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Más que un libro, que lo es, y de los buenos, este “e-libro” (o libro electrónico, 
ebook, en todo caso), es una declaración de principios. Y más que una mera declaración de 
principios, que lo es, y de las que merecen ser tenidas en cuenta, es una invitación a pensar. 
Pero, sobre todo, este escrito, a medio camino entre el ensayo filosófico y la didáctica de la 
filosofía, es una fórmula que, como todas ellas, ofrece una determinada orientación y un 
material concreto, preciso, pero que es menester poner en relación con otros.  

En efecto, esta ética para el ciudadano del siglo XXI, que nos ofrece el profesor 
Miguel Santa Olalla -Doctor en Filosofía y Profesor de dicha materia en IES, además de 
creador y mantenedor de la web www.boulesis.com dedicada a la filosofía, así como 
incansable inventor e impulsor de la “Olimpiada Filosófica de Castilla y León”-, se adentra 
en los contenidos curriculares propios de las materias de “Ética y Ciudadanía” (de 4º de 
ESO) y de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” (de 2º de ESO) para 
hacerlas vívidas para todos (y no sólo para los alumnos), ya que en realidad este libro quiere 
ser también una introducción contemporáneamente crítica a las cuestiones primordiales de 
la ética y la política. Y tanto una, la ética, como la otra, la política, son cosa de todos.  

Dice el autor en la “Introducción” a su Ética para el ciudadano del siglo XXI, que éste 
no es un libro neutral pero que, no obstante, no quiere caer en la receta ideológica ni el 
patrocinio doctrinal: no es de izquierdas ni de derechas, ni creyente, ni ateo, ni blanco, ni 
negro. El autor ha llevado a cabo un solidario esfuerzo de síntesis, de ejemplificación, de 
clarificación, de exposición y de dialogización de los temas ético-políticos tratados que no 
puede verse empañado por el cacareo ideológico al que es sometida la Educación en este 
país. 

No vamos a entrar en esta reseña a resumir sus contenidos, sino que vamos a tratar 
de presentar el cómo de su estructura, porque lo que más nos interesa de este libro no es 
sólo su contenido, sus conocimientos concretos, sino cómo plantea la posibilidad del 
conocimiento de esos conocimientos o contenidos.  

Así, a nuestro modo de ver, la gran aportación de esta obra de Miguel Santa Olalla 
es lo que dice por debajo, lo que señala estructuralmente, aquello de lo que avisa 
arqueológicamente: es posible llevar a cabo un conocimiento de los conocimientos ético-
políticos. Para esto, este libro propone internamente, de manera inmanente, pero no 
expresa, una estructura edificada esféricamente. Pero como tal estructura no es ajena a la 
preocupación didáctica que ha visto nacer este libro (adviértase su subtítulo: “Una 
propuesta didáctica alrededor de la filosofía, la educación y la ciudadanía”), el autor se ve 
obligado a comenzar por la aclaración de lo que aquí se trata, a saber: de los conceptos ética, 
política y moral. Sólo después puede pasar a presentar esféricamente los contenidos y su 
correlativa propuesta didáctica (la serie de ejercicios o actividades didácticas, así como 
esquemas, etc.).  

Cabe distinguir en esta obra dos esferas:  

http://www.boulesis.com/
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a) Una primera, básica, es decir, que forma la base, la estructura de base, la 
situación propia, el escenario, podríamos decir. Tal esfericidad sustentadora está 
formada por los siguientes elementos: la Ciudad, entendida como el lugar del 
diálogo y como el esqueleto material de la democracia, y el hombre, tomado 
aristotélicamente como el animal que tiene palabra, logos. Y hasta aquí se podría 
decir que el libro respeta los cánones, avisa de lo comúnmente sabido, muestra 
que es versado en ecos de otras voces y no se toma licencias. Pero, 
simultáneamente -y esta es una gran virtud de este libro- y sin estridencias ni 
excesivo aparataje conceptual, esa esfericidad básica archisabida se torna 
singular, crítica, se atreve con su propuesta, porque el autor nos involucra en la 
toma de contacto con la filosofía ético-política de Habermas, su llamada “ética 
del discurso”, pero no para abanderarla sin más, no para tomarla como 
estandarte y con ella lanzarse a la conquista del terreno inhóspito que es un 
alumno adolescente (pues en buena medida el libro está dirigido a ellos), ni para 
llenar el lagar que, en el mejor de los casos, es un profesor de filosofía en la 
educación secundaria y el bachillerato (ya que también en buena medida este 
libro está dirigido a estos), ni tampoco para limpiar el pajar en el que ese 
profesor se habrá convertido en el peor de los casos  –téngase en cuenta en 
todo caso que tanto en el lagar como en el pajar la materia que lo habita y a 
veces inunda está ya triturada, exprimida, y que no siempre esa destilación es de 
buena calidad-, sino para “hacer camino al andar”, es decir, tomar en 
consideración la ética de Habermas pero anotando tanto sus aportaciones como 
sus límites. De esta manera, el autor, Miguel Santa Olalla, demuestra que en 
ética y política (recordemos que este libro trata de eso) no hay o no ha de haber 
catecismo ni recetas mágicas, pero sí fórmulas, es decir, sí verdades 
condensadas y consensuadas que pueden utilizarse para crecer en el 
conocimiento y para rentabilizar humanamente nuestra práctica moral y 
política.  

b) Otra esfera, orbitando sobre aquella primera, dispuesta a hacer sonar la 
fanfarria: la libertad, la responsabilidad, la inteligencia, las emociones, los 
derechos y las teorías éticas, la democracia, la igualdad, la sexualidad … Y 
hemos dicho fanfarria no porque creamos que el autor incurre en fanfarronería. 
Al contrario. Se trata de fanfarria porque todos esos aceites que lubrican la 
investigación ético-política suenan a modo de un conjunto musical de cuyo 
ruido se jacta el hombre.   

 

Hay, sin embargo, algunas fallas en este libro. Ahí va un ejemplo:  

“la libertad –se nos dice al comienzo del capítulo 2- es uno de los rasgos constitutivos del hombre. 
Somos tan conscientes de los condicionantes propios de la vida (desde los genes a la sociedad, la 
cultura o la educación) como de nuestra propia capacidad de decidir. A la vez, la libertad enfrenta al 
hombre con los mayores interrogantes: ¿Quién soy yo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el sentido de la 
vida? ¿Para qué vivir? Estas son tan sólo algunas de las preguntas que nacen de la libertad, de la 
capacidad de decidir, de los diversos “yo” que pueden pasar a existir dependiendo de mis decisiones. 
Preguntas planteadas por la multiplicidad de opciones que se nos presentan a lo largo de nuestra 
vida, y cuyas consecuencias no siempre son bien valoradas por cada uno de nosotros. La libertad 
convierte al hombre en interrogante, en pregunta. Es el origen de todas las preguntas y también la 
posibilidad de todas las respuestas. Y en medio del actuar humano aparece, además, la 
responsabilidad, la capacidad de dar respuesta de nuestras palabras, actos, ideas y decisiones. Sólo el 
libre es responsable. Sólo al que se le presupone la posibilidad de elección se le pueden pedir 
cuentas. La libertad está, como veremos más adelante, en la base de la vida moral, es la raíz de 
muchas de las preguntas propias del hombre y nos conduce de un modo natural a la 
responsabilidad”. 
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¿Acaso esta tesis que se formula sobre la libertad y la responsabilidad no es verdad? 
Sí, lo es. Entonces, ¿a qué vienen esos “peros”? Curiosamente, en este caso, no es falsa la 
demostración de la tesis sino su formulación. Se dice que la libertad es uno de los rasgos 
constitutivos del hombre. Pero, ¿cómo puede ser un rasgo? y ¿si la libertad es constitutiva 
del hombre, entonces es que hace desde fuera al hombre, es que se sitúa fuera de él para 
constituirlo?. Pero, en ese caso, habrá de existir una libertad pre-humana o a-humana. ¿Será 
posible una libertad sin hombre? Mejor hubiera sido ser coherente con lo hecho 
metodológicamente en el primer capítulo y mostrar que la libertad es la esfera básica, la 
estructura-escenario, la situación propia, de lo humano: allí donde lo humano es, se hace, 
porque se determina, porque se elige y elige, porque se toma en consideración al tiempo 
que toma a lo demás en consideración. La libertad no es un esto o aquello, no es un 
producto del hombre. La libertad es el hacer mismo del hombre; un hacer que ha de ser 
nombrado como su afirmación, pero no en el sentido de salir victorioso de una batalla, no 
en el sentido de un ponerse frente a algo y superarlo. Se trata, más bien, de un hacer al que 
no cabe renunciar y no precisamente por utilidad ni desventura o predestinación, sino 
simplemente por obstinación ontológica: en ella estamos comprendidos, ella somos al hacernos. 
El hombre ni gana ni pierde su libertad. El hombre no puede inventar ni reprochar la 
libertad. El hombre no puede elegirla. A la libertad le pasa lo que a la vida: por mucho que 
lo intentemos no podemos no vivirla; un hombre puede poner fin a su vida, a la suya 
propia, y a la de otros, puede bendecirla o maldecirla, puede hacer algo en ella, pero no 
puede elegirla, porque a pesar de que pueda esforzarse por seguir vivo o bien poner fin a la 
vida no puede, sin embargo, ponerla a distancia de sí, diferenciarse de ella, tomarla como 
una prenda de armario y decidir si me va bien o no y si me la pongo hoy o mañana u otro 
día.   

En nada empaña esta falla la potencia didáctica de este libro. En nada, tampoco, 
hace languidecer la pulcritud conceptual de esta obra. Simplemente pone de manifiesto lo 
difícil que es presentar cotidianamente la problemática filosófica. 

 

No nos queda más que hacer acopio de las buenas maneras de este libro y animar a 
su lectura a alumnos y profesores de filosofía y a todos los que no quieran ser idiotas, 
tomando el término en sentido clásico etimológico (el idiotés griego, es decir, aquel que sólo 
se ocupa de sus asuntos privados no teniendo voz ni voto en los asuntos públicos o 
políticos, que son los comunes a todos y los únicos que se construyen entre todos y que a 
todos igualmente importan).  


