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La política, si atendemos a su etimología, está relacionada con la 

ciudad (polis, en griego), y en ese sentido toda actuación nuestra es 

política. Dicho de otro modo, todos somos políticos en cuanto 

ciudadanos que estamos llamados a participar de los asuntos que a 

todos nos atañen. Desde este punto de vista, pese a la difusión 

popular de la expresión, no se puede ser “apolítico”.

En un sentido más estricto la política se refiere a la actividad que 

ejercen quienes “gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que 

afectan a la sociedad o a un país, es decir, a los asuntos públicos”. 

Políticos, en este sentido, ya no somos todos, sino solo algunos que 

detentan tal empeño de modo profesional o voluntario. La política 

ejercida por los políticos es la que aparece, de modo habitual, en los 

medios de comunicación y acapara las noticias de la vida social, 

dada su incidencia, importancia y repercusión.

Política también es, como nos señala el Diccionario de la Real Acade-

mia, “la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos 

público con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo”. De 

facto, en nuestro contexto más cercano, todos estamos invitados a 

participar en esta actividad política, si bien los mecanismos de parti-

cipación varían y, sin duda, están llamados a regenerarse y actuali-

zarse. De modo ordinario, en los estados democráticos, la participa-

ción política del ciudadano se limita a las elecciones o a momentos 

puntuales en los que es consultada su decisión y voluntad. Queda 

pendiente pensar cómo ampliar esa participación de “cualquier otro 

modo”, para que de verdad se pueda considerar una actividad 

Diálogos
en la Catedral para la concordia

propia y no meramente circuns-

tancial o delegada y solo específi-

ca de quienes se dedican de 

modo activo a la política social-

mente estructurada.

Los modelos de actuación política 

han sido y son, así mismo, muy 

variados en la historia: desde la 

dictadura a la democracia, desde 

la oligarquía a la gerontocracia, 

desde el asamblearismo y el anar-

quismo al predominio de una 

tradición matriarcal o patriarcal, 

cuando no teocrática… Las impli-

caciones de uno u otro modelo 

son grandes en el ámbito de los 

derechos, de la economía, del 

modelo de sociedad, y hasta en la 

educación. La decisión por uno u 

otro conlleva un importante com-

ponente ético. Y al revés, en 

cuanto rige o valora la conducta 

humana, una ética implica un 

comportamiento político cohe-

rente, para que este pueda ser 

considerado, además, moralmen-

te aceptable. Pero también nos 

encontramos con que en la pers-

pectiva ética existen pluralidad 

de opciones y multitud de mati-

ces a la hora de sopesar la 

validez moral de un acto, y más 

si, como ocurre con la actividad 

política, tiene un alcance que repercute en una comunidad de 

personas. Por ello el binomio política-ética o ética-política es 

susceptible de múltiples perspectivas, que se habrán de 

examinar y valorar. 

De la realidad política en sus diferentes variables y en sus 

implicaciones éticas, así como de las propuestas políticas que 

conlleva la ética, tratará esta décima edición de los “Diálogos 

en la catedral para la concordia”, organizados por la Facultad 

de Teología de Burgos en el marco del VIII Centenario de la 

Catedral. Son muchos los aspectos y recorridos posibles por 

los que puede discurrir este encuentro que tiene como prota-

gonistas a dos mujeres muy conocedoras tanto de la política 

como de la ética. Soledad Becerril se ha dedicado a la políti-

ca activa desde sus años jóvenes y ha detentado múltiples e 

importantes responsabilidades a lo largo de su dilatada vida 

política: Concejal, Teniente de Alcalde (1991) y Alcaldesa de 

Sevilla (1995-1999), Diputada en seis legislaturas (1977-2011), 

Senadora en la legislatura 2004, por Sevilla, Ministra de 

Cultura (1981-1982) y Defensora del Pueblo de España 

(2012-2017).  Adela Cortina, es catedrática emérita de 

Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, y 

ha pensado y escrito mucho sobre ética en todas sus 

dimensiones, especialmente sociales y políticas. Los 

respectivos curricula vitae avalan la calidad de nuestras 

invitadas a dialogar sobre el tema propuesto bajo el 

título “Ética y política”. Abrigamos la esperanza de que 

sus palabras nos ayuden a vislumbrar por dónde ha de 

ir lo que hemos señalado como subtítulo: “renovación 
de la calidad democrática”. Dicha renovación que 

tiene que afectar tanto a los políticos que han hecho de 

la política una opción y un compromiso, como a todos 

los que formamos la polis, la ciudad, y estamos implica-

dos en todo lo que atañe a sus asuntos.

Como en ediciones anteriores, realizamos este encuen-

tro de “Diálogos en la catedral para la concordia” con las 

debidas medidas higiénicas, distancias de seguridad, y 

con un aforo limitado acorde con las normas de las 

autoridades sanitarias. El evento podrá ser seguido en 

directo por la retrasmisión de la cadena Cope o, poste-

riormente, accediendo a la grabación en su página de 

internet (www.cope.es).
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Entre sus libros cabe recordar 

Ética mínima, Ética sin moral, 

Ética aplicada y democracia 

radical, Ciudadanos del mundo, 

Alianza y Contrato, Ética de la 

razón cordial, Neuroética y 

neuropolítica, ¿Para qué sirve 

realmente la ética?, Aporofobia, 

el rechazo al pobre y Ética 

cosmopolita.

Adela Cortina es catedrática emérita 

de Ética y Filosofía Política en la 

Universidad de Valencia, miembro 

de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas. Becaria del DAAD 

y de la Humboldt-Stiftung, profundi-

zó estudios en las universidades de 

Múnich y Fráncfort, donde trabajó 

con Karl-Otto Apel y Jürgen Haber-

mas, creadores de la ética del 

discurso, que introdujo en el mundo 

español e iberoamericano. 

Es directora de la Fundación ÉTNOR, 

doctora honoris causa por distintas 

universidades nacionales y extranje-

ras, Premio Internacional de Ensayo 

‘Jovellanos’ 2007, Premio Nacional de 

Ensayo 2014, Premio de Derechos 

Humanos del Consejo de la Aboga-

cía Española, Premio Palabra, y 

recibió la Alta Distinción de la Gene-

ralidad Valenciana 2017. 

ADELA Cortina
01/



Soledad Becerril fue una de las veintiu-

na mujeres elegidas diputadas en las 

elecciones generales de 1977, en un 

Congreso donde había 350 escaños; 

fue la primera mujer nombrada minis-

tra, de Cultura, en un Gobierno de la 

monarquía parlamentaria en 1981; fue, 

también, la primera mujer elegida 

alcaldesa de Sevilla, en 1995, y la prime-

ra mujer defensora del Pueblo, en 2012. 

Diputada en seis legislaturas, senadora 

en una, a veces en la oposición y otras 

veces con la mayoría ganadora, llegó a 

la política antes de cumplir los treinta 

años con el afán de tomar parte en los 

hechos y decisiones que permitieron 

alcanzar la democracia y el deseo de 

priorizar siempre la transigencia, el 

diálogo y la concordia. 

SOLEDAD Becerril
02/



Sacerdote y delegado de Ecumenismo de la diócesis de Burgos. 
Cursó estudios en la sede de Burgos de la Facultad de Teología 
del Norte de España, donde se licenció en Teología Dogmática. 
Obtuvo el doctorado en Teología en la Universidad Gregoriana 
de Roma.

Actualmente es profesor catedrático de Teología Dogmática en 
la sede de Burgos de la Facultad de Teología del Norte de 
España, donde anteriormente fue decano hasta agoste del 2021.

Sus líneas de investigación se centran en la mariología, la 
eclesiología y la teología fundamental, con especial interés en el 
diálogo teología y filosofía. Entre sus publicaciones, además de 
las múltiples colaboraciones en revistas y en obras colectivas, se 
pueden señalar varios libros: ‘María, oyente de la palabra’, ‘La 
muerte y el morir’, ‘Contemplar la cruz, escuchar al crucificado’, 
‘Testimonio y sacramentalidad’, ‘Hacía una Iglesia creída, pensa-
da y creíble’ y su último trabajo ‘Teología hoy: quehacer teológi-
co, realidades pastorales y comunicación de la fe’.

José Luis Cabria Ortega
modera/
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