
CONFERENCIA MAGISTRAL DEL DIPUTADO MARCELO RAMÍREZ RAMÍREZ 
“ORIGEN Y PROPÓSITO DE LA ETICA CIVIL”. 
 
 
 
 
       
 

“La ética civil cumple una función de crítica constructiva, ayuda a enriquecer la 
estimativa moral de los ciudadanos, impulsándolos a una mayor participación en los 
asuntos de interés general”, expresó el diputado Marcelo Ramírez Ramírez durante 
la conferencia magistral que la Coordinación de Investigaciones Legislativas 
organizó dentro del programa de actividades culturales del Congreso del Estado. 
 

 
 
Con el título “Origen y propósito de la ética civil”, el diputado Marcelo Ramírez 
Ramírez brindó una amena charla a la que asistieron diputados, servidores públicos, 
maestros, estudiantes y personal del Poder Legislativo. 
 
Acompañado por los legisladores Alicia González Cerecedo, presidenta de la LIX 
Legislatura local; Ignacio González Rebolledo, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Alberto Raúl Arango de la Huerta, Servando Aníbal Quiroz 
Díaz, Adán Córdoba Morales y Ernesto Alarcón Trujillo, así como el licenciado 
Ignacio Vargas Andrade, coordinador de Investigaciones Legislativas, el diputado 
Marcelo Ramírez Ramírez manifestó que con la ética civil “ha quedado restituido el 
nexo entre ética y política, al mostrar que ésta última no constituye un orden 
autónomo, salvo en cierta medida, pues finalmente la razón de ser de la política es 
luchar por construir un mundo más humano y digno, tal como el pensamiento ético 
lo ha demandado siempre”. 
 
En su conferencia magistral, el diputado Marcelo Ramírez Ramírez hizo una 
referencia histórica sobre el concepto de ética, para luego central su discurso en la 
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ética civil, la cual adopta dos criterios fundamentales, la secularizaci ón y el 
pragmatismo.  
 

 
 
La ética civil, añadió, “abarca el conjunto de problemas a que se enfrentan los seres 
humanos en la actualidad y que, por su misma naturaleza, requieren de la acción 
concertada y la participación comprometida de individuos con diferentes 
concepciones del mundo y la vida”. 
 
Sostuvo que “la ética civil se aviene perfectamente con la educación democrática, 
de la cual puede ser uno de sus pilares más sólidos”. 
 
El diputado Marcelo Ramírez Ramírez, luego de la sesión de preguntas y respuesta, 
recibió de manos de la diputada Alicia González Cerecedo un reconocimiento por su 
participación. 
 
 
 


