
Breve biografía: 

 

Me llamo Saray Ferrer Gigante. Nací el 10 de abril de 1989. Natural de Villanueva de los 

Infantes, Ciudad Real, donde cursé mis estudios de primaria, secundaria y música. 

Soy Licenciada en Filosofía por la Universidad de Granada, promoción 2007-2012. 

La decisión de estudiar esta titulación fue, y sigue siendo, totalmente vocacional y con el fin de 

dedicarme a la docencia impartiendo clases de Filosofía y /o Ética en secundaria. 

También tengo conocimientos de religión, de música a nivel elemental de piano y alguna 

experiencia en el mundo del teatro. 

Organizadora y animadora del Primer Café Filosófico de Villanueva de los Infantes, en el 

verano de 2012, como actividad semanal y soy miembro de la Orden Literaria Francisco de 

Quevedo, de Villanueva de los Infantes, Ciudad Real. 

 

Contacto: 

E-mail: amostuke_stupendo@hotmail.com // Teléfono: 670728772 

 

 

 

Resumen: 

 

De la educación a la moral 

 

Los ciudadanos deben tener una capacidad crítica mínima, para tomar decisiones coherentes y 

enfocadas al bienestar común, no sólo a unos intereses propios o infundados. Para ello la 

educación es el requisito básico. 

Se ha de sacrificar en cierto grado la libertad en aras de una situación más deseable. Si la base 

educacional es buena, se entiende bien qué es la libertad y, lejos de considerar una situación así, 

en la que cada persona siente el deber moral de ejercer su derecho al voto e interesarse por la 

política para que la ética se institucionalice en el Estado, se sentirá plenamente libre, sin 

coacción de ningún tipo. Estoy refiriendo a un sentido de libertad al estilo kantiano. Si cada 

persona es educada realmente, tarde o temprano sentirá el deber moral, fundado en unos 

mínimos objetivos básicos, para orientar su acción ética, en base a esos mínimos, y de manera 

totalmente libre, cumpliendo un deber desde su autonomía racional. 

Tales individuos son los que llegarían a vivir en un Estado de justicia social, en un estado de 

democracia real,  una democracia efectiva en la que la política no fuese corruptible pues, regida 

por una ética y orientada la situación desde la ética política a la ética social, sería perfecta. 

Se necesita un cambio desde los cimientos, desde la educación. Fundamento básico de todo ser 

humano, para su ser y para su acción. 

La moral individual puede ser fundamento de una moral social, aunque insuficiente. La moral 

política sí basta para fundamentar una moral social, inyectando el germen de la necesidad ético-

política en los individuos y en la sociedad. Es una necesidad tan humana relegada a un segundo 

plano y que ha de ser traída a primera línea de juego gracias a una reconsideración de en qué 

consiste la verdadera educación. 
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