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-

de Barcelona en 1975, bajo el magisterio de, entre otros 
pensadores, José Luis López Aranguren y José Ferrater 
Mora. Con posterioridad ha venido ejerciendo la docencia, 
de manera ininterrumpida, en la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), desde 1972 como profesora y desde 

moral y político. Entre 1990 y 1993 fue vicerrectora de di-
cha universidad.

-

de actuación en tanto pensadora ética, que abarcan el plan-
teamiento de la democracia y del estado del bienestar desde 
concepciones cercanas a la socialdemocracia (es induda-

del catedrático de Ética Javier Muguerza), el papel de los 
medios de comunicación en la sociedad desde un punto de 

vista ético, el diseño y gestión de la enseñanza y, más re-
cientemente, los asuntos relacionados con la bioética.

En su trabajo ha destacado por la defensa del papel de 
la mujer en la vida política, denunciando su exclusión de 
la misma; la convicción en el estado del bienestar como un 
valor a defender frente a la concepción liberal que preten-
de reducir el Estado al mínimo; una activa defensora de la 
democracia participativa y de una ética que contribuya a la 
formación de la ciudadanía. En su trabajo en la Comisión 
de Estudio del Senado sobre los contenidos televisivos de-
fendió la televisión pública como «un escenario de impar-
cialidad, sin ser los portavoces del gobierno de turno, que 
es lo que en la realidad tienden a ser». Sobre los medios de 
comunicación privados ha abogado por una mayor transpa-
rencia respecto a su titularidad y a los poderes económicos 
que los sustentan. 

En 2008 le fue concedido el XXII Premio Internacio-
-

América».
-

ca y ensayística cabe destacar: Los teólogos de la muerte de 
Dios (1968),  
(1976), La imaginación ética (1983), -
tica (1988), L’interés comú (1990, junto con el sociólogo 
Salvador Giner), Virtudes públicas (1990, Premio Espasa 
de Ensayo), Paradojas del individualismo (1993), Los va-
lores de la educación (1994), El malestar de la vida públi-
ca (1996), Ética y sociedad
Fernando Savater y Carlos Valverde), El siglo de las muje-
res (1998), Manual de civismo (1998, junto con Salvador 
Giner), Qué hay que enseñar a los hijos (2000), Una vida 

 (2001), Introducción 
 (2001), una Historia de la Ética en 

tres volúmenes (2002-2003), de la que fue coordinadora, 
La voluntad de vivir (2005) y Hablemos de Dios (2007, 


