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Parte I Ética y política: ¿Cómo distinguir la ética de la política?  

En la guía anterior aprendiste que la moral, en cuanto dimensión de la vida humana, se relaciona con las 

acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en función del bien o el mal, tanto en su vida 

individual como en sociedad, y que la ética corresponde a la reflexión filosófica acerca de lo moral. Ahora bien, 

¿cómo se relacionan la moral y la ética con la política? El término política se refiere, por una parte, al Estado, a 

los partidos políticos, al gobierno y a la oposición, a los procesos electorales, a las leyes y a su obligatorio 

cumplimiento, etc. Pero también se refiere, por otra parte, a los derechos humanos, a la pretensión 

de justicia que acompaña a las leyes, a la legitimidad que requiere la legalidad, etc. La filosofía 

política se centra en       las instituciones y los argumentos que fundamentan el poder político. 

Podemos afirmar que la ética o filosofía moral se ocupa de la aclaración, fundamentación y 

aplicación del saber moral. Para cumplir su          cometido, se enfrenta a tres tareas: 

tratar de aclarar en qué consiste lo moral, intentar fundamentar por qué hay 

moral y procurar aplicar cuanto haya descubierto para orientar la acción en 

los distintos ámbitos de la vida personal y social. 

En tanto, la filosofía política se ocupa de reflexionar acerca de cuál es 

la mejor organización que podemos dar a la realidad social. Es la rama 

de la filosofía que trata de pensar y diseñar una comunidad donde 

todos puedan vivir de forma pacífica y justa, donde todos puedan 

llevar una vida que merezca el calificativo de «digna». 

La historia de la filosofía refleja distintos momentos 

de la relación entre ética y política: desde la profunda 

imbricación de ambas en la Antigüedad clásica, 

pasando por la separación completa de ética y política en 

la época moderna, hasta el escepticismo político de la actualidad. 

Junto con esto, algunos problemas relacionados con la distinción 

entre ética y política, que en cierto momento parecían superados, 

vuelven a plantearse una y otra vez. 



Actividad 1. Persona y perspectiva moral.  

 

Recurso 1. La persona, animal moral 

El filósofo español Xavier Zubiri plantea que la moral es 

constitutiva del ser humano y que, antes del problema del 

bien y el mal, se debe abordar a la persona misma. 

El hombre, animal de realidades, es por lo mismo animal 

de posibilidades. Por ser animal de posibilidades puede 

hacer una vida; pero por ser animal de posibilidades 

apropiadas es, constitutivamente, un animal moral, y 

solamente porque es un animal moral, esto es, porque es 

realidad moral, puede y tiene que habérselas con eso que 

llamamos bien. 

Vemos así que el objeto de la realidad moral es anterior al 

problema del bien. Si puede hablarse a propósito del 

hombre de bienes y males es porque previamente el 

hombre es una realidad moral. La posibilidad misma de 

que se plantee el problema del bien pende de algo previo, 

a saber, de la índole constitutivamente moral del hombre. 

El hombre en cada una de sus situaciones vive, y ese acto 

vital suyo consiste en autodefinirse por autoposición. 

Zubiri, X. Sobre el hombre (1986) 

Recurso 2. La persona, animal político 

Mientras que la naturaleza se rige por leyes que no 

podemos cambiar, como es el caso de la gravedad, la 

realidad social es el resultado de la actividad conjunta 

de las personas. Así lo planteó el inglés John Stuart Mill. 

Recordemos, en primer lugar, que las instituciones 

políticas (aunque esta proposición parezca a veces 

ignorarse) son obra de los hombres, que deben su origen 

y toda su existencia a la voluntad humana. Los hombres 

no las han encontrado formadas de improviso al 

despertarse una mañana. No se parecen tampoco a los 

árboles que, una vez plantados, crecen siempre 

mientras los hombres duermen. En cada período de su 

existencia la acción voluntaria del hombre las hace lo 

que son. Así, pues, como todas las cosas debidas al 

hombre pueden estar bien o mal hechas, puede haberse 

desplegado al crearlas juicio y habilidad o todo lo 

contrario… El mecanismo político no obra por sí mismo. 

Así como fue creado por hombres, por hombres debe ser 

manejado y aun por hombres ordinarios. Tiene 

necesidad no de la simple aquiescencia, sino de su 

participación activa, y debe ajustarse a las capacidades 

y moralidad de los hombres, tal como los encuentre. 

Mill, J. S. Del gobierno representativo (1861) 
Recurso 3. Una política sin ética en el siglo 

XVI 

En el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo escribió 

El príncipe, una obra en la que ética y 

política se presentaban contrapuestas.  

El buen gobernante solo debía 

preocuparse de mantener el poder, sin 

necesidad de actuar de una manera 

moralmente aceptable. Digamos primero 

que hay dos maneras de combatir: una, 

con las leyes; otra, con la fuerza. La 

primera es distintiva del hombre; la 

segunda, de la bestia. Pero como a 

menudo la primera no basta, es forzoso 

recurrir a la segunda. Un príncipe debe 

saber entonces comportarse como bestia y 

como hombre. […] Por lo tanto, un príncipe 

prudente no debe observar la fe jurada 

cuando semejante observancia vaya en 

contra de sus intereses y cuando hayan 

desaparecido las razones que le hicieron 

prometer. […] Pero hay que saber 

disfrazarse bien y ser hábil en fingir y en 

disimular. Los hombres son tan simples y 

de tal manera obedecen a las necesidades 

del momento, que aquel que engaña 

encontrará siempre quien se deje engañar. 

Maquiavelo, N. El príncipe (1532) 

Recurso 4. Las manos sucias en el siglo XXI 

C. A. J. Coady retoma a Maquiavelo y lo relaciona con la idea de que un político 

debe «ensuciarse las manos» si es necesario. Le interesa la persistente visión de 

la política como un ámbito ajeno a la ética. ¿Puede haber razones políticas que 

invaliden la moralidad? ¿Y si Maquiavelo y sus seguidores actuales no están 

promoviendo la inmoralidad, sino dando cuenta de una clase particular de 

«situación moral»? Coady propone situaciones que serían características de las 

actividades de colaboración; una de ellas es el «desenredo», que ocurre cuando 

alguien ha generado una situación inmoral y se arrepiente. Puede que sea 

responsable de manera indirecta o haya heredado la responsabilidad. Al percibir 

la inmoralidad, sabe que debe frenarla, pero constata que detenerla de 

inmediato puede originar un mal mayor. Haga lo que haga, ocasionará un 

perjuicio que tendrá que asumir. Es posible que actúe de manera inmoral, pero 

lo que enfrenta es, sin dudas, un problema ético. 

Supongamos que, como dirigente político, fuese usted responsable de haber 

implicado a su país en una guerra injusta, cuya injusticia ha percibido 

recientemente o le ha hecho arrepentirse. Es usted bastante responsable por 

condicionar a la gente a creer en la justicia de la causa y por inculcar la devoción 

hacia ella. Si tuviese que ordenar el cese inmediato, se plantea el peligro no solo 

de que fuesen desobedecidas las órdenes y prosiguiera indefinidamente la 

matanza, sino que habría también una gran probabilidad de que el enemigo 

(cuya causa es quizás también injusta y cuyos métodos lo son sin duda) responda 

a su rendición infligiendo una terrible venganza contra nuestra población, 

matando a miles de personas inocentes. Sin embargo, la retirada gradual ofrece 

buenas perspectivas de evitar todo esto, aunque significa que usted sigue 

llevando una guerra injusta y cometiendo las injustas matanzas que supone. 

Coady, C. A. J. La política y el problema de las manos sucias (1995) 



 

 

Parte II. En una sociedad diversa, ¿todas las visiones del bien y la justicia son igualmente 

válidas? 

Aunque todos los seres humanos aspiran al bien y a la justicia, distintas culturas y grupos sociales 

entienden de maneras muy diferentes esta aspiración. Esto supone un problema complejo para 

la ética y la política en sociedades democráticas en las que se pretende respetar la 

multiculturalidad y, al mismo tiempo, reconocer a todos los ciudadanos como iguales. ¿Cómo 

puede ser justo tratar como iguales a quienes son distintos? ¿Es posible la igualdad sin renunciar 

a la diferencia o la diferencia sin renunciar a la igualdad? ¿Cuál es la forma éticamente deseable 

y políticamente viable de reconocer nuestra diversidad? 

Actividad 2. Justicia bajo lupa 

 

Recurso 1. El relativismo moral 

La historia de la humanidad nos muestra repetidamente los horrores que los seres humanos son capaces de cometer en nombre 

de una verdad o una moral universal. Pueblos completos han sido torturados, aniquilados u obligados a renunciar a su propia 

cultura en nombre de las creencias de otros. Frente a esta realidad, el relativismo moral sostiene que todas las formas de vida 

tienen el mismo valor y que si se quiere analizar una cultura, se ha de hacer desde sus propios esquemas y valores, y nunca desde 

el punto de vista de una cultura ajena. 

Para el perspectivismo moral, la moralidad «surge cuando un grupo de personas establece un acuerdo implícito o llega a un 

entendimiento tácito de las relaciones que hay entre ellas», por lo tanto, lo esperable es que actúen en función de ese acuerdo. 

Nada nos impide pensar que nuestra moralidad es mejor que la de los demás o juzgar las acciones de otros en función de ella; lo 

que no tiene sentido es sostener que personas que no han establecido ningún acuerdo con nosotros debieran actuar como si lo 

hubieran hecho. 

Supongamos que hay un empleado satisfecho de Asesinos S. A. a quien desde niño se le ha enseñado a honrar y respetar a los 

miembros de la «familia» y a no sentir más que desprecio por el resto de la sociedad. Supongamos que la misión que tiene ahora 

es asesinar al gerente de un banco, Bernard J. Ortcutt. Dado que Ortcutt no es miembro de la «familia», el empleado en cuestión 

no tiene ningún reparo en llevar a cabo su misión. En particular, si intentáramos convencerlo de que no debería asesinar a Ortcutt, 

nuestro argumento simplemente le daría risa. No le estaríamos ofreciendo la mínima razón para que desistiera a menos que le 

señaláramos algunas dificultades prácticas, como la probabilidad de que lo atrapen. Ahora bien, sería un uso incorrecto del 

lenguaje decir acerca de él que no debe matar a Ortcutt o que estaría mal que lo hiciera, ya que eso implicaría que nuestras 

propias consideraciones morales tienen algún peso para él, pero no lo tienen. En lugar de eso, solo podemos juzgar que es un 

criminal, alguien que debe ser perseguido por la policía, un enemigo de los ciudadanos amantes de la paz, y así sucesivamente. 

Harman, G. Una defensa del relativismo moral (1975) 

Harman piensa que el relativismo moral no solo nos permite entender las diferencias entre diversas culturas, sino que también 

explica la naturaleza de la moralidad dentro de una misma organización social. Esta consistiría en llegar a acuerdos entre distintos 

grupos con diversos recursos y niveles de poder. Así puede entenderse, por ejemplo, el hecho de que, aunque afirmamos que 

nuestra moral se basa en principios de igualdad y justicia, damos a las normas de ayuda mutua menos peso que a aquellas que 

nos impiden hacer daño a los demás. La explicación es la siguiente: todos los miembros de la sociedad se benefician por igual al 

acordar no hacerse daño, pero solo los pobres y los débiles se benefician de los acuerdos de ayuda. Por eso, hay acuerdos más 

fuertes en un caso y más débiles en el otro, aunque no hay ningún principio universal que sustente esa diferencia. 
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Recurso 2. La necesidad de un mínimo común 

Muchos filósofos, entre ellos Amelia Valcárcel, han advertido 

que el relativismo moral podría implicar el peligro de caer en 

el «todo vale». Para ellos, sería un retroceso considerar que 

la tolerancia, el respeto por la diferencia y la multiculturalidad 

suponen renunciar a la defensa de principios o derechos 

mínimos universales, necesarios para resguardar la dignidad 

de las personas. 

A esto estamos llamando «tolerancia», «diferencia» y 

«multiculturalidad». A que las costumbres, buenas, malas, 

atávicas o recientes de cualquier grupo ni se comparen entre 

sí ni se intenten ajustar a una tabla de mínimos comunes. Que, 

por cierto, ya existe. Fue, junto con el progreso ya sabido de 

ciencias y técnicas, otra de las grandes invenciones de la 

modernidad: la ética, el discurso capaz de validar la 

innovación moral, el cambio de los valores, normas y 

costumbres heredadas. 

Tan sorprendente o más que el que construyamos enormes 

ingenios voladores es, por poner un caso, que las mujeres sean 

libres e individuos de pleno derecho, que la esclavitud sea un 

crimen, que la tortura haya dejado de ser un procedimiento 

judicial corriente o que la pena de muerte sea abolida. Todo 

ello ha surgido de la capacidad humana de innovación. 

Cuando el multiculturalismo contemporáneo intenta dejar en 

suspenso los derechos individuales y hacer pasar esto por 

progreso propone, para fines que no se adivinan bien, una 

regresión. Fundándose en el derecho a la diferencia y el deber 

de la tolerancia no se pueden interrumpir ni la universalidad 

ni la justicia. Cada grupo humano, porque es humano, tiene 

derecho al respeto y la integridad, pero no cada una de sus 

normas o sus prácticas. La beatería de la diferencia no debe 

disuadirnos de la conquista de la universalidad. 

Valcárcel, A. Ética para un mundo global (2002) 

Recurso 3. El dilema de la diversidad 

Frente al dilema de la diversidad, se hace evidente la 

necesidad de una perspectiva ética que se haga cargo de 

una doble exigencia: definir mínimos comunes que 

resguarden la dignidad de todas las personas y asegurar el 

máximo respeto por la diversidad. Para Adela Cortina, esto 

puede lograrse mediante una ética que distinga dos 

elementos en la moralidad: la justicia y la felicidad. 

Llegamos a un descubrimiento tan sabido y tan nuevo como 

detectar en el fenómeno moral dos lados. Atendiendo a uno 

de ellos, la misma naturaleza de lo moral excluye el 

pluralismo; atendiendo al otro, la misma naturaleza de lo 

moral exige empecinadamente el pluralismo. El primer lado 

es el de las normas; el segundo, el de la vida feliz. 

Cuando hablamos de moral, tendemos hoy a extender el 

pluralismo al fenómeno en su totalidad, y, sin embargo, esta 

extensión procede contra natura. Buena muestra de ello es 

que, a pesar de nuestra voluntad tolerante, somos 

intolerantes con la tortura, con la calumnia y la opresión, 

mientras que exigimos —sin admitir voz contraria alguna— 

que se respete y potencie la libertad y la igualdad. La clave 

de esta contradicción práctica radica —a mi juicio— en el 

hecho de que el fenómeno moral contenga dos elementos, 

que exigen distinto tratamiento: las normas, basadas en el 

descubrimiento de que todo hombre es intocable, y que, por 

tanto, exigen un respeto universal; y la felicidad, que 

depende de los contextos culturales y tradicionales, incluso 

de la constitución personal. En el ámbito de la felicidad el 

monismo es ilegítimo y nadie puede imponer a otros un 

modo de ser feliz. 

Cortina, A. Ética mínima (1986) 


