
Dep. Filosofía / Filosofía y Ciudadanía 1º Bach

          Profesora: Montse Díaz Pedroche

Ensayo filosófico: Ética y Política

Como todos/as sabemos, en la actualidad, la Ética y la Política parecen ser saberes distintos y 

distantes. De ahí el desprestigio generalizado de la actividad política. No obstante, quizá el mundo 

sería más humano y más justo si volvieran a vincularse la Ética y la Política. El trabajo que se plantea 

consiste en realizar una reflexión crítica utilizando los temas estudiados y aportando tu propia opinión 

personal sobre el siguiente tema, a saber: “La  necesidad  de que los ciudadanos y ciudadanas de hoy 

volvamos a vincular la Ética y la Política en las actuales sociedad democráticas”. 

Ideas para elaborar este trabajo.

➦ La solución puede ser la diferenciación entre justicia y felicidad de Adela Cortina y los DD.HH. El 

Estado no tiene que imponer modelos de vida pero tampoco ser amoral).

➦ Savater:  “No  puede  haber  régimen  político  decente  que  no  pretenda,  por  medio  de  leyes  o  

instituciones, fomentar la justicia entre los miembros de la sociedad”. Volver a leer el último 

capítulo de Ética para Amador.

➦ A. Camus: “En política son los medios los que deben justificar el fin”.

➦ Yo: Debemos devolver a la política el valor que tenía. La Política como arte noble y ético. OJO!!! 

Al mismo tiempo, la Ética y la Política han de estar lo suficientemente distanciadas como para 

permitir la disidencia.

➦ Elías Díaz: La complejidad de la ética política obliga a no renunciar a los principios ni prescindir 

de las consecuencias. Elías Díaz afirma al respecto:  “ni ética contraria a la política, ni política  

que prescinda de la ética, sino una ética y una política de principios, que sean ambas, en sus  

resultados concretos y en sus aplicaciones prácticas, consecuentemente responsables”.

➦ Aranguren: “Aunque la moral tiene como meta la felicidad, ésta llegará o no, porque es un don  

que no depende sólo de nuestro esfuerzo, pero siempre queda abierta la esperanza de que los otros  

y Dios mismo quieran regalármela. Por eso una ética racional de la felicidad está abierta a la  

religión. Y también a la política porque la moral no es sólo una cuestión individual sino también  

social y política. Y en este sentido la moral de la política exige crear un estado de justicia, desde  

el que las personas puedan llevar adelante sus proyectos vitales”.


