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1. Toda persona actúa movida por un 
fin último: la felicidad. 

2. ¿Dónde está esa felicidad? Dos 
alternativas: en las cosas o en la 
personas. 

1. En las cosas: dinero, poder o 
fama. No es posible, porque 
dependen en algo de la 
suerte, no sacian totalmente y 
son fuente de mayores 
problemas. 

2. En las personas: Sí, pero sólo 
sirviéndolas, no sirviéndose de 
ellas. 

3. La mayor gratificación que puede 
experimentar una persona es la 
alegría de ayudar a mejorar y 
crecer a los demás. 

 

Zóon politikon  
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• Gobierno de hombres libres y 
responsables (libertad limitada). 

• Una naturaleza y sola forma de bien 
humano definido en sus tendencias. 

• Desarrollo humano (la práxis) consiste 
en identificar esos bienes y buscarlos.  

• Para ayudarlo están las normas: 
morales, sociales, jurídicas. 

• Las normas educan y forman una 
tradición (los corruptos no son buenos 
jueces ni legisladores.) 

• Es mejor Juan Pablo II que a Osama Bin 
Laden. 

• El que se recluye en lo privado se 
empobrece 

 

Bien Común 
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• ¿Un grupo de personas?  

• Una idea compartida de vida 

buena –tradición– 

especialmente la amistad 

cívica. 

• Una convicción común sobre lo 

que es justo e injusto. 

• ¿Sólo se participa en lo político 

a través del estado?  

 

Lo propio de la polis 

4 



• ¿Desprestigio de la política? 
desvinculación con la ética: 

– La política son sólo los partidos 
políticos. 

– Lucha por el poder v/s 
competencia por servir. 

– En el debate político no se 
juegan grandes cosas (hay que 
trabajar igual…) 

– El afán de poder minusvalora 
los problemas locales.   

– Consumismo y hedonismo 
imperante  incapacita para 
darse a los demás. 

 

Desinterés político 
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• No hay concepción antropológica 
compartida.  

– La política es para servir o para 
alcanzar, acrecentar y 
mantener el poder. 

• Hoy sólo vale lo material, medible 
y cuantificable (política como 
técnica):  

–  Los fines son económicos  

– Los instrumentos son las 
encuestas. 

– Los asesores son publicistas y 
expertos en marketing.  

Desvinculación ético-política 
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• El pluralismo con base ética común 
que permita la democracia. 

• ¿Caben posturas totalitarias en un 
régimen democrático?  

– M. Homosexual: homofóbico. 

– Gobierno de Venezuela o Cuba: 
Golpista. 

– Reformar la constitución en su 
orgánica más fundamental: 
Fascista. 

– Fin del financiamiento 
compartido: Clasista y 
discriminador. 

•  ¿Es ético pre-suponer intenciones 
morales?  

Política y pluralismo 
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Conclusiones y  
aplicaciones prácticas. 

• Cuidado del medio ambiente v/s energía y crecimiento. 

• Estado subsidiario v/s estado de bienestar. 

• Legislación laboral v/s vida familiar y efectos sociales. 

• Investigación científica v/s utilidad monetaria. 

• Educación pública v/s libertad educativa. 

• Derechos humanos v/s soberanía de los pueblos. 

• Labores sociales donde prima la gratuidad: bomberos, 
voluntariados, dueñas de casa… 

• TC; Contraloría y BC ¿dependientes o independientes del poder 
político? 

• Libertad económica v/s monopolios, colusión, información 
privilegiada, conflictos de interés, etc. 

• Servicio públivo v/s demagogia y populismo  
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