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CURSO:  2° AÑO 
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EJE 1 –En relación a la reflexión ética. 

SABERES:        LA ÉTICA POLÍTICA 

GUIA DE TRABAJO PRÁCTICO N° 5 

Información teórica (copiar en carpeta) 

La política y la ética están relacionadas en cuanto a su finalidad: la política tiene como 

objetivo el bien común de la sociedad; la ética se ocupa del obrar bien, según Savater. 

La ética es el arte de elegir lo que más nos conviene y vivir lo mejor posible; el objetivo de 

la política es el de organizar lo mejor posible la convivencia social, de modo que cada cual 

pueda elegir lo que le conviene. Como nadie vive aislado cualquiera que tenga la 

preocupación ética de vivir bien no puede desentenderse de la política. Sería como 

empeñarse en estar cómodo en una casa, pero sin querer saber nada de las goteras, las 

ratas, la falta de calefacción, los distintos deterioros que pueden hacer hundirse el edificio 

entero mientras dormimos. 

Pero también establece diferencias, porque para la ética lo importante es tener buenas 

intenciones al obrar, al hacer uso de su libertad, en cambio, para la política lo fundamental 

son los resultados que se obtienen. La ética no se ocupa de lo que uno hace por 

obligación, por temor o porque no tiene más remedio, sino de lo que elige voluntariamente 

hacer. Por el contrario, a la política no le importa si los ciudadanos obedecen las leyes 

porque les parece correctas o porque temen el castigo por infringirlas; pese a que 

prefieren el consenso, su objetivo es que se cumplan, aunque sea por métodos disuasivos 

o coercitivos; su interés está en los logros obtenidos. 

Nosotros, por supuesto, estamos formándonos para vivir en democracia, y sólo vamos a 

admitir que se usen aquellos métodos legales, respetuosos de los derechos humanos y 

de los principios republicanos para la consecución de su objetivo final, que es el bien 

común. 

Actividad: 

1- Lee atentamente el texto “Si los tiburones fueran hombres” 



2- Realiza un glosario con las palabras que no entiendas 

3- Qué opinas de este imperio de lo que podría llamarse “ley del más fuerte” o “ley de 

la selva”: porque soy el león o el más fuerte, me impongo al resto ¿Ocurre esto en 

las sociedades modernas? 

4- Relaciona el texto con la ética política. 

 



 

 



 

 

 


