
En pocos momentos de nuestra historia se ha hecho tan 
manifiesta en la conciencia colectiva la ausencia de la 
ética y tan imperativo el llamado para pensar la política y 
su entorno desde esa perspectiva. 

No pase la hoja por favor. LA E TI CA 
Es bueno de vez en cuando 
hablar de los presupuestos 
de la ética y de la política, 
pensar en lo importante que sería para la transformación social 
si todas hiciéramos una breve y sencilla reflexión acerca de los 
principios rectores de la conducta humana aplicados a la 
organización social en que 
vivimos. Este no es un 
discurso inútil, tampoco es y LA PO LIT I CA 
tan novedoso porque en . 
todos nuestros encuentros 
sociales cotidianos o de trabajo, hablamos de ética y de L/G/A GALV/S ORT/Z 
política; concluimos las conversaciones sociales con la 
sentencia solemne de que el problema del país es la ausencia de 
la ética, y que la política es la negación de la ética y el imperio AtJOgdCjd DonOfd en fllmoria de 1,] UnM'fSldild 

de la corru pción. En pocos momentos de nuestra historia se ha eje LOVillfn Comultofa en D('re(1105 f IlHTkm05 

hecho tan manifiesta en la conciencia colectiva la ausencia de 
la ética y tan imperativo el llamado para pensar la política y su 
entorno desde esa perspectiva. 

Por eso, no pase las páginas, mejor E N S U S 
sentemonos Juntas a mnar esos 
principios universales que todos 
reclamamos como propios porque son los rectores de nuestro 
comportamiento, pero se manejan con tal elasticidad que se 
confunden con las reglas de los juegos de sociedad que pueden 
dejarse de lado por momentos para que la diversión tenga más 
encanto. Creo que esto fue lo que pasó con la ética. Se ha 
hecho de ella un juego de sociedad, en el cual escondemos 
cartas, cambiamos los 

puntos de referencia con la P R E S U P U E S TO S 
mirada beneplácita de 
todos hasta que los 
principios perdieron su 
carácter de imperativos. Unos se someten de manera 
incondicional y sumisa a su autoridad rectora, otros les 
reconocen su vigencia de manera pasajera y transitoria y para 
otros esos principios son obstáculos para el desarrollo de sus 
intereses. 
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En todas esas vivencias de la ética hay una 
apreciación equívoca y un olvido de su 
significado y de su finalidad . Por ello es 
pertinente volver a pensar la ética para 
ubicarla en su principio de realidad, para 
mirarla como reflexión autónoma, 
independiente de las disciplinas que la 
sustentaron como la religión y la filosofía . 
Estos dos discursos , motivados por la 
hegemonía de la fe y de la razón han servido 
de fundamento a la ética pero en realidad la 
han alejado de la intimidad de la co ciencia 
que es su asiento natural y legítimo. os que se 
pensaron como sus fundamentos a la larga 
resultaron ser los factores de su debilidad. La 
religión, con su dogmática ecuménica, hizo de 
la ética el instrumento de su catequesis a tal 
punto que la moralidad dependía del grado de 
religiosidad de la persona. Recuerdo que mi 
profesor de filosofía medieval en el examen 
para obtener la licencia en filosofía 
preguntaba si podía ex4>tir una ética sin Dios y 
la respuesta obligada, so pena de perder la 
prueba, era que no. Esta vinculación causal de 
la moral a la religión hizo que ella corriera la 
misma suerte de la religiosidad. La disipación 
religiosa condujo a la elasticidad en el manejo 
de la ética o de la moral. No establecemos la 
diferencia entre estos dos conceptos para no 
divagar tanto en la reflexión; los tomamos 
como sinónimos. Por qué esta consecuencia? 
porque la formación moral su ponía una 
formación católica.l!-a ética se enseñaba como 
instrumento de la religIón y para los fines de 
las obligaciones religiosas. No para los fines de 
¡la vida ciudadana porque la convivencia social 
estaba mediada por la religiosidad. 

La filosofía hizo posible la reflexión ética desde 
sus orígenes. Pero la encerró en sus confines. 
Hizo de ella un discurso cerrado, de iniciados y 
para los iniciados. Se quedó en los textos, en la 
exégesis y en los umbrales de la academia. 
Aristóteles, Kant y Hegel elaboraron los tres 
grandes y majestuosos discursos de la ética en 
la cultura occidental los cuales marcaron los 
hitos en la historia y en la reflexión en torno a 
lo ético. Pero con rigurosa claridad quedó 
establecido que la ética es también un discurso 

categorial de manejo trascendental , y en 
consecuencia, de escasa influencia en la vida 
cotidiana. Porque la cotidianeidad se orienta 
con los imperativos de la religión, como lo dijo 
en tono solemne Renato Descartes en sus 
Meditaciones Metafísicas : en cuestiones de 
moral y de religión sigo las orientaciones de mi 
Dios y de mi rey. 

Estas dos dependencias no le aportaron 
grandes beneficios a la ética . Una y otra la 
enmarcaron en el autoritarismo de la fe o de la 
academia, y la alejaron de su propósito real y 
originario que es la formación de los sujetos en 
armonía consigo mismos para manejar la 
convivencia con los otros en paz, solidaridad y 
respeto mutuos. La ética así concebida se 
propagó con el sabor autoritario del dogma. La 
moral se concibió como esquema de conducta 
adoctrinante , con enorme tendencia al 
autoritarismo y a la sumisión. El resultado de 
esta visión es el ser sumiso y servil que se fue 
moldeando a medida que la colonización 
vaciaba de contenido las culturas aborígenes y 
de materias primas nuestra geografía. Emergió 
un ser con experiencia de sumisión y de 
obediencia incuestionada y carente de 
autonomía y de vocación para la 
autorregulación, la iniciativa personal y la 
capacidad para responder por sus actos ante sí 
y para sí. 

En este esquema, la gran ignorada fue la 
mujer. El nosotras no entró en las definiciones 
teológicas o filosóficas pero sí padecimos la 
doble sumisión que se desprende del esquema 
ético autoritario . Toda la conceptualización 
estaba concebida para consolidar 19 masculino 
en el ejercicio del poder. La mujer fue presa de 
la dominación del sistema y del autoritarismo 
del hombre legitimado por la moral y la 
política. El camino hacia la libertad de la mujer 
necesita superar la ética dominada por la 
religión y la filosofía. Necesita además, que la 
igualdad de los sexos sea el eje de las relaciones 
interpersonales. 

Autonomía y responsabilidad son los pilares de 
la libertad. Por eso la ética autoritaria es la 
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antinomia de la libertad. Cuando nos 
preguntamos por qué el ser colombiano adora 
violar las leyes, o por qué necesita tantos 
mecanismos de control para ser eficiente en 
sus labores y cumplir con sus obligaciones, no 
necesitamos hacer gala de análisis de 
psiquiatría social para entender este modo de 
ser. Este es el producto de la formación 
autoritaria. De la catequización de la ética que 
durante siglos consagró sus esfuerzos a la 
formación de sujetos sumisos, timoratos, 
aislados de las esferas de la decisión y por 
consiguiente habituados a que otros decidan 
su destino. Cuando se habla de esa ética es 
mej or cruzar la página porque ese modelo no 
nos sirve para consolidar la democracia, ni 
siquiera para vislumbrar horizontes lejanos de 
convivencia regida por criterios de aceptación 
de la existencia compartida. 

Dé la ética autoritaria surgió la política 
autoritaria. La organización social regida por 
el modelo de Estado autoritario y carente de 
todo principio de responsabilidad y de eficacia. 
Desde el punto de vista político hemos 
desarrollado en el país la democracia 
autoritaria que se traduce en la imposición de 
modelos foráneos utilizando el criterio ético 
de obediencia ci.ega para recibir eomo 
contraprestación el asistencialismo y la 
caridad. La política cuenta con estas dos 
condiciones primarias. Que el ciudadano vote 
a cambio de una dádiva y que las personas 
acepten un poder exento de crítica. El 
resultado es la ausencia de sujetos 
democráticos, poder ilimitado del Estado, 
ausencia de control , carencia total de 
autoridad democrática y de interlocución 
entre los que deben ser los actores del juego 
democrático. Entonces la política está basada 
en la persistencia de la conciencia sumisa y 
carente de autonomía para ejercer el poder 
político como constituyentes primarios y 
frente a la comunidad de los Estados. 

Las corrientes positivistas en las cuales fuimos 
formados generaciones de abogados y 
abogadas nos enseñaron que estas disciplinas, 

la ética, la política y el derecho erad 
independientes entre sI. Todo vínculo que se 
estableciera entre ellas desnaturalizaba su 
esencia epistemológica. En la academia 
podemos separar las ciencias como los 
reactores atómicos separan las partículas 
elementales, pero en la vida social, en la 
práctica cotidiana los seres humanos no 
pueden separar su conciencia de la actividad 
que los distingue como seres humanos 
colectivos, productivos y políticos, sin que se 
corra el riesgo de perder el control de los 
resultados que su gestión de vida aporta para 
la subsistencia de la especie. 

En Colombia el exceso de autoritarismo y de 
positivismo condujo a la pérdida del control en 
el manejo de los hilos fundamentales en el 
ejercicio del poder. Dejamos de pensar la ética 
porque la política es una razón en sí misma; 
desaparecieron los fundamentos de la religión 
y del Estado autoritarios y con ellos también 
se perdieron los escasos mecanismos de 
control del sistema, porque tampoco en la 
conducta individual existían parámetros de 

,responsabilidad autónoma. Por eso fue fácil 
reemplazar la moral cristiana rigurosa por la ti ~ 
ética negociada, flexible y sujeta al criterio de .!:.:; 
rentabilidad económica, política y sociaL-- Y 
este tránsito fácil nos instala en la corrupción 
epidémica que flajela a la sociedad actual en 
todas sus esferas. 

UNA ETICA PARA LAS 
SOCIEDADES QUE HAN SUFRIDO 
LA EXPERIENCIA COLONIZADORA 

Qué razones ameritan que hablemos de ética 
en una sociedad que, como la colombiana, ha 
pasado por tres siglos de colonia y casi dos de 
democracia dependiente? La primera razón es 
que necesitamos hacer la crítica sana y 
respetuosa a la ética autoritaria tan 
íntimamente ligada a la religión católica. La 
segunda, porque necesitamos construir una 
ética desacralizada que se ubique en su 
escenario propio, que se alimente de las 
experiencias inmediatas de la conciencia para 



que en ella se asuma la VlvenCla de la 
particularidad de la conducta y la 
universalidad de los principios que la rigen; y 
la tercera razón es la necesidad de formar y 
consolidar los su jetos democráticos que hagan 
del quehacer político la expresión del interés 
general de la comunidad y un principio 
universal rector de las normas, las políticas y 
programas que el Estado debe realizar en 
cumplimiento de los fines para los cuales fue 
creado. 

Ya hemos hecho la crítica de la ética 
autoritaria que formó al ser colombiano con 
vocación para la sumisión y la dependencia. 
Con una autoestima ubicada en los umbrales 
de la responsabilidad de tipo servil. 
Expliquemos este concepto para no herir 
nuestra susceptibilidad. Porque el diagnóstico 
es doloroso pero necesario. La responsabilidad 
servil es aquella que sólo actúa si un 
mecanismo de control extraño la acompaña de 
manera irremediable. Este mecanismo es el 
temor al castigo que puede ser el castigo 
divino, el castigo de la autoridad, del patrón, 
del padre, del maestro , etc .. Eliminado el 
castigo se esfuma el principio de 
responsabilidad , nadie cumple con sus 
obligaciones y se instala la desconfianza entre 
los ciudadanos y entre éstos y el Estado. En el 
imperio de la ética autoritaria no hay 
conducta responsable si no existe un 
mecanismo de control inmediato y efectivo. 

En la ética autoritaria el individuo no se 
reconoce a sí mismo como acreedor de respeto 
a su dignidad como persona . La 
responsabilidad servil actúa de la misma 
manera frente a los semejantes . Los seres 
humanos son objetos de poder y de sumisión. 
En las relaciones interpersonales uno tiene que 
ser el sujeto dominador y el otro el objeto de la 

ominación. /No se configura la interlocución 
igualitaria entre sujetos y por ello la 
intersubjetividad se desarrolla entre la 
selectividad, los privilegios y la tendencia a la 
eliminación óntica del otro para afirmar el 
poder del yo . De la eliminación óntica a la 
física la distancia es muy corta porque en la 

conciencia del sujeto formado en la moral 
autoritaria no est? registrado el otro como 
interlocutor con los atributos y con la misma 
vocación del poder. El resultado de este 
modelo es una conciencia sumisa, unilateral y 
transgresora. 

Este modelo hizo crisis porque para alcanzar 
mínimos índices de responsabilidad 
necesitamos numerosas formas de control y 
en esta dinámica y con esta lógica se ha 
desarrollado una escalada de controles a los 
mecanismos de control de tal manera 
inoperantes que en la carrera del control al 
control este elemento esencial de la 
democracia perdió sulegitimidad y su eficacia. 
Pero la verdadera crisis está en el modelo ético 
que hemos manejado para formar a nuestros 
hijos y a nuestros conciudadanos. Hoy cuando 
se ha superado la hegemonía de la religión y de 
la razón en virtud del reconocimiento del 
pluralismo étnico, cultural, religioso, políhCO e 
ideológico, tenemos el deber de mirar la ética 
en este contexto de pluralidad para construir 
parámetros de convivencia que regulen con 
autoridad democrática las relaciones de todos 
y que nos permitan, simplemente, vivir mejor. 

ES NECESARIO CONSTRUIR UNA 
ETICA PARA LA AUTONOMIA 

La ética que necesitamos construir es la ética 
de la civilidad. Es la ética para formar el sujeto 
con vocación para la autonomía personal y 
para la autonomía política. El punto de partida 
es la superación de la sumisión negativa de la 
conciencia. Para ello es necesario afirmar la 
dignidad como atributo transcendental del ser 
humano y como predicado universal de la 
humanidad y llegar a la convicción de que la 
ética es sencillamente la forma de vivir en 
libertad y de mejorar la calidad de vida de 
todos los seres humanos porque así lo exige la 
dignidad que es nuestro atributo esencial. 
Dejamos atrás las ideas de la ética como 
catecismo del bien y del mal, la concepción 
aburrida de que la ética es el obstáculo para el 
confort y la diversión. 
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La ética de la civilidad tiene dos presupuestos 
que también son atributos esenciales del ser 
humano que son la autonomía y la 
responsabilidad. Cuando decimos que estas 
cualidades son atributos del ser humano 
entendemos que son propiedades que se 
forman en la conciencia como un modo de ser 
ongmario y no que se reciben en 
cumplimiento de un mandato superior divino 
o normativo. Por ello es conveniente 
detenernos un poco en la comprensión de 
estos dos coneeptos. 

La autonomía es la capacidad de los individuos 
para ser al mismo tiempo conciencia 
legisladora y conciencia obediente de las leyes. 
Autonomía quiere decir auto-regulación, ser el 
autor de su propia normatividad. La idea de la 
autonomía encierra, por consiguiente, la doble 
condición de ser legislador y receptor de la 
normatividad, emisor de la norma y obediente 
de la norma y esto como una unidad 
GOrrelativa. En consecuencia, la autonomía 
excluye la diferencia entre el autor de la 
norma (el legislador) y guien debe someterse a 
la norma (el gobernado). Es imposible pensar 
una conciencia autónoma si dicta leyes para 
otros y no las aplica a sí misma o a la inversa, 
que sólo obedece leyes dictadas por otros y no 
participa en el proceso de su elaboración. La 
conciencia autónoma se define como una 
unidad indisoluble entre la autoría y el respeto 
debido a la norma. El individuo que sólo se 
piensa como legislador desarrolla una 
personalidad autoritaria y el que cree que sólo 
existe para obedecer las normas hace de su 
existencia el sujeto de la obediencia 
incondicional, es decir, que su vocación es la 
sumisión y la dependencia. 

En su origen político, el concepto de 
autonomía surgió para definir la calidad de las 
sociedades políticamente independientes. Sólo 
se hablaba de la autonomía de los pueblos. 
Luego se extiende el significado a los grupos 
minoritarios que reivindicaban su autonomía 
cultural. En el orden filosófico, Kant plantea el 
concepto de la autonomía de la voluntad que 
es la aceptación de la ley por el imperativo del 

respeto en sí sin tener en cuenta su contenido. 
Podríamos afirmar que la autonomía desde la, 
perspectiva personal es la consolidación en la 
conciencia de la idea de que la simple ( 
existencia de la normatividad contiene la idea 
de su respeto. En otros términos, si existe la 
leyes para respetarla. Las leyes no se respetan 
por su contenido sino por el simple hecho de 
existir. Esta visión es el fundamento de la 
visión positivista de la normatividad 'porque 
restringe la identidad con la normatividad a 
un criterio puramente formal. En el contexto 
de la ética de la civilidad es necesario 
incorporar el contenido no para condicionar el 
respeto a la ley sino para darle legitimidad a su 
existencia y al respeto debido. 

En la medida en que la ley se conciba como 
límite y posibilidad de realización de la 
existencia, ella adquiere la majestad que--J. 
otorga autoridad. Entonces agregamos que la 
conciencia normativa es autónoma cuando es 
capaz de crear y de respetar las normas cuyo 
contenido fijan, al mismo tiempo, los límites y 
las posibilidades de realización personal.( ta· 
autonomía individual es el presupuesto para la 
autonomía política. Un ser fortalecido en su 
autonomía personal está dotado de la calidad 
necesaria para asumir la dimensión 
autolegisladora como pueblo y como Estado. 
Los pueblos que sufrieron la experiencia de 
colonización construyeron su autonomía 
sobre la base de sujetos individualmente 
sumisos, sin vocación para autolegislarse. De 
esta inconsistencia se derivan muchos de los 
problemas de las democracias de los pueblos 
del mundo pluriculturaP que emergieron a la 
independencia política pero no a la autonomía 
de la conciencia de quienes por siglos solo 
fueron conciencia obediente de las normas. 
Por esta razón, es necesario eliminar de la ética 
todo elemento que - conduzca al 
fortalecimiento de la conciencia sumisa para 
abrir el sendero de la conciencia autónoma. 

El otro presupuesto de la ética de la civilidad es 
la responsabilidad. La autonomía necesita de 
la responsabilidad para determinar los límites 
y las posibilidades de la conciencia normativa. 

I Con esta expresión reemplazo la desafortunada denominaCión de 
países del Tercer Mundo. 



La res pansa bilidad es la a propiaclOn de la 
autoría de los actos y de sus consecuencias. 
Reivindicar la autoría de los actos es el aspecto 
de la autonomía que le permite al individuo 
responder, como creador, por sus 
consecuencias. En la ética autoritaria la 
responsabilidad tiene un sentido de 
imposición; en esa lógica, responder quiere 
decir llamamiento a juicio por mandato del 
superior. En ese contexto, la responsabilidad es 
la entrega de cuentas al soberano para obtener 
su beneficio o su perdón. En la ética de la 
civilidad la( responsabilidad es sinónimo de 
creatividad. El respondere -término latino de 
donde se deriva el concepto- quiere decir que 
el individuo se identifica como autor de los 
actos, de la obra y de sus consecuencias. Esta 
identidad esuna necesidad ontológica del ser 
para manifestarse ante el mundo como ser 
productor, capaz de mantener el control de su 
obra. 

En esta dimensión, la mayor gratificación que 
pueda recibir el ser humano es que se le 
reconozca como autor y productor porque 
con ello está demostrando su verdadera 
esencia y su verdadero telas. Estamos en el 
mundo para crear y producir con el fin de 
alcanzar la mejor calidad de vida posible. Pero 
la autoría no se reduce solamente al honor de 
ser el creador de la obra, ella se extiende a los 
efectos que produce sean éstos positivos o 
negativos. Por eso muchos autores afirman 
como lo hizo Saint Exupéry que ser hombre es 
ser responsable. Todo esto quiere decir que 
hombres y mujeres somos dueños de nuestros 
aciertos y de nuestro errores porque éstos 
están íntimamente ligados con la obra de la 
cual somos los autores. Es muy gratificante 
gozar de los éxitos pero es más digno 
reconocer y asumir los errores. Porque como 
bien lo expresaba un viejo filósofo, el amigo 
Descartes, el error es fuente de verdad. 
Reconocer los errores es a proximarse a la 
verdad. La á:sponsabilidad es el pilar de la 
libertad, como ésta es el fin último de la moral 
o de la ética. 

En términos concretos, la ética tiene como fin 
establecer los parámetros para manejar la 
libertad. Estos criterios le facilitan al individuo 
la potestad de decir sí o no como le dice 
Savater a Amador "libertad es poder decir "sí" 
o "no"; lo hago o no lo hago, digan lo que digan 
mis jefes o los demás; esto me conviene y lo 
quiero, aquello no me conviene y por tanto no 
lo quiero. Libertad es decidir, pero también, no 
lo olvides, darte cuenta de que estás 
decidiendo" 2. Para saber cómo decidir 
necesitamos los parámetros que nos ubican en 
los límites y en las posibilidades en los cuales 
nuestros actos tienen significado y sus efectos 
producen consecuencias. ' En el 
comportamiento ético se aprecia la coherencia 
entre la acción y los principios que la 
informa~ste es el punto de partida para la 
reflexión sobre la étic,a. La construcción del 
sistema será el producto de los acuerdos entre 
todos los sujetos autónomos y responsables, es 
decir libres. 

El ej ercicio de la libertad es la decisión en 
función del interés. Este es la intención 
objetiva de la finalidad, el motivo inmediato 
de la decisión. el interés es particular si su 
alcance no va más allá del contexto personal. 
El interés es general cuando en él está 
comprendido el ámbito particular y el del 
grupo o la comunidad y es universal cuando es 
la síntesis del interés de todos y representa, 
por consiguiente, la finalidad de la especie. La 
ética aborda la cuestión del interés desde la 
perspectiva de la persona y la forma como ésta 
debe abordar el interés universal o el fin de la 
especie humana como tal. Cuando 
preguntamos por el interés universal nos 
situamos en el nivel de la política . . 

DE LA ETICA A LA POLlTICA 

La relación entre la ética y la política no es solo 
la vinculación entre dosciencias que tienen 
objetos comunes. El punto de partida es sin 
duda el hecho de compartir el mismo objeto 

¡ Savater. Fernando. Enca para Amador Edltoflal AfleL S A. Barcelona. 
1991 Pg.55. 
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pero de manera esencial. La política se ocupa 
de la libertad desde el punto de vista colectivo. 
Es el gobierno de la libertad no en la 
consideración personal sino desde la 
dimensión de todos aquéllos que forman parte 
de la comunidad. La política es 14 
consideración del interés en su dimensióQ 
universal, es decir, el interés de todos y para\ 
todos. Es la expresión de la dimensión 
universal del ser humano. 

Recordemos que la relación entre lo particular 
y lo universal no es una relación bipolar. Estas 
son modalidades de la expresión del ser 
humano. El interés particular es su 
manifestación inmediata como persona en el 
contexto de las necesidades que debe atender 
para vivir mejor. Entre lo inmediato y lo 
universal está el interés general que se refiere a 
la conjunción de la individualidad con la 
pluralidad mediante la cual se constituyen los 
grupos, la pareja, la familia y todas las 
asociaciones a través de las cuales la 
conciencia individual incorpora al otro en s 
interés para formar el nosotros. En esto 
consiste la naturaleza social del ser humano 
aceptada por filósofos y antropólogos desde los 
inmemoriales tiempos de Aristóteles. El 
interés universal es la conjunción de lo 
particular y lo general en beneficio de la 
comunidad universal. Para desarrollar este 
interés está la política. Desde el surgimiento 
de la palabra y del concepto, ésta comporta la 
idea' de identidad del individuo con su entorno 
social y de gobierno. Decía también 
Aristóteles que el hombre es animal político 
porque su esencia era pertenecer a la ciudad (la 
Polis). Los apellidos en el mundo griego no 
tenían nada que ver con la pa ternidad o la 
maternidad, sino con la pertenencia a la 
ciudad, Tales de Mileto, por ejemplo, era 
originario de esta ciudad. Esta pertenencia era 
el bastión de la identidad del individuo en la 
dimensión de lo público. La política quería 
decir entonces asumir lo público, es decir lo 
universal, como su interés propio, como el 
único camino para la realización del interés 
propio. Lo público y lo privado se confundían 
en un mismo interés, en el núcleo de la ciudad
Estado. 

La unidad individuo-ciudad-Estado era la 
única forma de definir la esencia del ser 
humano. Apartarse de esta unidad llevaba al 
hombre al estado de idiotés. Mejor dicho, así 
llamaban los griegos al hombre que se 
apartaba de la política. Pero no nos alarmemos 
con el término, que en griego clásico se refería 
al espacio de lo privado, lo puramente 
particular. El idiota era el que se consagraba 
solamente a su interés particular. La conexión 
con la significación actual del término está en 
que el idiota en Grecia prácticamente no era 
considerado hombre, porque carecía de la 
capacidad para lo universal y por consiguiente 
para ejercer el poder. Tal vez por esta vía se 
llegó a la acepción actual del término. Es 
imposible continuar la reflexión sin recordar 
que todo este discurso de la universalidad de lo 
político no era tan universal en su origen 
porque la política, es decir lo público universal, 
y la idiotés, lo individual particular, solo eran 
atribuibles a los hombres. Las mujeres no 
participaban de estos atributos por su 
condición de seres incapaces relativamente 
para el ejercicio de la razón. 

De esta comprensión originaria de la política 
sacamos estas conclusiones importantes: La 
primera, que el ser humano, hombres y 
mujeres, es por su misma condición un ser 
individual y social. que se expresa en la triple 
dimensión de lo particular, lo general y lo 
universal; por consiguiente, es un ser ético y 
político por esencia. La segunda, que la 
política es la manifestación por excelencia de 
su condición social, porque sólo a él le puede 
interesar qué gobierno instaurar para alcanzar 
una mejor calidad de vida y sólo él puede 
decidir entre la política y la idiotés. La teréem 
conclusión es que la ética y la política son la~ 
manifestaciones más esyecíf.i.c.a-nt.ent~ 
humanas de la espec·e. La primer ~s er 
autogobierno de su dimensión individual y la 
segunda el autogobiernq.. en la pers.pect-i 
nº~otros como especid. Para hacer política 
necesitamosesfar fOrmados para actuar en 
función del interés universal con la solidez y el 
convencimiento de que gobernar para todos 
dignifica la especie y nos honramos nosotros 
mismos como individuos. 



LOS PRESUPUESTOS DE LA 
POLlTICA 

En suma podemos decir que la ética es el 
gobierno de sí mismo o de sí misma, y la 
política es el gobierno de todos y de todas, 
porque el buen gobierno es el manejo acertado 
de la libertad. El buen gobierno social supone 
la formación ética de todos los miembros de la 
comunidad. El ciudadano es el ser formado 
para la política, él es, en consecuencia, el ser 
ético por excelencia . Desde este punto de 
vista, la ética es el presupuesto de la política. 
Esta afirmación quiere decir que los 
presupuestos de la política son los mismos de 
la ética. Nos referimos a la dignidad , la 
autonomía, lé) responsabilidad y los criterios 
de valor que fundamentan la dignidad 
humana . En síntesis , el presupuesto de la 
política es el sujeto éticamente sólido, 
coherente consigo mismo y capaz de actuar 
también de manera coherente con los 
elementos que constituyen el inter.és 
universal. . 

La política es el arte y la obligación de todos. 
Los hombres y mujeres son políticos, porque 
son legisladores, porque ejercen y acatan el 
poder, porque hacen y respetan las leyes que 
regulan la conducta social y organizan el 
gobierno. Este es el sentido de la democracia. 
Como ciudadano, como funcionario , como 
parlamentario, en cualquier posición en que 
nos encontremos estamos haciendo política. 
La posición es transitor.ia. La democracia es 
representativa porque no podemos estar todos 
en el mismo lugar. Todos ejercemos el po.der 
unos desde la función pública y los otros desde 
la condición de ciudadanos. La política tiene 
presupuestos específicos como son la 
autoridad , la justicia , la soberanía, la 
participación, la representación y la confianza. 

El punto de partida para el ejercicio de la 
política es la participación de los miembros de 
la sociedad en la gestión del buen gobierno sea 
como representantes o como gobernados. Este 
es un presupuesto esencial para garantizar la 
eficacia en la realización de los fines del Estado 

porque la acción conjunta de la sociedad y del 
Estado es lo que evita la extrapolación de la 
razón de ser de la política. La participación 
mantiene activo el poder¡eonstituyente 
primario mediante la iniciativa en la gestión o 
mediante la controversia en la oposición. La 
participación permite también que la sociedad 
civil ejerza el control político sobre la eficacia, 
la legalidad y la moralidad del Estado. 

La representatividad es un presupuesto de 
carácter instrumental pero esencial en el juego 
de la democracia para la definición funcional 
del poder. Quienes asumen la función pública 
son los representantes y los demás miembros 
de la comunidad son los mandantes. El 
vínculo entre los dos es el mandato concedido 
a los legisladores y a los gobernantes en virtud 
de la elección. La representatividad es la 
manera de ser mandatario o mandante. Este 
atributo es esem:ial a la democracia porque el 
representante debe estar formado para asumir 
la responsabilidad de realizar el interés 
universal, es decir, de actuar en función del 
interés de todos los seres humanos y no en 

' beneficio de su interés particular o de su grupo 
y el representado debe formarse para elegir y 
para aceptar y respetar la gestión del 
mandatario. La .capacidad del representante 
para cumplir con los fines del Estado es la que 
alimenta la relación con su mandante . El 
mandato es efectivo cuando la confianza en 
los elegidos y en la instituciones es lá base de 
dicha relación. Por esta razón el acto más 
importante de la política es el voto para elegir 
o para revocar el mandato de los 
representantes . 

La confianza es condición indispensable de la 
política. Sin la confianza ésta pierde su razón 
de 'ser porque se interrumpe el vínculo entre la 
función y su finalidad, entre el gobernante y el 
gobernado. La confianza reposa en la 
capacidad para el ejercicio de la función 
pública y en la solidez ética de quienes fueron 
elegidos para llevarla a cabo. Con estos dos 
presupuestos se alcanza la eficacia del Estado y 
se fortalece la confianza de los electores. 
Cuando ésta se pierde es necesario cambiar 
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todos los acuerdos que dieron origen a la 
organización imperante y llevar a cabo nuevos 
pactos que conduzcan al restablecimiento de 
la confianza política. 

Otro factor que alimenta la conE~nza en 
-.l2Qlítica e~ la autoIjgad J En la ética de lj 

civilidad y , en la política no desaparece 1 1 a)..l-toridad. ¡Desaparece el autoritar-i.smG-y- t 
'---"imposICión unilateral de los límites y emerge 

la autoridad que se define como la capacidad 
para establecer límites y posibilidades del 
quehacer del gobernante y del gobernado. La 
leyes la autoridad soberana porque ella emana 
del consenso de la conciencia legisladora de los 
seres humanos. Por eso se dice con razón que 
debemos gobernarnos con la autoridad de las 
leyes y no con el poder de los hombres. 
Cuando la finalidad de la política es el manejo 
de la libertad de todos , la autoridad debe 
proveer las posibilidades para asegurar su 
ejercicio. Estas comprenden un vasto campo 
de acción el cual se inicia con la obligación de 
garantizar el ejercicio de todas las 
prerrogativas que conducen a la mejora de la 
calidad de vida de los gobernados, pasa por el 
uso de la sanción para reprimir la transgresión 
a la ley y termina con el manejo adecuado e 
idóneo del control de la acción del Estado para 
asegurar su eficiencia, idoneidad y legalidad. 
La a u toridad proviene de la eficacia para 
realizar los fines del Estado, del coraje y la 
fortaleza para ejercer el poder de sanción, del 
ejercicio del monopolio de l# uerza dentro del 
respeto de la persona y de sus derechos y 
libertades fundamentales y de la capacidad 
para controlar la gestión pública. 

La justicia es otro de los presupuestos de la 
política y uno de sus atributos esenciales . 
Hablamos de la justicia distributiva que es 
fundamental para alcanzar los fines de la 
política para vivir mejor; con ella el Estado 
responde a las expectativas de los gobernados 
en cuanto a las posibilidades de realización en 
el orden individual y social. Nos referimos 
también a la justicia conmutativa que se 
refiere a la capacidad del Estado para 
mantener el orden social a través del respeto a 

las instituciones y al orden jurídico existente. 
La justicia responde a la transgresión con la 
sanción . Por esta razón, la justicia es el 
presupuesto indispensable para e jercer la 
magistratura de autoridad y para garantizar la 
eficacia del Estado. La sanción es monopolio 
del Estado porque ella debe ser única, rígida, 
eficaz y proporcionada a la magnitud de la 
transgresión. 

Finalmente, la política es la función del pueblo 
soberano . Este presupuesto es garantía y 
consecuencia de la libertad. Como afirma Leon 
Duguit la soberanía es la característica 
exclusiva de la voluntad de determinarse a sí 
misma. En política la soberanía es la facultad 
de los pueblos para dictarse sus propias 
normas y adoptar el modelo de .gobierno que 
sus necesidades exigen. La soberanía garantiza 
la independencia y la libre determinación de 
los pueblos . Este concepto se ha venido 
modificando con el transcurrir de las 
relaciones entre los Estados y el desarrollo del 
derecho internacional público . La política 
internacional ha asumido el manejo de ciertos 
temas que ya no son del interés exclusivo del 
orden nacional. A través de los organismos 
internacionales se está legislando en materias 
que afectan las relaciones internas de los 
Estados. Por ejemplo para asegurar la vigencia 
de los derechos humanos, para la protección 
del medio ambiente y para regular el orden 
económico internacional. 

La ampliación del radio de acción del derecho 
internacional público ha conducido a ciertos 
autores a considerar que el concepto de 
soberanía ha perdido su vigencia como 
principio rector de las relaciones entre los 
Estados . En su lugar, se erige el deber de 
injerencia por razones humanitarias . Esta 
aseveración hay que tomarla con prudencia. 
Porque pretender que la soberanía ya no es 
criterio de valor y garantía de respeto a la libre 
determinación de los pueblos, es dejar el 
camino abierto al intervencionismo al cual son 
proclives los Estados poderosos. El progreso de 
las relaciones multilaterales entre los Estados 
tiene como fundamento la autonomía y la 



libre determinación. La negociación en el orden internacional está fundada en esos 
parámetros. Cuando las relaciones internacionales no respetan la autonomía de los Estados 
se establece una relación de dependencia que es la negación de la soberanía. 

La soberanía es un concepto que ha evolucionado con el progreso de la capacidad de 
negociación pero no ha perdido su calidad de atributo fundamental de los Estados en el 
manejo de sus relaciones internacionales. Ellos adquieren compromisos que repercuten 
directamente en sus asuntosinternos lo cual representa una mayor incidencia de la 
comunidad internacional en el orden nacional. Pero esas son decisiones emanadas de la 
negociación y de la voluntad de los Estados. Por eso dichas obligaciones se constituyen en 
compromisos emanados de su autonomía. Sin embargo, hay que anotar que existen formas ' 
de presión que en ocasiones afectan la soberanía de los Estados. Ellas provienen de la 
inadecuada utilización de la cooperación internacional, cuando ésta se utiliza con carácter 
asistencial y de sumisión. Los países que vivieron bajo la hegemonía de los imperios 
coloniales son los que han reclamado y necesitan consolidar la autonomía en el manejo de 
sus relaciones internacionales para establecer una interlocución interpares en las 
negociaciones bilaterales y multilaterales. 

Los presupuestos de la política retoman aquéllos de la ética también como sus postulados 
fundamentales porque los fines del buen gobierno solo se cumplen cuando la política se 
asume con autonomía y responsabilidad. Esta es la mayor relación que podemos observar 
entre las dos disciplinas cuando hacemos referencia a la ética como experiencia de 
autonomía de hombres y mujeres para alcanzar el mejor nivel de vida posible. 

Esta reflexión ha querido demostrar que la ética de la civilidad y la política en sus 
presupuestos son la manifestación de la particularidad y la universalidad de los seres 
humanos y por ende son la base del buen gobierno y de lo que los expertos llaman la 
gobernabilidad. La ética es la fortaleza del ser para asumir la universalidad de la acción 
política, y ésta es la forma como los sujetos éticos transcienden su propia individualidad y 
se presentan como seres sociales habilitados para ejercer y respetar el buen gobierno. 
Podemos establecer diferencias entre la ética y la política pero lo que si es incoherente y no 
se compagina con la lógica de la democracia es la pretensión positivista de independizarlas 
porque ética y política son dos modos de ser esenciales de las mujeres y hombres que 
conformamos y somos responsables de nuestra especie. 
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