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TRABAJO DEL 16 AL 20 DE MARZO DE ÉTICA, GRADO 10: 

En clases anteriores nos concentramos en encontrar relaciones entre la ética y la política. En 

primer lugar, estudiamos la definición de Aristóteles según la cual la política es la ciencia de 

gobernar una comunidad en pro del bien común, pues los seres humanos vivimos en sociedad 

para lograr objetivos comunes para alcanzar una vida feliz. Así mismo, estudiamos las 

implicaciones éticas de las teorías contractualistas del Estado; por un lado, la aparición del 

Estado por la necesidad de salvarnos de nosotros mismos y de nuestra naturaleza, es decir, la 

libertad (el hombre es lobo para el hombre siempre y cuando su libertad no sea regulada por 

límites morales y jurídicos que sólo puede imponer el Estado); por otra parte, los estudiantes 

comprendieron el origen de la desigualdad entre los hombres según la filosofía de Jean Jacob 

Rousseau a partir de un ejercicio práctico en el aula. Ahora nos disponemos a analizar la realidad 

política colombiana desde la filosofía moral de Immanuel Kant (1724-1804). Según Kant, la moral 

es el uso práctico de la razón. El ser humano demuestra que es un ser racional en su conducta 

moral, en su capacidad de ser consecuente con la ley moral, que por otro lado necesariamente 

debe ser universal (como las leyes de la física de Newton). En otras palabras, el imperativo 

categórico se define como el deber ser, como el deber de cumplir con la ley moral y decir la 

verdad aun en el caso que no nos convenga. 

Actividad: 

A partir de la siguiente lista de personajes de la política colombiana escriba un perfil moral en 

frente de cada uno a partir de su capacidad para cumplir o violar el imperativo categórico de 

Kant. 

1.   Álvaro Uribe Vélez 

2. Aida Merlano 

3. Iván Duque Márquez 

4. Otto Bula 

5. Gustavo Malo 

6. Luís Gustavo Moreno 

7. Samuel Moreno Rojas 

8. Juan Manuel Santos 

9. Yidis Medina 

10. Alex Char 

11. Gustavo Petro 

12. Carlos Gaviria 

13. Claudia López

 


