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Ética en política
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org / wp-content / uploads / sites / 10/2014/03 / politics. Del mismo modo, el bien individual
se puede lograr a través del bien público. La política es una ciencia práctica, pero la ética no lo
es. Sin embargo, la in�uencia de la ética en la vida práctica no puede ser ignorada. Una vez
más, cuando miramos hacia atrás a la historia de la política y la ética, nos unimos a eso en la
ética y la política del tiempo de Platos, que estaban íntimamente relacionadas. Aristóteles, sin
embargo, escribió dos tratados separados sobre política y ética y por lo tanto diferenció el
alcance de los temas. Por supuesto, existe una diferencia de opinión entre los pensadores
sobre la relación entre ética y política. Gandhi, por ejemplo, de�ende que se debe instituir un
matrimonio feliz entre la política y la moralidad. La alta política debe tener una base moral.
Por otro lado, Maquiavelo y Lather sostienen que la política no tiene conexión con la ética. La
voluntad del soberano es ley. El poder debe ejercerse sobre las personas a cualquier costo de
su propia protección. Por lo tanto, no necesita tener ninguna conexión con la moralidad.
Hobbes y sus seguidores a�rman que la buena conducta es impuesta por el estado y, por lo
tanto, la ética es solo una rama de la política. La opinión di�ere en cuanto a la relación entre
ética y política. A pesar de estas diferencias de opinión, una cosa es cierta: existe una
dependencia mutua de la ética y la política. Los �lósofos morales han tratado de in�uir en la
política estatal. Los políticos a su vez han jugado un papel importante en cambiar la
apariencia moral del estado. Graye� señala que los políticos a menudo han in�uido en los
puntos de vista morales principalmente a través de la opinión. De hecho, los líderes políticos
y pensadores como Karl Marx o Mao Tze Tung han sido responsables de cambiar la
apariencia moral religiosa y cultural del estado a través de sus �losofías o�ciales. El punto
anterior se ve reforzado por el hecho de que hay algunos conceptos que son igualmente
importantes tanto para el pensador político como para el moralista. Los conceptos como
justicia, libertad, deberes, etc. están ubicados en las áreas fronterizas de ética y política.


