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l. INTRODUCCIÓN 

J .a mo nografía yue se presenta a con tinuación se lun<l:t en la com·icció1 1 de c.1ue toda 

príÍctÍc;1 profesional desarrollada desde el Trabajo Social encierra dcbares que deben ser 

enfocados desde Lt perspecti\·;1 de la éticr1 y l:.1 pulítirn. Cunsidernrnus que Lt refü.:.-.:1Ón con 

relación a las orientaciones éticr1s y pollticas de nuestra práct1rn profesional tiene untl 

importancit1 Cilpit·al. 

1 �I '1'rnb;1jo Social es una profesión que se encuentr<I inserta en nuestra sociedad 

form;mdo p;trte dt.: las p(Jlític;ts sociales. l �st;1s pulític;1s sociales busc:111 rtsponder ;1 un 

rnnjun to de prol l emátic;ts soci;1ks cuyo origen es func.h1mcnt;1lmente político, ;1sí como 

también sun políticas Lis respuestas ensay;1Jas a eshts probk:rnúttt:tts. 

En este contexto se torna fundament:d la t<trea de realizar un ;111álisis que brinde 

elementos 11 li1 hun1 de pusic1un : 1nws étic:1 y políticamente. Realizar una reflexión c.¡ue nos 

permita escap;1r al inmediatismo de la práctic;1 es imprescindible para en frentar hi 
rcspunsahilidad que nos compe te comu prnlesión . 

• ·os guí;i la certez;1 de que para realizar un an;Üisis de estas características es 

111displ'ns¡1lilc..: tener en cuenta el co tH JCimicnt·u genera<lu desde h1 ética tilus(,tic1, i11t "cntandu 

supcntr um1 \'isiún que rcdu:-:c;1 el cicb;1tc a las p:1rticularidmics de nucstrn prnfrsié1n. J ,a 

ét1c:t prufcsiun; tl del Trnb;.1jo Suc1;.1l csti1 neccst1riarncntc \'im.:ulac.ht t:rnto ;1 corrientes de.: 

pensamiento tilosótico y polírico , como <1 la étic11 general de la sociedad. 

t •:videntcmente nuc.:stni proh:si('Jn pusce part iculariJ,1des lJU<: deben ser teni<l.1s en 

cuenta y que ítctuar.Ín como med1;1cioncs entre.: L1 ética genernl y h1 éric;.1 profcsi<nul, no 

debemus rner en u11t1 <lisuciaci('m ;1hs()lut;.1 entre ambos planos de reflexión. Por el cnnlTari<J 

tenemos la intención explícita de ''incuhir el Hn;ílisis de his particuh1ridadcs de nucstrn 

pruCesi(,n, con el pcns;1mH.:nto filosófico gcner,11 . 

Hemos elegido realiz�tr esta tarea pri\'ilcgiílndC> el pcns;im1enro de: _<\ristótclcs. m;1s 

adelante explic:1remus algunus morivos que sustent;m es1;1 clcccibn, y porqué: c0nsidernmos 

tiuc.: es pertinente retomar su penst1rniento. Debemos sin embargo c.:xplicitrn· lJUe esta 

rnunogrnfo.1 no pret ende hacer un cstudiu exlrnustin.> de l:.t ()bnt c.k dicho autor. n1 l.>uscar 

nuc,·as interpretaciones de sus conceptos, sino tomar alf.,runos elemcnros de su pC'nsamiento 

con el fin dc rcflexiornir cun n.üciém :-1 la pr:1ctica profrsional del Tr1tba jo Social. 

1 ·'.n el mismo sentido nos p;1rcce pertinente �1clarar que el trabajo que se presenta <l 

ccmt111uac1ó11 1w tic.:ne la pret<:nsi(Jll de dest;tcar al t1Ul\1r seleccionado como el único n'dido 

;1 la h or� de pcns;1r la ética en el Trab¡.1jo Soci;tl. No prctc:ndcmos inaugurttr una corriente 



11ris tutélica de pcnsarmen to en Trah;-1jo . \Kial, simplemente hemos concd >1du es t:1 

rnonugrnffa corno un ejercicio de reflexión, en el enten<lido de l¡uc la perspect1,-;¡ de 

\ristótcles tiene mucho que aportar al debate. Somos C(Jncienres de l!Llt' .-\ristútdes no es 

uno de los autores más habitualmente consultado por parte de l]UÍ<:nes escriben hoy en 

nuestrn prnlesión, sin emb;irgo hemos elegido considerar este hecho corno u1rn 

oportunidad y no como un impedirncnro. 

Un últlll1U clerrn.:ntt> al t¡ue c¡ucrernos hacer mención, con relación a la inclusión d<.: 

L\ristóteles en este trabajo, tiene que ,·er con cuáles elemento::; de su pensílmiento 

tendremos en cucnt;1 funJarrn.:ntitlmcntc. 

Tenemos la intención de centrarnos en su mirada gcnen1l con relación al modo de 

pcns<tr h ética y bi. política. No pretendemos alionc.far en su propuesta polític;1 co11cn:t;1, 

considernrnos que su concepción general de cómo pensar la ética y la política tiene mucho 

m;Ís par;1 decirnos con rch1cic'>n ;11 presente que una prnpuest;1 rwlítica elaborada parn d 
mundo griego de su época. 

\ esto debernos sumar :tlgunus elementos que distan parricularrnentc ck nuestra 

forma de conceuir la política actualmente, tales corno su defensa del esclaYismo, o su 

perspectiva rrmrca<l<U11c11tc discrimin<1tori,1 del p<1pcl <le l:-1 mujer en la sociedad. 1\ L1s all<l de 

nuestro rrcha:w a estas concepciones. no consido-;1mos pertinente enwir en el deb:m: con 
rehcitJl1 a si su momento histórico just·itica o no estas ic.k.:as. 

l laremos foco en su mirada general, buscaremos develar b relación que i\ristóteles 

concebí;i entre 1,1 ética y L1 políti¡;:�t. . \bordaremos su ddiniciún de soci;1bilidad y h1 rclacic'in 

de esta definición con la ética y nos concen trarernos en L1 ética como forrn;1 de 

cu11()c11nic11tu de la realiJaJ. 

Dcá1mos entonces que estJ'l monog1·afia dehía tener presente las particularidades de 

nuestra profcsi<'ll1, entendidas co1no mcdiac1011es con la ética tilusútica. En este sentido es 

que buscaremos conshL.tir un objeto de estudio, bas:mdonos en algunos ternas de drscusiún 

planlcados por distintos :wtures <lcsd<.: el Trab;1jo Social. Conce11tr;u·cmos nuestros 

esfueri'.os en analizar los debates que surgen de la práctica profesional entendida corno 

pn-Lxis (·tic;1 y política, ccntnínc.lonos en el prulJlcma de h1 toma de dccisio11cs y Je la� 
complejidades que impone hi realidad a esta tarea. 

Tenernos b rntenciún e.le ;rnalii'.:lr este: objelo de cst·udio a la luí'. del pensam1ent<J 

,1ristotélico, Yincuhndo corno dec[amos, el <máJisis de las particularidades de nuestr:-i 

profesión. con los ;.iportcs de L1 étic;1 filost>fiC,l. De este rnmlo el plan dc trnb;1ju l!Ul" n1>s 

hemos rraz�1dCJ se cxpn:sa en el cumplimiento de Jos siguientes objeti,·os: 
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l. Construir un objeto de estudio claramente delimitadu, ccntr,1do en h1 pnktic.1 

profesiornil del Tntl..>;1jo Social desde el ángulo de la étic;1 y h1 política. 

2. Exponer algun<Js conceptos dc:I pc11samie111u de . \.ristóteles con relación a la étic;t �'la 

pulírica, útiles al itníÜisis de nuestro objeto de estudio. 

3. H..elaciu1rnr lus conceptos <.::-:pucsros co11 d obj<.:tu de estudio conslrui.dcJ y rcttlizar Llfl 

an:ílisis de los debates phmte<1dos con relación a la práctica profesional del Trabajo Social. 

FJ texto se estructura en el siguicnt<.: orden, en primer lug·,tr destinaremos un capítulo 

a b consideración de la propucst;t metodología que lo sustenta. Haremos referencia a sus 

condiciones Je c1etllifü:idad y describirc.:mt>S h1 mctodologÍ;t de anúlts1s. 

En el segundo capítulo pretendemos construir nuestro objeto de estudio centrndo en 

la pr:íctica de..: h �tic;t profcsiunal. Parn este.; fin retomaremos algunos puntos de interés t¡ue 

han sido reser'h1dos por distintos ;tutores desde el Trnhajo 'ocia!. F.ste capítulo nos 

pcrmitir:1 definir cun mayor claridad at¡ucllos problemas t¡ue son el centro de nuestra 

reflexión, comenzílndo a delinear lil (Jrientación grnernl que hemos ekgido. 

l ·'.I tercer rnpítulo se concentra en el pensamiemo ;1ristotélico. En este cap í tu lo 

pondremos el foco en tres cuestiones fundamentales. En prim er lug·ar su definición de 

S<1c1;1h1ltd;1d y hi relación de cst;t ddlniciún co11 h1 c'.:tic;t. En Sl.'.gundu térmuw nos 

concentraremos en h1 éricil como form�1 de conocimiento de la mllid;td. 1:-·:n última inst�mrn1 

buse;1remus dc\'dar la rchtción que Aristóteles conccbí;1 ent-r;1 la ética y b1 polít ica. 

Por último concluiremos este rrnhajo presentando un capítulo clestinmio 11 Yincu lar 

los concept·os prcsenmdos y realizar un amilisis. Dicho arn'tlisis se conccntctn1 cn el ul)jt.:tu 

de estudio construido. E,·identemente este antílisis se realizad p;1rtiendo de las noci< 1nes 
discutid;ts en el capítulo ;lnterior y buscando dcline;1r una propuestít de pnictirn pmfrstc m;tl 

cntcndic.ht como una pra.xis ética y polítirn. 
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H. METODOLOGÍA 

Todo estudio y,1 sc,1 teóricu, bihh()gr:1hcu o ernpíncu rl'llUll'íC c:n el cc>mtc!l/.<1 rc,tl1zar 

r1lgu11r1s cons1ckracioncs mcrodológicas. Dichas considcn1ciones permiten :ti lector 

dctcnn111ar con d1rid,1d L1 rnetodulogía utilií�:1c.Lt, hts prcmis;1s de las yuc se ¡mrre, d'c. �in 

cst;1s consideraciones, cu,tlquicr an111isis quc;cJ;1 suspendido en un mar de: incertidumbre yuc 

hacL· unpostlilc su c11rrect;1 \ ,1lurncH'111, su crí11c1, y S<Jhrc tudo el del>att: ncccs,mo cc111 e itn>s 

puntos de \·isr:t. 

1 �I sentido de rc;1liz:-1r estas considcntciunes dl' orucn mt·lodoll'Jgico pre\ io al ,111,ílisís 

de una tem;ÍtÍGl, también se origina en la necesidad e.le enmare.ir el conocimiento c.1uc se 

prnducc en un csc.1ul'tn<l gcncr.tl de conocirnicnlos cicntífico::.. Se trnta de husc.1r 1:1 

conrrastabilid:1d e.Id conoc1m1ent0 generado conforme ,1 una sene dc rcgL1s c.¡ue preex1sr<.:n ) 

l1uc !tan dern<>strndu de un modo u utro sl·r rc;gh1s v;í!ld,1s ce lll relt1rn'111 a la ge11cr;iciú11 cJe 

con< 1c1m1en to. 

En cstt' scntidu, el pnmeru de los elcmentos yuc d(.;bem< is defi111r es el c:1r1z gl'nernl 

d<:I tr,1b;1jo c..¡ue se cst�í presentado en este momento. �ci csramos frente ;1 unt1 1m·esrig,1cic'•n 

cmpínct de l.1� cunduct.1s o crcc11c1as, 111d1'·idu,1lt:s < > cok:ct 1,·as llUl! suhrc la tem.ític:1 

prcsmtad:i tcng.in los tr:1bajadorcs sociales. ,'e rrata de un an;ílisis reórico con relación <1 

u11.1 tem.ít1c1 L¡u<.: cons1dcr.11nus 1·unlh1ment;1l c11 nuestr,1 profes1<'nl. 

Un:1 ddin1Cic'm bue11<1 y scncilL1 de lo c.¡uc se entiende por un m1bajo rcónco l'S la llLIC 

briml.1 l ·'.co cu,1ndu dice: "l ·11t1 te.liJ !eólica es 1111a /t:JÍ.I qttt' .11· f>mpo11t' ajm11/ur 1111 pmhle111a ahslll1do 

q11e hu podido se1: o 110. ohjeto de olru.1· 1'eflr.'\i·o11es: . .. " l 

Como \Tnius el <1Cl'lllu est;'1 puesto en el elcmcnt() Je :i11,ílis1s .1bstrnc111 l1ue t:<>nticm· 

rmh1 tesis teúnc,i. De esre modo este tn1h;1jo no pretende :malizar una rea.l1dad empíric1 

dircct¡1mentc, nn ubs1:1nrc lo cual c11tendemos c..¡uc las rdlcx1011cs .1c..¡uí presentadas deben 

SLT, o por lo menos pretenden ser útiles a la hor.i de pensar la prácric;t profesional del 

Tr.1b,1jo Soc1.1I. 

Dej,indo l'l1 ch1ro este primer elemento conrtnuaremos con la expos1eton d(' ht 
m<.:tndologí;1 l¡uc empk<tremos en este cstudiu. De este mudo prcse11t;1rcmos a 

continw1ción ;tlgunas consideraciones con relación a l;1s condiciones de cíen titlcid:-1d a rener 

en cu en t,i. 

1 ECO. Humbcrto: < ·01110 se hace u11a resi.\: Editorial Grcdisa. Barcelona. 1998. p :n. 
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Condiciones de Cienli.ficidad 

Decí.1mos entonces que prctcndí:rn1os enmarc;1r nuestro tr.1bajo dC'ntro de un 

c:sL¡uema ge11crnl de rcgLls t¡uc hacen í11 conocim1cn tu cicntíftt:o. l lumlJtTl<J l·'.co n.:;1li:-:t1 un 

<lll:ílisis de las condiciones que Jetem1inan el car;Íctcr cicnrífico de un trabajo monográfico 

dl'lin1cndu cu.tiro reL¡u1s1tCJS a tom;tr c11 cuent,1. 

"l. '11a i111·eJligac1ó11 es cm1l(/ica 111e111do c'/tl'llf>ll' /0.1· s��11in1/eJ rer¡11isilo.1: 

I) La it11 't:J'/�·1?,ad1í11 rma .mh/'11 1111 ohje/1J n:co11ocih/e . ) ' dtfi11ido de la/ t11odo q11e lamhii11 .rea 

1t:co11oáh/e poi' !oJ' den1cÍJ'. {...) 

D:fi11il' d ohjdo J<�"(fiL'tl e11/ol/(l:'J deji11ÍI !a.1 ((;11diao11e.1 hajo hs (!(()/es podel'llo.1 h11M11 e11 /JuJI:' 11 

1111aJ' re�la.i' qm· 11oso/1'0S n1isnms l:'Slahlecemos o q11e ha11 sido éJlahlecirlas a11/er qlfl! 110.l'olm.I'. ( . . ) 
2) La il11'1!JI(�adú11 tie11e q11e decil solmt ese oh¡elo L'IJJas q11e toda1'Ía 110 ha11 sido did11.11 o hie11 

m úal' co11 óptica d!fe/'e111t: las L00Jt1S q11e. ya ha11 sido didJaJ'. (. .. ) 

3) 14 illl'e11<�adó11 1ir11r q11e .11!1 ' !Ítil 11 !w dr111d1. (. . . ) 
.J.) 1..a i111·e1ll�11aó11 drhr S11l'lli11ist1w denm1/01 pum la 1·e1?ficadó11 )' la 1�{11!aáó11 de !tlJ' hipóle.11 . .-

.., 
<I"" ('l'l!J'e!ilu)' poi· la1110 1i1:11e q11e .r11mi11ulm/' ÚJJ elt't111:11/0J 11ecesalio1· pmu JI/ J��11il'Jlie11to p1íh/.ico. '' -

Tum:ircnws cad:1 un,1 de cst,1s condic1<Jnt.:s como puntu Je p.trtitL1 p.1r,1 L1 

cxplicitac1Ón de la 1rn.:todologí;1 c.1uc ,·amos ¡¡ emplc.tr . l.::'.n un primer punto re:il1zt1rcmos 

algu11,1s rctkx1rn1<.:s prc..:,·i;1s c11 torno <l la ddiniciún de nuestro objc..:to Je cstudui, dejíl!1dt> 

p.1rn un segundo punto, en donde describiremos la metodologí,1, L1 consideración de la· tres 

cu11diciuncs n.:st.in t cs. 

Reflexiones previas a la definición del Objeto de Estudio 

L1 tirC',t de definir el objeto sobre el LJUe se realizad un t.:stuJio no es um1 rnrca <.1ue se 

comience desde cero, rn.íx1111c cuando l'I reL¡uisit\l c..:s yuc sea 1-ccon<icible. Tud.t dcti111CH1J1l 

nene prem1s.1s pre,-ias dt· l,1s c.¡ue p.1rtc y quc de ,dgún modo son un comienzo Je l.1 

discusi<'J11. :\simismu es un punto sobrl' el LjU<.: c...:iste un consenso 11nportíllltc cl hecho dc 
tiuc un estudio no debe intentar fund;1mcnt;tr las premisas sobre las Llue se basa, y esto por 

un mnt1' o s1:11cdlu. 

1 ;umh1mc:n t;ir las prcm1s;1s LJUC se nen en como ;1 priori rct1ucrirí;1 partir de nuc·\ as 

pr·cmis;is p.tr�1 th1r cs:1 Jiscusiém, teniendo ljUC 1·umh11nc11tar <:stas nuevas pn;1nisas en un 

rctroccso infinito. Fs por este moti,·o ljUt estas premisas se tienen como un a pnon 

dl'linirivo, e< 1rno ;1:-:1<J1n,1s Je orden dt: l< J� LILll' se p;1rtc, no (Jh�t,tntc I<, cual es 

6 



imprescmdibk haccrl.1s cxplícitr1s p;lrn, c(lmo dijimus ;\Jltcs, d,1r un m;in.:o ;tdccu;1du .1 l.1 

discusión L¡ue se ht1 de tener, parn poder dcbt1tir �, contraponer a.rgum(;ntacioncs. 

En cst e sen ti Jo debenws h:Ker mencit'm a un aspecto p; 1rticuh1r de h relaci<'.)11 entre h1 
éttc; 1 )' el "J'rab<1jo Social con Yistas a la producción de conocimiento. Desde nuesU«t 

perspectl\.:I nu puedt: cunstru1rse u11;1 tL'( 1rta �tic;1 del Tn1bajo Suci:il cornu prufcsiún, sirw 

L¡ue l:t tarea es n.:tlcx1onar con la mirnd;:i de esta Jisciplina tilosó fic:t lus problcm. 1s 

específicos de nucstr;t pro fesión . 

• \sí como en otros momentos se ha intentado construir una teoría del Tnib:;1jo Social, 

conl-undrcndo los crn 1ceptcis de pruksiún � c1cná1, podrhmos cH.:r e1 1 este misrnn error si 

quisiéramos elaborar una teoría de la é·tica profes 10m1l del Trnb�1jo Soátl. 

1 •'.s en <.:s te sentido <-¡ue l;1 rctlexiú11 L¡ue debe realizar c1d;1 trabajador suátl \' el 

colccti,-o profesional en su conjunto no puede ser esencialmente diCcrente a la que pudiern 

re, tliz; 1r utro indi,·iduo u otro cub:ti\·u. L1 únic,1 JifcrencÍá radic1 en considerar h1s 

part1cularid; 1des de nuc:str,1 rrofesión. 

\l1urn bien est,1 amp litud de rnirns podría atentar cu111rn h1 necesari;1 espccificid;:id del 

objeto c.¡ue pretendemos defin ir. Toda defmición implica forzosamente recortar una 

re;tlid;td p:ira ser uperntin1. Definir un objc:to de cstudiu es Jiferenciarlu Jcl uni,·ersu dc:l 

que forma parte, no con el fin tle realizar un amílisis que prcscimla de este unin-rsr,, sinn 
con c.:I �in de ;1cot;H" lil rctkxió11 de mudo que cst;1 puctla ser llcv;ufa ;1dehU1tc. 

\mbos aspectos deben tenerse en cuen ta a la hor<t de definir este objeto sobre el c.¡uc 

n:alizarernos un an;\lisis, in1cnt;111Jci ;1rt1cuLlr urn1 chm1 delimi1t1ci(m del ubjctu estudiad(), 

cun h1 necesari:1 ,-inculación de esre objeto " urn1 realichKI 111;1yor de ltt que formil parte, en 

c:ste c: 1su, 1:1 reilexicín étic1 en su sentido más general. 

De este modo la dctlnición del objeto de estudio que reali7.aremos en el c;1pítulo 

siguiente.; dt.:bc.:n 't te11er en cuent: l <trnbus ;1spectos. Por este motin' p:-1rt·1remos de l.1 

reflexión que desde el Tn1h:1jo �'ocial lun realiz;1do distintos ;iutores, buscando delimit;1r 

un;t realidad espccílirn, yuc 1c:ng .. a en cuent;l las particulru·idadcs de nuestra prot.esión. 

Tendremos sin embargo Ll intención de descubrir dctnl:s de estas particularidades algunos 

elementos ese11áilc:s a 1,1 �tic;t en su sen t idu rn{ts arnpliu y gcncr;tl . 

., 
- ECO. Humbcrto: Ob. Cit. p .+8-.+�. 
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Metodología de Análisis 

J Jcmos concebido cst(' estudio en el entendido de LJUe su foz merodológic,1 dehí.1 

eSl<lr en íntuno cont;1cto con L1 dc:finicu'1n de tlLH.:stro objeto de estuJi(). PílrlienJo de est;1 

opción open1rin1 hemos construido una rnetodología que nos permit;1 re;tliz;1r un análi ·is 

lcÓrn:u del tc.:nu en cucs1ii'rn. 

Decíamos que h1 rdlexi(Jn sulire h1 dimensión étirn de nuestra profesión nu pmlí.1 

nl)\·iar d ;ui.í.lisis de sus p;trticularidades, e11 este se1 1tidu es que construiremos d objcto de 

estudio ,1 partir de lo: aportes de distintos mrtores que desde el Trnhajo Soci.11 han cscrito 

s<>hrc c.:stc rc..:ma. 

'1"1mbién consideramos LILll' debe rom:1r en cuenta los aportes de L1 érica tilosr'>tic.1 ,1 

lin de conectar este ,u1:.üis1s con cuesl tones nüs u11i\·ersalc::;. 1 ·:s por es1c mot" < > llLll' c..:I 
presente trnba¡o selecciona la perspecti\'a de un :tutor p;irticuhr \n ·tótcles, y desarro!Lt 

.tlgunos .is pecto!'> de su pc11sam1e11 lu. >. ucs tru u 1 tc.:1110 c..:s d ele cxponc.:r lo rn;Ís ficlrnen le 

pusihlc el pensamiento del ,turor, ccnrníndonos t·n su mirad,1 gencml con respecto ;1 l.1 

re.ilid;1d human<1, y cn ;1lgu11os dcb,11 es p:trt icularcs Lluc tienen interés p:-m1 el Trabajo .'ocia!. 

.\ p;1rtir de este trabajo intentaremos ,-cr nuestro objc.:to de: c:st-udio ;1 h1 luz del 

p1.:11s:1rnie11to del ;1utor sc..:lccciurrndo, rc..:altL:,U1Jo el sreinpre pcligrusu s;illu histt'incr J � 

culrunil lJLIC implirn c:srn rnrca. PrctcndemC1s de este modo mm,1r en cuent1 el segundo dt 

lcis clemc1 1tus a lus LJUt: Eco h,tcc rcl.ercnát, L1 necesid,1d de decir cosas nue,·;1s con 

rc.:lación al objeto definido. 

>. ues tru interés es rnir;tr una t <..:lll<Í l ic;1 LJUC �·;1 h,1 sido ,urnltz.1d,1 con ;Ultl'rt<>ntL1d 

incorpor,tndo b perspectÍYa del autor seleccionado . • \s urnsmo est:1 met0dologí,1 permite l.1 

c<intr:1st;tcl <'in y e\·entual refutacu')!l de las a�irrnaciuncs L1ue re:1li/..lmos. Tcncm < J s cn cuc11t;1 

dc este rnndo el cuarto punto planteado por J ·'.co con relación ;1 b posihilid:ad de rc;tlizar un 

sq�1iirnic1 11u pt'.1lihco de: h1s ;1tirm<1ciunes re;di/.;ldas en hi rnu.üda c11 llU<..: el pem:;tllltL'tH<1 de 

este ;1utor c:s conocido uniYcrs;1lmcntt:, si bien n0 estamos tr;1u,1jando con hipótesis en un 

sen1ido cslrictu . 

l lemos dej;1do para co11sidcr.1r en último rérm1110 el punto que remire a h1 unliJ,1d <le 

csl<..: estudio dado lJUC consider,1rnos LlUC c.:s1a puede ser una asp1rttc1<'m pero 11t 1 u11.1 CL'lll'z.1 

de c.iu1cn escribe. 

J .a importancia del tc.:ma sclccci()n,1Jo y.1 ha sidc1 d1scutid;1 en la 111 t roduccic'in. 

\simismo podemos afirmar que h;1hicnd(J cumplido los requisitos anteriores con rch1ción :1 

ht cicntt liciLhid de este trnlrnju, lllll'd:1 c.:11totlCL'S ltlm1du a f actores LJUC csc1p<111 ;1 nucs t ru 
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m. 1 1 1L·jo el t ¡uc L'Stl' t rnh,1¡0 n.:porrc alg1. 1 11a unltdml, mas ,1lLí dt.: la L¡ut.: ha rep< irtadu • 1  L¡uwnt·s 

lo hemos cscrit< >. 

Símesis de la Propuesta Metodológica 

Ln propucst<I mcrodo lógic;1 de estn monogr, 1tia se centra en el an;ílisis de un 

determ11 1 , 1du objt.: t ( I de cst ud 1u dcstk· urn1 pcrspcct l \·a t t.:l'irica sclccc1rn1;td;1. Para est• t  t;1rt'.I 

de problemat1z,1ciún presentaremos algunos clt.:mentos del pens;1micnto de \risthtclcs t¡ue 
cunsidenimos pcrtincn tc:s ,¡ la tc:m,1t ic.1. Husrnrcmos rc;1liz;1r U11tl síntesis tidL:dign:t .  

selccc1onando <lquellos conceptos que repormn urilidad, buscando no dcsnaruraliz,1r d 
pt.:11s;1m1e1110 del ; 1utur. 

Por último intentaremos re;1liY.ar la tare;i de ,·cr n uestro objeto de estudio :1 1:1 lu'./. del 

pt.:11s:1m1cnto dt.:I autur st.:lcccion:tdu. busc:mdo l lq!,�11· ;1 algun;1s conclus io 1 1 t.:s út1ks a la hnr,1 

de pens;1r la rca lich 1d de L 1  érica profesional del Trnh,1jo 'oá1l. 
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III.  ÉTICA PROFESIONAL COMO PRAXIS REAL 

C:uandu nus rcfcrimo. í t  líl ét-ica profesional es frecuente e1 1crn1trnr una ;1soc1:ici<'1n 

directa en tre este concepto y el estudio dt: los cód igos de étic�t de e<tt.ht una de las 

profcsiont:s . .  \sí en l endida, h c'.:tica proCes ionHI se l imitarÍíl ít de l n 1 t ir en torno ;1 llUC ,·:dures 

u pnnc1p1os son fundamentales a cada profesión y a la genemción de cód igos LJUC los 

con t u\' ternn.  

Sin embargo cstíl ;1sociación directa t:ntrc c'.:tica profes ional y hJ tarea de constrntr 

cúd igos debe ser cucstionad:-1 sobre L1 base de un:t coi 1cepciém 1 11:1s ampl ia . Pcns,tr Lt étic1 

profesional limitada a l;i discusión de cód igos de \'alores o principios reduce nuestra 
reflexión il sulu uníl parte del prob lema . 

Seamos clt1ros, el debate con rcl flción a estos valores y prmc1p 1os es fund;1ment;1l. 

irnprescin<liblc pilnt toda profesión y por ende parn el Tni l i:-1 jo Social. '.\Jo ul ist,111te lu cual, 

limitar la reflexión en étic1 profesional al prob lema de los códigos de valores deja fuem un 

impurtan te sector de la discus i\'Jll, ¿por qué? Esto es así pon..¡ue "J .i./J' sillfu1.'io111!S t¡lfe 110.r 

rfl111/ea11 de 11cnlad problemas mora/eJ· 110 J011 esmtaJ· teóricas o de ma1111al si110 q11I! so11 J'i/Nacio1111s rn1/e.I' 

co11trelu.1 a t11e111({/o a111h(w1as _y 1.YJ11/lidi1'tl.1. (..) /l d11mr.ÍJ' la J'i//ladó11 c¡11e 1uH pia11/ea u{f!,1í11 pmhil!mu 

moral 110 l!S 11111w1 1111a .f1111adó11 aMada, si110 q1111 J'iempre se halla 1111 el i111e1io1· de la di11ámica de 111111s/1u 

• 1 " 3  1 ltll l . 

.. i\lguicn p< 1drín responder a est e  p l :m teo dic1endu L¡ue un código de ética 11u lÍc1 1c la 

función de dnr respuestas concretas a s ituaciones particulares , sino que: tan solo de fine un 

cunjunt() de nunn, 1s L¡ue el colecti\'u profesio1ul ent iende comu fundamentales. >Josotros 

co incidimos plerni menre con esta atirmílción, sin embílrgo l;i reflex ión y el debme en ética 

profesional puede y debe inc luir a csrn otrn d imens ió n  lJLIC supone la nuterialización de 

estos "'dores . 

.'i repílS<lmus In ltterntun1 lJUC cu11 resp<.:cto íil tcm�i ética profesional han dcs¡1rrulL1du 

distínros autores desde el  Trabajo Social nos enconb·arnos Frecuentemente con el problem<1 
d<.: t..¡ue los cúdigus de ét ica, aul l ljU<.: son v;tlun1dos posi t ivamente, no rcspundcn tmLts lns 

in terrog,mrcs c.¡ue los rrab;1jadores soc iílles tienen en su práctic11 cotidi;m�1. 

' . 
· TERRICABRAS. Joscp Maria: t'lica. Compromiso e ideología: en Revista de '/'reball Social: No. l -l6. 
Edita Col-lcgi Oficial de D iplomats en Treball  Social í Assistents Socials de Catalufia. Barcelona. Jun.io 
de 1 997. p. 1 7- 1 8. 
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':A 11mb{�liidade q11e o co11!1lt/o do Cddt��o l t'l'i!h j>udl! Je/' obJmwla a /1wiJ dt: 2 t1JjJed1JJ hJJ'i.-w: 

de 11m ludo, o prq/issio11a/ admite q11e o Cód1��0 1��e11/e 1�fere11du e res¡iulda u ac/11aft10 pr�jissJ011a! 

i11l'e111itw1do a pa11iápapío da calego1ia 110 co11/e.\.'/o J oda/ e traz.el/{lo 111J1a 1isáo »luis i·litka em rehráo ao 

a11teti0J;· do 011/m. considera q11e se toma d{flá/ seg11i-/o q11ando é pl'eciso atender Js exigencias 

ins!il1hio1111it:J' p11n1 1111! meJ"rNO ganmlil' o et11¡m��o p11111 11 solm:tin J11da. NeJ/e J·e11lidv, ohsem.1-se q11e os 

e111rn1j·tadoJ ide11!ificam 11ma conl1udifi10 en/re a lemia aj>l'lmdida e a realidude imlilmio11u! que tin:11cia. 

ca11Jt.J11do-/he J'l!lllimie11/0J· de impo1e11áa para dempe11fia1 · cun1 coeré11cia s11a pnídica p1 �jiJ'Sio11a!" -l 

Líl idcntificaciún de b instih1ciún con trnt;intc como princip;.11 fut:nte dt: di�icul tadcs 

con relrición a la aplicación del código de: ética es también frecuente dado que "h11 l1 
/>l'ádka. /r}J' ¡u�jeJ'io11ales qne se 1z�e11 poi· el éod1��0 de F.ti,·a P1�fesio11al. q!le eslah/ece 11om1a élica• 

eJpec!ficas. se e11menl1w1 co11.freme11da e11 m�tflicto co11 politicas i11sti/11do11a/es q11e desct11ta11 o ulrope/h11 

a{�1111c;s 11or111a.i en .Ji111dó11 de melas ,·11t111/ilatilw o dt: mqpm:s /.o.w üs. cohere111es co11 ji/ olie11/u,'ió11 

111ihta1isla. " 5  

Pero si ahondamos u n  poco en bt reflexión qu1.:da a.l descubierto guc el C()nllictu con 

lt1 institución conh·;1tíL11tc: es tíll1 solo un;i expresión de un con flicto mucho mayor, < I  Síllx:r la 
hal)ltutll contrttd1cc1ón lllle cxist'c entre cuttk¡uic:r conju11tu de \'alures y un < t r�<1 lid:1d 

determinada. \sí plante<ido parece algo de perogrullo, pero no siempre se comprende c1uc: 

;1soátr la �tica profrsiunal con la  codificaci�'rn supont: c;1cr en un formalismo. 

"Nesse w11ido é q11e se aprese11/a 111va das peC11!.ialidmles do amadmr;alt1e11!0 e111 quesláo: upeJ·ar de 

o Cdd<'!!.º de 1 99 3 dc.i·cn1pe11har n111 papdji111dal'Jll!/l!al 11esse pmotlo. pml·e.1·s11a/me11/i'. 110.1 IÍl!i1110.1 dt�z. 

al/OJ'. 100 se amplia11do o.l' esparos de t�(h· .\.·ao e i11tm ·e11rao da ética pmfissio11al. h11ra11do-se as hase.1· ¡1ara 

lftlltJ d11pla mperaf'do. Por //!JI ludo. h11stu-se romper co11 a 1úao .Jóm1t1! q!le - ao n's/1Íl{!!,tl' a élica 

¡mjissio11al a 111?1 co1!)1111/o de 11ormas e de11e1'l!s kgais - co111rih11i, historfrcmm1/e. para ornl!ar o co1!)1111to de 

1J1ediardes q11e l·u11/il11em a ,:1it'a prqjúJio11u! J>o1 · 011/m, Ira/u-se de e1ifirmtar u pmblelJIJlilU apo111ad1.1: a 

� . 
DlNlZ CORREJA. Claudio P.: O papel e/a ética na contru�·ao do pmjeto poliiico projissionnl do 

nssistente social: en Serl'ic.:o Social y 5,'ociedade, No. -1-0. Cort.ez Editora. San Pablo, Diciembre de 1 992. (" 
p. 1 2 1 .  ) ) . 
- A YL W I N  A, Nidia: Trabajo Social y /::ticn Profesional. lnn11gurnció11 del aFío acadé111ico 199 7: en 
RPvista de Trnhajn .<.,'ocia/, No. 69. Ediciones de la Pontificia U niversidad Católica de Chile. Santiago de 
Chi le. 1 997. p. 1 22.  
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lli'cUsidutll' de or 't111i::;_al' leoná1t1Je11/e . .Jio1darm:11/a11do dejol'tila adeatt.Jda, r1 elhos pr1?fissio11al, J"ew mlom. 

. , • 1 1 . ,. (, pm1dp1os. e /eu'Oto,wa 

[\ [á., ime cuando compr<.:ndL:rnos LJUC todas nuestras acc1<mes tienen consccuc.:nc1as 

desde el punto de ,-is ta ético, y ljUL: la reflexión con relación ;1 este punto es fundamcn ral. 

"Ci11v i.1/0. q11e10 qfim1t11· q11e. embow seja1v q11ase i11e.\.'Í.l/e11/fs t i  1�/le.xJo e pro11(Jo ética 110 .l'mi(o Soda/. 

is/o 11t10 sigttlica 11l'l1a a11sé11áa de con1pol1arm11/0J' mo1uis. Eles es/Jo f>tl!Wlles 110 colidia110 d11 110.1J·o 

lraba!ho e das 11ouas !'idas, lllnm!s das escolhas de t 'tllor e das implicaróes t!lico-pulíticas da 110SJ't1 

i111m·e11rJo. O q11e me parece pmh!emático é a reslti(do da moral so111e11/e a 11om1atiza�do do de11er 4 

,¡· . ¡•· 7 f'HJ¡/ IS/01/tl. 

En ddi.ni ri ,· a L1 ;1socirKión d irecta de los cuncc:ptos de étic;t pruft:siu1ul y codificación 

es inconveniente dado t.¡uc la t<lrca de h1 ética consiste c:n ,-,1lorar y para esta tarea ht 
detin ición de un c< injuntn de \'illurc:s es t;rn S()l() el primer paso. L1 rellexil'm cun respecto <t 

la ética profcsion;1l del Trnb;1jo Social no debe limitm·sc a la reflexión con relación a LJUL' 

con j un to de v;1 lores e ·  el mejor, sino yuc debe incluir el ¡¡nálisis de: otrns elemenros L¡ue 

rimen que ver directamc:ntc: con la rarea medi;mtc la cu;1l se llcVíl adch1nre esta valon1ción. 

Pero ¿cuíllcs son c:stus demL:ntos? 

La respuesta a esta pregunt;1 c:stá directamente Yincuhith1 a las carnctcrísricas de l:t 
profes1ún. Los trn l 1aj;1clores soci,1k:s se c:n frentan C<Jridi;111arnentc: a situm:ionc:s Llue lus 

interpelan profesionalmente y que requieren de su parte la toma de decisiones, la elección 

d<..: un curso de ;1cc1ún yue tcndní consecuencias no s( llo pru·;1 ellos mismos. La ét irn 

profc:sional en el Tn1bajo Social no es solo una reflexión con rel;ición a rnlores, sino un•l 

pnictic 1 co 1h.:n.:ta. 

hsta prúctica se da en unas condiciones determinadas, condiciones que no 

necesariamente son las ljUL' dL:searÍ<11nus. Reconocer cstl' hecho como v<..:rdadL:ro imp lic.1 

como consecuencia tener la certeza de que la realidad en la L¡ue c:stamos inmer os no puedl' 

ser solo fln;1lizad;1 en términos de <'.:tic;1 pum, sino c¡uc: la política jucgti un lug,tr fumlamc:nt;1l 

en d entendido de que los esljuemas de: interesc:s también esttÍ.n presentes. 

6 
SILVA BARROCO. Maria Lúcia . . 1 incriqav da ericn e dos direitos /Ju111anvs no prqjeto é11co-polí1ico 

do Serl'i<¡o Social. en Ser11i�·o Socia/ y  Sociedade. No. 79, Cortez Editora. San Pctblo. Setiembre de 200�. 
�· 32. ' 

SIL VA BARROCO. Maria Lúcia: /Jase.\·jilos(!ficas pnm uma re.flexrio sobre Et1ca en Ser11iqo Socio/ y 
.'iociednde: No. 39. Cortcz Editora. Saa Pablo. Agosto de 1 992. p. 88-89. 

1 2  



"A rehf-Jo e o 1 'Í11mlo entre os /)/i11dpios t' ! 'a/ores e as tlfYÍes l/('cessúrias paru mu 1-ra/,/::;_arJo 

depe11dem da real mmpree11sao dc/J· di111e1Jsdes e s��11!ficado do pmjeto étim-politico; da disposi?Yio jiolitica. 

!eólica e ideof4�icu de ass1rmilo: da idf'11t!ficarJo das condi?·óes o!?Jetims e ml!)etil'as predo111i11a11/es em cada 

m11/e,\.1o histó1ico: e da co11J'/i111rJo de alia11faJ· estml��icas com 01111os ¡in?fiJ'J'io11ais. 1w1átios e trahalhadores 

qne /em como pwjeto n111t1 J odedade j11s/1.1.jh1/ema. ig11al e cdpu::;. de a1florlete1'l'Jli11u1· mrJit1111v. ,. 8 

Dc ;1lgún modo nucs t n1 proft..:sió11 ya h:1 logra Ju recunuc<..:r ljUe b ética IH> pucxk ser 

pensada fuera de la realidad en la desempeñamos nuestras pdcticas, de hecho ya es 

bast;1nre h:-1bitual encontrar text<> S ljUe ut·iliL:1u1 la <..:xpresión "prc iyecto ét·ico polí t ico " p;1r;1 

hacer referencia :1 la cuestión de la ética profesional . 

Pc.:ro como decíamos, reconoccr est;1 vinculación <..:ni re h1 érica y la política es t1u1 solo 

el primer paso en este cmnino de reflexión que se ;1bre y que debemos trnnsit1tr como 

pro fesión, surg<..:n a p;1rtir d<.: él múltiples int<..:rrog,ullcs a s<..:r dchatid;1s. 

"/1 d�(e11m dos pli11cípios de {�11aldude e 1111il •erya/Jdadr e mesmo 011/ms. como tolerti11cia e 

pl11raliJ"Jllo. co11/idos 110 ,(,'ód{!!,o de Úlica, jiode se exp!.icilal ' em lerf/10J· de ltJllu n:l.uráo e11/l't! ética e a 

polílica( Se úso épossÍl ·el, como l'ehcio11á-los cOJll a idéia e a /mJlictt daj11slira social 110 se11lido dt:,gt11u11li1 · 

ao Smi¡-11 Social 11Jllt1 i11ser�Jo /'1 11cede11/e 110 d1:hale co11/emjJol'á11eo, q11e.fala da e.\.��e11ciu de H111a l'elt1¡�10 

1:11/1-e a élica e a po/;/ica, assi!ll como t/O esc/arecime11/o de .·JiteJiosf1111dame11lais a q11a�ji1'U(UO do debate 

pol!tico e de esmlbaspolítúuJ· 11ecesscÍlias ao e11cr.1111il1hal'iJe11/o de Slftt ¡mJ/ica?" 9 

J lagamus <.:l c.:¡<.:ruc10 entonces de busrnr el nudo c.:sená1l que <.:st;Í dctd.s de cs1; 1s 

interrog-antes, de modo tal que pod;1mos definir un objcro de estudio con cícrt;1 chmdad. 

PudrÍ¡unus decir que el prol,lcma t.¡uc.: t<.:ncmos <:ntre manos rndica <.:n ¿Ctml< > logrnr 

desarro llar um1 pnL" is sustentad;1 en rnlores teniendo en cuenta las determinaciones de la 

sii-uación real;i 

Prccist'lmentc.: sohrc este problema es donde queremos ccntrnr nucstrn reflexión, en la 

ética comu pn1cticr1 C( )ncicntC', como prnx1s lltntda addantc por personas rc;ues <.:n 

s1tuac1unes parttcul:1res, y es ;1llí donde nuestra búsqueda puede ser útil par<1 el dcb:.1tc 

gencr<ll de nuc.:srrn profcsi<Jn. 

8 
BOSCHETTI .  lvanele: Seguridade ,'i'ocial e projeto érico-politico do Servi(:v .':ocia/. Que direitos para 

qua/ cidadania?: en Servi90 Social y Sociedade, No. 79. Cortez Editora. San Pablo. Setiembre de 2()().l, p. 
1 28. 9 

L I M A. María Helcm1 de A. : Ética e poli rica no . 'e1vi(,:u Social: um 1e111a e um proh/ema: en ,...,'erl'i<;:o 

Social y Sociedade. No. -l-5. Cortez Editora. San Pablo. Agosto de 1 994. p. 1 27. 
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\"eamus de mudo sinti:tico el centro de 1 1 ues h·u planteu, sustem:mos ljUe asuc1,1r L1 

ética profesional con la codificación es limitar la reflexión íl solo una parte del problema. 

Es10 es así porljUC la rcllexión en ética prufrsional debe scr um1 búsc..¡ucda Je; n..:spucst·;1s 
con relación a .la tarea de valorar. y en dicha tarea la elección de cuales valores serán los 

prim(Jrdj;1les es el primer paso, fundamental pero t;rn solo el primero. 

Restt.\ entonces por considernr h1 tarea ljUC implica llcYar a la pníctica dichos valores. 

Cunduim()S en r onces que la rellexión ét-irn en Tral Ja jo Socirtl 110 puede limitarse ;1 l<l 

cues rión de cu;1lcs rnlorcs son los mejores o los rmis adecuados para nuestra profesión. Si 

bien cs1;1 rctlcx1ón es funthimcnt;tl se hace neccs;1rio complctr1rh1 : 1 n; .1lizando el dn no 

concret;1r um1 pr; 1xis sustentada en cstos nllorc�. De este modo nuestro objeto de estudio 

scr;Í definido como la d1mc11si1'¡¡1 (· t ica ) pulí1ic.t de la pr:L\.tS pr( ) ft•-.; inn. 1 1  del Tr: i l 1. 1jo S1 iátl. 
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IV. ARISTÓTELES, UNA ANTROPOLOGÍA ÉTICA INTEGRADORA 

<. �uié 1 1  lea este tr;d >ajo podr;'t rrcguntarse c< in kgít11na curios id;1d por ljll� hcmus 

elegido ; 1  \risróteles y no :1 otro de lus t;1ntos autores que sobre este tema han tn1t;1do. Si 

h1e11 nad ie puede dudar de la impCJrta11ci;1 de estt: < tu tor en la h ísturi;1 de h ftlosufo1, nu fue 

él ni el primero, ni el úlrimo en trabajar sobre estos temas. 

b:x1s1-e11 c\· idcn temcn t c  m;wnes de a foi id;1d conceptual cu 1 1 ; dgu nus dl'tncntos (kl 

rcns,1miento del autor en est1 elección, no obstan t<: lo cual. las razones de cst;1 opcir'111 no 

se agota1 1  : 1yu í . \ns tc'ltcles construyó , trescie11 tos años a1nes de 11ues 1-rn en1, urn1 teoría 

;1ccrc;1 de la érica y h1 política que \·iene a :irroj;;ir luz sobre \arios de los nudc>s 

prnhlcmMícos yue hernt>s pl:1 11 1 eadu en el c;1pítulo n111 erior. 

,'u teoría d;1 respuesta a rnrias de li1s in terrogmrn.:s que nene phimc;1do el Trabaj 1 > 

Social como pro fosión y el trabajador suci;1 l en su pnkt 1c;1 diari;1. 1 �\· itkn t emcn te, no tu dos 

los ,tuto res han trabajado todos los temas , y en este sentido la teoría aristotélica lleYa la 

dc.:Lmter:t . 

. \ Cás no se trati1 solamente de qué temas particu lares ha ahord, 1do el autor, si110 de 

algo rrc:vio (J esta ccmsidernción y yue constituye la pcrspcctÍ\';t gc..:1 1 c:rnl del autor con 

relación a L1. rea lidad de la condición humami .  

1-:sta pcrspectt\'íl general , esta antropulu¡..,rÍa �ilusófica, t í1 111h ié11 emerge s<>brc las utrns 
al considerar los temas ,-incuhdos a b acción y la decisión desde un ;-1ngi.ilo yue n:sc,1t.1 .il 
scr humano real por sobre las elaboraciones 1 1urmati\·;-1s abstractas. 

''U11a < <jilosqf!a de las cosas del ho111hre>>. la! como ,11iJ'tóteleJ· la e.vpresu. impbca 110 t1uffe11der 

e.ra < <h11ma11idad> > e11 h11scu de 1111a < <11om1utilfr/ad> > ideaL t:ll lu11/o 110 .l'e l1tf)'t1ll dl!uli::;_ado lodcH 

las col/(lii1011e.r de po.iihitidad e11 las qNe se clrr1msc1ihe la l idu de los ho111lm1s. Esta aclil11CI implicu 1m .�im 

f¡111dun1e111al e11 la ji!osqjlu ¡mJcticu)', e11,�e11eral. e11 lodujiloJ"qj7u. 
" 1 0  

De esti1 an t rupu logí a  ,1ristotélic;1, y Je.; su p<1rt1cular co1 1cepc1c'1n d e  Lt ética su rgt.: lu LIUC 
podt.:mos defin ir como una ética de las cosas del hombre. Se trat;1 de una concepción dt' 1<1 

¿.tic1 ljLIC tom;1 cumo princip;d actor ;11 hombre: rc;tl, a l hom bre LJU<.: actCia en una 

dctcrrnirntda socied;l([ . en unas determinadas circunstímcias. 

1 0  ' ' 
LLEDO, Emilio: . l r1s1ó1eles y la é1ica de la polis: en l fistoria de In J::t1ca. Editorial Crit icn. Bnrcclona. 
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Se t r;ll a asunismu de una ética t¡ue nu reduce su t-unc iún il hi clahor;1cH)n dl' un;1 

sene de pí1ut;1s o normils de conducta cuncretíls, m;'ts a l l:1 de que impl ica Yalorcs 

UIÚ\ er:rnlcs. Y LJUC' en nmgun 01so pune es1·;1s p;1ut ;1s de cnnducta p(Jr encima de lt 1 

consideración de !;1 rea.lidad del hombre t¡uc.: actúa . 

''.r l det11ds. 110 rs.fdci/ 1·er qlfé pm1·rdHJ sc1<�1/'U jlul'r.I .m a11t: el tejedor o d i'rJrjli11lm1 de m110M· el Hie1/ 

1!11 sí. o cót110 podtfc.1 ser me/or t11édico o 111�jo1'.�e11e1'(1/ el q11e hqra co11/1Jt11f'ludo t'J'la idea. E.1 e1 ir/1:11/e q11e c1 

111édico 110 co11sidera así !u su/11d, si110 la su/lf(/ del hot11bre, o, t11ds hien a1í11. la de e.1'/e hot11hre. )'GI q11e m1t1 
1 • ¡,· · ¡ " 1 1 

11 r"1Jr1a 111r.1nr 110. 

1�:11 los prox1mos párnÜ(Js 1 l l 1 t;nt;trtmt>S ;1burd;1r : t lgunos conceptos re feren t es : t i  
pcnsam i<.:ntt > de cst<.: au tor. >Jo obstante esto, inte11t;1rcmos poner m8s énf:1s1s en la 

perspecll\'<I general del ; 1 u t c ir, yue en el dct;1 1 le de sus eLth( Jr;lC11 >11es, y esto pur deis motivos. 

El primero y míÍs claro, es que manejllr el detalle mús tino de los conceptos reyueriría 

cont:1r con u11: 1 c.:rudic1<)11 de b yue c\· 1dc 1 1 t enicnte c:irecemos, y a i:l l1ue, por otT;I p;1rle, 1\! J 

tendrí;1 sentido llegar dado que no es nuestro interés reilliz;1r un estud io cxhaustiw1 de su 

r 1 lmt.  

Lo lJUl'. nos lleYa al  segundo de los mohvos dé porque hacer énfasis en hi pcrspccriYa 

gcnt::rnJ. � uestrc ;  in t eds en este ti·; 1 l i;1ju l'S resC; l t í1r it1 flntropoJo¡.;í;l flr1Stot0!ic;I p;¡r;¡ p( 1tlét· 
pensar sobre algunas realidmlcs de h1 pnktirn del trnbaj;1dor soci:tl, sin emb;1rgo 1:1 teoría 

polític1 y suci;1l de 1\ris1 ótt:lcs no puc.:de darnos r<.:spuestas terrnirrndas, dildn LIUC refiere.: ; t  

un:1 sociedad que y;l no existe y que difiere en infinitos :.tspectos de cst;t en que vivimos. 

Tcncmc is la tnte11ci1'in de s; 1 l tar subrc.: cst;1s difc.rcncias hisn'1rirns p<Lííl rescat;1r ; t igunos 

elc.:men ros de la perspecti,·;1 gencrnl de . \ristótelcs t¡ue nos permitan retlcx1nn;11- con 

respecto ;1 rc.:;1liJa<les ;ICtUillcs, c.n el cnl c.:ndido de que este autor posee.: 1;:l;1bt 1raciuncs l!Ut: 

aún hoy son C1tiles :1 estos tincs. Obvinremos, intentando no desntltllrnlizar lo · conceptos, 

aL¡ue l l< 1s :1spect(1s p;1rticuh1rcs de su pcns;1m1t:11to yuc no resisten la pruc.:l)il de l , 1 histuri;1 . 

Aristóteles, una ética del hombre y su sin1ación 

Cuando emprendemos h1 tnrca de valorar la conducta huma.na, desde lt1 perspl'ctiva 

de h1 é t ica, 11<1. encuntrnmus frente a In n<:ccsithtd J e.: e,·aluar, tenic.:ndo con-1u herramie1 11 , 1  

un cierto esquc1rn1 o conjunt<) de ,·alores, unil �cción p;1rticular. l �st:i tarc;1 que en principi < >  

1 1  • . 
ARI STOTELES: 1:."ticn .\'ico111áquea: Editorial Grcdos. Madrid. 1 998. p. l�0-1-l  l .  
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parece s1 1 n p lc. cum1c11z;1 ;1 sumar cump lcj ichtdes e11 1 : 1  mcdid,i en l{ llL ' se "1 1111r,1 

detenidamcn te. 

L'11;1 tk estas comp lej id;tdcs, de cuya rc.:soluciún depende la coherencia de todfJ 

planteo desde J;1 ética. es al{uelbl que prov iene de la consr;1ración de L[Ue esta ;1cción 

p; 1rt icuh1r se re;d1z;1 en un 1rn1rco con textual dct crminadu. Los seres hum;Ulus 1 HJ ;H.:tu. 1 m<1s 

en el p lano de la abstracción sino que lo hacemos en el marco de un<t vida re;tl y concr('t,i. 

Rcco11occr este hechu nCJs co11ducc ;ti pwh lem;l del mét<Jdo <..JU1.; nos brinde la 

posibilid;1d de realizar esta CYaJu::ición de la que hablamos. Se b:ata de una considerac ión de 

urden mervdol(Jgico, sin embargo es ;111 t es LJUC m<:iudulc.'ig1c;1 un:1 considec1c1tÍ 1 1  

'mtropológica, o dicho d e  otro modo nos remite i l  una determinada concepción d e  h 

CI J l ld ic ic.'Hl humiUl:l .  

} , ; 1  perspectivt1 ítristotélica se des;1rrolla desde un;1 ;mtropología profun damente social. 

un;.1 ;1 1 1 t rup() lugÍ;1 L¡ue impl ic1 L1 C(Jnsiderncic.'m de la situactún dd IHJmhre c¡uc 1 1ctú,i. Sin 

emb; 1rgo esto no le 1mp1de continuar sosteniendo un<1 postura un i,-ersalista en cuan to <l los 

1 <llores, y t..:srn es un;1 de sus mayt)res ril¡uczas. 
f\claremos un poco este punto, el conflicto entre Y:-tlores uniYersales r acciones 

p;1rt 1cul; 1rt'S s<: pl;111 ! t..:il en d mumt..:ntu t..:11 LJUe comprendemos t1uc t:StilS ;Kciurws se thm 
cnm�m:adas en una t.leterminacfo situm:ión. De no ser así sl•rín rclari,·;tmente :iimrk ttplil'.:ir 

un;1 rn;íxima con 1·alur u1Ú\ t..:rsal, corno por cjt..:mp lo la proh ibic ión de matar <1 u1 1;1 Hccit'in 

particular, teniendo resultados evidentes . • \hora bien, cuando comenzamos tl valorar las 

circunst; 1nrn 1s compn.:ntbnus Lluc no puc.dc tenc.r idént ic;1 v;1lornrn'in el mismo hecho t'n 

circunstancias diferentes, por ejemplo un asesinato en defens;1 propia que uno rcali7.t1do 

cu 1 1  el fin de cnrÍLJUCcernos. 

Este ;1mílisis puede llevarnos a crcc:r l{LIC.: debemos n.:;ilizar esta elección : o 
cons 1dernmos J;1s s1tw1C1oncs p;1rticu lares rc.nunciando '' la , 1spirncic.'rn dt: t 1p lic;1r ' alun:s 

un iYtl"Sitles, O en C:1mhio sorcs�lmOS c;1da acción desde ,-alares unin:rsaJes haciendo 

alis tr:1cción de L1 s 1 t uacié>11. 

� ad11 m;Ís lejos de h1 real idad , como decíamos " \ristótelcs logl'a una formuh que 

desde una cuncc.;pcit'in tl11trupu l('Jgic;1 social, Llut· mir;t al hombre y su collte:\t·o, pcrm i ti.: 

CYt.duar su i\Cción desde.; valores uni,·ersalcs. \ " c,1mos entonces como se des t1rro ll :t su 
pensamiento. 

Decbmos entonces qu(' ·\ristótelcs considera los prou lcmas de la filosofía prúcric;1 

parndo cn un;1 dctl.'.rmin.1d; 1 conccp ci(>ll antmpológic1, es dt:cir un¡1 concepciún del 

hombre.:. L1 dísica m;Íximi l  ,u-istotél ie;1 ;::0011 j>o/itiko11 c1u(' puede trnducir�e como "el hombre 
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es un ani rnal suátl" lo pone de 1rn111ifiesto, y si bien en esta mi-;ima genernl coincide con el 

pcns11mic:nro de un número importan te de autores, la particularidad de su formulación es 

Je gnu1 i 1 1 1 en'.·s .  

J ,;1 concc:pción social arisrotélica surge de hi asoá1ción de dos rnrn.:eptos 

fumla111cntales lelos y polú. l ·:I lelos es h1 ii 11;.1l iJ, 1d úllinu <l la ljUe ca<la ser de la n;tt ur;tle/.;1 

responde: (incluido c:I ser humano), h polis es h ciuda d, el :ímbito de relacic'rn social por 

L'XCt.:knc1;1, el único L¡ue permite. desde la pcrspL'cti\'a ; tr istutl-lica. la gencrac1(1 1 1  de 

relaciones de igu:1ldad. 

_ \hor;i ¿cu;íl es l ; 1  p;1rticubridad de est·;1 asociación de conceptos?, pun.¡ue si biel l esto 

demuestra que el  ;iutor sostiene una fuetie concepción social, podría quedar encorcemdo 

Cll l l ! l  rnouc.:lc i p;1rt1cuL1r de SCJC!elhld. Podrí;1 suponerse ljUC desde h1 pcrspeC t l \  ,1 ilr'lSt( Jtélic.1 

el fin del hombre se encuentra en la realiz<tción de un modelo de sociedad específico y estu 

110 es as1. 

No es así por dos moti,·os yue hacen a l<i definición de la concepción social del autor. 

l ·'.I pnmc.:ro tie1 ic lJUC ,·cr con L1 ncces;ln;t existencia de la pu l ític; l  comu Útct< 1r 

desc.:ncadenante de ht polis. 1:!'.I segundo tiene L¡ue Yer con ];¡ aceptación del autor dt 

di,·crsid;td de modelos de polis. 

\'camos enronces el pr-imer monvo, /u:istórclcs entiende que ht po lis es un tipo 
r;1rt1cub1r de ( )/Á�O.\ (cumunid;td). y !'lU S<ll< ! U l l  t 1pn pt1rticul;1r, sino el superior. ¿por lJU�? 

Porljue en este tjpo de comunitfad puede <lcsarrnllarse la finalicfod esenci;il dc.I ser hum;mo 
cuino dccí:trnos antenurmente . 

. -\hora hic.:n, los tipos ilnteriores de comunidad s;nisfocen ;i lgunas neccsid¡;¡_des que el 

ser humano tic1w en cumún con otnis serL'S comc i lu� animal<..'s, proYec11 ; i l irnent;1cic'> 1 1 ,  

prorección contrn factores externos, ere., es decir permiten la ,·ida. Por su p;irtc h 1 polis 

comu cornunicbd Je ciuLfad;111os igu;1 lcs, pcrrni te al hombre des;trrullar ;K¡uello t¡ue es su 

fi11:1liclad esencial, el desarrollo de unn soci;1bilidad rn;.:unable, es decir permite una Yida 

bucn;l. 

"}-/¡¡ de lu d11dad es. poi lt111!0. d hie11 n'l 'il : _)' lodo eso eJ'IJ mil!11ludo a ese ji11. La cilfdad e.1· la 
arodt1áó11 deju!Jli!iuJ'. y aldeas pu1u 1111u tiria fJe!feda)' u11/0J1!ficit:111l'. } iJ'lu eJ·. co!J/o dedl?IOJ', la !idaji!!lz. 

.J '  he/la. f f qy q"e s11po11e1; e11 co11seme11da. qm la con11111idad polílica lie1111 por objeto /aJ· bm11aJ· acdo11l!J')' 

'I 1 · 1 • " I � lllJ ,1 !111,J 1tl / Yflll t'll CO!J//111. 

1 2  ' 
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Pero nu dcben1us con fu11dirnus, el Jes;llT< > l iu de h poli,• '1 p;1rtir de las co mun idadc� 
; tnteriores no es un proceso n:1turaJ, por el c( intrario supnnc la C;<\ istcnc i;i de una Yí>luntad 

pulít1c;1 determin,1da, de 1,1 ,·nlunt;td de los hombres en cons truirl;1 .  y en alguna medida de 

renunci,1r a lo ;rnterior. 

"Pul'() 1/1i1· 1111u l'idu u1tté11ticr.1tJ1e11/e poltíku. dice, hqr q11e i'olJJ/mÍI 1111 1111e1·0 M 1r11u de i11teru1<'id11, 
cortu11do huslu de1to p1111/o las /eul!adeJ_ )' lus so/idmir/ades pn:e.'\.is/e11/es. La 11al111uú:::;,u p11ede, de1ta11mile 
pmponio11amos 1111 !t11/i11Üo. pem /o q11e 11os 'IJ'(f!/ll'U la cu11li1111idad de eJ'/e tifo de 1ir/11 es 1111 ttjido 

"adtficial" ele 1'1Jco11ocit11ie11los m1il110S)' ,�lll 't.Jlll fas i11st!tudo11ales " 
1 3  

Yemos cumn ,1 c:st,1 rdación en tre lns cunccpt< > S  de ¡io!Js y te/os se le ;1grcg,1 e l  factor 

políticu. O d icho de otro modo, como desde lit pcrspecti\';1 flristoté-l iCíl el logrn de L1 

t irn1l id,1d dd hombre, de la vilht en el marco de la />olú dcpcndl' de factores pulí1-icus. 

Considcre1nos ahorn el segundo de los motivos , decíamos l1Uc _-\ristóteles aceptaba la 

di,·crsidad de compos iciones po l ít icfls en el marco de la J>oli.f, de este modu e\' ita l rn d ries¡.;( 1 

de asoci;1r la fin,tlichid úl timfl del ser hum:mo con un tipo particu lar de sociedad. 

¿ Por yué scrí;1 riesgos;-1 esta ;1soci.1ción? Porque impl ie;1rÍ ;1 p;1rnrse desde una posturn 

holista C;<\trcrna que renunciara a flceptar todo tipo de d ivers id :1d . toda dcs,iación del 

rnudclo, imp licarÍ;t accrc;1sc a una pcrspecti\';l tot'r1lit;1n. 1 .  

.�in embargo nuestro autor ;.iccpta la existencia de diferentes tipos de conform:1ci< 1ncs 

po l íticas virt uosas (dt:rnucrúirns, mo11;lrljuicas, oligt1rquirns). En su estudiu de.: nüs de 1 50 

!IO!l1oi (constituciones po líticas) de l;i época las agrupó en virtuosas y corruptas, pero no en 

función de LIUC res¡xindieran . 1  un dt:terrni11, 1du modelo. 

Esto introduce un compon ente.: de pluralismo en su pensamiento, plural ismo que es 

tambit.'.·1 1 phntc,1do por ,\ristótclcs en el n ivel individual, acep tando L1ue los indi,· iduc s 

tengan posic iones y concepciones encontradas, aunque todos ellos busquen el bien. 

'>1rlemás de es/a hl'lm��i:1111idml rlr 1'01vpuJ'Í1úJ11 A lis!dlel.e.f lie11e e11 t11e11/t.> !//tu clil'l!niclud t/11 
of>i11io11es. }' f>1111tos de ! 'isla: t11r11 si lodo el rm111do /J//sca m propio bie11. /as co11cepdo11eJ J>a1tim/a/'eJ de t.1 

! ida IJ//e11a 1uda11 de i11dil'irl1w u i111/ititlt10) ' de p11e/Jlo a p111::b/o. Por eJ'O h polílku eJ·. i11e!11diblet11e11/e e/ 

'11/l/f)() dd dim1SO)' de h dJ1·ersidad ele 1��ime11eJ'. " l -l 

1 :;  DA SLLVEJRA. Pablo: Vilo.w�fia Política ¿tenemos todavía algv que e.\perar de . 1rislóteles!: en 

Cuadernos del C/aeh: Segunda Serie. No. 6 1 . Aiio 1 7. Montevideo. Julio de 1 992. p. 59. 
1 4  • 
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(�ucd.t cl. tro de: este modo yuc la asuc111c1<'J11 de los concertos d<: f>O!iJ· y ldOJ no es un.1 

; isoci¡1ci<'1n simple, sino c.1ue su comp lej idad da form,1 , 1 1  pensamiento del autor e introduce 

dus :1spect<JS 11 npurt;tn tes. l ·'.I pnm<:ru es J.1 cu ns t < t  t;1c1<'>11 de t.¡ue Li re,11 i�ac1lm del fin ú 1 tll11< > 

dt:I ser hum.1110 depende de condiciones polític.1s, y el s<:gundo es que en el m:irc0 de cs t . 1s  

co11d1cioncs pulíticas pucdcn existir tfü·crs1J,KI de opiniones con r<:spccto ; 1 1  modt:lo de 

suc1<:d;1d c.1ue sc.1 ,-irtuoso. 

Pcro \'olu 1mus un pucu ,ti crnnienzu, ingrcs;unos c:n el csrudtt 1 dl' los conccptus de 

polis y le/.rJI' en la bú. qucd:1 de delimitar h1 concepciún ,1nsrutélic,1 de h1 soc1,1bilidad human.1, 

� esto con c.;J ol ijeti,·o Je re�oh c:r el problcm;1 t.¡u<.: ph1 1 1te;1 h1 cu11s1derttciúu de h1 , 1cci<'J11 

humana desde ,·alores uni,·ersales, ptro s in oh-idar las situaciones particulares. 
1\ris t út eles no n.: nunci.1 ; t i  Llll l\'crsal ism< 1 L'11cn, pl lr el con 1 r; 1rio ddi1 te chtmmentc: cu,íl 

es desde su punto de ,·1st;1 h1 tiiulidad úlrima del ser humano. �in cmht1rgo t1tne presente 

t.¡uc.: la cons1tkrttc1ón de 1:1 s 1tuac1Ón p.1rt1cular es 1 1ecesaria, y t.¡ue no pueden cons1d1.:r,1rse 

l'Stos rnlores solo 1.:n el pltrno de la normatindad abstracta. Por este moriYo es c.¡uc 

in t ruduce C(I J  1 1u puente <.¡ue cu11cci.1  ,unbos extremus dd cu11 tlictu ; t  !;1 polí 1 iet1. ) por cmk· 

;1Cept:1 la ex1stenciíl dC' una plurnlid:1d de op1111c,nes y modelos de sociedad. 

"/ .!.11 ejedo ?iJisldlt!le.1 le11íu JÍ11111pte f>t'l!Wtli! !u lecc'lrÍJ/ q11e le huhíu l!JIJl:liado el ph!oJ1Ü1110. tí sa/m: 

q11t! /.u h1íJ·q11t•t!u di! /.u e.'\i.11lw1'id mon1l uhso!11ta 11os p11ede !lel'tl a !V!Jlper co11 la polí11ct.1. y. por t"OJ1S��11iwll!. 

p/ll:rlc m11d11dmoJ. 110 u! mejor 1(�il111'// itJ1u,�iJ1ahk m/O al pen1 de /oJ co11ocit/{JJ. />01 uo u/ p1e.11'11/o11 .111 

jifosqfia como 11J1a t't!ucdó11 m11/1u fu rl�/t!11ScJ f>latóJ1ica de fa dic1r1d111-a. A 1ú1rJ!des qjim1a q11e "º se /1¡1/u 

JOk111m1/e tle h11Jcr.11 t!I /mm ordeJI. JitlO de h11.1cado ¡iolíl1c'u111eJ1/e. I is/u q11im: dedJ q11e, 11J1 '��itJlt:J/ dt!be 

ll'I ;11:::._�ado desde 11J1 p11J1/o dr 1isla "1111úe1}·ali\_aJ1/e ' '  de la equidad. rsa 111w11u e:,xefeJ1da sólo p11t!de JI!/' 

c'Ot/J'lmida m el matro de ""ª polis e.'\ilnJ"<.J 1"0/J/O onlm polí11,·o. •· t :;  

Ética, valoración y conocim.iento 

C.onrinuemos con e l  rcm.1 que nos ,1taiic, ,1 s;1hcr, l,1 YincuLK1Ón de nlores urn,·crs;lles 

s 1 1 u;1C1u1H.:s part1cul;trcs. l ·: I  t r¡1 t;11111cn t o yuc hemos hecho de su rn1cuLtrn)n h.1 s1d1 1 

general, en el enrendidn de <-¡ue era neccs:irio comtn%;lr con unil nsión general p<1rn lucgu 
;1Lk1 1 t nmws en las particuh1rid;1des <.k es t;1 1t1re;1. 

Est;1s p,1rticuJaridadcs rcticren al método, . 1 L1 tarea cuncrct;1 de C\'aluar desde ,-almcs 

Ul i t\  crs.tles s 1tu. tcio 1 1cs p.1rt1cul.1n:s, a la gelH.:r;lCu'111 de u11 cwwc1m1L"1 1 to de l;1 re: 1lid. 1d <.jlll' 

1 5  
D A  S I LVEIRA. Pablo: Ob. Cit. p .  67. 
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nos permi t ; t h;Ker cst;1 \'; il c m1ci<'> 1 1  o tamh ié:n ;1 una \ :- i lurncítin t¡UL' guie nut:stm 

conocuníento de la rc1il ic.bd. 

I ·: ,·iclcn t emcn t<..: t cncmus ;\LjUI un prubk:nu LJUC debemos rcso ker prev io ,\ h 1 

consideración de las p;1rticularidmles del método, este es ¿qué clase de saber gener;1 la 

é t ica?, ¿se trt1t;l pnnc1p;d 1 1 1<..:ntc Je u11:1 ,-a l cm 1cic', 1 1  o de un conuc11nien tu de h1 rc;1l idad? >J o  
podemos ;1rnmmr e n  el  método sin ;lntes considerar estos temas, porc1ue C\'ic.kntt:mentc el 

método c.kpcndcn1 dc las c:trnct erís t ic;1s del s;1i>er <.1uc se dese<\ generar. 

\'c:unos este punto con mayor <lctcnimiento, dijimos que la ética ilristotélica resuch-e 

e l fals( J con l11cto en tre ,·;ll( Jrt:s uniYers,1 lcs y si t u, iciones p: 1rt1cuh 1rt:s, ;1\·;1n:;,;1rn( ls en 

cons idernr la neccs idad de un método p;1rn hacer cst;l Yincu lación y cst;1bamos íl punto de 

ver l;1s Glntcterístict1s de est e:: métudl>, sin embargu ;mtes de es te análisis t.¡ueda pur definir 

los caracteres princip;llcs del conocimien to que surja de esta \'incuh1ción de \'alores 

un 1\'t .:rsa les ce n1 si tu;1cio11cs p;trticularl's. 

-\rist<'>tclcs, que inYestigú en mú ltiples rnmpos, desde la mC'tatisiCí l h:1st;1 l;1 wologít1, 

ten.ía ch ro <.1ue no to<los los salieres revestían las mismas caracterís ticas . ParticuLtnnen t e  el 

t 
s.1bcr ético y po lítico , se d iferencia de los otros tipos de saber dado que tiene una serie de 

c1rnc t l'rÍs ticas 4uc Ir 1 hacen particuhr. 

J .as diferencias entre él saber cuyo objcro es 1�1 ré,tlldml foca y polfrica del hombre y 
a4uc·I 4uc se ocupa de cstudi;1r h1 naturalc.;;-:,1 �un mú l tip les . \'crcrnns t res de l'Stas 

d ifl'rcncias. que por su claric.fad nos pcrmitir;án acercarnos al en tend im iento de las 

característica� de este saber. Dirl'mus l'll principio L¡uc cst;1s tliferl'11cias cst;Ín ,- incu L1tla� a 

la finalidad de cada clase de saber, a la jeran.¡uÍ;t c¡ue ocupan en un esquema genera] dtl 

conocim icn tu, y por ú l  tlmo a las difrrcncias cxist<..:nt es en los oh jetus c.¡ u e cstudi;tn c1da uno 

de estos saberes. 

Comu <ll'CÍíl!nCJs h pnmcr di lcrcncia en tTc <lmi>os tipos t ic cunocirnicn to tiene 4ue 

,·er con su finalidad. Desde la perspcctiYa arisrotéltca, !;1 tina l ichid de la ética y la po l ítirn es 

bru1c.l;u· hcmuni<..:11 t :1s al ciudadano con el lin de des;trrollar u1 ia ,· id: 1  buemt en el marco de 

h1 po l is . Por su parte el conocim ien to de la rcalidttd física y natura l (episteme) cumpl iría la 
funci<'m de rcal i:;,,1r u 1 1  < l l lÚlisis de cier t a� ct 1 1 1s1 c 1 11 t cs de l;t 1 1 : 1 1 ·urnll'%. l .  

* Como puede \'ersc. analizamos las carncteristicas del saber ético � el político como una unidad �· lo 

llaccmos con tod<l intencionalidad. ambos s;iberes. que son el mismo. poseen ltls mismtls característ icas 
generales y diferencias con las ot ras clases de saber. E11 el pró.-.;imo capitulo \'eremos este punto con 
mayor detenimiento y quedaní clara esla unidad de criterio. Tengamos por el  momemo la ccrte1.a de u 
idénticas cualidades. 
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Mien tras llue lc1 ética y h1 pulítica dc,·1c11c11 t·11 u1 1a p1u.xú, hi cpistL·rrn.: dcri , · :1 l'l1 /efhm: 

(técnica) y esta en poiesis (fobric;ición de ob jetos) . Queda chm1 entonces 1,1 enorme 

di f<:n:1 1cía ljUt: existe c.:n tn.: un saber cu y<l finaliditcl es cu11ocer y valorar la ,. ida t:ll sociedad 

y ;1quc:I cuya tim1l idad es el conocimiento de l a  naturnleza parn hl r:1bricación de objetos. 

"/ ""' 1111/{�111.1 dod1i1111 di! 111 ¡wlilic11 .1·e 1�/imí,¡ e.'\.dn.1i1wvwle 11 111 p1u.,'\.Ú e11 se111Jdo e.1tl'ido. 01 

.i'l'Jllido .�1ie._�o. No lie11e 11adc1 q11e !'el' co11 la led111é. qm co11slste i!llfahlicr1dó11 h11bib:dos11 di! obimJ t:11 d 

do1J1i11iojim1e de la1'!111s ol¿jel11aii�adas. " 
1 6  

Quc:da entonces definida b furnlidad de la ét ica y h1 polític<t como la de conoG.:r y 

,-,1lorar h real id,1d hum,urn con ,·istas a enriquecer la pra.'\.is de los ciudadanos en el m;1rrn 

Lk l;1 polis. 

L<i sct,runda diferencia que mardbamos surge como una consecuencia direct;i de la 
: u 1 t eriur. l'.:.n el pc:ns:1miento aristotélico b importanci;1 del saber ét ico y polírico es superior 

frente a b import;1ncia del conocimiento episleme. 

l •:s t:·l asc, cr;1ción nu dt:bc conr-undirnos. \ristt'Jtcles no Gtl' en la fals,i dicotomía cn l rl' 

el conocer y e l  ,·,dorar, la ética y la  políric�1 tienen la finalidmJ de conocer y Y<llnrar a un 

t iempo, no son ni puro conocimien to, ni pu r:1 \' il lur;.1ción. 

l •:n faic,i y política resu l ta evidente p<trn todos nosotros hi dimensión valorativa, no 

c i l >st;1ntt: dc.:hemos rc.:m;trcar su d11nens1c'>n cognuscir1'«l. �u olvidcmus que \ristútt:IL'S, l1uc 

ha sido defin ido como un filósofo materií1ltsta, en ;1dem�ís un á,·ido inYcsrig,1dor de l,i 

nat11ralt:z;.1, y l¡uc: comu ya ht:mos mcnc1()11;1do, su estudio de la pulít1rn y la étirn se IJ;tsa en 

el ;111,ílisis de material empírico. 

";.Q11é s<"wl(fir11 1!11 e.rte !'1111/e.'\.'/o la //'Cl(/ició11 dúsic't.d. Oej1111do de ludo 1J111/ices q11e .mi11 11e,-e.1111to 

i11tmd11cir e11 1111a dahrm..1áó11 1?111cho 1J1tJs rll'lal/11rla sobn' es/e /et1111, 111 lradi1'ió11 ddsica .rl! ca1ur!l!1i::;,a poi' el 
hecho de q11e kJ 1-q?e.'\.�·ó11 solm: el orden poltílco es tr!ll<'ehida si11111//ú11ea11m1/e co1110 n1111 i11da,�adó11 de 
c1.mÍt1er moraL 1 i11 la lr11dicid11 dJsicu el exa1J1e11 de kJ !'ida pol!lica )' el B.1'/ado e.r i11sep11mbfe de .m 

1 . •  ,. 1 7  l 'UIOl 'llaOll. 

'l'ampoco debemos caer en el errur de t.:ntendt.:r <.:sr,1 d istinción jer;ín1uica desde un 

esquema de medios y �ines . N o  se trat;1 de una ponderación de los fines por sobre los 

tncJius, s1 bit:n \ns 1 ó t elcs mancj;l los conccprus de.: medro y tln, no debemos suprn 1 cr LIUe 

l u  H A BERMAS_ Jürge11: 'teoría y Praxis, Fst11</ivs de .ftlosojin social; Editori:.il Tccno S.A. Madrid. 
1990. p. �9-50. 
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la C· t ic;t n.:ticn: ;1 los tints y la cicnci;1 ; I  lus medios. I J  cu11oci1rnc11to ético y P' i l írico supu1 1c 

un amílisis y un;1 q t Jo racic'1n dl' � 1mb;1s dimensiones, y:1 que s u  resuJr:1do narural es  un;t 

acción, una prax is en donde fines ) med ios 110 pucdt.:1 1 scpar<l!"St.:. 

Estt dis tinción jeritrquica hace referencia a la rllityor importancia, en un esquema 

gcnt.:nil dl' la lilusuli;1, dl.!I cunucimiento y ,· ,t lurnción de ht rt.::il idad hun1;1m1 sulire el 
rnnocimitn to de h1 realidad físic;1 y n murn l . 

• · Pa1·eri:1ú.1 q11e ha de .fer la m/ll'l!IJ/11) ' din:dil'tl en .wurlo s11tJ10. I lsla i:s. 1J1t.111ifieJ'/ame11/e /.a política. 

811 e/edo. ella es la q11e l'l{�!t!a q11d cú:11das so11 mcesalias e11 las d11dades.y má!es ha de apre11der cada 11110 

. Y /1a.rlt.1 q11e t:.\./1e1110. J, l!IJIOS. adm1J.1. q11e las .faml!ade.,. 1;1J.,- e.1/iJ)Jadas le esld11 s11honli11adt1.1'. t"OlilO !a 

eJ·/rat��ia. la eco11omia. la rdrhica. ) · p11eslo q11e !a política se sim' de !as demás cio1cias . y prrmn'be. 

c1rla11J.I°. qm: .1e dehe hat'l!I)' q11e .11' lll'I)(! el'i/r,11 : e�fi11 de ella i11d11irá los.Ji11e.,. d11 lm de1J1ás cie11cit1J". de 1J1vtlo 

. . , I I . i ¡ f.  I 
,. 1 8  q11e t"o11s/1/1mu e Jtf!IJ oe 10171 m:. 

L1 ú l t irn:1 dt.: las d1stinc1011es ;1 J;¡ LJUC t¡u1s1ernrnr •s hacer rtferencia remite ; 1  l;is 

diferentes c1rncterísticas de las realidades esrudiadas por ambos tipos de conocimien to . La 

rt.:a lidad humanri c;lrt.:cc de dos at ribulus exis 1t.:.nlcs t.:n la rt.:al id: td tísico na t ural, por lo que 

su estud io resulta necesariamente diferente. �stas características son la pcrm;mcnc1a 

1 ,  . 1 
. 

J 1 1 ' 
. 

1 9  CJl1 to ug1c.1 y :1 ncces1u .1L 0�1c;1. 

¿Que signiticrn esros conceptos? Lt perm�1ncnci:1 onrológic-1 es l.i cac1cterístic,1 dt· l(>S 
nbjctos n;1rurales de permanecer idénricos d sí mismos, frente :1 idénrirns cond iciones. 

ExpliL¡uémoslo con un ejemplo, bs propiedades de un determinado metal son sicmrrc Lis 

mismas en idénticts condiciones, su punto de fusión, su clcns id;1d , etc. Con respecro :1 L 1  
nc:cesidad lógica, c:strl implic;1 que una \'C% est;1blecida una relación lógic,1, esta es necesaria, 

o dicho de otro modo se cu mp le siempre, como por ejemplo el agua tiene su punto de 

cbullici«,11 ;1 urn1 de1t.:rmi11 ; 1cla tcmpt.:rntuni y no a utr,1. 
Por su parte result;1 evidente LJUl' b rc;11ilbd humana c;1rcce de esta pcrmancnrn1 

0 1 1  fc) ltigic; 1, y de est;1 necesidad lógica. l:'\ i los individuos, ni las sociedades put.:den aspinu· 

1 7  BORON. Atilio A: l,a 1:ilos<!fin J>oliticn ( 'lásicn: Vol. 1 De In , l111igiiednd al Re11aC'i111ie11to. Clacso 
Eudcba. Bs. As. 2002. p. 1 7 . 
1 8  ARISTÓTELES: Lflca .\'ico111ác¡uea: p. 133.  

1
9 

". l ristóteles suhrnya que la política. In .filoso.fin práctica en general. no puede compnmse en su 
pretensión cognosclliva con la ciencia estricta, la epis1e111e npodicricn. Pues su objeto. lo justo y 
excelente. carece. en el contexto de In pmxis 11111dnble y azarosa. tnlllo de la permane11c1n 011tológ1co 
w1110 de la 11ecesidad lugica . . . (HABERMAS. J ürgen: Ob. Cit. p . .t9-50 . )  
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lúgicu, h rc;1]ichKI hum;m;1 l's c; tmh t; intc )' Justa cierto pun t P 
:lZilrOS<I. 

pe! 'mile la n1a!elia: porq11e 110 se ha de IJ/lscal' el 1J1isn10 1(f!.OI' m todos los raz.011an1Íe11/os. coll/o la/Jlpoco e11 

/rulo l{)j· tmhqjos 111a1111rtles. L a.1 CO.Jt1J' 11uhles . y jllslas q11e so11 ohjelo de la política /l/c'J'el1h111 lu11/u.1 

d!Jem1iia.1 )' di!.m'acio11es. q11e parece11 e:·dstir sólo por co111 ·e111'ió11. J' 110 por 11a/111ule::;a. (. .)Del mismo 111odo 

xc ha de accf11ur cadu 11110 de 1111t!slmJ· mz.011a111ilflllO.I', porq11e e,t' piúpio del hollllm: i11slmido hllJ'cur fu 

e.\.'uclil11d e11 a1da 111ale1iu e11 la medida e11 q1111 la ad!Jlile la 11al11wlez.a del am11!0: edd1!11leme11/e. la11 

alw11do .fi!!Ía aceptar q111' 1111 111all!1?1Jlko emplear a la prr,m11ció11 como e.'\zf!.ÍI ' de 1111 reldrim 

1 . , , �() aelJIOSI 1 t./t'/Olll!S. 

l ·�st;.1 diCcrc11ci:1 ' icne ;J jus i i licar gr;u1 rrnrtc de hts antcriurt:s, peru ; tdcrn�ts irnp l irn uml 
consecu encia LIUC debemos obscrYar. _ \j tn1bajar sobre objetos que prcsen t<ln permanencia 

t > 1 1  tul<')gic;t y nect.:s idad lúgic,1 la epiJ/etJJI!, en tl:rmi11os de cunucimicnt·o, se m;mcj;1 s< i lu en el 

phrno un ivcrs:1l, aum1uc luego pued;1 pnrticubri:1.;1rse en um1 técnica. Por su parte, como 

,· imos anl criormcnlc, h1 étic:1 y l;t pul t i  ica impl icm1 un conocim iento y ' alorac ión L¡ue 

<lrticula la dimensión uni,-ers/1] con hl pttrticu lar. 2 1  

.\ lien1 ras L¡uc 1,, epi.1/eme l iusca cnconrmr l o  L¡L1c hoy lhnhlrÍ,1mos leyes d e  b n,1turnlc:z.1. 

leyes inmutables y s iempre itplirnhlcs, el conocimiento ético y pol ítico debe analiz�1r tant1 1 

\';dores univcrs,11cs Ct)mo s i 1 uac iones particulares, debe dctcncrst: en el amíl is is de esta 

s 1rwicinn, en estas círcunstancias. 

"'J 'an1pom la pmde11du es!J b!Jlilada Hilo u lo 1111in :1w!. Ji110 q11e dehe co11off1 · lamhié11 Lo pa1tim!a1: 
..,.., 

j>o)'( ¡11e es pníclica)' La acció11 lime q11e 1•111· m11 lo pu11imla1: " --

l l: 1g,unos un raco1 1 10 de lo ,·isto h;tsta ;Jwrn, hemos cnmcnzado este rnpí 1u l t >  

preguntándonos con respecto a un método que permiriern rc;1li%;1r el nexo cn h·e valores 

uni,·ers;1lcs y s ituac iones parncubrcs . 

. \1 habbr de método debunos referirnos al tem;1 del cunocim1ento, en este c:1�< > el 
cu11oc1rn1c11  tu ét ic<J y pc Jl tt tco, y lu hcmos defintdo por sus diferencias con relación , , 1  sabc.T 

}() . . 
ARJ STOTELES: /:'rica ,\'ico111ár¡uea; p. 1 3 .1 - 1 3-1 

2 1  
". l ri.wcíreles c/1sn11g11e e111re la episre111e. e l  conoci111ie11ro cie111(/ico q11e rrala de wli11ers11le.' .' '  lu 

p/Jrúnesis. la raz1í11 priicrica que rrala además de los particulares . . . (MACINTYRE. Alasdair . .Justicia y 
l?ncionalidad. EIUNSA S.A. Barcelona. 1 994. p. I0-1.) 
22 . . 

ARlSTOTELES: f!.'ticn .\'icomáq11M: p. 279. 
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cp1stcmc. \"imus LjUc el saber éticu y pulíticn t c1 1 Í ; 1  la tinalid;1d de conocc.;r \' \·,1 lor. 1r h 1  

realidad humana, realidau que prcsent;1 caractcrísricas diferentes ; 1  lfl realidad fisico matcri;1l. 

\'imus también e111"unces que el salJcr ético y pulítico debí;1 1rnrncjarsc a un ticmpu cn 

el pl <lnO universal y particular, y tim1 lmemc vimos L¡ue desde el punto de \-ÍSta de 

\ristótek.:s. cst;1 clilse ele s;ther, cn ; t tcnción ;i su ti11;1lid,1d, n.:\ es ría um1 m:1yur import:uiá1 

Llue el conocimien ro l'jJisle1111'. 

Res l : l  entonces mkntrnnws pur t"1 1 1  en c..:I t ctnil ud método, no Slll  antes h;tccr Ul 1 : 1  

últim;1 ach1rnción. Cuando h;1bhtmus d<.: método no n0s referimos a un conjunro de pmJt;ts 

o direcl j,·,¡s c¡ue \'inier:tll ;1 J;1r crnno n.:sul t ad< J un juicio cx:H:to, h1s prup1;1s carnctcrístic.ts 

del conocimiento ;d que estamos haciendo refcr<.:nci;1 nu lo permitirí;111. 

Cuando h;1.hlamos Je rnbodu nos rcf<.:rimus punt u:1lmentc :-1 u1rn serie de cu1H.:tptos 

tiuc tienen vinculación con h1 ;1cción de \'i!lOnlí desde h1 ética y la po l ítirn, un:i situación 

p;1rt1cul:1r. 

Fn este sentido considernmos l¡uc el concepto fumhlmental <lL¡uí es el de ph1rilll'.1i.r 23. 

t¡uc en principio podrí;unos t r:tducir como intcligc.:nci;.1 pr:.íc tic1 es h dwe de tuchi b 
cucsrión del mérodo, ,-e.unos de que modo. 

"La j>mdwdu. e11/011a:s. e.1 j>111· 11eceJ·idud 1111 mur/o rle s11r /'(.1Cio11c.ll. 1 ·miudel'O)' j>níctico. 1 e.1pedo d{' 

lo qm· e.!' lme110 j>uru el homlm·. ,. 24 

l .:1 é t ica . 1ristotélic1 se funda en urn1 idea de l'.Ljuilihrio entre post urns c.:xtTe!lli!S, 
• \ristótcles consideraba que alcanzar la \-Írtud consistía en lograr alcan7.ar el justo medio 

en t re l:str1s pustunis cxt·rcm;1s. ;1sí por cjl'.mplu con rchKión ;1 h1 , ·alen t Í;1. e;st:1 scrí:.1 el just< 1 

medio entre.: la temerid;1d y la cobardía. 

D<.: este rn<JJu la virtud i11tclcctw1l que define esta capacidad de dc.:tcrmin:tr c.:I justo 

meuio entre posturas C..'-:tremas es la ph1'Ó11eJ'is, la inteligencia práctica . •  \simísmo csrn 

1 1 1  t cl 1gc11ua pnícric 1 serÍ;1 h1 cnctrg.1ch1 de permitirnos \' ; tiunu· en s1tuac1u11cs p;1rricult1r<.:s, 

Yaliéndonos del conocimiento ético y político . 

PL"ro, ¿dónde se origin<t esta intc:ligc.:nciil pníctic;1? Dl:sde la pcrspccti\'a aristotl:lic1, h 1  

¡ih1rJ11esis encuentra su origen en ltl experiencia de cada hombre, no existe otro camino que la 

pr;'1ct ica para ab11 17.;\r esta nrtud. �u ol Jst:11 1 t e  lo cu;1I Jc:b<.:mus h;1ccr un; 1 ,H.:h1r:H.:i<'111, 1 \ ( ) 

2:1 
"Para citar de nue1·0 n .  l ri.wáteles. este obrar eslá siempre si111ndu necesariamente en lo particular _1· 

1w en lo 1.111i1 •ersal. por lo que requiere que pcmga11111s en práctica la phránesis, 1érmi110 mal 1rnducidu 
por /os /(lfinos <:01110 pmdentio, prudencia /,a phrñm!sis es la capacidad de juzgar cuando 11n exis1e11 
reglas mecánicas, ohje1iFable:s. que permitan hacer/u . . . (CASTORIADIS. Cornclius: /:..'/ . 1 11n11ce de In 
Jnsi.f!.ni'icancia: Eudeba. Bs. As. 1 997. p. 209.) --·-� r.J ,  \• t 1 l' '" 
l..J ARISTÓTELES: 1�·1ica .\'icm11át¡11ea: p. 276. -(:;'" •"ñ" r \ 

-·' -. \�,, .. \ 
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tud:t cxpcncnci:t tiene como rcsultadu d des;u-r< 1lltJ de b in teligencia pr.1c 1 ic;1, deben cst.tr 

presente cierras condiciones, sobre todo en el momento de la formación del car;ktcr, en la 

¡u' cnrud. 

";Cómo pa11il , si11 l'!Jlhwgo. e11 hNsra de esa 01�a11iz.1.1aó11( ;_QNé Jistema l(fi!.i::;_ar f>t11a 11�!!,ª' . e11 lo 

po.1ihle, a 1111a de1ta Je_woitlad 1111 d de.1tmv/lo de t:Je sahe1·po!í1ú·o q11e aC�f!,e lodos los olm.1 .1almr:s( ( . .) 

l l<f)' r¡Ne arlt:mane a /a malli!ia n1úma. ohjeto de 1111eslrt1 i111 ·esl(�ació11.)' eJ·a mate1ia es la !'ida. Por eso. la 

ex¡mimda de e.ru 1 ida. di! las upi11io11e.1 q11e se d1111 solm! el/u, de los pli11dpio 1 q11e ddc>rmi11a11 la 
11almulez.a l1111J1a11a. /memos qlfl' .raca1 los eleme11/os qlfe hqr qne cr))/j1tgar e11 l!Jfa pmhlet11Jtica empn•St.1. 

') -
Ú1/e e.1 l'l 111iaal pl.a11/eat11Í('lf/o tJ/dodo/4,!!,ÍtYJ de la !Ílica de / l1islóldeJ. •· _:-> 

Lt ph1rJm·JiJ, cun1< 1 tudas h1s u f r,ts \ lrtudcs (are/c.11) se prcscnt,u1 en tur111.1 de potenc1,1, 

como postl)llidad naturnl de des;11-rollo en cada ser humano, pero su des;1rrollo depcndc: de 

Lis condiciones, de yué expcrie11c1.ts particul.ircs teng·a cad,1 indi,· i<l uo, por esto podernos 

decir que la ética procede de modo pcdag<'>gico. 1 :.1 resultado n;iturnl de una phróncsis 

corrccta, <.:s una prnxis pCJlít1c1 ;1dccua<l;1, la i 1 1 tcl1gc1 1ci a  pr:1cttc;1 tkvicnc praxis. 

"Pem el 1J1!f11do de !.a pra..\.is. de !.a é1i1u. del hom/m: mn1() .fe/ < <co/J/plfesto> >. 110 lie11e qlfl! ' "' '' co11 

e.1/a.• o/1w .Jú111aJ de rea/idadeJ tdea/es. U./ domi11io dl' !.a ,�t111eJiJ, co1110 e.\jm:sió11 de aqlfel!o qlfe /Jlfedt' .l'e1 · rJ 

1u1 m . .Jm1do11a .firem de uqlfe! o/ro lenitorio d011de !.a episten;e a<1tía. Para alra11z.arlo se predsu, 

.. 
rjed11wJ1e11le. de 1111a hi\.i.1 qlll' ha de J<1/Jw· fu i11Je.�1mdad dt'! l./z.ur q11e li1le !.a l!.\.i.1lr:11da . . ¡ qlfr plferla 

lud1arpo1 uka11'.\.r11: t'll dla lfllll del1a jórma de m1101wtie11/o adet"11ado a ese .1'1!1" i11lem11:rlio t'l//1t• lo 11!al. ) lo 

/. 1 , ,'.!6 post 11e. 

De este modo . \rist ()telcs res:dt , 1  ltt import;111CÍ;1 de l;1 pr:íctic:1, de L1 cxpcricnci:1 � 1 , 1  

educación en la ,1dquis ición de csra in religcnci<i práctica. 1 nteligenci;1 t¡uc no puede ser 

substituida e11 ningún c;tso por clahoraci(l11cs m 111nativ:1s abstract;1s o a priori. 

'Además. las 1J1is1J1as camaJJ loJ' 1J1ismos medios prochrmt)' desln!}W toda 1út11d, lo miJlllO omm: 

i'Oll l..1s a1tes: pues fo,w1do /¡; dlul'tl J'l' hace11 /a11/o los !mmoJ •"Oll/O los líluloJ dlu/1.1/c1 .. . . J de IJ/ulh'lu 

a11d/o�a los i'Ol/S/mdorrs dt: (<iJ'tJJ .r lodo lo demás: plft!J •'01/S/IY!'Jl!/ldO hie11 md11 hlft!llO• LVllJ/mdon·.•. r 

25 
LLEDÓ. Emilio: Ob. Cit. p. l-l8. 

* 
El ténnino héxis pude trnducirse como h�bito o s<1ber adquirido '1 trnvés de la pr{1ctica. 

2(1 
LLEDÓ. Emilio: Ob. Cit. p. 1 T:I. 
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m11.rl1 1,rye11do 111a!, 1J1ulo.1. Si 110 .J1tm1 así, 110 halm'a 11ecesidad de mae.1lm.1. s1110 q11e lotlo.1 ff!Ít111 ríe 
• • /, I "'27 l/(.{rt!llfi!lllO )l/f!l/OS)' !llatOJ'. 

El m6tudo, el modo Je alcanzar tsta 11eccs;1rn1 ,· incuhtciún Je valorl'.s univcr:rnles ) 

situ;icíones ptlrticuJ;-¡res no puede nunca enajenarse del ser humano real, so lo él put.:de 

rt;1 J 1z·, 11· e l a1 1;Ílisis de sus c ircunstancias, de las particularidades de su situ:Kión. 

Ética, valores e intereses 

Concluimos el apartado anterior refiriéndonos a los conceptos de phrónes is y praxis, 

Jc.:cí:1mos de ellos yuc c.;ran la 1 1 , ,, t.: pr1r;;i comprender el mi:todo l!Ue _ \ristÚ I eles pruputtÍ<t 

pant la ética y b polírica. 1-'.I método parn v;tlcmir. p;1rn re(llizar ese compl icmlo ejercicio de 

sopt.:sar h1 acción hu1m1n;1 sin abm 1donar por ello h1 pretensión de incorporar ' ; tlorcs 

uni,·ers;1les en esta valoración. 

Dijimos r;unbién lJUe este métudo, este rnodu de resulver el con fl icto cntrc ,·,dores 
unin:rs;1 lc:s y s ituílc iones p;1rticuh1rcs derirnb:1 de una ;mtropología social, de um1 

c1 mccpci1'111 gencrnl de l:t rc;tl1d11d hum:tna. 

El último punto que quisiéramos i.lbordar con relación ; t  esta an tropología social, y 
yuc de ;1lgún mndo ha cst;1do suby¡.1cente o explícito en los c;1pítulos precedentes, es l:i 

vinculación entre dos dimensiones de la re;tlidad humana: la ética y l;1 po lítica y sus 

consccucnc1;1s <.:n el phtno dd pcns;1miento y la acción . 

\'a hemos Yisto con relación a este tema que J\ristóteles consideraba que si bien 

existen \·;dores univers;tles, bis socicd11des nu pucdcn rcnuncittr ;1 J ; 1  polític;1 p11ra su 

realtzación. 

"Lunbién rnnus L1ue en el nivel individu;1I solo la c:-:pcricncia y la intdigenc ia pr:tctica 

l¡ue deviene de ella, pueden habilitar ill hombre a v;1lorar cada situación, y esto p lantea una 

evtdl'nre n;J,1Ci1'>11 cntrc <:I mundo de lns rnlc m.:s y d de: h1 ¡ olític;1. \'cam(!s con rn<1y< 1r 

deteninuentCJ entonces esta relación. 

Desde umt distinci(Jll 1 rad1cio11al podemos cntcndcr a la éticil comu d rc.:1110 de los 

,·alores y b política como el de los intereses. 1\ristótc.:les, anterior a esta trad ición y fiel a su 

t1emp<J, cuns idcrnb11 ; 1  ;unlMs discipli1rns cumo p;1rtc de una única c1cnc1;1 cu\ o fin cm el 

conocimiento y \'nlornc1ón del hombn: en su dimensión colcctm1. 

'La /'Jt01ul es NI/a cie11da de la acáó11 h11tJ1a11a., y e.ria .>I! J'Nde 1r:ali::;,u1· t111le lodo a)ll l't!J'f>ed11 a o/1r1.1· 

hombres, es decir qne m ditJ1e11sió11 social le ue11e _ya dada de ra!::;,,. Así lo rero1100(1 e.\.plícilam1111/e 

27 ARI STÓTELES: i:..'licn _Vico111iiquea: p. 1 6 1 .  
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/1dslóte/es al co11ectar e11 /rulado /Jtica a Nicómato la JJ1on1I co11 la f!olítica. la 1'd!fcacirJ11_ y  la le._�úlació11. 

Por 0!1u pa11e. si11 necesidad de j11st/ficació11 alg1111a del ca1dcter analítico, A listóte!es 110 co11side1uba q/(e 

j>11diera haber 1111a dúociació11 JHJia11dal -t:ll IÍl!i111c1 i11.f/a11ciu- e11/re la e�feru de lo il/ico_y de lo político. U.11 

fl I 
. " 28 

tJJ'/O em. e a s11 /tempo. 

Como \'ernus est;1 unidad c..:ntrl' l;1 pnlític;1 y h1 c'.:t1c;1 se extiende ;t la educacit>n y Lt 
legislación. Los conceptos de educ;1ción y le)' tílmbién forman p;trte de estn disciplina únic;1 

dt.: l:i acción human;1. ' in embargo estil inclusión no concluye ;1yui, porl¡ut: <.:umu veremos a 

continu�teión la doctrina de ht vid;1 buena y justíl también implicaba el análisis y valora<.:ión 

de Ll C< 1stumbrt:. 

' 'Lu polítira se e11/e11dít1 co1110 la doc11i11a de la 1ida lm1111a. � j11sta; es co11ti1111ació11 de !u dlica. P11es 

,,- 1 1i.i"lókle.1· 110 l'tJÍa 11i1{�1111c1 oj>0Jil'ió11 mire !u co11stit11ció11 1��e11/e e11 el 110111oi . Y el /!,tho.r de la 1 ida 

ri11dada11a; /a11rpoi·o rahía separar la elicidad de La 11ocirf11 de co.ft11mbre. y la fi/y. S ó!o la Politeia hahilita al 

ci11dada110 pum la l idu h11e11a: el hotJ1hre eJ·. 1111 .�e11m.1!. :\,0011 po/J1ikd11 1'11 el se11!ido di: q11e paw la 
")() 

realiz_ació11 dr m 11atmule'-a depmde de /.a ci11dad. " -

Polític;.1, ética, ley, custumbre y educación f om1:rndo p;i.rte de una únio1 c1enc1:1, dl' 

unil única disciplina cuyo fin ern conocer y valornr h1 vida de los hombres en su faz 
cok:<.:tiv;l. ¿Por l¡ul: est;1 u 1 1 1lli1d?, ¿<.:wíl serÍ<t d nwt l \'u para analiz;. Lr tudu esto .1 un misnlCI 

tiempo? 

E.I p rimero de los moti\"C>S, l¡ue no íU1alizaremos tn dcr;.11le d;.1do l¡ue excede el objeto 

de este estudio, es de caníctcr h istórico . • \ristóteles escribió mucho fü1tes de que b.1 di,·isiém 

:1crwtl de bts <.:it:nci;ts hunrnnas se huliiern dcs;trrulh1do. J\h1s íl lhí dl' l ; 1  v:1lur;JCi('m t.¡Ul' 

pod; 1mos hacer de este mO\·imiento histórico, los autores tk: esta éporn no se phrnteabiln l ; 1  

pos1bil ilh1d dt.: ;111t1liz;1r dt.: modo scparndo t odas estas d imensiones de la real idad hum;111;1. 

El segundo de los motivos es con<.:eptual y tiene yue ver con esta an tropologín que ha 

sido <.:entro de nuestro ;m:t.1is1s t:n todo d texto, un;t ;mtrupología i11 tegp1dorn, l¡ue 1 11 1  

dividín la realidad humaníl p;1ra su ;111{t.lisis. Una <llltropología que comp1-endía b acción 

hum;tntl como una unidad de \'íllores, in tercses, costumbre, cduc;1ción y ley. 

Desde esta pc..:rspe<.:tiva no tenía sentido definir aquello que ern moralmente correcto 

si estu ern pulíticflmentc impu�;ibll', no t1.:ní;1 sen tido pt:nsar t:n la legislaoón sin te11er en 

28 G I NER. Salvador: 1 !istorin del fJe11sm11ien10 Social; Editorial Ariel, Barcelona-Carácas-México. 1 978. 
p. 38.  
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cuent<l lt1s costumbn:s y l;t cduc;ic1ún . . \ristú tt.:les t<.:11Í;1 ch1ru lllll' no podí;1 ,111. 1h1,;1rsc n 

critic1rs<.: la acción humana s1 no se.: c.:ntcndía que: c:sta c.:ra un complejo yue incluí'1 todas 

<.:StílS dimensiones. 

"Se di.·e bim. p11es, q11e 1'l!a!i::;_r,111do acdo11es j11slas )' 17/oderadas se hace 11110 j11s/o .Y 17/0derado 

1e1pedil'a1J1e11h:) si11 buceda.1 .  11r.1de podliu lle._�ar a Jt'/' h11e110. />e1r1 lu tJltf}Ol iu 110 ejm·e t:j/G/j i·oJuJ. J/110 

q1te, , �,/t{�iá11dos<' e11 la le01ia. f'l'l!l!ll /ilosq/áry pode1: aJÍ. J·e1· homlm:s n'1t11osos: se m/)/po11a11 am10 los 

/' .1 • • I ' l.. I I I I I · ¡ " 30 
e111i:m1os q11i: l!J'Cttma11 co11 ale11ao11 a rOJ' 17/eM ms. pem 110 .111ce11 1111utJ ae 1.os q11e 111s preJ'l'm1e11. 

Pcns:tr h1 ét 1c;1 desde est; 1 ;1nrropuJugí;1 supone c-1 mtento dt pensar en un lwrnlm· 

total, alejíldos de todo intcmo taxonórrnco o ch1srficarorio, supone comprender que los 

Yalores u tÚ\  crsal<.:s ddx:n lc1 1 1s l'orm;.1rsc:: en ,icciorH.:s reales, l lev <1das a cab<> por hornhrc.:s 

reales p;tra tener aJgún sentido, para tener ,1lgurn1 realidad. 

2<.> 
HABERMA . Ji.irgcn: Ob. Cit. p . ..¡.9, 

'º . . . 
ARJ STOTELES: Fticn \'ic'IJl11r'u¡ueo: p. 167. 
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V. LA PRÁCT ICA PROFESIONAL COMO PRAXIS ÉTICA Y POLÍTICA 

l ·'.n los capítulos preceden tes dcchnnos yuc el objetivo fundamental de este tral J¡t jo 

er: 1 el anáLlsis de un determinado objeto de esrudio defin ido como hl dimensión ética y 
polít1c1 t.k b pnLXÍs profes iunal del Trnbajo Snci;1l. 

. \si mismo planteamos que este examen sería real izado desde una pcrspectÍY:1 teóric,1 

seleccionada, pu1 nw 1lmente la perspect iva de . \ristútt:lcs. Dcciamos cntunccs t.¡ue la 

reflexión en ética profesional imp l icaba una búsqueda de resp uestas con relación ,¡ L1 ta.rea 

de va Jurnr, y l lev;1r a l ,1 pníctica dichtJS ,·alurcs, de este modu lJUCdabil pl;;inte;1da !;1 t;1re,1. 

l·'.s así que en los p�1rr:1fos que siguen p lan tc;tremos algunas inrerrog�ntes que surgen 

de lo lJUe hemos Jetin idu como nuestro ulJjcto de cs tuwu, vinculadas a "1 Llre;1 de; v�tlurnr 

desde la ét ica y la po lítica en la práctica profesional del Trabajo Social.  i ntentaremos 

asimismo ver ele lJUC:.: rnudu el pcrn;;1mien to de Aris tútcles puede.: ser útiJ parn t.htr A lgun.1s 

respuestas a estas interrog•mtes. 

:\ partir de sus ideas buscan.:inos construir una propuest;1 con relación a la ¡mkt tCl 
profesional entendida como una pr;L-.,;is étic::i y po lítica. :--Jo obstan te debemos aclarnr que si 

bien nCJs b;ts;u·emus en el pens;1m1ento de 1\rist(1teles p;tra desarrulh 1r esta Ltre:t, l,1 

elaboración posterior supone urnt interpretación que de algún modo transforma este: 

pens; 1m 1el lto y l)Ue curre h;1jo nuestnl respu1 1sab il 1dad . L1 J is t;rnc ia histórica } culturnl con 

el ;\utor nos exige cautela, de modo que no podemos ;ttribuirlc los con ceptos ,·ertidos en 
lus p;\rrnCus l)Ue siguen. 

¿Implica el universalismo una foral.a de intolerancia? 

Uno de los prob lemas más frecuentes y relev;mtes desde el punto de Y ist; 1 de la ética 

c 1 1  Trab;t jo Soci;1J, al t.¡ue 11us vemCJs enfrentados a d iario, es h1 contr;1Jiccú"1 1 1  cxistc.:n tc: enlre 

los propios rnJores y la real idad soci;d en l a  que se des;trrolla nuestra tarea. 

1 ·'.s tc l'l ltorno suci;¡I compuesto por un¡¡ di\'ersiJad de ac t nrcs , en donJe tiencll ul l 
lugar primordial la insritución contratante y las personas a qu ienes n1 dirigido nuestro 

tr;thajo, constit-uye:.: un cumple ju de múl1 1plcs in terese� y orient·aciPl les t.¡ue d<tll marco ;t 

nuestr;1 c1ct.:ión. 

La 1 1regun t; 1 de h;tsta do llde debernos l leg;1r c11 ! ; 1  JcCetlS<l de nuestrns prnp1¡1s 

conviccio nes es ran usual como pertinentC'. ¡\ [á.-.,;irne cuando nuestro rrnhajo suele estar 

o nen tadu a persut1;\s t.¡ue se c:ncuentnin en U1rn sí tu; 1rn'>n Je \'ulnembilKh1d unpurtantl'. 
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Evidc1 1 1 emcn1c lograr unrt rcspuc:.srn adc:cu;;id;1 a cst;1 rregunta es fund,1mc11tal a h1 hon1 dc 

dctinir u na inten·ención yuc se sustentc en \nlorcs. 

l m1 primer formil de dar respuesta pudrí;1 ser cludir este contlicto e1 1tre n1lorcs y 
realidad y suponer hi posibilidad de lograr una interyención tot:'ume11tc descontaminada 

dcsJe el punto de vista dc los \'alorcs. Lst;-1 opciún es muc11tls \'CCcs sustcnh1d:1 por ciertas 

po::<turas cicntiticistas. 

L •'.n un;\ primera d:thurnción esta upción se presenta cuino la im uc11ción ;1 la ciencia 

para de fin ir una supuest;t normalidad a l:i que las personas y l0s grupos humanos deberían 

mtcntar accrc;1rse y yue por ende el Trnbaju Soc i,t l debería prum(l\·er. l�I conflicto 

desaparece al dej;lr en m::mos de la ciencia la tarea de definir lo deseable y Jo bueno. 

!in t Hros casos pueJe aparecer como L1  prel ensit'in Jc co1wertir al Trabajo Social en 

una rrofesión de asesornmiento térnico, solamente ocupada en los medios y desinteresado 

de lus tines Je lluienes Ju cun tratt1 1 1 .  1 �n este caso b1 dcsapariciún del cuntlictu se: upcrn ; 1  

tr;1,·és de una trnshición de este conflicto <1 h1  institución conm1rnnte. 

C :uak¡uiern sea el CílS<>, es ev identc el impo1t;1ntc contenido político y por ende 

\'rtlorativo de esta operación de elusión . En el primero de ellos porque suponer una ciencia 

a!Jsolutamente Jescont;1min;1tfa cié \' :l lures es ;\ es t ;1 ;1lturn del de�rnrrullo del pC'1 1 s,1 m itn to 

fr�m:�1mcntc ingenuo, sin mcnciom1r el hecho de que no podemos espernr que h rn:.�11c ia 
defo 1;1 los fines yuc dcbemus perseguir. 

En el segundo caso esta elusión del con flicto, dcj;indo en m;mos de l:t instituóón 

contrnt;inte L1 definicic'l l t  dt lo� li11l'� ptT:-l·gu1d(I�, -;up1 l lll' u1 1.1 t c tsl: 11.:tc'1 1 1  de u1 1 . 1  

n:sponsa hilidad yut· el Trnb,1jn Sncii ! l f1() dcberí,1 ;teept;ir desde un punt< > de: n ta 

pr( ) fl'sic 1n;t l .  d;1do que imp l 1carfa u11: 1  p<'.:rd1d;1 de : 1u t onomía. 

Como ,·cmos la opcic'm de eludir cl con flict0 entre v; i lores ) realid, tc.I es frnnc,1men te 

in:Kcpti thlc. Sin embargo, aún accptando l;a e:-:istencia de este conflicto hay Ji\'l'rsas t"urnu:; 

de cnfrent:-trlo. Un modo p�rticul�r de dar respucstn a este conflicto consiste en 

r<>Stci( )n;trse de:sue cl reh 1t i\'lsmo �rico. Desde esta posición sos1 cner y ;1ctu;1r conforme a 

un conjunto de v;ilores que teng.m una. pretensión de uniYersalidad implica el riesgo de 

incurrir cn una pus tu ni in t ( dcrn1ltt o una suerte Je totalitarismo. Ri esgo llUl' por o tra parle 

SC' h ; 1rí:t mayor, si tenemos en cucnt;l que ht poli lac1ón con la yuc trnh<1j;1mos sude 

ene< 1n trarsc en un;I posición vulnen1blc. 

Siguiendo este razonamiento, que pone el valor del respeto Je h1 pluralidad dl' 

< ipinioncs como ú111co \'illor \':ilido, el Tr;1b;1jo Social dcbcrÍit l irnit<trst.: a i 1 1  ten L·nir 
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prnmovic:ndo la rcalizarn'•n de <K1ucl los rnlon.:s sostenidos por lt1 pobh1ci('>n H yu1en '"I 

dirigido su trabajo, c\·irnndo coloni;;:ar, m:ulturnr o simplemc:nte imponer su punto de \71sra. 

\ [as all{1 de la c\'idente irnposib ilidad de lk:vm· :-11 extremo cst;t postura en b1 rl'alidatl , 

t.L1do que nuestra inserción profes ional nos ubic;t en el marco de instituciones y de políticas 

sociales con c,· ide 11 1·cs tines políticos, este dl'batl' no carece d<: rell'n111ci;1 dado que define 

Jos opciones clarnmcntc contrapuestas, una orientada rt1 relafr1·ismo, otrn al uni,·crsalismn. 

Con n.: laciún a esta opción rclati,· ist;l existe una dar;1 objeción que r;1dica en el hecho 

de yuc el Trabajo Social se asume como um1 profesión c¡uc pretende gcnernr 

trnnsfurn1;H:1u1 1c:s en la realidad. · ¡  lomamus es t;1 p remis;1 cumo ,-,ílida cabría preguntarsv: 

¿Cu{tl es el potencial b·ansformttdor de nuestra intcn·cnción si tan solo inten-cn imos 
cua11do coincidimos en tod(} con el marco valorntivo de nues1ro entorno?, o mejor ¿es 
posible sostener una i.nreri;e11ción transformadora desde este relatiYismo valorntiYo? 

� \sí pl� uHcaJo, nues l ru prub lc: rntl p:1recc una e11cruc1j . 1d. 1  l'll donde ,1mbos e;1rnintJS 

son francamente inaceptables . ._' in embargo ¿son 1T dnwn tl' las únicas opciones una 

propues t-;1 intolcran1·e o una postura complacicn 1c:' 

lis aquí donde al611mos elementos de la tcuría <1nstotélica pueden reportarnos utilidad. 

' l '. d  cu 1 110 l iemos \ 1 s lo  en el c; 1p í1 ulo ;1nteriur 11ucs1ro ;1utur define urn1 fl>nnula llUc le 

posibilirn sostener una posrurn univcrsalista sin que esto implique neccsariarncntc caer en 

un totalitarismo en la acción. 

La ch1.ve de esta fórmula se encuentrí t en una particubr forma de concebir la tare;1 de 

1: 1 l:tic,1. _ \ris t<',1-eles se pusiciu 1u desde u 1 i  esyuema uni,·ers;1Jist;1 al definir, cu11 iu \ eÍ;11nus. 
que l,1 fin::il iddd del ser humano es la de la 'ida en s ocied;1d, no obst;111te ello deja lrt pucrt;1 

a!Jicrt::t ;1 pensar distintos 1 ipos de sociedad o configuraciones sociales concrc.:1·:1s en que 

podría realizarse plenamente estít tin;iJidad . 

.\ledirn11e esta opernci<)11 1 1 1troduce un compo 1 1e1 1te de res petu ¡\ l:t plur:tlilhtd Je 

opiniones en el m::irco de un esquema que define ,·alurcs ur n,ersalcs. De: modo que la 

universalidad de los rnlores c.:n j uego nu se contradice con ltt pos ib il idad de concebir estos 

\'<llores como una construcción abierta al debate. 

, \l reclrn;,.:;rr la concepción de la ét1c<1 comu una construcción norm:\ll\ tt 11 pnon ) 

absmúda de la rarea de ,·alornr, el uniYers:-tlismo es entendido c.:0mo una pretens ión, corn1 , 

un;1 búsyucda Je yuicnes V<tloran hi realidad. 

\c.:cptar que las con figurncioncs sociales concretas que adopten estos ,-aJores sean 

t.fo·ers;ts, y ;1t:ep1r1r 1..¡ue eslos ,·alon:s estén en const1tnte debate, nu implica en mudo ;dgunu 

renunciar fl la pretensión de universalidad, se trata <le encontrar una nueva opción entre un,1 
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postur;1 n:h 1 ' ' 1sra desde l:t cua l 1mh1 ,·:1 lornci(m es igua lmen te \'<Íl1d¡1 o igu .1 ltnl'ntc i l l\  . 1l id , 1. 

y un:1 postura un iYcrsal isra rígida que ddi niria rmrn siempre u n  conjunto de valores ' ,ílidos. 

Desde esta pus l ura las opoones de acciún t.¡ue se abren frente a una dc:tt:rmin::ida si tuaci<') I) 

contltcti,·a no pueden tener nunca el mismo ,·;tlor. 

l .,1s consecue1 ic1,ts de <1dop t;lr cSl<I pos 1 ur,1 son claras. en pnnc1p10 nut:s 1r,1 

rcspons;1bilidad como rrc1ba j ; 1dorcs sociales de contribuir ;1 este dd"1te ; 1  h mrcrna dl' 

nut:sl n1 prnt't:si<'n 1 y L:n ténninos m;Ís genernlcs <I ni, el de la socicdaJ. 

1-:'.n seblUndo término el lugar del debate se \'C pm ilcgiado, tal n:z mucho más que las 

conclusio 1 1 t:s prm 1::;on;1s dt: dicliu deb;tte. 1'n podt:mos e::;pernr c1 1nstrwr un d1dig< > u 

sistema de '"dores perr"t:cto. in falible frente ¡¡ toda s ituación , y esto nu Jebe ;1íl 1girnos . 

port.¡uc h1 tart:a t.¡ue cnriL1ut:cc.: Lb;dc un pun to dc v is ta é1·icu nuestro trabajo es la 1;1re:1 de 

debatir con un hori%onte de uni,·crsalidad, acerc;1 de aquel los Yalorcs que cons ideramos 

primordi;tl<.'s. 

lisra opción c¡ue cunsidcrn al un iYers,1 l ismo como un horizonte y como una 

CC J 1tst-rucc1ú11 abierta al diúlugu es un primer elemento de respucsht ;11 conl1icto en t re 

nues tros ,·alore · y la rea lid< 1d que d;1 mil reo a nuestra acción. "Podemos l legar t1 la conclusit'in 

J<.; t.¡uc: S<>S IC'nc:r Lt tesis de L!Ue ex isten ntlures Ulll\'<.:rs,11<.:s nCJ implica 1 1cccst1ri,1111entc c,1n 

en um1 postur¡¡ tnrolcranre, en t,mto reconozcamos 4uc esta uni\'crsalH.Ltd es un h<Jnzonte � 
nu u11 t 1  n:,didad cerrncla. 

De este modo el \'alor de l respeto í1 h1 diversidad de opiniones : 1pi1rece como uno 
en t rt: otros a tener en cuc1 1 t;1, sin embargo b pretensión de U11i,·c:rsalidad 1mp l tc; 1 

nect:sariamenre el reconoc1m1entn de c¡uc no todas las opciones son 1gu:1lmente ,·,\ltdas. l ·:n 

térrnin1 1s de Ll pr�1ctica c< 1t1J 1amt esto imp lica manej;1rst: en un JdicH.lo c:L¡utlihrio e1 1 trc l;1 

imposición y la prescindencia. 

¿Práctica profesional o praxis política? 

Sin embargo el conflicto entre nuestros ,·;1lores, y la re;1hdad que d.1 marco a nucsrr: 1  

pr;k11c;1 no sc ago1a en l:t rch1c1ón con la pob larn'rn o los usw1rios de los sen ic1os L¡ue 

brind; 1mos. 1�:xistcn otros ; 1ctores que tienen relc,·;rnc i::i en la mcdid;1 que determinan en 

m:l) nr o mcrnir mt:didil nucstrn intc:n c:ncic'Jn, de entre los cuales !;1 1nst1tuc i<'m con t r, i t ,mtc 

es uno parncularmenre 1mport:mt<.:. 

lircntc < 1  estos ;1ctores, el riesgo ck imponc:r de modo intolcranle nucs tro cst¡ucma dt: 

\·alares sea tal \'CZ mu cho menor, dadas las c;1ractcrísticas de la re lacic'>n. Y prnhah lcmen te 
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suced<l tndn lo contrario. L'n la medid.1 en llUe nos ' emus ol >IJg¡1dos a pact<lr L1-; 

car;Kterísric;1s dl' nuestr.1 intern:nc1ón teniendo en cuenra los mreresc:s en juego. 

l ·'.s ;1yuí donde se plan tea el conflicto \'incubdo a la unpo rtanrn 1 reLltl\ ;1 de: los ,·<llores 

L' intereses en juego, porque resurge h1 pregunt;1 con relación a cómo desarrollar una pnLxis 

sust entad;\ en estos ,·alorl'S yuc ;1sp1rnn a ser uni' endes. 

·\hor,1 bien, nucrnmente surgc11 opciones aceret1 de como cntTenrnr este prohlcm ;1. y 
podemos ver L¡ue desde una concepción de h1 ét·ica L1ue :o;upone ur1rl retlexiún ,1par1t1d:1 de h1 

rc.'.1lidad el problema queda sin solución, en la medida en que las definiciones llLH: tcng.1mos 

:1 pnon nu nt:cesariamcntc danin cuenta de l.t:; cumplejida<les d<.: la realidad yue 

en fren ramos. 

Es ,K¡uí donde sería conYcnicnt c retonur el pensamiento anstotélico, decí;unos en d 
c:1pítulo ,mterior que 1\ristótelcs partía de una concepción social e rntegrador,t del ser 

hum;u10. De esta conccpci('m soci,tl dcm·;1 su rechazo <l la pusilJ ilidad de detin1r una 

normatiYidad abstr;;ict;-i que se desarrolle independientementl' de ht siruación L¡ue debe sl'r 

c,·,duada . 

. \ristótelcs tenía claro que de nac.h1 s1r;e 1mag1m1r una ética inmacuh1cht s1 esta es 

imposible en l;1 realid;td . .'u Yisión ! l l;lll'n,1l tsta Je la re;1 lidad lo lle\';1 a l iusc11r l"um1<1s rc.1k:s 

de Jlcy;u· ;1 la pníctica los '"1 lores L¡ue son sosterndos en un plano ;1hstrncto. 

Es tu supone comprender yuc no pueden ex1st1r fórmubs <l priori p,1r:1 la ' ah 1ración 

de.' un,1 situación, ya yue e.le ningún modo podemos pre,·er la multiplicidad de facron.:s 
prl'sentcs <l l,1 hor;l de ,-,1.lur.1r. .'e trtlt;l de tum;1r en cuenta estos foctores. y entender LJUe 1:1 

cons1der;1c1ñn de cad;-i situación particular es fundamental pan1 tener posrhil tdadcs dc rener 

consecuencias en la rc,tlid;1d. 

liste rechazo de his claborncioncs normarin1s ;1 priori no debe ser entendido como un 

IL1madu ;1 h1 1rrncionalidad u al prag1rn1 t 1smu, sino yue se tnita de una form,1 de entender la 

étic;1 como una pr,L....is situada. PnL-.;is en t;in to unidad de pensamiento ) :1cción, slh1:1d;1 en 

t.u110 d,1 cuenta del entorno de su particuhmlad y su complejidad. 

'rn embargo lleYar adelante esta p1tL'>is ética reyuiere de nuestra parte la 

consideraciún e.le foct<1res políticos, tener en cuc:nta l ,1 sit u;ición re;1I impltc1 un,1 torm,1 dl' 

actu<tr políricunentc al tomar en cuenta no solo los Yalores, sino tamb ién los intereses, l.1s 

costumbres, etc. . \I h.ibLt r  de pulít ica csliu11us h:-1bJ;indo de intereses puestos en juego, 

h,1blamos de personas que no actúan exdusi,-,1mente con relación ;;i un esquem,1 de rn lorcs, 

pcrn t<llll prn:o exclusivamente por intcr<;ses . 
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La conccpción dc Lt 0tica comu una discip lin : t oric 1 1  t< 1d;1 ;1 la pnL, is y l<l cunccpc ic'Jl l 

de praxis como unidad de pc:ns;1micnto y acción suponen de suyo ab;indonar Lis 

ítSpiracioncs <k poscer un;1 fc'nn'\Ula, o ml:tudu (si entc:ndemos cornu método un co11ju1111 • 

de pasos a seguir) que nos garantice una valor1ición correcta preYio a la consideración de L1 
s1tuaci<'rn par1icular. Um1 curn.:ct;1 v11 lonició11 desde el pu1 1 1 u  de Yist \ de la t'.·t1c,1 debe cst<11 
integr nda al anfüisis mas amp lio LJUe tome en cucnr:i toch1s las dererminac1ones de cad.1 

n.:;tliJ;1d concr<.:!< 1. 

Todo lo cual puede lk-Yarnos <t dos conclusiones fundamentales. En primer lug<1r, h1 

pnLxts del Trnh;1jo :oci;1J debe implicar el ;1n;ílisis desde lus v;1lorcs, no corno : tlgo prc\' I ( >  < >  

externo, sino como un demento fundamental que completa esta unidad d e  pensamiento y 
acc1on. 

F.n segundo lugar, este n.:conoc11n1ento de la política como integrante cscnci,11 de 

nucstrn fmÍctic;1 proft.:sirnrnl no invalida lrt pus ibil idad dc incluir Url<I rniratLt 0tica l'll 1 1uestn 1 

tr;ih;1 jo. :olo la sitúa, en hi medida en que nos exige la bú�queda de cursos de <1cción c1uc 

t ornen en Cuenta Jos \"<Uurc;s, pero tamb ién los ÍntercseS lJUe SUS1 Íenen Jos distintuS flCtOrCs 

con los lJUe debemos interactuar. fmplic'1 operar políticamente, al canzar ;Kuerdos, 

conscguir conse11sos para h1 accic'>1 1 , t.: r i  el en tendido de que la mejor de las opciones In e� 

olo cuttndo puede ser realidad. 

¿Ética o Política? 

\ ·oh·amos por un momento al nudo problemático ciue originó las reflexiones 

anteriores. DccÍrlmos ;1J corniem:o LJUC uno de los problemas relevantes desde el punto tic 

vista de la ética en Trabajo �ocia! es la contradicción existente entre nuestros ,·alorcs y el 

en torno social en el lJUe des;1rrollamos nucstni tarc11. Destacábamos en d icho en torno social 

a la institución contratante y las personas a quienes va dirigida nuestra ílcción. 

Buscando ;1lgu1 1as n.:spucstas a esta i 1 1tcrrng'<mtc lleg,1111os a una cunccpcic>n del 
universalismo como un horizonte y como un;1 construcción ;ibicrta al dcb:1te y a la 

negoc i:.ic ión . • \s im isrno accedimos a la noción de la ética como integrante de una pnL'\tS 

situ<1cfa, ambas concepciones nos llcYaban a dcstac:::i r l:::i importancia de la pol[tica. 

Sin embargo esta ,·mculación de l:;i ét ica y la pu lítica responde no sulc > a u1 1  

requerimiento de nuestra práctica profes ional, sino que surge de una conccpcic'm particular 

de h1 realidad humana, responde a una determinada antroro logía que nu !Jusc;1 d isgrcg.u· 

esta realidad humana en dimensiones para su análisis. 
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h;t;l 111tehrr;1ltdad in 1plic,1 <-¡uc no es pos 1b le hacer u11;1 d1\lsi<')l1 del ser hurn,111t1  .1 ti 
hor.1 de dC's;trrollar una prtL"-: 1s. Tal ,·cz scil pos ible hacer una segreg, 1ción del ser humano en 

distint;1s dunensiones (úu..:a, política, ecunóm1c;1, etc.) con l,1 finalida<l de gennar 

rnnoc1micn to puro, no es el objetin> de estt: trabajo l leg,ir a una conclusión ,ti respecto . Sin 

embtirgo resul t a  e\·idente ljUL'. ;1 I;\ horn de elegir un curso de acción concrl't< i est,1 opcrnc1<'111 

de: sc:parm:ión resulta inconveniente. 

Corno ven1os esta iln !Topología sucia! e mtegrn<lura en L1 L¡ue _ \ristút l.!lcs se IMs;I pani 

;1n,1ltz¡¡r el tema de la étic;1 debe ser tenida en cuenta en nuestra reflexión. Desde esta 

concepciún, la <'.·tic;1 � 1;i po lític.1 est:tn ncct:s<1ri<1mente oncnt;tdas hac1;1 una pr.1:-.1s. \ su ' l'¿ 

esr; 1 pnL"is t:s comprendida como un,1 unidad dl' pensamiento y acción. 

I •::; <1s í <-¡ue el Trabajo 'uc1al comu profes ión ont:ntad;1 a la realtz.toón d<.: un11 pr<L-:1s 

nn puede des,·incular los aspectos éticos y po lí6cos de su intcrYcnción . .\ l u) por el 

contrario, h1 mclusic'in de csra perspectiv;1 1n tcgr11don1 de L1 rc;1lid<1d hutn,tnil, debe ser el 
modo de enfrenrnr el con flicto entre \Talnrcs y retlhd<1d. K o  hflbhunos de enfrentar este 
con ll icto desde la cxpcct,1 t-iv:-1 de L¡uc dc:sapm·ezca < > se resuch·•t ddiniti,·amente, s 1110 cotl la 
cl'm:za d(' <-¡UC el reconocimiento de esta intcgnd idad de la realidad hum:1m1 nos permitirá 

,1fro1 1 tarl" cun mtlyor dmd;1d ) mejc1res result11dos . 

¿La praxis ética supone conocer la realidad? 

l ·:n los p;1rrafos an teriores reconoá11nos tres ide�1s que debemos tener en cu<:nta en 

nuestra pdct 1rn corid1;urn ) L¡ue sig1 1 1tica 1 1 cl;1, es para n..:suh <.:r el prohlern, 1 L¡ue implica 

actuflr conforme a un conjunto de \"ttlorc:s en una re;tlidad compleja. Ddiní,1mos estos 
clemc 1 1tos del siguiente modo: <.:I univc.:rsalismu en tendido como un liorií'.u111e y uníl 

construcción abierta. la concepción de la étirn como una discipl ina orientada ;1 ht prnxis, y 

um1 concepc 1ém mtegradora de ht (·tica cun las utrns dimensionts de h1 real idad hum;l l l i l ,  e11 

particuhr la política. 

l ·:ndentcmente una disciplina orientad;1 a la pr;L-.:is implic;1 la  reunión de p<.:11s;un1ento 

y . tcc1ón, máxime desde un punto de: Yista in tegrador de todas las dimens iones de la acción 

hunun,1. Por este rnuti\ < 1  es <-¡ue ci 1ns 1dernrnos pertinen te cont111uar nues t r o  tr,t l>.1jo 

pon iendo el foco en la dimensión cognosc1ti,·a de: la ética, partiendo par.1 ello de h1 

s1gu1cnte pregunta ¿impl ica l,1 ét1c;1 conocer la realidad? 

1 lah itualmente cuando nos ubicamos en el terreno de la érica tenemos claro que la 

v;dc irnci<') ll, es decir el juzgm· una realidad scgú1 1 u1 1  cst¡ucma de nunrn1s . ti11cs e ,  ,·,1lores, 

cst;'1 neces(lriamentc presente. 'o ohstílnte el componen te cognoscitiW) no ; 1parecc: de.: 
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mudo t;u1 eYidcn te, t·;rn es así que desde ciertas corrien t<:s de pc:nsam1cn tu, ;1mbm: 

dimensiones deben permanecer separadas, motin) por el cual no tendrí;1 sentido hablar de 

e< HH >cimien tu desde la ética. Desde esta pcrspcct·iva lr1 ética, C(1mo mudo de reflexión, no 

imp lica un conocimiento de la realidad. 

'in embargu esl;1 postura c:s muy di fíc il dt.: sostener desde una co1 H.:1.:pc ic'm de: J;.1 étirn 

orientada a la praxis como hemos dicho. Trnnbién se hace d i fíci l dc sostcncr desde: u11 .1 

perspcct iv; 1 integr .. 1tlorn de la realidad humana . 

. \ mbíls dimensiones est;Ín presentes en este tipo de reflex ión , la dimensión 

cognosci ti \':1 y ht v;ilur;1 ti va, pun.¡ue ¿de L¡ué sernn, t ;1 11 ues tra pr<L'< is un est¡uern;1 

inmaculado de \·;·dores y procedimienros que no se sustenrnrn en un análisis de la realid:1d� 

La con dición de reflexiún orien tad;1 < l  una pr;.L, is en el mundo real impune a eslt1 re llcxit'rn 

tt nccesidad de tomar en cuenta las característic;is del contexto en el que se inserta. 

La u11ich 1d de Y;tlorncit'rn ) conocimientu es la primcrn carnc tcríst ic;t t¡ue debernus 

rem;1rrnr, no obstante existen otras rnrncterísticas que h;icen referencia a lo que Aristóteles 

consid<.:raba como h1 más import;u1t<.: de las rdlcx1unes. 1 :.1 1 ta1 1to yuc la t:¡nalidad del 

hombre es la \·ida en sociedad. aquel conocimiento que nos habilite a llevar a cabo este fin 

dcl>e ser el supremo, siendo lus otrus t;in sulc> medios p;1r;1 este fin. 

Aristóteles realiza una distinción que )'ª hemos discutido entre el conocuniento ético 

y e l cu11ocirnu.;11to cpistemc. t'-."os valdn:rn0s de esta distuición ptml delu1ear con clarid;td las 

c:1ractcrísticas de la ética y su vinculación con el conocimiento. 

No ohst;111 te deb<.:rnos realLL:;tr una aclaociún c1uc nos p;1recc pcrtinc.:nte. N1J pudcmus 

equiparar la distinc ión que menciomlbamos, entre conocim iento ético y connc1micnt1l 

epis l cme, a unil cuntrndicción cntTc las actualcs ddinicioncs de étie<t y cienci;l. En primer 

lugar porque las definiciones de ética y ciencia que cxisren son mú ltiples . Pero sobre todo 

pun-1uc.: al encontrnrnos en d :ímbito de h1s ci<.:nc1:1s sucia.les. los lím ites s<.: h:iccn muchu 

m;Ís difusos aún, lo cu;tl s ignifica que muchas de las dctin icioncs existentes de cienciíls 

sorndes b ien podrían ser eyuip;tctbles a lo que "\ristótclcs entendía por conoc im icn to (·t1cCJ. 

Continuemos entonces, h1 d istinción entre el conocimiento ético y el episteme se 

cen tra functuT1en t almen t e en do� nm1cterístic;1s: Su ch1rn fi1 1;1l ic..h ld y lil smguland;1d c.k su 

objeto. Comencemos entonces con el primer pun to, según nuestro autor la finí1.l id , 1d de la 

ét ica e� la de conocer y v;1lurnr la re;1lidad sucial con v ist;1s ;1 h 1 realizacíó11 de u11 ; 1  prtLxis LIUL' 
cunr-ribuy;1 a la construcción de una sociedad justa. i\ diferencit1 de h1 epis tcmc cuy;1 

�i11:1lidaJ es la genernct('m Je cunocim ien to puro. la tarea de la �tica implica e' 1 1  H >Cer y 
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Yalorar a un tiempo con ,·is1·as a una praxis sustt:n t,1d,1 en valun.:s y one1 1 1 ; 1da por una 

concepción de: just1ci , 1. 

Una vt::'. yue ht:mos ddinido su finalidad ve;1mos el segundo punto c..1ut: hace 

referencia a la singularidad de su objeto. Evickntcmcnte el conocimiento ético nos remite a 
l;1 real idíld humana, es to s ign ifica c..

1
ut: d objetu dt: un cont>cimit:nto como el �tKo es el s<.:r 

humano, tanto a ni,-cl indiYidual como a niwl colectiYo. Este conocimiento por su ob jeto, 

Li r('t1 lid;td h umatrn. nu puede pretender la misma exacti t ud a lti que aspira d cnnocimit:nto 

ep istcmc cuyo objeto es l;i realid<ld natural. La realidad human;\ es v<1riable, los seres 

hum; 1 1 1us y h1s sociedades se transfor1ntrn constantemente y no pueden esper;1rse h; 

mism;1s reacciones ílntc condiciones simibres. l�sto conclus ión no inh abilita b reflexión y 
mucho menos degrada este tipo de conocimiento respecto a otros. 

De este modo se con figuran tres elementos ct1racterísticos de esta forma de conceb ir 

hi C:1ic:-1: un idad de ,-,1kJrnción y conocimien lo . fornlidad consistente en um1 pr;L-.;is orientad,1 

por urn1 iclea de justiá1. y el reconoc imiento de la complej id;1d de su ob jeto .  

l l agamos el ejercic io entonces de ''º" cr ·ri nuesh·o problema origin ,11 a sílber ¿cómo 

;1ch.1t1r con forme a ,· t1 lores dada la compleja rea.lidad que se nos impone? La respuesta 

en tunees debe tomar c:n cuenta cst;1s tres carnctt:rís ticas LJUl' me11cion;1hamus. l •'.s así quL' los 

trabajadores sociales a l cnfrentítrnos día a día a situ;Kiones que requie ren de nuestra parte: 

un:1 inten·t:nción concreta debernos 1·cner en cuenta cst;ts nociones . 

En p rimer lugar la ética no puede separar el ;rnálisis de 1:.1 valoración , no podernos 

presc ind ir de uno de ellos. L: na praxis ont:n tad:--1 por un;.-1 concepción de jus t  ic 1;1 , yuc 

requ iere nues tra pro fes ión supone analizar y valorar b rcalid�1d, cvt1lu;1ndo cursos de :1cción 

posibles. La ét ica no puede ser nunrn conccbid;-1 como u 1 1a rctlcxión que hag,1 abstracc ión 

del conocimiento de la rea lidad .  

1�:11 S<;gundu lug.tr n o  podemos ;1sp1rar a lograr un<t e.xactiruc.I s imih 1r ;1 1 :1 d e  otrns 

clases de: conocimientos cuyos objetos mantienen características estables. El ser humano en 

su complej idad es 1·al ' t:% el objeto J e  rn11ocimit:1 1tu 1n:ts d i fícil de : 1prehender. Esta 

conclusión no inhabilita la posibilidad de ddinir una orientación en términos de ética 

política en nuc�tr:1 accit'm, tan so lo re;trirma L1 idea de c
1
ue no es po si b le dctinir ;1 priori u11;1 

metodologí;1 que nos garantice optar por el camino rn;Ís justo, no hay fórmulas a este 

respecto. 
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¿Analizar y valorar sin método? 

Este reconocimiento de que nu existen métodos o fórmulas a priori t.¡U(' g¡irnnticen 

una con-ec l;l valoración no impl ica lJUe no existan ciertas chtvc:s llUe nos permitill1 

desarrollar esta reflexión con mejores consecuencias, aún reconociendo que los resulraJos 

j<un<1s lk:g-,mí.n a h1 exactit ud de "1 dernostrnción Je un tl'orcma matcm;1tico. De otn i mudo 

l lcg< 1ríamos a la conclusión de que todo <máJisis y tod,1 v1tlornción tienen b misma ·m lidc:7.. 

l�n eslc sentido cabe dcst:Le<1r la importancia c¡uc \ristótclcs daba a la cxpcricnci;t en 

la toma de: decisiones. Desde su óptica la posibilidad de cncon trnr un métocJo que 

permitien-1 ,·,1lurar con tud,l seguridad todr1s h1s situaciones c..¡ueda lm excluida. 

Desde csta propucst;1 líl correcta y,1loración depende del desarrollo de la Yirtud de h1 

prudencia, en tt.:ndida como una in tel igcncifl pr;tctica sus ten tad;1 en la  cxperie11L:i;1 . 1 '.s así lllle 

e l papel de la educación es fundamentfll, no como la incorporación de elahornciones 

normati' ,1s il priori u aplicación de un método entendido como un con juntu de 

procedimientos, sino la educación entendidfl como el desmTo l lo de una expcrienci,1 que 

cnriquc/,ca la capacidad de valorar de cad;1 hombrc. 

bl único modo de adl¡uirir  esta ,·irtud es a tr;n-ÓS de h1 pr�ctirn. El Trab<1jo , 'ocifll 

debería c:n tunccs valorar con mucho cuid;1d< J t:I lu.�,tr de h1 expcricnci;i. Dcst,1et1r la  

impurrnncia de b experienciil y la  pGÍctica nos en fren t�1 ,tl hecho de que t;1I rcz no e;.; is t,1 11 
g;u·;uHÍ;lS en la di ficil t a.r<.:;1 de clcg1r cun justici,1 un curso dc acción. 

No obst<Ulte nos hab i l ita a creer en la perfectibilidad de nuestro juicio pero nos exige 

para esto sostener un;1 ,1ct1tud consc ien te que 1ws pcrmit;1 aprender a des;u-ro llar esta clase 

de in te l igen cia práctica. 

U na propuesta orientada hacia una praxis ética y política 

Pnra concluir estc h·abajo (1uisiéramos h;H.:er una síntesis de los conceptos 

dcs;;1 rrn l ladus lrns t;1 cs te momcn to. En 1 cnck:mos l¡uc su in tcrrd1ci(Jn es eYidcnte y l[Ut.! 
,·isros en conjunro se rr;tnsform;:in en una propucstt1 de so lución al prob lema de ht (·tica 

lksdc el punto Je \'tsta dc la práctica, tema yuc nos ha ocupado en todo el transcurso dc 

este estudio. Consideramos que su máxima riqueza se expresa al ser entendidos como un,1 

u11id,1cl cohcrc..:nk. 

l ·J cambio l1ue se cvidenciará en el orden de presentación de los conccpros surge de 

hi rH.:ccsidad de adaptar l'I método dc m·gurnen t¡1c iún , 1eniendo en cuen t,1 el vrden lógico 

llue de,·ienc de su conexión conceptuaJ. De este modo debemos comen7.ar con lo que 

hemos definido corno u1 1;1 ;mtropología �ocial e 111tcgradorn. Dicha co11ccpcic'>11 orit..:nta d 
anMisis teniendo en cuenta la esencial dimensión social de la rcídidad humílna. \simismo 
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recu1 1nce en el ser hum;mo a un ser curnpk:jo, cuya acción cst(1 d<.:terminada p(1r intereses, 

valores, costumbres. cte. Estri esencia soá1l y una ,isión integn1I del ser humano son 

c·rHCillces el punto i11iá1l :-1 p;1r1 ir del cu;1 I construir cst;1 pro pues ta. 

En segundo lug,u- debemos mencionar la concepción de la ética como una d iscip lina 

oricnt<tlht a la praxis . Estil praxis, c¡ue es en ten J i  da corno un,t urudaJ de accit'm y 

pensamiento. se oricnrn por una idcr't de justicia. La renuncia ;1 una concepaón espccul:tti,·a 

u con temphlt .. i\'a de 1 : 1  ética es otro clenH.:nto t""undarnent:1l, ;1sirnisrnu cons tituye una opc ión 

adecuada a la reflex ión de nuestra profes ión, cuya dimensión práctica es CYidcntc. 

_\l in tegrar t:St;t ,·isi,'J t 1  e.Je! ser humano corno ser cornpk:jo con J;i c;oncepcic'm de h1 

éric;1 como d isc iplina orientr'ttb ;1 la praxis podemos delinerl.r algunas conclusiones l¡ue 

debemos consider:tr dese.Je.: el punto de \·ista de nues tra profesi,'.m. 

Fn primer término surge la neces idad de emprender la tarea profesiona l ,-inculando 

el an;í..J isis de los crnnponcntes éticos y po l íticos como urrn un idad, en el e;ntentlitlo de c¡uc 

las opciones que realicemos deben ser a un tiempo justas y posibles . El único m< Jdo de 

sustcner un;1 irncn·cnciún susterHad;1 en valores es concebir a la ética no cumu algo previo 

o externo a h realidad, sino siturí..ndoh1 en el marco de un contexto atravesado por múltiples 

cond ic1on;tmie11 tos. 

Dicha unid;1d de érit:t1 y política surge as1m1smo como un modo de sostener una 

propucst;l univenmlist;t surte;inJo el riesgo de incurrir en h1 intoler;111ci;1 o en un 

:was11llt1miento del otro . . \1 rernnocer la necesidad de ;1b1m:ar acuerdos desde el pun to de 

,·ist;.J p( 1l íticu . concibe ;u Unt\ ers:.ilismo como un horizonte �· cu mu una construccit'm 

abierta al debate. Pero niegti firmemente una posturn relatiüm 1 cuyo resultado fin;1J no es l. 1 

tolernná1 o el respeto, sino su upuesto, J;.i i rrnciurul iclttd y la ; 1rbitrnriec.Ji1c.J . Desde el pun t" 
de visrn profesional supone orientar la intern:nción desde una concepción de C.:LJuilibr11 • 

en1re J ; i  in tolcrr111ci:o1 y la irrac1urulidad. 

Esrn concepción de h1 l'TICI l'l l l elldida l'Utl""\1 1 Lll1i1 rr«lXIS l'll sit unctf)n ('Xtgc dl' nucs 1 r l 

intcn·cnciún la in1 cgración de los cornponc11tcs cognuscit 1v os y vttlorntivos . lna praxis 

ética y situada supone no sulu la firmeza de nuestr;1s concepciones morales, sin o también 

un ,1nálisis cenero de: J;i re; t l idac.J llLlt nos rode;t. Debemos c.Jcrnb;lr entonces la 1dc.:a d� 1..¡uv 

es pos ib le construir un cód igo llUC de respuestas terminadas a nuestros prob lem r'ts o un 

métodn c..¡ue a priori g·tlnllll ice los n:sultítdu� cspernc.Jos. El �cr l tum;u10 es L'I ob jeto de 

conocimiento m;1s complejo y vru·i;1ble, en su complejidad no puede ser reducido <.1 

fórrnulas abstrnct<lS. 
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Pur últ imo <.:Sta intcgrncic)n de l:tica y pulít1n1, de conucirni<.:11t0 y v;tlc mtciún rcspond<.: 

a b complejidad del objeto y de b tarcfl. La cducflción, entendida corno un;1 ,-1yenci;1 

concicnte y crítica de la <.:xpcricncia, es la herramien t a  ;1 ti lJUC podemos afcrrnrnos en esta 

tare;1 atravesada por tantos riesgos. �o existe ninguna garan tía de que las opciones que 

t·omcmos sc1m las mejor<.:s, p;1rad('1jiet1mcntc t;1l \'t'% <.:stJ :;ca la única garantía LjLIL' teng-,1mos, 

en la medida en que rcconozc<tmos l;1 necesidad de enfrentar nuestrn tflrefl con un;1 ;u.;1itud 

abierta al aprcmli;,:ajc y hi rclkxiú n .  
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