
Taller de Filosofía, Economía Y Ciencias Políticas. 

 
 

Nombre:_________________________________Grado:____  Fecha:_____________ 

Valores morales: lo justo y lo bueno. 

En Filosofía Política es común distinguir las cuestiones de justicia de las cuestiones 
relativas a la vida buena o a la felicidad. A diferencia de lo que sucede en las 
sociedades totalitarias, en las que todos los miembros de la sociedad comparten (se 
ven obligados a compartir) el mismo código moral, en las sociedades pluralistas 
conviven distintos enfoques morales, la ciudadanía no comparte una concepción de en 
qué consista la vida buena, ni un único modelo de felicidad. Tampoco se considera 
deseable la unanimidad en ese tipo de cuestiones, al contrario: el pluralismo, además 
de como un hecho, es considerado un valor. 

Las distintas concepciones del bien suelen invocar el respeto debido al pluralismo para 

establecer su propia legitimidad, incluidas aquellas que pretenden acabar con la 

diversidad de criterios sobre lo bueno o que la consideran un fastidio. Pero en las 

sociedades pluralistas, aunque no haya acuerdo sobre qué es lo bueno, resulta 

necesario que existan unos mínimos compartidos relativos a la justicia que posibiliten 

la convivencia de las diferentes nociones de vida buena. 

Tener algo por injusto no es proferir una mera opinión entre opiniones igualmente 

respetables, sino que supone una exigencia de argumentación racional para llegar a 

un acuerdo. Los mínimos de justicia están constituidos por aquello en que coinciden 

todas las concepciones sobre lo correcto y lo incorrecto. Sólo quedan excluidas como 

ilegítimas aquéllas que pretenden imponer su propia visión, es decir, los totalitarismos 

y fanatismos de todo mundo. Convivir con conciudadanos que tienen puntos de vista 

muy diferentes a los nuestros no es siempre un plato de buen gusto, pero hemos de 

diferenciar con cuidado, dentro de los comportamientos que nos parece mal, aquellos 

que responden a derechos ajenos que no tenemos ninguna legitimidad para 

conculcar.1 

 

Taller:  

1. Define los siguientes conceptos a partir de la lectura que contiene este taller, 

más la lectura de la guía 3. (mínimo tres renglones por concepto) 

 Que es lo bueno. 
 Que es lo malo. 
 Que es lo injusto. 
 Que es lo justo. 

2. Que es la virtud según Aristóteles. 
3. Que es la ética kantiana. Escribe en 8 renglones lo que entiendes sobre este 

concepto. 
4. Define con ayuda de un amigo, conocido, o compañero de clase, que es la 

ética, que es la moral. 
5. Investiga y consulta los siguientes conceptos: ética, moral, virtud, 

razonamiento, legitimidad, opinión, subjetividad, concepciones, totalitarismo. 
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Nº__________ 


