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Únicamente sirven a sus in-
tereses personales y prepa-
ran un puerto seguro a su
descanso sin agradecer la
vida y la educación que han
recibido (...) buscan excusas
para entregarse cómodamen-
te al ocio, mientras afirman
que los que ocupan cargos
son incapaces de hacer nada
bueno y dicen que no es pro-
pio del sabio tomar las rien-
das del poder

Cicerón, siglo I a.C.



Tratan de inspirar un cobarde temor a la
muerte a los hombres esforzados que consi-
deran más desgraciado ser consumidos por
la naturaleza o por la ancianidad.  (Cicerón)

Piensan que las personas no deben implicarse en

mejorar la realidad porque todo esfuerzo es sufri-

miento y la felicidad es la ausencia de dolor. Dicen:

¿de qué servirá? ¿y yo qué puedo hacer?



Llamo ética a la convicción de que no todo vale por igual, de que

hay razones para preferir un tipo de actuación a otros y de que

estas razones surgen no de un núcleo trascendente sino inma-

nente al hombre. La ética consiste en la recomendación del bien

Fernando Savater, Invitación a la ética.



No vacilé en afrontar las más graves tempesatdes, y hasta los ra-

yos mismos, con tal de salvar a mis conciudadanos, y conseguir

con mi propio peligro una vida tranquila y sosegada para todos.

Cicerón, siglo I a.C. Sobre la república



Los que creen que la felicidad está en la riqueza,

crean una ciudad que educa en la ambición a los jó-

venes. Los que consideran que está en la virtud, los

educan en la vida activa y la sabiduría.

Aristóteles, Política, siglo III a.C.

Mientras una sola persona muera de hambre resulta

éticamente imposible -o cínico- no sólo callar, sinó

jugar a lo bello

Adela Cortina, Etica mínima, 1990.



Mi tesis es que a deliberar hay que aprender. Na-

die nace sabiendo hacerlo y en general lo que a

uno le pide el cuerpo no es deliberar sino imponer

su propio criterio, anular al contrario. La delibera-

ción parte del principio de que yo doy razones pero

mis razones no son absolutas y por tanto otros

pueden tener tanta razón como yo. Y si yo escucho

al otro puedo avanzar. (...) Amy Gutman sostiene

que la deliberación debería ser el método básico

de educación ya desde la enseñanza primaria, en

lugar de la imposición del propio punto de vista o la

transmisión de conceptos dogmáticos.

Diego Gracia, 2006.



Para ellos lo que tienen en común las personas no

es la bondad sino el miedo a la muerte y la violencia.

Y si se juntan y dialogan no es por conseguir un

mundo más humano sino por motivos egoístas: la

búsqueda de seguredad y protección.
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