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SUMARIO: I. ¿Por qué ha blar de la éti ca pú bli ca?; II. Ra zo nes para
el de sa rro llo de una éti ca pú bli ca; III. ¿Qué cla se de éti ca pú bli ca?; 

IV. Una éti ca cí vi ca como mar co.

I. ¿POR QUÉ HA BLAR DE LA ÉTI CA PÚ BLI CA?

Al plan tear nos el pri mer in te rro gan te so bre qué es lo que im pli ca la éti ca
pú bli ca, se pue den dar múl ti ples res pues tas:

—es la ma ne ra en que se con du ce un Esta do o una or ga ni za ción de Es ta -
dos,

—es la éti ca pú bli ca, la par te de la éti ca que co rres pon de a la con duc ta
de los fun cio na rios y ser vi do res pú bli cos ape ga da a la mo ral,

—es aque lla que tra ta de las ac cio nes y el com por ta mien to de las en ti da -
des pú bli cas y de quie nes es tán a car go de la con duc ción de los ór ga -
nos del Esta do, o

—es la re la ti va a las for mas de ma ni fes tar se de la so cie dad ci vil, los gru -
pos e in di vi duos per te ne cien tes a un gru po so cial.

Cual quie ra que sea la res pues ta a la pre gun ta ini cial nos con du ce a re co -
no cer que la éti ca pú bli ca no es par ce la de un in di vi duo, ten ga un car go pú -
bli co o no, ni de un gru po es pe cí fi co; por el con tra rio, la éti ca pú bli ca es un
asun to que con cier ne por igual a go bier nos, or ga ni za cio nes po lí ti cas, fun -
cio na rios y ser vi do res pú bli cos, em pre sas pri va das y so cie dad ci vil.

Pero como de be mos cen trar esta di ser ta ción en un as pec to con cre to,
para efec tos de este Con gre so po de mos con ve nir que la éti ca pú bli ca se re -
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fie re a la ma ne ra de ac tuar y con du cir se de los in di vi duos que os ten tan un
car go pú bli co, ya sea por nom bra mien to o por elec ción po pu lar, en otras
pa la bras, im pli ca a quie nes lle van a cabo ta reas con cer nien tes a las atri bu -
cio nes del Esta do. 

En el um bral del pre sen te si glo, el ros tro del Esta do se ha trans for ma do;
en oca sio nes se de for ma y en otras se ase me ja al de otros tiem pos, el he cho
es que se ca rac te ri za por la in cer ti dum bre y el cons tan te cam bio. Exis ten un 
sin nú me ro de pre gun tas sin res pues ta, de crí me nes sin cas ti go, de con duc -
tas de lic ti vas iné di tas y de co rrup te las co ti dia nas, de alar man tes ín di ces de
trá fi co de in fluen cias e im pu ni dad de ser vi do res pú bli cos.

¿Por qué ha blar de la éti ca pú bli ca? La res pues ta pue de dar se en dos sen -
ti dos: a) por que la he mos per di do como afir man los nos tál gi cos, o bien,
b) por que no la te ne mos, es de cir, no con ta mos has ta hoy con una for ma -
ción va lo ral en la ad mi nis tra ción pú bli ca —no la he mos cons trui do—,
como se ña lan los utó pi cos.

En uno u otro sen ti do, te ne mos que de cir, por una par te, que si he mos
per di do la éti ca en el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca ha brá que re cu pe rar la,
y si op ta mos por re co no cer que nun ca la he mos te ni do, en ton ces nues tros
es fuer zos ten drán que en ca mi nar se a cons truir la éti ca pú bli ca.

Como una pri me ra apro xi ma ción al sig ni fi ca do de la pa la bra éti ca
—que pro vie ne del grie go êthos y re fie re a la idea de “ca rác ter” o “modo de 
ser”— cabe de cir que el ca rác ter de una per so na u or ga ni za ción pú bli ca o
pri va da, es de ci si vo para su vida, aun que los fac to res ex ter nos le con di cio -
nen en un sen ti do u otro, esto es, que a pe sar de las cir cuns tan cias que en un 
mo men to dado in du cen al ser vi dor pú bli co a to mar una de ci sión no siem -
pre acor de con el man da to éti co, éste ten drá que op tar por la con duc ta que
se in cli ne a lo que es con si de ra do como bue no.

Des de este pun to de vis ta la éti ca, es un sa ber prác ti co esen cial men te ra -
cio nal, pues im pli ca un jui cio o dis cer ni mien to para ac tuar y orien tar la
con duc ta, a di fe ren cia del sa ber teó ri co o con tem pla ti vo, preo cu pa do más
por el co no ci mien to, sin un in te rés por la ac ción.

Por lo que el pro pó si to de la éti ca es mos trar nos cómo de li be rar bien con 
ob je to de ha cer bue nas elec cio nes y en un sen ti do prác ti co, el tipo de sa ber
que pre ten de orien tar nos en la for ja del ca rác ter para to mar de ci sio nes sa -
bias y con ve nien tes.

Lue go en ton ces, para ha bi tuar se a ha cer bue nas elec cio nes en el ejer ci -
cio de los asun tos pú bli cos en el con tex to del Esta do, cu yas fun cio nes pú -
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bli cas des can san en la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos o su je tos
que de sem pe ñan un car go pú bli co ya sea por nom bra mien to o elec ción po -
pu lar, es ne ce sa rio te ner pre sen tes los fi nes que la ad mi nis tra ción pú bli ca
per si gue y como es cla ro, la ra zón de ser, y la jus ti fi ca ción de la exis ten cia
de la ad mi nis tra ción pú bli ca es el in te rés ge ne ral que tie ne re la ción con el
bien público.

II. RAZO NES PARA EL DE SA RRO LLO DE UNA ÉTI CA PÚ BLI CA

Lu gar co mún en la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va del Esta do es que pese a
la nor ma ti va del de re cho vi gen te que pres cri be con duc tas or de na das a la
di li gen te aten ción de los asun tos pú bli cos, en el ejer ci cio de la fun ción pú -
bli ca exis te una se rie de ma les muy arrai ga dos como la co rrup ción, la im -
pu ni dad, la di la ción en la ad mi nis tra ción de jus ti cia, la dis cre cio na li dad en
la toma de de ci sio nes; si tua cio nes que en con jun to pro pi cian la fal ta de
con fian za de los go ber na dos en la ad mi nis tra ción, por ello consideramos
necesario abordar este aspecto con la mayor formalidad.

Omar Gue rre ro1 des ta ca que la ad mi nis tra ción pú bli ca de ten ta sus va lo -
res en la éti ca y pro du ce un efec to so cial de bie nes tar co lec ti vo, en tan to
que la ciu da da nía per ci be la sen sa ción de cer ti dum bre y es ta bi li dad en la
or ga ni za ción po lí ti ca y fun cio nal del Esta do, en ta les con di cio nes es fun da -
men tal re fle xio nar en las ra zo nes para el de sa rro llo y la for ma ción de la éti -
ca pú bli ca.

1. Urgen cia de re cu pe rar la con fian za en el de sem pe ño 
de la fun ción pú bli ca

La fun ción pú bli ca se ha de fi ni do como el ejer ci cio del po der pú bli co, el
tér mi no fun ción se iden ti fi ca con la for ma en que se ma ni fies ta un ente, la
ex pre sión de su exis ten cia, y que ad quie re di fe ren tes ma ti ces. En par ti cu -
lar, dice Luis Hum ber to Del ga di llo “el ejer ci cio del po der del Esta do pue de 
rea li zar se en for ma le gis la ti va, eje cu ti va o ju di cial, por lo que la fun ción
pú bli ca sólo pue de ser la ma ni fes ta ción del ente es ta tal”.2
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1  Gue rre ro, Omar, Ge ren cia pú bli ca en la glo ba li za ción, Mé xi co, UAEM-Mi guel
Ángel Po rrúa, Li bre ro Edi tor, 2003, p. 133.

2  Del ga di llo Gu tié rrez, Luis, Hum ber to, Ele men tos de de re cho ad mi nis tra ti vo, 2a.
ed., Mé xi co, Li mu sa, No rie ga Edi to res, p. 175.
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Por su par te la Su pre ma Cor te,3 ha ex ter na do su opi nión en el sen ti do de
que el ejer ci cio de las atri bu cio nes esen cia les del Esta do, rea li za das como
ac ti vi da des de go bier no, se con cre tan a tra vés de per so nas fí si cas, en con -
se cuen cia, “el em plea do pú bli co se iden ti fi ca con el ór ga no de la fun ción
pú bli ca y su vo lun tad o ac ción tras cien den como vo lun tad o ac ción del
Esta do, lo que jus ti fi ca la crea ción de nor mas es pe cia les para su res pon sa -
bi li dad, si tua ción ésta, de in cor po ra ción a la fun ción pú bli ca”. 

Los ser vi do res pú bli cos de po si ta rios de las atri bu cio nes y fa cul ta des de
los ór ga nos del Esta do, e in ter me dia rios di rec tos de la rea li za ción de las ta -
reas pú bli cas, fren te a la ciu da da nía y en el tra to co ti dia no el ciu da da no co -
mún y co rrien te debe te ner la cer te za y se gu ri dad de que sus de re chos se
res pe tan por par te del go ber nan te y que la arbitrariedad no tiene cabida en
esas relaciones.

2. Ne ce si dad de to mar de ci sio nes de lar go pla zo

En el Esta do mo der no, no cabe la idea de la im pro vi sa ción o de la im pre -
vi sión. La teo ría de la ad mi nis tra ción ha in fluen cia do por com ple to la ma -
ne ra de con du cir los asun tos pú bli cos, nin gún go bier no es ca pa a esta ten -
den cia en la ac tua li dad.4

La con cep ción y di se ño de es ce na rios de de sa rro llo sus ten ta ble obli gan
a los ór ga nos es ta ta les a pla near con un sen ti do de fu tu ro, pre ver so lu cio -
nes que sean fac ti bles ante los pro ble mas de pri mer or den. La ne ce si dad de
in cor po rar una cul tu ra éti ca en la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va bu ro crá ti ca,
es ga ran tía de su per vi ven cia, no es cues tión de cor to pla zo, re quie re de un
pe rio do de lar go pla zo para su asi mi la ción e in cor po ra ción.

Intro du cir cam bios en las or ga ni za cio nes o trans for mar el sen ti do de
prác ti cas fuer te men te arrai ga das re quie re de pla nes, po lí ti cas, es tra te gias,
re cur sos hu ma nos e in ten cio nes pre vi si bles. 

3. La res pon sa bi li dad so cial del Esta do

Pese a la afir ma ción de al gu nos au to res so bre la pau la ti na de sa pa ri ción
del Esta do ante la ten den cia ac tual de la glo ba li za ción y sus em ba tes en to -
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3  Infor me del pre si den te de la Cor te, 1959, pri me ra sala, p. 36, ci ta do por Se rra Ro jas,
Andrés, De re cho ad mi nis tra ti vo, 19a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1998, p. 386.

4  Gue rre ro, Omar, op. cit., nota 1, pp. 85-91.
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dos los ór de nes de la vida; si bien el ente es ta tal ha aco ta do sus ac ti vi da des
y en al gu nos ca sos se mues tra pro cli ve a la pri va ti za ción y al adel ga za -
mien to del apa ra to es ta tal, lo cier to es que el Esta do tie ne una la bor im por -
tan te que rea li zar, el de sem pe ño ade cua do de ta reas como el ma ne jo de
fun cio nes bá si cas, es pe cial men te la de fen sa, la po lí ti ca ex te rior, y otras
fae nas más que cons ti tu yen el cen tro de la iden ti dad na cio nal. Igual men te
de be rá ocu par se de la re dis tri bu ción del in gre so, y de re ca bar la in for ma -
ción que tiene interés nacional.

Debe asi mis mo es ta ble cer puen tes en tre los go bier nos y la so cie dad ci -
vil y ase gu rar la pro vi sión de los ser vi cios pú bli cos.5 

Un Esta do aco sa do por las pre sio nes de los or ga nis mos eco nó mi cos in -
ter na cio na les, por la so bre po bla ción cre cien te, por la in se gu ri dad que ha
re ba sa do los már ge nes es ta dís ti cos de cri mi na li dad, por las re for mas fis ca -
les ina ca ba das, está en deu da con los gru pos so cia les y por ello debe cum -
plir las fun cio nes ele men ta les que jus ti fi can su ra zón de ser.

En obra re cien te, Ro ber to Dro mi6 re fie re la ne ce si dad de re de fi nir el pa -
pel del Esta do, el re plan tea mien to de sus fi nes ante el pro ce so de aper tu ra a
la pri va ti za ción y la exi gen cia de la ade cua ción de los com por ta mien tos del 
Esta do a los re que ri mien tos de la so cie dad. Agre ga que asis ti mos a un trán -
si to del Es ta do de bie nes tar a la bús que da del bie nes tar de la so cie dad.

4. Ne ce si dad de una éti ca de las or ga ni za cio nes

Al in te rior del Esta do coe xis ten di ver sos gru pos u or ga ni za cio nes so cia -
les, llá men se em pre sas, igle sias, uni ver si da des, co mu ni da des cien tí fi cas y
cul tu ra les, sin di ca tos, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les; cada uno de es -
tos gru pos re pre sen ta los in te re ses de quie nes los con for man, ante la cre -
cien te co rrup ción que como cán cer so cial avan za y la ce ra el en tra ma do so -
cial. Al Esta do co rres pon de em pren der la cru za da por la éti ca para que
des de den tro, en una si ner gia to ta li za do ra im pul se el mo vi mien to y lo gre
im pac tar al res to de los nú cleos so cia les que interactúan en su seno.
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5  Kettl, Do nald, The Glo bal Pu blic Man ge ment Re vo lu tion: A Re port on the Trans for -
ma tion Of Go ver nan ce, Wa shing ton, Broo king Insti tu tion, 2000, pp. 71 y 72, to ma do de
Cár de nas Gra cia, Jai me, Una Cons ti tu ción para la de mo cra cia, Mé xi co, UNAM, IIJ, 1996, 
p. 16.

6  Dro mi, Ro ber to, Nue vo Esta do, nue vo de re cho, Bue nos Ai res, Ciu dad Argen ti na,
Fun da ción de Estu dios Po lí ti cos y Admi nis tra ti vos, 1999, pp. 311 y 312. 
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5. La fi gu ra del ser vi dor pú bli co

Re va lo ri zar la fi gu ra del ser vi dor pú bli co como un ver da de ro agen te
me dia dor en tre la ciu da da nía y los ór ga nos del Es ta do, pro pi ciar la in te gri -
dad mo ral de es tos agen tes pú bli cos que cons ti tu yen la es truc tu ra or ga ni za -
cio nal del go bier no son cues tio nes de fon do de la éti ca pú bli ca.7

Con si de ra da la éti ca como un as pec to fun da men tal en el de sem pe ño de
los ser vi do res pú bli cos, cabe pre gun tar se si es la éti ca una ha bi li dad o com -
pe ten cia que pue de ser va lo ra da o acre di ta da como un re qui si to a cu brir
para de ter mi na do pues to o fun ción?, o si pue de un in di vi duo so me ter se a
un exa men de co no ci mien tos para eva luar su pen sa mien to, dis cer ni mien to, 
con duc ta o toma de de ci sio nes éti cas?

En este sen ti do hay un lar go y di fí cil ca mi no por re co rrer, por que no es a 
tra vés de cur sos o di plo ma dos como se re suel ve este asun to de la éti ca pú -
bli ca, se tra ta de im ple men tar es tra te gias muy bien en fo ca das para su in -
cor po ra ción a la fun ción pú bli ca.

Se ña la Omar Gue rre ro que a par tir de los cam bios pro ve nien tes de las
re for mas ad mi nis tra ti vas, el sec tor pú bli co pa re ce más de so rien ta do y a la
vez des ta ca la im por tan cia de la bu ro cra cia como me dio para la con duc ción 
de los asun tos del Esta do mo der no, pues sus de be res abar can un gran nú -
me ro de fun cio nes que han de ri va do de un lar go pro ce so de acu mu la ción
de po der.8 En con se cuen cia, es a la bu ro cra cia a quien debe di ri gir se todo
este pro ce so de for ma ción y de sa rro llo de la éti ca pú bli ca.

Una pre pa ra ción in te gral y el de sa rro llo mo ral de be rán de atra ve sar la
cul tu ra or ga ni za cio nal para in cre men tar el sen ti do de per te nen cia y res pon -
sa bi li dad de los tra ba ja do res al ser vi cio del Es ta do. La for ma ción de re cur -
sos hu ma nos, la ca pa ci ta ción cons tan te, la nor ma li za ción de las con duc tas
éti cas, el fo men to de una cul tu ra de ser vi cio, el es tí mu lo a ser vi do res pú bli -
cos ho nes tos, la prác ti ca de la ren di ción de cuen tas a tra vés de me ca nis mos
efec ti vos de con trol, de nada ser vi rán si no se cuen ta con ins tru men tos nor -
ma ti vos que pre vean san cio nes apli ca bles a los ser vi do res pú bli cos cu yos
ac tos son con tra rios a los có di gos de éti ca e in cu rren en res pon sa bi li da des
por su con duc ta.9 

390 MARÍA  ANGÉLICA  CRUZ  GREGG

7  Thom son, Den nis. F., La éti ca po lí ti ca y el ejer ci cio de car gos pú bli cos, Bar ce lo na,
Ge di sa, 1999, pp. 14-19.

8  Gue rre ro, Omar, op. cit., nota 1, p. 242.
9  Thomp son, Den nis F., op. cit., nota 7, p. 15.
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6. Un me dio de mo ti var la par ti ci pa ción so cial de la so cie dad ci vil

La teo ría ins ti tu cio nal ha traí do al Esta do al pri mer pla no y la cien cia po -
lí ti ca ac tual con si de ra a los Esta dos algo más que go bier nos; se en tien den
como sis te mas ad mi nis tra ti vos, bu ro crá ti cos y coer ci ti vos per ma nen tes
que no sólo tra tan de es truc tu rar las re la cio nes en tre la so cie dad ci vil y la
au to ri dad pú bli ca en una or ga ni za ción po lí ti ca, sino tam bién de es truc tu rar
mu chas re la cio nes cru cia les den tro de la so cie dad ci vil.10

Al abor dar el tema de la cul tu ra de la le ga li dad, Ge rar do La vea ga11 afir -
ma que la ca pa ci dad de con vo ca to ria y mo vi li za ción de un gru po se verá
for ta le ci da o de bi li ta da, en la me di da que los con vo ca dos se iden ti fi quen
con el Esta do, con la au to ri dad, con el pro ble ma para el que se bus que so lu -
ción y, más aún, con el modo en que éste pue da re sol ver se.

La so cie dad ci vil no es ya una masa amor fa ex pec tan te, sino que es una
co lec ti vi dad que día a día toma ma yor con cien cia de sus de re chos, exi ge
cada vez más, se ma ni fies ta y se hace es cu char; dar le cau ce a su mo vi li za -
ción a tra vés de me ca nis mos idó neos que for ta lez can su ca pa ci dad de res -
pues ta, es un ac ti vo a in cre men tar que pue de te ner sus ten to en el ac cio nar
éti co de los ser vi do res pú bli cos. 

Por ello, en la me di da en que la ad mi nis tra ción pú bli ca adop te y pro yec -
te con duc tas éti cas, se pro mo ve rá la par ti ci pa ción ciu da da na. 

7. De sa rro llo de una con duc ta cí vi ca ciu da da na

La ciu da da nía está cada día más des mo ra li za da, ca ren te de mo de los de
con duc ta, con pa tro nes cul tu ra les e ideo ló gi cos arrai ga dos y en fren ta da a
con di cio nes iné di tas en lo que co rres pon de al aban do no del pa pel del Esta -
do pa ter na lis ta (aun que exi gen te de sus de re chos e in cons cien te de sus
obli ga cio nes fren te al Esta do), por lo que es pre ci so tran si tar de una cul tu ra 
in di vi dua lis ta ha cia una cul tu ra so li da ria.

La cul tu ra mo der na ha bla de los hom bres como su je tos de de re chos y de
de be res, in clu so como ciu da da nos del mun do, pero pa re ce ol vi dar las raí -
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10  Ste pan, Alfred, The Sta te and So ciety: Peru in Com pa ra ti ve Pers pec ti ve, Prin ce ton,
Prin ce ton Uni ver sity Press, 1978, p. xii, to ma do de Cár de nas Gra cia, Jai me, op. cit., nota 5,
p. 16.

11  La vea ga, Ge rar do, La cul tu ra de la le ga li dad, Mé xi co, UNAM, 2000, p. 68.
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ces con cre tas: pa re ce ol vi dar que los hom bres de ve ni mos per so nas a tra vés
de co mu ni da des con cre tas.

En este pun to se des ta ca el po ten cial de la es cue la como ins ti tu ción for -
ma do ra de una éti ca ciu da da na, con la orien ta ción per ti nen te12 y opor tu na
del plan de es tu dios, en con cor dan cia con la prác ti ca de la éti ca pú bli ca. 

Infor má ti ca e in glés como pre pa ra ción no bas tan para es tar al día con las 
co rrien tes pe da gó gi cas glo ba li za do ras. Como afir ma Ale jan dro Lla no,

en esto se ago ta el pa no ra ma cul tu ral y so cial que se sue le abrir ante las pro me -
te do ras in te li gen cias, po ten cial men te in fi ni tas, de quie nes pron to to ma rán el re -
le vo en la di rec ción de la cosa pú bli ca y de las em pre sas pri va das. Y pre gun ta
¿Qué se hizo del fron do so ár bol de la cien cias?, ¿Dón de que dan las hu ma ni da -
des clá si cas y los gran des li bros? So bre base tan so me ra es in via ble que se de sa -

rro lle una for ma ción cí vi ca...13

Los pa dres, los po lí ti cos, los edu ca do res, te ne mos que plan tear nos
muy a fon do esta cues tión, en la que nos ju ga mos el fu tu ro in me dia to. No
se pue de se guir ex pe ri men tan do con la for ma ción de las nue vas ge ne ra -
cio nes.

Las men ta li da des jó ve nes sólo po drán for mar se en el ofi cio de la ciu da -
da nía si se lo gra que su edu ca ción sea en sim bio sis con las gran des crea cio -
nes de la ci vi li za ción. Se ría la men ta ble que aho ra que se dis po ne de los me -
dios téc ni cos para que los fun da men tos de la cul tu ra se pon gan al al can ce
de to dos los ciu da da nos, dis per sa ran su vida en es pec tácu los, afi cio nes y
en tre te ni mien tos sin con te ni do al gu no.
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12  Cfr. La ta pí Sa rre, Pa blo, La mo ral re gre sa a la es cue la, Mé xi co, UNAM, Cen tro
de Estu dios so bre la Uni ver si dad, Pla za y Val dés, 2000. La Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca 
anun ció en 1999 la in tro duc ción en el Plan de Estu dios de Edu ca ción Se cun da ria, de la asig -
na tu ra For ma ción cí vi ca y éti ca para sus ti tuir las ma te rias de Ci vis mo y Orien ta ción Edu ca -
ti va. La orien ta ción del pro gra ma se sus ten ta en el de sa rro llo del jui cio mo ral del edu can do,
el au tor hace no tar las con tra dic cio nes y am bi güe da des en el en fo que de la asig na tu ra, por
lo que con si de ra in su fi cien te la re for ma.

13  Lla no, Ale jan dro, “Hu ma nis mo cí vi co y for ma ción ciu da da na”, en Na val, Con -
cep ción y Las pa las, Ja vier (eds.), La edu ca ción cí vi ca hoy. Una apro xi ma ción in ter dis -
ci pli nar, Pam plo na, EUNSA, 2000.
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8. La im po si bi li dad de elu dir el ni vel post con ven cio nal

La éti ca pú bli ca no pue de ser con si de ra da una moda o un efec to cos mé -
ti co para cam biar le el ros tro a una ins ti tu ción; como ya lo ad ver ti mos, es
una au tén ti ca ne ce si dad so cial. No ha brá éti ca cí vi ca sin éti ca eco ló gi ca, de 
la in for ma ción, éti ca pú bli ca; éti ca pla ne ta ria, re cla man otros.

Las or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes pú bli cas que pre ten dan ig no rar el
res pe to a los de re chos hu ma nos y a los va lo res con so nan tes con el res pe to
al me dio am bien te, al plu ra lis mo, a las di fe ren cias, ac túan en con tra de los
co no ci mien tos mo ra les que la ra zón hu ma na ya ha al can za do, por lo que
que da rían des le gi ti ma das.

Au to res como Kolh berg, Apel o Ha ber mas, se re fie ren a las so cie da des
post ca pi ta lis tas que han al can za do en el pla no mo ral lo que se lla ma el ni -
vel post con ven cio nal en el que no se con si de ra jus to lo que se ade cua a las
nor mas de una so cie dad con cre ta, sino a prin ci pios uni ver sa les, a de re chos
hu ma nos y va lo res su pe rio res. 

III. ¿QUÉ CLA SE DE ÉTI CA PÚ BLI CA? 

En di ver sas teo rías fi lo só fi cas, se ha tra ta do de fun da men tar la éti ca de
la ad mi nis tra ción pú bli ca y los au to res han apor ta do sus ideas des de múl ti -
ples fa ce tas. Así, en con tra mos las lla ma das sub je ti vis tas que se in cli nan a
la va li dez uni ver sal de es tán da res de prin ci pios éti cos y va lo res, has ta las
teo rías po si ti vis tas que re cha zan todo lo que no es em pí ri ca men te com pro -
ba ble y que adop tan el ra zo na mien to ló gi co como fun da men to de la mo -
ral.14

Si guien do a Ade la Cor ti na,15 quien ob ser va que en la éti ca, como fi lo so -
fía mo ral, se dis tin gue la fun da men ta ción de su apli ca ción, y para fun da -
men tar la éti ca o con tes tar a la pre gun ta ¿por qué nos com por ta mos mo ral -
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14  Cfr. Ga ro fa lo, Char les y Geu ras, Dean, Ethics in the Pu blic Ser vi ce. The Mo ral
Mind at Work, Ca na dá, Geor ge town Uni ver sity Press-Wa shing ton, 1999. En su obra ana li -
zan y sis te ma ti zan las teo rías fi lo só fi cas y las agru pan a par tir del cri te rio de va li dez uni ver -
sal a las que de no mi nan sub je ti vis tas, en este gru po en cua dran al exis ten cia lis mo, la fe no -
me no lo gía, la teo ría crí ti ca o éti ca dis cur si va de Ha ber mas, y la co rrien te post mo der nis ma
re pre sen ta da por Rorty. En el ex tre mo opues to en el es que ma de las teo rías po si ti vis tas ubi -
can al in tui cio nis mo, el uti li ta ris mo, el kan tis mo, te leo ló gi ca y la teo ría ba sa da en el ca rác -
ter o de las vir tu des.

15  Cor ti na, Ade la, Éti ca de la em pre sa, 5a. ed., Ma drid, Trot ta, 2000, pp. 29-32.
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men te?, ofre ce un sen ci llo es que ma se gún el cual, las res pues tas a lo lar go
de la his to ria son las si guien tes:

A. Los hom bres son es truc tu ral men te mo ra les.
Éti cas na tu ra lis tas 

De acuer do con esta pre mi sa, los hom bres a di fe ren cia de los ani ma les
tie nen que jus ti fi car sus res pues tas al me dio. Mien tras que los ani ma les res -
pon den a los es tí mu los que les in ci tan de for ma per fec ta men te pro gra ma da, 
esto es, ins tin ti va men te; los hom bres pue den ele gir en tre dis tin tas po si bi li -
da des de ac ción, por lo tan to se ven obli ga dos a jus ti fi car su elec ción. 

Los hom bres son es truc tu ral y ne ce sa ria men te mo ra les: hay hom bres in -
mo ra les, con res pec to a un de ter mi na do có di go mo ral, pero no exis ten
hom bres amo ra les.

B. Los hom bres tien den ne ce sa ria men te a la fe li ci dad. 
Éti cas eu de mo nis tas

Des de esta pers pec ti va, pues to que los hom bres tien den ne ce sa ria men -
te a la fe li ci dad y son se res do ta dos de ra zón, se com por ta de ma ne ra ra -
cio nal quien apren de a de li be rar bien so bre los me dios más ade cua dos
para ser fe liz. La fe li ci dad no pue de ele gir se por que ya vie ne dada por na -
tu ra le za, pero los me dios sí pue den ele gir se. Y este es el te rre no de lo mo -
ral, ha cer elec cio nes que nos pro por cio nen la ma yor fe li ci dad. En este
sen ti do se fun da men tan las teo rías aris to té li cas, tam bién iden ti fi ca das
como eu de mo nis tas.

C. To dos los se res vi vos bus can el pla cer. 
Éti cas te leo ló gi cas

Se gún los he do nis tas to dos los se res vi vos bus can el pla cer y hu yen del
do lor, te ne mos que re co no cer que el mó vil del com por ta mien to ani mal y
del hu ma no es el pla cer. La mo ral es en ton ces el tipo de sa ber que nos in vi -
ta a per se guir la ma yor fe li ci dad del ma yor nú me ro po si ble de se res vi vos,
tal como lo sos tie nen los re pre sen tan tes clá si cos del uti li ta ris mo que uti li za 
la má xi ma de la ma yor fe li ci dad del ma yor nú me ro como cri te rio para de ci -
dir ante dos cur sos al ter na ti vos de ac ción. Estas éti cas se de no mi nan te leo -
ló gi cas o con se cuen cia lis tas. 
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D. Au to no mía y dig ni dad hu ma na (kan tis mo). 
Éti cas deon to ló gi cas

Una cuar ta po si ción de fien de que, aun que to dos los se res vi vos tien dan
al pla cer, no es ésta la cues tión mo ral por ex ce len cia, sino más bien la de
qué se res tie nen de re cho a ser res pe ta dos, qué se res tie nen dig ni dad y no
pue den ser tra ta dos como me dios o para el lo gro de los fi nes de otros, y por
lo tan to, qué de be res han de cum plir se en re la ción con ellos. El fun da men to 
de la mo ral es en ton ces la au to no mía de los hom bres; el he cho de que pue -
den dar se le yes a sí mis mos que son, por tan to, vá li das para to dos ellos. 

Estas éti cas lla ma das deon to ló gi cas con si de ran como ele men to mo ral
por ex ce len cia los de be res que sur gen de con si de rar a los hom bres como
su je tos de de re chos, opues tas a las te leo ló gi cas, que ven en el cálcu lo de las 
con se cuen cias el mo men to mo ral cen tral. 

Quien sos tu vo esta idea fue Kant y su afir ma ción de que los se res ra cio -
na les —fi nes en sí mis mos—, tie nen un va lor ab so lu to y no pue den ser tra -
ta dos como sim ples me dios, es de fen di da por to das las éti cas ac tua les y
cons ti tu ye el fun da men to de la dig ni dad hu ma na, que a su vez es fun da -
men to de los de re chos hu ma nos.

E. To dos los hom bres son in ter lo cu to res vá li dos
Éti ca dis cur si va 

En la lí nea de la tra di ción kan tia na, a par tir de los se ten ta, apa re cen au to -
res que re co no cen que la ra zón hu ma na es dia ló gi ca y, por tan to, el cri te rio
para de ci dir so bre la mo ra li dad de las nor mas es el diá lo go que se ce le bre
en tre to dos los afec ta dos por ellas y que lle gue a la con vic ción por par te de
to dos los in vo lu cra dos de que las nor mas son co rrec tas.16
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16  Ha ber mas, Jür gen, Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va I, 3a. ed., Ma drid, Tau rus,
2001, p. 427. La teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va pue de re sar cir las de bi li da des que he mos
des cu bier to en la teo ría we be ria na de la ac ción, pues no se em pe ci na en la ra cio na li dad con
arre glo a fi nes como úni co as pec to bajo el que las ac cio nes pue den cri ti car se y co rre gir se... 
Las ac cio nes re gu la das por nor mas en car nan un sa ber prác ti co-mo ral. Pue den ser cues tio -
na das bajo el as pec to de rec ti tud. Cuan do tal pre ten sión de rec ti tud se tor na pro ble má ti ca,
pue de, al igual que la pre ten sión de ver dad, con ver tir se en tema y ser exa mi na da dis cur si va -
men te. Cuan do se pro du cen per tur ba cio nes en el uso re gu la ti vo del len gua je pue de re cu rrir -
se al dis cur so prác ti co como for ma de pro se guir, con otros me dios, la ac ción con sen sual. En 
las ar gu men ta cio nes prác ti co-mo ra les los par ti ci pan tes pue den exa mi nar, tan to la rec ti tud
de una de ter mi na da ac ción en re la ción con una nor ma dada, como tam bién, en un se gun do
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Esta po si ción re ci be los nom bres de éti ca dia ló gi ca, éti ca co mu ni ca ti va
o éti ca dis cur si va. Des de su óp ti ca, se pue de di fe ren ciar en tre dos ti pos de
ra cio na li dad que pue den uti li zar los in ter lo cu to res de un diá lo go: la ra cio -
na li dad co mu ni ca ti va, de que hace uso quien con si de ra a los afec ta dos por
una nor ma como in ter lo cu to res per fec ta men te le gi ti ma dos para ex po ner
sus in te re ses y para ser te ni dos en cuen ta de modo sig ni fi ca ti vo en la de ci -
sión fi nal, de modo que la meta del diá lo go es lle gar a un acuer do que sa tis -
fa ga los in te re ses de to dos los afec ta dos por ella; y la ra cio na li dad es tra té -
gi ca, de que hace uso quien con si de ra a los de más in ter lo cu to res como
me dios para sus pro pios fi nes y se plan tea el diá lo go, por tan to, como un
ins tru men to, en el que tra ta de in tuir qué ju ga das pueden hacer los demás
para preparar la suya y ganarles.

Dis tin guir en tre ra cio na li dad co mu ni ca ti va y ra cio na li dad es tra té gi ca,
tie ne gran in te rés para cons truir una éti ca pú bli ca como lo pro pu si mos al
ini cio de esta pro pues ta. 

La éti ca dis cur si va es, en prin ci pio, deon to ló gi ca por que no se ocu pa di -
rec ta men te de la fe li ci dad ni de las con se cuen cias, sino de mos trar cómo la
ra zón hu ma na ofre ce un pro ce di mien to para de ci dir qué nor mas son mo ral -
men te co rrec tas: en ta blar un diá lo go en tre to dos los afec ta dos por ellas,
que cul mi ne en un acuer do no mo ti va do por ra zo nes ex ter nas al diá lo go
mis mo, sino por que to dos es tán con ven ci dos de la ra cio na li dad de la so lu -
ción.

En este caso se tran si ta ría de la au to no mía in di vi dua lis ta a la ge ne ra ción
del con sen so, que tam bién po dría con si de rar se fuen te de de be res, por
acuer do o por con tra to. La fun ción pú bli ca en ton ces, debe re gir se por la ra -
cio na li dad es tra té gi ca, di ri gi da a ob te ner el má xi mo be ne fi cio so cial,
mien tras que el mo men to mo ral es el de la ra cio na li dad co mu ni ca ti va. 

De lo an te rior se des pren de que las nor mas ju rí di cas apro ba das me dian -
te un pro ce so for mal y que se cons ti tu yen en le yes que se im po nen para es -
ta ble cer la con duc tas per mi ti das por el or den ju rí di co así como las san cio -
nes para quie nes no las ob ser van, cons ti tu yen lo que he mos lla ma do la
ra cio na li dad es tra té gi ca que está a car go de los ór ga nos del Esta do para su
cum pli mien to, mien tras que la ra cio na li dad co mu ni ca ti va que da ría en el
te rre no de la éti ca.
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paso, la rec ti tud de esa nor ma mis ma. Este sa ber se trans mi te en for ma de re pre sen ta cio nes
mo ra les y ju rí di cas.
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Eso es, el de re cho pres cri be los com por ta mien tos y a pe sar de que el ser -
vi dor pú bli co con si de re ina de cua da la nor ma, la cum ple por es tra te gia, por
mie do a la san ción, mien tras que para sen tir se obli ga do mo ral men te el ser -
vi dor pú bli co ne ce si ta es tar con ven ci do de que la nor ma es co rrec ta, por -
que na die le va a san cio nar si no la cum ple, sino él mis mo.

Aho ra bien, para re fe rir nos a la éti ca apli ca da cuyo ob je to es pre ci sa -
men te po ner en prác ti ca los re sul ta dos ob te ni dos en la fun da men ta ción de
la éti ca pú bli ca, la ta rea si guien te es pro po ner de qué modo se pue de to mar
de ci sio nes, con si de ran do los dis tin tos pun tos de vis ta fi lo só fi cos so bre la
éti ca. 

La fun da men ta ción fi lo só fi ca pue de pro por cio nar el cri te rio ra cio nal,
pero éste no pue de apli car se sin te ner en cuen ta las cir cuns tan cias en las
que se rea li za la ac ti vi dad del Esta do; en otras pa la bras, los bie nes in ter -
nos que cada una de es tas ac ti vi da des debe pro por cio nar a la so cie dad, qué
me tas debe per se guir y qué va lo res y há bi tos es pre ci so in cor po rar para al -
can zar las. 

Ha blar de la éti ca apli ca da a la fun ción pú bli ca, im pli ca re fe rir se a Max
We ber, quien al pre gun tar se so bre el tipo de mo ral que debe en car nar un
po lí ti co, en cé le bre con fe ren cia “Po lí ti ca como vo ca ción”, dis tin gue en tre
la éti ca de la con vic ción o de la in ten ción y la éti ca de la res pon sa bi li dad.17

La éti ca de la con vic ción o de la in ten ción, pres cri be o prohí be cier tas
ac cio nes in con di cio nal men te como bue nas o ma las en sí, sin de te ner se a
va lo rar las con di cio nes en que de ben rea li zar se u omi tir se, ni pre ver la con -
se cuen cias fu tu ras de las de ci sio nes que se to men; en cam bio, la éti ca de la
res pon sa bi li dad or de na te ner en cuen ta las con se cuen cias pre vi si bles de
las pro pias de ci sio nes y las cir cuns tan cias en que se to man.

De acuer do con el plan tea mien to de We ber, se ría in jus to con for me a la
éti ca de la con vic ción creer que quie nes se in cli nan por prac ti car la son in -
di fe ren tes a las con se cuen cias de sus ac cio nes. Lo que ocu rre en este caso
es que quie nes adop tan este cri te rio sus ten tan sus ac cio nes sólo en el man -
da to, es de cir en la obe dien cia cie ga y ab so lu ta a las pres crip cio nes. Están
con ven ci dos de ac tuar de un modo con cre to por que así lo or de na la nor ma,
ubi cán do se en un ni vel con ven cio nal que co rres pon de a una si tua ción he te -
ró no ma, y a quie nes así ac túan les re sul ta im po si ble creer que de una ac -
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17  We ber, Max, El po lí ti co y el cien tí fi co, trad. José Chá vez Mar tí nez, 7a. ed., Mé xi co,
Edi cio nes Co yoa cán, 2001, pp. 69-71.
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ción mala pue dan se guir se con se cuen cias bue nas o que de una ac ción bue -
na pue dan se guir se ma las con se cuen cias. 

En caso de que así sea, el que tomó una de ci sión si guien do cie ga men te
el man da to por la éti ca de la con vic ción, no se sen ti rá res pon sa ble de las
con se cuen cias de sus ac cio nes. Res pon sa bi li za rá al mun do, a la ne ce dad de 
los hom bres o a la vo lun tad de Dios por ha ber las he cho así, al no en ten der
la irra cio na li dad éti ca del mun do. Se tra ta de un “ra cio na lis ta” cós mi co éti -
co. Por eso prohí be re cu rrir a me dios du do sos bajo pre tex to de con se guir
un fin bue no, por que para él nun ca un buen fin jus ti fi ca rá la elec ción de un
me dio du do so. 

Sin em bar go, agre ga We ber, la éti ca de la con vic ción cho ca en múl ti ples 
oca sio nes con las “an ti no mias de la ac ción”, por que 

No hay éti ca en el mun do que pue da sub straer se al he cho de que para al can zar
fi nes “bue nos” haya que re cu rrir, en mu chos ca sos a me dios mo ral men te du do -
sos o, por lo me nos, arries ga dos; tan to más cuan to que son po si bles las con se -
cuen cias la te ra les mo ral men te ne ga ti vas y has ta exis te gran pro ba bi li dad de que 

así sea.18

De he cho, to das las re li gio nes se han vis to obli ga das a jus ti fi car una vio -
len cia mí ni ma, te mas como la apli ca ción de la pena de muer te, la pe na li za -
ción del abor to o la re pre sión vio len ta de mo vi mien tos re bel des, son ejem -
plos de cómo es tas éti cas de la con vic ción se han vis to obli ga das a
le gi ti mar un mí ni mo de vio len cia, un me dio du do so por un fin bue no.

Por el con tra rio, quien ac túa ape ga do a una éti ca de la res pon sa bi li dad
toma en con si de ra ción to das las fa llas del hom bre me dio y siem pre acep ta -
rá las con se cuen cias im pu ta bles a su elec ción.

En este pun to apun ta We ber que el po lí ti co puro, éti co de la res pon sa bi -
li dad, ca ren te de con vic cio nes, es tam bién ina cep ta ble, por que se trans for -
ma en un cal cu la dor de con se cuen cias, en un prag má ti co in mo ral, que ya
no sir ve a la cau sa para la que fue elec to. Por eso, ha de ser vir a la cau sa
para la que fue nom bra do o elec to de la que dice es tar con ven ci do, por que
es ella la que da sen ti do a su ac ti vi dad.

La ac ti tud mo ral del po lí ti co no pue de in cli nar se por la pura con vic ción
ni por el puro prag ma tis mo, am bos en es ta do puro son in mo ra les. Entre la
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18  Ibi dem, p. 70.
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con vic ción in to le ran te y el prag ma tis mo del “todo se pue de”, la ac ti tud que 
con vie ne al po lí ti co es la res pon sa bi li dad con ven ci da, que se sus ten ta en la
li ber tad para dis cer nir ra cio nal men te la ac ción a eje cu tar en con gruen cia
con los fi nes de fun ción pú bli ca.

Para ello, debe con si de rar se el fin que le gi ti ma, da sen ti do a la fun ción
pú bli ca, y obli ga a to mar de ci sio nes cu yas con se cuen cias es pre ci so va lo -
rar pre ci sa men te para al can zar ese fin; y no pue de di se ñar a prio ri las ac -
cio nes con cre tas que sí de ben ser he chas y las que de ben ser evi ta das, pres -
cin dien do de los con tex tos en que se de sa rro llan.

Por eso la éti ca dis cur si va de fien de que a la hora de ac tuar es pre ci so me -
diar la ra cio na li dad co mu ni ca ti va con la es tra té gi ca; esto equi va le a con si -
de rar que los có di gos de con duc ta éti ca que se es ta ble cen al in te rior de las
or ga ni za cio nes, en este caso las en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca, se
so me tan a aná li sis y dis cu sión por par te de quie nes tie nen que cum plir los,
que se ana li cen, que se es ta blez can al can ces, lí mi tes y con se cuen cias tan to
de la ac cio nes como de las omi sio nes en el cum pli mien to de es tos man da -
tos, con el fin de que los agen tes de la bu ro cra cia o de la ad mi nis tra ción es -
ta tal, co noz can y se apro pien del sen ti do y sig ni fi ca do de la nor ma ti va con -
te ni da en di chos có di gos.

Por otra par te, la ra cio na li dad es tra té gi ca tie ne que ver con la for mu la -
ción de las nor mas ju rí di cas que apro ba das por el ór ga no le gis la ti vo, y apli -
ca das por los ór ga nos ad mi nis tra ti vos o ju ris dic cio na les com pe ten tes, ga -
ran ti cen el efec ti vo im pe rio de la ley. 

Enten der la éti ca como un con jun to de nor mas que de ben aca tar se sin
aten der a las cir cuns tan cias en que el su je to debe ac tuar, ni a las con se cuen -
cias que oca sio ne su ac tua ción, hace que se des vir túe su in ten ción, y quien
obra en con tra de es tos man da tos, ac túa de for ma in mo ral acor de con lo que 
Max We ber lla mó la éti ca de la con vic ción tal como se con ci be en la mo ral
he te ró no ma. 

Char les Ga ro fa lo y Dean Geu ras, al con si de rar que una sola teo ría fi lo -
só fi ca no apor ta un sus ten to com ple to para la éti ca de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, pro po nen la uni fi ca ción de los prin ci pios com pa ti bles de las fi lo so -
fías ob je ti vas o po si ti vis tas y ad vier ten que esta uni dad es in se pa ra ble de
los tres ro les de los ser vi do res pú bli cos; como agen tes, ex per tos y ad mi nis -
tra do res y rea li zan do es tas co ne xio nes en la di rec ción y el cam po po lí ti co
se pro vee al ser vi dor de una am plia pers pec ti va: diá lo go, dis cer ni mien to y
jus ti fi ca ción de sus de ci sio nes y ac cio nes. 
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Su bra yan las no cio nes de au to no mía y res pon sa bi li dad en la con duc ta
éti ca de los ser vi do res pú bli cos. La au to no mía como li ber tad para de ci dir
y ac tuar mo ral men te y la res pon sa bi li dad hu ma na para eje cu tar las ac cio -
nes con la con vic ción de que su ac tua ción es jui cio sa, de li be ra da y con se -
cuen te con los prin ci pios del ser vi cio pú bli co y ar gu men tan que la pers -
pec ti va éti ca in te gra da pue de ayu dar al ad mi nis tra dor pú bli co a ac tuar
como de mó cra ta y tec nó cra ta a la vez, esto es la com prehen sión de los as -
pec tos éti cos y téc ni cos de la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va.

En nues tro país, se cuen ta con una es truc tu ra de ins tru men tos ju rí di cos
de con trol de la fun ción pú bli ca; con ca rác ter fun da men tal for ma par te de
este es que ma el ca pí tu lo IV de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, así como la Ley Fe -
de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos, la Ley Fe de ral
de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos, la Ley de
Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción y la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia,
así como la Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra ción
Pú bli ca Fe de ral.

En fe cha re cien te, por re for ma a la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción
Pú bli ca Fe de ral,19 la Se cre ta ría de la Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra -
ti vo fue de no mi na da Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, con én fa sis para
“for mu lar y con du cir la po lí ti ca ge ne ral de la admi nis tra ción pú bli ca fe de -
ral para es ta ble cer ac cio nes que pro pi cien la trans pa ren cia en la ges tión pú -
bli ca, la ren di ción de cuen tas y el ac ce so por par te de los par ti cu la res a la
in for ma ción que aqué lla ge ne re”.20

Accio nes como ésta, al in ser tar se en las le yes po nen de ma ni fies to la vo -
lun tad po lí ti ca e in ten ción de ge ne rar con fian za y cer ti dum bre en la ciu da -
da nía res pec to de la con duc ción de los asun tos pú bli cos; sin em bar go, te ne -
mos que re co no cer que la nor ma ti va por sí mis ma es in su fi cien te para
edi fi car esa obra qui mé ri ca que sig ni fi ca la in cor po ra ción de la éti ca a la
fun ción pú bli ca. En el mis mo te nor se pro nun cia Ale jan dro Na vas,21 ante
la re for ma edu ca ti va en Espa ña para in tro du cir la edu ca ción cí vi ca,

Un ras go pro pio de la vi sión tec no crá ti ca es la des me di da con fian za en la ca pa -
ci dad de las le yes para cam biar la rea li dad. Los go ber nan tes y le gis la do res pa re -
cen dar a en ten der que todo es ta rá re suel to una vez que las nue vas le yes sean
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19  Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 21 de mayo de 2003.
20  Artícu lo 37, frac ción XXV de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.
21  Na vas Gar cía, Ale jan dro, “¿Es po si ble hoy la edu ca ción para la ciu da da nía?”,

en Na val, Con cep ción y Las pa las, Ja vier (eds.), op. cit., nota 13, p. 174.
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pu bli ca das en los co rres pon dien tes dia rios ofi cia les y no se re pa ra en que el pa -
pel lo so por ta todo y que en la rea li dad, tan ter ca, no se plie ga sin más a los de -

seos, aun bien in ten cio na dos, de los agen tes po lí ti cos.

En cuyo caso los có di gos de éti ca y las doce ta blas mo ra lis tas co rren el
ries go de con ver tir se en mo nu men tos, a me nos que des de sus raí ces se erra -
di que el pro ble ma y se echen los ci mien tos que per mi tan fin car la es truc tu -
ras de la mo ral pú bli ca de los ser vi do res pú bli cos en un en tor no don de im -
pe re el mé ri to, el de sem pe ño pro fe sio nal y la ac ti tud de cam bio, ade más de
sa la rios de co ro sos e in cen ti vos eco nó mi cos.

Las nor mas ju rí di cas plas ma das en los tex tos le ga les en gen dra dos por el
Le gis la ti vo, tie nen que nu trir se de la sa via de los ór ga nos ad mi nis tra ti vos y 
ju ris dic cio na les para que con la apli ca ción jus ta y pru den te den vida a los
or de na mien tos, has ta al can zar ma du rez en la con cien cia y en la con duc ta
de sus des ti na ta rios.

IV. UNA ÉTI CA CÍ VI CA COMO MAR CO

Fren te a una rea li dad ava sa llan te que como tor be lli no com pli ca el ori -
gen del fe nó me no y con fun de cau sas con efec tos, nos que da una y otra vez
re cu rrir a la ta rea for ma ti va de la educación.

No es su fi cien te ser miem bro de una co lec ti vi dad, hay que sen tir se par te
de ella; ésta es una con di ción in sos la ya ble del cuer po po lí ti co. He ahí el
reto y el ob je to de la edu ca ción, “dado el prin ci pio re pu bli ca no de la so be -
ra nía po pu lar, se pro du ce una exi gen cia para for jar una éti ca co mún que in -
tro duz ca una cohe sión mí ni ma en el todo so cial”.22

Esta éti ca mí ni ma sig ni fi ca coin ci dir en lo fun da men tal, en los va lo res
que atra vie san todo el te ji do y el en tra ma do so cial como son los va lo res de
li ber tad, igual dad y so li da ri dad, el res pe to a los de re chos hu ma nos, la to le -
ran cia ac ti va y un êthos dia ló gi co.
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