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▪Visión de la ética a partir del 
contexto social, político e 
histórico en el que se actúa.

▪Principios éticos universales y 
contextualmente concretos, 
realizados históricamente. 



▪ Thomas Hobbes (1588- 1679). El hombre es egoísta por 
naturaleza y busca imponer su voluntad en el dominio sobre 
personas y cosas. Se trata de una visión desconfiada del otro.

▪ John Locke (1632 – 1704). El hombre busca su bienestar 
individual y de manera correlativa tiende a aportar a los 
otros para el beneficio común. Porque quiero ser libre, 
busco la libertad y bienestar ajeno. 



▪ Se trata de una relación práctica en la cual alcanzo 
mi verdad (autoconciencia) a través de los otros. Se 
basa en un enfrentamiento en el que lucho por 
hacerme a mí mismo ante los demás.

▪ Es una relación exclusiva de trabajadores en 
sistemas de producción (sociedad civil burguesa) y 
de ciudadanos burgueses (Estado nacional).

▪ Solo puedo ser humano pleno en tanto que trabajo y 
aporto a los demás (de ahí los apellidos derivados de 
profesiones u oficios, como Zapatero).

▪ Realización humana, desde la modernidad, pasa por 
ser reconocido y valorado social y políticamente.



▪ Egoísmo es motor de la búsqueda de 
reconocimiento. Buscamos ser 
nosotros mismos porque no queremos 
ser como otros o queremos ser 
mejores.

▪ Libertad individual se plasma en el 
proyecto de nosotros mismos que se 
realiza en el trabajo.

▪ Valorar o “reconocer” el trabajo es 
reconocer la persona.



▪ Palabra nace del latín Solidum usado en el 
derecho romano para referirse al vínculo entre 
deudores que asumen una deuda. Sentido legal 
– comercial.

▪ Denota unión con el otro en sentido material. 
Unión reconocida y exigida socialmente.

▪ La solidaridad rompe el egoísmo. Se vincula a 
relaciones cooperativas por compartir 
opciones, intereses gustos, creencias o 
profesiones comunes.

▪ No elimina el egoísmo, sino que lo matiza, lo 
amansa. La solidaridad moviliza lo humano más 
allá de la competencia.



Solidaridad

▪ La solidaridad moviliza interés más allá del 
egoísmo hacia fines universales.

▪ El humanismo se revela en la experiencia de la 
solidaridad.

▪ Búsqueda del bien común ennoblece y exalta una 
persona o sociedad.

▪ Riqueza individual o corporativa es 
cualitativamente superior unida a proyectos 
filantrópicos o de responsabilidad social. “Una 
sociedad nunca es suficientemente rica cuando 
arrastra a millones a la miseria” Hegel.

▪ La solidaridad se cultiva de forma fructífera en 
proyectos sociales que permiten apoyar el 
desarrollo económico, cultural y educativo. 
Procesos de autogestión y formación productiva.



▪ El reconocimiento y la solidaridad son valores fundamentales de las sociedades 
actuales, pero deben cultivarse en la práctica para evitar la indiferencia o 
insensibilidad ante el otro (inhumanidad).

▪ El autoconocimiento depende del reconocimiento del otro. Se trata de un hacer 
mutuo de reconocerse, aceptarse y aportar al otro. Conocerse a sí mismo, depende 
de conocer y reconocer al otro.

▪ La solidaridad no implica eliminar radicalmente el egoísmo, sino mediar o formar en 
el respeto y aporte a los objetivos comunes.



¡Muchas 
gracias!


