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EDITORIAL
En estos tiempos posmodernos,
cuando la “crisis” se manifiesta en
todas las dimensiones de la vida, se
escuchan voces que pregonan la
“inutilidad” de la filosofía y es
precisamente ahí, cuando cobra
sentido el quehacer filosófico.
Cuando se aceptan las cosas sin más
o se da por sentado lo que es, el
filósofo busca otras explicaciones de
esa realidad. Y como lo expresa el
filósofo Sergio de Zubiría, “en épocas
de crisis, como la que atraviesa la
civilización actual, el espacio para
volver a las preguntas fundamentales
es urgente”, es en ese momento
cuando la filosofía da profundidad a
la vida.

Nos referimos a quien se considera
“el filósofo vivo más relevante”, el
profesor estadounidense Michael J.
Sandel, galardonado el pasado mes
de mayo con el premio Princesa de
Asturias de Ciencias Sociales 2018.
Fue precisamente la lectura de esa
noticia, la que motivó al equipo de
trabajo de “Alétheia Eucarística”
para asumir la tarea de indagar por
la trayectoria de Michael J. Sandel y
el resultado ha sido realmente
enriquecedor.

Por eso es refrescante encontrar
mentes lúcidas, que cuestionan y
reflexionan sobre la cotidianidad
actual del mundo occidental.
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El curso que impartió en la
Universidad de Harvard tuvo el
mayor número de estudiantes en la
historia de esa institución. Ha
logrado ser reconocido por su
defensa de una justicia orientada al
bien común y los serios
cuestionamientos a los excesos del
capitalismo y su lógica del mercado.
De otra parte, cabe resaltar que
Michael J. Sandel ha visitado
nuestro país por lo menos en tres
ocasiones. En una de sus visitas
estuvo discurriendo sobre
corrupción, desigualdad y ética de lo
público, temas tan polémicos como
actuales.

¿Si ganas un concurso de
deletreo pese a que te
equivocaste en la última
palabra, confesarías el error
al jurado si es que este no se
ha dado cuenta?

Extendemos una apasionada
invitación a nuestros lectores para
que se deleiten con las obras y
videos de este pensador del que se
afirma es un “ejemplo del uso
público de la razón en la búsqueda
de la verdad” haciendo uso del
método de discusión socrática.
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Semblanza de Michael Sandel
Por: Valeria Lara Forero
El filósofo, político y profesor
estadounidense Michael Sandel nació
el 5 de marzo de 1953 en Mineápolis,
Estados Unidos, fue criado en el seno
de una familia judía que se mudó a
Los Ángeles cuando tenía trece años.
Cursó estudios en Palisades High
School y en la Universidad de
Brandeis donde se licenció en
Ciencias Políticas (1975), realizó un
doctorado en el Balliol College,
Oxford, como becario y estudiando
con el filósofo Charles Taylor.
Actualmente, con 65 años enseña en
la Universidad de Harvard abarcando
campos como la ética, la filosofía
política y la jurisprudencia. Es el autor
de varios artículos sobre justicia,
mercados y democracia los cuales
han sido traducidos a 27 idiomas y ha
dado conferencias en los 5
continentes, según la página web de
Harvard. Su trabajo lo ha llevado a
ganar el premio Princesa de Asturias
de Ciencias Sociales 2018.

¿Deberían los servicios de salud,
educación y el servicio militar ser parte
del mercado y venderse a los usuarios?
¿Se le debería permitir a la gente pagar
por sexo, votos o una ciudadanía? ¿Está
bien que se te permita vender un riñón?
Estas son algunas de las preguntas que
plantea Michael J. Sandel en su curso
"Dinero, mercado y moral", en la
Universidad de Harvard, Estados Unidos,
pues por su singular manera de tratar
sus temas y la disposición que tiene
para dialogar con su público este
estadounidense ha sido delegado como
“el filósofo más relevante”, “un
moralista rock-star” y según el
periódico alemán Die Zeit, como “el
profesor más popular del mundo".
Su pensamiento comenzó a viralizarse
en internet gracias a "Justicia," un
documental de 29 episodios inspirado
en su libro publicado en 2010 titulado
de la misma forma. Justicia:
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¿Hacemos lo que debemos? aborda
temas como la eutanasia, el aborto,
el patriotismo, en el que intenta
aplicar diversas disquisiciones
filosóficas a aspectos de nuestra
vida cotidiana y del que se
vendieron más de un millón de
ejemplares.
La Fundación Princesa de Asturias
de España describe al filósofo como
un "representante destacado de la
teoría comunitarista, corriente de
fines del siglo XX, contraria a
posturas individualistas y liberales".
Sandel defiende "una justicia
orientada al bien común, dondelos
gobiernos puedan intervenir
evitando los excesos de la economía
de mercado y las desigualdades
sociales", añade la Fundación. Su
línea de pensamiento se orienta
hacia el bien común donde los
puedan intervenir gobiernos
evitando los excesos de la economía
de mercado.

Sumado a esto, sostiene que la
responsabilidad moral se transfiere
de generación en generación y que
los pueblos deben reparar los
daños históricos. Imparte el
seminario "Ética y Biotecnología",
temas de los que fue consejero del
Gobierno estadounidense entre
2005 y 2007 durante la presidencia
de George W. Bush pese a no ser
republicano,
donde defendió la investigación de
células madre en embriones.
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En este seminario, Sandel y sus
alumnos también debatían las
respuestas a preguntas complejas;
Por ejemplo, ¿quién es la madre de
un niño: la dueña del óvulo o la
dueña del útero en el que se
desarrolla el embrión? ¿Si ganas un
concurso de deletreo pese a que te
equivocaste en la última palabra,
confesarías el error al jurado si es
que este no se ha dado cuenta?.
Además, conduce The Public
Philosopher (El filósofo público) y
The Global Philosopher (El filósofo
global), una serie de programas
para BBC Radio 4 en los que discute
las ideas filosóficas detrás de los
titulares y temas como la
inmigración y el cambio climático.
El pensador discutió estas posturas
desde 1980 en el curso "Justicia",
sobre filosofía moral y política, que
dictó durante casi 30 años en
Harvard. Cerca de 15.000 alumnos
se inscribieron en la asignatura, que
fue una de las más populares de la
universidad.

“Justicia" fue la primera materia
que Harvard publicó en internet
para que cualquier persona pudiera
cursarla gratuitamente. Decenas de
millones de personas de todo el
mundo han visto los videos de las
clases, según la Universidad.
Gracias a su participación en
medios, la Fundación Princesa de
Asturias le reconoce el "haber
llevado la reflexión" sobre filosofía
política al "público general".

BBC News Mundo (2018) Qué enseña el
filósofo Michael Sandel, considerado "el
profesor más popular del mundo" en
Harvard.
De La Oliva C. y Moreno E. (1999) Michael
Sandel.
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La Muestra Perfecta
de Michael Sandel
Por: Katherine Lorena Molina Correa
Michael Sandel se ha convertido en uno de los autores de mayor referencia en
el ámbito de la filosofía política a través de numerosas obras que son la muestra
perfecta de la relación que él establece entre este tipo de filosofía y los temas
más polémicos de nuestra época:

1

Justicia: ¿Hacemos lo que debemos? (2011)
Un libro fundamental para la vida en sociedad
que garantiza a los lectores de todas las edades e
ideas políticas, un viaje fascinante a lo largo de los
conceptos ocultos en las controversias políticas y
morales de la actualidad.

2

Lo que el dinero no puede comprar (2012)
Un extraordinario ensayo que nos muestra
cual es el papel adecuado de los mercados, en una
sociedad democrática, la forma de proteger los
bienes morales y cívicos que los mercados ignoran
y que el dinero no puede comprar.
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3

Filosofía pública (2008)
Sandel nos ofrece un gran fresco sobre la
historia reciente de Estados Unidos examinada
a partir de detalles pequeños pero significativos
y desde la perspectiva que da todo un siglo.

4

Contra la perfección: La ética en la era de la
ingeniería genética(2007)
Michael Sandel nos lleva más allá de los familiares
términos del discurso político para mostrarnos que la
revolución genética transformará el modo en que se
discute sobre aspectos éticos y obligará a reintroducir
las cuestiones de orden espiritual en el centro del
debate político.

5

Lo que el dinero no puede comprar (2012)
Un extraordinario ensayo que nos muestra
cual es el papel adecuado de los mercados, en una
sociedad democrática, la forma de proteger los
bienes morales y cívicos que los mercados ignoran
y que el dinero no puede comprar.

Es importante resaltar que sus obras sobre ética y política han convertido estos
temas difíciles en bestsellers gracias a la claridad y sencillez del estilo que las
caracteriza.
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CRUCIGRAMA

Gafas violeta: nueva manera de
mirar el mundo para darse cuenta
de las situaciones injustas, de
desventaja, de menosprecio, etc.,
hacia la mujer.

´
FILOSOFICO
9

PISTAS

VERTICALES
1. Filósofa que se caracteriza por ser
RECUERDA!
teórica marxista.
Tienes plazo de
2. Autora de "Para una historia de la
entregar el
Piedad".
crucigrama,
3. Autora de "Los orígenes del
impreso y
totalitarismo".
resuelto, en la
4. Doctrina y movimiento social que pide
oficina de
para la mujer el reconocimiento de unas
fotocopiadora
hasta el 7 de
capacidades y unos derechos que
septiembre.
tradicionalmente han estado reservados
para los hombres.
5. Autora de "Mujeres filósofas en la
historia", discípula y esposa de
HORIZONTALES
Pitágoras.
a. Filosofa que enseño a Sócrates filosofía
amatoria.
b. Autora de la primera Declaración de los
Derechos de la Mujer en el año 1791.
c. Filósofa naturalista y conocida también
como " la Condesa olvidada".
d. Co-fundadora de la revista "Les temps
modernes" en conjunto con Sartre y
Maurice Merleau-Ponty.
e. Autor de "Histoire des femmes
philosophes", donde recopila las vidas de
mujeres clasificadas por escuelas

Un curso de talla mundial
Por: Valentina Martínez Monroy
¿Cómo debemos actuar?
¿Cuáles son nuestros deberes hacia los
demás?
¿Deben los gobiernos recaudar de los
ricos para ayudar a los pobres? ¿Puede
que a veces el asesinato sea
moralmente necesario? ¿Es siempre
bueno decir la verdad?
Temas como estos aborda el filósofo
estadounidense Michael Sandel,
profesor la Universidad de Harvard que
llena el aula magna de dicho claustro
para impartir su curso “Justicia”, el cual
es uno de los más populares e
influyentes en esta facultad.
Más de mil alumnos asisten a esta
clase para escuchar como Sandel
relaciona las grandes cuestiones de la
filosofía con los temas polémicos de la
actualidad.
Michael Sandel reflexiona sobre la
justicia mediante el diálogo y a través
de situaciones referentes a los temas
de mayor auge hoy en día.

Este diálogo nos resulta interesante
por dos motivos: porque en él
tomamos conciencia de nuestras
intuiciones morales en torno a la
justicia y porque nos aleja de las
concepciones abstractas acerca de
esta, que tienden a pensarnos como
seres puramente racionales.
Detengámonos en ambas ideas.
Uno de los procedimientos habituales
de Sandel es partir de dilemas morales.
Una de sus lecciones parte de una
sencilla pregunta: ¿Mataría usted a una
persona para salvar la vida de otras? La
cuestión es que en función de las
respuestas que vamos dando a estos y
otros dilemas se puede ir formando
una idea de lo que consideramos justo.

¿Se le debería permitir a
la gente pagar por sexo,
votos o una ciudadanía?
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Un curso de talla mundial
No estamos, por tanto, ante reflexiones
de tipo teórico, sino que se trata de que
nuestras intuiciones salgan a flote en
medio del diálogo y podamos formar
una imagen ajustada de lo que
consideramos justo y por qué lo
hacemos.
Esta forma de diálogo Socrático nos
hace reflexionar sobre nuestro
verdadero concepto de justicia y
necesariamente tendremos que
analizar muy a fondo cada situación
que Sandel exponga como un ejemplo
de impartición de justicia en la
sociedad. Desde la eutanasia, pasando
por la corrupción política, la crisis
económica o las carencias de
democracia como sistema político; y es
que todos ellos, queramos o no,
terminan guardando una íntima
relación con nuestra forma de pensar
que es lo justo.

¿Quién es la madre de un
niño: la dueña del óvulo o
la dueña del útero en el
que se desarrolla el
embrión?
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EL DEBATE COMO ARTE PERDIDO
Por: Camila Eliana Bermúdez Reyes
“La mejor forma de respeto mutuo es
comprometerse directamente con las
convicciones morales que los ciudadanos
traen a la vida pública, en vez de exigirles
que dejen sus convicciones morales más
profundas fuera de la política antes de
entrar en ella”
Michael Sandel
Ted Talk “El arte perdido del debate
democrático”

Así como la filosofía puede ser
considerada para muchos,
actualmente, como un arte perdido, el
debate democrático comparte esta
misma raíz. Siguiendo esta línea, y por
medio de una Ted Talk realizada en
febrero de 2010 titulada “El arte
perdido del debate democrático”,
Michael Sandel expone la necesidad
imperiosa de, en medio del frenesí que
conlleva la sociedad actual, articular
nuestros debates políticos como el
método más eficaz para responder a
los dilemas morales que nos
competen como personas.

A partir de la Teoría de la Justicia
defendida por Aristóteles, en la cuál
se expone que lo justo es dar a cada
quien lo que se merece, Sandel
expone tres ejemplos que a primera
impresión pueden no tener mucho
en común. Explicando cada uno de
estos, que hacen referencia a flautas,
carritos de golf y el matrimonio
entre personas del mismo género, se
invita a la reflexión acerca de la
influencia que ha tenido la teoría de
Aristóteles en nuestros propios
conceptos de justicia.
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Debatir acerca de aquello que es justo,
moralmente correcto o socialmente
reprochable en una época donde muchos
afirman que los valores se han perdido o
han sido modificados es una tarea ardua
y, secundando lo expuesto por Sandel, un
arte perdido.

es justo o moralmente correcto, sino a
las diversas opiniones que se tienen
frente a la esencia de la vida. Por lo
tanto, el debate gira en torno a lo que
cada persona o grupo considera que
es la definición de la vida y no
necesariamente al permiso del aborto.

Por lo tanto, mientras se plantean estas
interrogantes al público, se llega a una
conclusión bastante interesante: El
debate y las diversas opiniones frente a
problemáticas actuales no nacen de la
discrepancia en la definición específica
del concepto de justicia, sino en unificar,
teniendo en cuenta las convicciones
morales, cuál es la esencia de la cosa.

A su vez, presenta una fuerte crítica
frente a lo que consideramos
neutralidad. En una sociedad tan
marcada por dogmas e ideologías que
han imperado durante siglos y que
algunas veces se sienten parte de
nuestra genética como civilización,
asumir una posición neutral frente a
una cuestión política o social, cuando
tenemos del otro lado a una que ha
sido entendida como verdadera
durante siglos, como sucede con la
opinión de la Iglesia, hace que se tome
implícitamente una postura.

Con base en lo anterior, podríamos
afirmar que los dilemas morales que nos
plantean prácticas como el aborto, por
ejemplo, no nacen directamente de las
diferencias ideológicas en torno a lo que
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De esta forma, concluyendo con aquello que nos expone Sandel, es difícil discutir
en política sin antes discutir sobre el propósito de aquello que debatimos, sobre
las cualidades que vale la pena honrar, reconocer y, frente a todo esto, cuál es la
esencia de aquello que genera dilemas morales profundos en la sociedad actual.
¿Continuará siendo el debate democrático un arte perdido? ¿Sucede esto mismo
con la filosofía? ¿Se deben incluir las convicciones morales en el debate político o
debe prevalecer la neutralidad, indeseada según Sandel, en este?

Escanea el código QR para ver la TED talk realizada en febrero de 2010 por
Michael Sandel llamada “El arte perdido del debate democrático”
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iii
foro
de filosofía

LA FILOSOFÍA ES
NOMBRE DE MUJER
EL DÍA 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

MICHAEL SANDEL:EL PROFESOR DE
FILOSOFÍA POLÍTICA Y MORAL DE FAMA
MUNDIAL
No es extraño que a lo largo de
nuestra vida cotidiana tengamos la
responsabilidad de tomar
decisiones, algunas de estas
pueden tener diferentes
consecuencias y nos obligan a
tener unos criterios de evaluación,
otras simplemente son tomadas
de manera inconsciente podría
decirse de forma automática.
Pero, alguna vez te has planteado
¿Qué sucedería si tuvieras que
elegir entre un bienestar general a
cambio del sacrificio de un
individuo?, la decisión se
convertiría rápidamente en un
dilema moral, es decir, una
situación donde las opciones que
se dan representan
consecuencias que pueden
ponernos a dudar entre nuestros
principios de comportamiento.
Este tipo de situaciones son las
que podemos aprender a
responder, desde una perspectiva
filosófica, en el curso Justice.

Por: Angela Catalina
Joya Rodríguez

Justice nació en la universidad de
Harvard (Estados Unidos) como un
curso que trata temas de filosofía
política y moral relacionados con
aspectos del mercado y la
democracia a cargo del académico
Michael Sandel. Este rápidamente
adquirió reconocimiento entre los
estudiantes de la universidad por
los temas que trata y la manera de
debate como se organiza la clase. Y
es que no es de sorprender que en
muchas de las sesiones de Justice
se observe a Sandel casi como un
moderador, la forma en que se
plantea el curso permite que
independientemente de nuestro
nivel argumental y de conocimiento
acerca de la filosofía seamos
capaces de emitir un juicio frente a
las situaciones específicas
(ejemplificantes) que se manejan
durante el curso.
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Todo esto es posible de conocer por
cualquier estudiante con acceso a
internet, ya que el curso se puede
encontrar de manera gratuita y
virtual, lo cual tiene directa relación
con Sandel (Harvard University,
2017), pues como él mismo expresó
durante una entrevista otorgada a la
Universidad del Rosario (Colombia)
recientemente respecto a la
accesibilidad gratuita al curso "esto
me ha permitido expresar una idea
en la que creo firmemente: que la
educación superior es un bien
público y no un privilegio privado”
(Sandel, 2018). También ha
permitido que Sandel se conecte
con estudiantes de todo el mundo
convirtiéndolo en un reconocido
profesor de talla mundial y
galardonado con reconocimientos
como el premio Princesa de
Asturias.
Recientemente Sandel participó
como invitado internacional en la
conferencia ofrecida por la
Universidad del Rosario “Ética de lo
Público: un compromiso de todos”,
donde nos hizo una invitación a
todos los jóvenes colombianos para
que comencemos a participar de
manera más activa en los procesos
políticos de nuestro país.

Para finalizar, como autora deseo
invitar a los estudiantes para que
tomen el tiempo para buscar y
revisar cursos como Justice, ya que
estos pueden complementar nuestro
proceso de aprendizaje y nos
permiten vincularnos con una
comunidad internacional.
Escanea el código QR
para ver el primer
episodio de la clase
Justicia de Michael
Sandel
Harvard University. (2017). Justice
with Michael Sandel. Recuperado
el 2018, de Justice with Michael
Sandel: http://justiceharvard.org/
Sandel, M. (Febrero de 2018).
Entrevista a Michael Sandel. (P. J.
López, Entrevistador)
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Por: Jeny Alejandra
Mateus Solórzano

La filosofía

también se premia

El filósofo estadounidense Michael
Sandel, es un pensador que ha
llevado a su público global a pensar
en una justicia orientada al bien
común, la necesidad de evitar los
excesos de la economía del
mercado y las desigualdades
sociales. Gracias a su obra
“Justicia: ¿Hacemos lo que
debemos?”, ha sido galardonado en
el año 2018 con el premio Princesa
de Asturias de Ciencias Sociales;
este premio se otorga a la persona,
grupo de personas o institución,
cuyas investigaciones en los
campos de las ciencias sociales,
representen un avance para el
beneficio de humanidad.
El jurado de los premios, liderado
por la directora de la Real
Academia de la Historia, Carmen
Iglesias, ha destacado su obra
como un ejemplo sobre los
fundamentos normativos de la
democracia liberal, su defensa de
las virtudes públicas y del
pluralismo de las concepciones del
bien en la sociedad; de esta
manera, se sitúa a Sandel
como uno de los más relevantes
intelectuales contemporáneos que

une su visión pública de la justicia
a su crítica sobre los excesos de la
economía y su defensa en el
debate para solucionar los
principales dilemas morales.
“Justicia: ¿Hacemos lo que
debemos?”, es un libro que toca
diversos temas que se han
presentado en los últimos tiempos,
como el aborto, la tortura, la
eutanasia, el patriotismo, el peso
de la religión en la política actual,
entre otros; además de hacer
diversas preguntas que abordan
dilemas morales, en donde el
lector, deberá responder según su
concepción de lo que es
moralmente correcto, por ello, esta
obra maestra hace de Sandel uno
de los profesores de filosofía más
reconocidos en el mundo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Princesa
_de_Asturias_de_Ciencias_Sociales
https://elpais.com/cultura/2018/05/30/actualida
d/1527678926_815058.html
https://elpais.com/cultura/2018/05/30/actualida
d/1527678926_815058.html
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CONCURSO
DEL
CRUCIGRAMA
FILOSÓFICO

En la pasada edición de nuestra revista, se invitó a las estudiantes a
participar en la realización del crucigrama filosófico y presentarlo.
Agradecemos a todas las estudiantes que decidieron dedicar tiempo a la
solución de este pasatiempo. Así mismo, felicitamos a las siguientes
alumnas, por haberlo desarrollado de manera correcta:
Blanco Parraga María Camila (Once A)
Cardona Santos Allison (Décimo A)
Garzón Garzón Maria Alejandra (Décimo A)
Ortega García Laura Sofía (Décimo A)
Ortiz Barbosa Laura Stefanny (Once B)
Quintero Zabala Leidy Estefania (Décimo A)
Ramírez Barrera Laura Valentina (Décimo A)
Rodríguez Jiménez Dayanna (Décimo A)
Talero Ortiz Daira Lorena (Décimo A)
Vergara Montaña Angélica (Décimo A)

Se realizó un sorteo de
los crucigramas
correctamente
diligenciados, y se
determinó que la
ganadora fue María
Alejandra Garzón
Garzón, del grado
Décimo A, quien tuvo un
merecido reconocimiento.
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B

filo-glosario

Compilado por: Valentina Márquez y
Alejandra Alza Beltrán

BIENES SUPERIORES: Término utilizado en
economía para hacer referencia a aquellos
bienes que presentan alto consumo y su
adquisición incrementa junto a la renta del
individuo o grupo de ellos. En esta situación
se considera que el bien posee una elasticidad
positiva al crecer proporcionalmente.
BIOTECNOLOGÍA: La biotecnología se refiere
a toda aplicación tecnológica que utilice
sistemas biológicos y organismos vivos o sus
derivados para la creación o modificación de
productos o procesos para usos específicos.

C

COMUNITARISMO: Como filosofía aparece a
finales del siglo XX en oposición a
determinados aspectos del individualismo y
en defensa de fenómenos como la sociedad
civil. Los comunitaristas creen que a las
comunidades no se les da la suficiente
importancia en las teorías liberales de la
justicia y comprometen las posibilidades de
que la ciudadanía participe activamente en el
debate público
21

D

E

DEMOCRACIA: Es una forma de
organización social que atribuye la
titularidad del poder al conjunto de la
ciudadanía. En sentido estricto, la
democracia es una forma de organización
del Estado en la cual las decisiones
colectivas son adoptadas por el pueblo
mediante mecanismos de participación
directa o indirecta que confieren
legitimidad a sus representantes.
DISCRIMINACIÓN POSITIVA:Política
social que tiene como objetivo la mejora
de la calidad de los grupos desfavorecidos
que hayan sufrido de discriminación
social, por lo que se les dará preferencia
en el acceso de ciertos servicios y bienes.
Estas políticas se usan como
compensación por los perjuicios de los que
fueron víctimas.
ECONOMÍA OCULTA (SUMERGIDA):
Actividad en la que se produce un bien y
se presta un servicio el cual al llegar al
mercado evita a la ley fiscal y económica
de un país. Se entiende como actividad
económica ilegal.
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E
F
J

ÉTICA: Es la rama de la filosofía que
estudia lo correcto o equivocado del
comportamiento humano, la moral, la
virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir.
Además, tiene como centro de atención
las acciones humanas y aquellos aspectos
de las mismas relacionados con la vida
realizada.
FILOSOFÍA POLÍTICA: Es aquella que
estudia racional y reflexivamente temas
políticos como el poder, el Estado, el
gobierno, el bien común, la autoridad, los
derechos, la justicia, las formas de
gobierno y las leyes, en cuanto a su origen,
esencia, límites, legitimidad, naturaleza,
necesidad y alcances.
JUSTICIA: Es el principio moral de cada
individuo que decide vivir dando a cada
quien lo que le corresponde o pertenece. La
justicia forma parte de los valores
sociales, morales y democráticos, de allí
deriva su importancia.
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M

MERITOCRACIA: Cconcepto que se le
atribuye a una sociedad administrada por
un gobierno donde sus integrantes fueron
escogidos por sus méritos y capacidades
personales. Este concepto comenzó como
referencia de una nueva administración de
la sociedad, teniendo como objetivo la
eliminación de la burocracia. Sinónimo de
sociedad posindustrial.
MORAL: La moral es un conjunto de
normas, valores y creencias existentes
aceptadas en una sociedad que sirven de
modelo de conducta y valoración para
establecer lo que está bien o está mal.

U

UTILITARISMO: Término que se le
atribuye a las corrientes filosóficas que
relacionan el bien con lo útil, tanto para la
sociedad como para el individuo. Busca un
bienestar duradero y evita los fines
inestables que no permitan llegar a ese
bienestar.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_comunitario
https://www.significados.com/justicia/
http://www.centrobiotecnologia.cl/comunidad/que-es-la-biotecnologia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/filosofia-politica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://www.significados.com/moral/
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