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TALLER N.º 1 DE POLÍTICA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

¿Qué es la política?

Con seguridad has escuchado muchas veces expresiones como “yo no opino sobre política”, o “los
políticos son corruptos”, “tal persona se dedica a la política”,  etc. Pero ¿de qué hablamos cuando
hablamos de “política”? Como se ve, al usar esta palabra nos referimos a dos cosas: a lo relativo al
uso del poder y a la convocatoria de las masas alrededor de algún ideario. Estas nociones ciertamente
tienen que ver con la política, pero no logran definirnos qué es la política.

Por política entendemos dos cosas: tanto una ciencia como una actividad humana. Una ciencia en
cuanto es el estudio de las decisiones que afectan la vida pública; una actividad en cuanto es todo
aquello concerniente a la actividad en sociedad de cada persona. En cuanto a lo segundo, decimos
que la política es una rama de la moral.  Sí,  de la moral.  ¿Por qué? Porque todos nuestros actos
conscientes tienen carga moral y afectan a los que nos rodean, es decir, a nuestra sociedad. Por tanto
nuestras acciones tienen tanta carga moral como política.

La  política  no  es  el  partidismo  político,  ni  el  trabajo  en  un  cargo  público,  ni  la  actividad  de  las
campañas  electorales.  Es  más  que  eso.  La  política  es,  más  universalmente,  el  ejercicio  de  la
ciudadanía.

Todos ejercemos la ciudadanía de alguna forma, no sólo los que son mayores de edad y pueden
votar. Eso sólo es uno de los muchos aspectos de la ciudadanía. Ejercer la ciudadanía es trabajar en
común con nuestros conciudadanos (familiares, vecinos, etc) para lograr el objetivo de toda sociedad,
a saber, alcanzar el bien común.

Todas  estas  cosas  se  dicen  muy  fácil,  pero  requerimos  de  muchos  siglos  de  pensamiento,  de
observación, hasta de guerras, para entender lo importante que es la búsqueda de la justicia, el orden
y la democracia. De hecho, la palabra política viene del griego. Cuando surgieron las polis griegas, por
allá en el siglo VII a. e. c., los griegos distinguían entre los hombres libres o ciudadanos (polítes) y los
meros habitantes sin derechos (idiotes). La política (politeia) era pues el arte de ser ciudadano, el arte
de usar la libertad para ejercer el poder; mientras que el sistema de gobierno en que gobernaban
todos los ciudadanos se llamó democracia. El ciudadano era tanto “demos” como “polítes”, ambas
expresiones significaban más o menos lo mismo. Luego entraremos a distinguir los términos. El caso
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es que hubo que esperar muchos siglos para entender que el derecho de ciudadanía podía y debía
extenderse a más gente, pues antiguamente sólo podían ser ciudadanos los varones, mayores,
adinerados y nacidos en la ciudad. De resto, nadie más tenía derechos de ciudadano.

El ciudadano tenía la responsabilidad de asistir a la Asamblea y participar en los debates públicos
sobre los problemas de la ciudad.  Se celebraban unas cuarenta reuniones al año en el ágora, un
espacio publico  que,  en el  caso de Atenas,  estaba preparado para albergar  a unas dieciocho mil
personas, aunque rara vez se consiguió una asistencia tan numerosa. La mayor parte de los cargos
públicos,  que se ejercían durante un período de un año,  se asignaban mediante sorteo.  La edad
mínima para ser admitido como ciudadano estaba fijada en treinta años.

Hoy nuestros estados modernos reconocen derechos por igual a todos los nacionales habitantes de su
territorio. Basta nacer dentro de un estado que se rija por el derecho para ser ciudadano. La política es
algo  que  empezamos  a  ejercitar  desde  la  infancia,  por  ejemplo  cuando  nos  inculcan  los  buenos
modales en público, o cuando nos enseñan el valor de la solidaridad. Todo cuanto hacemos en el
contexto de nuestra comunidad es un acto político. ¿A que no te lo esperabas?

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno.  Si vas a entregar en físico, respóndelas en las hojas que te
entreguen en secretaría.

1. ¿Por qué se dice que la política es una rama de la moral?

2.  ¿Por  qué  la  política  es  algo  que  te  afecta  a  ti  directamente  y  no  es  sólo  lo  que  hacen  los
gobernantes?

3. Si los ciudadanos somos hombres libres, ¿por qué crees que las leyes nos limitan?

4. Representa mediante un dibujo las cualidades que debe tener un ciudadano hoy.  Acompáñalo de
una breve explicación.

5. Lee la siguiente frase. Luego, responde las preguntas:

«El problema de los colombianos es que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición
cómoda e individual ante la vida» (Jaime Garzón).

a. ¿Qué piensas acerca de esa afirmación, crees que es cierta o no? ¿Por qué?
b. ¿Qué sucede en una sociedad donde cada uno busca su bien particular  y se descuida el  bien
común?
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