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El epicentro cultural de las discusiones vitales que afectan al hombre, su dignidad, su libertad y su 
destino, se ha ido desplazando en el curso de la Historia para ubicarse ahora en el campo del debate 
que se ocupa de los problemas sociales, políticos y culturales de nuestro tiempo. Todos estamos como 
centrifugados por estos temas que interesan a la humanidad, porque son asuntos de vida o muerte, 
de hambre y de miseria, de prisiones y de torturas, de corrupción como un problema de valores 
políticos, de ética, de moral, de legitimidad que afecta la creación de una cultura ciudadana que 
resalte la importancia de la lucha contra lo ilícito, lo ilegal. El problema moral de la política juega un 
papel importante en la solución de aquellos problemas públicos que son de la esencia de la dignidad 
humana: estamos hablando de la educación, de la salud, la vivienda, el hambre, el trabajo, la 
exclusión, los deberes, los derechos. 
 
¿Cuál es el contenido moral y ético de la política y el contenido político de la moral o de la 
ética? Para que la política sea política y no su degeneración en “politiquería”, necesariamente debe 
contener unos principios y unos valores morales. Al igual que toda acción humana, la política debe 
responder a unos valores que se apoyan en el respeto del ser humano. En este sentido, la política 
tiene que sustentarse, también, en unos valores que en nuestro tiempo son asumidos por la medula 
de la arquitectura constitucional: el pluralismo y la tolerancia. Esta debe ser la verdadera ética de la 
política. 
 
En otro plano, hay un reto, una búsqueda personal ineludible que se torna un deber para cualquier 
persona que busque ser sujeto y no simplemente objeto de la historia: un deber que intenta modificar 
la REALIDAD para recuperarla y llevarla al interior del hombre de acuerdo a esos principios y 
valores, a esa ética política. 



 
¿Cómo transformar una sociedad si creemos que es responsabilidad de los otros? Nuestra 
sociedad se ha transformado en una sociedad reivindicativa en la que todos reclamamos derechos 
desvinculados de los deberes. El cálculo de los derechos-deberes es complicado. Se conciben 
derechos sin deberes, deberes sin derechos y proporciones y distribuciones diversas entre derechos y 
deberes. Pero una sociedad en la que todos reivindicamos derechos para sí y deberes para lo más 
bajo de los grupos sociales es, en el tiempo, una sociedad que no funciona. Igualmente en el tiempo 
aparece un punto en el que el coro de los derechos produce una sociedad parasitaria con resultados 
negativos.  
 
El grupo SOFOS cree que los resultados que aparecen con las prácticas anteriores va creando un 
nuevo espacio crítico, es decir, un lugar, donde el reino de lo político propiamente dicho, enfrente el 
reto de desvelar aquello que se identifica con la desvinculación del reino de la naturaleza y también 
del reino de lo divino, cuando los hombres asumimos nuestra propia responsabilidad, como 
ciudadanos de una sociedad que solicita el establecimiento de un buen orden dentro de los grupos 
sociales. En Colombia esta RESPONSABILIDAD se empieza a construir alrededor de todos los 
sectores y estratos sociales que anhelan un orden en una unidad ciudadana colectivamente activa. Es 
la propia comunidad política, la que crea su derecho y su orden, según los criterios de representación 
que ella misma se establece. 
 
La importancia crucial de esta cuestión de la RESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS por el 
justo orden, no puede pasar desapercibida en estos tiempos. Se ha señalado acertadamente que la 
corrupción, lo ilícito, lo ilegal en el escenario nacional no se explican sólo como resultado de la 
ausencia de una ética ciudadana; tampoco se explican como resultado de la ausencia de normas o de 
reglas, o del interés personal o partidista de los actores políticos para beneficiarse inmoderadamente 
de la confrontación política que tiene como fin rebajar al adversario. Entonces... ¿cómo se explica? La 
novedad de esta interpretación se da en la presencia de una familia humana que ha caído en la 
actitud dócil de aceptar el mundo y el lenguaje que las convenciones sociales, religiosas, políticas y 
económicas les han impuesto. Imposición que ha construido un ser humano despojado de toda 
capacidad mínima para reaccionar moralmente. Nos han quitado la categoría de ciudadanos para que 
asumamos la categoría de seres religiosos, de seres consumistas, de seres apolíticos, de seres 
conformistas. He aquí uno de nuestros males sociales: la falta de una fundamentación racional de un 
nuevo orden humano. Los males sociales no son un castigo de Dios, sino que son una consecuencia 
lógica de los desaciertos de los hombres en el manejo de las relaciones éticas entre nosotros. ¿Cómo 
buscar el equilibrio social, político, económico, reconociendo los justos reclamos de cada 
sector social? 
 
Igualmente el grupo SOFOS piensa en un orden humano ético-racional deliberativo. Este orden debe 
estar orientado hacia el bien común de nuestra sociedad y debe ser construido por todos los 
miembros de la sociedad de común acuerdo y respetándonos mutuamente. Lo fundamental en él es 
que se instaure existencialmente mediante la participación, la deliberación y la persuasión, lo que lo 
convierte en un orden ético muy humano pero también muy secular. 
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