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La relación entre Ética y Política ha sido un 
tema – en su sentido originario de «insistencia» 
-de largo recorrido en la historia filosófica de 
Occidente. 
 
Así, ha habido, desde los albores de nuestra 
cultura, sucesivos intentos teóricos de equilibrar 
ambos términos sobre todo en la medida en que 
conceptualmente cada uno de ellos legitimaba 
comportamientos individuales y colectivos en 
ocasiones excluyentes. 
 

El profesor y ensayista Kepa Bilbao Ariztimuño ha publicado recientemente 
Ética y política en Maquiavelo, Weber y Marx (Los libros de la Catarata, 
2022), dando cuenta de tres autores singulares que en su momento propusieron 
sugerentes aportaciones al respecto si bien representan precisamente tres 
maneras canónicas de desvincular lo ético y lo político. 
 
Nicola Maquiavelo (1469-1527) fue , en este sentido, el más atrevido, 
llegando incluso a proponer una tecnocracia del poder que puso entre 
paréntesis las premisas éticas e hizo las delicias de un lector de culto como 
Napoleón quien comentó –y aplicó- profusamente las reflexiones del 
florentino. 
 
Karl Marx (1818-1883) no llegó a esbozar una Ética en sentido estricto, toda 
vez , que bajo el influjo de un hegelianismo latente, apuntó que lo ético 
formaba parte de la superestructura ideológica burguesa y que , 
consecuentemente, en el futuro el Socialismo generaría una nueva moral que 
desembocaría en una propuesta ética ordenada. 
 
Max Weber (1864- 1920) por su parte, acuñó la distinción entre la ética de la 
convicción y la ética de la responsabilidad, es decir entre lo que debería ser y 
las consecuencias prácticas que acarrearía su aplicación en la realidad, de 
manera que estaría al cabo en manos de la Política su oportuna adecuación. 



 
Por la obra de estos tres autores discurre el nuevo original de Kepa Bilbao, 
con mesura y acierto, espíritu sintético y vocación de alta divulgación y, por 
supuesto , sin eludir la cuestión última de repensar éticamente la política y 
políticamente la ética. 
 
Un gran libro, en fin, que se suma a otros no menos interesantes del autor 
como La modernidad en la encrucijada (Gakoa, 1997); Capitalismo. Crítica 
de la ideología capitalista del “libre” mercado (Talasa, 2013); La revolución 
cubana. Una mirada crítica (Gakoa 2017) o Años de plomo. La 
excepcionalidad vasco-navarra en la transición (Gakoa, 2020). 
 
 
 


