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“Nuestra sociedad está    
más consciente de que a las 
figuras públicas se les debe 
exigir no sólo que cumplan con 
sus deberes oficiales, sino 
que, además,sean en su vida 
privada ejemplos de virtud”.
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INTRODUCCIÓN

En noviembre del 2012, la 
CIA (Agencia Central de 
Inteligencia), el FBI (Oficina 

Federal de Investigación) y 
los más altos jerarcas militares 
de los Estados Unidos fueron 
sacudidos por un escándalo 
sexual donde estuvo involucrado 
el general David H. Petraeus, jefe 
de la CIA y uno de los militares 
más distinguidos del país y el 
general John Allen, comandante 
en jefe de las fuerzas militares 
en Afganistán. Estos insignes 
personajes públicos se vieron 
envueltos en un lío con Jill 
Kelley, esposa de un respetado 
cardiólogo de Tampa y Paula 
Broadwell, una culta 

Fotografía: Getty Images
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dama con estudios de maestría en 
Harvard y autora de una biografía 
del general Petraeus. El escándalo 
explotó por investigación del FBI, 
que descubrió abundantes correos 
del general Petraeus a la señora 
Broadwell, donde según la oficina, 
los correos estaban impregnados 
de una “exaltada sexualidad”.
También es posible recordar la 
suerte del entonces presidente 
de los Estados Unidos Bill Clinton 
con la becaria Mónica Lewisky, 

como también el caso del gerente 
director del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) Dominique 
Strauss-Kahn, quien protagonizó 
uno de los peores escándalos de la 
historia de este organismo. El hombre 
fue acusado por una trabajadora 
hotelera estadounidense de intento 
de violación. Strauss-Kahn fue 
sometido a varias pruebas de ADN, 
para comparar su material genético 
con las pruebas que la policía de 
Nueva York recogió de la escena de 
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“Pensamos que los 
presidentes, ministros, 
diputados, militares, 
educadores, alcaldes, y 
cualquiera que desempeñe 
un cargo público o incluso 

todo ciudadano debe 
responder públicamente de 

su vida privada”.

 la presunta violación. El gerente 
del FMI fue detenido y separado 
de su cargo. Strauss-Kahn ya había 
sido acusado de violación en el año 
2002. Cabe mencionar que casos 
como éstos, no sólo acontecen 
en personalidades famosas del 
ámbito político, artístico, etc, 
sino que también sucede en 
personas comunes que pertenecen 
a diferentes clases sociales y 
económicas. Éstos son algunos de 
los escándalos protagonizados en 
los últimos tiempos por famosos 
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funcionarios y servidores públicos. 
Por ello, a partir de los casos 
anteriormente citados, puedo 
aseverar que la cultura moderna 
vive un dualismo ético que divide 
la esfera privada de la pública, pero 
que se deben integrar en un solo 
ámbito donde todo lo personal sea 
público. Lo anterior se ve reflejado 
en el lenguaje popular donde 
escuchamos frases como “nadie se 
meta en mi vida privada”, ésta es una 
expresión que defiende claramente 

la diferencia y la separación entre 
la vida privada de las personas y 
su actuación pública. Sin embargo, 
pensamos que los presidentes, 
ministros, diputados, militares, 
educadores, alcaldes, y cualquiera 
que desempeñe un cargo público 
o incluso todo ciudadano debe
responder públicamente de su
vida privada. El propósito de este
ensayo es demostrar que en la
sociedad  actualsubyace un dualismo
moderno, que separa la esfera
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pública de la privada. Decir que en 
la sociedad se presenta un dualismo, 
significa que se da una división en 
una misma persona, donde separa 
lo “personal” de lo “público”, es 
decir, todas las acciones sujetas de 
valoración moral que el individuo 
realiza como “privado” pertenecen 
sólo al interesado/a, y por lo tanto, 
no deben ser expuestos al público ni 
afectar a la sociedad. La organización 
del presente ensayo se desarrollará 
en dos momentos: durante el 
primero, analizaré la gran división de 
la cultura moderna que se asienta en 
un dualismo moral: la esfera pública 
y privada; y durante el segundo, los 
requerimientos de la sociedad actual 
donde los ciudadanos consideran 
que todo lo personal es público.

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA  I  ARTÍCULOS
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En los últimos párrafos de la obra 
“La división del trabajo social”, 
Durkheim (1982), señala que a 

finales del siglo XIX estaba naciendo 
una nueva sociedad urbana, 
individualista y especializada, pero 
expuesta a un peligroso estado de 
ausencia de normas éticas. Este 
vacío de la conducta moral en la 
sociedad estaba siendo ocupado por 
una orientación de carácter jurídico 
y externo. En esta misma línea, 
Rawls (1978), analizando la cultura 
contemporánea, manifiesta que 

esta sociedad no tolera, sintiéndose 
ofendida y escandalizada, cualquier 
intento de intromisión en la esfera 
íntima de la persona. Por lo anterior, 
comportamientos de algunos 
miembros de la sociedad como 
la corrupción, el individualismo, 
escándalos sexuales, violencia 
intrafamiliar, entre otros, son 
conductas que las personas 
consideran ubican en el ámbito 
privado. La sociedad urbana e 
industrializada ha alcanzado niveles 
tan altos de individualismo, que no 

La gran división de la cultura 

moderna se asienta en un dualismo moral: 

ESFERA PÚBLICA Y PRIVADA
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permite el ingreso de la esfera 
pública en su vida privada porque 
considera que las acciones 
personales son propiedad de una 
libertad que ha sido alcanzada 
después de muchas luchas y 
transformaciones sociales. De modo 
que, para todas las personas, queda 
bien claro que en ese santuario 
llamado “privacidad”, reside el 
fundamento de su libertad.
Junto a esta visión individualista 
de libertad, se revive un antiguo 
dualismo que, iniciado en el 
Renacimiento y recorriendo toda 
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la Edad Moderna hasta nuestros 
días, separa e incomunica la esfera 
de lo público y de lo privado, 
donde lo privado se entrega a la 
satisfacción de “las inclinaciones, 
preferencias personales y subjetivas 
concepciones de lo bueno, y contrae 
su normatividad a los principios de 
regulación racional o justa de la 
polis” (Gomá, 2010, p. 109). 

Este dualismo está dirigido a expulsar 
del orden urbano de las modernas 
sociedades la ética pública, privando 
de influencias sobre la conciencia 
y el corazón de los ciudadanos, 

JAVIER MENOCAL I  TODO LO PERSONAL ES POLÍTICO

limitándola a una conducta externa 
y ajustada por el Derecho. Es 
decir, la vida pública lo regulan las 
leyes y no la ética. A la par de lo 
anterior, la creciente secularización 
y globalización acompañada con la 
vertiginosa vida moderna, hace que 
la sociedad descuide la formación 
personal en asuntos éticos. Según 
sugiere el Dalai Lama (2000), esta 
falta de atención del tema ético 
a nivel público se debe a que en 
nuestro contexto cultural del siglo 
XXI se considera que los valores 
cívicos entran en el campo de la 
religión. 
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“En nuestro contexto 
cultural del siglo XXI se 
considera que los valores 
cívicos entran en el campo 

de la religión”.
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Por ello, al querer hablar de moralidad, 
las personas lo relacionancon con 
la religión, y la religión es un tema 
que la sociedad desea poner al 
margen de su vida cotidiana. A pesar 
de los esfuerzos que se han hecho 
para incluir la ética en los temas 
sociales,  observamos que en los 
inicios del siglo XXI los principios y 
valores morales están ocultos en los 
pensamientos y acciones cotidianas 
del mundo moderno. Como señala 
Leonardo Boff (2002), la inclusión de 
la ética en el ámbito público, es tan

urgente  como  necesar ia , 
especialmente en momentos de 
crisis, como la que está atravesando 
nuestra sociedad contemporánea. 
Esto hace pensar en una visión 
antropológica dualista. Así como 
muchos filósofos separan el cuerpo 
del alma, la sociedad moderna 
separa el ámbito privado del 
público, y la ética de la religión. 
Por último, para subrayar este 
dualismo a nivel profesional, 
Friedman (1980) considera que la 
ética es una dimensión personal 
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que debe estar ajena de algunas 
áreas del conocimiento científico 
como la economía y la política, y 
separada de prácticas profesionales 
como la medicina, la comunicación 
y el desarrollo de la tecnología, 
o simplemente que la ética es un
ámbito privado que no afecta el
espacio social, ambiental y personal
de los seres humanos.

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA  I   ARTÍCULOS
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Una primera reacción de 
cualquier ciudadano frente 
a los citados escándalos 

públicos es desaprobar el hecho por 
reconocer en los protagonistas más 
que a un funcionario público. Nuestra 
sociedad está más consciente que a 
las figuras públicas se les debe exigir 
no sólo que cumplan con sus deberes 
oficiales, sino que además, sean en 
su vida privada ejemplos de virtud. 
A este respecto, es necesario aclarar 
qué se entiende por “público” y 
qué se espera de una persona con 

o sin cargo público. En el lenguaje
ordinario, se reserva el monopolio de
“lo público” a una élite de políticos
profesionales y a determinadas
celebridades, los cuales son
considerados “personas públicas”
por ocupar un lugar en el espacio
público, tener una voz o un nombre
conocido en la opinión pública o
disfrutar de alguna notoriedad en
la sociedad promocionada por los
medios de comunicación social.
Este concepto, sin embargo, no es
justo ni equitativo, por el contrario,

La sociedad actual 

requiere de ciudadanos donde 

TODO LO PERSONAL ES PÚBLICO
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todo individuo es potencialmente 
persona pública en la medida 
en que, sosteniendo una casa y 
ejerciendo un oficio, se abre a lo 
público de su ciudad (Gomá, 2010). 
Tomemos como ejemplo a un 
cabeza de familia responsable y 
profesional competente, el cual 
envejece cumpliendo con su 
deber de forma desapercibida y 
regresando cada día a su casa al 
final de una jornada rutinaria. Se 
podrá decir que este profesional 
es un ciudadano común, sus 
acciones pasan desapercibidas,  
no aparece en los medios de 
comunicación social  ni es notoria 
su conducta intachable. Sin 
embargo, es aquí donde se nos 
revela el tipo eminente de persona 
pública, por sus acciones virtuosas 
y ejemplares. 
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En este sentido, no sólo analizamos 
a aquellas personas que por el hecho 
de asumir un cargo público, son 
funcionarios con deberes oficiales 
ante la sociedad. Estas personas 
“públicas”, según la tradición 
configurada por Aristóteles, deben 
estar impregnadas de virtud política, 
la cual identifica la virtud con amor 
a la patria, preferencia del interés 
público sobre el privado y dedicación 
al bien común. También la virtud 
y ejemplaridad pública tienen su 
alcance a toda persona, en cuanto 

está ligada a opciones fundamentales 
acerca de su vida privada, siendo 
ciudadana en pleno derecho, 
aunque no participe “oficialmente” 
en cargos o funciones públicas.
Por ello, decir que “lo personal es 
público”, significa simplemente 
que, quien se socializa asumiendo 
las instituciones y costumbres de la 
ciudad ya es, por ese solo título, una 
persona pública, sin necesidad de, 
adicionalmente participar en la toma 
de decisiones (Gomá, 2010, p. 131). 
Por otro lado, de acuerdo a 
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UCA, NICARAGUA  I  REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA

Sen (2003), la respuesta a los 
problemas de escándalos públicos 
de corrupción, abuso de poder, 
individualismoy exclusión social, se 
encuentra en la práctica de valores 
humanos y en una nueva ética que 
tenga por fin la felicidad del ser 
humano, su bienestar colectivo y la 
sostenibilidad del medio ambiente.
Finalmente, Cortina (2007) propone 
la urgencia de formar ciudadanos 
en la práctica de valores, a fin de 
establecer consenso en cuanto a 
lo que constituye una conducta 
positiva y negativa, y por medio 
de esto, alcanzar una convivencia 
social y armoniosa entre los seres 
humanos y con el medio ambiente.

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA  I  ARTÍCULOS
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Podemos reafirmar entonces 
que con el nacimiento de la 
cultura moderna y la sociedad 

urbana y especializada se ha operado 
una profunda división entre el ámbito 
público y privado. Tal como lo han 
expresado filósofos y científicos 
sociales, el comportamiento de las 
personas se asienta en un dualismo 
ético donde el ámbito público está 
separado de la vida privada.
Sin embargo, la sociedad requiere 
que los ciudadanos, con o sin 
cargos públicos, puedan superar 
el dualismo personal, y asumir 
los principios y valores éticos, de 
modo que consideren que todas 

las acciones de carácter personal 
tienen implicaciones y afectaciones 
en el contexto social y público.
Puede resultar inicialmente 
inaceptable para los ciudadanos la 
propuesta donde se asevera que 
las acciones personales puedan 
ventilarse a la luz pública,  sobre 
todo cuando se refiere a conductas 
sujetas a valoración ética. Sin 
embargo, sabemos que algunas 
acciones, por muy personales que 
parezcan, deben estar cargadas 
de virtud y ejemplaridad, por las 
implicaciones que tienen en el 
medio público y social.           

CONCLUSIÓN
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