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RESUMEN: 

La actividad diaria del ser humano esta rodeada por decisiones, lo cual obliga a preguntarnos ¿hacia dónde 
están encaminadas esas decisiones? Y ¿cuál es el fin de cada decisión o elección humana? Actualmente la 
ética y su lenguaje, por ejemplo, el de los valores y la responsabilidad tiene plena vigencia en nuestra vida 
diaria, especialmente en aquellos a quienes se les encomienda funciones públicas, como lo es la legislativa. 
En este trabajo, se señalan algunas características morales que debiesen cumplir aquellas personas que se 
dedican profesionalmente a la elaboración de leyes, resaltando la noción filosófica de vocación, de 
responsabilidad, de libertad y de bien. Finalmente, se indican los argumentos principales para discutir un 
asunto antes de tomar una decisión legislativa 
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