
[Filosofía]  
  

 

Materia [Filosofía]  
ISBN [978-84-16032-69-3] 
[14,5 x 21 cm.] [136 págs.]  
[Colección: Clásicos europeos] 
[Rústica sin solapas] [185 g.] 
[2015] [PVP: 12,00 €]            
    

 
 

[Datos de interés] 

Los dos textos incluidos en 
esta edición abordan un tema 
que se revela cada vez más 
importante: la ética de 
políticos y gestores. "El 
gobernante" y "Reflexiones 
sobre la reforma 
parlamentaria", se traducen al 
español por primera vez y 
demuestran que también 
conviene reflexionar sobre la 
«micro-política». Las dos obras 
aquí incluidas tratan sobre la 
reforma parlamentaria y de la 
Administración pública, así 
como de la ética de políticos y 
gestores. Como David Ricardo, 
amigo de los Mill, John Stuart 
es uno de los grandes 
economistas clásicos, además 
de un sobresaliente 
representante de la filosofía 
política liberal. Murió en 
Avignon en 1873. Su obra 
sigue siendo un texto de 
obligada referencia para 
estudiar el buen gobierno. 

[Ética de la política 
en John Stuart Mill 
y George Grote. “El 
estadista” de 
Taylor; y 
Reflexiones sobre 
la reforma 
parlamentaria] 
"El gobernante" de Taylor es 
una recensión escrita por John 
Stuart Mill y George Grote, 
siendo este último un 
destacado utilitarista discípulo 
directo de Bentham, político 
activo y autor de varias obras 
de teoría política, además de 
uno de los grandes 
historiadores de la Grecia 
Antigua. El texto no trata del 
político afanado en la 
dirección de un Estado, sino 
del político de segundo nivel o 
gestor público. Los problemas 
morales característicos de este 
ámbito no conciernen a 
decisiones trascendentales de 
largo alcance, sino más bien a 
«siniestros intereses» egoístas 
a los que puede rendirse este 
tipo de político y a asuntos 
cotidianos que amenazan con 
«mantenerle enterrado bajo 
una losa de rutina». 
"Reflexiones sobre la reforma 
parlamentaria" es una obra de 
J. S. Mill que contiene varios 
asuntos de interés: una 
pionera defensa del voto 
femenino, una extensa 
argumentación contra el voto 
secreto y, especialmente, su 
doctrina de los arreglos 
admisibles o compromisos 
necesarios para lograr mejoras 
administrativas y políticas.  

 

 
 

John Stuart Mill nació en 
Londres en 1806. Fue un 
incansable periodista político, 
a la vez que un intelectual 
activo en todos los grandes 
temas del momento, desde la 
cuestión irlandesa al sufragio 
femenino o las leyes de 
pobres, pasando por la 
intervención de su país en la 
Primera Guerra Carlista 
española, entre otros muchos 
asuntos. Defensor 
imperecedero de la libertad y 
de la igualdad entre mujeres y 
hombres, Mill trabajó treinta y 
cinco años en la East India 
Company, lo que le permitió 
conocer de primera mano los 
entresijos de la Administración 
del Estado. Entre 1865 y 1868 
fue miembro del Parlamento, 
consiguiendo que se admitiera 
por primera vez una forma 
limitada de sufragio femenino.  
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