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Jaime Alberto Restrepo Soto & Carlos Valerio Echavarría 
Grajales (2012). Ideales regulativos del ejercicio ciudadano 

en jóvenes manizaleños: una aproximación comprensiva a los 
horizontes morales, éticos y políticos del ejercicio ciudadano 

de jóvenes vinculados a clubes juveniles comunitarios. 
Manizales: Universidad de Manizales.

Por Jaime Alberto Restrepo Soto 
Universidad de Manizales

Es  muy  improbable  que en las vicisitudes  
del acontecer  diario tropecemos  con alguien 
que niegue de plano la importancia de la moral 
y de la ética en la vida humana, más aún si 
se trata de la vida que se desenvuelve en los 
espacios públicos. En el peor de los casos 
-descartando de entrada a los anómicos-,  una 
persona que expresa sentir un  alto grado de 
desprecio por las exigencias de la moral y de la 
ética, puede tener alguna consideración con sus 
parientes cercanos, sus amigos o su mascota. 
No es nuestro interés discutir aquí si la causa o 
motivación que produce o alimenta las escasas 
consideraciones de este hipotético sujeto son 
de tipo sentimental, racional o místico. Éste, 

insistimos, no es de momento la intencionalidad 
que nos concita.

El interés que realmente explica la 
existencia de este libro es el de discernir, con 
apoyo en métodos de las ciencias sociales y 
humanas,  las ideas últimas que actúan como 
polos de atracción  hacia, desde  y por los cuales   
las personas optan por direccionar  sus acciones 
cuando quieren  obrar correctamente. En otras 
palabras, intentamos determinar los ideales que 
definen, regulan y orientan las acciones que 
consideramos moral o éticamente valiosas.

En la práctica -más aún en la teoría- nos 
referenciamos racionalmente  en  uno o más 
ideales regulativos para conducirnos moral 
o éticamente. En   ciertas actuaciones nos 
proyectamos a partir  el ideal de ser personas 
buenas, en otras por el de ser personas justas 
y en el caso muy frecuente  de quienes obran 
movidos  por convicciones religiosas puede 
prevalecer el ideal de reflejar lo más fielmente 
posible la  imagen de la divinidad rectora o de 
acatar de manera literal sus preceptos. Estos 
ideales, y otros más que actúan en la regulación 
del comportamiento humano,  no son, sin 
embargo,  excluyentes; lo bueno entraña lo justo, 
lo justo lo bueno, y entre éstos  y los preceptos 
religiosos no existe  por lo generalmente alguna 
incompatibilidad.

En el contexto de esta breve introducción 
adquieren sentido preguntas como: ¿En la 
actualidad, la juventud en general gobierna  sus 
conductas morales, éticas  o políticas con base 
en  ideales?, ¿Qué ideales regulan la vida moral 
y ética de la juventud?, ¿Conocemos  los ideales 
regulativos de la juventud manizaleña? ¿Cómo 
podríamos identificar esos ideales regulativos? 
Para alguien realmente interesado en el presente 
y en el futuro de la juventud, y en el papel de ésta 
en la actividad ciudadana, sea desde un punto de 
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vista pedagógico, psicológico, antropológico, 
filosófico o sociológico, o simplemente como 
cabeza de familia, estos interrogantes no 
pueden ser indiferentes. Pero a pesar del interés 
que encierran, su respuesta no deja de ser difícil 
de establecer, por la complejidad teórica que 
entraña, por  los instrumentos metodológicos 
necesarios y por la amplitud de su cobertura.

Por lo pronto, en este documento ofrecemos 
un primer acercamiento que muestra cuáles son 
los ideales regulativos del ejercicio ciudadano 
de  jóvenes de Manizales  que integran  grupos 
juveniles comunitarios.  Así se trate sólo de 
una muestra, no tenemos dudas acerca de 
la importancia que ella tiene para iniciar la 
construcción de una visión  fundamentada 
sobre  esta interesante cuestión.

Las discusiones y principales conclusiones 
que describimos en este texto se derivaron de 
la tesis doctoral “Ideales Regulativos De Las 
Practicas De Jóvenes Vinculados Al Programa 
Clubes Juveniles Comunitarios De Manizales”, 
realizado en el marco del Doctorado En Ciencias 
Sociales, Niñez Y Juventud De Del Convenio 
Universidad De Manizales-Cinde. 


