


Aquí encontrarás...: Y podrás aprender a…:
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HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA---------- Preguntar - Problematizar
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VÍDEOS –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Criticar
FRASES –---------------------------------------------------------------- Explicar – Escuchar - Clasificar
TEXTOS –---------------------------------------------------------------- Sintetizar - Juzgar
PERSONAJE FILOSÓFICO –----------------------------------------- Ejemplificar – Contraejemplificar
DILEMAS –-------------------------------------------------------------- Reflexionar – Imaginar 
MÚSICA –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Sintetizar
NOTICIAS –-------------------------------------------------------------- Relacionar con lo real
MAPAS MENTALES –------------------------------------------------- Conceptualizar - Distinguir
TEORÍA –---------------------------------------------------------------- Ampliar - Comparar
DIARIO DE CLASE –------------------------------------------------- Metarreflexionar – Autocorrecc.



PRESENTACIÓN DEL TEMA:

BLOQUE 13: TEORÍAS ÉTICAS





1.- HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

2.- FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.
6.- ¿Piensas que es una buena foto?, ¿por qué?



3.- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO 

 ¿Qué 

 ¿Por qué

 ¿Quién

 ¿Cómo

 ¿Dónde

 ¿Cuándo

 ¿Para qué



4.- EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:



5. VÍDEOS:

VÍDEO DILEMA DEL TREN:
Puedes ver esta explicación AQUÍ

Y para terminar y reirnos un poquillo de tan cruenta y difícil decisión...
https://www.youtube.com/watch?v=IMeUMe8YOFc

Ahora lee el dilema proporcionado en este bloque y contesta 

https://www.youtube.com/watch?v=MbzKdF7kEBE
https://www.youtube.com/watch?v=IMeUMe8YOFc


6. FRASES JUSTICIA:

  Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte.»Platón (427 
AC-347 AC) Filósofo griego

 Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino para los iguales. Se 
piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para 
los desiguales» Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego

 Quien no es más que justo es duro.» Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés

 Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor.» Francisco de Quevedo (1580-
1645) Escritor español

 Sólo el tiempo puede revelarnos al hombre justo; al perverso se le puede conocer en un solo
día.» Sófocles (495AC-406AC) Poeta trágico griego

 Es bello obtener la realeza como premio a la justicia; pero es más bello aún preferir la 
justicia que la realeza» Plutarco (50-125) Escritor griego

 La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera.» 
Horacio (65 AC-8 AC) Poeta latino

 ¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Albert 
Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense. 

 Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, 
ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo 
griego. 

 Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria. Mahatma Gandhi
(1869-1948) Político y pensador indio.  

 La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos 
que es justa. Abraham Lincoln (1808-1865) Político estadounidense. 

 El que no quiera vivir sino entre justos, viva en el desierto. Séneca (2 AC-65) Filósofo 
latino. 

 Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien. 
Lucano (39-65) Escritor latino. 

 Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya
no sería justícia. Paul Auster (1947-?) Novelista y poeta estadounidense.  

 De todas las virtudes, la más difícil y rara es la justicia. Por cada justo se encuentran diez 
generosos. Franz Grillparzer (1791-1872) Dramaturgo austriaco. 

 La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma. Y de igual manera son 
todas las virtudes. Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano. 

http://www.citasyproverbios.com/citasde.aspx?autor=Plutarco
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Es%20bello%20obtener%20la%20realeza%20como%20premio%20a%20la%20justicia;%20pero%20es%20m%C3%A1s%20bello%20a%C3%BAn%20preferir%20la%20justicia%20que%20la%20realeza
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Es%20bello%20obtener%20la%20realeza%20como%20premio%20a%20la%20justicia;%20pero%20es%20m%C3%A1s%20bello%20a%C3%BAn%20preferir%20la%20justicia%20que%20la%20realeza
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=215
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=446
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1364
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1329
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=908
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=592
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=933
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
http://www.citasyproverbios.com/citasde.aspx?autor=Horacio
http://www.citasyproverbios.com/citasde.aspx?autor=Horacio
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=La%20justicia,%20aunque%20anda%20cojeando,%20rara%20vez%20deja%20de%20alcanzar%20al%20criminal%20en%20su%20carrera.
http://www.citasyproverbios.com/citasde.aspx?autor=S%C3%B3focles
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=S%C3%B3lo%20el%20tiempo%20puede%20revelarnos%20al%20hombre%20justo;%20al%20perverso%20se%20le%20puede%20conocer%20en%20un%20solo%20d%C3%ADa.
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=S%C3%B3lo%20el%20tiempo%20puede%20revelarnos%20al%20hombre%20justo;%20al%20perverso%20se%20le%20puede%20conocer%20en%20un%20solo%20d%C3%ADa.
http://www.citasyproverbios.com/citasde.aspx?autor=Francisco%20de%20Quevedo
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Ning%C3%BAn%20vencido%20tiene%20justicia%20si%20lo%20ha%20de%20juzgar%20su%20vencedor.
http://www.citasyproverbios.com/citasde.aspx?autor=Voltaire
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Quien%20no%20es%20m%C3%A1s%20que%20justo%20es%20duro.
http://www.citasyproverbios.com/citasde.aspx?autor=Arist%C3%B3teles
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Se%20piensa%20que%20lo%20justo%20es%20lo%20igual,%20y%20as%C3%AD%20es;%20pero%20no%20para%20todos,%20sino%20para%20los%20iguales.%20Se%20piensa%20por%20el%20contrario%20que%20lo%20justo%20es%20lo%20desigual,%20y%20as%C3%AD%20es,%20pero%20no%20para%20todos,%20sino%20para%20los%20desiguales
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Se%20piensa%20que%20lo%20justo%20es%20lo%20igual,%20y%20as%C3%AD%20es;%20pero%20no%20para%20todos,%20sino%20para%20los%20iguales.%20Se%20piensa%20por%20el%20contrario%20que%20lo%20justo%20es%20lo%20desigual,%20y%20as%C3%AD%20es,%20pero%20no%20para%20todos,%20sino%20para%20los%20desiguales
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Se%20piensa%20que%20lo%20justo%20es%20lo%20igual,%20y%20as%C3%AD%20es;%20pero%20no%20para%20todos,%20sino%20para%20los%20iguales.%20Se%20piensa%20por%20el%20contrario%20que%20lo%20justo%20es%20lo%20desigual,%20y%20as%C3%AD%20es,%20pero%20no%20para%20todos,%20sino%20para%20los%20desiguales
http://www.citasyproverbios.com/citasde.aspx?autor=Plat%C3%B3n


 Cuando un hombre pide justicia es que quiere que le den la razón. Santiago Rusiñol i Prats 
(1861-1931) Pintor y escritor español. 

 Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino para los iguales. Se 
piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para 
los desiguales. Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego. 

 La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera. 
Horacio (65 AC-8 AC) Poeta latino. 

 El jurado está compuesto por doce personas elegidas para decidir quien tiene el mejor 
abogado. Robert Frost (1874-1963) Poeta estadounidense. 

 La absolución del culpable es la condena del juez. Publio Siro (Siglo I AC-?) Poeta 
dramático romano. 

 Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia. 
Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés. 

 Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en 
contra de quien sea. Malcolm X (1925-1965) Activista político estadounidense. 

 La justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella. René de Chateaubriand 
(1768-1848) Diplomático y escritor francés. 

 Sin piedad la justicia se torna crueldad. Y la piedad sin justicia, es debilidad. Pietro 
Metastasio (1698-1782) Poeta italiano. 

 Es peor cometer una injusticia que padecerla porque quien la comete se convierte en injusto 
y quien la padece no. Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego. 

 Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Montesquieu 
(1689-1755) Escritor y político francés. 

 Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo. Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés. 

 Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor. Francisco de Quevedo (1580-
1645) Escritor español. 

 Es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido. Simón Bolívar (1783-1830) Militar y 
político de origen venezolano. 

 En un mundo de fugitivos el que transita el justo camino, parece huir. John Milton (1608-
1674) Poeta inglés. 

 Donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo (1580-1645) 
Escritor español. 

 Nada hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, 
orador y político romano. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=215
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=819
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=672
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1106
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=819
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=502
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=683
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=933
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=666
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=666
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=206
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1515
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=133
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=818
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=383
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=499
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=870


- ¿Qué es la justicia?
- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué otras formas de justicia hay?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre la justicia?
- ¿Qué es lo contrario de justo?
- Pon un ejemplo de algo justo y explica por qué
- Pon un ejemplo de falta de justicia y explica por qué
- ¿Para qué sirve la justicia?
- ¿Qué tiene de malo la justicia?
- ¿Qué tiene de bueno la justicia?
- ¿Cómo se es justo?
- ¿Por qué hay que ser justo?
- ¿Es justo castigar al que roba? Razona tu respuesta
- ¿Es justo que te pongan notas? ¿por qué? 
- ¿Eres justo? ¿siempre? ¿cuándo no eres justo? ¿qué podrías hacer para cambiarlo?



7. TEXTOS:



8. PERSONAJE FILOSÓFICO:



9. DILEMAS:



10. MÚSICA:



11. NOTICIAS:

Inhumanidad humana

Nunca dejamos de pertenecer a nuestra especie, pero no siempre demostramos los valores 
que le son propios. Y admitir eso también forma parte de nuestra condición.

El calificativo “humano” tiene un doble sentido: por una parte, señala la pertenencia a 
nuestra especie; por otra, supone ciertos valores como el reconocimiento de nuestros semejantes y 
su vulnerabilidad, la compasión, la cordialidad afable, la identificación con el otro que impone 
límites a la arrogancia de nuestro yo. Esos dos sentidos no siempre son fácilmente conciliables. 
Nunca dejamos de pertenecer a nuestra especie, pero no siempre demostramos los valores de la 
humanidad. Y admitir eso también forma parte de nuestra condición, como establece famosamente 
Terencio en El atormentador de sí mismo: “Soy humano y nada humano pienso que me es ajeno". 
Lo cual a veces, ante casos especialmente atroces y que nos humillan como especie, resulta un 
tormento intelectual y vital para cualquiera que no tenga su conciencia —su ADN humano— 
demasiado adormecida.

Incurrir en el abandono de la humanidad como comportamiento es algo que suele hacerse 
para obtener algún beneficio o ventaja tangible. La muerte tenía un precio, así se titula la película 
de Sergio Leone, y también la inhumanidad (o la muerte parcial de nuestra humanidad) cobra su 
precio en placer, riqueza, poder o lo que fuere. Pero ¿y cuando aparentemente no ocurre así? ¿Y 
cuando la inhumanidad resulta gratuita, sin recompensa comprensible salvo el contento diabólico de
su propio ejercicio? El gran escalofrío. Lean ustedes Treblinka (ed. Seix Barral), el relato que hace 
de su paso por el campo de exterminio Chil Rajchman, uno de los pocos que sobrevivieron a él. Es 
una crónica escueta y sin florituras de una estancia en el infierno, pero resulta una lectura no sólo 
terrorífica sino también fantástica. ¿De dónde pueden salir esos guardianes, de cuya graduación o 
cargo concreto no suele preocuparse Rajchman que se refiere a ellos simplemente como asesinos: 
“Vino un asesino”, “me dijo otro asesino”…?. ¿Qué interés propio satisfacían en esa perpetua orgía 
de crímenes en cadena, mecánicos, suciamente horrendos?

El hurto de los bienes de los prisioneros, que hubieran podido cometer sin tanto esfuerzo 
aniquilador, no explica ese despliegue de energía maligna. Tampoco querían reeducarlos, ni dar un 
escarmiento a otros como ellos, ni… Parece que el crimen mismo era la recompensa del crimen. 
¿Qué pensar entonces de esos monstruos cuyas almas quizá eran banales, como quiso Hannah 
Arendt, pero cuyo comportamiento no era banal sino atroz? ¿Eran humanos como nosotros? 
¿Tenemos que admitir que pese a su chapoteo en vísceras y sangre no deben resultarnos ajenos? 
¿Cómo aceptar el tormento de semejante parentesco? Pero, al mismo tiempo… ¿cómo negarlo?

Los guardianes de Treblinka son un enigma para la humanidad compartida, como los jemeres rojos 
camboyanos, como los jovencitos que prenden fuego al mendigo que duerme arrebujado en sus 
harapos. Shakespeare dio voz turbiamente elocuente a malhechores movidos por la ambición, los 
celos o la envidia pero no sé cómo se las habría arreglado para hacer comprensibles a los criminales
desinteresados. No lo consiguió, a mi juicio, Jonathan Littell en Las benévolas. Quizá sea imposible
ponerse en su lugar, en ese lugar, volver a Treblinka. Resuena como último baluarte de humanidad 
la voz de Sócrates argumentando en el Gorgias que es mejor padecer injusticia que cometerla, 
mientras Calicles se negaba a escucharle…



La moral, la obediencia y la opacidad
Es impresdicible hallar en las instituciones a personas éticas que crean útil 
poner en práctica los valores.

Un experimento diseñado por el psicólogo Stanley Milgram a comienzos de los años 60 
sugiere que, bajo las órdenes adecuadas de autoridades percibidas como legítimas, la mayoría de los
ciudadanos ordinarios podrían llegar a matar a sus semejantes anteponiendo la obediencia a la 
responsabilidad moral. El experimento, revivido en un biopic recientemente estrenado 
(experimenter), consistía en simular un sistema por el cual los sujetos debían administrar descargas 
eléctricas a un tercero (en realidad un actor) bajo la supervisión del científico que controlaba el 
experimento.

Esto parece ofrecer una explicación de las atrocidades cometidas por quienes sirven a 
regímenes políticos violentos y opresivos. De hecho, los experimentos de Milgram fueron 
contemporáneos al juicio del nazi Eichmann en Israel, que inspiró a la filósofa Hannah Arendt su 
conocida teoría de “la banalidad del mal”. Aun siendo responsable de la llamada “solución final”, 
Eichmann no apareció ante los ojos del mundo como el genio maligno que se esperaba. Al 
contrario, era un tipo normal, más bien gris, un gestor eficiente que sabía mover papeles siéndole 
indiferente que éstos contuvieran órdenes de deportación y exterminio.

Arendt y Milgram tienen bastante que decir sobre los grandes crímenes de la historia 
reciente, pero sus conclusiones no aplican sólo a genocidios y dictaduras. En un interesante 
documental sobre el infame escándalo empresarial de la gasística Enron (The Smartest Guys in the 
Room) se sugiere que, más allá del inaceptable comportamiento de los directivos, el experimento de
Milgram puede servir para explicar la actitud de decenas de trabajadores (los traders) cuyas 
acciones diarias produjeron resultados nefastos para todos los interesados (stakeholders). Estos 
empleados no actuaban bajo coacción, y nadie les decía concretamente qué debían hacer, sino que 
se habían alineado por voluntad propia con una cultura corrupta generada mediante una 
combinación de competitividad extrema y desmedida ambición, la cual resultó más efectiva que 
cualquier sistema de órdenes directas.

En situaciones como ésta resuena otro experimento que, años después del de Milgram, llevó 
a cabo uno de sus más renombrados colegas, Philip Zimbardo. El profesor Zimbardo simuló en el 
campus de su universidad una pequeña prisión en la que internó a un grupo de estudiantes, la mitad 
actuando como presidiarios y la otra mitad como carceleros. Los comportamientos sádicos que 
sucedieron, y la manera en que los acontecimientos escaparon del control del propio científico, 
resultan espeluznantes cuando se piensa que tanto la selección de los sujetos como la distribución 
de papeles fueron totalmente aleatorias. La conclusión es desalentadora: en circunstancias 
institucionales determinadas, cualquier persona puede comportarse de forma abominable hacia sus 
semejantes adoptando la peor versión del papel que le ha tocado jugar.

En un mundo en el que la mayoría de los profesionales trabajamos en entornos 
institucionalizados esto nos dice algo sobre la ética profesional, y sobre sus problemas. Muchas de 
las decisiones que afectan a millones de personas se toman y ejecutan de manera cotidiana desde 
posiciones específicas dentro de instituciones concretas con culturas determinadas. Encontrar a la 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/17/actualidad/1466167417_842804.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/17/actualidad/1466167417_842804.html
http://economia.elpais.com/economia/2006/07/05/actualidad/1152084782_850215.html
http://elpais.com/tag/auschwitz/a
http://elpais.com/tag/auschwitz/a


persona detrás de todas esas capas puede ser difícil. Pero también es imprescindible, para quien de 
verdad crea en la ética y en la potencia práctica de los valores.

Un buen primer paso sería evitar, en estas cuestiones, la referencia a sujetos indeterminados. 
Hablar, por ejemplo, de las grandes multinacionales, del sector financiero, o de los mercados, es ya 
un mal comienzo. En cuestiones éticas los nombres y apellidos funcionan mejor.



12. MAPA MENTAL:

- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.
- Después te contaré y explicaré la teoría del tema y podrás completarlo, con nuevas ideas y 
definiciones.



13. TEORÍA:

13.1 El Eudemonismo de Aristóteles:

(HACER EJERCICIO FOTO COMO INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA)

(HACER PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO)

(HACE EJERCICIO TEXTO ARISTÓTELES)

Aristóteles (Estagira, 384-322 a.C.) consideraba que todo cuanto existe contiene en su interior

unas potencialidades que definen la naturaleza de cada ente. Las posibilidades de desarrollo que

posee cada ente vienen determinadas por la naturaleza propia de dicho objeto. Una semilla de un

árbol “puede” llegar a ser una árbol nuevo, y dar hojas, y frutos y nuevas semillas que serán nuevos

árboles...  Y así  con  todas  las  realidades  del  mundo.  Pues  bien,  podríamos  decir  que  el  bien

verdadero  de  cada  ente  consiste  en  desarrollar  lo  máximamente  posible  cada  una  de  sus

potencialidades, esto es, llegar a ser todo aquello que puede ser.

No tomaremos  en  consideración  a  los  entes  pertenecientes  al  grupo de  realidades  inertes

(piedras,  estrellas,  gotas  de  agua...)  por  cuanto  son  pura  exterioridad  y  sus  potencias  vienen

determinadas  exclusivamente  por  agentes  externos  a  sí  mismas.  Nos  centraremos  en  todo  el

espectro de seres vivos que hay en la naturaleza  para explicar la concepción aristotélica del bien.

El Estagirita consideraba que existían tres tipos de “alma” (ya que “alma” no es otra cosa para

el griego que el principio interior que da vida, que “anima” a todo ser vivo): alma vegetativa (propia

de las plantas), alma sensitiva (propia de los animales) y alma racional (exclusiva del ser humano).

Pues bien, cada una de estas almas posee sus propias potencialidades cuya actualización efectiva

constituye su propio bien. De este modo una planta cualquiera alcanza su máximo bien cuando llega

a desarrollar toda su propia naturaleza vegetal,  esto es, cuando es una verdadera y desarrollada

planta perfecta. Y lo mismo sucede con el animal.

Preguntémonos: ¿qué es lo máximo que podríamos hacer por el bien de una planta? Sembrarla

en una tierra fértil, regarla, ponerla al sol, podarla para que se fortalezca,... y poco más. Una planta

así habría alcanzado el máximo bien al que puede aspirar puesto que su naturaleza, esto es, su alma

vegetativa  no  le  ofrece  más  posibilidades.  ¿Sería  necesario,  o  más  incluso,  aportaría  algo  al

bienestar de la planta el hecho de que la sacásemos de paseo o que la acariciásemos cada vez que

hace  algo  bien,  esto es,  cada  vez  que,  por  ejemplo,  florece,  o  que  la  castigásemos cuando no

conseguimos que su tallo crezca hacia donde pretendíamos? Evidentemente estos supuestos son una

estupidez puesto que una planta es absolutamente insensible a premios, paseos o castigos.

Sin embargo, todo animal necesita aire, agua, sales minerales, sol etc. como las plantas puesto

que también  los  animales  poseen alma vegetativa.  Pero si  tuviésemos en casa  un perro al  que

tratásemos exactamente como a una planta, esto es, si lo tuviésemos atado a un poste en un lugar



con sol y le suministrásemos vía intravenosa agua con sales minerales... y no le dejásemos jamás

correr, ni olisquear, ni probar bocado, ni salir de paseo... un amo así no sólo no estaría tratando bien

a  su  perro  sino  que,  muy  al  contrario,  lo  estaría  tratando  ciertamente  muy  mal.  Claro  que  le

estaríamos dando los elementos básicos para mantenerlo con vida,  pero la naturaleza animal es

mucho  más  que  la  del  estar  simplemente  vivo;  su  naturaleza  contiene  unas  potencialidades

completamente distintas de las de las plantas sin cuya realización no pueden alcanzar el bien (el

bien animal propio de su alma sensitiva). Un perro se da la buena vida cuando (además de beber, o

tomar el  sol,  ¡no faltaba más!) corre,  saborea huesos,  olisquea orines,  se aparea...  Todo animal

necesita desarrollar y disfrutar del placer de sus sentidos.

De modo que una planta bien regada, abonada y soleada sería una planta “feliz”, así como un

animal bien alimentado, fuerte, que se aparea y olisquea... sería también un animal “feliz”. Pero si

tratásemos a  nuestros  hijos  como si  fuesen perros,  ¿les  estaríamos dando una buena vida? ¿Es

nuestra naturaleza simplemente vegetativa y sensitiva? ¿Cómo debe ser la buena vida humana?

¿Qué potencialidades son las que, perteneciendo exclusivamente a nuestra especie, nos ofrecerían

una verdadera “felicidad humana”?

Aristóteles no estaría de acuerdo con el hedonismo más elemental que afirma que el bien es

simplemente el placer sensible, pues este más bien sería el propio de los animales y plantas. A

nosotros,  los  seres  humanos,  este  placer  no  nos  sería  ajeno  ya  que  también  poseemos  alma

vegetativa  y  sensitiva,  pero  la  característica  exclusivamente  humana,  lo  que  nos  otorga  unas

potencialidades radicalmente diferentes a las del resto de seres vivos, es nuestro alma racional. De

modo que sólo desarrollando nuestra racionalidad (además, por supuesto, de disfrutar sensiblemente

de la vida) podremos alcanzar una buena vida humana.

¿Estamos, otra vez, volviendo a Platón? A simple vista parecería que sí; de hecho Aristóteles

fue discípulo de Platón el cual, a su vez, lo fue de Sócrates. Ciertamente a través del desarrollo de lo

que Aristóteles  denomina  virtudes  dianoéticas (las  virtudes  puramente  racionales)  puede el  ser

humano alcanzar la verdadera felicidad humana. Pero, no obstante, Aristóteles se distancia de su

maestro pues considera que no basta con ser sabio para alcanzar el bien y la felicidad. Aristóteles no

puede olvidar que no somos puramente racionales, sino que también somos en parte animales y

plantas,  por  lo  que,  además  de  saber  qué  es  el  bien,  hemos  de  ejercitar  nuestro  hábito  para

acostumbrarnos a hacer dicho bien. La razón te muestra el camino, pero es la práctica y el hábito de

realizar buenas acciones, lo que te ayuda a alcanzar esa meta que la razón propone.

Así, conjugando placeres, hábitos y racionalidad, el ser humano lograría alcanzar la buena

vida que persigue, la felicidad humana. Pero, de nuevo, aparecen los interrogantes: ¿No habíamos

quedado en que el ser humano no tiene una naturaleza propia? Y, si no tenemos una naturaleza

propia,  ¿cómo  sabemos  cuáles  son  nuestras  potencialidades?  Es  más,  tendríamos  infinitas



potencialidades que, a su vez, harían que cada ser humano persiguiera sus propios objetivos, sus

propias metas, su “propia” felicidad. Habría, entonces, tantas formas “buenas” de vida como seres

humanos existieran.

13.2 El hedonismo de Epicuro:

(HACER EJERCICIO DILEMA Y VÍDEO TREN)

(LEER TEXTO EPICURO)

Ferrater  Mora,  en  su  famosísimo  Diccionario  de  Filosofía1 afirma:  “Se  ha  llamado

«hedonismo» a la tendencia consistente en considerar que el placer es un bien; en muchos casos se

ha estimado que el placer es el mayor bien, o se ha identificado ‘placer’ con ‘bien’. El bien en

cuestión ha sido en muchos casos un «bienestar», en el sentido literal de este término, muy similar a

la armonía o buena disposición antes apuntada. Sin embargo, como ha habido muchas maneras de

entender ‘placer’, ha habido asimismo muchas formas de hedonismo”2. 

De entre las muchas formas de hedonismo que han existido y que Ferrater reconoce, las dos

formas originarias de hedonismo provienen de la Grecia clásica y fueron el “hedonismo cirenaico”

y el “hedonismo epicúreo”.

Los cirenaicos, seguidores de Arístipo, natural de la ciudad de Cirene, defienden que el bien

consiste en el placer, esto es, que para alcanzar el bien es necesario alcanzar el placer, entendiendo

este placer como algo primordialmente, aunque no exclusivamente, sensual. O sea, el placer de los

sentidos es el primer peldaño que nos elevaría al bien. Pero los cirenaicos no defendían un concepto

burdo o pedestre de “placer”; no se trata simplemente de conseguir un placer intenso y presente ya

que de todos es sabido que muchos placeres nos llevan, a la larga, al sufrimiento, al dolor. Este sería

el  caso  de personas  que se  dedican  al  juego de azar,  sintiendo gran  placer  en  cada  apuesta  y

quedando, finalmente, arruinados y sufriendo la pérdida total de sus bienes, de su familia y de todos

los placeres; o, también, del drogadicto que, a base de placeres puntuales, destroza su salud, su vida

y su felicidad; o, sin ir más lejos, del estudiante que, a cambio de unas horas de distracción, acaba

perdiendo las posibilidades de un futuro placentero de veras (con trabajo, educación y cultura) que

le ofrecían sus estudios. 

No es este el placer al que se refieren los cirenaicos. El placer que debemos perseguir (el

verdadero bien) es aquel que proporciona una satisfacción duradera en el tiempo; una buena vida es

aquella  que  permite  disfrutar  de  los  placeres  (de  todos  los  placeres,  de  los  sensibles  y  de  los

intelectuales) a lo largo del tiempo y no sólo en momentos puntuales. Hay que saber comer, por

ejemplo, para disfrutar toda la vida de los placeres de la buena cocina y no terminar sufriendo el

“dolor”  de  la  obesidad  o  de  la  anorexia  (con  sus  enfermedades  físicas  y  sus  padecimientos

1Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 1982.
2Op. Cit. Tomo 2, Pág. 1.451.



psíquicos). 

Los cirenaicos trataron de hacer ver que esta tesis moral no era tan egoísta como pudiese

parecer, sin embargo no desarrollaron este apartado lo suficiente como para aclarar del todo sus

posiciones. No así los epicúreos (evidentemente seguidores de Epicuro [341-270 a.C.]) quienes,

defendiendo una  concepción más moderada  de  los  placeres,  consideraban que estos  debían  ser

compartidos para ser verdaderamente buenos. Y es que es cierto que si perseguimos el placer y

huimos del dolor y el sufrimiento, alcanzamos el bien, pero el bien propio, un bien ciertamente

egoísta. Y puede suceder que el bien propio cause un mal ajeno y que el placer, de este modo, no

sea un bien absoluto,  sino un simple bien relativo y parcial.  Por ello los epicúreos trataban de

defender la consecución de un bien compartido más que de un bien individual. 

Además, el concepto de “placer” en el epicureismo es más amplio y menos sensible que en los

cirenaicos abarcando en mayor medida aspectos relativos al placer intelectual. 

Y, de nuevo, nos surge aquel interrogante: ¿Cómo sabemos qué es lo bueno, lo placentero para

el ser humano, si este no tiene una naturaleza definida? ¿Habrá que aceptar al fin que el bien es

relativo pues a cada cual dan placer cosas muy diversas? ¿Hay tantos conceptos de bien como

gustos tienen los individuos?

En principio la respuesta sería afirmativa, ya que cada individuo tendría el derecho de buscar

(aunque sea de forma compartida y respetuosa con el prójimo) su placer propio. Sin embargo, surge

otra dificultad: aunque cada cual tenga sus propios gustos y disfrute con cosas distintas a las de los

demás, si el placer obtenido no es un verdadero placer, sino que, a la larga, por un fallo de cálculo o

un descuido en la moderación exigida, produce dolor, ese placer no es un verdadero bien. Hemos

dicho que un placer presente que nos lleve a un dolor futuro no es más que un placer aparente, un

bien aparente. Por tanto, no es bueno todo placer, ni son aceptables todos los gustos y preferencias

humanas, sino tan sólo aquellos gustos y preferencias que verdaderamente nos produzcan un placer

auténtico.  ¿Y cómo saber cuáles son esos gustos y preferencias auténticamente buenos? ¿Cómo

distinguirlos? 

De nuevo la reflexión filosófica hace un bucle y nos deja situados frente a Sócrates-Platón:

quizá sólo los sabios sean capaces de distinguir los buenos placeres de los “malos” (que no serían

malos por ser placeres, sino por ser “falsos placeres” o “placeres inauténticos”). Y esto, a su vez,

nos sitúa en las puertas del pensamiento aristotélico.

13.3 El Utilitarismo:

(LEER TEXTO UTILITARISMO DE MILL)

Si lo bueno, el bien en general no puede distanciarse de lo que es una buena vida individual,

no podemos aceptar la teoría que, como la ética formal, nos lleva a actuar por deber siguiendo unos



imperativos racionales, que muy bien nos pueden arrojar a una existencia desdichada –pensarían los

utilitaristas y pragmáticos (muy en la línea de los hedonistas). 

El bien ético debe ser compatible con el bien individual de modo que nos reporte un bienestar

y una dicha tales que podamos decir sin tapujos que somos felices. No es posible que algo que me

haga desgraciado  pueda ser éticamente bueno. La buena vida, el bien en general debe, al menos,

comenzar por mi buena vida, mi bien particular.  De esta base surgen los planteamientos utilitaristas

de la moral.

Aunque  el  utilitarismo  es  un  pensamiento  ético  heredero  del  hedonismo  de  Epicuro,  no

obstante, se considera a Bentham (1748-1832) como el padre de dicha filosofía en la Modernidad.

Debido a que Bentham era empirista, no creía posible fundar una ética sobre principios ideales o

formales, sino en datos empíricos3, en los efectos prácticos de la acción. Del mismo modo que la

naturaleza puede explicarse mediante las leyes de la física, el comportamiento humano puede ser

explicado  a través de los dos elementos primarios que influyen en dicho comportamiento: el placer

y el dolor.  Y afirma en su obra  Introduction to the Principles of Morals and Legislation: “They

govern us in all we do, in all we say, in all we think: every effort we can make to throw off our

subjection, will serve but to demonstrate and confirm it.4” Por tanto, la filosofía moral de Bentham

es un claro reflejo de su concepción del ser humano que considera que las principales motivaciones

del mismo son la búsqueda del placer y el rechazo del dolor. 

Desde esta perspectiva, podríamos decir que todo lo que consideramos bueno lo es porque, de

uno u otro modo, pensamos que nos está proporcionando o nos proporcionará en el futuro algún

tipo de placer o, por el contrario, nos evitará ciertos sufrimientos. Se trata de un pensamiento que

basa la bondad o maldad de nuestros actos en un principio muy cercano al “egoísmo” denominado

“principio de utilidad” de modo que, para saber cuándo algo es moralmente bueno o moralmente

malo sólo tendríamos que hacer un “cálculo hedonístico” (“hedonic calculus”). Dicho cálculo nos

permitiría  establecer  los  placeres  y  dolores  que  están  implícitos  en  la  realización  de  un  acto

cualquiera y, por tanto, nos permitiría juzgar las consecuencias morales de dicho acto. En el caso de

que un acto contuviera un mayor número de consecuencias placenteras o útiles que consecuencias

dolorosas o inútiles, dicho acto sería preferible a su opuesto. 

Pero el “principio de utilidad” entendido como “cálculo hedonístico” nos lleva directamente a

la consideración de otro de los conceptos que están muy presentes en toda filosofía utilitarista: la

felicidad.  El  propio  Bentham  considera  que  la  búsqueda  individual  del  placer  equivale  a  la

búsqueda  de  la  máxima  felicidad  lo  que,  a  la  postre,  es  lo  verdaderamente  útil.  Esto  es,  lo

máximamente útil es ser feliz o, dicho de otra forma, puesto que la felicidad es la meta de nuestros

3Observables, comprobables a través de los sentidos.
4“Ellos (el placer y el dolor) nos gobiernan en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos: 
cada esfuerzo que hacemos para librarnos de su sujeción, no servirá sino para demostrarlo y confirmarlo”.



actos, todo aquello que nos acerque a la dicha será útil y, por tanto, bueno.

Héctor Zagal y José Galindo lo resumen espléndidamente en su obra Ética para adolescentes

posmodernos5:  “Bentham  considera  que  un  placer  debe  tener  dos  propiedades  para  ser

verdaderamente bueno: pureza y fecundidad. a) Por pureza de un placer, Bentham entiende que

venga sin mezcla de dolor. Un placer perfectamente puro es un placer que no trae ningún dolor; un

placer impuro es un placer que viene acompañado de dolor. Por ejemplo, el uso de las drogas duras

(morfina, cocaína, etc.) es un placer impuro, pues trae como consecuencia inmediata una resaca, un

deterioro de la salud física y mental y además una dependencia. (…) b) Fecundidad de un placer

significa que traiga consigo otros placeres, que nos capacite para obtener más placeres. Por ejemplo,

el uso de la cocaína es infecundo, pues nos quita la posibilidad de obtener muchos otros placeres

como son la salud física, el equilibrio mental, tener riquezas, triunfar profesionalmente o la estima y

respeto de nuestros padres.”6

Podría  parecer  que la  posición  de los  utilitaristas  es  excesivamente  individualista  ya  que

nunca se mira el bien general o la felicidad general sino que, muy al contrario, sólo se preocupa por

satisfacer los intereses individuales o los placeres de cada cual. Sin embargo, no es así. Está claro

que sin una sociedad bien organizada es mucho más difícil, si no imposible, alcanzar el placer o la

felicidad individual. Ya que el ser humano es un ser social, no es posible sino en sociedad alcanzar

la felicidad. Por tanto, lo verdaderamente bueno es conseguir el mayor placer o la mayor felicidad

para el mayor número posible de individuos. Ante una situación complicada el cálculo hedonístico

nos haría contemplar las consecuencias de los actos posibles que tenemos ante nosotros para ver

cuál de ellos conseguiría un mayor placer o una mayor utilidad a un mayor número de individuos.

Así, por ejemplo, aunque es de todos sabido que matar no es un acto útil individualmente hablando,

sería un acto bueno en el caso del magnicidio de un dictador (léase Hitler, por ejemplo).Y es que ese

acto  “malo”  para  un  individuo  (el  propio  Hitler)  sería  útil  para  cientos  de  miles  de  personas

concretas, y para Europa entera o, incluso, el mundo en general. 

Pero  este  tipo  de  utilitarismo podría  contener  en  su  formulación  el  peligro  de  que,  ante

determinadas situaciones, se tomaran decisiones claramente negativas o perversas. Imaginemos que

en un hospital  hay  varios  médicos  esperando ciertos  órganos  para  trasplantarlos  a  otros  tantos

enfermos (un hígado, dos riñones, unos pulmones, un corazón...). En tal caso, si otro médico tuviese

ante sí a un individuo sano capaz de donar tales órganos en pos de un bien mayor para un mayor

número  de  personas,  dicho  médico  debería,  en  honor  del  principio  de  utilidad,  dar  muerte  al

individuo sano y beneficiar a los demás. ¿Sería este un acto útil para una mayoría? En efecto. ¿Pero

sería un acto bueno, deseable? Ciertos defensores del utilitarismo opinan que no (al igual que la

mayoría de aquellos que utilicen el sentido común). Lo que ocurre es que existen al menos dos

5Héctor Zagal y José Galindo, Ética para adolescentes posmodernos, Publicaciones Cruz O.S.A., México, 1997 
6Op. Cit. Pág. 118,119



concepciones del utilitarismo: el utilitarismo del acto y el utilitarismo de las normas. 

Desde la perspectiva del utilitarismo del acto, deberíamos escoger la opción de sacrificar al

individuo sano y beneficiar  a  una  mayoría  de enfermos,  pues  este  acto  es  el  más útil  en  esta

situación para un mayor número de individuos. Pero el utilitarismo de las normas no considera que,

en el  fondo, sea realmente útil  el  sacrificio de un hombre sano en pos  de varios enfermos.  El

utilitarismo de las normas considera que un acto es bueno, no cuando es un acto que en sí mismo

procure un beneficio directo a una mayoría, sino cuando forma parte de una norma que es la que

nos proporciona mayor utilidad. 

Imaginemos una norma moral  enunciada de la siguiente manera:  “si  un cirujano pudiera

matar a alguien relativamente sano para trasplantar sus órganos a más de una persona que los

necesite, así lo debería hacer”. Si existiera  una norma como esta (tal y como podrían defender los

utilitaristas del acto) entonces, a la larga, la sociedad sufriría penalidades tales que disminuiría la

felicidad general con el consiguiente deterioro de la utilidad general. Y es que en una sociedad

donde imperara una norma tal las personas relativamente sanas dejarían de ir al  hospital,  nadie

confiaría en médicos y cirujanos, se realizarían transplantes de órganos muy arriesgados... Por tanto,

el utilitarista de las normas lo que considera es que deben realizarse normas del tipo de “no deben

sacrificarse personas sanas para donar sus órganos a enfermos” de tal forma que por sí mismas

ayuden a la utilidad general. De este modo, no habría que fijarse en si un acto concreto es o no útil

para una mayoría, sino si está inscrito en una norma general que sea útil para una mayoría.

Desde la perspectiva utilitarista, pues, darse la buena vida equivaldría a conseguir la mayor

felicidad para el mayor número de personas, incluido uno mismo. Sin embargo, dicha posición no

está exenta de posibles críticas a las que hacer frente. 

En primer lugar, está la dificultad de comparar la utilidad en diferentes personas. Parece ser

que la felicidad de cada persona es algo inconmensurable, de modo que no puede calcularse el

grado de felicidad que una acción puede desprender, ya que de ella se seguirán grados distintos de

felicidad en relación a la persona que esté realizando dicho cálculo. Cada cual, por tanto, ve en un

mismo acto  valores  distintos  de  utilidad  dependiendo  de  su  propio  concepto  de  felicidad.  Sin

embargo, también es cierto que la utilidad no es algo que sea absolutamente subjetivo, ya que, de

ser así, lo mismo sería eliminar una vida que miles de ellas dado que desde el punto de vista de esa

vida individual nada habría más valioso que la propia vida, incluso comparada con otras muchas

juntas. Pero no es así, es algo objetivo que es preferible perder una sola vida que muchas de ellas, al

menos, en la mayoría de ocasiones.

Por otra parte, el utilitarismo ha sido criticado muchas veces también por parecer que va en

contra de la moral del “sentido común”. En efecto, muchas veces se producen circunstancias que

hacen que uno se vea obligado a elegir entre un bien propio (por ejemplo, la vida de un hijo) y un



bien mayor para la sociedad pero menor para uno mismo (la vida de varios niños que no son hijos

suyos). En tal caso el utilitarismo defendería el salvar la vida de esos niños antes que la del propio

hijo, pues un número mayor de vidas sería preferible a la vida de un solo individuo. Sin embargo, el

sentido común nos lleva a salvar primero la vida de nuestro hijo que la de los demás, por amplio

que sea el número de esos otros. Aun así, también es cierto que, como defienden los utilitaristas, el

sentido  común  ha  sido  utilizado  en  numerables  ocasiones  para  perpetrar  masacres  y  cometer

barbaridades siendo este –el sentido común–, además, un elemento muy discutible y variable en

cada uno de los individuos. 

Por último, Rawls (1921-2002) rechaza el  utilitarismo, tanto el  normativo como el de los

actos, pues hace que los derechos dependan de las buenas consecuencias de su reconocimiento, y

esto  es  incompatible  con  el  liberalismo.  El  liberalismo  en  general  defiende  la  libertad  de  los

individuos como un bien básico que debe ser protegido a toda costa. Sin libertad un liberal no

concibe que sea posible hablar del bien ético ni de la justicia. De modo que para los liberales no

puede ser bueno algo que coarte o imposibilite la libertad de las personas. Pues bien, el utilitarismo,

incluso el utilitarismo de las normas, podría defender normas que limitaran o eliminaran la libertad

de algunos individuos y eso no puede ser éticamente correcto desde la perspectiva del liberalismo.

Por ejemplo, si la esclavitud o la tortura son beneficiosas para el conjunto de la población podrían

ser justificadas teóricamente por el utilitarismo. De modo que, si es posible defender la esclavitud

desde una postura utilitarista, el liberalismo concluiría que el utilitarismo no es una forma correcta

de hacer ética. Las normas utilitaristas, dirían los liberales, no son normas éticas.

Sin embargo, no faltándole razón a Rawls en su crítica al utilitarismo, es verdad que estas

críticas van, en su mayor parte, dirigidas al utilitarismo de los actos, pues el utilitarismo de las

normas probablemente sí que es mucho más compatible con las posiciones liberales. Un utilitarista

de las normas podría argumentar contra Rawls que, en efecto, la esclavitud o la tortura no son útiles

puesto que, en tanto que una norma que las defendiera sería perjudicial para el liberalismo, lo sería

también  para  la  sociedad  en  su  conjunto  y,  por  tanto,  no  es  real  y  profundamente  útil,  sino

perjudicial para la mayoría. Por tanto, el utilitarismo de las normas, en tanto que defiende que lo

ético es buscar aquello que sea más útil para la mayoría y puesto que la libertad es una de las cosas

más útiles y deseables que tiene la sociedad, defendería normas que protegieran la libertad de los

individuos. De este modo podría superarse la contraposición entre el utilitarismo de las normas y el

liberalismo.

(HACER EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES 1 Y 2)



13.4 La ética kantiana del deber:

(HACER EJERCICIO TEXTO KANT)

Ciertamente, pensaba Kant, no podemos determinar en qué consiste concretamente una buena

vida humana. Nadie tiene la potestad para indicar el camino material por el que todo ser humano

deba ir para alcanzar el bien. La reflexión filosófica sobre la moral (lo que se denomina Ética) no

debe decirnos  qué hacer  o qué perseguir  en nuestras vidas (contenido material),  sino que debe

limitarse a indicarnos el cómo de nuestros actos (contenido formal). Es cierto que, dada la ausencia

de una naturaleza humana rígida y cerrada, cada persona puede tener una meta en su vida o una

forma propia de ser feliz que no sea compartida por el resto de personas; cada cual puede considerar

que es bueno para sí algo que para otros sea detestable. Sin embargo, teniendo derecho el individuo

a realizar los actos que quiera piensa Kant–, no tiene derecho a realizarlo de la “forma” que quiera

(si es que lo que desea es actuar conforme a la moral).  Debe haber unos principios universales, algo

así como unas normas que afecten a toda la humanidad, que nos indiquen cómo debemos actuar

para  actuar  correctamente,  para  alcanzar  el  bien.  A  esas  normas  o  principios  éticos  de

comportamiento los denomina Kant “imperativos” puesto que nos “mandan” y deben “imperar”

sobre nuestros actos.

Los imperativos más conocidos por el lector probablemente sean los “mandamientos” divinos

que las religiones suelen tener: “no debes matar”, “no debes mentir”, “debes dar limosna” o “debes

amar a tu prójimo”. También, como hemos estado viendo, las éticas defendidas por la gran mayoría

de filósofos nos indican qué fines debemos perseguir para alcanzar el bien o la buena vida: “debes

perseguir el  placer sensual”, o “debes perseguir la moderación” o, también, “debes perseguir  la

sabiduría”... Sin embargo, estos imperativos que te indican qué debes conseguir en tu vida, que te

marcan los fines que debes perseguir son, para Kant, insuficientes y los denomina “imperativos

hipotéticos” puesto que, como hipótesis que son, siempre ponen una condición concreta (material)

para alcanzar el bien: “Si quieres esto, haz aquello otro”. 

Estos imperativos hipotéticos son los propios de las denominadas “éticas materiales” y no

poseen el carácter de universalidad que todo principio ético requiere. No puede exigírsele a toda la

humanidad que sea feliz de la misma forma, que disfrute con las mismas cosas, que desee alcanzar

aquello que, en concreto, la ética le presente. Cuando un imperativo hipotético marca una meta

material  concreta como camino para alcanzar el  bien lo hace siempre desde una situación bien

definida, con unos intereses muy marcados que pueden ser útiles a ciertos individuos pero desde

luego, no exigibles a toda la humanidad. No todo el mundo considera que la meta de su vida sea la

felicidad. Quizá haya quien crea que, más que el placer, haya que buscar el dolor (masoquistas) o la

sufrida y abnegada vida de la compasión (los misioneros) o la consecución de unos ideales (los

héroes y mártires de las revoluciones políticas o de cualquier otra índole), etc. 



¿Cómo podríamos exigir a toda la humanidad que sea feliz a nuestra manera, que persiga lo

que solamente  son nuestras  ilusiones,  que  compartan  forzosamente  nuestra  forma de  vida?  No

podemos; y por ello Kant considera que todas las éticas materiales y los imperativos hipotéticos que

ellas implican son incapaces de proponer principios éticos de alcance universal.

De esta forma, se hace evidente para Kant que sólo un imperativo que prescinde de fines

materiales concretos podrá servir de norma universal que ayude al ser humano a alcanzar el bien:

los “imperativos categóricos”. Si no le decimos a los individuos qué deben perseguir sino  cómo,

estamos  dejando  a  cada  cual  vivir  su  propia  vida,  perseguir  sus  propios  sueños,  pero  siendo

moralmente buenos. Sería algo así como si un padre, un buen padre que quiere que su hijo llegue a

ser todo lo que él quiera sin imponerle nada, le dijera: “Mira hijo. No te voy a decir qué debes

hacer, si estudiar, trabajar, o jugar al fútbol,... Sólo te diré que lo que elijas lo hagas con la máxima

dedicación, y le dediques todo tu tiempo y esfuerzo”. Un padre así no le estaría diciendo a su hijo

qué hacer, sino cómo debe hacerlo si quiere hacerlo bien. Y esta norma valdría para todos los hijos

de ese hombre sin excepción marcándoles un rumbo en sus vidas sin coartar sus anhelos, deseos o

decisiones que cada uno pudiera tener.

Del  mismo  modo  Kant  establece,  entre  otros,  un  imperativo  categórico  que,  sin  poner

condición material alguna, puede regir e imperar en todo comportamiento humano. Dice así: “Obra

sólo según aquella máxima que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal”,

o también,  “obra como si la máxima de tu acción debiera convertirse, por tu voluntad, en ley

universal de la naturaleza7”. Más fácilmente podría enunciarse así también: “si cuando vayas a

hacer  algo  reflexionas  y  ves  que  es  aceptable  que  eso  que  vas  a  hacer  lo  hiciesen  todas  las

personas del mundo, entonces hazlo, estarás actuando bien”. Ante cualquier situación problemática

en la que no sepamos cómo actuar, sólo habríamos de preguntarnos si sería aceptable para nosotros

mismos  que  todo  ser  humano  actuase  de  la  misma  forma  de  modo  que  también  nosotros

sufriésemos las consecuencias de dichos actos. En caso de que la respuesta sea negativa, entonces

sería porque el acto es moralmente malo y no debe realizarse; si, por el contrario, es afirmativa, no

habría problema moral alguno en realizar dicho acto. 

Como puede apreciarse, Kant no presta atención a los resultados inmediatos de la acción; no

le importa si al hacer algo se alcanza la felicidad o si, por el contrario, nos hace desgraciados. Es el

deber de  cada  uno  actuar  siguiendo  ese  imperativo  categórico  sin  tener  en  consideración  las

consecuencias personales que de ello se deriven. 

Cuando, por ejemplo, un bombero está en peligro en acto de servicio y, tras preguntarse si

debe o no intervenir arriesgando su vida por los demás, llega a la conclusión de que debe hacerlo,

no importa si, a causa de su acto, sufrirá y perecerá o si será condecorado por su valor. Debe actuar

7Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, pág. 92.



y por ello su acto será moralmente bueno aunque le provoque la muerte. No debe huir pues, aunque

ello le repercuta beneficios, esa conducta iría en contra de su deber y por ello sería moralmente

reprobable.

Sin  embargo,  ante  una  teoría  como  esta,  no  deja  de  surgir  un  interrogante  que  la  hace

tambalearse  por  completo:  ¿Es  esa  forma  de  actuar  (actuar  movidos  exclusivamente  por  el

cumplimiento del deber) el camino para darse una buena vida? Si el deber nos lleva al dolor, a la

muerte o a la infelicidad muchas veces, ¿cómo puede ser bueno actuar por deber? ¿Acaso no le

importaba a Kant mi propia felicidad, mi propio bienestar, mi propia buena vida?

13.5 La ética de la justicia en Rawls:

(HACER EJERCICIO FRASES JUSTICIA)

(HACER EJERCICIO TEXTO RAWLS)

El autor presenta una teoría de la justicia que lleva a un alto nivel de abstracción el concepto

del contrato social en el que se reemplaza el pacto de la sociedad a un esquema en que una sociedad

justa no esta sometida a la negociación política ni al calculo de interés social. Rawls se opone a la

teoría utilitarista clásica e institucionalista de la justicia en la que la moral es contractual y afirma

que al ser las primeras virtudes humanas ;la verdad y la justicia no pueden ser transables.

Es un filosofo basado en la moral de kant, rousseau y Locke. La justicia hemos afirmado se la

considera  como  la  primera  de  las  virtudes  de  la  sociedad;  cada  uno  tiene  el  derecho  de

inviolabilidad basado en el principio de la justicia que, ni siquiera el bienestar de la sociedad puede

oponerse.

Respecto a los principios de la justicia social estos proveen de un mecanismo que establece

derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definen el reparto equitativo entre

beneficios y cargas de la cooperación social. El rol de los principios de la justicia social ayudan a

determinar  los  deberes  y  derechos  de  los  individuos  que,  al  tener  concepciones  diferentes  de

justicia, reconocen un denominador comun en ellos. Pero no solo este denominar común es el único

requisito para una comunidad viable, existen otros problemas sociales como los de coordinación,

eficacia  y  estabilidad  que  se  deben  analizar  en  torno  a  la  justicia  y  no  solamente  su  papel

distributivo dentro de la sociedad. 

Para determinar el objeto de la justicia analizaremos los principios de la justicia social que

están  esencialmente  dirigidos  a  las  desigualdades  de  la  sociedad  a  través  de  sus  diferentes

instituciones como la propiedad privada, la familia, la competencia mercantil, etc.; que contiene

varias  posiciones  sociales  con  diferentes  expectativas  de  vida,  determinadas  en  parte  por  las

circunstancias económico sociales y por el sistema político.



Estos principios se basan en la justa asignación de deberes y derechos fundamentales así

como de las oportunidades económicas y las condiciones sociales en la  diferentes  gamas de la

sociedad.

La  investigación  del  autor  enfoca  el  problema  de  la  justicia  tratando  de  formular  una

concepción de justicia para la estructura básica de la sociedad concebida como un sistema bien

ordenado y aislado a otras sociedades ; y evalúa los aspectos distributivos de esa estructura básica y

de  cooperación  social.  El  autor  concibe  también  a  la  justicia  como  un  ideal  social.

Aristóteles  ya concebía a la justicia como la acción de abstenerse de la  pleonexia,  es decir  de

obtener ventaja apoderarse de lo que le pertenece a otro ,sus propiedades, su empleo ,etc.; o negarle

a una persona lo que le es debido; son estos derechos que derivan de instituciones sociales.

La prioridad de la justicia como imparcialidad

El autor, considera la justicia como imparcialidad, en donde los principios fundamentales se pactan

en  una  situación  inicial  que  es  justa  y  de  igualdad  como  condición  de  la  asociación  de  los

individuos.  Esta  posición  inicial  de  igualdad  corresponde  al  estado  de  naturaleza  en  la  teoría

tradicional del contrato social, por ello se afirma que rawls llevo a un nivel de abstracción la teoría

del contrato social encontrada en locke, rousseau y kant. Este estado de naturaleza es hipotético en

donde nadie sabe cual  es su lugar  en la  sociedad ni su distribución de ventajas  y capacidades

naturales, estas se escogen tras el velo de la ignorancia; y al ser todos iguales los principios de la

justicia se pactaran de manera justa, y las instituciones sociales actuarían con leyes equitativas.

El aceptar este hecho proporcionaría la base para una aceptación publica de los correspondientes

principios de la justicia.

La  justicia  como imparcialidad  es  un  ejemplo  de la  teoría  contractual  en donde ciertos

principios serian aceptados de manera racional en una situación inicial bien definida en donde la

división correcta de ventajas  tiene que hacerse conforme a principios aceptables para todas  las

partes. Sin embargo la teoría de la justicia no es una teoría contractual completa, por que no incluye

principios para todas las virtudes solo se ocupa de la justicia.

La "posición original" , el "velo de la ignorancia", la "sociedad bien ordenada", el

"equilibrio reflexivo".

La posición original es el status quo inicial que asegura que los acuerdos fundamentales sean

imparciales.

Surge  la  interrogante  de  que  principios  seria  racional  adoptarlos  dada  la  situación

contractual. El ejemplo que ilustra mejor el tema es el de un hombre rico que pediría se declare

injusto  algo  que  afecte  sus  intereses,  y  en  sentido  contrario  el  hombre  pobre;  para  evitar  la



escojencia  de  cual  principio  primaria  la  teoría  imagina  una  situación  en  la  que  todos  están

desprovistos de esta información.

De esta manera se llega al velo de la ignorancia de un modo natural, que se concibe como la

capacidad  de  colocarse  en  la  posición  original  en  donde  los  grupos  son  iguales  en  tanto  son

personas morales, de acuerdo a cierto procedimiento argumentando en favor de los principios de la

justicia  .

Como afirma rawls, el equilibrio reflexivo se da entre los principios y juicios que coinciden;

ajustándolos mediante juicios reflexivos.

Los principios de una sociedad justa:

Dos principios de la justicia (en los que existe relación directa con la posición original)

• Primero: cada persona ha de tener un derecho igual al esquema mas extenso de libertades

básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás.

• Segundo: las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal

que  a  la  vez  se  espere  razonablemente  que sean  ventajosas  para  todos  y se  vinculen  a

empleos y cargos asequibles para todos.

Ambos principios se aplican a la estructura básica de la sociedad y rigen a la asignación de

derechos  y  deberes  regulando  la  distribución  de  las  ventajas  económicas  y  sociales.  Para  su

formulación el autor explica que la estructura social se puede dividir en dos partes en donde el

primer principio se aplica a la parte social  que define y asegura las libertades básicas (libertad

política, de expresión y reunión, de conciencia y pensamiento, de persona que comprende la libertad

frente a la opresión psicológica, agresión física; el derecho a la propiedad personal y a la libertad

respecto al arresto arbitrario).

El segundo principio se aplica a los aspectos que establecen desigualdades económicas y

sociales como la distribución de ingreso y riqueza que no tiene que ser igual para todos pero si

ventajosa, y de las instituciones que usan su autoridad y responsabilidad para definirlas, en donde

estos mandos deben ser accesibles a todos, y el beneficio sea igual a pesar de las desigualdades

planteadas.

El  primer  principio  tiene  prioridad  sobre  el  segundo,  por  que  al  ser  transgredidas  las

libertades  básicas  no  pueden  justificarse  ni  compensarse  con  mayores  beneficios  sociales  y

económicos, tampoco son absolutas por que pueden entran en conflicto entre si, forman un sistema

que es para todos. El primer principio requiere que las reglas que definen las libertades básicas se

apliquen equitativamente y que permitan la mayor extensión de libertad compatible con la de todos.

Estos principios al referirse a las personas las considera como representativas de la sociedad con



diversas  posiciones  sociales  dentro  de  la  estructura  básica.  ambos  principios  no  se  aplican  a

individuos particulares o a la distribución de bienes particulares.

13.6 Las éticas dialógicas de Apel y Habermas:

(HACE EJERCICIO TEXTO APEL)

La  teoría  del  discurso  de  Jürgen  Habermas:  Jürgen  Habermas  (1929)  es  un  filósofo  y

sociólogo alemán, perteneciente a una escuela filosófica llamada Escuela de Frankfurt.  Ha sido

profesor  en  varias  universidades,  a  destacar  la  universidad  de  Frankfurt.  Entre  sus  libros

subrayamos,  como importante  para  el  tema específico  que  aquí  tratamos,  el  título  "Conciencia

moral y acción comunicativa".

La teoría ética de Habermas, al igual que la de Karl Otto Apel,  indaga en el lenguaje y en

las situaciones diversas de comunicación entre las personas. Habermas estudia y enuncia una serie

de principios y reglas que deben darse en todo diálogo para que pueda desarrollarse y concluir

desde un interés moral mutuo. Un diálogo que sigue dichos principios y reglas es un verdadero

discurso moral, o simplemente "discurso", como lo llama, abreviando, Habermas. Por tanto, las

normas  del  "discurso",  tal  como las  concibe  Habermas,  son  normas  éticas  a  las  que  debemos

comprometernos  para  tender  a  una  situación  ideal  de  comunicación  moral.  Resumimos  dichas

normas en los siguientes puntos: 

• No se  debe  excluir  del  diálogo  a  ninguna  persona  que  manifieste  tener  intereses  en  el

problema sobre el que se dialogue.

• Una  vez  en  el  diálogo  todos  los  interesados  tienen  igual  derecho  a  la  palabra,  sin  ser

coaccionados cuando hablen.

• Ha de comprobarse colectivamente que la conclusión o norma moral concreta a la que se

llegue después del diálogo sea asumida por todos los afectados. Es decir, que todos los que

tengan relación con la norma concreta acepten las consecuencias de estar bajo la misma. 

Habermas piensa que estas condiciones ideales son importantísimas para construir nuestras

sociedades  democráticas  y  plurales  desde  una  fundamentación  moral  sólida.  

Reflexionando sobre estas condiciones del discurso podemos comprobar que los valores de

la imparcialidad, la libertad y la igualdad, ligados al artificio mental de la posición originaria en

la ética de Rawls, también alientan en la comunicación o diálogo ideal de la ética habermasiana del

discurso. 



14. DIARIO DE CLASE:

- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes 
preguntas con cuidado:

 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?
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