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PRESENTACIÓN 
 
 
 

La Escuela Nacional Preparatoria ha trabajado durante casi 145 años en la formación de 
jóvenes llenos de ideales y metas por cumplir, con deseos de superación y 
comprometidos con su país, a quienes tenemos que guiar y conducir hacia el logro de sus 
éxitos académicos, factores que reforzarán su seguridad personal. 

Las herramientas que adquieran los estudiantes, durante esta etapa escolar, serán 
fundamentales, columna vertebral que sostenga sus estudios profesionales, con lo que el 
desarrollo de habilidades y actitudes se verá reflejado en su futuro próximo. 

Es nuestra responsabilidad dotar a los alumnos de todos los materiales didácticos que 
ayuden a enfrentar los retos de adquisición del aprendizaje, para que continúen con sus 
estudios de manera organizada, armónica y persistente. 

Por lo mismo, los profesores que integran esta dependencia universitaria, trabajan de 
manera colegiada; ponen toda su energía en desarrollar las Guías de estudio para 
aquellos alumnos que, por cualquier razón, necesitan presentar un examen final o 
extraordinario y requieren elementos de apoyo para aprobarlos y concluir sus estudios 
en la Preparatoria. 

La presente Guía de estudio es un elemento didáctico que facilita la enseñanza y el 
aprendizaje. Se puede utilizar de manera autodidacta o con la ayuda de los muchos 
profesores que a diario brindan asesorías en cada uno de los planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria. 

Continuaremos buscando más y mejores elementos didácticos: presenciales y en línea, 
con el objetivo de ayudar a nuestros alumnos a que aprueben y egresen del bachillerato. 

Sólo me resta desearles éxito en su camino personal y profesional. 

Juntos por la Escuela Nacional Preparatoria. 

Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar 
Directora General 
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PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES 
 
La nueva Guía de Estudio para la asignatura de Ética que el Colegio de Filosofía de la 
Escuela Nacional Preparatoria pone a tu alcance, tiene dos finalidades primordiales:  
 

1. Ofrecerte elementos teóricos y prácticos para el estudio de la Ética, a fin de facilitarte 
la acreditación, vía un examen extraordinario, de esta asignatura. 

2. Acompañarte y orientarte, con la ayuda de estos mismos elementos teóricos y 
prácticos, en la reflexión de tus actos morales.  

 
Por ello, esta Guía de Estudio no se limita a un aprendizaje memorístico de conceptos y 
contenidos. Antes bien, quiere ir más allá y propiciar se dé en ti un aprendizaje significativo 
ordenado, riguroso, sólido y duradero. De ahí que no debes tomarla como un “libro de texto” 
o una “guía cualquiera”; sino como un texto que, por momentos, ha de configurarse  como un 
pretexto para que logres llevar a cabo un análisis de tu contexto y, así, promover adquieras 
conocimientos significativos de forma gradual y sistemática. 
 
En este sentido, y para facilitarte el estudio, la Guía de Estudio está diseñada de la siguiente 
manera: 
  

a) De acuerdo con los Planes de Estudio aprobados, consta de seis unidades temáticas. 
En cada una de ellas, abordarás los temas, conceptos y problemas primordiales de la 
Ética, cuyo objeto de estudio es la Moral; este abordaje es sintético, pero riguroso. 

  
b) Cada unidad temática se compone de:  

a. Una introducción que te orientará en el tratamiento de los temas por 
estudiar, resaltando los problemas y la importancia de la temática. 

b. Los objetivos que esperamos alcances al finalizar cada una de las unidades; 
para ello, es recomendable que, una vez estudiada la unidad, reflexiones si 
los objetivos han sido alcanzados; en caso contrario, analices cuáles son las 
causas que imposibilitaron el logro de los objetivos.  

c. A manera de comprensión previa, te presentamos el temario de la unidad, así 
como un esquema general; esto te facilitará la orientación del estudio, de tal 
manera que, previamente, comprendas qué es lo que estudiarás.  

d. Como una preparación y contextualización, cada unidad cuenta con una 
Actividad de Aprendizaje inicial; ésta tiene como finalidad, sensibilizarte y 
propiciar una reflexión que te permita abordar, de manera sencilla, los 
contenidos de la unidad.  

e. Al final de cada uno de los temas que componen la unidad temática, 
encontrarás otra Actividad de Aprendizaje que te permita valorar los logros 
alcanzados. Estas actividades son importantes, ya que en ellas reflejarás tu 
aprovechamiento. No todos los temas tienen una actividad; esto se debe a 
que algunos temas son breves y conviene conectarlos con otros temas y 
reflejarlos en una sola actividad. Así, más que llenarte de actividades, 
buscamos que cada actividad sea significativa en tu aprendizaje. 

f. Para cerrar cada unidad temática, te ofrecemos un resumen; ten en cuenta 
que éste sólo tiene como propósito recordarte de manera muy breve qué fue 
lo que estudiaste. En este sentido, es conveniente que no te limites sólo al 
resumen; en última instancia, es preferible que tu mismo elabores tus propios 
resúmenes. 
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c) Al final de las seis unidades temáticas incluimos la Bibliografía. En su mayoría, los 

libros se encuentran a tu disposición en la biblioteca de tu plantel. Te recomendamos 
consultarlos para ampliar la información, ya sea para consolidar tus conocimientos, o 
bien, para que reflexiones y complementes tu aprendizaje.  

 
d) Por último, te presentamos una Auto-evaluación. Esta tiene la finalidad de que 

compruebes el aprendizaje que has obtenido. Pero ten presente que no es un 
examen extraordinario; el hecho de que tenga similitud con él, no tiene otra finalidad 
que familiarizarte con el examen. Ahora bien, te recomendamos que, una vez que 
hayas leído esta presentación, fotocopies la Auto-evaluación y la resuelvas; de 
acuerdo a las respuestas, evalúala; este primer paso será tu indicador en los logros 
alcanzados. No temas si tus aciertos fueron pocos; por el contrario, guarda esta Auto-
evaluación y una vez que hayas concluido el estudio de la guía, nuevamente resuelve 
la Auto-evaluación y confróntala con la anterior: verás qué tanto has aprendido y qué 
te falta por afianzar.  

  
 
Para que alcances los objetivos planteados por esta Guía, será necesario que lleves a cabo 
varias tareas. Debes fijarte un horario y lugar de estudio para llevar a cabo las Actividades de 
Aprendizaje y la Auto-evaluación en ella propuestas,  buscar un asesor —si lo consideras 
conveniente— para discutir tus ideas y afianzar tu aprendizaje y estar dispuesto a a 
contrastar tus conocimientos previos con otros nuevos, y debatir tus ideas con tus amigos, 
amigas, familiares y maestros. 
 
Esperamos que esta primera edición de la  Guía de Estudio para la asignatura de Ética sea 
de gran utilidad para tu formación humanista y, principalmente, para que acredites, de 
manera satisfactoria, tu examen extraordinario. Al mismo tiempo, tenemos la esperanza de 
que este estudio casi autodidacta te brinde una gran satisfacción al comprobar el potencial 
que tienes para aprender de manera autónoma, autocrítica y disciplinada.  
 

LOS AUTORES 
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INTRODUCCIÓN 
 
La expresión «ya no hay Ética» refleja  un malestar socio-cultural en todos los ámbitos del 
quehacer humano: el trabajo, la política, la educación, la familia, los amigos, etcétera. Aún 
más, muy probablemente, más de una vez habrás escuchado frases como las siguientes:  «a 
esa persona le falta moral», «si tuviera una mayor moral no haría lo que hace», «los jóvenes 
ya no tienen valores», «lo que pasa es que falta una mayor Ética en su práctica profesional», 
«si tuvieras unos principios morales no harías, no pensarías, no actuarías de ésta manera».  
 
De algún modo, las expresiones anteriores encierran algo cierto: el tiempo presente, nuestra 
cultura, nuestros actos padecen de una falta de referentes éticos y morales que posibiliten 
una convivencia armónica entre los seres humanos. Así, como pudiste percibir en tu curso 
ordinario de Ética, no se trata de sólo conocer estos aspectos teóricos y prácticos de la Ética, 
sino más bien, de su puesta en práctica en la vida diaria (tanto en el ámbito personal como 
profesional). En este sentido, ésta guía de estudio que tienes en tus manos constituye una 
herramienta que, por un lado, te ayudará a acreditar la asignatura de Ética, y por otro lado, te 
orientará en la toma de decisiones ante dilemas morales y éticos que enfrentas y enfrentarás 
en tu vida.  
 
Hemos procurado abordar los temas de tal manera que puedas preparar tu examen 
extraordinario de manera autónoma, sin la presencia constante de un asesor; sin embargo, 
para que puedas sacar un mejor aprovechamiento de esta Guía, es conveniente que tengas 
en cuenta que la Ética requiere de una reflexión constante; un diálogo constante con otras 
personas; una argumentación sólida de tu postura frente a situaciones concretas. Y es que la 
Ética es inseparable de nuestro vivir; pues nuestra convivencia diaria con otras personas 
está regulada por principios, valores y normas morales. Así, el estudio de la asignatura de 
Ética es algo más que una materia cargada de contenidos; es algo más que pasar un 
examen. La asignatura de Ética es una reflexión de nuestros actos; justo porque nuestro vivir 
cotidiano, independientemente del área donde nos desenvolvamos, tendrá que ver con 
reflexiones Éticas, con normas morales, con principios, con valores. 
 
Ahora bien, hay un elemento esencial de los actos morales: la libertad. Así, el estudio de 
esta Guía no sólo requiere abordar teóricamente el concepto de «libertad», sino del ejercicio 
de tu libertad. En este sentido, esta Guía de Estudio de la asignatura de Ética permite que la 
preparación para presentar el examen de Ética se haga de acuerdo a tu ritmo de 
aprendizaje; es decir, de tu autonomía. De ahí que no requieras de asistir a clases, como en 
el curso ordinario; ni de asistir constantemente a las asesorías. Esta Guía te da la posibilidad 
de que tú, libremente, marques tus espacios, tiempos y ritmos de estudio.  
 
Por otra parte, debes tener presente que, la importancia del estudio de la asignatura de Ética 
en la Escuela Nacional Preparatoria radica en tu formación integral; en una toma de 
decisiones, y comprendas que tus acciones favorecen o afectan a las demás personas con 
las cuales te relacionas directa e indirectamente. Así, más que una mera carga de 
contenidos, la asignatura de Ética te ofrece elementos, herramientas teóricas y prácticas 
para que, de manera libre, te formes como sujeto moral autónomo. 
 
Los objetivos generales que tienes que alcanzar en esta unidad son: a) que definas algunos 
conceptos básicos de la Ética y la moral, tal es el caso, por ejemplo, de los términos mismos 
de «Ética» y «moral»; pero también, conceptos tales como «bueno», «malo», «libertad», 
«persona», entre otros; b) que identifiques algunas teorías Éticas que están como soporte en 
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la práctica moral o como fundamento de algunas normas morales. Esto con la finalidad de 
que apliques tus conocimientos en las problemáticas morales que vives, tanto de manera 
individual como social. Para ello, es conveniente que, c) analices y juzgues tu contexto social 
y cultural, así como tus referentes morales previos; de tal modo que confrontes tus nuevos 
conocimientos con tus conocimientos anteriores. Ahora bien, para que estos objetivos 
puedan ser alcanzados, esta Guía de Estudio de Ética, te ofrece diversos temas, vistos de 
manera sencilla pero rigurosa; facilitando así tu formación humanista y tu preparación para 
presentar y acreditar el examen extraordinario de Ética.  
 
Hemos procurado que esta Guía esté estructurada de tal manera que tu aprendizaje sea 
gradual y acumulativo. Así, en la primera unidad conocerás algunos conceptos de filosofía, 
Ética y moral, la diferencia entre ellos y la relación que tiene la Ética con otras disciplinas; 
también te presentaremos un panorama general de algunos filósofos y corrientes filosóficas 
que han influido en la sistematización y problematización de la Ética; cerraremos este primer 
momento con el señalamiento de algunos problemas éticos ineludibles, así como la 
caracterización del ser humano. En la segunda unidad, comprenderás qué es un acto moral, 
sus características y la importancia que tiene en la convivencia diaria de todas y cada una de 
las personas, señalando cómo, en esta convivencia, resultan convenientes ciertas normas, 
deberes y responsabilidades. En la tercera unidad, abordaremos un tema polémico, pero 
ineludible para la Ética: la libertad; aquí te presentaremos algunas definiciones, su 
vinculación con la responsabilidad y la autonomía; pero también sus límites e imposibilidad 
en condiciones sociales problemáticas. En la cuarta unidad, problematizaremos el concepto 
de «valor» para que, posteriormente, establezcamos diferencias, posturas, jerarquías y 
características de los valores; el cierre de esta cuarto segmento está determinado por la 
argumentación en torno a la importancia que tienen los valores en las sociedades de nuestro 
presente. Para irnos aproximando hacia el final de este estudio, y en la quinta unidad, 
reflexionarás en torno a los agentes que han intervenido en la formación de tus principios 
morales; tal es el caso de tu familia y tu ambiente social y cultural; cerraremos este tema con 
la posibilidad de la puesta en práctica de las virtudes morales y su importancia en el modo de 
vida que quisieras llevar. Por último, y para concluir, en la sexta unidad, abordaremos 
algunos problemas morales específicos que no podemos dar la espalda y es necesario 
hacerles frente; tal es el caso del aborto, la drogadicción, la corrupción y la violencia hacia 
las mujeres, entre otros.  
 
Te sugerimos que esta Guía de Estudio de Ética no la veas sólo como un texto que te 
ayudará en la preparación para presentar tu examen extraordinario, sino como una 
herramienta teórica y práctica para tu formación integral. Por otra parte, es recomendable 
que profundices de manera personal y de acuerdo a la bibliografía que te ofrecemos, sobre 
algunos temas. Y si bien esta Guía está diseñada para que de manera autodidacta puedas 
emplearla, puedes enriquecer tu estudio con la asesoría de un profesor o profesora del 
Colegio de Filosofía de tu Plantel de adscripción. 
 
Esperamos que esta Guía realmente te sea útil, y que la conserves para cuando quieras 
nuevamente reflexionar en torno a la Ética y sus problemas. 
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TEMARIO DE ESTUDIO 
 
Unidad I 
Conceptos de Filosofía y Ética 
 
 1.1 Breve historia de la Ética. Origen y desarrollo de algunos conceptos de  
       Ética 
  a) Sócrates 
  b) Platón 
  c) Cristianismo: Agustín de Hipona y Tomás de Aquino 
  d) El Formalismo de Emmanuel Kant 
  e) El Materialismo Dialéctico de Karl Marx 
  f) El Pragmatismo: Williams James 
  g) El existencialismo: Jean-Paul Sartre 
 1.2 Conceptos de Filosofía y de Ética 
 1.3 La Ética como disciplina filosófica 
 1.4 Principales problemas que se plantean en la Ética 
 1.5 Relación de la Ética con otras ciencias 
 1.6 Diferencia entre Ética y Moral 
 1.7 El problema del hombre 
 
 
Unidad II 
Esencia de la moral 
 
 2.1 La moralidad 
 2.2 Diferencia entre acto moral y hecho de la naturaleza 
 2.3 Elementos constitutivos del acto moral 
 2.4 Tipos de normas 
 2.5 Concepto de deber y responsabilidad 
 
 
Unidad III 
El problema de la libertad 
 
 3.1 Conceptos de libertad 
 3.2 Diferentes manifestaciones de la libertad 
 3.3 Responsabilidad moral y libertad 
 3.4 Autonomía y heteronomía 
 3.5 Libertad y necesidad 
 3.6 Límites y obstáculos de la libertad 
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Unidad IV 
Axiología 
 
 4.1 Concepto y definición de valor 
 4.2 Distinción entre valores y bienes 
 4.3 Posturas frente al problema del valor 
 4.4 Características de los valores 
 4.5 Jerarquía de los valores 
 4.6 Importancia de los valores en la vida humana 
 
Unidad V 
Aplicación de la moral 
 
 5.1 Los principios morales 
 5.2 El papel de la moral en el desarrollo social 
 5.3 La moralización del individuo 
  5.3.1 La Familia 
  5.3.2 Lo Social 
  5.3.3 Lo Político 
 5.4 Las virtudes 
 
 
Unidad VI 
Problemas morales específicos 
 
 6.1 Bioética 
  6.1.1 Eutanasia 
  6.1.2 Aborto 
 6.2 Problemas morales 
  6.2.1 Drogadicción 
  6.2.2 Prostitución 
  6.2.3 Corrupción 
  6.2.4 Agresividad individual y social 
 6.3 La mujer en la problemática actual 
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UNIDAD I 
CONCEPTOS DE FILOSOFÍA Y ÉTICA 

 
Introducción 
Los problemas éticos y morales que vivimos en la actualidad no son tan “novedosos” como 
podrías creer; y menos aún la reflexión en torno a las conductas que podríamos calificar 
como buenas o malas, correctas o incorrectas, morales o inmorales. Desde tiempos muy 
antiguos estas reflexiones y problematizaciones han estado presentes. Sin embargo, 
nosotros nos aproximaremos a las reflexiones iniciadas por los griegos. Pero nuestra 
indagación no se quedará ahí. En esta unidad haremos dos cosas: seguir un hilo conductor 
histórico sobre la Ética hasta llegar a algunos problemas y propuestas Éticas 
contemporáneas y, por otro lado, revisaremos algunos conceptos, problemas y relación de la 
Ética con otras disciplinas, desde un sesgo filosófico. Estas dos vertientes, como verás al 
final, quedarán entrelazadas con el ser humano. En este sentido, los problemas éticos y 
morales son problemas humanos y por ello están al centro de todo este estudio. 
 
Objetivo 
Esta unidad tiene como finalidad primordial que:  
 
a) Identifiques posturas y personajes centrales en la historia de la Ética a partir de la breve 

explicación de sus ideas y postulados centrales para que logres reconocerlas en las 
actitudes y acciones llevadas a cabo por ti y por los que te rodean;  

b) Identifiques la Ética como una disciplina filosófica mediante la explicación de las 
características básicas de la Filosofía, en la exigencia de fundamentos y argumentos 
sólidos en cualquier toma de decisiones que involucre la convivencia con los otros;  

c) distingas un problema ético de uno moral, mediante la definición de sus características, 
en el análisis de los problemas que se presentan en tu vida diaria,;  

d) valores las consecuencias de las acciones humanas mediante la explicación de una 
teoría del hombre en el ámbito personal y social, al reflexionar la repercusión social de 
tus actos y tu relación con los demás.  

 
Temario 
1.1 Breve historia de la Ética. Origen y desarrollo de algunos conceptos de Ética. 
 a) Sócrates 
 b) Platón 
 c) Aristóteles 
 d) Cristianismo: Agustín de Hipona y Tomás de Aquino 
 e) El Formalismo de Emmanuel Kant 
 f) El Materialismo Dialéctico de Karl Marx 
 g) Pragmatismo: William James 
 h) Existencialismo: Jean-Paul Sartre 
1.2 Conceptos de Filosofía y Ética 
1.3 La Ética como disciplina filosófica 
1.4 Principales problemas que se plantean en la Ética 
1.5 Relación de la Ética con otras ciencias 
1.6 Diferencia entre Ética y Moral 
1.7 El problema del hombre 
 
 



14 

Esquema de la unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de aprendizaje 
 
 
1. Observa cuidadosamente el siguiente grabado de Francisco Goya:  
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2. Reflexiona y responde las siguientes preguntas (puedes emplear tu cuaderno para anotar 
tus respuestas y reflexiones): 

a) ¿Qué representa el grabado? ¿Habrá tenido alguna intención en particular Goya para 
elaborar este dibujo? 

b) ¿Consideras que los actos inhumanos sólo se realizaron en los siglos pasados?  
c) ¿Queda justificada toda tortura y violencia, aun en tiempos de guerra? 
d) ¿Por qué actos como el que presenta Goya nos produce malestar? ¿Será sólo un 

malestar moral?  
e) ¿Qué sentimientos despierta en ti esta imagen y otras similares, como por ejemplo, 

los que se pueden ver en los países árabes? 
 
1.1 Breve historia de la Ética 
 
a) Sócrates (ca. 470-399 a.C.) 
De manera general, podemos resumir la reflexión moral de Sócrates en tres afirmaciones 
suyas: «la virtud es idéntica al conocimiento», «el vicio es ignorancia» y «nadie actúa mal 
voluntariamente». Con la primera expresión, Sócrates señala que, lo propio del ser humano 
es su razón, con ella conoce tanto el entorno como el interior de sí; de esta manera, comenta 
Sócrates, es propio de nuestra condición humana, tener un conocimiento de sí. En este 
sentido, la virtud del ser humano radica en su capacidad de conocimiento; y en tanto 
conocimiento adquirido, la virtud no es algo ya dado en el ser humano, sino aprehendido; por 
tanto, la virtud puede (y debe) ser enseñada. De aquí se desprende la segunda afirmación: 
«el vicio es ignorancia»; y es que para Sócrates, el ser humano posee una tendencia 
fundamental hacia el bien, el cual consiste en la sabiduría; la moral es el verdadero 
conocimiento que va más allá de toda especialidad: es el conocimiento del hombre sabio. De 
ahí que el conocimiento de sí mismo sea la base tanto de la acción como del pensamiento; 
quien se aparta del conocimiento, actúa con ignorancia, es decir, por vicio. 
 
Por último, con la sentencia «nadie actúa mal voluntariamente», Sócrates señala que, dada 
nuestra ignorancia sobre las cosas buenas, sobre el actuar correcto, en suma, dada la falta de 
conocimiento, tomamos como bueno aquello que es malo. Por ejemplo, tú podrías considerar 
que embriagarte hasta perder la conciencia, es algo bueno; en este sentido, te embriagas no 
porque estés consciente de que es algo incorrecto, sino por el contrario, porque consideras 
que es bueno (al menos para ti). Pero, te preguntará Sócrates, ¿qué razones tienes para 
afirmar que embriagarte hasta perder la conciencia es bueno? Y es que Sócrates no buscaba 
establecer preceptos o principios morales que sean válidos de manera particular, ni conceptos 
ni definiciones que sean válidos para unos cuantos; más bien pretendía encontrar principios, 
conceptos, definiciones, normas morales que sean válidos para todos, y que, además, 
propicien un estado de felicidad en el individuo. Ciertamente, Sócrates no define 
concretamente el concepto bueno y felicidad, pero lo identifica con la utilidad. Así, para 
Sócrates, no hay bien que no sea un bien útil para alguna cosa: lo que es útil es bueno para 
aquel que le es útil; en esto radicaría su felicidad. Pero en esta búsqueda del bien y la felicidad, 
resulta ineludible tanto el «conocimiento de sí» como el «cuidado de sí».  
 
b) Platón (ca. 427-347 a.C.) 
En términos generales, el planteamiento ético de Platón es, por un lado, la continuación de 
Sócrates; y por otro lado, es enteramente social y político. Es la polis y no el individuo, el 
sujeto de la moral. De ahí que el bien del individuo está incluido y sometido al bien de la 
polis. En La República, Platón expone esta vinculación, asociando las virtudes tradicionales 
griegas con la estructura de clase del Estado ideal. Así, la templanza es la única virtud de la 
clase artesana, el valor es la virtud de la clase militar y la sabiduría caracteriza a los 
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gobernantes. La justicia, la cuarta virtud, caracteriza a la sociedad en su conjunto. El Estado 
justo es aquel en el que cada clase debe llevar a cabo su propia función sin entrar en las 
actividades de las demás clases. Ahora bien, Platón aplicó a las partes del alma humana 
(racional, voluntad y apetitos) un esquema semejante. Una persona justa es aquella cuyo 
elemento racional, ayudado por la voluntad, controla los apetitos. 
 
En lo individual, siguiendo a su maestro Sócrates, el ser humano debe cuidar de la parte más 
elevada del alma: la parte racional; para ello, se requieren prácticas que posibiliten un 
gobierno de sí. Platón no pretende cancelar los deseos y apetitos, por el contrario, está 
consciente que son elementos ineludibles del ser humano; sin embargo, éstos deben ser 
gobernados y no dejarse gobernar (controlar) por ellos. Pero este «gobierno de sí» no se 
realiza de manera aislada: es a partir del otro (en tanto espejo, reflejo) como realizamos el 
conocimiento y cuidado de sí. Ahora bien, este procedimiento, a fin de cuentas, es una 
búsqueda del mayor bien, del Sumo Bien: la felicidad. Y esta felicidad se logra mediante la 
práctica de las virtudes: templanza, fortaleza, prudencia y justicia.  
 
c) Aristóteles (ca. 384-322) 
Aristóteles, dando continuidad y sistematización a las formulaciones socráticas y platónicas, 
insiste en la Felicidad (eudemonía) como fin último de todo ser humano. Y es que, si te das 
cuenta incluso en nuestras aspiraciones, lo que pretendemos es producir en nosotros un 
estado de felicidad; sin embargo, Aristóteles no se contenta con resaltar esta tendencia de 
todo ser humano, sino señalar en qué consiste ser feliz.  
 
La felicidad no puede ser algo efímero, que esté supeditado sólo a los placeres (hedonismo) 
corporales o a los honores y reconocimientos. Una felicidad que descansa sólo en eso, 
resulta algo pasajero. Por ejemplo, asistir a una fiesta nos produce placer, pero sólo durará 
mientras dure la fiesta. En este sentido, podrás tener muchos placeres durante toda tu vida y 
sin embargo no ser feliz. La felicidad tiene que producir sus efectos en algo más sólido, 
duradero. Será en la parte racional en donde la felicidad encuentra su estado óptimo. En 
este sentido, Aristóteles señala que la felicidad consiste en la práctica, en el ejercicio de la 
razón; en la contemplación intelectual, en el conocimiento. Pero el conocimiento no queda 
sólo en el mero ejercicio racional, por el contrario, tiene sus efectos en las acciones; así, la 
felicidad se logra cuando se actúa de acuerdo con la razón; y para alcanzar este estado feliz, 
se requiere del ejercicio constante de las virtudes. 
 
d) Cristianismo: Agustín de Hipona y Tomás de Aquino 
La moral cristiana tiene como referente primordial la Biblia, concretamente en los Evangelios; 
es decir, las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, diversos pensadores pretendieron 
hacer una reflexión filosófica en torno a ello, con el fin de consolidar una moral que fuera 
practicada por los cristianos, sin carecer de un sustento teórico. Como quiera que sea, la 
moral cristiana tiene un carácter primordialmente religioso y sus representantes principales 
son Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. 
 
Agustín de Hipona (354-430) 
Para Agustín de Hipona, la finalidad del ser humano es el conocimiento de Dios y su 
contemplación. Para alcanzar esta finalidad y lograr un estado de beatitud, las personas 
tienen que buscar los preceptos morales que previamente Dios les ha colocado en su 
interior. Sin embargo, Dios también le ha dado a las personas la libertad de seguirlos o no (el 
libre albedrío). Así, si bien todo cristiano debe conocer a Dios, amarlo y seguir sus preceptos, 
Dios también le ha dado la posibilidad de elegir entre amarlo o no amarlo, y por ende, de 
seguir sus preceptos o no. Dice Agustín de Hipona: «quien te creó sin ti, no te salvará sin ti». 
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Ahora bien, en el pensamiento agustiniano, el mal es una ausencia de bien, de Dios (Bien 
Supremo). Y es que, de acuerdo con Agustín de Hipona, todas las cosas son creadas por 
Dios, y en tanto que son creadas por él, son buenas: nada creado por Dios puede ser malo. 
De ahí que el ser humano, obra creada por Dios, es bueno al nacer; sin embargo, la 
condición natural de las personas propicia un alejamiento de Dios, una ausencia de Dios, de 
tal manera que obran de manera contraria a la ley divina. Siendo así, el libre albedrío es la 
condición humana deliberativa que hace que las personas actúen de acuerdo a la voluntad 
divina o de acuerdo a los vicios. En este sentido, el mal moral no radica en el acto mismo, 
sino en el libre albedrío; es decir, en optar por realizar actos que alejan al ser humano de la 
gracia divina.  
 
Tomás de Aquino (1225-1274) 
En términos generales, la teoría Ética de Tomás de Aquino tiene sus fuentes en la filosofía 
moral aristotélica. Así, no es extraño encontrar algunos puntos de coincidencia entre ambos 
autores. Sin embargo, una característica principal de Tomás de Aquino es el desarrollo que 
hace sobre la generosidad o misericordia; como elemento principal de la justicia. 
 
Tomás de Aquino considera la misericordia como una de las consecuencias de la caridad, 
que es una virtud teológica (o divina). La caridad, en el ámbito humano, opera como 
misericordia; ésta es una virtud que orienta a las personas, sean quienes sean, para actuar 
en beneficio y provecho de otras personas (independientemente de quiénes sean) que se 
ven afligidas por algún mal. Así, la misericordia es una ayuda (material o espiritual) que se da 
generosamente a la persona necesitada, sin cálculos ni proporciones. Es un don que Dios 
imprime en los seres humanos y en el cual se manifiesta la gracia (la caridad) divina. En este 
sentido, la caridad es una virtud divina, y es infundida en el alma humana por la voluntad de 
Dios; la misericordia es una virtud humana, que alcanza su perfección con la ayuda divina y 
el ejercicio constante de la misma (el hábito). En suma, la misericordia es un acto que 
procede de la voluntad humana, en tanto ser racional y libre. Desde un planteamiento 
aristotélico, sólo los actos relacionados con la bondad o maldad, con la voluntad y la 
intencionalidad sean considerados como actos morales.  
 
e) El Formalismo de Emmanuel Kant (1724-1804) 
Emmanuel Kant, filósofo alemán escribe sus ideas Éticas en sus obras: Fundamentación a la 
metafísica de las costumbres, Crítica de la razón práctica y Metafísica de las costumbres. 
Digno representante del periodo histórico de la Ilustración, comparte con el espíritu de la 
época del siglo XVIII su fe en los poderes del conocimiento, una exagerada ponderación 
sobre las funciones de la razón y la creencia de que la aplicación de la razón y el 
conocimiento producido por ella llevará a la humanidad al progreso moral y material.  
 
Con Kant, la historia de la Ética se enriquece porque él ofrece una fundamentación de la 
norma moral, que se encuentra en ella misma; así, su justificación ya no depende de 
elementos sobrenaturales o extrahumanos.  
 
Para que la moral y su reflexión Ética sea una normatividad válida para todos, es necesario 
que no dependa de la voluntad humana en su fundamentación, que sea autónoma, 
independiente de cualquier contenido, de cualquier bien concreto, que sea seguida por sí 
misma y no por otro motivo. “Una acción no es obligatoria porque es buena, es buena porque 
es obligatoria”. En la práctica la razón nos indica que vale más la intención de la acción que 
el fin por el cual se realizó. Para Kant hay que cumplir el deber por el deber mismo, sólo así 
habría autonomía; pues si cumplimos el deber por las consecuencias o por lo que ganaría al 
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realizarlo, estamos ante imperativos hipotéticos (“Sé justo si quieres alcanzar esto”), pero 
éstos dependen de algo externo y son contingentes al deseo humano. En cambio, los 
imperativos categórico (“Sé justo”) son necesarios, obligatorios, un deber que se realiza por 
buena voluntad, la buena voluntad es la razón práctica. La Ética kantiana es formal y a priori, 
pues se establece independientemente de cualquier contenido material y situación concreta 
para definirse libre de condicionamientos; pero aspira a ser seguida por todos, el imperativo 
categórico lo señala “Obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se 
torne en ley universal”. Al seguir los imperativos el hombre logra también la autonomía, 
constituyéndose en una persona moral. Sólo si se actúa con libertad puede haber 
responsabilidad, progreso moral y perfeccionamiento humano. 
 
f) El Materialismo Dialéctico de Karl Marx (1818-1883) 
El marxismo desarrolla su perspectiva con el método materialista (histórico y dialéctico), con 
el cual explica científicamente el desarrollo social en la historia; también con la economía 
política que analiza el capitalismo como forma de producción económica, todo lo cual es 
complementado por la filosofía que postula los motivos, medio y fines del socialismo y el 
comunismo, propuesta marxista para superar la sociedad capitalista actual. El sistema 
teórico creado por  Karl Marx estaba dirigido hacia el análisis de la sociedad para 
comprender su naturaleza, su constitución, procesos y modalidades con el objeto de 
transformarla, y entrar a una etapa de progreso en mejoría de la humanidad. Las obras 
principales en las cuales se encuentra su pensamiento son Manuscritos económico-
filosóficos, las Tesis sobre Feuerbach y El Capital; y en colaboración con su mecenas y 
amigo Federich Engels escribió el Manifiesto del partido comunista, La sagrada familia, la 
Ideología alemana y la Contribución a la crítica de la economía política.   
 
En términos generales, la filosofía marxista clásica, es decir, la de Marx y Engels (siglo XIX), 
se concibe simple y llanamente como una visión del mundo y de la vida científicamente 
fundada en la economía política dirigida a la comprensión de los resortes que originan el 
cambio social determinado por  leyes que se explican en la una lucha de clases que 
conllevaría —según ellos— al progreso de la civilización hacia una nueva sociedad, primero 
socialista y posteriormente comunista, en donde no exista la explotación del hombre por el 
hombre, la diferencia económica entre clases, ni las clases mismas.  
 
El método del materialismo histórico apoya algunas de sus concepciones en la economía 
política; un aspecto importante de ésta consiste en la concepción de la estructura de la 
sociedad. La estructura de la sociedad se asemeja a la estructura de un edificio (Metáfora 
del edificio); que para poderse levantar necesita cimientos (infraestructura) en los cuales 
montar la estructura hasta llegar a la azotea (superestructura); pues bien, los cimientos 
constituyen la base económica sobre la cual se levanta el conjunto de las relaciones 
sociales, una vez saciadas las necesidades sociales, se crean los pensamientos sociales o 
ideología, lo que constituye –en la metáfora- la azotea o superestructura.  
 
Un cambio en la infraestructura da como consecuencia y en última instancia un cambio en 
las relaciones sociales y en la superestructura, lo que equivale a decir que una sociedad 
tiene superestructuralmente la moral que corresponde a su forma de producir la vida; en el 
capitalismo, Marx considera que la moral y demás normas como las jurídicas, políticas, 
administrativas y religiosas están a favor de la clase dominante y desprotegiendo al débil, al 
pobre, excluyéndolo, explotándolo. El capitalismo, por explotar el trabajo de los hombres y 
enriquecerse con lo que no les paga (plusvalía), es un sistema inmoral en sí mismo, pues 
genera pobreza, desigualdades e injusticia. Considera que con una fundamentación 
científica de la realidad y mediante su praxis, el ser humano puede transformar las 



19 

condiciones de opresión que le limita; para ello la conciencia moral de los trabajadores, sus 
principios éticos y los valores en los que se apoye, pueden hacer posible el advenimiento del 
nuevo hombre (el cual por supuesto es socialista o comunista). 
 
Para Marx este deber ser no está fundado en una idealidad extrahumana o sobrenatural, 
sino en los mecanismos de opresión del estado y de la explotación del grueso de la 
población, por ello es una alternativa, no sólo científica, filosófica, política y económica, como 
también Ética. 
 
g) Pragmatismo: William James (1842-1910) 
William James tiene entre sus obras más importantes Pragmatismo, Concepciones filosóficas 
y resultados prácticos, Compendio de psicología y Las variedades de la experiencia religiosa: 
un estudio de la naturaleza humana.  A partir de algunos principios kantianos como el de la 
función de las ideas regulativas como orientadoras del progreso y el perfeccionamiento 
humano, James considera que deben ser extendidas no sólo a la acción sino al conjunto del 
pensamiento humano, incluyendo el científico. Al ver al pensamiento y la acción de manera 
conjunta, permite ponderar mejor el fin hacia el que se orientan (carácter teleológico), así 
como a su función práctica (de donde adquiere su carácter claramente pragmático).   
 
La conjunción  de lo regulativo al pensamiento y la acción, más el establecimiento de los 
fines y  la función práctica para lograrlos, permite modificar nuestra idea del conocimiento;  
cualquier idea que no tenga un fin concreto o función práctica es inútil y está de más, sería 
superfluo y una pérdida de tiempo ocuparse de ellas. Pero igualmente cualquier idea que sí 
funcione, que tenga una utilidad para la vida concreta, es importante para el pragmatismo, 
incluyendo las de la metafísica y la religión. 
 
Para James el pragmatismo en un método para plantear  y resolver los problemas de la 
filosofía, consiste en valorar todo juicio acerca de la realidad y valor de la vida por su utilidad, 
función y consecuencias prácticas.  
 
La verdad o validez, incluso el contenido de los valores (verdad, justicia, Dios, belleza)  y las 
ideas que los incluyen dependen no de principios ontológicos y universales sobre cómo son, 
sino de las convenciones regulativas que nosotros ponemos en última instancia, a partir de 
necesidades, intereses y propósitos humanos. Más que preguntar qué, cuál, cómo, la 
pregunta básica es para qué. La libertad aquí, implica no someterse a únicas y determinadas 
formas, sino a experimentar cualquiera que funcione, para ello necesitamos probarlas, sin 
dogmatismos ni prejuicios; si no funcionan, no apoyan el avance moral o no funcionan para 
la vida concreta, se desechará, pero si logra fines deseables, de perfeccionamiento humano 
y social, entonces funcionan y serán seguidas. Lo importante para el pragmatismo 
Éticamente hablando es esforzarse en la conducta, en hacer las cosas y hacerlas lo mejor 
que podamos. 
 
h) Existencialismo: Jean-Paul Sartre (1905-1980) 
El existencialismo expresa la patente experiencia de la desazón y la crisis humana, 
resultante de la segunda Guerra Mundial. Haber vivido los horrores sufridos en ese tiempo 
lleva a Jean Paul Sartre a poner en el centro de la discusión filosófica al hombre mismo, más 
que en su esencialidad, en su existencia, vale decir, más que en lo que cree ser, en lo que 
realmente es: “La existencia precede a la esencia”.   
 
El hombre es concebido radicalmente como total y absoluta libertad, con lo cual se quiere 
decir que no tenemos excusas, ni podemos justificarnos buscando fundamentos externos a 
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nuestros actos. Por tanto, somos plenamente responsables de nosotros mismos y de 
nuestras decisiones y actos, pero para Sartre nos hacemos responsables por todos, por la 
humanidad completa. En el ejercicio de la libertad se hace necesario elegir, tomar decisiones 
entre alternativas posibles de nuestra acción y, el conjunto de todo esto más la 
responsabilidad universal, presiona al hombre produciéndole angustia. La angustia nunca se 
puede cancelar, es inherente al hecho de ser libres. De acuerdo con Sartre: “No hay nada 
escrito en el cielo inteligible, Dios no existe. Por ello somos absolutamente libres”, es más, 
estamos condenados a ser libres. En la ontología sartreana utiliza los conceptos del Ser en 
sí y del Ser para sí, el primero se refiere a las cosas dadas, a los objetos que nos rodean, al 
no ser conscientes no requieren ser para sí mismos, sino sólo son; el Ser para sí, en cambio 
ilustra la condición de los sujetos humanos que nos proyectamos, nos hacemos y 
construimos en cada una de nuestras acciones, pues no estamos predeterminados a ser 
algo ya dado (no hay naturaleza humana), somos libertad, somos proyecto, en una palabra 
nuestra existencia precede a la esencia.  Quien procede esquivando ejercer la libertad 
depositando fuera de sí mismo su justificación, quien no elige o al elegir no se compromete ni 
responsabiliza, quien no se asume como proyecto y cree que ya tiene una esencia 
predeterminada, éste, actúa de mala fe. La mala fe así, no permite llegar a la autenticidad 
humana a la que arribaríamos si asumimos nuestra condición existenciaria, nuestra libertad 
radical, si asumimos la angustia y pese a ello, elegimos construir nuestro proyecto humano, 
responsable y solidario. 
 
 
Actividad de aprendizaje 
1) Lee, de los Diálogos de Platón, la “Apología” y responde lo siguiente: a) señala cinco 

acusaciones que le hacen a Sócrates y cómo se defiende ante ellas; b) explica qué tipo 
de vida o modo de vida propone Sócrates para todas las personas; y c) en qué puntos te 
identificas con Sócrates y por qué. 

2) Lee el capítulo III, del Libro VII, de Confesiones de Agustín de Hipona y reflexiona lo 
siguiente: ¿en realidad somos buenos por naturaleza o ya hay una “semilla” de maldad 
en nuestro interior?, ¿el mal se genera con nuestros actos y, como señala Agustín de 
Hipona, por nuestro libre albedrío?, ¿es válido, aceptable, correcto, justificar nuestros 
actos y decisiones, culpando a la existencia de seres como Dios o el Diablo?, ¿la maldad 
(violencia, corrupción, abusos) o la bondad (fraternidad, comprensión, amabilidad) que 
hay en el mundo se debe a la existencia de seres como Dios y el Diablo, o se debe a 
nuestras elecciones, a nuestras decisiones, a nuestra voluntad? 

3) Lee el Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y señala por escrito cuáles son las 
problemáticas que se desprenden de una sociedad en donde impera la burguesía y el 
capitalismo. Posteriormente, elabora un cuadro comparativo entre la sociedad que 
describen Marx y Engels en su tiempo con la sociedad de nuestro presente. 

 
1.2 Conceptos de filosofía y Ética 
En el siglo VI a.C., Grecia dio a luz a la filosofía. A partir de entonces surge una manera 
distinta de concebir al mundo y al hombre, aquella que supone a la razón como el principal 
instrumento de conocimiento y como el mejor medio para entender la realidad. Fue Tales 
(639-546/545 a.C.), originario de la ciudad de Mileto, el primero en plantearse una pregunta 
filosófica fundamental: ¿qué es lo que permite que todas las cosas existan? ¿Hay algo 
gracias a lo cual todas las cosas son lo que son? Su respuesta nos puede parecer hoy 
ingenua, pues Tales creyó que la esencia (en griego physis, o naturaleza esencial) de todas 
las cosas es el agua. Sin embargo, lo que importa no es tanto la solución al problema 
planteado, sino, más bien, el esfuerzo racional del hombre por dar razón de la existencia del 
mundo y, posteriormente, de sí mismo. Desde sus orígenes es posible reconocer un rasgo 
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básico del quehacer filosófico: el asombro que genera curiosidad y provoca inquietud e invita 
a resolver problemas. Filosofar es, en principio, preguntar. Ahora bien, si Tales de Mileto fue 
el primer filósofo, se debe a Pitágoras (582-497 a.C.) la invención del término “filosofía”. Es 
conocida la fama de este último como matemático: a él se debe, por ejemplo, el teorema del 
triángulo rectángulo y el descubrimiento de la proporcionalidad matemática de la armonía 
musical. No obstante, la tradición nos recuerda también el carácter esotérico y religioso de 
Pitágoras y sus seguidores: se reunían en secreto, eran vegetarianos, creían en la 
reencarnación del alma y consideraban que los números tenían propiedades mágicas. Tal 
vez por eso no es de extrañar que al fundador de semejante grupo se le considerase un gran 
sophos (sabio). Pero Pitágoras respondía que no era sophos sino “filos-sofos”, es decir, 
“amante del saber”. El filósofo, en tanto “amante”, se halla constantemente atraído por sofía, 
apasionado de su amada, la busca sin cesar y pretende siempre estar lo más cerca de ella; 
es, pues, un aspirante del saber y su carácter revela anhelo, afán, búsqueda e insuficiencia; 
por ello, a diferencia del sabio, es mucho más propio del filósofo el preguntar, el cuestionar, 
el problematizar, que el responder.  
 
De lo anterior se desprenden varios rasgos característicos de la actividad filosófica:  
1. El asombro como detonador del afán por saber. 
2. La búsqueda de principios fundantes, sustanciales, desde los cuales sea posible explicar 

las cosas. 
3. La confianza en la razón como instrumento de conocimiento.  
4. La crítica como actitud que deja fuera los dogmas (es decir, verdades indiscutibles) y se 

abre al debate, el diálogo y la problematización.  
5. Propuestas de distintos métodos o caminos a través de los cuales sería posible alcanzar 

verdades. Algunos métodos le dieron al filosofar un carácter riguroso y sistemático. 
6. Y, por último, la filosofía es un saber que aspira a la universalidad, pues desde los 

griegos hasta nuestros días sus principales preocupaciones han girado alrededor de tres 
asuntos: el mundo (es decir, el ser en general, todo lo real o todo lo que existe), el 
hombre (es decir, el ser consciente y libre) y Dios (es decir, el ser perfecto o supremo). 

 
El tratamiento y aproximación a dichos temas ha generado la conformación de diversas 
disciplinas filosóficas, entre las que destacan, por su estructura teórica y conceptual precisa y 
delimitada, la Ontología, la Epistemología, la Lógica, la Estética, la Axiología y, por supuesto, 
la Ética. 
 
Actividad de aprendizaje 
• Tomando en cuenta las características que describen a la actividad filosófica, redacta con 

tus propias palabras una definición de filosofía. 
• Busca la definición de las principales disciplinas filosóficas mencionadas y señala cuál es 

el objeto de estudio de cada una. 
 
1.3 La Ética como disciplina filosófica 
El término “Ética” proviene del griego ethos, cuyo significado más antiguo remite a “guarida” 
o “refugio”.  Desde este sentido arcaico de ethos, destaca un aspecto esencial de la Ética, 
pues ésta remite, justamente, a la intimidad o la interioridad humana. Sin embargo, la palabra 
griega también quiere decir “hábito o costumbre”, de donde deriva un sentido más profundo, 
pues ethos se refiere al “carácter” o “modo de ser o estar”. Así, el ethos es el rasgo distintivo, 
propio y exclusivo que diferencia y distingue al hombre de otros seres y, al mismo tiempo, de 
sus semejantes. El que se habitúa o acostumbra a la mentira, se caracterizará por ser 
mentiroso, el que se habitúa o acostumbra a la honestidad, se caracterizará por ser honesto, 
y así cada quien habrá de elegir su propio modo de existir frente al mundo y frente a los 
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demás. Por ello, el ethos es la segunda naturaleza humana, pues ésta se crea o impone a la 
naturaleza biológica o animal como una manera de situarse frente al mundo. Ahora bien, 
¿cómo entender la Ética desde una perspectiva filosófica? Como una actividad teórica, 
explicativa, racional y crítica que describe y norma la moral. 
 
1.4 Principales problemas que se plantean en la Ética 
Las preguntas Éticas fundamentales giran en torno a los siguientes problemas:  
 
En primer lugar, definir qué es el hombre, tarea para la cual la Ética tiene que ver con otras 
disciplinas filosóficas (como la Ontología y la Antropología Filosófica) y extrafilosóficas (tales 
como la Antropología Física, la Historia, la Psicología o la Sociología). En este sentido la 
Ética se hace al menos las siguientes preguntas:  

• ¿En qué consiste ser hombre? 
• ¿Qué sentido y finalidad tiene la existencia humana? 
• ¿Qué es una persona? 

 
Otro problema fundamental es la noción de libertad, desde el cual se derivan otros: la 
responsabilidad, la conciencia y el deber. De ahí que algunas preguntas que se formula son:  

• ¿Es el hombre un ser libre o se halla de antemano determinado? 
• ¿Qué significa ser responsable? 
• ¿Qué límites y posibilidades a la existencia surgen desde la conciencia, es decir, 

desde la capacidad humana de autorreflexión? 
• ¿Existen obligaciones innatas a la conducta o éstas son adquiridas? 

 
Asunto clave de la Ética es, asimismo, el problema de los valores, cuyo tratamiento se sitúa 
en el ámbito de otra disciplina filosófica: la Axiología. Sus preguntas principales son: 

• ¿Qué son los valores? 
• ¿Existen valores absolutos, universales y necesarios o bien son estos relativos al 

tiempo y espacio determinado? 
 
Otro tema básico en el dominio de la reflexión Ética es el de la virtud (preocupación 
eminentemente socrática) y sus problemáticas elementales son:  

• ¿Es posible o no la excelencia humana? 
• ¿Puede la virtud ser enseñada? 
• ¿Qué significa ser virtuoso y cuáles son, en todo caso, las virtudes?  

 
Aunque también debes saber que son terreno de reflexión Ética conceptos como la felicidad 
y, por supuesto, la bondad y maldad de las intenciones y los actos, así como otros que 
tienen que ver con la justicia y el bien común, por ejemplo. 
 
Debido, entre otros factores, a los avances de la tecnología y la degradación del medio 
ambiente, han surgido recientemente nuevas cuestiones Éticas a las cuales se les enmarca 
bajo el término “Bioética”, es decir, dilemas relacionados con problemas en torno a la vida y 
la muerte, como por ejemplo: el aborto, la eutanasia, la clonación y los derechos de los seres 
vivos y del planeta.  
 
Hay, también, una serie de temas que son discutidos en el ámbito de la “Ética aplicada o 
práctica”, tales como los derechos humanos, los problemas de género, la violencia social y la 
Ética profesional. 
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Actividad de aprendizaje 
 
Reflexiona sobre los problemas de la Ética que han sido señalados y escribe cómo los 
puedes reconocer en tu vida cotidiana: ¿Te has preguntado sobre el sentido de la existencia 
o sobre si somos o no seres libres? ¿Has oído algo sobre la “crisis de los valores”, a qué se 
refiere? ¿Te interesa hablar sobre la virtud o crees que es algo de lo que no vale la pena 
preocuparse? ¿Por qué será que temas como el aborto y la eutanasia requieren de 
planteamientos éticos y no sólo jurídicos, religiosos o médicos? 
 
1.5 Relación de la Ética con otras ciencias 
En este apartado estudiaremos la distinción de la Ética con otras disciplinas, las ciencias y 
las ciencias sociales, aunque frecuentemente suele estrechar vínculos con ellas. Una 
manera práctica de hacerlo es delimitar su margen de acción o establecer sus características 
específicas, a nosotros nos serán útiles ambas cosas. Como habrás visto por su etimología 
la Ética tiene dos sentidos fundamentales: uno arcaico, referido a “morada” o “residencia”, 
que los poetas lo utilizaban para referirse al lugar habitado por los animales. Pero los 
filósofos nos hablan de la morada del hombre como el ser, el “lugar” en donde el hombre se 
hace a sí mismo, construye una actitud y produce su mundo. Aristóteles, por ejemplo, habla 
para ello de “modo de ser” o “carácter”, así que, la Ética comprende las disposiciones del 
hombre en la vida, su carácter, sus costumbres. Entonces, Ética sería un “modo de vida”, 
acción humana encaminada a la consecución de algún fin. 
 
Por lo anterior la Ética puede equivaler a temperamento, pero no debe confundirse con 
alguna determinación de las estructuras psicológicas o biológicas del hombre o la mujer 
como especie, aunque las contenga; el carácter no es algo dado, se forma; es un modo de 
ser, resultado de una forma de vida, producto expresado en comportamientos cotidianos en 
los que se pone en juego decisiones; es hábito, porque el hábito es el principio intrínseco de 
los actos humanos. Éthos es acuñar un carácter impreso por el hábito. 
 
A partir de lo anterior, podrás entender la diferencia entre la Ética y la Psicología; la primera 
no se ocupa del comportamiento psíquico, no le interesan las estructuras de la mente, ni 
tampoco descubrir cómo producimos ideas y de ellas derivamos conductas;  tampoco es 
como la Biología, pues no se ocupa de mecanismos fisiológicos u orgánicos, el modo de ser 
humano considera factores de nuestro mecanismo adaptativo que tenemos todas las 
especies. Estímulos de respuesta, como nuestras emociones tienen una presencia básica, 
pero el factor relevante para la Ética tiene que ver con aclarar cómo a partir de ciertos 
elementos determinados, como sucede con las emociones, sufren alteraciones cuando un 
factor como la voluntad va tomando el control, construyendo nuevos niveles en el 
comportamiento, por ejemplo, al establecerse las costumbres; el tema, entonces, induce a 
mostrar el aprovechamiento de la emociones, para finalmente, mostrar cómo surge el 
carácter, los rasgos en la persona y, por último, la personalidad.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, diremos que estudiar Ética no es revisar la historia de la 
persona, ni tampoco establecer las conexiones entre la conducta humana y la influencia de 
las estructuras sociales, económicas o políticas, aunque estén presentes en la vida del 
hombre. El carácter formado por los actos es el lugar de lo propiamente humano, lo humano 
es la manera de expresarse el ser moral; que no sólo es declarar que los actos son la 
estructura del carácter, producido por el factor psicológico, biológico, histórico o ideológico, 
sino que la importancia reside en encontrar justificaciones a los actos, esto es, la necesidad 
de ofrecer razones para actuar, de ella depende el propio acto humano.  
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Para redondear, la conducta moral, es entonces, el objeto o materia de estudio de la Ética, 
con la Ética nos encargamos del estudio de la conducta, principalmente para ofrecer una 
explicación de lo que justifica la conducta humana, por ello José Luís Aranguren decía: 
“Todo acto para ser verdaderamente humano tiene que ser ‘justo’, es decir, ajustado a la 
realidad, coherente con ella, ‘respondiente’ a ella”1

 

. La Ética ofrece condiciones para 
encontrar las cualidades que definen la identidad del ser humano, lo que Aristóteles llamaba 
disposiciones, o sea, una capacidad para actuar de cierto modo y que a su vez se puede 
adquirir sólo por actuar de ese modo.  

1.6 Diferencias entre Ética y moral 
Como vimos, en la Ética residen las condiciones para evaluar el carácter y, por lo mismo, 
nuestra conducta, eso nos permite establecer la importancia de nuestra personalidad basada 
en su conducta moral. Por eso todos tenemos idea acerca de lo aceptable e inaceptable, 
correcto e incorrecto. Sabemos, más o menos, cuándo algo está bien o cuándo no. Tenemos 
idea más o menos de qué esperar de los demás hacia nosotros, en definitiva, tenemos idea 
de cómo vivir la vida y, sobre todo, de vivirla bien, ello rige nuestros modelos de conducta. 
De lo mencionado, en líneas generales, van a ocuparse la Ética y la moral. Ellas nos ayudan 
a orientarnos en la vida.  
 
Los humanos somos animales con cualidades especiales, como cualquier otra especie, 
necesitamos aprender algunas cosas, que nos digan cómo comportarnos y qué hacer en 
situaciones difíciles. Por eso necesitamos aprender a vivir en sociedad, en compañía de 
otros hombres, para desarrollarnos, para aprender a ser un «ser humano»; piensa que todo 
lo que hacemos, decimos, creemos,  incluso nuestros gustos “personales” lo aprendimos de 
otros seres humanos y que, por tanto,  todo eso lo tenemos gracias a la convivencia. 
 
Ahora, vivir en sociedad no es fácil, por eso los hombres a lo largo de su historia han 
inventado las normas. Las normas regulan el comportamiento de los seres humanos. Son 
guías que nos dicen lo que debemos y podemos hacer y lo que no; algunas prohíben cosas, 
como por ejemplo: “No hables con la boca llena” o “está prohibido fumar adentro de un salón 
de clase”. Otras normas recomiendan lo que sí debe hacerse: “Por cortesía cede el asiento 
en el metro a los adultos mayores o mujeres embarazadas”. Hay normas para ordenar el 
tráfico, para la enseñanza, la salud, para los deportes, etc. Piensa en el fútbol, las normas 
ayudan a definir el juego. ¿Tendría sentido jugar fútbol golpeando la pelota con las manos?, 
¿qué haría el portero entonces? Lo que define un juego, lo que hace que podamos jugarlo es 
el conjunto de reglas o normas que lo determinan, sea para la lotería o para el Ajedrez. Aquí 
las que nos interesan son las morales.  
 
Los seres humanos nos guiamos por normas, desde que despertamos hasta que dormimos, 
todo lo hacemos en función de normas o de costumbres más o menos estables. Que existan 
no quiere decir que siempre sean buenas. Algunas pueden ser incluso nocivas. Por ejemplo 
las que privilegian a cierta parte de una población por encima de otra. Pensemos, para no ir 
más lejos, en el hecho de impedir que un matrimonio de homosexuales adopte un hijo; o en 
las normas vigentes en sociedades que permiten el maltrato hacia las mujeres. La moral es, 
en todo caso, la que hace referencia a las normas que regulan nuestra conducta diciéndonos 
lo que está bien y lo que está mal. Ejemplos de normas morales son: “No se debe mentir” o 
“No abuses de aquellos que son más vulnerables”. Por su parte, la Ética sería una reflexión 
filosófica acerca de la moral y de sus normas.  
 
                                                 
1 José Luis Aranguren, Ética, Madrid, Alianza, 1983, p. 49. 
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Ya vimos que Ética significa costumbre, modo de ser. Igual significado tiene la palabra latina 
mos, moris que se traduce como moral. Ética y moral coinciden, ambas se refieren a 
nuestras costumbres y forma de actuar, en la medida en que podemos considerarlas como 
buenas o malas, correctas o incorrectas. 
 
Pero desde una perspectiva filosófica estos conceptos tienen su propio matiz. Así, la moral 
se ocupa de establecer las normas y los criterios que utilizamos cuando calificamos 
determinadas acciones como correctas o incorrectas, buenas o malas en sentido absoluto. 
Por ejemplo, la moral se ocupa de definir normas y criterios para regir las relaciones entre 
personas o grupos, responde a preguntas como: ¿Debe un médico hablar siempre con la 
verdad a sus pacientes? En cambio la Ética discute racionalmente la validez de estas 
normas y criterios que la moral nos da. Se ocuparía de cuestiones como: ¿Por qué es 
moralmente malo o bueno decir la verdad? La Ética trata de reflexionar críticamente acerca 
de las normas que la moral establece. El objeto de la Ética es la moral y la moralidad. La 
Ética hace que nos planteemos si las normas y valores con los que guiamos nuestra 
conducta son adecuados o no. 
 
Actividad de aprendizaje 
Miguel y Felipe son dos amigos adolescentes, viven en la misma colonia, pero estudian en 
distintas escuelas. Un día Felipe llegó corriendo a casa de Miguel y le pidió a éste que le 
permitiera protegerse dentro de su casa, pues una persona lo perseguía para golpearlo sin 
razón aparente. Miguel aceptó esconderlo y a los pocos segundo, tocaron a la puerta. Al 
abrir, Miguel encontró a un hombre muy agitado que no tenía aspecto de mala persona. El 
hombre pidió permiso a Miguel para entrar por Felipe, quien, dijo el hombre, le había robado 
su cartera. 
Si tú fueras Miguel, ¿Qué harías? ¿Entregarías a tu amigo para aclarar el asunto o mejor lo 
esconderías mintiéndole al desconocido?   
 
1.7 El problema del hombre 
Considerados los subtemas anteriores, pasemos a un aspecto todavía más complejo de la 
Ética, el referente al hombre, pues hemos estado hablando de que lo importante para la 
Ética es la conducta humana, los actos humanos y el carácter de los humanos, así que 
¿Cuál es el lugar del humano en el mundo? ¿Qué significa ser humano en el siglo XXI?  
 
Preguntas radicales son: ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? Son preguntas radicales 
porque sus respuestas afectan directamente a la persona que pregunta y desencadena en 
ella diversos tipos de conflictos, entre ellos, el ético y el existencial. Estos conflictos suponen 
la interacción en el humano de varias dimensiones y dinamismos como: la libertad, la 
afectividad, la sociabilidad, la criticidad, la creatividad y la trascendencia. Pero, ¿puede los 
seres humanos constituirse como tales sin carecer de conflictos y contradicciones?  
 
Desde la antigua Babilonia y hasta nuestros días insistentemente una preocupación es 
determinar si hay una esencia humana. 
 
Distintos puntos de partida plantean distintas posibilidades, considerar la posibilidad de una 
conciencia, un alma, una mente, un ser, una realidad abstracta, más o menos 
descorporeizada. Desde un punto gnoseológico el sujeto de conocimiento es el hombre, es 
un compuesto psico-físico, dotado de cuerpo y metido de lleno en la realidad física, entre 
otros cuerpos. Para otros como  X. Zubiri, el hombre es un «animal de realidades». Como el 
animal, está inmerso en un mundo zoológico; pero supera al animal porque no aprehende las 
cosas como éste, en tanto que estímulos, sino en tanto que realidades. Pero estas 
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realidades se le dan al hombre a través del medio físico de los sentidos a través del cuerpo. 
El hombre, por captar realidades es animal con inteligencia, no es sólo inteligencia —como, 
en general, ha venido sosteniendo gran parte de la tradición posterior a Descartes—, sino 
una Inteligencia-dentro de-un-cuerpo.  
 
Hay una distinción entre sustancialidad y sustantividad. La sustancia, sobre todo para 
Aristóteles y los filósofos de la Edad Media, es un compuesto de materia y forma, en el que 
uno de los elementos se comporta pasivamente (la materia) y, el otro, es el modo activo e 
informante (la forma). Estas sustancias, por otra parte, no tienen plena autonomía, puesto 
que muchos cuerpos materiales –como en el caso del hombre– están compuestos de 
sustancias que se descomponen, se renuevan. Lo que permanece es la sustantividad, que 
es un momento más hondo, lo real, primordial. La esencia de un ser es una estructura en 
donde todos sus momentos se co-determinan mutuamente. La esencia es el principio 
estructurante de la sustantividad. Esto, naturalmente, en el orden intramundano. En una 
realidad extramundana el concepto de esencia no es unívoco. Pero sólo podemos concebir 
cualquier esencia extramundana sobre la base de esta estructura, aunque «concentrando 
sus momentos por elevación hasta reducirlos en el límite a algo así como un simple punto». 
Sería la sustantividad plenaria. 
 
Actividad de aprendizaje 
Lee el siguiente reporte acerca de la condición actual de una porción importante de nuestra 
población. Después de leer, haz algunas reflexiones acerca de qué significa ser un hombre 
para nuestra sociedad y qué puede hacer la Ética para combatir posibles conflictos de 
marginación. 
 

Desde la época de la conquista, los españoles han marginado a los indígenas de 
nuestro país, los despojaron de sus tierras y sus bienes, desintegraron sus 
familias, los convirtieron prácticamente en sus esclavos y procuraron acabar con 
sus tradiciones y costumbres, especialmente en el ámbito religioso. 
 
Esta situación de marginación de los indígenas se agravó durante el Porfiriato, 
vivieron en situaciones de extrema pobreza, carentes de derechos y sometidos a 
condiciones de explotación verdaderamente denigrantes. 
 
Resulta paradójico que nuestra “moderna” sociedad, por un lado exalte las 
maravillas de nuestra herencia cultural, justo por el legado de los pueblos 
indígenas, y, por el otro, en sus expresiones más visibles manifieste un 
desprecio recalcitrante hacia las personas indígenas. 
 
Actualmente existen grupos indígenas en nuestro país en Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato e 
Hidalgo; en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Guerrero, 
Michoacán, Colima, Tlaxcala, Puebla y Veracruz; en Michoacán y Guanajuato; 
en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.  
 
Pese a ocupar 29 Estados de la República se les tiene marginados en cuanto a 
la actividad económica, desarrollo personal y colectivo y en la expresión cultural 
cotidiana, los indígenas son para la voz pública: ¡Puros indios!  
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De acuerdo con datos del INEGI, para el 2000 se tenía registro de más de 45 
lenguas indígenas, sin embargo, el náhuatl, maya, mixteco, zapoteco y otomí 
son las que mantienen presencia y se siguen transmitiendo. 
 
En vista de las situaciones de marginación y pobreza en que viven los indígenas, 
algunos de ellos han demandado que sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales sean respetados. Entre sus demandas han 
planteado: 
 
 El respeto al uso de su lengua 
 Educación bilingüe y bicultural 
 Conservación de sus usos y costumbres 
 Conservación de sus formas de organización social 
 El derecho a decidir sobre sí mismos y sobre su futuro 

 
En nuestro país son bien conocidos los acuerdos de San Andrés Larrainzar, 
resultado del movimiento proindígena, promovido por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. Aunque, a pesar de ellos, los indígenas siguen siendo 
considerados “indios”. 

 
Resumen 
En esta unidad hemos revisado cómo tanto la reflexión Ética como los problemas morales 
han persistido en la historia de la humanidad. Así, diversos filósofos como Platón, Agustín de 
Hipona y Karl Marx, han aportado reflexiones filosóficas importantes a los problemas ético-
morales. Ahora bien, en esta gama de pensadores, cabe resaltar tres figuras importantes: 
Sócrates como iniciador de la reflexión moral y su vinculación con el conocimiento; 
Aristóteles y la sistematización tanto de problemas como temas ético-morales; el formalismo 
kantiano y la auto-constitución del sujeto moral en tanto proyecto, propuesto por Jean Paul 
Sartre. 
 
Por otra parte, la Ética está incluida dentro del campo de estudio de la Filosofía; de ahí que 
sea una disciplina filosófica y, por ende, requiere de una reflexión constante de los conceptos 
y problemas que le son propios: tal es el caso de su definición; de la diferencia entre 
problemas éticos y problemas morales. Ahora bien, existen términos que forman parte 
insoslayable en el estudio de la Ética: libertad, bien, mal, valor, virtud y normas, entre otros. 
Estos términos tienen diversas acepciones; lo cual representa una problemática constante 
tanto para la teoría como la práctica de la Ética.  
 
Aunado a lo anterior, está como centro el problema del hombre: su definición como ser 
social, como «animal racional» y como persona; resaltando esta última caracterización para 
la Ética. Soslayar una visión antropológica, no sólo imposibilita nuestro estudio sino que la 
hace carente de todo sustento. El ser humano, en tanto persona, es el sujeto moral y 
responsable de sus acciones. 
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UNIDAD II 
ESENCIA DE LA MORAL 

 
Introducción 
Es importante que recuerdes que cuando hablamos de la “esencia de la moral” nos referimos 
a sus aspectos más fundamentales, es decir, en esta unidad te darás cuenta de algunos 
aspectos que caracterizan propiamente al fenómeno moral. Te darás cuenta lo importante 
que es diferenciar la esfera de la moral de otros ámbitos del quehacer humano; y podrás 
reconocer también el carácter esencialmente ético de la existencia humana. Para ello es 
básico que distingas al acto moral del hecho de la naturaleza y que aprecies lo propio de las 
normas morales frente a otras normas (jurídicas, sociales y religiosas). Sin embargo, en el 
núcleo del fenómeno moral se halla una categoría fundamental: el concepto de persona, del 
cual se derivan temas capitales como la responsabilidad, el deber y problema de la libertad 
que se tratarán más adelante. 
 
Objetivo 
En esta unidad se espera que:  
 
a) identifiques la condición moral del ser humano y de ti mismo, mediante la explicación de 

las características propias de los actos que pueden ser evaluados moralmente, en el 
análisis de acciones humanas concretas.  

b) distingas las normas Éticas de otro tipo de normas, mediante la descripción de sus 
características, en el análisis de casos concretos. 

c) Identifiques las razones por las que el concepto “persona” es una categoría Ética 
fundamental, mediante la definición de sus características fundamentales, en el análisis 
de  acciones tradicionalmente consideradas como “humanas”;  

d) distingas las diferencias entre los conceptos “responsabilidad” y “deber”; mediante la 
definición de sus características básicas, para que, juzgues tus actos en relación con la 
responsabilidad y asumas conscientemente ciertos deberes morales. 

 
Temario 
2.1 La moralidad 
2.2 Diferencia entre acto moral y hecho de la naturaleza 
2.3 Elementos constitutivos del acto moral 
2.4 Tipos de normas 
2.5 Conceptos de persona e individuo 
2.6 Conceptos de deber y responsabilidad 
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Esquema de la unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de aprendizaje 
Lee el siguiente diálogo y luego contesta las preguntas que le siguen: 
 

¿Por qué existe el mal en el mundo? 
 
Un día, una niña y su abuelo conversaban de esta manera mientras caminaban 
de regreso a casa:  
—Abuelo, ¿por qué existe el mal en el mundo? 
—Mira, pequeña, durante nuestra vida hay muchas cosas que nos perjudican, 
unas tienen que ver con la naturaleza y no depende de nosotros evitarlas, 
suceden aunque no lo queramos; por ejemplo, los terremotos, los huracanes o 
algunas enfermedades que heredamos de nuestros padres. 
—No, pero yo te preguntaba por otra cosa. Ayer robaron la tienda de mi amigo, 
les quitaron todo y les pegaron. Fue horrible. 
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—Bueno, hay muchas cosas horribles que sí depende de nosotros cometerlas o 
evitarlas, pues están en nuestras manos: el robo, el secuestro, el asesinato, la 
violación, el abuso sexual y un sin fin de cosas más. 
—Entonces, ¿el mal existe porque queremos? 
—Algo así. 
—Pero…, si el mal lo causamos nosotros, también podríamos cambiar las 
cosas, ¿no? 
—Si, por supuesto. No podemos olvidar que tenemos una gran responsabilidad 
cada vez que decidimos algo, pues lo que hacemos o dejamos de hacer a cada 
momento puede ser benéfico o perjudicial para nosotros y para quienes nos 
rodean. 
—Pues deberíamos pensar muy bien en lo que hacemos ¿no, abuelo? 
—Cuando decidimos perjudicar a alguien es evidente que somos causantes de 
los diversos males que sufren aquellos que se convierten en nuestras víctimas; 
pero al hacer el mal, va de por medio la calidad de nuestra propia persona, lo 
que somos o queremos ser. 
—Eso no lo entiendo bien… 
—Sí, se trata de decidir entre ser alguien que valga la pena o alguien que no es 
más que un desgraciado, pues ha perdido sus “gracias”, es decir, sus cualidades 
y valores. 
—¿Lo que tú dices es que cada persona vale según las cosas que hace por sí 
mismo y los demás? 
—Así es. Ahora, querida mía, yo te pregunto: ¿vale la pena obtener dinero y 
comodidades a costa de pisotear a los demás, despojándolos de sus bienes o 
de su dignidad?  
—Yo creo que no. Toda la familia de mi amigo está muy triste desde que les 
robaron. Dicen que “ojalá que el ladrón se vaya derechito al infierno”. 
—No se trata de ganar o perder el cielo, se trata de hacer de este mundo un 
lugar más justo y mejor para todos.  
—Pues sí. La verdad es que en el mundo hay muchas injusticias… 
—Claro, vivimos en medio de muchas injusticias, pero ¿no hacemos peor esta 
vida cometiendo otras?  
—Sí, creo que si. La otra vez una maestra en la escuela dijo algo así como “el 
mal con el bien se vence”. Pero si a lo malo le agregamos maldad… ¿dónde 
vamos a acabar, abuelo? 
—En una terrible noche, sin esperanza, sin afecto, sin amor… Pero ¿sabes? 
desde hace mucho he tenido muy presente una regla muy sencilla, que si nos 
acordáramos de ella más seguido, yo creo que nos iría mejor. 
—¿Y cuál es, abuelo? 
—“No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti”. 
—Tienes razón. Oye, pero se me ocurre también decir: “haz por otros lo que 
quieres que hagan por ti”. ¿Qué te parece? 
—Que eres más sabia que yo. 

 
Ahora responde a las siguientes preguntas: 
 
1) ¿Qué problemas se abordan en el diálogo? 
2) Sobre dichos problemas, ¿qué es lo que les parece defendible a los interlocutores? 
3) ¿Estás o no de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
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2.1 La moralidad 
 
En general, entendemos por ‘moralidad’ el conjunto de fenómenos morales que ocurren en 
cualquier sociedad humana, pues en ella se dan, acciones, conductas, costumbres o valores 
que pueden ser calificados moralmente, es decir buenos o malos, justos o injustos, meritorios 
o reprobables.  
 
Ahora bien, si tomamos en cuenta que sólo en el ser humano es posible hablar de vicio o 
virtud, de heroísmo o cobardía, de justicia o injusticia, en fin, de bien y mal, entonces es 
importante que tomes en cuenta que hay en el hombre un rasgo esencial que nos define y 
nos distingue frente a otros seres: nuestra capacidad para reflexionar y decidir por aquello 
que nos parece mejor y más conveniente Los animales, por ejemplo, no actúan conforme a 
una deliberación, una valoración o con la conciencia de alcanzar un fin, no hay venganza en 
sus acciones, no hay ambición en su comportamiento, pero tampoco se muestran 
compasivos o misericordiosos. En todo caso son sus instintos de supervivencia y 
conservación los que “explican” lo que hacen. Para la doctora Juliana González hay que 
entender dicha moralidad como algo esencial y la describe como 
 

La característica privativa del hombre, por la cual éste es moral en su ser mismo, sea 
cual sea la moral particular que le rija, incluso en la inmoralidad, pues no existe en lo 
humano una literal a-moralidad. [...] Es un rasgo propio de la condición humana cifrado 
en la no indiferencia radical que caracteriza al hombre como hombre. Su necesidad de 
preferir, valorar, cualificar, optar, diferenciar la vida y vivir conforme sus 
“preferencias”.2

 
 

En el texto anterior se afirma que el ser humano no puede dejar de ser moral, puesto que no 
le es posible dejar de asumir una postura, un punto de vista, un modo de ser y responder 
frente a su propia existencia, la de los demás y la del mundo. Por ello, gracias a la posibilidad 
de escoger o preferir, una cosa o la otra, el ser humano puede ser “moral” o “inmoral”; o, lo 
que es lo mismo, estar a favor o en contra de ciertas costumbres, principios o valores, 
aceptar o rechazar ciertas normas o pautas de conducta, en suma, ser justo o injusto, 
valiente o cobarde, fiel o infiel, honesto o mentiroso, sabio o ignorante. En los animales (y 
por supuesto de las plantas y los minerales) esto no es posible, por ello decimos que ellos no 
son ni buenos ni malos, sino que son “a-morales”. 
 
Actividad de aprendizaje 
 
Elabora un escrito (ensayo argumentativo, cuento, narración, etc.) por medio del cual se 
pruebe la tesis: “El bien y el mal son producto de la voluntad del hombre.” 
 
2.2 Diferencia entre acto moral y hecho de la naturaleza 
 
Tomando en cuenta lo que se ha dicho hasta ahora, parece ser que no hay cualidades o 
defectos morales en la naturaleza: un terremoto, un eclipse, los animales depredadores o las 
plantas venenosas no son por sí mismos buenos o malos, pero ¿qué tal en el caso de los 
seres humanos? Es cierto que hay aspectos de la vida que tienen que ver con nuestra 
condición animal y, por ello, se explican desde el punto de vista biológico o instintivo. Tal es 
el caso, por ejemplo, de lo que hacemos para preservar nuestra vida: alimentarnos, 

                                                 
2 Juliana González, El malestar en la moral, México, Uiniversidad Nacional Autónoma de México, 1997 
pp. 9-10. 
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resguardarnos e inclusive reproducirnos; pero considera, asimismo, que los seres humanos 
hacemos cosas que se distinguen de lo meramente animal: escoger una cierta manera de 
vivir, preferir ciertos bienes y despreciar otros, valorar o despreciar algunos aspectos de la 
existencia, etc.; en otras palabras, no todo lo que hacemos tiene que ver con la Ética, pero la 
gran mayoría de los aspectos que nos definen como seres humanos sí tienen repercusiones 
Éticas, pues lo que va de por medio es nuestra libertad. Incluso, ciertos actos que pueden 
ser calificados como “naturales”, instintivos o exclusivamente biológicos, pueden adquirir una 
dimensión Ética. Por ejemplo, el ejercicio de la sexualidad humana tiene muchas 
implicaciones que trascienden lo estrictamente reproductivo y que requieren de 
consideraciones afectivas, emocionales, morales, etc. 
 
2.3 Elementos constitutivos del acto moral 
 
El acto moral se configura a partir de la intervención de la voluntad y la inteligencia. Para 
analizarlo, podríamos decir que tiene tres etapas: a la primera se le llama de la intención o de 
los motivos, a la segunda, de elección y a la tercera, de ejecución; al resultado del acto moral 
le llamamos consecuencia. 
 
a) La intención o los motivos 
 
El acto moral se inicia cuando algo se presenta como bueno o atractivo a tu atención, por 
ejemplo exentar el curso de Ética. Ese hecho hace que tú quieras (intervención de la 
voluntad) conseguir dicho fin. Luego, mediante el uso de tu razón, concluyes que el fin en 
cuestión vale la pena ser alcanzado (en este caso porque se puede mejorar el promedio, 
evitar extraordinarios, etc.). 
 
b) La elección 
 
La razón se encarga de escoger de entre una diversidad de medios, cuáles son los más 
propicios o adecuados para lograr el fin querido. Siguiendo el ejemplo tendrías que tomar en 
cuenta que existen varias opciones: asistir a clases, estudiar y hacer tareas, estudiar por 
cuenta propia, copiar en los exámenes, pedir ayuda al maestro y a los compañeros, 
sobornarlos, etc.  
 
c) La ejecución 
 
Tiene lugar cuando se lleva a cabo la acción o acciones correspondientes a los medios 
elegidos; es cuando efectivamente estudias, copias, sobornas, etc.  
 
Pero la realización del acto moral genera una o varias consecuencias, algunas se pueden 
prever, otras no. Ahora bien, como el fin y los medios son resultado de la deliberación y 
consentimiento, entonces las consecuencias derivadas del acto son responsabilidad de 
quien realiza el acto; a quien se le impone asumirlas, pues de lo contrario cae en la 
irresponsabilidad. Expliquemos esto con un ejemplo: si exentaste Ética por estudiar, la 
consecuencia es que sabes más y seguramente tendrás un buen promedio, por lo cual es 
posible decir que te sientes satisfecho con los medios elegidos y el fin alcanzado; si decidiste 
copiar en el examen sin estudiar, o bien sobornar y fuiste sorprendido, sufres no sólo por tu 
ignorancia, sino porque podrías ser sancionado. Si argumentas que no mereces ser 
sancionado, diríamos que eres irresponsable porque no te has comprometido con la 
consecuencia de tu acción. 
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Es importante que consideres, por último, que existe un principio ético fundamental que 
afirma que “el fin no justifica los medios”, pues debe haber congruencia entre fines lícitos y 
medios lícitos. Hoy en día, en política lo que importa es conseguir el fin sin importar los 
medios que se utilicen (argumento de las tiranías y los regímenes autoritarios) pero esto, 
desde el punto de vista de la Ética debe ser rechazado. 
 
Actividad de aprendizaje 
 
Reflexiona y contesta: ¿crees que vale la pena vivir respetando el principio que afirma que 
“el fin no justifica los medios” o crees que hay ocasiones en las que más bien hay que 
conseguir lo que uno quiere a costa de lo que sea? 
 
2.4 Tipos de normas 
 
Una norma es una disposición o principio que pretende regular la conducta. Existen 
diferentes tipos de normas a las que se les puede clasificar como heterónomas o autónomas. 
En el caso de las primeras, la fuente u origen desde el cual se te imponen es externa a ti, por 
ejemplo la sociedad, el Estado. En el caso de las segundas, su fundamento y cumplimiento 
se encuentra en tu voluntad y la libertad. Las normas sociales, las normas jurídicas y las 
normas religiosas son heterónomas, las normas morales o Éticas son autónomas. 
 
a) Las normas sociales 
 
Se les conoce también como “buenas costumbres” o “modales”. Provienen y son 
sancionadas por un grupo social y permiten la convivencia comunitaria. En general, no están 
escritas (aunque existen algunos “manuales de buen comportamiento” o de “etiqueta”), son 
muy variables y distintas según el momento y el lugar en el que se apliquen. Buscan regular 
aspectos observables de la conducta y no sus motivaciones o intencionalidad. Ejemplos de 
ellas son los modales en la mesa, los saludos de cortesía, la “caballerosidad”, la forma de 
vestir, el uso del idioma, ciertos hábitos de higiene, etc. El incumplimiento de las normas 
sociales trae como sanción el rechazo o la marginación social. 
 
b) Las normas jurídicas 
 
Se les conoce también como “leyes positivas” debido a que están escritas. La normas jurídicas 
son sancionadas por el Estado y son creadas o modificadas por sus instituciones. Una 
característica fundamental de las normas jurídicas es que son coercibles, es decir, se imponen 
por la fuerza, de manera que si no se cumplen hay castigo físico (cárcel) o patrimonial (multas) 
por parte de una autoridad. En casi todos los Estados modernos hay una ley suprema o 
Constitución de la cual derivan otras leyes secundarias expresadas en códigos (penal, civil, 
mercantil, etc.) o reglamentos (de tránsito vehicular, de uso de suelo, etc.).  
 
c) Las normas religiosas 
 
Las normas religiosas son conocidas también como “mandamientos divinos”, pues se asume 
que se derivan directamente de Dios o de la institución que le “representa”: una iglesia. En 
principio, estas normas obligan a aquellos que se han adherido a un cierto credo religioso (en 
este sentido, los ateos no consideran relevante ningún precepto divino), de manera que, por 
ejemplo, los musulmanes atienden las disposiciones del Corán, los judíos lo que indica la Ley (o 
Toráh) hebrea, y los cristianos lo que señala la Biblia (en el caso específico de los católicos, han 



34 

de cumplirse también otras disposiciones que están, por ejemplo en el Catecismo de la Iglesia). 
A través del cumplimiento de  las normas religiosas se busca mantener una relación de cercanía 
-que se experimenta, fundamentalmente, en el interior del sujeto- entre el hombre y lo divino, de 
modo que su falta trae consigo la ruptura de dicha relación. 
 
d) Las normas morales 
 
Para caracterizar las normas morales es indispensable, primeramente, que no olvides que la 
Ética tiene dos dimensiones: una descriptiva y la otra prescriptiva o normativa. Desde la 
primera, la Ética se afana por decir cómo es el fenómeno moral; por la segunda, el interés se 
centra en proponer cómo debe ser. En este sentido, muchos de los más importantes filósofos 
de las historia se han propuesto poner de manifiesto algunos principios éticos fundamentales 
para que luego encuentren su aplicación en las costumbres o los modos de ser y actuar de 
los seres humanos. Algunos de estos principios han sido enunciados de manera concreta y 
contundente: “conócete a ti mismo”, “más vale sufrir una injusticia que cometerla, “el fin no 
justifica los medios”, “es preciso buscar el bien procurando no causar mal a otros”, “toda 
persona es un fin en sí mismo y nunca un objeto”, etc. Sin embargo, el cumplimiento, 
aceptación o rechazo de dichas normas depende enteramente del sujeto y no de una 
autoridad externa a él. En el caso de las normas morales importa considerar no sólo los 
efectos observables de la conducta, sino sus motivaciones e intención, su finalidad y los 
medios de los cuales se vale el sujeto para alcanzarla. Así, lo que va de por medio en el 
cumplimiento o rechazo de la norma moral es la calidad de persona que se pretende ser. 
 
No se puede juzgar o condenar a nadie sólo por su raza, sexo, posición económica, edad, 
status social, o creencias religiosas; no obstante, dado que para la Ética “no todo da igual”, 
entonces vale señalar legítimamente a quienes externamente aparecen como “impecables” 
(educados, civilizados y santurrones), pero que, “en el fondo” son, más bien, des-graciados, 
pues carecen de “gracias”, cualidades o méritos morales. 
 
Actividad de aprendizaje 
 
• Elabora un cuadro comparativo en el que se distingan las características, ejemplos y 

tipos de sanción de las normas jurídicas, sociales y religiosas. 
• A partir de las características de las normas morales, elabora un ensayo argumentativo 

en el que se establezca por qué es indebida Éticamente la violencia sexual, el racismo o  
la pobreza. 

 
2.5 Conceptos de persona e individuo 
 
Uno de los conceptos o categorías esenciales de la Ética es el de persona. Para abordar su 
sentido y relevancia es importante que consideres de antemano dos vocablos, uno griego y 
otro latino: prosopon, designaba en el teatro griego la máscara que utilizaba un actor para 
interpretar un personaje; con ella, adquiría un cierto carácter, un perfil singular frente a los 
demás actores. La palabra latina personare, es decir, “hacer pasar la voz”, tiene la misma 
connotación: un personaje es aquel que hace sonar su propia voz a través de una máscara. 
De modo que una persona es como un personaje, pues desempeña un papel en el drama de 
la existencia; pero, además, esta caracterización apunta ya hacia la singularidad y 
diferenciación de la persona, pues se trata de un ser único e irrepetible, que tiene un rostro 
propio y se constituye como una sustancia particular.  
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Es posible identificar al filósofo francés Emmanuel Mounier (1905-1950) como fundador de 
un movimiento filosófico, llamando “personalismo”, que establece la supremacía Ética de la 
persona por encima de cualquier otra consideración sociológica o política, pues para 
Mounier la persona, es un fin en sí mismo, un  valor absoluto: 
 

La persona es un absoluto respecto de cualquier otra realidad material o social y de 
cualquier otra persona humana. Jamás puede ser considerada sólo como parte de un 
todo: familia, clase, Estado, nación, humanidad. Ninguna otra persona, y con mayor 
razón ninguna otra colectividad, ningún organismo puede utilizarla legítimamente como 
medio. [...] Una persona es un ser espiritual constituido como tal por una forma de 
subsistencia y de independencia en su ser; mantiene esta subsistencia mediante su 
adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados, asimilados y vividos en un 
compromiso responsable y en una constante conversión; unifica así toda su actividad 
en la libertad y desarrollo, a impulsos de actos creadores, la singularidad de su 
vocación.3

 
  

De esta descripción es posible distinguir los siguientes rasgos esenciales: en tanto ser 
espiritual, el hombre tiene una dimensión interior a partir de la cual le es posible el 
autoexamen, además del poder para vincularse con lo sagrado; es un ser que puede ser 
dueño de sí mismo y capaz de adoptar ciertos principios y pautas de conducta, de acción y 
pensamiento, los cuales le den sentido y finalidad a su existencia. Tiene un compromiso 
responsable por su propio destino, el cual se va descubriendo a través de elecciones y de 
actos creadores, puesto que cada quien está “llamado” a encontrar la singularidad de su 
vocación.  
 
De acuerdo con lo anterior, Mounier destaca la diferencia entre dos conceptos que en no 
pocos discursos se manejan como sinónimos, pero que estrictamente representan realidades 
distintas: persona e individuo. Más cercanos al reinado de las cosas, de la uniformidad, de la 
indiferenciación, los individuos no tienen rostro propio y la suma de ellos forma colectividades 
que lejos de crear una verdadera comunidad, más bien responden a las necesidades 
creadas por los sistemas de dominación, desde el capitalismo y el liberalismo salvajes hasta 
las dictaduras fascistas y los regímenes comunistas. Si compararas los rasgos de una 
persona y un individuo, verías, según el filósofo francés, que un individuo es alguien que se 
busca sin encontrarse en las cosas, en los roles sociales. No es difícil que estos afanes le 
lleven a la avaricia y al egoísmo. Frente a ellos, la persona se “des-cubre” a sí misma y se 
inventa, se crea y se recrea y, al igual que un personaje en escena, se da un rostro propio, lo 
cual hace de su existencia no sólo un suceso o acontecimiento en el tiempo y el espacio, 
sino historia irrepetible.  
 
La escritora y filosofa española María Zambrano (1904-1991) ubica a la persona en 
contraste con la naturaleza y en su relación con el tiempo. Dice que “lo primero que al 
hombre se le parece haber concedido, es una especie de vocación; para darse a conocer; 
una salida por dónde asomarse a tener un nombre; un tiempo para buscarse y una pausa 
para reconocerse y reconocer, para identificarse. Un tiempo y un lugar sobre la vida animal 
que no tolera pausa, ni salida”.4

 

 Porque el hombre puede ensimismarse, puede retirarse 
hacia sí mismo, es capaz de detener el “estar viviendo” para entrar, como dice la escritora, 
ahí donde su soledad le espera. El hombre, al personalizarse ha trascendido la condición de 
animalidad,  

                                                 
3 Emmanuel Mounier, Manifiesto al servicio del personalismo, Madrid, Taurus, 1976, p. 59 y 60. 
4 María Zambrano, Persona y democracia, la historia sacrificial, Madrid, Anthropos, 1988, p. 118. 
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[…] pues sólo la persona humana puede ‘unir’ el tiempo. Por ello primero lo separa, lo 
constituye en pasado, aísla el presente y queda como vacía, disponible para que el 
futuro pueda penetrar. El animal no puede quedarse vacío ni un instante, porque está 
‘lleno’, privado de ese poder que responde a una necesidad de introducir una síncopa 
en su tiempo. Por ello no puede ensimismarse, su alteración es esa: no poder hacer 
pausa, no poder quedarse disponible un instante.5

 
 

Para Zambrano al hablar de persona, hay que hablar de futuro porque es esperanza por 
llenar, anhelo por cumplir, fruto que  recoger. 
 
Por su parte, el filósofo español Julían Marías (1914-2005) afirma que la vida humana, la 
vida personal es futuriza “es anticipación de sí misma; por tanto, imaginación más o menos 
rica y detallada de algo que no existe pero que se ve como porvenir.”6 Además, subraya que 
la vida humana tiene un argumento, pues “lo que el hombre hace lo hace por algo y para 
algo, y eso no es posible más que mediante una constante justificación, lo que le da su 
condición de responsabilidad. En el ‘por qué’ funciona el pasado, en el ‘para qué’ aparece el 
futuro, pero la articulación de los dos crea una tensión interna, que es lo que le da a la vida 
un carácter argumental...,” por ello, continua Marías,  “la vida humana tiene un carácter 
dramático porque no es una serie de actos o hechos, sino que acontece en la forma que algo 
acontece a alguien. El ‘alguien’ es la condición necesaria del acontecer.”7

 

 Pero si toda vida 
humana tiene un carácter dramático argumentativo, no se trata de una mera conjunción de 
hechos o de fenómenos, físicos, psíquicos, colectivos que simple y llanamente nos 
“describen”, sino que se trata de una narración que se cuenta. 

Luego de las afirmaciones de los tres filósofos anteriores, es conveniente que te des cuenta 
que para la Ética es indispensable el reconocimiento de los otros no como objetos, sino 
como misterios y abismos, memorias y proyectos vivos, seres que pueden sufrir dolor y 
lograr la dicha, con los cuales es posible experimentar la compasión, compartir una historia 
común y convivir una existencia.  
 
Actividad de aprendizaje 
 
• Elabora dos mapas conceptuales por medio de los cuales sea posible apreciar los rasgos 

distintivos del concepto “persona” y del concepto “individuo”. 
• Reflexiona sobre lo qué sucede a los seres humanos cuando se pierde el horizonte de la 

esperanza, luego redacta tus impresiones, dudas o conclusiones. 
 
2.6 Conceptos de deber y responsabilidad 
 
a) El deber 
La teoría Ética del deber se remonta a  las  aportaciones de la filosofía estoica -que floreció en 
Grecia alrededor del siglo III a. C. con Zenón de Citio (334-262 a. C.) y Crisipo de Soli (281-
208 a. C.), aunque continuó su desarrollo hasta el siglo II d. C. en la obra de diversos 
pensadores latinos, entre los que destacan Séneca (4 a.C.- 65 d. C.) y Cicerón (106-143)- 
pero la elaboración definitiva y ejemplar del deber como categoría Ética fundamental se 
encuentra en el pensamiento del filosofo alemán del siglo XVIII, Emmanuel Kant. (1724-1804). 
 

                                                 
5 Ibíd., p 130. 
6 Julian Marías, Mapa del mundo personal, Madrid, Alianza, 2005, p 17. 
7 Ibíd. p 22. 
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Para los estoicos el deber consiste en actuar siempre conforme a un orden racional y a la 
naturaleza, de este modo la acción humana ha de sujetarse a la “regularidad racional” del 
cosmos. Así, son convenientes y justas todas las acciones que la razón aconseja cumplir, 
como honrar a la familia y a la patria o cultivar la amistad. Son contra el deber aquellas que 
la razón aconseja no hacer, por ejemplo maltratar a otros o cultivar el odio. Ahora bien, de 
entre los filósofos estoicos, Cicerón decía que el perfecto y absoluto cumplimento del deber 
sólo se verifica en el sabio cuya actuación se ajusta invariablemente de acuerdo con el orden 
del todo, mientras que en el caso de la mayoría de los hombres, los deberes se realizan sólo 
a través de la instrucción y el ejercicio de la autoridad.  
 
Para Kant el deber consiste en la necesidad de efectuar una acción únicamente conforme a 
la ley o por respeto a la misma. La acción llevada a cabo conforme a la ley, pero no por 
respeto a ella, es la acción legal, en cambio el acto realizado por respeto a la ley es la acción 
moral. Hay, en efecto, una diferencia en decir “pago impuestos porque así lo indica la ley” 
(cumplimiento legal) a decir “pago impuestos porque todo ciudadano ha de hacerlo 
independientemente que lo indique un código” (cumplimento moral).  
 
Existen algunas clasificaciones del deber que distinguen, por ejemplo, entre deberes innatos 
(buscar ser feliz) y adquiridos (cumplir las exigencias de un ciudadano); entre deberes 
individuales (conocerse a sí mismo) y colectivos (ser solidario frente a las necesidades del 
prójimo); entre deberes hipotéticos (“si he traicionado a alguien, entonces debo pedir 
perdón”) y categóricos (respetar la dignidad de la persona humana); entre deberes 
particulares o que dependen de ciertas circunstancias (cuidar a los hijos) y universales 
(buscar la justicia), etc. 
 
b) La responsabilidad 
La etimología del término responsabilidad (del latín respondere: “dar respuesta”) refiere, 
pues, a “responder”. Por ello, la responsabilidad hace referencia a la capacidad humana para 
responder, esto es dar razón de las acciones u omisiones. En tanto que la conducta humana 
genera consecuencias, la responsabilidad tiene que ver con el poder para asumir dichas 
consecuencias o bien para evadirlas, en cuyo caso se hablaría de “irresponsabilidad”. 
 
Sin embargo, desde el punto de vista ético es indispensable señalar que una acción es 
responsable sólo si es voluntaria, es decir si se configura como acto moral. Si el origen 
causal de una acción es externo al sujeto (por ejemplo una amenaza) o si el agente ignora la 
naturaleza de sus actos en el momento de actuar, entonces dicha acción es involuntaria y, 
por lo tanto, no es susceptible de responsabilidad. De ello se sigue que para que una acción 
sea responsable se requiere que en dicha acción se cumplan dos condiciones: que sea 
voluntaria y que dependa del sujeto. Una acción es voluntaria si es querida y no impuesta. Y 
una acción depende del sujeto si éste tiene la posibilidad real de abstenerse de llevarla a 
cabo. Dicho de otra forma: para cualquier agente decimos que sus acciones “dependen de 
él” si tiene la opción de no llevarlas a cabo.  
 
Ahora bien, se podría argumentar que el carácter condiciona de tal modo nuestras acciones 
que entonces no somos responsables de ellas. Al respecto  Aristóteles afirma en la Etica 
Nicomaquea8

                                                 
8 Cf. ibíd., Libro 3, capítulo 5 

 que el carácter no es algo innato, sino algo que se adquiere a través de un 
proceso gradual. Este proceso está estrechamente ligado al tipo de acciones que llevamos a 
cabo, pues éstas van determinando qué tipo de carácter iremos adquiriendo. Y luego, dado 
que hemos adquirido un cierto carácter, entonces actuamos de acuerdo a él. El que se 
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habitúa o se acostumbra a decir mentiras, se caracterizará por ser mentiroso, el que se 
habitúa o se acostumbra a beber alcohol continuamente, se caracterizará por ser alcohólico. 
No obstante, hasta que no hayamos adquirido un cierto carácter somos libres de actuar de 
cualquier manera, es decir, que la gama de actos que podemos hacer antes de la formación 
de nuestro carácter es más amplia de la que se da una vez que éste ha sido formado; pero si 
antes de haber adquirido el carácter que ahora tenemos fuimos libres de formarnos de una 
diversidad de caracteres, esa libertad implica que dependió de nosotros el que ahora 
tengamos el carácter que tenemos y, por ello, somos responsables de él. 
 
Actividad de aprendizaje 
 
Contestar “de acuerdo” o “en desacuerdo” con las siguientes aseveraciones y posteriormente 
argumentar la respuesta: 
• La personalidad es tan determinante en cuanto a lo que hacemos o dejamos de hacer 

que es motivo suficiente para dispensarnos de irresponsabilidades. 
• Todo ser humano tiene el deber categórico de respetar a sus padres. 
 
Resumen 
 
Los temas de la unidad pretenden poner de manifiesto los aspectos más fundamentales de 
la Ética, empezando por destacar al hecho moral como un rasgo constitutivo del ser del 
hombre, entre otras cosas porque en la realización del acto moral han de intervenir no sólo la 
inteligencia y la voluntad, sino la búsqueda de congruencia entre los fines de la acción y los 
medios para consumarla. Otro aspecto sustantivo de la Ética es el que se refiere a su 
carácter normativo. Pero la norma moral tiene su fortaleza en la autonomía del sujeto 
mientras que otras normas, como la jurídica, la social o religiosa, emanan de un agente 
externo, y son por ello, heterónomas.  
 
Pero en el núcleo de esta unidad se halla la recuperación del concepto de persona como 
categoría Ética esencial, pues no hay Ética posible sin considerar al sujeto moral como 
persona: sustancia individual dotada de dignidad y valor absoluto, sujeto único e irrepetible, 
libre, capaz de dar sentido a su existencia a través de ciertos valores, con una vocación que 
cumplir y, por lo tanto, responsable de su propio destino. Por ello, la unidad termina 
aludiendo al concepto de responsabilidad como la capacidad para dar respuesta o responder 
frente a las acciones u omisiones, para asumir las consecuencias de aquellas acciones que 
dependen de nosotros. El tema de la responsabilidad es ineludible de la Ética, en cambio el 
concepto de deber, que subraya a la “obligatoriedad” (es decir la sujeción a la ley) como 
condición indispensable de la Ética, vale sólo para ciertas propuestas Éticas, entre las que 
destacan el formalismo kantiano o el antiguo estoicismo grecorromano. 
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UNIDAD III 
EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD 

 
Introducción 
 
La libertad es un tema con profundo sentido filosófico, que no se reduce simplemente a tener 
posibilidad de elegir o tomar decisiones en la que se puede o no perjudicar a otras personas; 
de ahí que se le considera un “problema”. Será necesario, para resaltar su problematicidad, 
enmarcar las diferentes dimensiones de la libertad, los aspectos intrínsecos a la 
individualidad, así como los relacionados con la vida colectiva; dimensiones como lo que se 
ha llamado libertad natural, esto es, la imposibilidad de sustraernos a una realidad 
determinista, en donde la totalidad de los acontecimientos están sujetos a un orden y fines 
previos. Otra expresión es aquella restringida a la dimensión individual, que implica ser 
capaz de cambiar las relaciones que proceden de la propia sociedad para buscar un sentido 
de existencia alternativa lejos de la coacción existente. Un tercer sentido, se refiere a lo 
político, espacio comunitario, delimitado por acuerdo, consenso o convenio con una la ley 
construida, lo mismo que un Estado. 
 
Objetivo 
 
Esta unidad tiene como finalidad primordial que: 
 
a) expliques el concepto ‘libertad, al distinguir las características específicas de los actos 

libres y los actos movidos por hábito o coacción, para que reconozcas el impacto del 
ejercicio de tu  libertad en tu vida diaria; 

b) identifiques su papel como valor moral, al analizar y discutir cualquier acto contrario a la 
libertad, para que desarrolles actitudes morales conscientes y un razonamiento ético.  

 
Temario 
 
3.1 El concepto de libertad 
3.2 Diferentes manifestaciones de libertad 
3.3 Responsabilidad moral y libertad 
3.4 Autonomía y heteronomía moral 
3.5 Libertad y necesidad 
3.6 Límites y obstáculos de la libertad 
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Esquema de la unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de aprendizaje 
 
Muchas veces, cuando se habla de libertad en la televisión o en películas, suele 
considerársele como algo inalcanzable, que nunca se logra plenamente. En el imaginario 
colectivo las imágenes asociadas con la libertad son el vuelo de las aves, pero, te has 
preguntado ¿eso es ser libre? Responde y fundamenta tu acuerdo o desacuerdo a las 
siguientes preguntas y proporciona ejemplos:  

• ¿Alguien libre es el que siempre sigue sus caprichos, rompiendo cualquier 
lineamiento social o norma convencional?  

• ¿Un caballo salvaje corriendo en el campo es libre?  
• ¿Alguien que no tiene metas decididas por él mismo es libre?  
• ¿Si el ser humano puede ser libre, puede hacer lo que le dé la gana? 
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3.1 Conceptos de libertad 
 
Nuestra conducta siempre se manifiesta a partir de nuestro comportamiento.  Nuestros actos 
son diversos; ya sabes, podemos distinguir aquellos propios de nuestra especie (naturales) o 
propios del hombre (intencionales). Ambos los ejecutamos los hombres, pero tienen algunas 
diferencias. Por ejemplo, actos humanos son aquellos que realizamos consciente y 
libremente, como regalarle una flor a una muchacha que nos gusta, pero que sabemos que 
tiene novio, esos actos cuentan con un ingrediente racional, implican una deliberación. Se 
originan en la parte típicamente humana del hombre, incluyen la presencia de la voluntad, 
aunque tienen un ingrediente emocional. Este tipo de actos son el objeto material de la Ética 
y acostumbramos juzgarlos como buenos o malos moralmente. El valor moral se encuentra 
sólo en los actos humanos. 
 
Los actos humanos, por su parte, suelen considerarse carentes de conciencia, y por 
consiguiente de libertad, por ejemplo, la digestión; después de comer la realizamos, pero no 
ocurre porque deseemos que pase, sino simplemente por un mecanismo “automático” de 
nuestro organismo. Estos actos pertenecen al hombre porque él los ha ejecutado, pero no 
son propiamente humanos porque su origen no está en el hombre en cuanto ser de razón 
(capaz de deliberar) y voluntad (capaz de querer, inclinarse, optar), sino en cuanto ser 
biológico. Estos actos carecen de contenido moral, no pueden juzgarse como buenos o 
malos moralmente, aunque sí pueden juzgarse como buenos o malos desde un punto de 
vista fisiológico. El valor moral, por otra parte, incluye ciertas condiciones subjetivas, de la 
persona, como la intención, el grado de conciencia, etcétera.  
 
Normalmente, acostumbramos hablar de libertad cuando nos referimos a los actos humanos, 
pero nos referimos a ellos de manera ambigua, conversamos y discutimos sin mucha 
claridad. Por ejemplo, decimos: “Libertad es hacer lo que yo quiera sin que nadie me lo 
impida”, o asociamos la libertad con imágenes como el vuelo de una ave; sin embargo ¿eso 
es la libertad? Reflexiona brevemente al respecto, ¿crees que es posible ir y venir a nuestro 
antojo?, ¿se puede vivir a nuestro gusto, sin importar lo que digan los otros? Resumiendo, 
¿cuándo eres dueño de tu vida y resoluciones? Date cuanta, la respuesta no es fácil, a lo 
mejor ni siquiera hay una respuesta, sino varias. 
 
Ahora vamos a aclarar algunas formas de pensar la “libertad”. En Grecia, los antiguos 
atenienses utilizaban el vocablo eleutheros para referirse a ella, decían que el libre era el 
“hombre no esclavizado”, es decir, alguien autónomo, que no vivía en servidumbre, ni 
material ni espiritual. En Roma se utilizaba la palabra liber, derivada de liberto, para hablar 
del hombre libre, lo aplicaban exclusivamente a los varones con edad para procrear y tenían 
medios suficientes para hacerse responsables de mantener a su esposa e hijos. Estos datos 
son interesantes, pero conviene que identifiques que la libertad va acompañada de una idea 
de independencia, y que no puede separarse de la responsabilidad: alguien libre tienen 
deberes, responsabilidades, está sujeto a ciertas obligaciones. 
 
Con el cristianismo, la humanidad conoció la libertad en un sentido nuevo, ya no va a 
significar necesidad jurídica, como en el caso de los romanos, ni tampoco realización de un 
fin último (telos), como sucedía con los griegos. San Agustín de Hipona advertía que el 
hombre es libre sólo porque su voluntad está sujeta a la obligación moral. El hombre nace 
con una voluntad propia (o alma). La voluntad hace libre al hombre y le permite tomar 
elecciones y decisiones, lo cual hace posible la libre determinación (arbitrio), de manera que 
el hombre puede apartarse, cuando él lo decida, del Bien supremo (acercarse a Dios) y 
adherirse a otros bienes, como el placer, la satisfacción, cualquier cosa no referida a Dios. El 
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hombre puede aspirar a dos tipos de bienes, el inmutable o el mutable, la voluntad es libre 
de volverse a Dios o alejarse de él y eso es determinación del individuo en lo particular, la 
evaluación que se puede hacer de las decisiones tiene una connotación totalmente moral.    
 
Para el mundo contemporáneo, la libertad también ha cambiado; ahora hacemos referencia 
a cierta "autodeterminación axiológica", esto es, la persona libre se hace, no nace. La 
libertad se construye a partir de un conjunto de valores asimilados, los valores que son el 
resultado de la formación proporcionada por nuestra educación escolar, familiar, de amigos, 
provista por los medios de comunicación, etc. Cuando no hay libertad, consideramos  que las 
personas están disminuidas para decidir, porque carecen de información suficiente para 
elegir. De acuerdo con lo expresado, la libertad proviene de la captación y asimilación de los 
valores de nuestra cultura. En la medida en que las personas ampliamos nuestro horizonte 
axiológico, lo mismo nuestro conocimiento, se amplía paralelamente el campo de la libertad. 
Si permanecemos ajenos a esos factores, poseemos una libertad limitada. 
 
Actividad de aprendizaje 
 
Después de identificar las distintas concepciones de la libertad, explica a cuál correspondería 
el siguiente texto y por qué: 

A partir del próximo lunes ninguna empleada del corporativo BHG podrá asistir a 
trabajar con ropa escotada, ajustada o que deje al descubierto las piernas arriba 
de la rodilla, lo anterior ocurrió en el marco de la campaña en pro de la defensa 
de “los valores de la familia y las buenas costumbres”. Lucía trabajadora del 
corporativo ha decidido respetar la decisión de la empresa y apoyar la 
recuperación de los valores de la sociedad. 

 
3.2 Diferentes manifestaciones de la libertad 
 
La libertad ha sido representada de distintas maneras, comprendiendo distintos modelos de 
la conducta. Aquí vamos a dividirlos en libertad clásica y libertad ilustrada. 
 
a) Libertad clásica. Una manera popular de este tipo de libertad es la conocida como 
socrática, según la cual el hombre verdaderamente libre es quien "dispone de sí mismo", es 
decir, es capaz de liberarse de las influencias externas, reduciendo a un mínimo las 
"necesidades" del mundo externo, lo importante no es tener ropas caras, cosméticos, joyas, 
salir de viaje, etcétera, lo valioso es tener la suficiente capacidad para controlar su conducta, 
con mesura, sabiendo lo que conviene aún contra los riesgos; una personalidad 
paradigmática como la de Sócrates ejemplifica el carácter ético y la actitud autárquica del 
sujeto moral. La presencia virtuosa de Sócrates mantuvo su huella a lo largo de la era griega 
y con Aristóteles se consolidó.  
 
Según Aristóteles, hay una coordinación entre el Orden Natural (las cosas y los fenómenos) 
y el Orden Moral (las acciones con un contenido axiológico) y es la razón quien determina la 
coordinación de los órdenes conjuntados en función del ideal de felicidad. Las acciones 
libres, entonces, tienen un criterio, son siempre voluntarias, en ellas no hay coacción ni 
ignorancia. Así pues, todo ocurre de acuerdo a un fin “natural", así el hombre también tiende 
"naturalmente" a un fin —resumido en la palabra felicidad. Ahora, el fin del hombre no es 
exactamente como el fin de una cosa, puede ejecutar acciones voluntarias. Las acciones 
voluntarias se aplican a las acciones morales, pero para darse una acción moral se necesita 
contar con poder de elección o libre albedrío. Elección voluntaria y libre albedrío forman 
parte de la libertad; en esta versión la libertad quiere decir que por nuestra razón somos 
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capaces de saber qué es lo mejor para nosotros, es más, actuamos de acuerdo con nuestro 
beneficio, no sólo como beneficio inmediato, sino como bien último. Sin embargo, puede 
ocurrir que la elección vaya en contra de lo que nos conviene y entonces actuemos con 
incontinencia, es decir, en contra de las mejores razones, y eso equivale a comportarse 
guiado por algo distinto a la razón, por ejemplo, cuando un fumador a sabiendas de que 
resulta nocivo para la salud el consumo del cigarro y además costoso, elige continuar 
fumando, es este individuo un irracional, no, sabe que el cigarro no le conviene, pero elige en 
función de un beneficio inmediato, el placer social. Así que la libertad, en este modo de 
actuar, tiene que ver con el autoconocimiento. 
 
b) Libertad ilustrada. Con la llegada del cristianismo se impuso una visión más 
individualista, pero también, con el establecimiento del nuevo orden mundial basado en la 
técnica y la razón instrumental, comenzó la era de la autonomía y las luchas en contra de la 
servidumbre. El ideal libertario adquirió matices distintos con posturas como la de Martín 
Lutero quien le restituyó al hombre su derecho a ponerse en contacto directamente con la 
divinidad a través de la lectura de los textos bíblicos. Lutero destacó los caracteres que 
posee la libertad del cristiano, fundada en la autoridad soberana de la Escritura, gracias a la 
cual el cristiano no se encuentra sometido a ninguna persona en esta existencia, únicamente 
a Dios. 
 
El tema de la libertad alcanza una de sus máximas expresiones cuando el conflicto entre 
necesidad/libertad es enfrentado por el filósofo de Köninsberg, Emmanuel Kant, quien intenta 
demostrar que la libertad puede actuar independientemente de la necesidad. En su libro 
llamado Crítica de la Razón pura, el autor discute la presencia en el mundo natural de leyes 
causales que hacen posible la comprensión de cualquier fenómeno empírico, o sea, 
cualquier suceso físico necesariamente obedece a una causa que lo produce, es decir, tiene 
una causa y un efecto como resultado, sigue así, leyes mecánicas, como las leyes de 
Newton; pero si tratamos de darle una explicación mecánica a la conducta humana, resulta 
difícil atribuir una sola causa o una ley causal para ella, por ejemplo, insultar a un compañero 
en dos ocasiones el mismo día, no necesariamente se explica con las mismas razones en 
cada momento, eso demostraría la falta de leyes para explicar la conducta moral humana; 
Kant dio una respuesta a este problema ético, el dijo: la conciencia moral es un hecho tan 
cierto como el hecho de que existe la ciencia o se cumpla la primera ley de Newton, si de 
éstas fue posible extraer leyes, también es posible lograrlo en el caso de la moral. Para 
empezar hay una primera condición real para la conciencia moral, la existencia de la libertad 
de la voluntad, es decir, podemos deliberar entre distintos rumbos de acción, en otras 
palabras, podemos elegir. 
 
Si la voluntad es libre, ¿entonces hay una contradicción con la naturaleza?, ¿no hay 
necesidad? Kant advirtió que el conocimiento físico no es como el moral, porque la 
conciencia moral no es un conocimiento, no presenta la realidad esencial de algo, sino que 
es un acto de valoración que nos pone en contacto con realidades de la intuición 
suprasensible, o sea con una realidad que no se ve ni se siente ni se oye, que forman parte 
de la dimensión de la valoración y la moral, y no con la realidad cognitiva. 
 
La libertad, en suma, no es, ni puede ser, algo "físico", es una cuestión moral, no sólo hay 
libertad, sino que no puede no haberla, la libertad es un postulado de la moralidad. 
 
Kant plantea la posibilidad de explicar la libertad humana, pero en el ámbito de la razón 
práctica, es decir, en el terreno de las acciones y de la deliberación moral, algo muy 
complicado porque, como veremos más adelante, para ser verdaderamente libre se requiere 
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hacer a un lado los intereses privados y siempre pensar en los otros, actuar como si el 
afectado de las acciones siempre fuéramos nosotros mismos. La tarea que se propone Kant 
es sentar las bases para la construcción de una sociedad más justa. 
 
Actividad de aprendizaje 
 
Norberto es compadre de mi papá. Hace unos días vino a mi casa a platicar a mi papá que 
su hija Lupita se había ido con su novio a trabajar a los Estados Unidos; ella, que acababa 
de cumplir 18 años y no había terminado la prepa, le dijo que era libre de decidir sobre su 
futuro y nadie podía impedírselo. Como el señor Norberto no tuvo argumentos para objeyarle 
esta idea, la muchacha se fue. 

• ¿Crees que la decisión del padre de Lupita en no intervenir fue un acto de libertad 
para hacer efectivo el reclamo de libertad de su hija?  

• ¿Consideras que la decisión de Lupita corresponde a un uso pleno de la libertad?  
• ¿Qué habrías hecho tú, si te pusieras en el lugar del papá de Lupita? 

 
3.3 Responsabilidad moral y libertad 
 
Responsabilidad muchas veces es utilizada como sinónimo de deber y de obligación; sin 
embargo, son distintas, así que necesitamos distinguirlas, pero además necesitamos 
establecer su vínculo con la libertad.  
 
Alguien es responsable cuando le imputan una conducta reprochable o se le considera 
culpable de la comisión de ciertos actos, y, no se puede hacer cargo de ellos a otro, por 
ejemplo un tutor, su padre, etc., así por ejemplo, un adulto es responsable de una violación 
de tránsito si se pasa un alto, pero un niño pequeño no es responsable si causa heridas a 
otro niño con una herramienta peligrosa que su papa dejó olvidada en la mesa. Decimos de 
alguien que es plenamente responsable si se puede presuponer que tiene capacidad de 
controlarse lo bastante para poder evaluar las ventajas e inconvenientes de sus actos, eso 
es lo que se supone esperar de un sujeto adulto. 
 
La responsabilidad, sin embargo, no es algo que se da de una vez y para siempre, el sentido 
de responsabilidad crece a medida que las personas crecemos, nuestra educación sirve para 
enseñarnos poco a poco cuándo somos totalmente responsables.  
 
Aquí se involucra la noción de deber, ambas están íntimamente relacionadas con la de 
razón, pero no son lo mismo. La razón dictamina lo que debe o no hacerse y a partir de ahí 
decidimos si somos o no responsables. Un ejemplo, cuando ciertos actos no están 
considerados por las leyes, en ese caso la razón facultada como prudencia determina la 
responsabilidad de la persona. Imagina que eres diputado y tienes a tu disposición un millón 
de pesos que puedes gastar en obras públicas, y decides construir una alberca que necesita 
10,000 m³ para llenarse, en una comunidad que carece de agua, el acto en si mismo quizá 
no sea un delito legalmente, pero en términos de moral pública, o de conciencia social, se 
consideraría inadecuado y hasta inmoral, en este caso si tú fueras el diputado, serías el 
responsable.  
 
En cuanto a la obligación, se dice que el deber obliga, esto es, "constriñe" una acción, de ahí 
su raíz etimológica obligatio (ob-ligatio). Los deberes los consideramos obligatorios, o sea 
que atan o traban a la persona en el sentido de forzarnos a cumplirlos. Para la Ética, la 
obligación se aplica a una persona individualmente, en cuanto entidad moral sujeta a cumplir 
su deber, pero también se aplica a grupos de individuos.  
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En cualquier caso distinguimos entre la necesidad de la obligación y otros tipos de 
necesidades, como las necesidades naturales. Una necesidad natural no puede dejar de 
cumplirse, por lo cual no son propiamente obligatorias, quien deja de cumplir la obligación de 
alimentarse para vivir simplemente muere, en cambio, la obligación moral puede dejar de 
cumplirse sin por ello perder la vida, pero aún así sigue siendo forzosa.  
 
La obligación también plantea problemas, como el del fundamento de la obligación y el del 
conocimiento de la obligación. En relación al primero, se dice que se conoce y acepta algo 
que es obligatorio porque se trata de actos ejecutados por convencionalismo y costumbre, se 
conoce y acepta algo como obligatorio porque responde a la ley moral o a unos principios 
prácticos intuitivamente evidentes. Aquí lo que se puede ver es un sentido de la obligación y 
un juicio de valor respecto a si algo es o no obligatorio.  
 
Aristóteles mostró la relación de los actos humanos con ciertas obligaciones, desde su 
perspectiva el hombre no puede actuar en contra de su naturaleza y debe cumplir ciertos 
fines, los cuales reflejan su ser y conducen a la felicidad. El principal deber del hombre es ser 
feliz, para lograrlo necesita llegar a desarrollar determinados niveles de formación que lo 
obligan a comportarse diferente a las bestias, necesita primero formarse un carácter y luego 
realizarse en la comunidad como sujeto de acción pública. 
 
Filósofos contemporáneos como G. E. Moore creen que hay fuertes razones para determinar 
la importancia de vivir una buena vida y asumen un sentido de utilidad, que bien puede ser 
considerado un deber y conformar una obligación. Si es mejor vivir con placer que 
padeciendo, no habría porque empeñarse en buscar lo que nos daña, de ahí se desprende 
una moral con un fuerte sentido pragmático. En este sentido ilustra la siguiente cita: "Nuestro 
«deber», por consiguiente, sólo puede ser definido como esa acción que causará la 
existencia de más bien en el universo que ninguna otra alternativa. Lo que es «correcto» o 
«moralmente permitido» difiere de éste únicamente en que no causa menos bien que otra 
posible alternativa."9

 
  

Actividad de aprendizaje 
 
El siguiente fragmento describe las costumbres de una familia de la comunidad Nahoa.. 
Después de leerlo, encontrarás muchas deferencias con la familia típica de la ciudad de 
México.   
 
La familia10

 
 

Notable fue entre los nahoas el pudor de las doncellas y su respeto filial. Los 
padres concertaban sus enlaces y era motivo de escándalo si alguna se oponía 
a su decisión. Conocían el matrimonio de futuro, que se ajustaba a tierna edad; 
durante la espera, los novios no se trataban. La intervención sacerdotal se 
reducía a fijar el día cuyo signo resultara más favorable para la celebración del 
enlace. 
 
Practicaban la poligamia, pero el matrimonio estaba obligado a cultivar un 
campo más por cada nueva esposa. En consecuencia sólo los señores 

                                                 
9 George Edwar Moore, Principia Ethica, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978, p. 
175. 
10 Enciclopedia México a través de los siglos, Vol. I, Océano, Barcelona, 2000, p. 17. 
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principales podían ser polígamos. La mujer que llegaba impura al matrimonio era 
repudiada. Incluso se admitía el repudio libre por parte del marido, aunque no 
sabemos las circunstancias que lo hacían posible. En este caso, los hijos 
escogían a quien querían seguir. 
 
Los nahoas se distinguían por el respeto a la mujer; se cuenta que las doncellas 
y mujeres caminaban solas por campos y ciudades sin que nadie las ofendiese. 
La pureza de costumbres también queda ilustrada en que los hombres eran 
moderados en el hablar y no decían juramentos ni blasfemias, jamás andaban 
en riñas ni celebraban tratos ilícitos ni injustos, ni había entre ellos robos. 

 
Elabora una lista de situaciones a las que normalmente se compromete una familia urbana 
con la sociedad. Por último, reflexiona y describe Las diferencias  que encuentres. 
 
3.4 Autonomía y heteronomía 
 
Kant en su Crítica de la Razón Práctica estableció claramente dos conceptos capitales para 
la filosofía moral, ellos son los de autonomía y heteronomía. La autonomía puedes 
entenderla como la capacidad que tenemos las personas de decidir racionalmente las 
normas con las que habremos de regir nuestro comportamiento y, al elegir por nosotros 
mismos cómo queremos vivir, ser capaces de responsabilizarnos de lo que nos pasa y no 
culpar a nadie más que a nosotros mismos de lo que, por cuenta propia, hemos decidido. La 
heteronomía, en cambio, como la situación en la que una causa externa a nosotros mismos 
impulsa o limita nuestras acciones. Es el caso cuando se actúa por interés, por conveniencia, 
por medio o por mera y llana costumbre. Al respecto Kant decía: 
 

La autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de los 
deberes conformes a ellas; toda heteronomía del albedrío, en cambio, no sólo no funda 
obligación alguna, sino que más bien, es contraria al principio de la misma y de la 
moralidad de la voluntad. En la independencia de toda materia de la ley (a saber de un 
objeto deseado) y al mismo tiempo, sin embargo, en la determinación del albedrío por 
medio de la mera forma legisladora universal...Aquella independencia, empero, es 
libertad en el sentido negativo, esta propia legislación de la razón pura y, como tal, 
práctica, es libertad en el sentido positivo. Así, pues, la ley moral no expresa nada más 
que la autonomía de la razón pura práctica, es decir, la libertad.11

 
 

3.5 Libertad y Necesidad 
 
Si reflexionas ahora acerca de las posibilidades de la libertad, ¿Cuáles son los obstáculos y 
limitaciones que enfrentamos? Una persona puede experimentar la libertad en dos 
situaciones diferentes: primero, estableciendo las posibilidades de su autodeterminación, 
segundo, definiendo sus límites. En el primer caso, está la experiencia de un cierto poder de 
elección y en el segundo no, se siente dominado, determinado, por fuerzas que en ese 
momento son impuestas.  
 
Con relación a la existencia de la libertad, está presente el fenómeno del determinismo, lo 
cual equivale a su negación, aunque los hechos no se pueden negar, el hombre ignora las 
causas ocultas de su propia conducta. La tesis central es que el hombre ya está fijado o 
"determinado" en cierta dirección por diferentes causas que desconoce en el momento 
mismo y que, por tanto, su decisión "libre" sólo sigue siendo nominal. Algunos expositores 
                                                 
11 Emmanuel Kant, Crítica de la razón práctica, Losada, Buenos Aires, 1980, Teorema IV. 
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relevantes de esta corriente fueron: Leibniz, Spinoza, Freud y Skinner. Además de un 
determinismo metafísico existen otros tipos de determinismo, éstos son, el biológico y el 
sociológico, que sostienen la existencia de otras fuerzas rectoras de la conducta humana 
como pueden ser la programación genética y la coerción social. 
 
La libertad es una de las principales condiciones para que un acto pueda ser calificado como 
un acto humano propiamente dicho (ya que sólo en los actos humanos interviene la 
inteligencia y la voluntad). También la libertad ha quedado definida como una 
"autodeterminación axiológica", o sea, que los valores morales sólo son alcanzados cuando 
una persona ejecuta su conducta en pleno uso de sus facultades de conocimiento y de 
voluntad. El ejercicio de la libertad, en la medida en que incorpora valores en el momento de 
la elección, es la raíz de la superioridad de un acto humano y de su valor moral. 
 
Por otra parte, algunos obstáculos para conseguir la libertad pueden colocarse en la 
ignorancia en tanto ausencia de información, como propone actualmente Amartya Sen, 
carencia de conocimientos, es un obstáculo para elegir algo y para elegir mejor. Otro factor 
limitante sería el miedo, como perturbación emocional producida por la amenaza de un 
peligro inminente, las sociedades contemporáneas viven con permanente incertidumbre, esto 
puede producir una ofuscación completa de las capacidades para ejecutar las mejores 
decisiones. Debemos tener en cuenta que una emoción es una respuesta orgánica, forma 
parte de nuestra dotación natural (de adecuación o de inadecuación, de aceptación o de 
rechazo), que llevadas a los extremos puede conducir a una conducta violenta.  
 
3.6 Límites y obstáculos de la libertad 
 
Muchos de los obstáculos son resultado de la herencia cultural o del psiquismo personal, 
veamos algunos de ellos en la vida cotidiana de las personas. 
 
La Ignorancia. Consiste en la ausencia de conocimientos, es un obstáculo ya que para 
elegir algo, es preciso conocerlo. El mejor consejo para obtener la libertad es abrir 
horizontes, ilustrar acerca de nuevas posibilidades. Muchos fracasos en las carreras 
profesionales se deben a una elección incorrecta, por ignorar otras posibilidades más 
acordes con las cualidades de la persona. 
 
Miedo, cólera y otras pasiones. Son perturbaciones emocionales producidas por 
amenazas, son obstáculos que pueden producir una minimización de las facultades. La 
cólera, también llamada ira, enojo o coraje, al igual que otras emociones y pasiones 
producen una fuerte limitación en nuestra capacidad de elegir libremente. Emociones como 
el odio, la tristeza, la alegría, los celos, la envidia y el enamoramiento, son respuestas 
orgánicas (de adecuación o de inadecuación, de aceptación o de rechazo) por parte del 
sujeto cuando percibe un objeto afín o discordante. La emoción llevada a los extremos recibe 
el nombre de pasión. La palabra "sentimiento" expresa casi siempre lo mismo que la palabra 
emoción cuando se trata de un fenómeno persistente. 
 
La Violencia. Puede ser una fuerza externa, física o psíquica, ante la cual es difícil o 
imposible resistirse. Ésta incide al debilitar la libertad del sujeto hasta el grado de suprimir 
toda responsabilidad en lo que se refiere a la conducta realizada en esos momentos. 
 
Como puedes ver la libertad es un asunto complejo, que involucra muchos factores, en 
conjunto pueden ofrecernos un panorama extenso todos para realizar un análisis más 
comprensivo de la temática y sus problemas. 
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Actividad de aprendizaje 
 
Lee la siguiente nota periodística en la que se relata la situación en la que se encuentras 
grupos sociales que viven la reducción de su libertad al encontrarse en problemas que 
limitan la expresión plena de su vida.  
 

Denuncia diócesis violación a derechos 
Por María Teresa Del Riego 
 
SAN CRISTOBAL.- La diócesis local, que preside el Obispo Samuel Ruiz 
García, sostuvo ayer que «en Chiapas abundan los casos de violaciones a los 
derechos humanos, las alteraciones de los hechos y el silenciamiento de torturas 
y denuncias de inocentes, víctimas de acciones de gentes vinculadas al partido 
oficial». 
 
En un boletín de prensa, suscrito por el vicario general, Felipe Toussaint Loera, 
la diócesis denunció que las autoridades estatales, en lugar de hacer justicia en 
los casos de violaciones a los derechos humanos, refuerzan la presencia de la 
policía estatal y de los grupos paramilitares que operan en distintas regiones de 
la entidad. 
«En nuestro estado, quedan impunes delitos cometidos por gente que se vincula 
a la estructura de gobierno, como es el reciente caso de Tila, en el que un grupo 
de elementos de Seguridad Pública cometió un cruento asesinato a plena luz del 
día. Y en lugar de tomar medidas para ejercer justicia, se refuerza la presencia 
de la estructura con más elementos de policía y de los grupos paramilitares», 
expuso. 
 
La diócesis sancristobalense se solidarizó con los deudos del indígena Cándido 
Arcos Torres, de la comunidad Guadalupe Jolnopá, municipio de Tila, 
presuntamente asesinado por elementos de la policía estatal el pasado domingo. 
 
Asimismo, lamentó la detención ilegal de Manuel Pérez Constantino, ex 
catequista y coordinador de la organización social Xiínich, y de Jesús Hernández 
Gutiérrez, quienes se encuentran en el penal número 5 de esta ciudad, quienes 
recibieron auto de formal prisión por los delitos de ataques a las vías de 
comunicación y asociación delictuosa. 
 
Explicó que ambas personas, detenidas el pasado dos de junio, en el Crucero 
Piñal, ubicado en los municipios de Chilón, Ocosingo y Palenque, fueron 
acusadas «de provocar los sucesos de los que ellos mismos son víctimas». 
 
En el documento de una cuartilla, la diócesis expresó su preocupación por «el 
contraste que existe en materia de seguridad e impartición de justicia». 
 
Destacó que mientras «en la capital de nuestro país se dedican múltiples 
esfuerzos a esclarecer un asesinato que, sin que desconozcamos su crueldad e 
inhumanidad, constatamos que ha sido abordado e interpretado en el contexto 
nacional de campañas electorales. En Chiapas se silencian acontecimientos 
donde está jugando la historia del país». 
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Ahora reflexiona: 
 
1. ¿Es la marginación un aspecto cotidiano de la vida de muchas personas, grupos u 

organizaciones? ¿En qué medida ello implica una reducción de la libertad?  
2. ¿La discriminación y reducción de derechos hace posible la realización y autonomía de 

una persona?  
3. ¿Cuál era la situación de los indígenas a la llegada de los españoles? 
4. ¿Cuáles pueden ser las causas de que las fuerzas policiales y paramilitares puedan 

actuar al margen de la ley en Chiapas? 
5. ¿Cómo podrían evitarse las detenciones ilegales de los indígenas? 
6. ¿Cuál es el papel que juega la iglesia en relación con esta problemática? 
7. ¿Qué posibilidades tienen los jóvenes de bachillerato de contribuir a la solución de las 

violaciones a los derechos humanos en los pueblos indígenas? 
 
Resumen 
 
Siempre que hablemos de libertad, nos referiremos a los actos humanos, porque son los 
únicos que pueden ser calificados moralmente. Aunque la libertad históricamente ha 
cambiado, algunos elementos del concepto se mantienen, para los griegos era hombre no 
esclavizado y para los romanos varón en condición de hacerse responsable, lo importante 
era la referencia a la autonomía, a la independencia, a la no dependencia, ni material ni 
espiritual, pero sobre todo, a la liga entre libertad y responsabilidad, alguien libre tienen 
deberes, se sujeta a ciertas obligaciones. 
 
Con el cristianismo, se introdujo la idea de que ser libre se logra por el ejercicio de la 
voluntad, sujeta a la obligación moral. La voluntad hace libre al hombre y le permite decidir, 
la libertad implica autodeterminación moral. Para el mundo contemporáneo la libertad 
también a cambiado, ahora pensamos en la autodeterminación de valores, esto es, la 
persona libre se hace, no nace. La libertad se construye a partir de los valores asimilados en 
la vida social, a lo largo de nuestro desarrollo. La libertad depende, por tanto, de cómo 
captamos los valores de nuestra cultura, en esa medida nuestra libertad es limitada, pero es 
nuestra, no nos viene dada por nadie ajeno a lo humano. 
 
La libertad se caracteriza en su forma clásica por la imagen socrática del hombre autárquico, 
es decir, el hombre capaz de suprimir las necesidades externas, materiales, por el ejercicio 
intelectual. Por ello, el hombre virtuoso es el ideal. Según lo anterior, hay una coordinación 
entre las cosas y fenómenos naturales y las acciones propias del mundo moral. Las acciones 
libres tienen un criterio teleológico, cumplen un fin natural. Pero el fin humano es distinto al 
fin de las cosas. Las acciones voluntarias se aplican a las acciones morales, pero para darse 
una acción moral se necesita contar con poder de elección, que va acompañada del ejercicio 
de la razón.  
 
En cuanto a la libertad ilustrada, rompe cualquier vínculo con la ocurrencia de leyes 
causales, los eventos físicos obedecen a causas que tienen su origen en leyes mecánicas, 
en cambio, la conducta moral humana responde a otro tipo de leyes que no son causales 
aunque responden a un criterio universal tan cierto como el hecho de que existe la libertad. 
La libertad no es algo físico, es moral, es un postulado de la moralidad. 
 
Veamos ahora que, la libertad va ligada a la responsabilidad, al deber y a la obligación. 
Alguien responsable es quien puede ser juzgado moralmente por sus actos, presupone 
capacidad para controlar, evaluar y decidir en función de ventajas e inconvenientes. 
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La noción de deber está íntimamente relacionada con la de racionalidad. La razón dictamina 
lo que debe o no hacerse y a partir de ahí decidimos si somos o no responsables. En cuanto 
a la obligación, consideramos obligatorio algo que nos ata o traba, en el sentido de forzarnos 
a cumplir.  
 
Autonomía puede entenderse como la capacidad para decidir racionalmente las normas con 
las que habremos de regir nuestro comportamiento y, al elegir por nosotros mismos cómo 
queremos vivir, ser capaces de responsabilizarnos de lo que nos pasa y no culpar a nadie, 
más que a nosotros mismos de lo que, por cuenta propia, hemos decidido. La heteronomía, 
en cambio, significa dependencia de nuestras decisiones a motivaciones externas, como la 
conveniencia, la costumbre. 
 
También señalamos que hay dos posible posturas frente a la libertad: a) Determinismo, que 
dice que el hombre está fijado o condicionado por distintas causas, o condicionamientos: 
psíquico,  biológico o social, por tanto, cualquier decisión libre sólo es una manera decorosa 
de hablar de una imposibilidad y; b) Indeterminismo, de acuerdo con la cual el hombre no 
tiene limitaciones, ni tampoco una esencia inmutable. La conducta humana depende de 
aquello que el propio hombre realiza cotidianamente; en esa medida, el hombre siempre es 
un “proyecto”, un ser potencialmente en realización. 
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CUARTA UNIDAD: AXIOLOGÍA 
 
Introducción 
 
Toca ahora el turno de estudiar la Axiología, rama de la disciplina filosófica de la Ética. Los 
valores se encuentran en la base de nuestra reflexión Ética, nuestro pensamiento, normas 
morales y conducta. Para comprender lo anterior es importante que centres tu atención en la 
definición de los valores y cómo son posibles o de qué manera podemos referirnos a ellos, 
para que los puedas caracterizar y relacionar con algunas posturas Éticas que los tratan. 
Esperamos que así puedas reconocer su importancia e influencia en la conducta moral que 
desarrollamos en la sociedad. 
 
 
Objetivo 
 
Al terminar esta unidad deberás cumplir con los siguientes objetivos: 
 
a) comprender de qué manera los valores nos ayudan a enjuiciar o calificar —valorar— lo 

bueno o malo  de las acciones morales;  
a) establecer de qué manera los valores, aunque son individuales, tienen una dimensión 

social que busca su reconocimiento universal por parte de todos;  
b) reconocer que los valores en su aplicación y ejercicio nos llevan a constituirnos en 

mejores personas, al guiar nuestra conducta acorde con ellos. 
 
 
Temario 
 
4.1 Concepto y definición de valor 
4.2 Distinción entre valores y bienes 
4.3 Posturas frente al problema del valor 
4.4 Características de los valores 
4.5 Jerarquía de los valores 
4.6 Importancia de los valores en la vida humana 
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Esquema de la unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Actividad de aprendizaje 
 
Piensa en la siguiente situación y reflexiona sobre lo que se te pregunta. 
 
“Caminando por el Zócalo, Poncio se da cuenta de la discusión agitada entre una pareja de 
novios: ella lo empuja, le dice groserías, le propina una cachetada y, finalmente, le avienta 
una cajita negra. Él, recoge la cajita y un anillo que salió volando de su interior; en silencio, 
se aleja.” 
 

a) ¿Cómo sabes o por qué sabes cuándo algo es bueno o malo, justo o injusto, correcto 
o incorrecto? 

b) Cuando valoras algo o emites un juicio moral (criticas), ¿qué es lo que te permite 
hacer esa crítica, juicio o valoración? 

c) ¿Se puede dejar de hacer una valoración, juicio o crítica frente a cualquier acción 
moral? 
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4.1  Concepto y definición del valor 
 
Situaciones como la anterior son objeto del análisis ético,  y al involucrar cualidades, 
características o atributos que tienen las acciones, las situaciones o las personas que son 
apreciadas o valoradas, son objeto de la axiología como rama auxiliar de la Ética. La 
Axiología es la disciplina filosófica que estudia la naturaleza, características, modo de ser y 
jerarquía de los valores; proviene de las raíces griegas axios que significa peso y logos que 
se entiende como tratado o teoría, de ahí que sea según su etimología, una teoría o tratado 
de los valores o pesos que creemos tienen o les damos a las cosas, situaciones, personas. 
 
Si bien los valores nos permiten hacer juicios morales (juzgar, valorar, apreciar), orientar nuestra 
conducta y a la postre ayudan a cimentar la personalidad de cada individuo, los usamos sin 
detenernos a comprender qué son, cómo funcionan y cuál es su contenido para nosotros.   
 
Autores como Luis Villoro o Mercedes Garzón, connotados filósofos mexicanos, identifican 
los valores con  las cualidades, características, propiedades o atributos de las acciones, las 
situaciones o las personas.  
 
Luis Villoro, en una primera aproximación, señala que: “podemos entender por ‘valor’ las 
características por las que un objeto o situación es término de una actitud favorable”.12  
Mercedes Garzón, por su parte, considera que añadimos los valores a las cosas como una 
cualidad nueva: “Los valores aparecen como cualidades que el objeto no necesita para 
existir, pero que incorporamos porque queremos que sean, pues son necesarias para 
satisfacer nuestro deseo, el cual va más allá de nuestra inmediatez natural”.13

 

  Esas 
cualidades las abstraemos y utilizamos como criterio de valoración, por ello los valores  
influyen en nuestro pensamiento ético y en nuestra conducta moral.  

De esta forma, podemos considerar que los valores son criterios, cánones, guías que nos 
permiten apreciar los objetos situaciones, personas y acciones a partir de sus cualidades o 
características; sirven además para formular juicios morales y orientar nuestra conducta. 
 
Aunque existe la posibilidad de la incongruencia entre lo que alguien piensa, dice y hace, los 
valores influyen en nuestra forma de ser y de pensar. 
 
4.2 Distinción entre valores y bienes 
 
Ahora bien, si la valoración es la relación entre el objeto valorado, el sujeto que valora y el 
valor como criterio, ¿en dónde está el valor?, ¿en el proceso de la valoración, en el sujeto, 
en el objeto?  Dicho de otra forma –piensa en lo siguiente-, si los valores existen, ¿cuál es su 
modo o forma de existencia?  
 
Hemos dicho que los valores se dan en las cualidades o características, vale decir en las 
cosas mismas. Pero de ahí no concluimos que los valores son las cosas mismas o sus 
características, sino sólo que se dan en ellas. En esto hay que insistir: los valores no se 
identifican con, ni existen fuera de las personas, las situaciones, las acciones u objetos en 
los cuales se sostienen, se fundamentan, encarnan o derivan; pero dependen de ellos para 

                                                 
12 Luis Villoro, El poder y el valor, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 13. 
13 Mercedes Garzón Bates, La Ética, México, Consejo Nacioal para la Cultura y las Artes, colec. 
Tercer Milenio, 1999, p. 31. 
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ser. Estas situaciones, acciones, personas u objetos constituyen los bienes. Así, hay 
diferencia entre los valores y los Bienes. 
 
¿Entonces, cómo pueden ser los valores? Como abstracciones que aprehendemos 
intuitivamente a partir de las características de los bienes, pero no son los bienes mismos. 
Los bienes son pues, las personas, acciones, situaciones u objetos; los valores son posibles 
y pueden ser, existen a través de ellos: nadie ha visto a la Bondad caminando por ahí, pero 
conocemos acciones, personas y situaciones justas. Por ello sostiene Risieri Frondizi: 
“Conviene distinguir, desde ya, entre los valores y los bienes. Los bienes equivalen a las 
cosas valiosas, esto es, a las cosas más el valor que se les ha incorporado…los valores no 
son por consiguiente, ni cosas, ni vivencias, ni esencias, son valores”.14

 
 

4.3 Posturas frente al problema del valor 
 
Son muchas y muy variadas las posiciones sobre los valores. Hay quienes consideran que 
los valores existen como entidades sustanciales independientes del sujeto (el objetivismo), y 
quienes afirman que los valores no son posibles fuera del sujeto que los aplica o ejerce (el 
subjetivismo axiológico); para otros, se trata de una cuestión sólo de nombres. Revisaremos 
estas dos posiciones más importantes sobre el tema de los valores.  
 
Pregúntate, si los valores no son, sino que valen. ¿Por qué valen? ¿Valen porque alguien los 
valora o valen por sí mismos, independientemente del sujeto que valora? 
 
Al leer estas líneas, puede ocurrir que ya estés valorando y quizá hayas llegado a la 
conclusión de que las cosas valen porque nosotros les damos o ponemos un valor, o quizá lo 
otro, que las cosas son valiosos por sí mismas, independientemente de los sujetos que las 
valoran.  
 
 
a) Objetivismo axiológico 
 
Como lo mencionamos, esta postura considera que los valores no los pone el sujeto sino que 
existen ya en el objeto o bien por sí mismos de manera independiente; de ahí que puedan 
distinguirse: el objetivismo idealista y el objetivismo realista. El objetivismo idealista lleva al 
extremo de considerar que los valores tienen una realidad propia y aparte de la naturaleza y 
los hombres; es decir que los valores tienen existencia en sí y por sí, independientemente de 
los bienes, asunto que se establece fenomenológicamente (es decir, tratando de establecer 
lo que son esencialmente), de ahí el nombre de la escuela que así los considera.  
 
El objetivismo realista también considera que el sujeto no tiene que ver con la creación del 
valor, parte de la realidad del objeto, pero no llega a creer que exista en sí mismo, sino que 
éste existe a partir de la abstracción de las cualidades y características que tienen. Así,  no 
se separa al valor del objeto valorado, o sea, de los Bienes y sus cualidades.  
Según estas posiciones, en ambos casos, los valores no dependen del sujeto sino de los 
bienes u objetos que, en sí mismos, ya los contienen. 

                                                 
14 Risieri Frondizi, ¿Qué son los valores?, México, Fondo de Cultura Económica, Breviarios num. 135, 
1994, p. 15. 



55 

b) Subjetivismo axiológico 
 
Esta posición axiológica considera de manera preeminente al sujeto como el creador de los 
valores, es la subjetividad humana la que posibilita los juicios de valor, en última instancia 
algo es valioso porque hay alguien que lo valora. El subjetivismo radical sostiene que es el 
sujeto el que crea y asigna valores, y con ellos valora a los Bienes, independientemente de 
las cualidades y características que éstos pudieran tener. Un subjetivismo moderado 
considera también que es el sujeto  quien valora, pero no separa esta valoración de las 
cualidades del objeto, de otra forma caeríamos en un relativismo valorativo en donde cada 
quien valora como le venga en gana. 
 
Ante el objetivismo y el subjetivismo como extremos, podemos encontrar una posición 
intermedia, pues vemos puntos de contacto entre el objetivismo realista y el subjetivismo 
moderado, se trata del meliorismo.  
 
c) Meliorismo axiológico  (posición intermedia) 
 
Risieri Frondizi y Sánchez Vázquez, en la actualidad, llegan a la misma conclusión 
respectivamente, dice el primero: “…cabe recordar que el valor no es una estructura sino una 
cualidad estructural que surge de la reacción de un sujeto, frente a propiedades que se 
hallan en un objeto”.15  Y señala el segundo: “[Algo] Vale no como objeto en sí, sino para el 
hombre. En suma: el objeto valioso no puede darse al margen de toda relación con un 
sujeto, ni independientemente de las propiedades naturales, sensibles o físicas que sustenta 
un valor (…) Así pues el valor no lo poseen los objetos de por sí, sino que estos lo adquieren 
gracias a su relación con el hombre como ser social. Pero, los objetos a su vez, sólo pueden 
ser valiosos cuando están dotados efectivamente de ciertas propiedades objetivas”.16

 
 

De esta forma, la solución del conflicto teórico entre las posiciones Éticas del objetivismo y el 
subjetivismo axiológicos está en una postura intermedia que las conjugue y resuelva los 
extremos: el meliorismo axiológico. 
 
 
4.4 Características de los valores 
 
Si los valores son derivados de las cualidades de los bienes u objetos y además el sujeto, de 
acuerdo con ellas, infiere los valores y los establece, entonces, ni es puro objetivismo ni puro 
subjetivismo. Así pues, ¿cuáles son los atributos o características que tienen los valores?  
 
Son dependientes. Si los valores dependen de los bienes para ser, entonces una 
característica de los valores consistirá en la dependencia, en que son dependientes pues 
necesitan a los bienes para su realización.  
 
Son ideales. Comprendemos que aunque necesitan de los bienes no se confunden con ellos; 
es decir, que los valores son abstracciones que funcionan como cánones, parámetros o 
medidas, por lo tanto son ideales, aunque tengan un soporte material en los bienes.  
 

                                                 
15 Ibid., p. 213. 
16 Adolfo Sánchez Vázquez, Ética, México, Grijalbo, 1986, pp.  115-8 
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Son bipolares. Asimismo, cuando nos referimos a algún valor tenemos en cuenta a su 
contrario, a su disvalor: al pensar en la justicia comprendemos que existe la injusticia, todos 
los valores tienen su contrario, por lo que los valores son bipolares.  
 
Son jerarquizables. Entre los valores mismos hay diferencias ya que algunos son más 
valiosos que otros. Todos los valores son valiosos, pero consideramos o preferimos los 
mejores o mayores. Así pues los valores son jerarquizables pues aunque todos valen, 
aunque todos son valiosos hay algunos que son considerados más valiosos que otros. 
 
En este punto, lo que la mayoría de nosotros esperamos es que hubiera una escala de 
valores que nos permita especificar ámbitos de pertinencia moral con la cual valorar e 
interpretar las acciones y los hechos; que sea más o menos razonable y aceptable para 
todos. Por ejemplo, algunos valores como la vida, la igualdad, la libertad, la justicia, la verdad 
son válidos para todos, pero a la hora de ordenarlos, cada quien los pone en diferente 
posición o jerarquía, de acuerdo con determinadas circunstancias o contextos sociales e 
históricos. 
 
 
4.5 Jerarquía de los valores 
 
Comprenderás que en la forma como se conciba cada valor, cada cual pueda tener una 
escala o jerarquía distinta de valores.  El hecho es que los valores son jerarquizables. 
Pregúntate ahora: ¿Qué causa que haya matices en lo que comprendemos como un valor 
específico y su diferente jerarquización? ¿Por qué hay jerarquías axiológicas diversas? 
¿Puede haber una válida universalmente, para todos los seres humanos? 
 
Una respuesta razonable es la siguiente: tenemos jerarquías distintas y matices en la 
comprensión de los valores, en parte porque aprendemos los valores intuitivamente en el 
decurso de nuestras vidas y a través de la experiencia; pero como sea, las jerarquías deben 
estar fundadas racionalmente, es decir, deben estar justificadas, orientadas y 
fundamentadas en razones válidas, correctas y verdaderas para todos los seres humanos. 
 
En ese sentido, Rafael Moreno Montes de Oca –filósofo mexicano- considera que: “…el 
problema se origina en una falsa valoración que tergiversa los valores, colocando arriba los 
de abajo y, en la ausencia de una escala estimativa de índole universal. La verdadera 
tragedia de los tiempos actuales es carecer de una tabla ideal de valores de donde se 
saquen las normas para regular la conducta de los hombres”.17

 
 

 
4.6 Importancia de los valores en la vida humana 
 
Tenemos amigos, amamos, nos oponemos a las injusticias y favorecemos la libertad porque 
tenemos la idea de lo que cabe considerar sea la amistad, el amor, la justicia y la libertad; y 
éstas ideas-valor, entre otras, nos ayudan a orientarnos y conducirnos en la vida.  
 
Conocernos a nosotros mismos es uno de los fines importantes de la Ética y ello puede 
lograrse por medio de los valores; al conocer nuestros valores nos conocemos a nosotros 
mismos. De ahí la necesidad de reflexionar sobre la naturaleza y contenido de los valores y 
                                                 
17 Rafael Moreno Montes de Oca, “Introducción” de Hacia un nuevo humanismo, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1997, p. XI. 
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si son los propios, mejor, porque ello nos lleva a reconocernos como personas, a saber 
porqué pensamos y actuamos como lo hacemos y hasta donde podemos llegar o permitir a 
otros que lleguen.  
 
En ese sentido se puede proponer un camino para la reflexión de los valores:  
 
• Identificación de los propios valores 
• Definición de los valores 
• Fundamentación de los valores 
• Comunicación de los valores 
• Discusión de los valores 
• Consenso sobre los valores 
• Práctica de los valores 
• Persona virtuosa 
 
Lo primero consiste en Identificar cuáles son nuestros valores, reflexionando sobre qué 
valores tenemos y hacer una lista de ellos; una vez que se cuenta con ese listado de valores 
que creemos propios podemos continuar por definirlos. En un primer momento, a partir de 
uno mismo para saber qué entendemos por la amistad, el amor, etc.; ésto permitirá después 
fundamentar por qué tenemos esa idea sobre el valor en cuestión; una vez hecho lo anterior 
al menos ya se tiene qué entendemos por X o Y valor y cómo o por qué llegamos a tener esa 
idea. Ahora, al interactuar con los demás comunicamos nuestros valores, lo que opinamos 
acerca de la justicia o la honestidad o cualquier otro valor que hayamos definido y 
fundamentado con anterioridad. Cuando le comunicamos al otro nuestros valores siempre es 
en relación a diferencias en la forma de pensar, de actuar o bien de valorar las acciones, las 
personas o las situaciones y con ello empezamos  a discutir y consensar o ponernos de 
acuerdo con  respecto a los valores. 
 
De aquí en adelante el ejercicio práctico de nuestros valores, la adecuación en los actos de 
nuestro pensamiento ético con lo que en la segunda unidad identificamos como la moralidad, 
poco a poco nos formará como personas virtuosas.  
 
Es decir, si creemos en el Bien como aquel valor que hace referencia a lo benéfico, positivo y 
a todo lo que ayuda a la mejoría, la superación y el bienestar, entonces al fundamentar 
nuestro pensamiento y orientar la conducta con él, no podemos menos que ser buenos y 
tratar de serlo lo más posible en la mayoría de nuestras acciones. Si nos sostenemos en ello, 
a la larga y con el tiempo desarrollaremos la virtud de ser buenos, una de nuestras virtudes 
sería el ser buenos. Y así con cualquiera de los valores.  
 
 
Actividad de aprendizaje 
 
a) A partir del estudio de cada uno de los puntos de la unidad IV sobre la Axiología, 

resuelve el siguiente cuestionario en un cuaderno. Es importante que apuntes cualquier 
aspecto que resulte difícil o confuso para que lo aclares con un maestro o asesor. 

• Define qué son los valores 
• Describe la diferencia entre valores y bienes 
• Elabora un cuadro en donde desarrolles los elementos más importantes de las 

características de los valores. 
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• ¿Cuál consideras que es la posición adecuada frente a los valores, el objetivismo, 
el subjetivismo o el meliorismo? 

• Señala cuál es la importancia de los valores. 
 
b) Analiza y responde de manera fundamentada en no más de una cuartilla cada uno de los 

siguientes planteamientos. Al terminar, intercambia ideas con algún compañero para 
ampliar el tema y después aclarar las dudas con el profesor o asesor. 

• ¿Por qué los valores morales sólo se dan en actos voluntarios y sólo el ser 
humano puede dar juicios sobre la bondad o maldad acerca de ellos? 

• ¿Por qué el valor moral debe ser universal? 
• ¿Por qué el valor moral implica obligación y para qué se debe efectuar su 

realización? 
 
 
Resumen 
 
En el campo de la Ética, una de sus ramas más importantes es la Axiología (de axios, que en 
griego significa peso) cuyo objeto de estudio lo constituyen los valores. Los valores los 
podemos considerar como principios normativos, máximas, parámetros, guías que nos 
permiten apreciar a los objetos, a las personas y a las situaciones a partir de sus cualidades 
o características y con ellos podemos formular juicios ético-morales y dirigir nuestra conducta 
práctica-cotidiana.  
 
Al hacer la anterior distinción, se considera que los valores son una cosa y los objetos, 
personas y situaciones que las encarnan y en las cuales se realizan son otra. Llamamos 
Bienes a los segundos. Así, la distinción entre Valores y B                                         ienes 
consiste en que estos últimos son aquellos en donde los valores se actualizan, se depositan, 
encarnan o realizan. 
 
Existen diversas posturas Éticas en relación a los valores: el objetivismo axiológico, el 
subjetivismo axiológico y una posición intermedia: el Meliorismo axiológico. 
 
El objetivismo considera que los objetos valorados son valiosos en sí mismos 
independientemente del sujeto que los valora; el subjetivismo por su parte considera que los 
objetos valorados no son valiosos de suyo, por sí mismos, y es gracias a que hay sujetos por 
lo que son valorados, es decir, que sin el sujeto no serían valiosos. 
 
Como puede verse, estas posiciones proponen puntos de vista contrarios; como explicamos 
existe una posición intermedia entre una y otra al considerar que los objetos en efecto son 
valorados por el sujeto, pero ¿por qué son valorados? Gracias a sus cualidades y 
características, si éstos no las tuvieran, los sujetos no los valorarían o bien no serían 
igualmente valorados. De tal forma que en efecto, es el sujeto el que valora, pero lo hace a 
partir de ciertas características que tienen los objetos y por las cuales son apreciados. Las 
características de los valores consisten en que son bipolares, jerarquizables, dependientes, 
ideales. Por último, cabe añadir que los valores son importantísimos para la vida humana ya 
que sin ellos no podríamos saber que hacer o cómo conducirnos, ni podríamos valorar en el 
campo moral.  Su ejercicio y realización a través de las acciones cotidianas conllevan el 
perfeccionamiento moral de la persona. 
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UNIDAD V 
APLICACIÓN DE LA MORAL 

 
Introducción 
 
El estudio de la Ética no sólo es teórico sino también práctico. De ahí la importancia de 
reflexionar en torno a su aplicación. En este sentido, cuando se trata de la practicidad de la 
Ética recurrimos a la expresión «aplicación de la moral». En esta unidad nos aproximaremos, 
pues, a algunos ámbitos en donde se aplica (o si lo prefieres, se practica) la moral. Y es que, 
habrá que recordarlo, este estudio de la Ética tiene su resonancia en tu vida cotidiana: la 
relación que tienes con tu familia, tus amigos, tus compañeros de clases, tus vecinos, 
etcétera. Pero también en la vida profesional que en un futuro enfrentarás: tus estudios 
profesionales, tu campo laboral, las relaciones de trabajo o comerciales que establezcas con 
los demás, etcétera. Para ello, será conveniente resaltar el papel que juegan los principios 
morales que determines en tu actuar, la importancia de la moral en el desarrollo y 
crecimiento de nuestra sociedad y cultura, los agentes implicados en tu proceso de 
moralización en la sociedad y la puesta en práctica de las virtudes morales durante tu vida. 
Todo esto tendrá que ayudarte, además, a responderte a ti mismo: ¿qué tipo de persona 
quiero ser? 
 
 
Objetivo 
 
Esta unidad tiene como finalidad primordial que:  
 
a) definas el concepto de «principio moral», mediante el conocimiento de algunos 

postulados que han prevalecido en la actualidad, para que lo vincules con la práctica 
moral; 

b) describas la relación entre la moral y el desarrollo social, a partir de una aproximación a 
las problemáticas contemporáneas que enfrenta nuestra cultura: los medios masivos de 
comunicación y el avance científico y tecnológico; para que descubras el papel de la 
moral en las sociedades actuales. 

c) valores la importancia de las virtudes morales en tu vida práctica (personal y profesional) 
a partir de la comprensión del concepto de «virtud moral», con el fin de que optes por 
aquellas virtudes que favorecerán tu crecimiento humano y profesional. 

 
 
Temario 
 
5.1 Los principios morales. 
5.2 El papel de la moral en el desarrollo social. 
5.3 La moralización del individuo.  
 5.3.1 La familia. 
 5.3.2 Lo social. 
 5.3.3 Lo político. 
5.4 Las virtudes morales. 
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Esquema de la unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de aprendizaje 
 
I. Lee con atención la siguiente narración.  
 

En el camino de una montaña empinada, un señor arreaba un caballo y un 
burro. El burro llevaba en su lomo una pesada carga; mientras que el caballo 
viajaba libre contemplando el paisaje de la naturaleza. De vez en cuando el 
burro, cansado por su carga, le suplicaba al caballo: «Amigo ayúdame; no 
aguanto más». El caballo riendo le contestaba: «¿Y a mí qué me importa? 
Nuestro amo así lo dispuso». 
 
El burro avanzaba cada vez más lento y su amo lo azotaba para que continuara 
con la marcha; pero llegó un momento en que no pudo más y calló muerto. 
Entonces el dueño, enojado, arrimó al caballo para pasarle la carga; pero pensó: 
«Este burro muerto de algo me habrá de servir; vendo su piel a los fabricantes 
de tambores». Así, colocó también en el lomo del caballo al burro.  
 

PRINCIPIOS MORALES 

FUNDAMENTO 
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de 
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Prosiguieron el viaje, más tarde reflexionó el caballo llorando: «¡Ay, pobre de mi! 
Si le hubiera ayudado al burro cuando me lo solicitó, no tendría que llevar ahora 
toda esta pesada carga que me agobia».18

 
 

II. Reflexiona y responde:  
 
a) ¿Quién de los tres personajes es el más injusto? ¿Por qué? 
b) ¿Cuál es la principal tristeza del caballo? ¿Qué motivó su desventura?  
c) ¿Piensas que esto ocurre o puede ocurrir en nuestra vida cotidiana? ¿Habrá personas 

injustas, apáticas e indiferentes a prestar ayuda a los demás? ¿Es posible una sociedad 
en donde nadie se tienda la mano? ¿Qué pasaría si todos tuviéramos una actitud de 
indiferencia ante los demás, principalmente ante aquellos que piden nuestra ayuda? 

 
 
5.1 Los principios morales 
 
La narración anterior puede ayudarte a inferir de qué trata esta unidad y, por supuesto, este 
primer apartado. Y es que, como en el caso del caballo, del burro y del dueño, cada uno de 
ellos parece tener una condición que les permite actuar y realizar actividades distintas: el 
amo, mandar, disponer y distribuir de las cosas y sus animales; el caballo servir de 
transporte para su amo; y el pobre burro, de ser una «bestia de carga». Y si bien, cada uno 
de ellos tiene un papel que desempeñar, la distribución pudo haber sido de otra manera. 
Esta otra manera de distribuir podría estar basada en otros principios que no sólo tuvieran 
que ver con la condición natural de cada uno de ellos. En este sentido, el amo y el caballo no 
vieron que, si bien el burro parece estar condicionado para la carga, su misma condición 
natural le imposibilitaba realizar todo el trabajo. Es decir, ni el amo ni el caballo tuvieron en 
mente un principio de solidaridad. 
 
Todas las personas ―tu, yo, tu familia, amigos, compañeros, maestros― en gran medida 
realizamos actos de acuerdo a nuestras condiciones; pero también acordes a los principios 
que previamente hemos asumido. Estos principios los tomamos de nuestra cultura; de ahí 
que cada uno de nosotros tenga principios morales distintos. 
 
Ahora bien, ¿qué es un principio moral? En términos generales, un principio es un enunciado 
que «da razón de» una acción. Se trata de cierto fundamento, de ciertas razones por las 
cuales actuamos de determinada manera. En este sentido, podríamos decir que un principio 
es algo así como un «punto de partida»; es el principio o fundamento que justifica, motiva y 
propicia una acción; y en nuestro caso, una acción moral. Los principios morales tienen un 
doble carácter: por un lado, “responden a determinadas necesidades sociales; y por otro, por 
ser fundamentales, sirven de base a las normas que regulan el comportamiento en una 
sociedad dada, en cierta dirección”19

 
. 

El concepto de principio moral puedes encontrarlo vinculado con el concepto de «máxima 
moral». Y si bien hay ciertas diferencias entre uno y otro, podemos decir que es posible esta 
similitud. Así, un principio moral sería también una máxima moral. Fue Emmanuel Kant quien 
introdujo esta similitud. Sin embargo, Kant distingue entre el imperativo que es objetivamente 
válido, y la máxima o principio subjetivo que determina la voluntad para actuar de manera 

                                                 
18 Leon Tolstoi, cit. pos., Hermenegildo Zanuso, comp., Cuéntame un ejemplo…, México, Obra 
Nacional de la Buena Prensa, 2000, 18ª ed., p. 201. 
19 Adolfo Sánchez Vázquez, op. cit., p. 172. 
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adecuada a las consecuencias esperadas. Es importante que tengas claro que para Kant, las 
máximas son principios pero no son imperativos; es decir, órdenes que deben seguir todos 
los individuos.  
 
Los principios morales o las máximas morales, pues, no señalan en modo alguno, 
obligaciones determinadas; en todo caso es posible derivar obligaciones de ellas. De ahí que 
entre un principio moral y un acto determinado haya una concordancia. Para ello, es 
conveniente hacer una deliberación. Se trata de reflexionar las consecuencias que se 
derivan tanto de un principio como de una acción determinada. En suma, los principios 
morales no fundamentan ni describen normas, reglas o códigos éticos, morales o jurídicos; 
pero sí ayudan a orientar una conducta moral determinada. Por ejemplo, el hecho de que 
sea un principio básico para la convivencia social la cooperación, no necesariamente se 
sigue que todos estemos obligados a prestar ayuda a los demás. En este caso, la persona 
delibera entre el principio de solidaridad y las consecuencias que se derivan si fuera el caso 
que omitiera este principio y decidiera mostrarse indiferente ante las necesidades de los 
demás.  
 
Los principios morales, o máximas, constituyen, pues, los móviles de una acción y son 
libremente observados u obedecidos por cada uno de nosotros, pese a que no los 
compartamos todos. Así, nuestro actuar en gran medida está supeditado a los principios que 
previamente hemos asumido de manera libre y voluntaria. Hay varios principios morales y 
varían de época en época, de cultura en cultura, de persona en persona. Cada uno de 
nosotros hemos optado por determinados principios, otorgamos mayor importancia a unos 
que a otros. Sin embargo, hay principios morales que compartimos un gran número de 
personas, por ejemplo, el principio de solidaridad, el principio de equidad y el principio de 
justicia. 
 
Por último, existen varios principios establecidos y aceptados por diversas personas; entre 
ellos están: los principios Deónticos, es decir, los que tienes como sustento el deber; los 
principios Axiológicos, basados en juicios valorativos sobre las acciones; principios de 
Generalidad, aquellos que no hacen distinción alguna entre los individuos en una misma 
situación; principios Teleológicos, como el principio Utilitarista, que toma en cuenta la 
finalidad en tanto mayor bien para el mayor número de personas.  
 
 
Actividad de aprendizaje 
 
• Investiga el significado de los siguientes conceptos: mandato, permiso, prohibición y 

obligación. Registra la información en fichas de trabajo. 
• Investiga los siguientes principios morales: principio de solidaridad, principio de equidad y 

principio de justicia distributiva y elabora un cuadro sinóptico.  
• Por cada uno de los principios morales de la actividad anterior, elabora un mandato, un 

permiso, una prohibición y una obligación.  
 
 
5.2 El papel de la moral en el desarrollo social 
 
Imagina una sociedad en donde todos y cada uno de los individuos viviera de acuerdo a sus 
gustos, sus preferencias, sus deseos. Cada uno de ellos haría lo que quisiera, sin reparar en 
los demás. Esta sociedad sería caótica: no habría respeto por nadie, ni a su persona ni a sus 
derechos y propiedades. ¡Estarían temerosos pensando que en cualquier momento alguien 
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violentaría sus derechos y su seguridad! Más aún, cada uno de nosotros procuramos 
ofrecernos a nosotros mismos un plan de vida; en él plasmamos nuestros anhelos para el 
futuro: metas, posesiones, estudios, etcétera. Para que nuestros proyectos de vida (o plan 
vital) lleguen a su cumplimento es necesario que existan condiciones sociales que lo 
favorezcan. Así, en una sociedad en donde impera la impunidad, el vandalismo, la 
delincuencia, en una palabra, la inseguridad, muy difícilmente podríamos lograr nuestro plan 
vital. En este sentido, el desarrollo de una sociedad, de nuestra sociedad, permite que 
nuestros proyectos efectivamente puedan ser cumplidos. De ahí que, si el desarrollo de las 
sociedades se realiza al margen de principios y criterios morales, el ser humano se ve 
afectado en su plenitud; es más, si hay un alejamiento de la Ética, el desarrollo social se 
tornará salvaje, lo cual nos afectaría seria y severamente. 
 
Ahora bien, dado que existen preceptos, principios, códigos, mandatos, obligaciones 
morales, las sociedades han podido subsistir a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y 
si bien han existido morales que han restringido la libertad de las personas, en gran medida 
el papel de la moral ha estado relacionado con la sobrevivencia de nuestra especie humana. 
Así, cuanto mayor es la moral compartida entre los integrantes de una sociedad, su 
desarrollo, su crecimiento, su florecimiento se ve favorecido. La moral, lejos de ser un 
impedimento y una “imposición” sin más, en su aspecto positivo busca favorecer el bien-estar 
de todos y cada uno de los habitantes de una sociedad. En este sentido, “la moral responde 
a la necesidad social de regular las relaciones entre los hombres en una comunidad dada, y 
esta regulación se hace de acuerdo con los intereses concretos de un sector social, o de la 
sociedad entera”.20

 
 

En una época como la nuestra, la moral tiene un papel preponderante para nuestro 
crecimiento humano. Ante el bombardeo constante de los medios masivos de comunicación, 
la sobre información y el acceso a ella mediante los medios electrónicos como la Web, la 
destrucción desmedida de la naturaleza, el avance de la ciencia y la tecnología que parecen 
privar la condición humana de nuestro existir, la moral se presenta como un tema que debe 
ser pensado, replanteado y asumido. Y no sólo eso, las políticas de Estado que favorecen a 
grupos minoritarios, la impunidad que prevalece en la práctica jurídica, la mala distribución 
de los bienes, el aumento de la delincuencia, el narcotráfico, la pobreza y la violencia ―entre 
otros― en nuestras sociedades, apelan al establecimiento de unas prácticas morales que 
sean efectivamente asumidas por todas las personas y acordes a sus condiciones.  
 
Pero esta moral compartida por todos los cohabitantes de un grupo social requiere del 
consentimiento individual. En este sentido, no se trata sólo de asumir una postura moral sin 
más ante los conflictos que a diario nos enfrentamos, sino de un ejercicio reflexivo y 
deliberativo que posibilite una práctica efectiva de los principios, valores y virtudes morales 
que benefician nuestra existencia tanto a nivel individual o personal como social. De ahí que 
una sociedad que no favorece, respeta y comparte una moral en beneficio de todos y cada 
uno de los individuos estaría sentenciada al fracaso.  

                                                 
20 Ídem. 
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Actividad de aprendizaje 
 
• En la biblioteca de tu escuela, busca el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora y 

registra en tu cuaderno de apuntes un resumen de los siguientes conceptos: violencia, 
individualismo, egoísmo. 

• Busca en dos periódicos distintos una noticia nacional y otra internacional en donde se 
resalte algún problema ético-moral.  

• Elabora una crítica y posible solución al conflicto de las notas periodísticas a partir de la 
información obtenida tanto de los temas anteriores como de los conceptos que has 
investigado del Diccionario de Filosofía. Discute tu trabajo con tu asesor o profesor de 
Ética.  

 
5.3 La moralización del individuo 
 
En los apartados anteriores hemos visto los principios morales y su importancia en la toma 
de decisiones para actuar de una determinada manera. También hemos visto la importancia 
que tienen la moral en el desarrollo y la convivencia social. Ahora veremos cómo esto queda 
articulado en nuestra vida y quiénes son los principales agentes en nuestra formación moral. 
Y es que, si bien previo al estudio de la asignatura de Ética ya cuentas con una moral, unos 
principios morales, unos códigos morales, éstos no los has descubierto por ti sólo; han sido 
tus padres, tus abuelos, tus tíos, en general tu familia quienes te han transmitido sus 
preceptos morales. Pero no sólo de ellos has recibido parte de tu postura moral, también de 
la sociedad y la política. En este sentido, son tres, pues, los agentes moralizadores 
principales: la familia, lo social y lo político. En este apartado revisaremos grosso modo qué 
papel desempeñan y cómo repercuten en tu práctica moral.  
 
 
5.3.1 La Familia 
 
Si prestas atención, cuando orientas o das consejos a tus amigos o amigas que se 
encuentran en algún problema, sueles repetir los mismos consejos que has recibido de tu 
familia; pese a que, en ocasiones, no soportes que tus padres te den su “sermón”. Sueles 
molestarte cuando te llaman la atención por haber cometido ciertos actos que a su juicio 
deben ser reprobables. Sin embargo, en algunos momentos intuyes que los mandatos, 
prohibiciones u órdenes que te dan, no están del todo equivocados, por el contrario, a partir 
de tu experiencia cotidiana, te das cuenta que esas orientaciones te favorecen, y las 
compartes con tus amistades. Pues bien, la familia, tu familia, es el primer lugar en donde, 
desde tu infancia, comienzas a recibir los primeros principios, preceptos, valores e incluso 
hábitos morales que desarrollarás a lo largo de tu vida.  
 
En términos generales, la familia “es la comunidad formada por padres e hijos. Comprende, 
pues, fundamentalmente las relaciones entre los esposos y entre padres e hijos. En la familia 
se entretejen lazos naturales o biológicos (de sangre), y relaciones sociales, que son los 
dominantes e influyen sobre todo en la forma y la función de la comunidad familiar”21

 

. Ahora 
bien, la familia cumplirá su papel como agente moralizador en la media en que se constituya 
como una comunidad basada en el amor y fidelidad conyugal, en una comunidad solidaria, 
de confianza, respeto y ayuda mutua entre los padres y los hijos.  

                                                 
21 Ibíd., p. 185. 
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Ahora bien, los cambios sociales y culturas que ha atravesado la humanidad, han 
repercutido también en la configuración de las familias. Es común escuchar en la actualidad 
que la familia padece una crisis; crisis que repercute en la vida social de nuestras 
sociedades. Esta fragmentación y desestabilización de la familia tiene relación con los 
siguientes factores: descenso significativo de matrimonio (en los países altamente 
industrializados, hay un aumento de parejas sin compromisos —los llamados matrimonios 
Light); multiplicación de divorcios y nacimientos de niños fuera del matrimonio; la idea de 
autoridad de los padres sobre sus hijos ha menguado, ejerciendo poca autoridad sobre ellos; 
falta de comunicación entre los esposos, los hijos y los padres con los hijos.  
 
Ciertamente, nuestro tiempo presenta una configuración distinta del mundo como lo era hace 
algunas décadas; este cambio también está presente en la familia; así, las “nuevas” familias 
han dejado de estar caracterizadas por el padre, la madre y los hijos; en su lugar, es posible 
que sólo esté compuesta por alguno de los padres o por lo abuelos. Sin embargo, y pese a 
los integrantes que componen la familia, ésta no pierde su papel de agente moralizador; más 
allá de sus miembros, la familia busca ofrecer a los menores un espacio comunitario en 
donde reciba una formación moral traducida en un espacio de seguridad, confianza y 
libertad. De ahí que la familia, junto con la sociedad, desempeñe un papel complementario 
en la defensa y promoción del bien-común entre los individuos.  
 
 
Actividad de aprendizaje 
 
En varias ocasiones se ha dicho que los padres son el ejemplo para sus hijos; que de ellos 
depende que los niños, niñas o adolescentes tengan una conducta moral correcta. Pues 
bien, imagina que tú has contraído nupcias, tienes dos hijas y un hijo:  
 
1. ¿Qué conductas tendrías hacia tus hijos, de tal manera que seas un ejemplo para ellos? 

¿Qué tendrías que modificar de ti? 
2. ¿Qué principios morales les inculcarías y por qué? 
3. ¿Qué, de los que has aprendido de tu familia, les transmitirías a tus hijos? 
4. En definitiva ¿qué no les enseñarías a tus hijos y por qué? 
5. Desde tu experiencia: ¿consideras en realidad que los padres han de ser un ejemplo 

para sus hijos? ¿crees que en realidad gran parte de nuestra conducta moral la 
aprendemos de nuestra familia? 

 
 
5.3.2 Lo Social 
 
Los abuelos y las abuelas tienen muchos refranes; entre ellos hay dos: “a los niños groseros, 
en la calle los corrigen” y “candil de la calle, oscuridad de su casa”. Con estas dos 
expresiones (o sabiduría popular) quieren darnos algunas enseñanzas, de las cuales 
resaltemos dos. Primera: el contacto con la sociedad, vía la escuela, implica aprender a 
relacionarse y convivir con las otras personas que no son nuestra familia; y al no ser 
miembros de nuestra familia, no están obligados a soportar ciertas conductas que llegan a 
“molestar” a los demás. Así, todos nuestros berrinches, caprichos, travesuras, son 
reprendidos ya sea por los maestros, los compañeros de clases, los vecinos, etcétera; todos 
aquellos que están a nuestro alrededor y con los cuales tenemos que entablar alguna 
relación. 
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La segunda enseñanza (y que está en relación con: “candil de la calle, oscuridad de su 
casa”) consiste en la ayuda que prestamos a los demás que no son nuestra familia: amigos, 
compañeros o compañeras de clases, vecinos, etcétera. Si te das cuenta, en ocasiones 
somos más prontos en ayudar o apoyar a un amigo o amiga que a una hermana o un 
hermano; incluso, llegamos a preferir a nuestras amistades que a nuestros familiares. Y no 
sólo eso, prestamos más atención a los consejos de algunas otras personas (adultas o de 
nuestra edad) que a nuestros padres. Como quiera que sea, parte de nuestras “virtudes”, 
“habilidades”, “aptitudes”, las ponemos a disposición de los miembros de la sociedad y 
llegamos a establecer una preferencia por aquellas personas que pensamos que dependen o 
necesitan de nosotros.  
 
En ambos casos, como podrás darte cuenta, la sociedad es parte importante en nuestra 
vida, en nuestra manera de conducirnos por la vida, en la formación de nuestro modo de ser 
o, en términos éticos, de nuestro carácter. Así, la formación de nuestro carácter (o modo de 
ser ético) se forma bajo el influjo del medio social en el cual estamos insertos, pero también 
en nuestra constante participación en la vida social de todos y cada uno de los integrantes 
de nuestro círculo social (ya sea que los conozcamos bien o no).  
 
El carácter, pues, no es algo que ya traigamos de nacimiento, por el contrario, lo vamos 
adquiriendo en la vida social, es decir, en nuestro contacto diario con las demás personas. 
De ahí que gran parte de nuestra constitución como sujetos morales, se realice con el 
contacto con la sociedad. Y es que, de nada te serviría ser una persona justa si vives sólo, 
alejado de la sociedad, digamos, en la montaña. ¡No tendrías con quién realizar actos justos! 
En suma, “la moralización del individuo, y su participación consciente en la moralización de la 
comunidad, adopta la forma de adquisición y cultivo de ciertas virtudes morales, pero esta 
adquisición y este cultivo de ellas requiere se operen en un contexto social concreto y, por 
tanto, se ven favorecidos o frenados por la existencia de determinadas condiciones, 
relaciones e instituciones sociales”22

 
. 

Nuestra vida económica comprende, esencialmente, la producción de bienes materiales que 
satisfagan nuestras necesidades humanas básicas; esto es, alimentación, vestido y  
vivienda. Y si bien, estos productos nos son enteramente indispensables para nuestra 
subsistencia, también requerimos, en nuestro presente, de servicios para satisfacer otras 
necesidades, como por ejemplo, de comunicación, información, transportación, alumbrado, 
salubridad, etcétera.  
 
Ahora bien, los problemas económicos que vivimos a diario están en relación con las 
políticas económicas neoliberales. Así, el libre mercado ha afectado toda la producción no 
sólo a nivel nacional, sino también mundial. De ahí que los cambios de gobiernos en otras 
naciones, los conflictos bélicos entre algunos países, la taza de desempleo, la escasez de 
algunos productos, etcétera, afecten notablemente nuestra vida económica y con ello 
nuestra vida social. Y es que, el desempleo, la desigual repartición de las riquezas, la 
acumulación de capital en unos cuantos grupos sociales, generan robos, abusos, 
enriquecimientos ilícitos y pobreza extrema, entre otros. 
 
Por otra parte, diversos autores, principalmente sociólogos, han descrito la época presente 
como sociedades de consumo. Y es que, si pones atención, el libre mercado nos ha 
constituido en sujetos consumistas (a diferencia de consumidores). Así, nuestro poder de 
consumo queda enajenado al libre mercado; nos vemos inmersos en un cúmulo de 

                                                 
22 Ibíd., p. 177 
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productos y nuestra decisión pasa a segundo plano, nos vemos persuadidos —e incluso 
manipulados— a comprar compulsivamente, sin reparar en la utilidad y necesidad real de la 
adquisición de dicho producto.  
 
Esta persuasión en la cual nos vemos condicionados a comprar tiene una condición inmoral 
por dos motivos: por un lado “el hombre como consumidor, es degradado a la condición de 
objeto o cosa que se puede manipular pasando por encima de su conciencia y voluntad”; por 
otro lado, “al no permitirle al hombre escoger y decidir libre y conscientemente, se minan las 
bases mismas del acto moral, y de este modo se estrecha el campo mismo de la moral”23

 

. 
Justo porque, mediante la publicidad, nos producen modos de ser impuestos, con valores y 
estilos de vida que en muchas ocasiones son ajenos a nuestra cultura.  

Ahora bien, no sólo el consumo desmedido frena nuestra libertad de elección en los modos 
de vida; también la televisión coacciona nuestros gustos y preferencias, de tal modo que, 
nuestros proyectos de vida terminan siendo “copias” de las imágenes que las televisoras 
ofrecen. De ahí que la televisión sea una “máquina que fabrica quimeras”, fantasías e 
irrealidades. En este sentido, es importante que prestes atención a los aspectos negativos 
que la Televisión produce: un culto obsesivo a los bienes materiales (fetichismo material); un 
individualismo que vela sólo por los propios intereses); una búsqueda por placeres efímeros 
(fetichismo hedonista); e) obsesión por la belleza corporal (anorexia, bulimia y vigorexia); una 
vida pragmática, que sólo mira lo inmediato. 
 
En suma, en nuestra época, los agentes moralizadores sociales no sólo son las personas y 
los grupos sociales con los cuales convivimos (familia, amigos, compañeros, vecinos, 
etcétera), también están incluidas las instituciones educativas (primaria, secundaria, 
preparatoria, etcétera) y de manera abrupta y con mayor alcance persuasivo, los medios 
masivos de comunicación social (principalmente la televisión). Colateralmente, las políticas 
económicas y las fluctuaciones del libre mercado o la globalización. De ahí que, no sólo 
debes estar conciente del papel que desempeña lo social en tu formación moral, sino 
también que reflexiones en aquello que lejos de posibilitar tu convivencia social y tus 
aspiraciones personales, las imposibilitan, las frenan o las condicionan. 
 
 
5.3.3 Lo Político 
 
En el apartado anterior hemos señalado algunos puntos en torno a las políticas económicas, 
y cómo lo que se denomina libre mercado y globalización influyen en nuestra formación 
moral. Ahora será conveniente que nos detengamos en el aspecto político y cómo éste, en 
tanto agente moralizador, repercute en nuestra moralización.  
 
Ya te habrás dado cuenta que, hoy por hoy, solemos relacionar la política con el uso del 
poder. Pues existe una innegable relación entre poder y política; o mejor, entre el ejercicio 
del poder y el ejercicio político; entendiendo por poder la capacidad de una persona para 
influir, condicionar y determinar el comportamiento de otra u otras personas. Aquí ya 
podemos ver una relación con la moral: el uso del poder tendrá que estar sustentando en el 
beneficio que se pueda obtener para el mayor número de personas. Así, el ejercicio político 
ejerce un poder sobre los ciudadanos con miras a la creación de una sociedad justa, 
equitativa y solidaria. De aquí, entonces, que la política la definamos, de manera tradicional, 
como «la búsqueda del bien-común». Es decir, lo político (ya sea en su parte teórica o en su 
                                                 
23 Ibíd., p. 183 
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parte práctica) está encaminado a producir un Estado o un orden social que beneficie a los 
integrantes de una sociedad (país). Para ello, la política establece un orden y bienestar 
social; sin embargo, la problemática moral se presenta cuando se piensa en los “medios” 
para lograr dicho orden y bienestar. 
 
Ahora bien, visto históricamente, los griegos marcaron una distinción entre la Política y la 
Ética. Para ellos, la Política pertenecía al ámbito de lo social (es decir, a la vida activa), 
mientras que la Ética, al ámbito individual (la vida contemplativa). Para comprender esta 
bifurcación es conveniente plantearse las siguientes preguntas: ¿qué debo hacer con el otro 
o los otros?, ¿qué debo hacer conmigo?, ¿por qué me interesa el otro?, ¿por qué me 
intereso por mi?, ¿por qué he de hacerme cargo del otro?, ¿por qué he de hacerme cargo de 
mi? Se trataría “del cuidado del otro” y “del cuidado de si”. En este sentido, la Política, como 
ves, tendría que ver con el cuidado y los deberes hacia los demás. Y en este cuidado del 
otro, habrá personas que, dado el puesto que ocupan dentro de la organización social, su 
compromiso es mayor. Así, personas tales como funcionarios políticos, educadores, líderes 
de grupos o gobernadores, el cuidado de los otros es mayor. 
 
Gran parte de la práctica humana, como hemos visto, tiene un referente moral. También la 
conducta política está regida por una normatividad moral. Sin embargo, sólo en el ámbito 
político parecen suspendidas algunas referencias morales: los políticos se atribuyen la 
posibilidad de moverse entre dos morales; una práctica que sirve a los intereses del Estado y 
del bien común, y otra práctica que sirve a los intereses personales. Un político, por ejemplo, 
puede no mentir en sus relaciones personales, incluso condenar a quien le miente; empero, 
en su ejercicio político puede mentir (transgredir sus propios principios) si con ello logra 
producir un “bien” para la comunidad. Este problema, como puedes ver, haría que 
justificáramos algunas conductas de las personas políticas; pero ¿hasta qué punto una 
persona que procura el bien de la comunidad está justificada para cometer actos contrarios a 
una moral establecida? 
 
Norberto Bobbio24

 

 señala que cuando se habla de moral en relación con la política, se hace 
recurriendo a una moral social y no individual. Es decir, aquella moral que tiene que ver con 
las acciones de un sujeto que interfiere en la vida de otros individuos. Para comprender esta 
problemática entre la moral social y la conducta moral de las personas políticas, veamos 
algunas teorías que son convenientes que tengas en cuenta.  

a) Teoría de la derogación: si bien hay una moral universal, válida y aplicable para todos, 
no es aplicada en todos los casos. Así, una prohibición queda derogada y un permiso 
prohibido en determinadas circunstancias. En el caso de un gobernador, lo que caracteriza la 
frecuente derogación de las reglas o principios morales, es la frecuencia de situaciones 
excepcionales, distintas y poco comunes a los seres humanos en general. Pero también 
puede ocurrir, señala Bobbio, situaciones contrarias: acciones permitidas moralmente a un 
individuo común, le pueden quedar prohibidas a un servidor público o político. 
 
b) Teoría de la Ética especial. Esta teoría tiene como soporte primordial la particularidad de 
los sujetos, es decir, su estatus; es en razón de éste que disfrutan o padecen un régimen 
normativo diferente al del común de las personas. Es decir, no se trata de la situación en la 

                                                 
24 Norberto Bobbio, “Ética y Política”, en José Fernández Santillán (comp.), Norberto Bobbio: el filósofo 
y la política. Antología, trad. José Fernández Santillán y Ariella Aureli, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1996. 
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cual se encuentra el individuo sino del estatus que goza, por ejemplo, la «inmunidad 
diplomática» de algunos embajadores. 
 
c) Teoría de la superioridad política. La moral política es superior a la moral común, 
incluida en ésta la moral individual. Esto se debe a los fines. La política persigue fines 
superiores a los de un sujeto cualquiera y su consecución implica ciertas normas, reglas o 
principios morales que pueden diferir al de los individuos particulares. Así, por ejemplo, un 
político puede expresar cierta preferencia por un grupo determinado, si con ello propicia un 
mayor beneficio para la sociedad. 
 
Estas teorías Éticas relacionadas con la Política tienen como finalidad mostrar los límites del 
ejercicio política desde un ámbito moral, pero no justificar cada una de estas distinciones, así 
como las posturas de los políticos derivadas de ello. Se trata más bien de desmesurar la 
problemática y no de justificar la conducta moral de los políticos. “A pesar de todas las 
justificaciones de la conducta política que se desvía de las reglas de la moral común, el 
tirano es el tirano”.25

 

 En este sentido, toda acción política puede y debe de estar sometida a 
juicio moral.  

Ahora bien, si recuerdas, al inicio mencionamos algo sobre el poder; pues bien, el ejercicio 
de poder por parte de las personas que tienen injerencia en la política, no implica trasgresión 
e impunidad; por el contrario, este uso de poder, en el mejor de los casos, tiene que estar al 
servicio de la búsqueda del bien común. Así, el problema no está en el poder mismo, sino en 
el uso que se hace de él; en los fines que se persiguen, pero ¿todo fin que se propone el 
hombre de Estado es bueno? 
 
 
Actividad de aprendizaje 
 
Reúnete con tus amigos o familiares y trata de establecer una discusión y acuerdo en torno a 
las siguientes problemáticas:  
 
• ¿En qué consiste el bienestar común? ¿Qué es lo que conviene a la sociedad? ¿Quién 

está en condiciones de determinar qué es lo que conviene y qué lo que no conviene? 
• ¿En qué casos es conveniente que un gobernador mienta, si con ello se obtiene un mejor 

beneficio para la sociedad? 
• ¿Habrá argumentos o posturas que justifiquen el terrorismo y la guerra? 
 
 
5.4 Las Virtudes 
 
En términos generales, la virtud lleva en sí una disposición estable o uniforme para 
comportarse moralmente correcto. De ahí que la virtud haya sido entendida como un hábito; 
es decir, “un tipo de comportamiento que se repite; una disposición adquirida y uniforme para 
actuar de un modo determinado”26

 

. Sin embargo, no todo hábito es una virtud: podrás 
habitualmente mentir a tus amigos o tus familiares, y si bien tienes el hábito de mentir, no 
significa que seas una persona virtuosa. La virtud como hábito, implica un deseo de actuar 
moralmente correcto, sobre todo tener una disposición para hacerlo, es decir una actitud. 

                                                 
25 Ibíd., p. 174 
26 Adolfo Sánchez Vázquez, op. cit., p. 176 
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Ahora bien, Aristóteles distinguió dos grupos de virtudes: las virtudes «Éticas» o propiamente 
morales, y las virtudes «dianoÉticas» o intelectuales. La virtud dianoÉtica o intelectual tiene 
su origen y desarrollo en la enseñanza, y requiere de experiencia y tiempo; por su parte, la 
virtud Ética o moral procede del hábito. En este sentido, ni las virtudes intelectuales ni las 
morales se originan en nosotros por naturaleza, pues nada de lo que existe por naturaleza 
puede formar un hábito contrario a su naturaleza: las virtudes son adquiridas.27

 
  

Para Aristóteles, las principales virtudes morales o Éticas son la prudencia, la justicia, la 
fortaleza, la templanza, la liberalidad y la amistad; las ubica como el justo medio entre dos 
extremos: uno por exceso y otro por defecto. Así, por ejemplo, en relación con el dar y recibir 
dinero, el justo medio sería la liberalidad; el exceso el despilfarro y el defecto la tacañería. La 
virtud es algo intermedio entre dos vicios (exceso y carencia), no algo dado en todos y cada 
uno de nosotros; la virtud se adquiere con la práctica, con el ejercicio constante hasta 
hacerlo un hábito, pero al mismo tiempo requiere de una actitud. Sin embargo, si bien la 
adquisición de virtudes la llevamos acabo de manera personal, también tiene su importancia 
el elemento social. 
 
Las virtudes no pueden darse ni adquirirse fuera de un contexto social y cultural; es en este 
contexto donde emergen y tienen importancia. “La existencia de virtudes —como la 
sinceridad, la veracidad, la honestidad, la justicia, la amistad, la modestia, la solidaridad, la 
camaradería, etcétera— requieren de condiciones favorables sin las cuales no pueden 
florecer, en general, en los individuos”28

 

. De ahí que algunas virtudes, tanto su adquisición y 
cultivo, operen en situaciones y condiciones sociales concretas, éstas en gran medida 
favorecen o frenan el cultivo de ciertas virtudes. Así, por ejemplo, en una sociedad en donde 
impera la injusticia, difícilmente podría favorecer la virtud de la justicia en los ciudadanos: ¡la 
misma sociedad lo impediría! 

Ahora bien, en ocasiones es correcto decir que los sentimientos hacia una persona son 
espontáneos; que sentimos cariño por alguien sólo porque sí. Sin embargo, es posible 
“cultivar y ejercitar la disposición para sentir, igual que es posible ejercitar las disposiciones 
para actuar, y sobre todo, la disposición para actuar de acuerdo con determinados 
sentimientos”29

 

. Pero esta disposición no significa que tengamos que basar nuestras 
decisiones en meros sentimentalismo, sin un ejercicio deliberativo. La virtud va más allá de la 
mera regla o convencionalismo, más allá de todo sentimentalismo: la virtud es también una 
actitud de apertura sensible, reflexiva y atenta a la realidad humana. En este sentido, y si 
bien no tenemos el mismo aprecio hacia todas las personas, si podríamos tener la actitud y 
actuar de acuerdo con esa actitud de aprecio hacia los demás.  

En la actualidad, se ha tratado de establecer la posible relación entre la práctica de las 
virtudes y la felicidad. Es decir, la problemática que se plantea es si se puede ser feliz sin 
tener ninguna virtud o si se es feliz porque se es virtuoso. Si te habrás dado cuenta con 
algunas de tus virtudes, sueles hacer enormes sacrificios para mantenerlas, o bien para 
formarte una virtud. Es, por decirlo de alguna manera, como ir en contra corriente. Por 
ejemplo: ¿cómo ser puntual en una cultura en donde prevalece la impuntualidad? O bien, 
¿cómo tener una actitud amistosa con personas indiferentes, apáticas y egoístas? Por otra 
parte, hay una discusión en torno a si la virtud es un bien por sí misma o si se trata, en el 

                                                 
27 Cf., Aristóteles, Ética Nicomaquea, Introducción de Teresa Martínez Manzano, traducción y notas de 
Julio Pallí Bonet, Barcelona, 2003, Gredos/RBA Coleccionables, I, 1, 1103a 14-20. 
28 Adolfo Sánchez Vázquez, op. cit., p. 177 
29 Alasdair MacIntyre, Animales racionales y dependientes, España, Paidós, 2001, p. 144 
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mejor de los casos, de «un camino para alcanzar el bien»; incluso, si la virtud es una 
recompensa en sí misma, ya que, para algunas personas virtuosas, “realizar actos de virtud 
equivaldría esencialmente a hacer exactamente lo que quiere hacer, lo que le gusta hacer y 
lo que disfruta haciendo”.30

 
 

Por último, al reflexionar sobre el tipo de persona que alguien desearía llegar a ser, nos 
topamos con dos puntos importantes: por un lado, el rompimiento con la idea de que la moral 
y las exigencias o deberes morales son impuestos desde el exterior a la persona; es decir, se 
cancela la heteronomía moral dando paso, por otro lado, a la autonomía, justo porque la 
práctica de la virtud requiere de la libre decisión de cada uno de nosotros. Así, y desde un 
aspecto positivo, la virtud y sobre todo las personas virtuosas se constituyen como sujetos 
autónomos, que han optado por un modo de ser, pese a las contrariedades que esto pueda 
traer. Y más, aún, en un mundo como el que nos toca vivir, las personas honestas, sinceras, 
respetuosas, temperantes, prudentes, justas, equitativas, en una palabra, virtuosas, 
enriquecen nuestro estar en el mundo y son, por decirlo de algún modo, personas para ser 
admiradas e imitadas.31

 
 

 
Actividad de aprendizaje 
 
En un diccionario de Filosofía consulta los siguientes términos: templanza, prudencia y 
fortaleza. Con la información obtenida, señala cuál de las tres virtudes te permiten: a) lograr 
tus metas personales (incluyendo el amor); b) mantenerte firme en tus decisiones; y c) actuar 
en beneficio tuyo y de los demás, en una actitud justa y solidaria. Discute tu reflexión con tu 
asesor o maestro de Ética.  
 
 
Resumen 
 
Los principios morales sustentan toda nuestra práctica moral; así, una conducta moral, unas 
normas morales e incluso valores y virtudes carentes de ellos, resultan no sólo cuestionables 
sino también carentes de fundamento. En este sentido, la aplicación de la moral en la vida 
cotidiana (en el ámbito personal y profesional) está cimentada en algunos principios morales.  
 
Los principios morales no surgen de la nada sino que son transmitidos por diversos agentes 
moralizadores; entre ellos están la familia, la sociedad, los medios masivos de comunicación 
social y el ámbito político en el cual el sujeto moral se desenvuelve. En este sentido, la 
formación moral de todos y cada uno de nosotros tiene una fuerte relación con los 
integrantes de la familia, con la cultura y la sociedad en donde actuamos y el ejercicio político 
inmerso de manera directa o indirecta en todos los ciudadanos. De ahí que, la Ética 
reflexione en torno al papel que juegan todos estos agentes moralizadores.  
 
Ahora bien, estos referentes morales sólo son orientadores de la conducta para realizar una 
práctica; sin ellos, el desarrollo de la sociedad se vería afectado. Es decir, si cada individuo 
actuara de acuerdo a lo que quisiera hacer sin tomar en cuenta a las personas con las 
cuales se tiene contacto, la convivencia se vería afectada y estaríamos en un estado de 

                                                 
30 Nicolas J. H. Dent, “Virtud”, en Monique Canto-Sperber (ed.), Diccionario de Ética y de Filosofía 
Moral, trad. Carlos Ávila, et. al., México, FCE, 2001, p. 1667 
31 Cf., ibíd., p. 1671 
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cosas caóticas. Así, la moralización de los individuos no sólo es necesaria, es también una 
garantía para el crecimiento de las personas.  
 
La sociedad, vía el Estado y el ejercicio político, han de favorecer y asegurar una 
convivencia justa, equitativa y solidaria entre los individuos. De ahí que estas dos 
instituciones no sólo moralizan a los ciudadanos sino también ellas mismas deben revisar su 
actuación moral.  
 
Todos los contenidos ético-morales tienen como uno de sus puntos practicables el ejercicio 
de las virtudes; las cuales son, como hemos visto, modos de ser que permiten a los seres 
humanos crear sus propios modos de vida, alcanzar sus metas y favorecer una relación sana 
entre todos y cada uno de los individuos. Así, las virtudes como la templaza, la fortaleza, la 
prudencia, la honestidad, la solidaridad, lejos de ser algo “pasado de moda” son necesarias 
para posibilitar el crecimiento personal y social. 
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UNIDAD VI 
PROBLEMAS MORALES ESPECÍFICOS 

 
 
Introducción 
 
El mundo contemporáneo, como hemos visto a lo largo de esta guía, presenta graves 
conflictos morales que afectan tanto el crecimiento y desarrollo individual como social; de ahí 
que la reflexión Ética no pueda estar ajena a dichas problemáticas. En esta unidad veremos 
la practicidad tanto de las teorías Éticas como de los referentes morales que hemos 
revisado. En este sentido, esta unidad está caracterizada por problemas morales emergentes 
y urgentes de nuestra contemporaneidad; problemas que a diario vemos ya sea en los 
medios masivos de comunicación social o en nuestras pláticas diarias (en la escuela, con los 
amigos, en la familia, etcétera). Como podrás darte cuenta, estos problemas están presentes 
en tus pensamientos, en tus reflexiones. Así, cuando te preguntas ¿es correcto el aborto?, 
¿qué hago cuando un integrante de mi familia padece alguna enfermedad dolorosa y 
mortal?, ¿cuáles son los problemas morales que conllevan las adicciones?, ¿por qué la 
prostitución es considerada un “mal moral” en las sociedades?, ¿de qué manera afectan las 
“mordidas” en las oficinas públicas?, ¿por qué las mujeres tienen que actuar de una manera 
determinada?, ¿por qué hay tanta violencia hacia las mujeres?, entre muchas otras más que 
posiblemente ya te habrás formulado, comprendes la importancia que tiene una formación 
Ética y moral que te ayude a resolver estos y otros problemas morales. 
 
 
Objetivo 
 
Esta unidad tiene como finalidad que:  
 
a) descubras cuáles son las repercusiones que tiene un actuar correcto o incorrecto en 

determinadas situaciones, a través de algunos problemas morales específicos, con la 
finalidad de que asumas tu compromiso con los otros miembros de tu comunidad;  

b) apliques a problemas específicos propios de tu conducción los contenidos que 
previamente has estudiado, con la intensión de que comprendas la importancia de tu 
actuar;  

c) comprendas la importancia que tiene el que asumas unos principios morales, de tal 
manera que puedas solucionar los problemas morales que a diario enfrentas.  

 
 
Temario 
 
 
6.1 Bioética 
 6.1.1 Eutanasia 
 6.1.2 Aborto  
6.2 Problemas morales 
 6.2.1 Drogadicción 
 6.2.2 Prostitución 
 6.2.3 Corrupción 
 6.2.4 Agresividad individual y social 
6.3 La mujer en la problemática actual 
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Esquema de la unidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Actividad de aprendizaje 
 
1. Lee la siguiente nota de Periódico.  
 

Aumentan feminicidios en el DF ligados al narcomenudeo: Ortega 
Por Mirna Servín y Notimex 
  
Niega que la cifra de homicidios en la ciudad de México vaya en aumento. 
México, DF. Aún cuando la cifra de homicidios en la ciudad de México se 
mantiene estable en 1.8 al día,  el jefe de la policía capitalina, Joel Ortega 
Cuevas admitió que los homicidios en contra de mujeres relacionadas con el 
tráfico de drogas y crímenes pasionales ha aumentado, hecho que debe ser un 
alerta para la sociedad. Sin embargo, también advirtió que muchos delincuentes 
están emulando la violencia al asesinar para que el hecho se confunda por uno 
cometido por el narcotráfico. Incluso, mencionó que «la familia completa está en 
el narcomenudeo y alguna persona que comienza como el último eslabón luego 
se convierte en articulador» y en estos casos —dijo— hay algunas mujeres. 

PROBLEMAS MORALES 

son 

SER HUMANO 

de  la 

ponen en 

las 

NATURALEZA 
RACIONAL 

DEFINICIONES 
ÉTICAS 

porque 

del 

DUDA 

JUSTICIA FELICIDAD 

DISCRIMINACIÓN MARGINACIÓN ADICCIONES PROSTITUCIÓN EUTANASIA ABORTO 

JERARQUÍA DE 
VALORES 

y su 
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En entrevista, el funcionario capitalino indicó que existen rachas en las ocurren 
varios casos de homicidio pero que no afectan el promedio. 

 
2. Reflexiona las siguientes preguntas, y comenta tus reflexiones con tus amigos. 

a) ¿Cuáles son las causas que han motivado el incremento del narcotráfico en la Ciudad 
de México? 

b) ¿Cómo daña el narcotráfico a la familia? 
c) ¿Quiénes son los más vulnerables en los conflictos de narcotráfico? 
d) ¿Por qué ocurre el feminicidio; es decir, el asesinato a mujeres? 
e) ¿Qué soluciones darías a la problemática que describe la nota periodística? 

 
 
6.1 Bioética 
 
El tema de la Bioética es un tema de actualidad, en el cual se reúnen la ciencia, la tecnología 
y la Ética. Para su estudio, es conveniente comenzar con una revisión histórica somera.  
 
En 1933, un biólogo llamado Aldo Leopold escribió un artículo titulado "Ética de la 
conservación", escrito 16 años después de vivida la explosión atómica que destruyó las 
ciudades de Hiroshima y Nagasaky, publicado posteriormente en la popular revista Almanac 
con el título de "La Ética de la tierra". Ahí Leopold se ubicaba como el precursor de la 
Bioética, fue el primero en vislumbrar las bases de una nueva moral para la conducta 
humana, a través del desarrollo de una Ética ecológica. Años después, en 1971, Van 
Rensselaer Potter, médico oncólogo y profesor universitario, publicó un libro titulado 
Bioethics, bridge to the future. En él se plantea el interés por la relación del hombre con la 
tierra, los animales y las plantas, llegando al convencimiento de que si no se pone freno al 
comportamiento del ser humano frente a la naturaleza, su supervivencia sobre el planeta no 
sería muy larga. De sus reflexiones concluyó que la pervivencia del hombre podía depender 
de una Ética basada en el conocimiento biológico. A esa Ética la llamó "Bioética" o "Ciencia 
de la supervivencia". Así, Van Rensselaer Potter introdujo una Ética diferente, preocupada 
por la relación del hombre con su entorno, es decir, una Ética ecológica, por lo mismo 
interdisciplinaria, pues incluía tanto las ciencias biológicas como las humanidades. 
 
El propósito de Potter al proponer la creación de la Bioética no era otro que tender un puente 
entre la Ética y las ciencias biológicas. De esa manera los valores éticos deberían tenerse en 
cuenta al investigar los hechos biológicos, al igual que al momento de darles aplicación 
práctica a sus resultados. La fundamentación teórica de la Bioética es, sin duda, sólida y 
amplia. No se sujeta a una sola corriente filosófica ni a un solo sistema ético. Es pluralista, 
secular y democrática. Los estudiosos de la Bioética encuentran compatible su 
fundamentación con aquellas circunscritas al naturalismo, al idealismo, a la epistemología y, 
por supuesto, a la axiología. La bioética le otorga un papel fundamental a la autonomía. La 
Bioética se fundamenta en el principio de libertad moral y, por lo tanto, aceptando que el ser 
humano es un agente moral autónomo, deberá ser respetado por todos los que mantienen 
posiciones morales distintas. 
 
Potter habla de una Bioética Global que comprende la Bioética Médica y la Bioética 
Ecológica. La primera tiene objetivos a corto plazo, la segunda a plazo largo, pues lo que se 
busca es la conservación del ecosistema, de manera que contribuya a la supervivencia de la 
especie humana. 
Pero, ¿cuáles son las circunstancias que amenazan la pervivencia de la humanidad y hacen 
indispensable una reflexión bioética? Catástrofes ecológicas, como pueden ser una nueva 
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conflagración nuclear o la depredación continuada de la naturaleza, y catástrofes biológicas, 
tales como la explosión demográfica y la manipulación de la vida humana con fines no 
éticos. La Bioética constituye un nuevo rostro de la Ética científica. La protección y defensa 
de la vida sobre nuestro planeta se ha convertido hoy en un imperativo ético, que debe regir 
las actuaciones tanto científicas como de los políticos. 
 
La Bioética, al involucrar a la humanidad permite darle cabida a disciplinas distintas como la 
Biología, la Filosofía, la Economía, el Derecho, e incluso a la Religión. En este contexto de 
trabajo multidisciplinario hay dos preocupaciones que podríamos discutir, lo referente a la 
eutanasia y al aborto. 
 
6.1.1 Eutanasia 
 
Con respecto a este asunto hay aspectos claramente definidos por la medicina y la biología, 
pero todavía hay una franja de problemas en la que suelen confundirse criterios morales, 
creencias propias de las tradiciones culturales e incluso ideas pseudocientíficas, lo cual lleva 
a generar conclusiones erróneas. Comencemos por aclarar el término. La Eutanasia 
proviene del griego eythanasía que consiste en morir sin sufrimiento físico, actualmente se le 
considera una práctica médica de asistencia a un individuo para privarlo de la vida biológica 
cuando se han agotado todos los recursos disponibles para desarrollar una existencia digna 
como ser humano. Las discusiones en torno a este problema son arduas, aquí nos limitamos 
a presentar algunos puntos planteados a favor y en contra con lo cual tendrás un panorama 
de las implicaciones Éticas y morales que genera: 
 
 

ARGUMENTOS 
 
En contra: 

• La vida es un derecho inalienable, optar por la eutanasia, es entregar la libertad 
a otro, con lo cual se acaba con ella.  

• La eutanasia tiene límites normativos, por ejemplo: ¿cuándo y cómo aplicarla? y 
¿quién decide que se aplique?  

• Siempre habrá expectativas: ¿Es posible saber si alguien está convencido de su 
decisión después de autorizar?  

• "Mientras hay vida hay esperanza" nos dice el refranero popular, ¿alguien puede 
expresar con absoluta contundencia que no es posible la cura si el paciente se 
mantiene con vida?  

• Los médicos ejecutantes suelen ser considerados verdugos, lo que puede 
implicar en una sociedad como la nuestra, una pérdida de confianza en aquellos 
dedicados a esta práctica.  

• La falta de recursos determina muchas veces la elección de ésta práctica.  
• Es un deber cívico permanecer vivo.  
• La decisión que conlleve al acto, es del todo irreversible.  

 
A favor:  

• Toda persona tiene un derecho a disponer de su propia vida, y puede reivindicar 
la autonomía como parte integral de la dignidad humana y expresión de ésta.  

• Una vida en determinadas condiciones es indigna, la imagen proyectada por un 
enfermo terminal puede ser considerada como humillante e indigna.  

• Es injusto aceptar una forma de existencia en circunstancias limitadas 
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sacrificando, al mismo tiempo, a parientes y amigos.  
• Si existe el derecho a vivir con dignidad, debe aceptarse un derecho a morir 

dignamente.  
• No debe intentarse prolongar la vida cuando ésta no se pueda vivir, haciendo del 

paciente no un ser humano, sino un caso clínico interesante  
• Es injusto morir dolorosamente.  

 
Aún existen muchos aspectos en discusión en torno a la eutanasia, cabe mencionar que la 
dignidad humana y la autonomía son siempre los protagonistas, pero se descuida tomar al 
ser humano desde un punto de vista eminentemente biológico, estableciendo cuestiones 
básicas como la calidad de la vida y la libertad de elección. De manera que la discusión 
sigue abierta. 
 
6.1.2 Aborto 
 
La discusión respecto del aborto es compleja porque implica definiciones precisas acerca de 
la vida con las cuales no contamos: ¿cómo definir cuándo aparece la vida humana? El tema 
involucra estudios en antropología, biología, filosofía de la mente y teología, los cuales a 
veces tienen conflictos profundos entre sí. ¿Cuándo comienza la vida, en qué momento 
alguien concebido es humano, de qué depende la humanidad?  
 
Revisemos un conjunto de mitos acerca del aborto y contrastémoslos con algunos datos 
presentados por organismos de salud pública, los cuales nos ofrecen una perspectiva más 
amplia acerca del tema. 
 

MITOS REALIDADES 
Si se legaliza el aborto, las mujeres se 
practicarán más abortos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penalizar el aborto ayuda a erradicar 
su práctica. 
 
El aborto es siempre peligroso para la 
mujer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aborto causa trastornos psicológicos 

La práctica del aborto no es un asunto 
exclusivamente legal, implica aspectos como 
el reconocimiento de responsabilidad y 
libertad hacía las mujeres; también el acceso 
a una educación sexual adecuada y la 
eliminación de las asimetrías de poder entre 
hombres y mujeres. 
La legalización del aborto en otros países ha 
reducido su práctica. 
 
La penalización lleva a la práctica 
clandestina e insegura, pero no la erradica. 
 
El aborto realizado en condiciones 
adecuadas y por expertos/as dentro de los 
primeros meses de embarazo es un 
procedimiento sencillo y seguro. En los 
países que lo han legalizado, la probabilidad 
de muerte no es mayor a 1 de cada 100.000 
abortos practicados, mientras que, en los 
países donde es ilegal, esa cifra se eleva a 
70 por cada 100.000.  
 
La condición de ilegalidad, la clandestinidad 
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a las mujeres que recurren a él. 
 
 
 
 
Quien aborta es irresponsable y 
egoísta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las religiones se oponen al aborto. 
 

consecuente, la soledad y el silencio en que 
se practican los abortos son las causas 
principales de sufrimiento y/o de 
sentimientos de culpa para algunas mujeres.  
 
Las razones por las cuales una mujer recurre 
al aborto no puede reducirse al ámbito 
personal, su espectro incluye factores 
sociales, culturales y económicos. También 
tengamos en cuenta los embarazos no 
deseados, las violaciones, incluidas la que 
suceden dentro del matrimonio. La falta de 
información sexual hacía los adolescentes, 
etcétera. 
 
El budismo y el hinduismo, así como 
vertientes del protestantismo y del judaísmo 
admiten el derecho de la mujer al aborto. Lo 
prohíben las religiones más patriarcales: la 
católica, la judía ortodoxa y algunas 
expresiones del islamismo. A pesar que el 
Corán lo permite en los primeros meses. 

 
Como podrás ver hay razones para apoyar la legalización del aborto como salida a 
realidades complejas que conjuntan dificultades económicas, sociales y culturales, sin 
embargo, ¿es posible apelar a esas razones como razones de valor moral para tomar una 
decisión Ética? 
 
Actividad de aprendizaje 
 
Lee con atención la nota, analiza la situación y expresa un juicio ético al respecto. Al final del 
texto encontrarás unas preguntas para que las contestes. 
 

A Javo lo conocí por Pepe, el contador en una empresa. Necesitábamos un 
mensajero y Pepe sabía que Javo necesitaba una chambita para contribuir en su 
casa. Javo acababa de juntarse con Jenny, una obrera de Koblenz, le dimos una 
oportunidad y entró a trabajar con muchas ganas. Javo sabía resolver fácilmente 
problemas, un día me di cuenta que no sabía conducir, pero era temerario y 
tenía disposición para aprender pronto. 
 
Un par de años más tarde me había cambiado de trabajo y necesité otro 
mensajero, le hablé de nuevo a Pepe para que me recomendara a alguien. Pepe 
me recomendó ahora a Mauricio un vecino de Javo y me platicó la historia de 
éste último, estaba preso por cometer homicidio junto con su esposa. Según me 
dijo Pepe, Javo y Jenny, tuvieron un hijo, pero pasaban por una situación difícil, 
sin embargo, rechazaban los métodos anticonceptivos. Cuando  Jenny se 
embarazó por segunda vez tomaron la decisión de tenerlo pese a las 
sugerencias de muchos amigos que les sugerían un aborto en las primeras 
semanas. Después de nacido su hijo, ellos pasaban una situación difícil, por lo 
que decidieron deshacerse del niño, lo abandonaron en un lote baldío. El bebé 
murió de hipotermia por el frío de la madrugada. La policía descubrió al bebé y 
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Javo y Jenny fueron reconocidos como los padres, ambos ahora purgan una 
condena en el reclusorio. 

 
Contesta a las siguientes preguntas. 

• ¿Es mejor abandonar a un bebé que abortarlo?  
• ¿Está justificado el aborto por cuestiones económicas? 
• ¿Es posible poner en una balanza una vida y un proyecto a futuro? 

 
 
6.2 Problemas morales específicos 
 
En la actualidad, nuestra sociedad se ve dañada por serios problemas que si bien están en 
relación con otro tipo de problemas, no dejan de tener un fuerte impacto en la moralidad. Así, 
como verás más adelante, problemas de adicciones, prostitución, corrupción y agresividad 
tienen una gran repercusión cuando tratas de actuar de una manera moralmente correcta. 
De ahí que sea necesario que reflexiones sobre estos problemas sociales para que, desde tu 
condición de joven, tomes postura y aportes algo para su solución.  
 
 
6.2.1 Drogadicción 
 
Uno de los temas que más ocupan la atención de los medios de comunicación hoy en día es 
el del narcotráfico. Y no es para menos, puesto que alrededor del tráfico de drogas se 
generan problemas diversos tales como la violencia, la corrupción, el deterioro de la salud, la 
dependencia física y psicológica y otros que preocupan tanto a políticos como a médicos, 
sociólogos, psicólogos y, por supuesto, a la gente común y corriente, sobre todo a quienes 
sufren estos malestares en “carne propia”, es decir, personalmente o en el seno familiar. 
Considera, sin embargo que, a la par de los puntos de vista médico, legal, político o 
psicológico sobre el problema, es innegable que la venta y el consumo de drogas tienen 
repercusiones que interpelan claramente a la Ética de diversas maneras. 
 
En este sentido, recuerda que para la Ética el tema de la libertad es un asunto fundamental, 
pues de ella depende lo que somos y lo que queremos ser. Ahora bien, si cualquier atadura 
física o emocional atenta contra la libertad, la dependencia relacionada al consumo de 
estupefacientes va claramente en contra de la autonomía y autodeterminación de la persona, 
pues aquel que para ser y hacer necesita de una sustancia que altere las funciones de su 
sistema nervioso diríamos que más que libre es esclavo. No ocurre lo mismo, por supuesto, 
en los tratamientos bajo prescripción médica, pues en esos casos los fármacos no son un fin 
en sí mismos, sino un medio para recuperar o preservar la salud. 
 
Toma en cuanta, además, un aspecto fundamental relacionado íntimamente con la 
drogadicción: el placer físico. Sobre este tema vale la pena recordar a Epicuro, fundador de 
una doctrina conocida como hedonismo (del griego hedoné, placer), puesto que para él la 
felicidad humana se alcanza a través del placer. Pero, para el filósofo griego es fundamental 
distinguir entre diversos tipos de placer. Por ejemplo, Epicuro afirma que es preferible un 
placer sutil pero duradero que uno penetrante pero fugaz; es mucho mejor un placer apenas 
perceptible, pero que de ninguna manera me lleve después al dolor, que uno que sea 
ciertamente muy intenso, pero luego del cual sufriré malestar. (¿Alguna vez haz visto el 
suplicio de un adicto a la heroína cuando le es imposible su consumo?). De modo, pues, que 
los placeres cuya consecuencia posterior sea el sufrimiento, son placeres que hay que 
despreciar. 
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Hay otro asunto que debes tomar en cuenta desde el punto de vista ético cuando se trata el 
tema de la drogadicción, es el que tiene que ver con una “ficción”: la que hace vivir de 
manera tal que “parece que el presente es eterno”. Cuando se consumen estupefacientes, 
desde las anfetaminas hasta los alucinógenos, ocurre un fenómeno en la conciencia del 
sujeto en el que el “presente” (el tiempo que dura el efecto de la sustancia) se vive como si 
su fugacidad fuera una mentira: lo real se hace ficción y la ficción se cree realidad 
indiscutible. Sin embargo, cuando el efecto pasa, el desconcierto y la añoranza causan 
desosiego, angustia y estados más o menos de depresión que, a la postre, pueden resultar 
altamente perjudiciales.  
 
Finalmente, debido a que el fenómeno de la drogadicción tiene consecuencias comunitarias 
y no sólo individuales, valora que, Éticamente, parecen más convenientes actos de fomenten 
la sinergia (es decir, el trabajo colectivo) y la solidaridad, que aquellos que traen consigo el 
escape y el aislamiento, los cuales, está de más probado, son consecuencias muy 
frecuentes en los fármaco-dependientes. 
 
Es muy importante estar alerta. A diferencia de lo que pudiera pensarse, la sociedad 
contemporánea, individualista, consumista y sensualista, tiene una grave responsabilidad en 
el fomento y desarrollo de la drogadicción. En los Estados Unidos, el país más consumidor 
de estupefacientes del planeta, se dice que el problema es la oferta que promueven ciertos 
países y ciertos grupos criminales; sin embargo, habría que considerar hasta qué punto la 
sociedad norteamericana y muchas otras generan y propician patrones de demanda de 
sustancias por medio de las cuales se buscan paliar de forma engañosa las dificultades de la 
existencia. Si todo se resolviera con una borrachera o con un “viaje”, hace mucho que los 
problemas humanos se habrían acabado; por desgracia, o tal vez, por fortuna, eso no es así. 
 
 
6.2.2 Prostitución 
 
Mucho se ha discutido sobre el tema de la prostitución. Hay quienes se conforman con 
aceptar que se trata del “oficio más antiguo de la humanidad”, y hay quienes estudian y 
abordan el asunto desde los estudios de género, la libertad sexual y la democracia. Desde el 
punto de vista ético, hay dos vertientes fundamentales desde las cuales es necesario 
considerar la prostitución: la esclavitud y la dignidad de la persona. 
 
En la actualidad la prostitución es uno de los “negocios internacionales” más rentables. 
Recientes estudios reportados por la BBC indican que anualmente el negocio genera 
alrededor de 10 mil millones de dólares, ganancias sólo superadas por el tráfico de drogas y 
de armas. Las cifras relacionadas con el “tráfico y trata de personas” con fines de lucro 
sexual son enormes (más de 800 mil por año, según reportes en EEUU). Las redes de 
prostitución no respetan fronteras ni sistemas de gobierno, pues los problemas son 
semejantes en Europa o en Asia, en Estados Unidos o América Latina: violencia, 
explotación, enfermedad, discriminación, son sólo algunos de los problemas relacionados 
con la prostitución en todo el mundo. Se trata, en efecto, de una nueva forma de esclavitud 
en la que los beneficiarios no son quienes “venden sus cuerpo”, sino aquellos que 
administran el negocio.  
 
Por otro lado, recuerda que la dignidad y el valor de la persona humana es una premisa 
indiscutible de la Ética, que el ser humano es un fin en sí mismo, no algo que legítimamente 
pueda manipularse y utilizarse como una cosa cualquiera. En el negocio de la prostitución, 
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una prostituta es un “objeto de placer” con el que se puede comerciar y cuyo precio está en 
función de algunos vicios del mercado: vale más una niña que una mujer madura, cuesta 
más una mujer que se asemeje a las modelos de las revistas que la que tiene rasgos 
indígenas, se vende mejor una “extranjera” que una “nacional” (esto sucede, curiosamente, 
en todos los países), etc. De modo que sin importar “el ser humano”, su historia y sus 
vivencias más profundas, la mujer prostituida es una “cosa” de uso y desecho. 
 
Por las dos razones antes expuestas, es importante que consideres a la prostitución desde 
una perspectiva mucho más crítica. El sexo es una actividad cuya finalidad no es sólo la 
procreación, pues el placer es un elemento fundamental, pero éste no ha lograrse a 
cualquier precio; no todo es susceptible de un proceso de compra-venta: la libertad y la 
dignidad humana son, por definición, invaluables. 
 
 
6.2.3 Corrupción 
 
Las prohibiciones son legisladas para disminuir la probabilidad de que se realicen actos 
contrarios al bien común y al proceso mediante el cual se pretende lograr. Cuando estas 
prohibiciones establecidas por medio de leyes, normas y reglas llegan a ser realidades, es 
decir no son obedecidas, ha sucedido algo que ha impedido, desvirtuado, malogrado el bien 
común y es utilizado para lograr un interés particular. Ocurre con ello que también se ha 
quebrantado la observación de la ley, su aplicación y procuración, por lo cual es doble la  
falta: no se logra el fin último de todo sistema social organizado, el bien común, ni se acatan 
sus ordenamientos para lograrlo. 
 
Este problema es conocido como corrupción. La corrupción en general es la trasformación de 
la naturaleza de algo. Así por ejemplo, cuando un tendero combina agua con leche para 
tener más y vender más, trastoca o corrompe la naturaleza de la leche; cuando un servidor 
público transforma su función en beneficio propio, es corrupto; o cuando una relación 
conyugal se basa en el interés monetario de alguno de sus miembros para otorgar al otro 
trato de esposos, entonces se ha corrompido la naturaleza de la relación matrimonial. 
 
Como se ve la corrupción no atiende solamente a la esfera de las relaciones jurídicas o 
políticas, sino que se extiende a otros órdenes o normas que regulen la conducta de los 
individuos. La corrupción entonces puede abarcar prácticas sociales normadas tan amplias 
como lo administrativo, académico, familiar, religioso, etc.; y entonces podemos hablar de 
corrupción política, económica, escolar, familiar, etc., siempre y cuando se transforme la 
naturaleza de la relación hacia otra cosa diferente de ella. 
 
Formas de corrupción establecidas e identificadas son el soborno o cohecho y la extorsión; 
están ligadas al abuso del poder y se refieren preponderantemente a la corrupción política, a 
ella nos referiremos.  
 
El soborno, o sea el hecho de ofrecer y aceptar una recompensa por evitar un deber, abarca 
no sólo la violación de la ley (donde se cambia su naturaleza positiva de ser obedecida), sino 
también la corrupción de los encargados de la ley. Abarca al que la propone y al que la 
acepta, pero surge del que debe seguir la norma o ley. Por ejemplo cuando un ciudadano 
ofrece una “mordida” al policía de tránsito. 
 
La extorsión se presenta cuando el procurador de la ley, quien se supone debe hacerla 
obedecer o aplicarla, es quien inicia la transformación de la relación de que se trate, hacia la 
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obtención de beneficios diferentes de los establecidos. Por ejemplo cuando un funcionario 
pide un “adelanto” o “ayuda” para evitar algún trámite o agilizarlo. 
 
Podemos considerar la magnitud y el perjuicio de la corrupción en cualquiera de sus 
modalidades, si se ejerce en la esfera política o de gobierno, al tratarse de la dirección de la 
nación y la sociedad; pero también se encuentra en el ámbito privado de los particulares. 
 
Éticamente la corrupción tiene que ver con los grados de conciencia de los sujetos 
involucrados ya que la conciencia es uno de los elementos del acto moral —junto con la 
libertad y la responsabilidad— y determina la adecuada conducta en las relaciones sociales. 
La reflexión Ética de la corrupción y del elemento de la conciencia, puede prepararnos para 
no reproducirla y mantenernos en principios de rectitud adecuados; la formación Ética 
entonces permite la educación en fuertes valores morales fundamentados en el conocimiento 
y la experiencia, que nos permita ejercer una conducta congruente con ellos. Esto hace de la 
conciencia Ética y de una adecuada conducta moral elementos imprescindibles del progreso 
social y humano. 
 
 
6.2.4 Agresividad individual y social 
 
La violencia es la aplicación física o simbólica de la fuerza o poder (personal o institucional) 
para mantener o conseguir un orden de cosas, un privilegio o la conducta subordinada de 
otro. En ese sentido se ejerce violencia, por ejemplo, al reprimir una manifestación social, al 
imponer leyes que afectan a los derechos ciudadanos o atacar sexualmente a alguien para 
violarle.  
 
Pero también se ejerce la violencia simbólica o psicológica al crear una situación 
amenazante  para lograr los mismos efectos de la violencia física, pero sin llegar a lo físico. 
Por ejemplo cuando un gobierno anuncia que “actuará con todo el peso de la ley”, cuando un  
padre de familia levanta la mano en ademán de golpe, se lleva las manos al cinturón en 
ademán de quitárselo o cuando se expresa de manera denigrante sobre las faltas de sus 
hijos al grado de “herirlos”. 
 
En ese contexto, la agresividad se hace concreta en un ambiente material o simbólico de 
violencia. La agresión se hace efectiva, mediante ataques a otro que disminuyen o cancelan 
la posibilidad de establecer un arreglo racional o argumentado sobre el problema que llevó a 
la agresión. La agresividad constituye una actitud adquirida socialmente en la que los 
individuos canalizan la forma de obtener algo (atención, dominio, hegemonía, mejor 
situación, venganza, etc.), por medios en los que se ataca a otro de manera física o material. 
La agresión es una forma concreta de la violencia 
 
La violencia y la agresión constituyen obstáculos para la realización de conductas morales, 
restringiendo la libertad de acción y pensamiento y reduciendo la autonomía moral de la 
persona. 
 
La vida de las ciudades tan agitadas y llenas de estrés, el roce constante y la 
despersonalización del individuo en sus relaciones, hace que constantemente surjan 
situaciones conflictivas, que desarrollen la agresividad y pueden desatar la violencia; 
asimismo la difusión de imágenes y contenidos violentos y agresivos difundidos por los 
medios de comunicación predisponen a los individuos, desarrollándoles neurosis o les hacen 
ver como algo natural, la agresividad y la violencia; hacen algo “aceptable” el uso de armas y 
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la muerte. Ante ello es necesario ejercer la inteligencia, el conocimiento y la previsión de las 
situaciones que puedan llevar a la agresividad y la violencia, para evitarlas o preparar 
elementos racionales para enfrentarlas. 
 
El respeto, la tolerancia y el diálogo pueden prevenir la agresividad y la violencia y, en ese 
sentido, la formación Ética y un fundamentado carácter moral ayudan a limitar o saber evadir 
esas situaciones. 
 
Por supuesto que hay situaciones en que no puede evitarse la agresividad y la violencia, 
como en la defensa propia, la salvaguarda de la familia y el patrimonio, o el exceso de 
abusos sufridos; pero insistimos, una adecuada formación Ética y moral, pueden hacer 
prever esas u otras situaciones para, en caso de enfrentarlas, hacerlo de manera 
responsable e inteligente.  
 
 
6.3 La mujer en la problemática actual 
 
En ocasiones nos parece inaudito que en nuestros días exista una exclusión, un rechazo, 
una discriminación hacia la mujer. Sin embargo, esto ocurre. Todos los días son golpeadas, 
violadas, discriminadas, sin importar su edad. Así, ni las niñas ni las adolescentes ni las 
mujeres adultas o de edad avanzada, se ven a salvo ante esta oleada de violencia, de 
atentando contra sus derechos. Nada, absolutamente nada justificaría este maltrato y 
marginación. Sin embargo, en la vida cotidiana, solemos dar argumentos (poco o nada 
sostenibles) que buscan justificar estas conductas. 
 
La constitución física entre el hombre y la mujer es distinta; sin embargo ¿esta diferencia 
implica que existan otras entre ambos sexos?, ¿la diferencia de sexos valida un grado de 
superioridad o inferioridad de uno sobre el otro? Ciertamente es muy distinto hablar de 
hombre y mujer como constitución física que de «lo masculino» y «lo femenino» como 
constitución cultural. Es decir, si bien hay una diferencia biológica entre el hombre y la mujer, 
esta diferencia no valida una diferencia cultural. Las diferencias entre el hombre y la mujer 
son culturales y son denominadas bajo el rubro de femenino y masculino. Así, el hecho de 
que tú seas hombre o mujer, no implica que por tu misma naturaleza o condición biológica 
tengas un rol específico, ya sea de hombre (masculino) o de mujer (femenino). No tendría 
que haber, en este sentido, una actividad propia de hombres y una actividad propia de 
mujeres. Lo propio del hombre y lo propio de la mujer es algo cultural y no biológico. Por 
ejemplo, lavar los trastes puede hacerlo el hombre o la mujer; no es una actividad femenina.  
 
Culturalmente se han planteado roles o funciones específicas de la mujer, con ello se ha 
buscado marginarlas y negarles oportunidades de todo tipo, por ejemplo, de estudio, de 
trabajo, de puestos claves o importantes dentro de una empresa. Y si bien hay empresas en 
donde se da la oportunidad a las mujeres de crecer profesionalmente, en el caso de los 
salarios están, aproximadamente, un 30% debajo de los salarios que perciben los hombres. 
Así, las condiciones de equidad se ven afectadas, perjudicando a las mujeres. 
 
Ahora bien, en el ámbito moral existen, como hemos visto, principios fundamentales, entre 
ellos están la justicia, la equidad y la solidaridad. De estos principios se desprenden ciertas 
obligaciones, deberes, mandatos, prohibiciones, permisos, en suma, normas morales que 
regulan a todos los seres humanos. Pero estas normas morales no son cuestiones de 
género sino de convivencia. Así, no existe propiamente hablando, una moral para hombres y 
una moral para las mujeres. Respetar la vida, por ejemplo, no es algo que competa sólo a los 
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hombres o sólo a las mujeres; por contrario, es una máxima que todos (tanto hombres como 
mujeres) debemos observar. De ahí que, en nuestra condición de equidad, nada valide o 
justifique la discriminación de la mujer. 
 
La mujer en las sociedades contemporáneas enfrenta problemas serios. Ya hemos visto la 
discriminación, un mal moral que prevalece aún en nuestros días, también existe otro 
problema, que igualmente persiste y que toma diversas formas (muchas de ellas pasan casi 
inadvertidas): el maltrato. Este problema de maltrato a la mujer puede ser psicológico, físico 
e incluso verbal. Así, por ejemplo, cuando un muchacho le dice al otro “eres una tonta”, con 
ello lo que le quiere decir es que no sólo es tonto sino también mujer. Más grave aún son los 
maltratos psicológicos que presentan los medios masivos de comunicación, principalmente la 
televisión, y la violencia física extrema.  
 
Los medios masivos de comunicación social, ya sea en programas televisivos o publicidad, 
presentan mujeres esteriotipadas: delgadas, altas, de posición económica solvente, 
preocupadas por el cuidado físico, consumidoras de productos para el cuidado de la piel y el 
cabello; siempre vestidas a la moda, etcétera. Sin embargo, este “tipo” de mujeres no existen 
en realidad; por el contrario, la diferencia es marcada; pero, en el afán por mantener esta 
imagen, algunas mujeres renuncian a su identidad, a su individualidad, para constituirse 
como los modelos que ofrecen las mass media. Lejos de una aceptación de sí, algunas 
mujeres se sienten “gordas”, descuidadas, poco valoradas; maltratándose silenciosamente a 
sí mismas.  
 
Si bien este maltrato psicológico masivo es inmoral, resulta mayormente inaceptable el 
maltrato físico o violencia extrema. De acuerdo con las estadísticas presentadas por el 
Instituto Nacional de las Mujeres, en México cada día mueren de 10 a 14 mujeres víctimas 
de violencia extrema. Este problema que daña tanto a las familias (ya que la violencia hacia 
las mujeres integrantes de la familia es alarmante) como la sociedad en general (ya que es 
un gran número de mujeres y niñas violadas, golpeadas y asesinadas) debe ser solucionado; 
pero esta solución no compete sólo a las mujeres: es un problema que a todos nos afecta y 
por ende todos formamos parte en su resolución.  
 
En suma, los problemas morales que dañan nuestra convivencia y que de manera especial 
las mujeres son víctimas, no puede sernos indiferentes: tanto las mujeres como los hombres 
han de proponer soluciones, tomando en cuenta que nadie puede violentar los derechos y 
libertades de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, independientemente de su 
género, su condición económica, su edad, su religión, etcétera. La desaparición de la 
discriminación, la marginación y la violencia hacia la mujer (niña, joven, adulta) es tarea de 
todos y no de unos cuantos; para ello, es conveniente el fortalecimiento de nuestros 
principios, códigos y valores morales compartidos.  
 
Por último, en términos generales el feminismo es una un movimiento social y político que 
busca establecer la equidad entre hombres y mujeres, tomando en cuenta la dignidad de las 
personas, reivindicando así los derechos y libertades de las mujeres. Ahora bien, en muchas 
ocasiones, el término mismo de feminismo implica un disgusto: cuando es pronunciado en 
algunos sectores de la sociedad (en donde prevalecen los hombres) produce gestos de 
rechazo, enojo, desaprobación, incluso, se ponen a la defensiva, pensando que vendrá un 
ataque hacia ellos. Y no es para menos, en gran medida, el feminismo cuestiona y golpea el 
orden machista que durante siglos había prevalecido. En este sentido, ese desacuerdo, esa 
desaprobación incluso por la palabra misma, tiene como contraparte la no aceptación de la 
inclusión de las mujeres en la vida activa de la sociedad: educación, trabajo, política, 
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etcétera. Así, el feminismo no sólo busca el reconocimiento y la reivindicación de la mujer, 
sino romper con las estructuras que las han marginado y discriminado. Se trata, pues, de un 
movimiento en donde se plantea una sociedad más justa, equitativa y solidaria.  
 
 
Actividad de aprendizaje 

 
 
Observa la siguiente imagen, y posteriormente elabora 
un escrito en donde, a partir de tus reflexiones, hagas 
una propuesta para solucionar los problemas de 
discriminación, marginación y violencia hacia las 
mujeres. Discútelo con tus amigas y amigos.  
 

 
 

 
 
Resumen 
 
La Bioética es la reunión de tres ámbitos humanos: la ciencia, la técnica y la Ética. Se trata 
de un estudio que reflexiona en torno a las consecuencias que el avance tecno-científico 
representa para el desarrollo del ser humano y, en general, la vida. La fundamentación de la 
Bioética radica en el principio de libertad moral; tiene como finalidad la protección y defensa 
de la vida humana y la naturaleza. Entre las problemáticas que incumben a la Bioética están 
el sobre-calentamiento global, la eutanasia y el aborto. Estos dos últimos han sido temas y 
problemas muy discutidos en las últimas décadas.  
 
Por otra parte, el mundo actual presenta problemas que han repercutido gravemente en la 
moralidad tanto de las sociedades como de los individuos; problemas tales como el 
narcotráfico, la prostitución infantil, la corrupción de las instituciones políticas y la constante 
ola de violencia. Todas estas problemáticas requieren un análisis ético que posibilite algunas 
soluciones. Así, las teorías Éticas y la normatividad moral han de estar al pendiente de 
dichas problemáticas. Se trata, en este sentido, de poner en práctica los principios, valores y 
normas morales que favorezcan el crecimiento de las personas, sin dañar ni atentar contra 
sus libertades, derechos, dignidad y valor.  
 
Pese a los avances en materia de Derechos Humanos, las sociedades siguen presentando 
la marginación, exclusión y discriminación de las personas, principalmente de las mujeres. 
Los principios de equidad y justicia se ven manchados por las constantes violaciones a los 
derechos de las mujeres. Así, el feminismo, en tanto movimiento social y político, no sólo se 
enfrenta contra el maltrato y la violencia contra las mujeres; también contra instituciones, 
medios de comunicación y mentalidades machistas —entre otros— que frenan todo respeto 
a la dignidad de las mujeres en tanto personas humanas. 
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AUTO-EVALUACIÓN 
 
Para reforzar tus conocimientos, resuelve el siguiente modelo de examen. Es importante que 
lo hagas por ti mismo, ya que de esta manera evaluarás los logros alcanzados en tu 
aprendizaje. Al final de este examen encontrarás la Clave de Respuestas. 
 
 
Modelo de Examen 
 
Lee detenidamente cada una las siguientes preguntas y coloca dentro del paréntesis la 
opción correcta. Tómate el tiempo necesario, si es el caso, para reflexionar la pregunta y la 
respuesta.  
 
 
(     ) 1. ¿Quién de los siguientes filósofos señalaría que, si Adriana constantemente roba 

objetos para el cuidado de su belleza, no lo hace porque sabe que robar es 
incorrecto, sino por que ignora qué es lo correcto? 

 A) Platón B) Tomás de 
Aquino 

C) Aristóteles D) Sócrates 

     
(     ) 2. En la postura de Agustín de Hipona, el mal es una ausencia de bien. Si esto fuera 

así, ¿de qué bien carecería la violencia? 
 A) bondad B) normas C) leyes D) igualdad 
     
(     ) 3. Según Emmanuel Kant, cuando realizamos o cumplimos el deber, a causa o en 

razón de otros intereses fuera del deber mismo, estamos ante un imperativo: 
 A) categórico B) hipotético C) autónomo D) libre 
     
(     ) 4. De acuerdo con William James, el criterio para rechazar o aceptar las ideas 

consiste en que: 
 A) su contenido se corresponda con la realidad 
 B) su verdad esté probad científicamente 
 C) su función permita el conocimiento 
 D) tenga una utilidad para la vida concreta 
  
(     ) 5. ¿Cuál es la corriente filosófica que critica al capitalismo por inmoral, ya que explota 

el trabajo de los hombres y genera pobreza, desigualdad e injusticia? 
 A) Marxismo B) Pragmatismo C) Kantismo D) 

Providencialismo 
     
(     ) 6. De acuerdo con la ontología sartreana, cuando se refiere a los sujetos actuantes, 

libres, utiliza el término: 
 A) Ser en sí B) Ser para sí C) Esencia D) Nausea 
     
(     ) 7. ¿Cuál es la disciplina filosófica encargada de hacer referencia a las normas que 

regulan nuestra conducta señalando lo que está bien y lo que está mal? 
 A) La Epistemología B) La Axiología C) La Ética D) La Moral 
     
(     ) 8. Uno de los principales conflictos de la pregunta sobre el hombre es… 
 A) epistemológico B) axiológico C) estético D) existencial 
  



87 

(     ) 9. ¿Cómo se le llama al conjunto de fenómenos humanos que pueden ser juzgados 
moralmente? 

 A) Eticidad B) Moralidad C) Valores D) Normas 
     
(     ) 10. ¿Cuál de las siguientes características distingue primordialmente a las normas 

morales de otro tipo de normas? 
 A) Autonomía B) Heteronomía C) Coercibilidad D) Finalidad 
     
(     ) 11. Se le denomina así a la capacidad de asumir las consecuencias de las acciones u 

omisiones 
 A) libertad B) deber C) conciencia D) responsabilidad 
     
(     ) 12. Alguien es llamado responsable cuando: 
 A) se considera trabado o atado a cumplir una promesa 
 B) siente compromiso emocional por ciertas causas 
 C) puede ser juzgado moralmente por sus actos 
 D) juzga que nadie es arquitecto de sus actos 
  
(     ) 13. El concepto griego para definir la libertad es: 
 A) eleutheros B) liber C) ethos D) Mores 
     
(     ) 14. ¿Cuál es la posición Ética que sostiene que los valores dependen del sujeto? 
 A) objetivismo B) meliorismo C) subjetivismo D) relativismo 
     
(     ) 15. Al ser posibles en y por los bienes, los valores tienen la característica conocida 

como: 
 A) dependencia B) idealidad C) bipolaridad D) jerarquízación 
  
(     ) 16. ¿Cuál es la posición Ética que sostiene que los valores son independientes del 

sujeto? 
 A) objetivismo B) meliorismo C) subjetivismo D) relativismo 
     
(     ) 17. Si existe el bien, existe el mal, si existe lo bello, también lo feo; en esto consiste la 

característica de los valores conocida como: 
 A) dependencia B) idealidad C) bipolaridad D) jerarquización 
     
(     ) 18. Por la forma como los concebimos, algunos valores son más valiosos que otros; 

de ahí que los valores tengan la característica de: 
 A) dependencia B) idealidad C) bipolaridad D) jerarquízación 
     
(     ) 19. Cuando una persona trata de manera equitativa a los demás, independientemente 

de su condición económica, cultural, edad o sexo, es porque esta persona toma la 
equidad como… 

 A) una norma B) un principio C) una obligación D) un hábito 
     
(     ) 20. ¿En cuál de las siguientes situaciones sociales, una moral compartida es 

importante, ya que permite una mejor convivencia y desarrollo de la sociedad? 
 A) Exceso de automóviles 
 B) Contaminación ambiental 
 C) Alza de precios de la gasolina 
 D) Violencia intrafamiliar 
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(     ) 21. Una cultura está integrada por un grupo de seres humanos que comparten 
algunas características, entre ellas está la cooperación mutua; sin embargo, los 
medios masivos de comunicación han propiciado una problemática que daña la 
unidad. ¿Cuál de las siguientes opciones se relaciona con esa problemática? 

 A) El Individualismo B) El Consumismo C) El Conformismo D) El Activismo 
     

(     ) 22. ¿Cuál de las siguientes instituciones sociales tiene como tarea principal propiciar 
un crecimiento y convivencia sana entre padres e hijos? 

 A) Desarrollo Integral de la Familia 
 B) la Cámara de Senadores 
 C) La Comisión de Derechos Humanos 
 D) El Episcopado Mexicano 
  

(     ) 23. Tus maestros, como cualquier ser humano, tienen sus debilidades; sin embargo, 
dado el estatus que tienen (como educadores) se ven obligados a observar algunas 
normas morales especiales, como por ejemplo, a actuar de la manera más imparcial y 
objetiva posible. ¿Cuál de las siguientes teorías Éticas en relación con la política 
sustentaría este proceder? 

 A) De los medios 
 B) De la derogación 
 C) De la Ética especial 
 D) De la superioridad política 
  

(     ) 24. La bioética tiene como cualidad fundamental: 
 A) Apelar a valores como la objetividad y confiabilidad metodológica de la ciencia 
 B) Fundamentarse en principios como la libertad, la pluralidad y el derecho a disentir 
 C) Sostener los recursos naturales para optimizar su explotación y acumulación 
 D) Postularse como la ciencia para el siglo XXI 
  

(     ) 25. El sentido ético de la eutanasia es a la defensa del derecho a… 
 A) una muerte digna 
 B) defender la vida biológica 
 C) una muerte asistida 
 D) evitar el encarnizamiento terapéutico 
  

(     ) 26. Quienes se oponen al aborto, incluyendo la religión católica, se basa en un 
argumento: 

 A) teleológico B) científico C) paternalista D) legal 
     

(     ) 27. Cuando se ofrece y se acepta una recompensa por evitar un deber, nos referimos 
al fenómeno conocido como: 

 A) soborno B) chantaje C) extorsión D) corrupción 
     

(    ) 28. La aplicación física o simbólica de la fuerza o poder para mantener o conseguir 
algo es la definición de: 

 A) agresividad B) política C) corrupción D) violencia  
     

(     ) 29. En los vagones del Metro suelen ir algunos hombres faltos de respeto hacia las 
mujeres, ya que en algunas ocasiones gustan de “manosear” el cuerpo de las 
mujeres; lo más grave de este asunto es que las personas los miran pero nadie presta 
ayuda. ¿Cuál de los siguientes conceptos describe esa actitud negativa de las 
personas? 

 A) Indiferencia B) Apatía C) Morbo D) Egoísmo 
     



89 

(     ) 30. El problema ético de las adicciones a sustancias tóxicas repercute directamente 
en: 

 A) la salud B) la libertad C) la economía D) el estudio 
     
(     ) 31. El enunciado: «todo trabajador tiene derecho a recibir una retribución monetaria 

por su labor», ¿de cuál de los siguientes principios morales se deriva? 
 A) Igualdad B) Solidaridad C) Justicia D) Felicidad 
     
(     ) 32. En una cultura como la nuestra, ¿quién de los siguientes integrantes de la familia 

es el principal agente en nuestra formación moral? 
 A) Los Abuelos B) La Hermana C) La Madre D) Los Padrinos 
     
(     ) 33. La agresividad obstaculiza uno de los elementos del acto moral más importantes; 

se trata de la: 
 A) Libertad B) Responsabilidad C) Conciencia D) Decisión 
     
(     ) 34. ¿En cuál de los siguientes ámbitos sociales debería iniciarse una ruptura con la 

mentalidad machista? 
 A) La Iglesia B) La Escuela C) Las Televisoras D) La Familia  
     
(     ) 35. ¿Cuál de las siguientes prácticas daña la dignidad y el valor de la persona 

humana, tanto de quien la ejerce como el que se sirve de ella? 
 A) La Delincuencia B) La Prostitución C) El Soborno  D) El Vandalismo 
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CLAVE DE RESPUESTAS 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
D A B D A B D D A D D C A C A 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
A C D B D A A C B A C A D A B 
               

31 32 33 34 35           
B C A D B           
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