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PRÓLOGO

Con esa generosidad de compartir conocimientos acumulados durante años de reflexión rigu-
rosa, la Doctora Teresa Arrieta nos brinda ahora la oportunidad de adentrarnos en cantidad de 
detalles de la reflexión ética. Redactar estas líneas de apertura a su obra significa un inmenso 
honor y un desafío para mí. Pretendo brindar una invitación a la lectura cuidadosa de todo 
su trabajo de gran erudición y, sobre todo, insistirles a las y los estudiantes que lean para cues-
tionar, problematizar, indagar, preguntar y preguntarse, avanzar en el conocimiento de sus 
preocupaciones. Procuren no hacer una lectura de manera pasiva y puramente receptiva, como 
si nada fuera puesto en cuestión. Justamente a eso nos invita Teresa con su inmensa capacidad 
de brindar pautas e indicios por dónde avanzar.

Quienes nos permitamos el placer de leer este libro, lo primero que tendríamos que tomar 
muy en cuenta es que no basta con leer la magnífica introducción que nos brinda. Y no basta, 
insisto, aunque al leer esa introducción pareciera que ya tenemos claro todo lo que incluye el 
texto. Y no. La introducción es una síntesis que pretende atraparnos, entusiasmarnos, convo-
carnos a adentrarnos en los detalles de los aspectos que Teresa nos comparte a lo largo de todo 
el trabajo. Este intenso recorrido requiere aclarar las nociones de ética y moral atendiendo a 
sus diversos usos a lo largo de la historia. Este modo de abordar la historia implica cierta ge-
neralización de esos usos y significados. Irlos esclareciendo en cada etapa nos brinda avances. 
El itinerario va recorriendo las edades antigüa, media, renacimiento, moderna, para detenerse 
en el pensamiento anglosajón, europeo contemporáneo y llegar a nuestros días. Los aportes 
sobre el pensamiento feminista y el rol de las mujeres resultan de gran interés para ir abordan-
do sus varios matices. También el énfasis en las formas de violencia y de paz. Siempre en un 
esfuerzo por abarcar lo más posible, para abrirnos las mentes y recuperar saberes muchas veces 
despreciados como los del área Andina o los saberes Orientales. Aquí conviene recuperar unas 
palabras que cita de Mahatma Gandhi tomadas de su Autobiografía:

Por ello, mi devoción a la verdad me llevó al campo de la política; y puedo afirmar sin el 
menor asomo de duda, y por supuesto con toda humildad, que aquellos que sostienen 
que la religión nada tiene que ver con la política, no conocen el significado de la religión. 
(p. 341)

Gandhi aquí nos coloca frente a la interrelación complejísima entre religión y política, 
con la confirmación de que no pueden separarse y requieren de un cuidadoso examen de sus 
entretejidos.

Estas relaciones de complementariedad constituyen parte nodal de los saberes de nuestros 
pueblos originarios, de nuestra segunda raíz afroamericana y de las diversas experiencias sur-
gidas de Oriente. Lo importante es que la búsqueda de armonía entre todo lo existente forma 
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parte de una posibilidad de vida plena para el conjunto. Y Teresa insiste en el egoaltruismo 
como propuesta muy comprometida y responsable. Por eso afirma:

Explicitando más el concepto de egoaltruismo, diremos que es la síntesis que consiste 
en el amor al yo, esto es, hacer de nuestras vidas un entramado de actos verdaderos, 
buenos y bellos; y en el amor a los demás, cuya existencia es tan valiosa como la nuestra 
propia porque dan verdadero sentido a los actos más importantes de nuestra vida, que 
en forma alguna son solitarios: la construcción de la dignidad, la amistad y el amor (pp. 
410 y 411).

Sin dignidad, amistad y amor no hay vida plena y todo se sumerge en puro castigo, dolor, 
temor, fuga.

Esta invitación de Teresa nos conduce y lleva de la mano para dedicarnos a reflexionar y 
actuar de modo coherente. Y, me permito añadir, creo que deja abierta la puerta para revisar 
también los aportes de Nuestra América a estos quehaceres. Por cierto, para el caso peruano, 
por ejemplo, revisar el legado valiosísimo de algunos, que ya no están físicamente aquí, es tarea 
pendiente. Pienso en Augusto Salazar Bondy, Francisco Miró Quesada, María Luisa Rivara 
de Tuesta, David Sobrevilla. Y esta labor resulta apasionante cuando la expandimos a toda la 
región y a lo largo de todos los tiempos.

Gracias Doctora Teresa Arrieta por compartir tan cuidadoso estudio y por impulsarnos a 
estudiar, seguir estudiando y, sobre todo, exigirnos actuar de modo coherente, responsable y 
comprometido.

Horacio Victorio Cerutti–Guldberg
Cuernavaca, Morelos, México, 11 de junio 2020
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INTRODUCCIÓN 

El libro Historia de la ética ha sido concebido como un texto introductorio de esta materia, 
dirigido a los profesores y alumnos de la Escuela Profesional de Filosofía, así como al público 
no especializado interesado en esta disciplina. Confiamos en que la extensión y la variedad del 
mismo, les permitirá elegir las doctrinas y temas que más les interesen, para profundizar en 
ellos. La lectura total del libro proporcionará una visión panorámica de la historia de la ética.

El libro consta de trece capítulos. En el Capítulo I se presentan las nociones generales so-
bre ética y moral y las diferentes clasificaciones que se han hecho de las doctrinas éticas, siendo 
la clasificación de las ramas de la ética más aceptada la siguiente: i) normativa, que da linea-
mientos de conducta; ii) metaética, que trata sobre los términos empleados en lo concerniente 
a la moralidad, sus usos y funciones y iii) ética aplicada, la cual se aboca a algunos problemas 
específicos de la actividad humana, a los que aplica un razonamiento ético. También se explica 
por qué se debe estudiar la ética y su historia. 

Los siguientes cinco capítulos están dedicados a las doctrinas éticas de las Edades: Anti-
gua, Media, Renacimiento y Moderna. En cada caso se ha hecho un breve bosquejo de la época 
histórica y se han presentado las biografías de los autores más sobresalientes, con un bosquejo 
de su doctrina general, a fin de enmarcar su pensamiento específicamente ético–moral. Mi 
experiencia pedagógica me ha mostrado que las doctrinas éticas les resultan más interesantes 
a los alumnos, cuando se centran históricamente, tienen una idea del marco filosófico y, sobre 
todo, cuando conocen las vidas de quienes las elaboraron. Los capítulos VII y VIIII presentan 
el pensamiento ético filosófico de los Siglos XX y XXI, en sus corrientes anglo–sajona y euro-
peo–continental. 

En la Edad Antigua –Capítulo II– presentamos el pensamiento homérico y los presocráti-
cos. Sin duda, los poemas homéricos constituyeron el marco referencial ético del mundo griego 
antiguo; la Ilíada y la Odisea, no sólo son historias con tramas fascinantes, sino que constituyen 
también un despliegue de valores y pasiones de personajes legendarios pero tremendamente 
humanos, incluso aquéllos que son dioses inmortales. Si bien los autores presocráticos, casi 
invariablemente, son obviados en la historia de la ética, por considerarse que su interés está 
centrado en la physis, el mundo físico y la búsqueda del arché (origen de todas las cosas), he de-
dicado a ellos una sección, ya que en sus vidas y aún en sus teorías físicas es posible detectar ac-
titudes y razonamientos éticos; es más, Demócrito, por ejemplo, se ocupa largamente de temas 
ético–morales. En el Capítulo III, también dedicado a la Edad Antigua, vemos como con Só-
crates y los sofistas se abre un período estelar para la ética. Sócrates, quien jamás escribió nada, 
vive en la mayoría de los diálogos platónicos y resulta de un atractivo enorme, especialmente 
para quienes se inician en filosofía. Platón y su mundo ideal de las ideas no por imposible re-
sulta menos atrayente y creo que permanecerá para siempre recordando a los hombres que hay 
cosas que no existen, pero que deberían existir. Aristóteles, con una visión más realista, no cree 
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que alguna vez se den los Guardianes, los hombres perfectos de Platón, pero apuesta por un 
tipo de conducta virtuosa, doctrina que en pleno siglo XXI es totalmente vigente con autores 
que confiesan su admiración y adherencia a la doctrina aristotélica, como Martha Nussbaum y 
Alasdair MacIntyre. En cuanto a los llamados “socráticos menores”, privilegiarán un elemento 
de la tríade socrática: sabiduría – virtud – felicidad. Antístenes, creador de las escuela cínica 
y Diógenes, el más famoso de los cínicos, se parcializarán por la virtud, que identifican con 
la sabiduría; mientras que Aristipo, fundador de la escuela cirenaica, preferirá la felicidad, de 
manera que podría decirse que la divisa de los primeros era “la virtud por la virtud”, mientras 
que la de los últimos era “el placer por el placer”. Con los helenistas, la situación de los griegos 
había cambiado radicalmente. Mientras Alejandro, a pesar de su dominio, siempre quiso verlos 
como aliados, Roma asumió plenamente su papel de conquistador y se hace claro que una cosa 
es hacer filosofía cuando se tiene el poder, y otra, muy diferente, cuando se está bajo el poder. 
En el primer caso, el fílósofo fue el sabio y las doctrinas más importantes eran aristocratizantes 
porque solo una minoría podía dedicarse a la vida teorética; en cambio, con los estoicos, la 
labor del filósofo es más bien la de un médico compasivo que trata de llevar paz y conformidad 
a los que sufren, enseñando una doctrina de autocontención y de respeto a las leyes de la na-
turaleza, las cuales no establecen diferencias sociales ni económicas entre los hombres. Zenón 
propicia el cosmopolitismo y Séneca el control de las pasiones porque el sufrimiento puede 
conducir a la ira y la ira a la corrupción del alma. La escuela escéptica, fundada por Pirrón 
de Elís propone la epoché, i.e., la abstención de todo juicio, el rechazo a cualquier doctrina, a 
fin de alcanzar la ataraxia, i.e., la tranquilidad y total ausencia de temores y deseos. El satírico 
Luciano se burla de los filósofos y critica la religión, ridiculizando a los dioses griegos, sólo le 
merece respeto el hombre común, que día a día se esfuerza para lograr lo necesario para vivir. 
La escuela ecléctica adopta principios de varias escuelas, así Marco Tulio Cicerón es estoico en 
cuanto considera que en la práctica de la virtud están el bien y la felicidad y es aristotélico en 
cuanto acepta que la vida virtuosa debe ir acompañada de bienes exteriores. 

El Capítulo IV está dedicado a las principales doctrinas de la Edad Media, la cual presenta 
un panorama muy distinto al de los mundos griego y romano, debido a la aparición del cris-
tianismo. La concepción cristiana muestra un solo Dios, en tres personas distintas: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, enfatizando el sacrificio del Hijo, Jesús Cristo, por los pecados del hombre. 
Es un nuevo horizonte desde el que se filosofa. Veremos aportes de los Padres Apologistas: 
Justino Mártir y Tertuliano, quienes defienden la fe ortodoxa ante los peligros que suponían 
la aparición de sectas que calificaron de herejes, como la de los gnósticos. Entre éstos destaca 
Valentín, el cual, entre otras cosas, afirma que Yavé o Jehová, aunque cree ser el Dios supremo, 
realmente no lo es. Luego veremos una de las figuras cumbres de este período: Agustín de 
Hipona, caracterizado por una fuerte dualidad en su carácter: tendencias fuertes tanto al misti-
cismo como a la vida mundana; esta dualidad también se refleja en su obra cumbre: La ciudad 
de Dios, que tiene como contrapartida a la ciudad del demonio, distinguiéndose sus miembros 
por la clase de amor que practican: pertenecen a la Ciudad de Dios los que por amor a Dios 
se olvidan de sí mismos y pertenecen a la Ciudad del Demonio, los que por amor a sí mismos 
se olvidan de Dios. Igualmente, es importante Juan Escoto Erígena; él propone cuatro clases 
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de naturaleza, que identifica con: i) Dios mismo, como fuente primaria de todo lo que existe, 
ii) los prototipos o “formas” de todas las cosas finitas, iii) los seres que son creados y iv) Dios, 
como causa final. Nos ocuparemos, también, de Pedro Abelardo, famoso por su desafortunado 
amor a Eloísa y por la fuerza e ingenio de sus argumentos. Consideraba que era la intención lo 
que determinaba la bondad o maldad de un acto; sin embargo, a fin de no enemistarse con la 
Iglesia, no defendió esta posición hasta sus últimas consecuencias.

También hemos incluido la Filosofía Oriental. Además de una somera revisión de las 
contribuciones de la filosofía árabe y de la filosofía judía, nos ocupamos de sus principales 
representantes: el árabe Averroes y el judío Maimónides. Averroes es famoso por su doctrina de 
la doble verdad: una para los musulmanes educados y otra para los que no lo son. Maimónides 
establece un paralelo entre el médico que cura los cuerpos y el sabio que cura las almas: ambos 
deben conocer plenamente su objeto para averiguar las causas de la enfermedad. Luego vere-
mos la doctrina cumbre de la Escolástica: Tomás de Aquino, cuyos aportes –actualizados con 
el neotomismo– constituyen la doctrina oficial de la Iglesia Católica, a la que otorgó un gran 
poder al especificar que el poder de gobernar viene directamente de Dios, representado en la 
tierra por su Iglesia, que tiene como cabeza al Obispo de Roma: el Papa. En la parte final de la 
Escolástica destacan Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockam. Scoto sobresale por la sutileza 
de sus distinciones y su voluntarismo: Dios es libre de decretar lo que quiera Su voluntad y 
eso será lo bueno; incluso si decretara que “matar es bueno”. Ockam radicaliza aún más ese 
voluntarismo y es conocido mayormente por lo que se ha llamado “la navaja de Ockam”: las 
entidades no deben ser multiplicadas más allá de lo necesario. Finalizamos este capítulo con el 
Maestro Eckhart, considerado como un místico, buscaba vivir en Dios y a través de Dios, lo 
que no impidió que la Iglesia juzgase su doctrina como no ortodoxa.

En el Capítulo V nos ocuparemos de doctrinas éticas en el Renacimiento, período carac-
terizado por una gran creatividad en todos los terrenos. Hemos elegido como figuras sobresa-
lientes a Nicolás Maquiavelo y a Martín Lutero. Maquiavelo, pocas veces considerado en un 
tratado de ética, representa sin embargo la unión de ésta con la política y su famoso dictum “el 
fin justifica los medios” está vinculado a una peculiar teoría moral. En cuanto a Martín Lutero, 
son importantes para la ética el análisis del cisma que provoca dentro de la Iglesia romana y 
el voluntarismo extremo de su doctrina que implica una vuelta al Dios temible y, hasta cierto 
punto, caprichoso del Antiguo Testamento.

En el Capítulo VI presentaremos las doctrinas éticas de la Edad Moderna, que se abre con 
la Revolución Francesa; es una época de grandes cambios y de una vasta y valiosa productividad 
filosófica. Hay una predominante confianza en la razón y aunque muchos consideran que se 
independiza rotundamente de la teología, veremos que en muchos de sus más famosos represen-
tantes, Dios –aunque en forma diferente a la del Medioevo– sigue teniendo un papel preponde-
rante. Nos ocuparemos de René Descartes, Blas Pascal, Baruch Spinoza, Thomas Hobbes, Da-
vid Hume, Inmanuel Kant, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Herbert Spencer y Karl Marx. 

Descartes, ha sido considerado como el padre de la filosofía moderna porque en él se dan por 
primera vez una fuerte preocupación por el método y una teoría del conocimiento elaborada que 
van a ser rasgos comunes de dicha filosofía. Establece dos clases de moral: provisional y definitiva. 
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La primera tiene como objetivo vivir del mejor modo posible mientras el entendimiento aún no 
se haya liberado de la duda; la segunda deriva de la metafísica y constituye el grado más alto de la 
sabiduría. En general, lo que busca es el mejor uso posible de la razón, el dominio de las pasiones 
para obedecer lo que dicta la razón y no desear lo imposible ni arrepentirse de los propios errores, 
ya que éstos no implican culpa. Pascal, siendo un genial matemático e inventor, defenderá el co-
nocimiento de la verdad, no sólo con la razón sino con el corazón; finalmente, la ley a seguir es la 
dada por el Creador: amar a Dios y amar al prójimo; puede alcanzarse por medios racionales, pero 
confiando en que Dios la imprima en el corazón, sin esto último, es inútil; la fe es lo que importa. 
Spinoza plantea un panteísmo que resuelve la dificultad surgida a partir de la rotunda división 
que hace Descartes de la materia (res extensa) y el espíritu (res cogitans). Hobbes propone su 
famoso estado de natura, donde la única ley es la de la sobrevivencia y dada la naturaleza egoísta, 
ambiciosa e ingrata que tienen los hombres, tal vida resulta peligrosa y desagradable, de ahí que se 
requiera de un pacto para renunciar a la libertad incondicional propia del estado de natura y elegir 
a un gobernante con poder omnímodo que garantice la paz y la seguridad. Hume despertó en su 
tiempo un inmenso recelo al afirmar que “la razón es y debe ser esclava de las pasiones”. Además, 
estableció el hiato entre el ser y el debe –aceptado en nuestros días–, considerando que de propo-
siciones con “es” no se pueden deducir coherentemente proposiciones con “debe”, denunciando 
que esta impropiedad se da en, prácticamente, todos los manuales morales.

Kant, la figura cumbre de la Edad Moderna, desarrolla una ética formal plasmada en un 
imperativo categórico que adopta diversas formulaciones, de las cuales la más atractiva es: “Actúa 
de tal manera que nunca trates a tu propia persona ni a la de los demás, como un medio, sino 
siempre como un fin en sí mismo”. Esta formulación ha servido como base para establecer la 
dignidad del ser humano en la Declaración de los Derechos Humanos. Al igual que Abelardo, es-
tablece que el valor moral de una acción ha de fijarse por la intención y no por las consecuencias 
del acto, que son múltiples y pueden extenderse en el tiempo. Una posición contraria adoptan 
Bentham y Mill, ambos van a afirmar que el valor de una acción está en la cantidad de placer 
que puede generar en el mayor número de personas. Bentham establece que debe hacerse un cál-
culo cuantitativo de los placeres que una acción determinada causa; la acción será más moral en 
cuanto sea mayor la cantidad de placer que proporciona, sin fijarse en la cualidad. Mill coincide 
con Bentham en cuanto a la importancia que da a las consecuencias de una acción, pero difiere 
del utilitarismo de Bentham en dos aspectos: i) Mill toma en cuenta el aspecto cualitativo del 
placer, estableciendo que hay placeres superiores e inferiores, distinción que Bentham no hace en 
absoluto; y ii) no piensa que deba hacerse el cálculo utilitario para cada acción, sino que se debe 
tipificar una clase de acción y ver si en general esa acción causa más placer que dolor, luego se es-
tablece la regla correspondiente, la cual servirá para todas las ocasiones similares. Al utilitarismo 
de Bentham se le llama “utilitarismo del acto” y al de Mill “utilitarismo de la regla”.

Spencer, influido por la teoría darwiniana de la sobrevivencia del más apto, considera que 
a medida que el hombre vaya evolucionando, las tendencias altruistas –que por ahora son oca-
sionales y débiles– al alcanzarse una mayor evolución serán cada vez más frecuentes y fuertes. 
Finalmente, en este período histórico consideramos a Marx, cuyo pensamiento inspiró a los 
países comunistas que siguieron y siguen su doctrina. Considera que toda moral es una moral 
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de clase, construida para defender los intereses de la clase en cuestión. Critica toda moral que 
tenga un fundamento trascendente o metaempírico, como la ley divina, la ley natural o el im-
perativo moral; sólo acepta un imperativo transitorio: el de la acción revolucionaria, que dejará 
de ser vigente cuando se establezca el comunismo.

Entrando ya en los Siglos XX y XXI, el Capítulo VII se ocupa de las doctrinas de estos 
siglos desarrolladas en el mundo anglosajón. Dada la contemporaneidad de sus autores, en la 
gran mayoría de casos no existe mayor información sobre sus biografías. La filosofía anglo-
sajona se caracteriza porque sus representantes no desarrollan sistemas, dentro de los cuales 
la ética sería una parte importante; más bien, ellos abordan problemas y tratan de resolverlos 
apelando al método del análisis en general y al escrutinio del uso y significado de las palabras. 
Así, frente al problema de la naturaleza del bien y de los juicios morales, se dan varias co-
rrientes. Dentro de la corriente intuicionista o no–naturalista, Moore, en su Principia Ethica 
estableció la falacia naturalista, error en el que caen todas las doctrinas que tratan de definir 
“bueno” apelando a términos de propiedades que se encuentran en la naturaleza, como el 
placer, por ejemplo; o en entidades no naturales o metafísicas, como el cumplimiento de la 
voluntad divina. Lo bueno no acepta definiciones, lo conocemos intuitivamente, es eviden-
te en sí mismo. El realismo moral se sitúa dentro del campo de la metaética y sostiene que 
las oraciones éticas (juicios de valor) expresan proposiciones que se refieren a características 
objetivas del mundo, i.e., a características independientes de la opinión subjetiva y que éstas 
pueden conocerse. El subjetivismo, por el contrario, afirma que los juicios de valor son sim-
plemente la expresión de una opinión subjetiva. Contrastantemente, el objetivismo ético, 
cuyo más representativo ejemplo es la teoría platónica, afirma que existe una idea llamada 
“Bien”, que es un estándar objetivo, con el cual se pueden comparar nuestras subjetivas opi-
niones morales. El sociobiólogo Ruse se opone a tal idea, indicando que la moralidad es algo 
que la biología nos hace creer, porque promoverá nuestros fines evolutivos. Mackie, propugna 
el antirealismo, el cual niega que existan los valores morales; por tanto, todas las aserciones 
referidas a ellos serán falsas. Por su parte, Philipa Foot afirma que las expresiones “debemos 
hacer” o “tenemos que hacer”, son formas por medio de las cuales la moralidad nos ata, pero 
no encuentra nada que esté detrás de esas palabras por lo que concluye que tal forma de obli-
gatoriedad podría ser inexistente y nuestra creencia y nuestro sentimiento de que existe es el 
resultado de la educación y el entrenamiento. 

El emotivismo defendido por Ayer afirma que los juicios de valor son simplemente ex-
presión de emociones –equiparables a oraciones exclamativas– o son oraciones prescriptivas 
(mandatos), por lo tanto, no tienen valor ni de verdad ni de falsedad, ya que solo las oraciones 
descriptivas tienen estos valores, mientras que las exclamaciones y los mandatos, al igual que 
las interrogaciones, carecen de ellos. Dado que los juicios de valor no describen nada, sino que 
expresan emociones o prescriben (dan órdenes) carecen de valor de verdad o falsedad. Steven-
son afirma que en los juicios de valor hay, predominantemente, los componentes emotivo y 
prescriptivo; pero acepta que en ellos se dan, también, elementos descriptivos. 

El prescriptivismo fue defendido por Richard M. Hare, quien sostuvo que los juicios 
morales efectivamente son prescriptivos porque buscan dirigir más que describir una acción, 
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pero que además son universales, se aplican a todos los casos similares sin excepción, por ello 
es que deben ser imparciales.

En cuanto al consecuencialismo y absolutismo, el primero afirma que el acto correcto en 
cualquier situación es el que producirá mejor resultado total, juzgado desde un punto de vista 
impersonal, que trata uniformemente los intereses de todos; Thomas Scanlon es un represen-
tante de este punto de vista. En cambio, el absolutismo, representado por Thomas Nagel, sos-
tiene que hay actos –tales como el matar a un inocente–que simplemente no son permisibles, 
sin importar la magnitud de las ventajas de su realización. En otras palabras, el consecuencialis-
mo da primacía a lo que pasará, mientras que el absolutismo privilegia lo que se está haciendo.

Finalizando este capítulo presentamos la ética de la virtud. Sus antecedentes se remontan 
hasta la Antigüedad, con Aristóteles, contando con diferentes representantes, así como oposi-
tores a lo largo de la historia. En el Siglo XX Elizabeth Ascombre privilegia las doctrinas éticas 
basadas en la virtud, sobre aquellas basadas en reglas; este punto de vista fue favorablemente 
acogido por filósofas feministas que consideran que las éticas basadas en reglas corresponden 
a una mentalidad masculina, patriarcal y que habría de adoptarse un tipo diferente de ética 
basado en virtudes femeninas enteramente (feminismo radical). Un grupo más moderado de 
feministas considera que no es necesario suprimir completamente la moralidad masculina, 
sino complementarla con la moralidad femenina. Se habla también de una ética de la virtud 
fuerte, esto es, basada exclusivamente en virtudes; y de una ética de la virtud débil que, además 
del cultivo de virtudes, acepta una o varias reglas. Su principal representante actual es Alasdair 
MacIntyre, quien diferencia entre los bienes internos y los bienes externos. Los primeros tie-
nen logros que son bienes para toda la comunidad, se compite por la excelencia; mientras los 
segundos, que se refieren a actividades caracterizadas por ser la propiedad y la posesión de un 
individuo, buscan la eficacia. Así tenemos bienes de la excelencia, que están siempre relacio-
nados con los fines de una actividad y bienes de la efectividad, que no necesitan esta relación. 
Denuncia a las instituciones liberales porque están comprometidas con los bienes externos, ya 
que sólo les interesa obtener dinero y otros bienes materiales, de manera que la codicia es lo 
que caracteriza sus actos. MacIntyre considera valiosa la indagación sobre lo bueno.

En el Capítulo VIII se verán las principales doctrinas éticas en los Siglos XX y XXI dentro 
de la corriente europeo–continental que, básicamente, desarrollan éticas normativas. 

La ética axiológica se ocupa de los valores, existiendo al respecto dos posiciones antagóni-
cas: el subjetivismo axiológico y el objetivismo axiológico. Son representantes del subjetivismo: 
Alexis Meinong y Christian von Ehrenfels, quienes consideraron al agrado y al deseo –que in-
dudablemente varían de persona a persona– como los factores que definen lo valioso. Por su 
parte, Perry privilegia el interés, definiendo a éste como una actitud psicomotora que nos da el 
impulso para conseguir algo. Finalmente, Bertrand Russell sostendrá que las cuestiones del valor 
son simplemente cuestiones de gusto, prefiriendo posteriormente abstenerse de juicios éticos. En 
cuanto al objetivismo axiológico, sus representantes más destacados son: Max Scheler y Nicolai 
Hartmann. Ambos sostienen que los valores no dependen de ningún factor subjetivo; es más, 
existirían aún si no hubiese nadie para apreciarlos, esto es, tienen un valor intrínseco, existen en 
sí y por sí, son inmutables. Lo que varía es la capacidad humana de captarlos. Scheler afirma que 
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los valores no se aprehenden ni por abstracción –la forma en que captamos los conceptos– ni por 
inducción –la forma en que se llega a las leyes de la ciencia– sino por una intuición emocional: 
los valores son ‘fenómenos’ que se sienten claramente.

La filosofía existencialista es un movimiento filosófico que se desarrolla en el período de 
las grandes guerras mundiales, por lo que los temas que tratan tienen que ver con la angustia, 
la muerte, el absurdo, i.e., temas que podríamos llamar pesimistas. Influyen en esta corriente: 
Sören Kierkegaard, un pensador subjetivo y trágico; Edmund Husserl, que proporciona el méto-
do fenomenológico y la filosofía de la vida que aporta su actualismo, análisis del tiempo, crítica 
del racionalismo y una metafísica nueva centrada en el problema del ser. Sus representantes más 
importantes son: Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Karl Jaspers y Gabriel Marcel. No ocu-
paremos de Sartre, el más conocido de todos ellos, ya que popularizó su doctrina por medio de 
obras de teatro, novelas y cuentos, que le valieron el Premio Nobel de Literatura, el cual rechazó. 
Simplificando la ontología de Sartre diremos que divide el ser en: el ser–en–si, que son las cosas; 
el ser–para–sí, que son las conciencias, absolutamente cambiables y el ser–para–otro, referido a 
la relación que uno entabla con otro, y viceversa. Esta relación aspira al amor, sentimiento que 
Sartre concibe como la total posesión del otro, la que jamás podrá darse porque aunque se posea 
el cuerpo (el ser–en–sí), la conciencia (el para–sí) siempre se escapa, por lo tanto, el amor –igual 
que el odio, el sadismo y el masoquismo– es una pasión inútil.

La ética dialógica –también llamada ética discursiva– de Jürgen Habermas y Otto Apel (Es-
cuela de Frankfurt) tuvo una gran acogida porque reúne los rasgos de autonomía y universalidad 
que hacían tan atractiva a la ética kantiana (tradición europeo–continental) y los hallazgos de la 
teoría del acto de habla de Austin y Searle (tradición anglosajona). Plantea que el procedimien-
to kantiano debía ser sólo la primera etapa de un procedimiento más completo. Es correcto 
analizar si lo que deseo hacer, puede ser aceptado racionalmente como una norma de conducta 
universal; pero luego de esta etapa, la máxima que yo he examinado debe someterse al juicio 
de la comunidad de hablantes implicada en mi decisión, dado que no estoy solo en el mundo. 
En esta segunda etapa cada uno de los interlocutores tiene derecho a presentar sus argumentos 
y debe ser genuinamente escuchado, produciéndose una discusión en la que los participantes 
exponen sus argumentos a favor o en contra de lo propuesto. Dicha discusión debe ser llevada 
a cabo cumpliendo una serie de requisitos que son las condiciones del diálogo ideal, entre ellos 
la absoluta falta de prejuicios y tiempo ilimitado hasta que se llegue a un consenso, los cuales 
en la realidad actual son imposibles de cumplir, pero que deben ser el objetivo al que debemos 
dirigirnos. Habermas trata con sobresaliente lucidez temas sociológicos, filosóficos, científicos y 
políticos; y su ética dialógica durante mucho tiempo fue la doctrina prevaleciente, alcanzando 
alta popularidad. 

Más recientemente, Axel Honneth, también de la Escuela de Frankfurt, desarrolla una 
ética del reconocimiento basándose en los primeros trabajos de Hegel, en los que este autor 
afirma que el ser humano sólo se constituye como tal en relación con otros seres humanos en 
un medio intersubjetivo de interacción; por ello el reconocimiento es el elemento fundamental 
de constitución de la subjetividad humana, mientras que las estructuras en que se encuentran 
sedimentadas las formas de reconocimiento son fundamentales para la existencia e integración 



24

de la sociedad. Se producen fuertes daños en la personalidad de no darse el reconocimiento en 
las esferas del amor, el derecho y la sociedad.

El Capítulo IX está dedicado a éticas desarrolladas por filósofas importantes. La ética del 
cuidado, la ética del desarrollo humano y la ética de la razón cordial, son temas desarrollados 
por: las estadounidenses Carol Guilligan y Martha Nussbaum, así como la española Adela 
Cortina, respectivamente.

Las éticas feministas están muy enlazadas con doctrinas políticas. Jean Bethke Elshtain 
distingue los siguientes feminismos: radical, liberal, marxista, psicoanalítico. El feminismo ra-
dical busca el cambio de las instituciones que en general son fuertemente patriarcales y el paso 
del poder a manos de las mujeres. El feminismo liberal busca alcanzar los ideales feministas 
usando las armas del propio sistema, por ejemplo, lobbing y apoyo a candidatos feministas. El 
feminismo marxista toma diversas formas según se centre en las categorías de sexo o clase, que 
son factores complejos interrelacionados en varias formas públicas y privadas. Finalmente, el 
feminismo psicoanalítico busca comprender al individuo, especialmente al individuo femeni-
no, dentro de la sociedad. Por su parte, Martha Rampton hablará de 4 olas en el feminismo 
que grosso modo, se enfocaron en: el sufragio (primera ola), la sexualidad y los derechos civiles 
(segunda ola), desestabilización de constructos como “mujer universal” (tercera ola) y abuso 
sexual, violación, violencia contra las mujeres, mayor participación de las mujeres en política 
y negocios, así como homofobia y transfobia (la cuarta ola). Carol Guilligan en su libro From 
a different voice defendió la peculiaridad del razonamiento femenino, indicando que quienes 
sostienen que las mujeres razonan de un modo diferente que los hombres sobre las cuestiones 
morales están en lo cierto; la falsedad surge cuando se supone que el razonamiento moral fe-
menino es inferior o deficiente. Sostiene que el compromiso moral femenino está enraizado en 
la cercanía, intimidad y responsabilidad por el otro: moralidad basada en simpatía; mientras 
que el compromiso masculino está orientado a derechos, reglas y autoridad: moralidad basada 
en reglas; a partir de estas características, ha devenido en clásica la diferenciación entre la ética 
del cuidado y la ética de la justicia.

La ética del desarrollo humano surge de la colaboración entre Amartya Sen, Premio Nobel 
de Economía 1998 y la especialista en filosofía clásica Martha Nussbaum. Sen se opone a la clá-
sica concepción economicista del hombre como actor económico, i.e., racional y maximizador 
de sus propios intereses. Afirma que los seres humanos, en realidad, no actúan de una forma 
absolutamente autointeresada, que la agencia de las personas puede deberse a consideraciones no 
relacionadas –o al menos, no totalmente relacionadas– con su propio bienestar y además sostiene 
que la economía política debe incorporar en los motivos para la acción económica los derechos 
a ciertas capacidades, lo cual constituiría una nueva forma de redefinir la justicia social. Dentro 
de este marco, Nussbaum relaciona la idea de capacidad con el concepto aristotélico de potencia, 
el llegar a ser, el ser capaz de adquirir habilidades o destrezas para alcanzar las metas propuestas. 
Su trabajo sobre capacidades con frecuencia se ha enfocado en la desigualdad de libertades y 
oportunidades de las mujeres. Desarrolla un feminismo de inspiración liberal, pero enfatizando 
que el liberalismo debe repensar radicalmente las relaciones de género y las relaciones dentro de 
la familia. Propone 10 capacidades centrales que todo gobierno debe asegurar en un nivel básico 
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para todos sus ciudadanos. Estas capacidades tienen que ver con la i) la vida, ii) la salud física, 
iii) la integridad física, iv) los sentidos, la imaginación y el pensamiento, v) las emociones, vi) la 
razón práctica, vii) la afiliación, viii) las otras especies, ix) el juego y x) el control sobre el propio 
entorno político y natural. Ha aportado significativamente a la defensa de las humanidades en la 
educación, denunciando que se tiende a suprimirlas porque su cultivo desarrolla la capacidad de 
crítica y rechazo a las injusticias, lo que no conviene a las élites que lo que buscan es la inversión 
extranjera y el desarrollo tecnológico. 

La ética de la razón cordial propuesta por Adela Cortina nace del reconocimiento del valor 
que tiene la ética dialógica de Apel y Habermas y de la percepción de su excesivo racionalismo, 
por lo que Cortina considera que la doctrina de la ética dialógica se vería enriquecida con una 
vertiente de emotividad, que es justamente lo que ella aporta. Para esta autora la ética debe 
ser razón y emoción, los interlocutores no solo deben ser considerados por su capacidad de 
argumentar, sino por su dignidad intrínseca, de allí la palabra cordial que deriva de cordis que 
primordialmente significa: corazón, sentimiento, pero también talento, valor e incluso “estó-
mago”, en el sentido de coraje para enfrentar situaciones difíciles. 

Esta doctrina está vinculada con la ciudadanía y con las instituciones que permitirían una 
vida correcta y feliz. Cortina trata también del consumo, el cual para ser justo, autónomo y feli-
citante, requeriría la colaboración de los sectores político, económico, social y de los ciudadanos. 
Igualmente, se ocupa de las neurociencias, especialmente de los experimentos de Libet que mues-
tran que las decisiones se toman antes de que uno sea consciente de ellas, lo cual pone en tela de 
juicio la libertad, cuya defensa asume, considerando que la libertad no se mide en milisegundos.

No se presentan las objeciones a estas doctrinas porque considero que, justamente, la 
enseñanza filosófica debe centrarse en desarrollar el pensamiento crítico, de manera que son 
los alumnos los que al conocer la doctrina, al compararla con sus saberes previos y sus propias 
experiencias, al hacer su propia investigación bibliográfica, deben decidir y argumentar si están 
de acuerdo o no con ella. Igualmente, deben tratar de ver si las vidas de los filósofos se corres-
ponden con las doctrinas que propugnan; en otras palabras, si hay una coherencia entre su 
ética, i.e., principios abstractos generales; y su moral, i.e., conducta concreta particular a cada 
acto. Varios son los casos en que esta coherencia, que caracteriza a la persona íntegra, se ha lle-
vado con una consecuencia admirable, incluso a costa de sacrificar el bienestar y la vida misma.

El capítulo X está dedicado a la Bioética y a la Ética Ambiental, que, generalmente se 
considera como una parte de ella. La bioética se inició como una guía para el proceder ético del 
personal de salud, confrontado con i) las situaciones dilemáticas que los adelantos científicos y 
tecnológicos generaban; por ejemplo: decidir si a una persona se le quita el respirador artificial 
o no (eutanasia); si es dable, en casos de muerte cerebral, extraer al paciente los órganos que 
servirían para que vivan otras personas (transplante de órganos); la maternidad subrogada, la 
clonación, etc.; y, ii) temas que desde siempre han sido problemáticos, como el aborto y las po-
líticas de salud. Con todo, ahora su campo se ha extendido al tema ecológico y, podría decirse 
que al de la conducta humana, en general.

Dada su relación con la ciencia, veremos las dimensiones biológicas de la ética, el origen 
de las normas éticas, las disposiciones sociales y la ética, concentrándonos en los famosos cuatro 
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principios bioéticos que tuvieron su origen en el Informe Belmont y que han sido desarrollados 
por Tom Beauchamp y James Childress en su libro Principios de la bioética, traducido a diferen-
tes idiomas y con múltiples reediciones. Estos principios son: No maleficencia, Beneficiencia, 
Autonomía y Justicia y tienen la característica de ser prima facie, es decir que, en principio los 
cuatro deberes tendrían que cumplirse; con todo, teniendo en cuenta la complejidad de la vida 
pueden presentarse situaciones en la que dos o más de ellos colisionen, de manera que tiene 
que elegirse a cual dar prioridad. Esta característica permitiría que, de acuerdo a las culturas, 
se priorizara por ejemplo, la beneficencia sobre la autonomía o viceversa. También se verán los 
cuestionamientos que se han hecho a la bioética, por considerar que su discurso ha tomado el 
cariz del discurso del poder, con todos los peligros que ello implica. Igualmente se le ha critica-
do el no haber tomado en cuenta a las culturas europeas y no occidentales, ya que el discurso 
de la bioética está basado en la cultura occidental moderna y, más específicamente, en la cul-
tura estadounidense, sacralizando la autonomía y eclipsando cuestiones comunitarias. Igual-
mente han surgido cuestionamientos dentro del propio mundo anglosajón vinculados con la 
ideología. Por ejemplo denuncian que la bioética se enfoca en asuntos aislados y hot topics, 
como la clonación, descuidando problemas más importantes y complejos como la violencia, la 
desigualdad en acceso a la salud, etc. Igualmente, veremos la propuesta del danés Jacob Dahl 
Rendtorff que sugiere los principios de: Autonomía, Dignidad, Integridad y Vulnerabilidad. 
Finalizaremos con las conclusiones, en las que propongo se añada un quinto principio: soli-
daridad.

En cuanto a la ética ambiental o ecológica, como lo indicamos, muchos la consideran 
una parte de la bioética, aunque no solo trata de “seres vivos”, sino del aire, la tierra y el agua 
que, en sentido estricto, no son seres vivos, aunque metafóricamente podríamos considerarlos 
así. Veremos las causas aducidas para la depredación de la naturaleza: el crecimiento de la po-
blación humana, la riqueza que propicia el hiperconsumo, la alta tecnología, el capitalismo, 
la ausencia de mercados, el patriarcado y el crecimiento económico. Nuestra conclusión es 
que, aisladamente, cada uno de ellos no explica la tremenda depredación del ambiente, siendo 
más bien la suma de todos ellos la causa de las condiciones actuales de la Tierra. Un segundo 
punto es el de Tópicos de la teoría ambiental, que tienen que ver con i) la axiología, i.e., la 
problemática del valor que presenta dos doctrinas contrapuestas: el objetivismo: los valores 
existen en sí y por sí; y el subjetivismo: los valores han sido creados por los humanos, lo cual 
no significa que deben ser centrados en los humanos. ii) El antropocentrismo, sientismo, bio-
centrismo y ecocentrismo, posturas que defienden otorgar valor moral a los hombres, a los se-
res que sienten, a los que tienen vida o a los ecosistemas, respectivamente. Veremos también la 
clasificación de las éticas ambientales, basándonos en la propuesta de Richard Sylvan y David 
Bennet: éticas ambientales superficiales, intermedias, profundas y verde profundas, que van 
desde cuidar a la tierra porque le conviene al hombre, hasta otorgar a la naturaleza un valor 
intrínseco, totalmente independiente de los intereses del hombre. Igualmente, nos ocupare-
mos del ecofeminismo y sus características: antiantropocentrista, contextualista, pluralista, en 
proceso, inclusivista. Las ecofeministas no pretenden dar un punto de vista “objetivo”; más 
bien otorgan un lugar central a los valores del cuidado, el amor, la amistad, la confianza, la 
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reciprocidad apropiada y, finalmente postulan una reconcepción de lo que significa ser huma-
no. Veremos también diferentes clases de humanismo que se han dado a través de la historia, 
para situar el humanismo que corresponde a nuestra época, volveremos a los principios de la 
bioética, sugiriendo que pueden adaptarse a una ética ecológica profunda y finalizaremos con 
las conclusiones extraídas del material expuesto. 

En el capítulo XI nos dedicaremos a éticas no occidentales, habiendo seleccionado: la 
ética andina, la ética china y la ética hindú.

La ética andina tiene un carácter cosmológico, ya que en la filosofía andina todo está 
interrelacionado; por tanto, la actuación del hombre puede “conservar” o “trastornar” el or-
den cósmico, dependiendo de la forma en que se inserta en el mundo. El andino percibe la 
naturaleza como un organismo viviente y la denomina Pacha Mama, Madre Tierra, de allí que 
se aproxime a ella con respeto, incluso, con cariño, i.e., de forma completamente diferente 
de la depredadora aproximación occidental. El fundamento axiológico de la ética andina es 
el orden cósmico, dentro del cual el humano tiene la función de chacana: cuidante del orden 
pachasófico. Cumplirá su misión si vive de acuerdo con la naturaleza. El principio que rige 
esta ética es el de la reciprocidad pachasófica, que comprende las relaciones interpersonales 
humanas, las religiosas, atmosféricas, económicas e incluso con los difuntos, ya que su vi-
gencia alcanza la otra vida. Los rituales vinculados con la naturaleza tienen una importancia 
capital porque son la respuesta a los diferentes elementos del orden cósmico, el cumplimiento 
de un deber, no simplemente una expresión ceremonial y festiva. La reciprocidad entre los 
hombres se da en todos los niveles: entre ayllus diferentes, entre miembros del mismo ayllu, 
en la familia y en el matrimonio. Por otro lado, la filosofía andina no distingue entre una 
moral individual y una moral social: sólo cuenta la segunda porque el hombre es relacional, 
social y no individual.

Hemos incluido una sección dedicada al Buen Vivir: Sumak Kawsay/Suma Qamaya, i.e. 
la vida en plenitud. Esta concepción de la buena vida es parte de una cosmovisión que incluye 
al individuo, la sociedad y la tierra; sostiene una comprensión holística del desarrollo, que 
conduce a la buena vida. Reconoce la conexión y la interrelación de los humanos entre sí, con 
la Tierra y con la naturaleza, así como la necesidad de lograr una co–existencia armónica para 
alcanzar el Buen Vivir. Sus principios son: relacionalidad, correspondencia, complementarie-
dad y reciprocidad. Veremos también las diferencias entre las teorías occidentales del desarrollo 
y el Buen Vivir, las primeras tienen una ética de eficiencia: buscan conseguir más, mientras que 
el Buen vivir tiene una ética de suficiencia, i.e., de austeridad. Esta característica la hace atrac-
tiva como un medio de paliar la crisis ecológica actual. Sin embargo, denuncia Ana Estefanía 
Carballo, se dan incongruencias porque en muchas ocasiones se toman aspectos del buen vivir, 
pero se incentivan las actividades extractivas en nombre del desarrollo. 

Otra actividad andina que ha despertado la atención, es la del trueque, como una forma 
ética de comercio. Stephan Rist considera que el trueque debe verse como un producto de la 
interacción entre elementos esenciales en los dominios de la vida material, social y espiritual, 
esto es, holísticamente y que el resultado final abona a la solidaridad, a la equidad y a un míni-
mo grado de sostenibilidad económica, frente a la mera maximización de beneficios.
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En cuanto a la democracia deseable en las sociedades, veremos la propuesta de Luis Villo-
ro, basada en la “democracia comunitaria” enraizada en tradiciones de pueblos indios origina-
rios de México. En estas democracias se respetan las tradiciones y el máximo poder lo tiene la 
asamblea, en la que participan todos los varones adultos en forma igualitaria. Actualmente, el 
movimiento zapatista ha incluido a las mujeres. Las decisiones se toman por consenso y hay 
un Consejo de Ancianos que ejecuta las decisiones y dirime las disputas. Todos deben cumplir 
con un servicio en la realización de obras de bien común y, recíprocamente, todos son asistidos 
por la comunidad cuando se encuentran en dificultades. También se refiere a la “democracia 
consensual” que se da en África y que prioriza los deberes hacia la comunidad sobre los dere-
chos individuales. Villoro es consciente de las diferencias que hay entre estas sociedades y las 
de las democracias liberales; con todo, recomienda recrear sus valores colectivos solidarios e 
incluyentes.

La ética china, igualmente, tiene un sentido social. El camino, la guía, dao es social. El 
término ética en chino es dao de: caminos y virtudes. La historia de la civilización china, según 
Chad Hansen, presenta siete períodos: i) el dao positivo, ii) contrario al lenguaje, iii) las escuelas 
de los nombres: metaética formal, iv) el relativismo daoista, v) el confucionismo pragmático, 
vi) la época oscura: el final de las cien escuelas y vii) la prolongada influencia del pensamiento 
clásico. La primera etapa cuenta con las figuras estelares de Confucio y Mozi; es interesante 
observar la importancia que esta cultura dio al lenguaje en su segundo y tercer período y el 
igual valor que concedió a la perspectiva de los animales y el hombre en el cuarto período. En 
el quinto período adoptan un convencionalismo del lenguaje, ya que no encuentran una base 
natural para las distinciones entre shi (algo aprobado por el entorno) y fei (algo no aprobado). 
El sexto período contempla la quema de libros de sus rivales por el Primer Emperador de Qin 
que pudo conquistar la China y que no duró sino algo más del reinado del Primer Emperador. 
El séptimo período, con la dinastía Han adopta el confucionismo como el dao oficial; poste-
riormente reaparece un neo–confucianismo con una fuerte influencia de Mencio, quien creía 
que la tendencia del hombre hacia el bien es tan natural como el agua que corre montaña aba-
jo. Al entrar en contacto con Occidente, Mao Zedong introduce el comunismo, en tanto que 
Den Xiaoping se inclina hacia el pragmatismo. Dado que la figura cumbre en esta tradición 
es la de Confucio, se presenta su vida y doctrina ética. La vida de Confucio nos muestra una 
persona amante del estudio, especialmente autodidáctico, debido al medio modesto en que se 
desarrolló, pero también un ser humano sensible a los sufrimientos del pueblo. Consideraba 
que el objetivo del gobierno debía ser procurar la felicidad y el bienestar de todos sus súbditos. 
A Confucio le habría gustado ocupar un cargo de gobierno importante, ser consejero de un 
príncipe, pero su integridad –que no admitía transigir con lo que consideraba falso– y su con-
secuente crítica a la aristocracia no le permitieron cumplir este deseo sino en muy breves perío-
dos. Tuvo muchos discípulos a los que enseñó no simplemente comunicando conocimientos 
sino sobre todo con el ejemplo, viajaba con ellos y en las experiencias que iban teniendo, ya 
fuesen de acogida o de rechazo, siempre Confucio mostró una sabiduría práctica; algunos de 
sus discípulos, gracias a la esmerada educación que les proporcionó, tanto intelectual, como 
moral, sí llegaron a ocupar cargos importantes de gobierno por su competencia y confiabili-
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dad. No escribió nada, de manera que lo que queda de su doctrina está en la recopilación de 
los diálogos y conversaciones que sus discípulos recordaban haber tenido con el Maestro y que 
constituyen los aforismos del libro Los Analectos. Confucio no vacila en afirmar que el hombre 
moral, que reconoce su responsabilidad como miembro colaborador de la sociedad, no debe 
acomodarse a leyes que considera injustas; por el contrario, deber tratar de convencer a los 
demás para que las cambien. En cambio, sí debe seguir las que juzgue razonables o inocuas. 
No aconsejaba una cercanía a los difuntos, pero sí reverenciar a sus espíritus. Considera que el 
orden de una sociedad necesita de denominaciones correctas porque cuando cada cual sabe lo 
que significa el nombre que ordena su función, sabrá cuáles son sus deberes y derechos. Postula 
la regla de oro tanto en su versión positiva, como negativa: “Haced a los demás lo que queráis 
que se os haga” y “No hagáis a los demás lo que no queréis que os hagan”.

A la ética hindú le he dedicado más espacio debido al especial interés que han mostrado 
los alumnos por este tema, en desarrollos anteriores de los cursos de ética que he dictado en Fi-
losofía y Medicina. Tiene como fundamento la intuición de la totalidad metafísica o cósmica, 
de manera que los hindúes poseen la convicción o el sentimiento de la profunda identidad de 
las cosas y los seres; por lo tanto, las distinciones son vanas e irreales. Solo lo uno es.

La ética india tiene diferentes épocas: i) La ética india temprana que considera como bien 
la felicidad, salud, supervivencia, descendencia, placer, tranquilidad, amistad, conocimiento y 
verdad; en tanto el mal, lo constituyen sus contrarios. El dharma, que es el análogo indio de 
la ética significa la convergencia del orden cósmico y el orden moral. ii) La ética brahamáni-
co–hindú que tiene como autoridad final a los Vedas –colecciones de himnos considerados 
fundamentales en el pensamiento hindú y se cree que se remontan a tres o cuatro mil años. 
Los principios se encarnan en los dioses, que son los modelos que deben guiar la conducta 
humana; la sociedad se ordena en clases, cada cual con diferentes tareas que cumplir, siendo la 
casta superior la de los brahamanes. iii) La ética hindú clásica, que establece el ashrama o ciclo 
vital de 4 etapas: estudio, cabeza de familia, semiretiro y renuncia al mundo. Son conceptos 
clásicos: el dharma, obligación, el karma, acción–efecto y los purushartas –fines humanos. iv) 
La ética de los Upanishads, que reconoce la autoridad de los Vedas. v) La ética smarta (deriva-
da), que enfatiza el tema de la legalidad y la obligación. El rey debe buscar el bienestar general 
y proteger los derechos e intereses de los individuos en un marco grupal, pero no igualitario. 

Dentro de la tradición india son importantes los relatos épicos Ramayana y Mahabbara-
ta, textos antiguos sánscritos que narran las luchas, paradojas y dificultades que engendra el 
dominio del dharma; como los Poemas Homéricos encierran una serie de enseñanzas morales 
y muestran los valores que han de cultivarse. El Ramayana tiene como protagonistas a Rama 
– un héroe– y a su virtuosa esposa Sita, el Mahabbarata describe las complicadas relaciones 
familiares y políticas entre los Pandavas y los Kauravas, los esfuerzos de los Pandavas por salvar 
su valiosa herencia de los intentos de apropiación de los Kaurabas; la tremenda batalla de más 
de 15 días, resultando vencedores los Pandavas, el subsecuente gobierno de los cinco hermanos 
Pandavas, su peregrinaje final, muerte y apoteosis. El Baghavad Gita –Canción del bendecido 
o del Señor Bhagavad– se inserta en el Mahabharata en el punto en que la gran batalla está a 
punto de comenzar. Arjuna, el héroe de los Pandava se cuestiona sobre la legitimidad de esta 
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lucha y se muestra renuente a matar a sus primos, pero su cochero Krisna que es en verdad el 
dios Vishnu lo convence de que su deber es luchar y que, finalmente, la muerte del alma no 
existe, no se la mata cuando se mata el cuerpo. Hay una serie de virtudes que se mencionan y 
que pertenecen a los brahamanes: serenidad, dominio de sí mismo, austeridad, pureza, toleran-
cia, honestidad, sabiduría y religiosidad. Pero cada cual tiene su propio trabajo, Arjuna es un 
guerrero, por lo tanto debe luchar. El Gita concede importancia a la facultad de discernimiento 
que permite llegar a conclusiones adecuadas. Para ello desarrolla los yogas (caminos) de buddhi 
u orientación inteligente y de jnana o conocimiento. 

También es importante el movimiento jainista, que tuvo como fundador a Mahavira, 
quien se consideraba contemporáneo de Buda y con frecuencia se comparaba con él. Cier-
tamente, también nació en medio de la riqueza, se casó, tuvo descendencia y a los 30 años 
lo abandonó todo para dedicarse a una vida ascética, soportando por doce años sufrimientos 
corporales y espirituales para luego convertirse en un maestro de muchos monjes. Mahavira 
sostiene que toda actividad sea voluntaria o no produce el karma que lleva a una cadena de 
reencarnaciones, a no ser que dicho karma se evite o agote. Los jaimistas postulaban una severa 
austeridad y renuncia para evitar o agotar el karma.

Seguidamente tratamos de la figura estelar de la India: Sidarta Gautama Buddha, quien vi-
vió y enseñó en la India en el Siglo VI a.C., creando una doctrina con poco o ningún énfasis en 
las deidades y enseñando que el objetivo de los fieles es alcanzar el nirvana, un estado bendito 
de penetración y liberación de los lazos del yo, el mundo y la inacabable ronda de nacimientos, 
muertes y renacimientos en vidas sucesivas. El estado de perfección espiritual se logra a través 
de la práctica de la humildad, la generosidad, la misericordia, la abstención de violencia y sobre 
todo el autocontrol. Las doctrinas de Buda se transmitieron oralmente y solo en el Siglo I a.C. 
los monjes escribieron los discursos, habiendo sido editados en época reciente. En conjunto se 
llaman los tres cestos: Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka y Abhidhamma Pitaka. El primero contiene 
las normas de disciplina para los monjes, el segundo, las doctrinas fundamentales de Buda y 
el tercero es la sistematización de la doctrina hecha por los comentaristas posteriores. La vida 
de Buda se conoce a través de las tradiciones de sus seguidores y tiene muchos elementos le-
gendarios. Hijo de un rico gobernante de la importante tribu Shakya, pertenecía a la casta de 
los guerreros. La tradición cuenta que se predijo que sería o un Gran Emperador Universal o 
un Maestro Universal; para evitar la segunda alternativa, sus padres lo rodearon de toda clase 
de lujos y riqueza, buscando que no viera signos que le mostraran el sufrimiento del mundo. 
Pese a los esfuerzos paternos, Sidarta finalmente vio la vejez, la enfermedad, la muerte y la 
verdadera serenidad en un monje mendicante. Abandonó su vida lujosa, su esposa y su hijo, 
vistió el hábito de un monje y buscó la soledad, aprendiendo las técnicas de meditación y la 
autodisciplina; con todo, no estaba satisfecho así es que se unió a una banda de cinco ascéticos 
y después de seis años de increíbles austeridades se separó de ellos y empezó una forma más 
natural de vida. Finalmente a sus treinta y cinco años, se sentó debajo de un gran árbol y juró 
que no dejaría este lugar hasta resolver el enigma del sufrimiento. Después de 49 días, logró la 
iluminación. Buda se reveló contra la autoridad de los Vedas y de los sacerdotes brahamanes. Él 
sólo descubrió el camino de la liberación, el cual elude tanto las extremas austeridades, como 
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la búsqueda de placeres sensuales. El camino es conocer y vivir por cuatro nobles verdades: la 
noble verdad del sufrimiento, la noble verdad de la causa del sufrimiento, la noble verdad del 
cese del sufrimiento y la noble verdad que conduce al cese del sufrimiento. 

Finalmente, en este capítulo nos ocupamos de Mahatma Gandhi, quien logró la hazaña 
increíble de independizar la India del dominio inglés, sin un enfrentamiento bélico. Su vida 
la narra él mismo en su autobiografía, en la que podemos ver su evolución desde un culto y 
elegante abogado graduado por la University College London –conforme con la situación de la 
India como colonia británica–, pasando por la experiencia del racismo en su propia persona, 
hasta el líder vestido como los pobres de la India, organizador de diferentes movimientos en 
contra de injusticias y humillaciones inferidas por el gobierno inglés; lucha caracterizada por la 
no violencia, esto es, la resistencia pacífica. 

Los cuatro componentes fundamentales de su doctrina son: satyha – verdad; ahimsa – no 
violencia; satyagraha – la fuerza de la verdad y sarbodaya – el bienestar de todos. Afirmaba que 
para contemplar directamente el espíritu de la verdad se requería de la capacidad de amar a 
toda expresión de la creación como a uno mismo. Confiesa que es su devoción a la verdad la 
que lo indujo a entrar en la política, considerando que quienes sostienen que la religión nada 
tiene que ver con la política, desconocen el significado de la religión. Aconseja la autopurifi-
cación, que es necesaria para comprender a Dios y que abarca todos los aspectos de la vida. 

En el Capítulo XII trataremos algunos temas que en los últimos tiempos están concitando 
la atención de los especialistas en ética: el origen de la moralidad y el desarrollo moral, así como 
un problema constante en toda la historia de la ética: relativismo vs. universalismo.

En el Origen de la moralidad, examinaremos la posición de Franz de Waal, quien plantea 
que existe una corriente a la que denomina “la teoría de la capa”, la cual considera que las ten-
dencias morales no pertenecen a la naturaleza humana y que nuestros ancestros se volvieron 
morales por elección, de manera que la conducta ética sería una capa más bien superficial. 
Como defensor de esta doctrina nombra a Thomas Huxley; y en cierta forma, también Richard 
Dawkins sigue esta tendencia. Una posición contrastante –la que de Waal sostiene– afirma 
que la moralidad no nos pertenece en exclusiva ni deriva de una decisión consciente adoptada 
en algún momento; por el contrario, es el producto de la evolución social y que más que una 
invención reciente (el neo–cortex) es parte de la naturaleza humana (variedad de zonas cere-
brales, algunas de ellas muy antiguas). Como representantes de esta última posición menciona 
a Charles Darwin, Mencio y Edward Westermarck. Veremos también los aportes de Michael 
Tomasello y Patricia Churchland. Tomasello observa que con frecuencia los animales coope-
ran con los de su propia especie. En el caso de los humanos, a partir de la colaboración van 
desarrollando un “campo común ‘mental’” y la tendencia a relacionarse con otros mostrando 
un sentido de respeto y justicia. Al producirse competencia entre grupos, se hace preciso el 
reconocimiento de los miembros del propio grupo como socios confiables, con quienes com-
partir habilidades y valores personales, se desarrolla así un sentido de identidad colectiva y 
lealtad, empezándose a pensar no en “yo” sino en “nosotros”. Paulatinamente se internalizaron 
las acciones morales y las justificaciones. Por su parte, Churchland afirma que la moralidad 
se origina en la biología del cerebro, su evolución en estructura, procesos y química inclina a 
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luchar no solamente por la propia conservación, sino por el bienestar de otros “yos aliados”: 
descendencia, compañeros, parientes, etc., en círculos de “cuidado” cada vez más amplios. Se-
ñala el importante papel que tiene la oxitocina, en la conducta social, habiéndose comprobado 
en experimentos con ratones que a mayor nivel de oxitocina corresponden conductas más 
responsables con la pareja y crías. Ella considera que la moralidad está fundada en nuestra bio-
logía, nuestra capacidad para la compasión y nuestra habilidad de aprender e imaginar cosas.

En cuanto al Desarrollo moral, Piaget señaló no solo diferentes estadios del desarrollo 
cognitivo, sino también del desarrollo moral, que consideraba estaba unido al cognitivo. El 
desarrollo moral empieza con una moral heterónoma: normas impuestas por los adultos y 
termina en una moral autónoma que permite el control individual de la propia conducta. 
Pero las etapas morales más conocidas y discutidas, probablemente sean las de Lawrence 
Kohlberg quien propone tres niveles en el desarrollo de la moral: preconvencional, conven-
cional y post–convencional, cada uno con 2 etapas: i) castigo y obediencia; ii) orientación 
e intercambio instrumental; iii) expectativas interpersonales, iv) sistema social y mante-
nimiento de la conciencia; v) derechos prioritarios y el contrato social; y, vi) etapa de los 
principios éticos universales. Es decir, se parte de un egoísmo extremo en la etapa i) y podría 
llegarse a un total altruismo en la etapa vi). Para medir el desarrollo moral Kohlberg exa-
mina las respuestas que se dan a diversos escenarios morales similares al caso imaginario de 
Heinz: un hombre con su esposa gravemente enferma de cáncer, que para curarse precisa de 
un medicamento que ha sido elaborado por un farmacéutico, quien quiere venderlo a un 
precio exorbitante. Habiendo Heinz agotado sus recursos para conseguir la suma pedida, 
sólo consigue algo menos de la mitad del precio estipulado, rogándole al farmacéutico que 
acepte esta suma a cambio de la medicina, a lo que el farmacéutico se niega. ¿Qué debe 
hacer Heinz? De acuerdo con la respuesta se determina en qué etapa del desarrollo moral se 
encuentra. La concepción de Kohlberg se basa en la tradición kantiana que pasa por obras 
de filósofos contemporáneos como John Rawls y Richard M. Hare, subrayándose el papel 
de las reglas y principios. Como hemos visto, a esta postura se opone Carol Guilligan, que 
propone más bien una moral basada en el cuidado. 

También es importante la contribución de George Lind, conocido como teoría del as-
pecto dual, ya que considera que una descripción completa del juicio moral debe incluir las 
propiedades cognitivas y las afectivas; a pesar de que la conexión entre estas propiedades no 
sea in strictu sensu una condición necesaria para el juicio moral. Es también interesante su 
aporte en cuanto al desarrollo moral autosostenido; encuentra que éste solo puede darse si la 
persona ha adquirido un nivel crítico de competencia en el juicio moral, i.e., la autonomía 
moral que señalaba Piaget y que ésta se logra mejor cuando el individuo ha tenido suficientes 
oportunidades para tomar roles y reflexionar en forma guiada. Sus hallazgos tienen impor-
tantes implicaciones para la política educacional y el diseño de curricula en la educación 
superior porque se ha demostrado que la educación superior no solo aumenta las habilidades 
profesionales, sino que también apoya las competencias socio–morales; igualmente se ha 
comprobado que el principal estímulo para el desarrollo moral consiste en actividades, más 
que en clases teóricas de ética; finalmente, señala que no se debe olvidar a los jóvenes que 
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dejan el colegio prematuramente, cuando su nivel de juicio moral no está lo suficientemente 
maduro para sostener su desarrollo moral sin la guía de una educación.

En cuanto al Relativismo vs. Universalismo, empezamos con una definición de ambas 
posiciones. Relativismo: no existen principios morales que sean (relativismo descriptivo) o 
deban ser (relativismo normativo) aceptados por todos. Universalismo: si existen (universa-
lismo descriptivo), o deben existir (universalismo normativo) tales principios. Vemos luego 
una clasificación de las diversas clases de relativismo que pueden darse dentro de la tradición 
anglo–sajona y pasamos a una historia del relativismo que se remonta a Jenófanes en la Edad 
Antigua, se pierde en la Edad Media y vuelve a tener fuerza en el Renacimiento y la Edad Mo-
derna con Miguel de Montaigne y David Hume, respectivamente. A comienzos del Siglo XX 
William Graham Summer defenderá un escepticismo moral y más recientemente el filósofo 
australiano John Mackie.

Por el lado contrario, veremos a James Rachels quien sostiene la existencia de tres prin-
cipios que todas las culturas aceptan: cuidado de los niños, decir la verdad y prohibiciones en 
contra del asesinato. Sin ellos, las culturas no podrían sobrevivir.

Pasamos luego a un tratamiento del universalismo moral. En un sentido original “univer-
salismo” se asocia a la creeencia de que todos los hombres deben ser salvados. Sin embargo, lo 
que nos interesa es su significado en el contexto actual: el universalismo moral es la postura 
meta–ética que sostiene que hay una ética universal aplicable a todas las personas, en todos los 
tiempos y lugares, sin importar su cultura, raza, sexo, religión, nacionalidad, sexualidad y otros 
rasgos distintivos. La base de su defensa está en la naturaleza humana que se considera común 
a todos los hombres y en la vulnerabilidad al sufrimiento, de la que no está libre ningún ser 
humano. También se apela a la razón universal ya que existen temas comunes en los códigos 
morales existentes o los mandatos de las religiones. Un breve repaso histórico muestra esta po-
sición en Platón, Aristóteles y Estoicos en la Antigüedad; a Marcilio Ficino en el Renacimien-
to, a Kant en la Edad Moderna y más recientemente, la doctrina de los Derechos Humanos y 
la postura de Martha Nussbaum consideran que hay derechos y capacidades, respectivamente, 
que deben ser respetados y a cuyo desarrollo tienen derecho todos los seres humanos. 

Finalmente, en el Capítulo XIII, el último de este libro, presento mi propia posición: el 
egoaltruismo, que, lejos de considerar al hombre como un “lobo para el hombre” (Hobbes), 
o como un ser absolutamente puro, desinteresado, al que la sociedad corrompe (Rousseau), 
reconoce que en el hombre hay tanto una veta egoísta, como una altruista y que, finalmente, 
uno es lo que “permite” que predomine.

A fin de tener una visión panorámica de la historia de la ética, en la Sección I, revisaremos 
las doctrinas éticas más influyentes. Aportaremos nuevos datos sobre: los Poemas Homéricos, 
Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Maquiavelo, Inmanuel Kant, John 
Stuart Mill y buscaremos determinar qué privilegian estos autores: el bien individual o el bien 
social. Luego veremos el tema de los Derechos Humanos en John Locke y Karl Marx, que de-
sarrollan dos concepciones opuestas sobre el tema, pues representan los puntos de vista liberal 
(las democracias de Occidente) y el punto de vista marxista (países comunistas), veremos las 
concepciones de justicia e igualdad social y la crítica que hace Marx a los Derechos Humanos, 
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aludiremos al enfoque liberal que impregna la globalización, la cual no ha cumplido sus prome-
sas de paz, prosperidad económica, mejor calidad de vida, etc.; por el contrario, lo que ahora 
estamos experimentando es la enfermedad globalizada del Covid 19. Veremos también la pro-
puesta de Abdullahi Ahmed An–Na’im, indicando que debe establecerse el principio por el cual 
las violaciones a los Derechos Humanos no son asuntos de la jurisdicción doméstica exclusiva 
de cualquier estado del mundo, sino que siendo una amenaza para la paz y actos de agresión 
tendrían que considerarse como excepciones a la reglamentación de no interferencia. 

Creo que lo ideal es lograr una armonía entre el bien individual y el bien social. Kant logra 
esta armonía: se respeta al individuo en cuanto no se le obliga a aceptar un mandato externo y se 
respeta el ser social por la racionalidad que determinará si la máxima que se propone puede apli-
carse universalmente. En cuanto a las doctrinas de Locke y Marx, la primera privilegia al indivi-
duo, mientras que la última lo hace, en forma igualmente clara, a la sociedad. Una propuesta que 
busca ser intermedia entre estos dos extremos es la de John Rawls. Él propone dos principios bá-
sicos de justicia para una hipotética sociedad justa, los que se obtendrían usando la estrategia del 
velo de la ignorancia, i.e., nadie sabría en qué lugar habrá de quedar. Rawls considera que, en estas 
condiciones de ignorancia, cualquier humano racional se adheriría a los siguientes principios: i) 
el principio de libertad básica igual para todos; y ii) el principio de la diferencia, que consagra 
desigualdades en la riqueza solamente en caso de que éstas favorezcan a todos. Una vez más, la 
Regla de Oro puede servir para lograr esta situación de justicia: “Haz a los demás lo que quisieras 
que te hagan a ti”. Muchos consideran que Una teoría de la justicia (1971) de Rawls es el libro 
más importante de teoría social del siglo XX, ha contado y cuenta con multitud de defensores y 
críticos. Por mi parte, considero que el procedimiento propuesto es iluminador y si efectivamente 
pudiéramos crear una sociedad desde el principio valdría la pena aplicar los principios propuestos, 
pero en el mundo real no es posible partir de cero porque ya estamos en una situación en la que en 
muchos países sólo se respeta el primer principio – y aún, en muchos casos, con graves falencias–; 
y hay países en los que no se respeta en absoluto. En cuanto al segundo principio, las diferencias 
–muchas veces abismales– ya están dadas y parece difícil cambiarlas. Con todo, el modelo pro-
puesto por Rawls puede servir como un ideal que inspire la lucha por una mayor justicia social.

En la Sección II trato de la ideología contractualista, representada por David Gauthier 
versus la ideología comunitarista representada por Charles Taylor. Gauthier –presenta una doc-
trina ciertamente provocativa, por lo que le he dedicado bastante espacio. Revive el pensamien-
to hobbesiano; el contractualista sostiene que el carácter esencialmente humano es la no–so-
ciabilidad. La única clase de moralidad consiste en cumplir los contratos, aquellos con quienes 
no contrato son simplemente personas que si pueden me explotarán y si puedo las explotaré. 
Distingue entre la maximización clara donde lo único que cuenta es sacar el máximo provecho 
personal, lo que pudiera derivar, en un momento dado, en no cumplir con lo contratado; y la 
maximización restringida, que es el estándar de la razón convencional y que sirve para mante-
ner el orden coercitivo del estado. i.e., honrar mis compromisos contractuales aunque en algún 
momento ello me significase una pérdida.

Charles Taylor, en cambio considera que los imperativos morales que son sentidos con 
particular fuerza en la cultura moderna emergen de nociones morales de libertad, benevolencia 
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y afirmación de la vida ordinaria. Me inclino por la posición de Taylor que veo apoyada por 
los hallazgos de Franz de Waal y Patricia Churchland, quienes –como se ha visto– consideran 
que la sociabilidad no es una capa relativamente superficial, surgida en el neocórtex, sino que 
pertenece a estratos más antiguos del cerebro humano.

En la Sección III veo los aspectos: biológico, psíquico y social del hombre porque consi-
dero esencial comprender la naturaleza humana para determinar lo que el hombre debe hacer. 
Para el aspecto biológico he tomado las doctrinas de Richard Dawkins y de Maturana y Varela. 
El primero afirma que estamos compuestos por dos sistemas de información: los genes, que 
son la información con la que nacemos, con cambios lentos pero seguros para la vida; y los 
memes, que son la información cultural, la que aprendemos, con cambios sumamente rápidos, 
pero no necesariamente seguros para la vida. Dawkins piensa que podemos desafiar a los genes 
egoístas de nuestro nacimiento e incluso, a los memes egoístas de nuestro adoctrinamiento. 
Maturana y Varela desarrollan la teoría autopoética, que trata de los seres vivientes: sistemas 
que mantienen su organización definida a través de perturbaciones ambientales y cambios es-
tructurales y que regeneran sus componentes en el curso de su operación. Esta teoría privilegia 
la contextualización, i.e., la verdadera comprensión de un mensaje exige el conocimiento del 
contexto en el que es pronunciado. Maturana y Varela sostienen que el mundo no está hecho, 
que lo vamos haciendo y que, por lo tanto, somos responsables de él. Posteriormente, Matu-
rana y Gerda Verden–Zoller, escriben la Biología del amor. En esta obra caracterizan al hombre 
como un ser amoroso, justamente por ser mamífero y tener una estrecha cercanía con la madre, 
eso es lo que su naturaleza le dicta; la agresión es una alienación cultural, pero que finalmente 
puede cambiar nuestra biología.

Para el aspecto psicológico he tomado la clásica doctrina de Freud, porque considero que 
es indispensable conocernos a nosotros mismos y para ello se requiere reconocer que siempre 
habrá una parte nuestra que nos es arcana: el inconsciente o ello, formado de experiencias muy 
tempranas sobre las que no tenemos control y que sin embargo, a decir de Freud son decisivas 
en nuestras determinaciones. También veremos la posición de Sam Harris, quien de una ma-
nera contundente niega que seamos libres, defiende un absoluto determinismo: sostiene que 
nuestra conducta está determinada por causas profundas y por lo tanto, la voluntad libre es 
una ilusión. Critica tanto al libertarismo, que afirma que la agencia humana se alza sobre el 
plano de las causas físicas, esto es, no obedece a las relaciones causa–efecto; como al compati-
bilismo, que sostiene que la determinación de nuestros pensamientos y acciones por causas de 
las cuales no somos subjetivamente conscientes, no impide que seamos libres porque incons-
cientes o no, son nuestras. La falta de la libertad solo se daría de existir una compulsión interna 
o externa que nos impidiera actuar de acuerdo con nuestros deseos e intenciones reales. Harris 
rechaza ambas posiciones por no encontrar ninguna justificación para colocar a los procesos 
psíquicos fuera de la cadena causa–efecto y por considerar que el compatibilismo, realmente, 
ignora el problema. Igualmente, rechaza la defensa de la libertad proveniente del fenómeno de 
la incertidumbre que descubre la física cuántica. Todo lo cual, sin embargo, no significa que 
nuestras elecciones no importan; por el contrario, dado que nuestras conductas conducen a 
resultados en el mundo que pueden ser buenos o malos, cabe responder inteligentemente a 
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la amenaza de gente peligrosa, a la que, más que culpable en el sentido habitual del término, 
califica de desafortunada. 

En cuanto al contexto sociológico actual, el mundo globalizado, optimistamente, permi-
tía vislumbrar la unificación de gobiernos, valores y objetivos, con el “ideal expreso” de integrar 
dentro de su seno a la humanidad entera. Lamentablemente, esta visión no se ha cumplido y 
van surgiendo movimientos de resistencia ante un nuevo colonialismo.

Quizás el rasgo más saltante de la globalización sea el espacio electrónico, que en cuanto 
evento puramente tecnológico y, desde esa dimensión, sería autocontenido y neutral. Pero en 
realidad, como lo indica Saskia Sassen, está incrustado en la más amplia dinámica de organi-
zación de la sociedad. Se requiere un fuerte sentido crítico y un creciente conocimiento de in-
formática a fin de poder juzgar adecuadamente la información recibida y poder desenvolverse 
y protegerse en el nuevo mundo de las Redes que, junto a ventajas evidentes, también encierra 
muchos peligros. Finalmente, vivimos tiempos inciertos, incluso en el campo de la ciencia, lo 
expresa muy bien el último libro de Ilya Prigogine: El fin de la certidumbre.

Analizando los aspectos biológico–psico–sociales que hemos mencionado encontramos 
que en lo biológico la característica amorosa de los mamíferos, las raíces empáticas que de-
fienden Franz de Waal y Patricia Churchland no hacen imposible un compromiso entre los 
genes y memes egoístas y la cooperación social, sin la cual es imposible la supervivencia. En 
el aspecto psicológico convendríamos en que la salud mental requiere de un balance entre los 
actos del individuo y el consenso social. Respecto de Harris, su postura parece ser avalada por 
la ciencia, aunque no es imposible que en el futuro se tenga una imagen diferente. Sea como 
fuere, dada la influencia que no solo los genes sino el ambiente –en el que está incluida la edu-
cación– tienen en la conducta humana, debemos ser conscientes de la inmensa responsabilidad 
de los gobiernos y de la nuestra propia en cuanto que podemos ser causa de estímulos que va-
yan formando personalidades sociales o antisociales. Finalmente, en el aspecto sociológico, de 
superarse los apetitos de poder podría llegarse a un estado en que el ser social sea una fuente de 
florecimiento del ser individual. El egoaltruismo se relaciona con la doctrina del florecimiento 
de Aristóteles: lograr que nuestras potencialidades positivas se conviertan en acto; la verdadera 
estima de nuestro ego ha de consistir en hacer de nosotros las mejores personas que podamos 
ser; desde este punto de vista podría pensarse en un egoísmo, pero teniendo en cuenta que 
fundamentalmente somos seres sociales, se enfatiza el hecho de que todo acto antisocial, como 
mentiras, agresiones, abuso, ambición desmedida por poder, placeres o dinero; en fin, actos 
que sabemos –intuitivamente, diría Moore– son malos, lo que logran es que empeoremos, que 
se corrompa el alma –en términos estoicos– todo lo contrario del florecer; de allí que deban 
evitarse. Muchas culturas han volcado en máximas un principio fundamental, el de la Regla de 
Oro, que nos dice que actuemos con los demás en la forma en que querríamos que los otros 
actuaran con nosotros, interiorizar verdaderamente este precepto, podría lograr la armonía 
entre el bien individual y el bien social.

Todos los sistemas éticos tienen un serio mensaje que dar, son el fruto del esfuerzo vital de 
quienes los hicieron, poseen un valor cognoscitivo, incluso estético. Conocerlos, analizarlos, 
ver su vigencia en nuestros días, enriquecerá nuestro panorama. Ello sin embargo, no nos libra 
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de la responsabilidad de enfrentarnos nosotros mismos, en nuestro tiempo y desde nuestras 
circunstancias, con nuestra propia mirada a problemas que serán los de siempre y a otros inédi-
tos, producto del avance increíble de las ciencias o de circunstancias que no podemos prever. 
Incluso si la libertad no existiera, como rotundamente afirma Harris, ojalá que la lectura de 
este libro constituya un estímulo positivo que coadyuve, aún en una parte muy pequeña, a 
promover en el lector un amor a su propio yo, manifestado en acciones altruistas que nece-
sariamente envuelven al otro y que harían de nuestro mundo, un mundo más vivible, mejor.

Teresa Arrieta
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CAPÍTULO I 
NOCIONES GENERALES DE ÉTICA Y MORAL

ÉTICA Y MORAL
La palabra “ética” viene de “ethos”, cuyo significado más antiguo es el de “residencia”, “mora-
da”, “lugar donde se habita”. Heidegger y su discípula Helene Weiss lo entendieron como el
lugar que el hombre lleva en sí mismo, referido a su yo y el mundo. “El ethos es el suelo firme, el 
fundamento de la praxis, la raíz de la que brotan todos los actos humanos” (Aranguren, 1981, 
p. 21). Igualmente, significa “modo de ser” o “carácter”. De acuerdo con Xavier Zubiri, serían 
“las disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus costumbres y, naturalmente, también 
lo moral. En realidad se podría traducir por “modo o forma de vida” en el sentido hondo de la 
palabra, a diferencia de la simple “manera”” (Tomado de Aranguren, 1981, p. 22).

La palabra “moral” deriva de mos, que igualmente significa modo de ser o carácter. Dado 
que el carácter se adquiere por hábito, mos también significa costumbre, palabra que tanto en 
griego como en latín tiene una nota de obligatoriedad que no posee en castellano.

Si bien, en la vida cotidiana algunos autores usan indistintamente las palabras “ética” y 
“moral”, varios autores prefieren diferenciar ambos términos. 

Así tenemos que Adolfo Sánchez Vásquez (1979) señala que “la ética es teoría, investiga-
ción o explicación de un tipo de experiencia humana, o forma de comportamiento de los hom-
bres: el de la moral, pero considerado en su totalidad, diversidad y variedad” (p. 20). Considera 
que su valor no está en prescribir o recomendar acciones en situaciones concretas, sino más 
bien en su carácter teórico de explicación de la moral efectiva, lo que puede capacitarla para 
influir en la moral misma. Su relación es la de una ciencia específica y su objeto.

Ray Billington (1988) afirma que “la ética está relacionada con los principios de la con-
ducta humana, la moral con la aplicación de estos principios a una situación particular” (p. 18).

Por su parte, Adela Cortina (2003) indica:

Consiste la ética, a mi entender, en aquella dimensión de la filosofía que reflexiona sobre 
la moralidad: es decir, en aquella forma de reflexión y lenguaje acerca de la reflexión y el 
lenguaje moral, con respecto al que guarda la relación que cabe a todo metalenguaje con 
el lenguaje objeto. Esta relación afecta el status de ambos modos de reflexión y lenguaje, 
en la medida en que la moral, ligada inmediatamente a la acción, prescribe la conducta 
de modo inmediato mientras que la filosofía moral se pronuncia canónicamente. Es 
decir, si la reflexión moral se elabora en lenguaje prescriptivo o evaluativo, la ética pro-
porciona un canon mediato para la acción a través de un proceso de fundamentación de 
lo moral (p. 29).
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Igualmente, propone a la ética la tarea concreta de describir su objeto, apelando a las 
ciencias y al análisis lingüístico, concebir los conceptos pertinentes y dar razón de tal objeto 
fundamentándolo, para obtener un canon crítico que haga posible la argumentación y con ello 
disminuir el riesgo del dogmatismo. Además de la fundamentación, debe aspirar a mostrar las 
formas en que los principios se pueden encarnar en la vida social y personal. Por lo tanto, un 
campo sería el de una ética cívica, para enfrentar “los problemas de la vida en sociedad desde 
unos principios racionales, hasta la elaboración de teorías de la democracia realistas e idealistas” 
(2003, p. 41) evitando los extremos de las utopías, que nos alejan del mundo real; y del prag-
matismo, que ve la ética política, simplemente como estrategias individuales o grupales para 
alcanzar determinados fines. 

Así, existiría un cierto consenso en que la ética es la teoría de la conducta correcta y erró-
nea, mientras que la moral sería su práctica. La ética tiene que ver con los valores que una per-
sona busca expresar en una cierta situación, la moral ve casos particulares. La ética está referida 
a lo general, a los principios; la moral, en cambio tiene que ver con lo particular, la conducta. 
(Arrieta, 1996).

CONCEPTOS MORALES,  COSTUMBRES Y RESTRICCIONES LEGALES
Muchas veces las costumbres morales son tomadas como simplemente cuestiones de gusto. 
Hay ciertas costumbres que nos agradan (generalmente las nuestras) y otras que nos disgustan 
(generalmente de otras culturas); sin embargo la sabiduría común indica que hay algo más 
profundo en las cuestiones morales de manera que ciertos actos despiertan no solamente una 
sensación de disgusto (ciertas comidas pueden resultarnos horribles) sino una reacción de in-
dignación. Los feminicidios –por citar un ejemplo– no es simplemente que “no nos gusten”, 
sino que los abominamos, diría yo, visceralmente.

Así, si bien la ética está absolutamente ligada a la vida social y ésta tiene que ver con las 
costumbres, no podemos identificar la ética con las costumbres. Igualmente, no podemos 
identificarla con las restricciones legales. En la gran mayoría de casos, a la ley no le preocupan 
las intenciones. Uno puede pagar sus impuestos porque lo considera justo o simplemente por 
no tener problemas, alegremente o reticentemente; a la ley no le interesa nada de esto, simple-
mente que los pague. Por otro lado, hay actos que se consideran no correctos y que son indi-
ferentes para las leyes, como por ejemplo el chismorreo mal intencionado o no ayudar jamás a 
quien lo necesita. A nadie se le castiga por tales actos. Sin embargo, Tomás de Aquino conside-
raba que la ética debe proporcionar un estándar para la ley. La ley sería el principio extrínseco 
regulador de las acciones humanas en vista de un bien común, en el cual va incluido el bien 
particular. Así, si las leyes más que nutrir la vida, la envenenan, serían solamente simulacros de 
ley y la desobediencia civil estaría justificada. (Marino, G., 2010). 
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CLASIFICACIONES DE LAS RAMAS DE LA ÉTICA
Nigel Warburton (1995) distingue entre:

1. Ética, que comprende las teorías acerca de cómo deberíamos comportarnos. Señala tres 
clases de teorías que responden a esta ética de primer orden:

1.1. Teorías basadas en el deber, llamadas también deontológicas. Enfatizan el hecho de 
que toda persona tiene ciertos deberes, i.e., acciones que se deben o no se deben ejecutar, 
y que el acto moral equivale a cumplir con nuestro deber, no importando las consecuen-
cias. Así, algunas acciones son absolutamente correctas o incorrectas, no importando los 
resultados que se sigan de ellas, lo que las distingue de las teorías éticas consecuencialistas. 
Pone como ejemplos a la ética cristiana y a la ética kantiana.
1.2. Consecuencialismo. Son teorías éticas que juzgan una acción no por las intenciones 
de la persona que la ejecuta, sino por las consecuencias de dicha acción. Kant afirmaría 
que decir una mentira es siempre moralmente incorrecto, no importando los beneficios 
que pudieran derivarse de ella; en cambio, un consecuencialista juzgaría un acto de men-
tir por los resultados que tendría o que se espera que tenga. El ejemplo más directo es el 
utilitarismo.
1.3.  Teorías de la virtud. A diferencia de kantianos y utilitaristas, que se concentran en la 
corrección o incorrección de las acciones particulares, los teóricos de la virtud se enfocan 
en el carácter y les interesa la vida de un individuo en forma holista. A la pregunta ¿cómo 
debo vivir? responden: cultivando las virtudes, que es el único modo en que puede florecer 
un ser humano. El ejemplo clásico es la doctrina ética aristotélica.

2. Meta–ética, que se interesa en cuestiones de segundo orden, i.e., cuestiones no acerca de 
lo que debemos o no debemos hacer, sino del status de las teorías éticas. Una teoría meta–ética 
típica preguntaría “¿cuál es el significado de “correcto” en el contexto moral?” Tres ejemplos de 
esta clase de teorías son: el naturalismo, el relativismo y el emotivismo.
Adela Cortina propone la siguiente clasificación (2003):

1. Éticas normativas y descriptivas.– Las primeras establecen reglas a seguir, las segundas, más 
bien enfatizan el aspecto descriptivo, lo que se da. Ella considera, sin embargo, que todas las 
éticas son normativas, porque las meras descripciones de lo moral, corresponden más bien a 
las ciencias empíricas.

2. Éticas naturalistas y no naturalistas.– Las primeras afirman que lo moral se puede reducir 
a otros fenómenos naturales; mientras que las segundas defienden la autonomía de lo moral y, 
por tanto, no juzgan que sea reductible a otros fenómenos.

3. Éticas cognitivistas y no cognitivistas.– Las primeras afirman que es posible el conocimiento 
en el mundo moral (los enunciados morales pueden ser verdaderos o falsos) mientras que las 
segundas niegan tal posibilidad.
Shelly Kagan (1998) nos habla de tres áreas básicas de la ética: 

1. Ética normativa trata de propuestas sustantivas concernientes a cómo actuar, cómo vivir y 
qué clase de persona ser. Busca establecer y defender los principios más básicos que gobiernan 
estas materias. Por ejemplo, dado el juicio de que sería inmoral quemar a un niño por el placer 
de verlo quemarse, la inmoralidad de tal acto puede explicarse en términos de algo más básico 
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o fundamental, como una prohibición moral en contra de causar dolor a inocentes. Y, proba-
blemente, esa misma prohibición podría ser explicada en términos de algo aún más general, tal 
como un derecho a no ser dañado. El punto correcto ahora no es decidir si estas sugerencias 
particulares son correctas o no, sino solamente ilustrar un camino en el cual podemos mover-
nos hacia afirmaciones morales más fundamentales.

Surge entonces el interrogante ¿Hay un único y final principio moral, desde el cual todos 
los otros principios morales pueden derivarse? El debate sobre la existencia y la descripción de 
tal principio moral es la preocupación de la ética normativa. 

Incluso, si no hubiera un único principio moral fundamental, podríamos tratar de llegar 
a una lista completa de los principios morales básicos –o, al menos, una lista de algunos de los 
más importantes y dado que no necesariamente se habla de reglas, podríamos incluir: dere-
chos, deberes, virtudes básicas, etc.

Dado que la mayoría de principios morales básicos se establecen en términos generales, 
muchas veces no será sencillo saber qué hacer en situaciones particulares o en casos moralmen-
te complejos. En los casos en que hay varios principios fundamentales, la dificultad se agudiza, 
dado que éstos podrían entrar en conflicto (o parecer que conflictúan) en algún caso particular. 

2. Ética aplicada. Trata de aplicar los principios generales de la ética normativa a casos 
particularmente difíciles o complejos, por lo que no es sorprendente que los juicios morales 
ofrecidos para casos de este tipo, permanezcan controversiales. Actualmente tenemos debates 
filosóficos sobre cuestiones como: la moralidad de la pena de muerte, el aborto y la acción 
afirmativa. En verdad, en algunos casos se han desarrollado subcampos especializados íntegros 
dedicados a problemas en ética médica, ética de negocios, etc. Sagan insinúa que, incluso el 
campo entero de la filosofía política puede legítimamente ser visto en esta forma, como una 
rama sumamente importante de la ética aplicada, cuya principal problemática sería sobre la 
justificación del estado, el uso del poder y los méritos de formas alternativas de gobierno.

3. Metaética. Responde a preguntas de segundo–orden. Por ejemplo, cuando alguien afirma: 
“matar es siempre erróneo”, ¿qué es exactamente lo que la palabra “erróneo” significa? ¿Podemos 
dar una definición adecuada de términos morales como “correcto”, “erróneo”, “bueno” y “malo”? 

Además, la aseveración de que matar es siempre erróneo pareciera que adscribe una pro-
piedad a los actos de matar; igualmente podría afirmarse “matar es siempre difícil”. Pero ¿qué 
clase de propiedad es “erróneo”, en este contexto? No tenemos acceso a ella por nuestros cinco 
sentidos, ni pareciera que las ciencias pudieran aclararnos el tema. Así, si resultara que no es 
una propiedad natural o empírica, ¿qué otra clase de propiedad podría ser? Más aún ¿cómo 
podemos saber si matar tiene realmente esta propiedad? 

En verdad, ¿se puede conocer algo sobre la ética? Si es así, ¿qué clases de hechos son los 
hechos morales? ¿Cómo difieren ellos de los hechos ordinarios, empíricos? ¿Cómo tales hechos 
morales se adecuan en un mundo de hechos científicos? Por otro lado, si realmente no hay 
hechos morales, entonces ¿qué sucede cuando alguien hace una declaración moral, como la 
declaración de que matar es siempre erróneo?

Obviamente, las cuestiones de esta clase son completamente diferentes de las cuestiones 
morales sustantivas que surgen en la ética normativa. Responder estas preguntas no implica 
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directamente que tomemos una posición sobre el contenido substancial de la moralidad, como 
¿cuales actos son necesarios, cuáles prohibidos, qué clases de gentes son buenas, qué clases de 
gente son malas?, etc.; por el contrario, responder a estas preguntas exige tomar posición res-
pecto a la naturaleza de la moralidad. ¿Cuál es la función del discurso moral? ¿Cuál es el lugar 
de los valores en el mundo de las personas y las cosas? ¿Qué es la moralidad? Son cuestiones de 
segundo orden y de ellas se ocupa la metaética.

A diferencia de la distinción entre ética normativa y ética aplicada –donde casi todos están 
de acuerdo en que no hay una línea divisoria clara– muchos filósofos morales consideran que 
sí es posible diferenciar muy claramente la ética normativa y la metaética. Más aún, son tan 
independientes una de otra, que no importa la posición particular que uno tome en una de es-
tas áreas –digamos, metaética– ello no influye en las posiciones que se puedan tomar en la otra 
área –digamos, ética normativa. Por ejemplo, es factible que aunque dos personas concuerden 
plenamente respecto de la naturaleza de la moralidad, la existencia de verdades morales, etc., 
pueden estar en total desacuerdo respecto de si matar es siempre erróneo, o no. Similarmente, 
dos personas podrían concordar en que matar es en verdad siempre erróneo, mientras sos-
tienen puntos de vista radicalmente diferentes respecto de la naturaleza de la moralidad, la 
posibilidad de conocimiento moral, etc. 

Es más, algunos de estos filósofos arguyen que la única preocupación de los filósofos 
morales, en cuanto filósofos, debería ser la metaética. La ética normativa tendría que dejarse 
a discursos religiosos y editoriales periodísticas ya que, en este campo –dicen– el aporte de los 
filósofos no sería realmente significativo. Sin embargo, Kagan afirma que la metaética y la ética 
normativa no son tan independientes una de otra y da el siguiente ejemplo: Cuando se hace 
ética normativa, tratamos de defender y justificar afirmaciones morales sustantivas. Pero al 
hacerlo, obviamente, tenemos opiniones acerca de qué es lo que se necesita hacer para propor-
cionar una buena defensa a la afirmación moral y se presupone alguna clase de justificación, 
entrando con ello al campo de la metaética. En resumen, hacer ética normativa requiere tener 
opiniones acerca de cuestiones metaéticas. Es más, algunas afirmaciones normativas sustantivas 
son más fáciles que defender que otras, dependiendo de los detalles de las opiniones acerca 
de lo que es una buena justificación en ética. Así, entre la ética normativa y la metaética hay 
también una especie de continuum. En un nivel suficientemente profundo, la ética normati-
va no simplemente se relaciona con la metaética, sino que llega a ser metaética. Cuando se 
trata de defender una afirmación normativa dentro de la moralidad, ya se está haciendo una 
declaración “meta” acerca de la moralidad. Así, tenemos el cambio de una perspectiva que es 
puramente de primer orden a una perspectiva que, al menos, es parcialmente de segundo–or-
den. Ciertamente, las teorías pueden diferir respecto del grado de dominio de la perspectiva 
de segundo–orden.

Así, no existe una separación tajante entre ética normativa y ética aplicada. Lo que se tie-
ne es una especie de continuum: las afirmaciones morales difieren en su grado de generalidad; 
pueden ser clasificadas como más o menos básicas, como pertenecientes a la ética normativa 
o a la ética aplicada, clasificación que puede ser de alguna manera arbitraria o cuestión de 
conveniencia. Debido a ello, algunos filósofos morales no trazan ninguna distinción entre la 
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ética normativa y la aplicada. Sólo hablan de que hay varias teorías en la ética normativa – y 
notan que algunas de estas teorías son más generales y otras lo son menos, algunas más básicas 
y otras más derivativas. E, igualmente, tampoco la ética normativa ni la ética aplicada están 
totalmente aisladas de la metaética. Lo que sí existe es una diferencia de énfasis en los temas 
que se tratan.

Para aclarar más este punto veamos la propuesta de Harry J. Gensler (2018). Se refiere a 
la ética como Filosofía Moral y distingue dos ramas: Metaética y Ética Normativa.

La filosofía moral (ética) es el razonamiento sobre las grandes cuestiones de la moralidad. Sus 
dos ramas principales son: 

1. Metaética. Trata de responder a la pregunta ¿cuál es la naturaleza y la metodología de 
los juicios morales? Interroga cuestiones como” ¿Qué es lo que “bueno” y “debe” significan? 
¿Existen verdades morales? ¿hay conocimiento moral? ¿Cómo podemos justificar o defender 
racionalmente las creencias morales? 

Los puntos de vista meataéticos generalmente tienen dos partes: una es acerca de la natu-
raleza de los juicios morales (quizás una definición de “bueno”) y la otra es acerca del método 
(cómo seleccionar nuestros principios morales). Por ejemplo, el relativismo cultural dice: i) 
“bueno” significa “socialmente aprobado” y (ii) la selección de nuestros principios morales 
debe hacerse siguiendo lo que nuestra sociedad aprueba. Así como el relativismo cultural fun-
damenta la moralidad en convenciones sociales, otros puntos de vista pueden fundamentarla 
en sentimientos personales, la voluntad de Dios, verdades autoevidentes, etc.

2. Ética Normativa. Trata de responder a la pregunta ¿cuáles son los principios que deben 
regir nuestra vida? Ella defiende o ataca declaraciones acerca de 4 áreas principales: i) qué 
acciones debemos hacer; ii) qué fines son intrínsecamente buenos; iii) qué rasgos de carácter son 
virtuosos, y iv) qué derechos morales tenemos.

La ética normativa tiene dos niveles:
2.1. La teoría ética normativa, que busca los principios morales más generales acerca de 
acciones, bondad intrínseca, virtudes o derechos. Un ejemplo de teoría ética normativa es 
el utilitarismo clásico, que defiende la norma: “la mayor felicidad para el mayor número 
de personas”, identificando la felicidad con el placer. Esta doctrina afirma: i) Nosotros 
debemos hacer lo que maximice la felicidad total, tomando en cuenta la felicidad de cada 
uno. ii) Solo la felicidad es intrínsecamente buena; así, la buena vida para todos es una vida 
feliz. iii) Virtudes, como la bondad y la paciencia, son rasgos de carácter que tienden a 
promover la felicidad; somos personas moralmente buenas si nuestras acciones, habitual-
mente, están dirigidas a maximizar la felicidad total. iv) Nuestro derecho moral básico es 
que nuestra felicidad importe tanto como la de cualquier otro; si un acuerdo social viola 
este derecho es injusto.
2.2. La ética aplicada, que estudia cuestiones morales específicas como el aborto o el en-
gaño o cuestiones morales en áreas como negocios o medicina. Ambos niveles envuelven 
principios morales, que llevan a aseveraciones como “Nosotros debemos hacer ...”

En cuanto a la moral, Alan Gewirth (1998) nos habla de:
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1. Moralidades universalistas. Constituyen un conjunto de preceptos, por los que todas las 
personas –en sus bienes e intereses– deben ser tratadas con igual consideración. Tal moralidad 
es igualitaria interpersonalmente, requiere que uno brinde la misma consideración a las necesi-
dades o intereses propios que a los ajenos. Así, sería moralmente erróneo tratar a otras personas 
como meros medios para los propios fines.

2. Moralidades interpersonales particularistas. La moralidad sería un conjunto de reglas o 
directivas categóricamente obligatorias, que establecen requerimientos para acciones e insti-
tuciones, donde los requerimientos apoyan lo que se conceptúa como los más importantes 
intereses de personas o receptores determinados. Desde este punto de vista, podría hablarse de 
la “moralidad nazi”, la “moralidad stalinista”, etc. Estas “moralidades”, aunque interpersonales 
dentro de su campo, no son universalistas ni igualitarias dado que apoyan los intereses sola-
mente de algunas personas en contra de otras, por lo tanto no respetan la igualdad universal 
humana. Bajo este marco, Hitler y Stalin podrían verse como adhiriéndose a las moralidades 
particularistas del Nazismo o el Stalinismo, respectivamente.

Otras moralidades particularistas, de una clase completamente diferente, son las que in-
cluyen los requerimientos de familia, amor, amistad, patriotismo y otras relaciones humanas, 
cuya preocupación es promover no los intereses de todas las personas igualmente sino solamen-
te los de algunas personas como contrarias a otras (Ej. Parientes y no parientes). 

Gewirth arguye que la moralidad universalista igualitaria tiene un status privilegiado 
en relación a las otras moralidades porque posee una fuerza racional necesaria que a las otras 
les falta, de manera que puede ser usada para evaluar la justificabilidad racional de las otras 
moralidades. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ÉTICA Y LA HISTORIA DE LA ÉTICA?
Harry J. Gensler (2018) indica 4 razones para estudiar la filosofía moral.

1. La filosofía moral puede profundizar nuestra reflexión sobre las grandes cuestiones de la 
vida. Ciertamente, a medida que vivimos, asumimos alguna respuesta o una mezcla confusa de 
respuestas a preguntas existenciales. La reflexión filosófica nos ayuda a pensar con mayor rigor 
y consistencia sobre tales cuestiones.

2. La filosofía moral puede mejorar nuestro pensamiento moral al proporcionarnos herra-
mientas útiles y ayudarnos a ver el panorama. A medida que vamos creciendo, se nos va di-
ciendo lo que es bueno o malo, lo que debemos o no debemos hacer; estas directrices las pro-
porcionan nuestros padres, profesores, amigos y la sociedad en general. Con todo, finalmente, 
somos nosotros quienes tenemos que escoger a través de los valores que se nos presentan, para 
formar nuestras propias creencias morales. Pero ¿cuál es la forma más sabia de hacerlo? Éste es 
el problema central de la filosofía moral.

3. La filosofía moral puede hacer más plenas nuestras vidas profesionales y familiares. La 
mayoría de las profesiones, –ya sea que se desarrollen en los campos de la política, negocios, 
medicina, religión o educación– plantean cuestiones éticas; la filosofía moral puede ayudarnos 
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a resolverlas, igual que puede ayudar con cuestiones familiares, acerca de cómo enseñar la 
moral a nuestros hijos.

4. La filosofía moral puede agudizar nuestras habilidades de pensamiento generales. La fi-
losofía nos enseña a pensar rigurosamente, comprender y evaluar puntos de vista conflictivos, 
expresar las ideas claramente y razonar cuidadosamente. Estas habilidades son valiosas en la 
vida, y la filosofía puede desarrollarlas más que cualquier otra disciplina.

A ello agregaría que el estudio de las diferentes doctrinas éticas que se han dado a través de 
las edades nos acerca a una mayor comprensión del ser humano al presentarnos formas diferen-
tes de conceptuar el bien y el mal, alimentando con ello nuestra capacidad para vivir una “vida 
examinada”, como aconsejaba Sócrates, logrando así que nuestras existencias tengan sentido 
y no se reduzcan a una simple serie de acciones y vivencias sin un marco regulador nacido de 
nuestro propio pensamiento. 

Si bien, lo anteriormente dicho es importante para toda época, resulta más necesario que 
nunca en estos tiempos de globalización y digitalización abrumadoras.

La globalización, desafortunadamente, con todo el poderío tecnológico que maneja no ha 
cubierto las esperanzas que sus promesas despertaron: mayor bienestar y justicia para todos; 
por el contrario, existe una crisis que afecta globalmente a la economía, la ecología y la política. 
Se carece de una gran visión que pudiera unificar humanamente a los pueblos, persisten pro-
blemas que sin duda la tecnología podría solucionar o aliviar si se abocase a ellos, el liderazgo 
político en la mayor parte del mundo está aliado con la corrupción, careciendo por tanto del 
sentido de servicio que debiera caracterizarlo. Cientos de millones de seres humanos en nues-
tro planeta sufren de desempleo, pobreza, hambre y la destrucción de sus familias, las guerras 
entre países y entre etnias dentro de los propios países proliferan, usándose armas que el poder 
de la ciencia hace cada vez más letales. Las tensiones entre los géneros se han agravado, los 
feminicidios son noticia diaria sin que se tomen medidas reales para evitarlos, la inseguridad 
provocada por el terrorismo y la delincuencia – que cuenta con mafias internacionales y loca-
les– es una realidad que se vive cotidianamente. A nivel ecológico, la Tierra continúa siendo 
despiadadamente depredada, con la consecuente amenaza de un colapso del ecosistema.

Además, esta era digital, como la llaman Deni Elliot y Edward Spence (2018), está 
marcada por una abundancia de información y un déficit de sabiduría. La infoesfera acapara 
nuestras vidas, en ella se juega, se reza, se bajan y suben recetas, música y películas, se compra 
y se vende, se chatea; en fin, se vive en mundos virtuales donde las amistades se inician y se 
rompen con un click.

El fluido de información en internet no es algo que el ciudadano común pueda con-
trolar o manejar; lo que está dentro de nuestras posibilidades es el control de nuestro propio 
comportamiento informacional en línea, de manera que tenemos que aprender cómo usar y 
diseminar información sabiamente. Justamente, la definición etimológica de filosofía es “amor 
a la sabiduría” y esa sabiduría en ética consiste en buscar los principios que nos conduzcan a 
la autorrealización, el florecimiento y la felicidad tanto personal, como ajena. En este caso, 
la sabiduría tenemos que aplicarla a la reflexión sobre la información, a fin de que podamos 
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comprenderla y controlarla de manera que ella no nos controle a nosotros; es necesario juzgar 
sus implicaciones, prever si sus consecuencias serán buenas o malas y, finalmente decidir cómo 
“usarla en formas que ensanchen nuestro bienestar y promuevan y protejan nuestros derechos 
a la libertad, privacidad y respeto” (2018, p.183).

La historia de la ética, nos brinda el conocimiento de hombres que elaboraron teorías 
valiosas para hacer del mundo un mejor lugar para vivir. La reflexión sobre sus doctrinas y lo 
negativo y/o positivo que se encuentre en ellas puede contribuir a una mejor comprensión de la 
vida y al florecimiento personal que, de ninguna manera excluye el florecimiento de los otros. 
El conocer las vidas y doctrinas de seres humanos sabios, puede ilustrarnos acerca de realidades 
muy distintas a las nuestras, con problemas que nos son ajenos y de otros que existieron en 
aquellas realidades y que aún persisten. Sus aportes pueden ayudarnos a a elegir un modelo de 
vida verdaderamente humano e interiorizarlo de manera que se convierta en práctica diaria. Ya 
que, como decía Aristóteles “En el caso de la bondad no es el conocimiento de su naturaleza 
esencial lo que más vale, sino el llegar a conocer las fuentes de que procede. Nuestra aspiración, 
en efecto, no es saber qué es la justicia, sino ser justos” (1964, Ética Eudemiana lib. 1, Cap. 6, 
1216ª/1216b) 
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CAPÍTULO II 
PRINCIPALES DOCTRINAS ÉTICAS EN LA EDAD ANTIGUA 
POEMAS HOMÉRICOS – PRESOCRÁTICOS

POEMAS HOMÉRICOS
La Ilíada y la Odisea son los más grandes poemas épicos del mundo griego antiguo y como 
tales –afirma Jenófanes– (Yanamoto, 2002) fueron usados como libros de texto para la edu-
cación de los jóvenes en el mundo antiguo griego. Así, representan el sistema de valores éticos 
de dicho mundo. 

La Ilíada narra la guerra entre aqueos y troyanos, mientras que la Odisea cuenta las aven-
turas del héroe Odiseo que intenta volver a su hogar luego de la guerra (Richard, 2006). En la 
Odisea se presenta una imagen más favorable de los pobres y quizás una mayor preocupación 
ética que en la Ilíada. Hay una transición entre estas dos obras. En la Ilíada el énfasis está en 
el valor físico de Aquiles, en la Odisea, el énfasis se desliza del valor a la inteligencia, pacien-
cia, auto–control, ingenio, curiosidad intelectual y lealtad de Odiseo. Se narra también como 
Zeus castiga al Cíclope por la violación de una regla cardinal, la hospitalidad a los extranjeros, 
permitiendo que Odiseo lo ciegue. Este nuevo énfasis en la hospitalidad a extranjeros proba-
blemente se debió al crecimiento del comercio, que requería viajes mucho más frecuentes. Los 
plebeyos ya no fueron meros objetos de ridículo, como en la Ilíada, sino potencialmente mere-
cedores de respeto. Por ejemplo, el pastor Eumaeus se presenta como un hombre fiel y virtuoso 
que ayuda a Odiseo a reclamar su trono. Quizás este desarrollo se debió al surgimiento de una 
clase media griega como resultado de la expansión del comercio durante el período arcaico.

Tanto en la Ilíada (Homero, 1965) como en la Odisea (Homero, 1965), se presenta a las 
mujeres en una luz favorable, que es inusual en una sociedad tan fuertemente patriarcal como 
la griega. Aunque Elena, la esposa infiel de Menelao, es pintada como la causa de la guerra 
troyana; la esposa de Héctor, Andrómaca, es retratada como una mujer virtuosa. En la Odisea, 
destaca Penélope como ingeniosa y fiel. En cambio, Hesíodo, contemporáneo de Homero –y 
semejantes a él la mayoría de los griegos posteriores– conceptúan a las mujeres como criaturas 
astutas y peligrosas que deben ser controladas. En los Trabajos y Días, Hesíodo (1964) escribió 
que quien confiaba en una mujer confiaba en la astucia. Es más, este autor atribuyó el su-
frimiento humano a la curiosidad de Pandora, quién a pesar de las advertencias expresas que se 
le habían hecho, abrió una caja de maldades, que al ser liberadas trajeron penas innumerables 
a los hombres.

Estos poemas reflejan un hondo interés en los personajes humanos, incluso el retrato 
de los dioses muestra seres con virtudes y vicios humanos, sólo que extraordinariamente po-
derosos. Además, aquí se combina lo único con lo universal. Sin duda Agamenón y Aquiles 
protagonizan una disputa única entre dos hombres singulares por ofensas singulares, pero 
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finalmente, su lucha es la de dos hombres neciamente orgullosos, por cuya culpa morirán mu-
chos, situación que se repite universalmente.

Hay también mucha humanidad en estos relatos. Es sumamente conmovedora la despedi-
da de Héctor a su esposa y a su hijo antes de ir a morir en la batalla; así como lo son las lágrimas 
de Odiseo al reencontrarse con su fiel esposa Penélope después de 20 años de ausencia. Un 
hombre profundamente dedicado a su familia, Odiseo declara que lo mejor en el mundo es 
una casa fuerte, serena donde el hombre y la esposa están de acuerdo, declaración más bien ex-
traña dada la general relegación de la mujer en la sociedad griega. Igualmente, no simplemente 
observa la muerte de un guerrero, sino que comenta como no más sus hijos le llamarán “papá”. 
En los poemas homéricos se atesoran las nobles cualidades del guerrero: coraje, fortaleza, in-
genio y auto–disciplina, pero, también se da una conciencia del terrible dolor que las guerras 
ocasionan. Homero se percata de que la gloria de un hombre constituye la tristeza de otro y en 
sus poemas se sienten profundamente ambas: la tristeza y la gloria.

La Ilíada y la Odisea despliegan una intensa curiosidad y un apasionado amor a la vida. 
Odiseo personifica la curiosidad que, muchas veces lo condujo a él y a sus hombres a penas y 
problemas, como cuando permaneció en la cueva de los cíclopes para ver qué clase de criatura 
vivía en tal lugar. Con todo, el gozo de la vida es proporcional a los peligros que se encaran. 
Es sabido que entre una vida larga y oscura y una corta y gloriosa, Aquiles eligió la segunda.

Puede decirse que la épica de Homero unió a los griegos, respondiendo cuestiones sobre 
los dioses y solucionando disputas respecto de la ética. Dejó una profunda huella en la cul-
tura griega. Homero fue la pieza central de la educación de niños y jóvenes en Grecia y por 
generaciones ha alimentado la imaginación de poetas, dramaturgos, historiadores, filósofos, 
escultores, políticos y gente ordinaria. 

LA SOCIEDAD GRIEGA Y LOS POEMAS HOMÉRICOS
En Grecia no existió un poder público separado del pueblo con poderes para usarse en contra 
de éste. Existía una monarquía, pero el rey era el primero entre iguales, era un líder de hombres 
libres y su rol era de caudillo, juez y alto sacerdote. Lo que lleva a Yanamoto (2002) a sugerir 
que Grecia en aquellos tiempos era una sociedad sin un poder estatal y en cuyo sistema de 
valores, la venganza era un acto de justicia.

Ahora bien, actos de venganza llevados a cabo por las partes ofendidas pueden generar una 
interminable violencia que pondría a la sociedad en peligro, a menos que tuviera conceptos 
éticos. Si la sociedad homérica sobrevivió fue porque tenían un sentido de justicia y moralidad, 
que eran parte de los conceptos éticos de tal sociedad.

Yanamoto (2002) compara las estructuras éticas de la Grecia homérica y de las tribus 
Gheg del norte de Albania, porque ambas son sociedades sin poder del estado y encuentra que 
en éstas últimas son conceptos cruciales los de: “juramento”, “honor”, “huésped”, “sangre”, 
“comida” y “venganza”, constituyendo ésta última una fuerza sagrada, purificadora, que da a la 
sociedad un sentido de justicia.
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Los conceptos de “juramento”, “honor” y “huésped”, están asociados al concepto de ven-
ganza. De acuerdo con el Kanun, cuando un hombre es insultado tiene todo el derecho de 
restaurar su honor ya sea con derramamiento de sangre o con un perdón magnánimo. Igual-
mente, cuando se mata a un hombre o a un huésped, la venganza exige derramamiento de 
sangre.

Similarmente, en los poemas épicos de Homero, hay muchas ofensas que terminan en 
derramamiento de sangre: saqueos de ganado y caballos, seducción y secuestro de mujeres, 
quiebra de juramentos, daño en el honor de los hombres, que incluye insultos, ataques o de-
rramamiento de sangre de sus personas o las de sus huéspedes. Ciertamente, las dos primeras 
ofensas pueden ocurrir en cualquier sociedad, sin que importe su actividad cultural, pero en la 
cultura de los griegos estas ofensas se asocian con el honor que es parte importante del sistema 
ético de esa sociedad.

Ahora bien, hay también mecanismos de mediación y reconciliación para las peleas san-
grientas. En una sociedad sin poder del estado, la muerte de uno o varios hombres provocará 
una pelea sangrienta. El asesino tiene que huir de la tierra donde ocurre el homicidio para evi-
tar la persecución y la venganza de los parientes de la víctima; pero sus propios parientes piden 
a los parientes de la víctima que acepten una recompensa por la sangre derramada y si éstos 
la aceptan se logra la reconciliación y al asesino se le permite volver a su tierra nativa. De no 
llevarse a cabo el pago de la recompensa acordada, se da una lucha entre las partes involucradas.

K. Yanamoto (2002) ofrece una conceptualización de: juramento, honor, huésped, san-
gre, comida y venganza. 

 Juramento.– Podemos ver tres modelos de juramento: 1) el juramento de hacer una 
promesa –por ejemplo, cuando Odiseo y sus camaradas llegan a la isla de Helios, pide a sus 
compañeros hacer un juramento de no comer ganado u ovejas en la isla. 2) el juramento de de-
cir la verdad – por ejemplo, cuando Agamenón devuelve a Briseida a Aquiles jura que él nunca 
puso una mano sobre ella. 3) El juramento que asegura total cumplimiento del voto original. 
Aquí los hombres juran por el nombre de los dioses que sus votos serán cumplidos, los dioses 
son, por así decirlo, los testigos y garantes del cumplimiento de lo jurado. Tales testigos (dioses, 
tierra, sol, ríos, etc) se vengarán del perjuro si no se cumple el juramento. 

Honor.– Para entender mejor el concepto de honor en los relatos de Homero, primero 
veremos cuáles son las ofensas que los hombres piensan son deshonrosas. “Los hombres se 
sienten deshonrados en la sociedad homérica cuando no son debidamente tratados de acuerdo 
a su status social. En otras palabras, los hombres sienten honor cuando son tratados con el 
debido respeto de acuerdo a su status social” (Yanamoto, 2002, p.700).

Cuando hombres honorables no reciben el tratamiento adecuado a su status social o 
pierden honor debido a las fechorías de otros, se encolerizan con el ofensor. Al tomar venganza 
en contra de éste, su cólera disminuye y el sentido de deshonor o vergüenza disminuye. Por 
ejemplo, Odiseo y Telémaco restauran su liderazgo en Ithaca cuando toman venganza sobre 
los pretendientes de Penélope.

Asimismo, es posible la reconciliación si un ofensor paga recompensa a la parte ofendida, 
por el daño del honor perdido. Por ejemplo, Agamenón jura que si los troyanos devuelven a 
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Helena y el tesoro que Paris robó y pagan recompensa, se puede lograr una reconciliación entre 
aqueos y troyanos.

Huésped.– Cuando una persona visita una casa pidiendo refugio, es deber del anfitrión 
recibirlo cordialmente y ofrecerle comida; así, Menelao recibe a Telémaco como un huésped y 
lo agazaja con grandes fiestas. Además, tiene la obligación de ofrecerle protección y seguridad 
–Alcinous declara que Odiseo no sufrirá ninguna maldad o daño en sus tierras, ya que ellos 
lo protegen–. Si un huésped es herido o insultado, es el anfitrión quien queda deshonrado, 
estando obligado a tomar venganza contra el ofensor; por ejemplo, Penélope le dice a su hijo 
Telémaco que si permite que los pretendientes traten mal al extranjero que está en su casa, la 
vergüenza y la desgracia caerán sobre él.

Se considera que los huéspedes son enviados por Zeus, el dios de los suplicantes; por 
lo tanto, es obligatorio dar hospitalidad a quien la solicita. Así, Nausicaa piensa que es Zeus 
quien envía a los extranjeros y mendigos, por lo que ella tiene que tratarlos bondadosamente. 
Por otro lado, si un anfitrión no trata a sus huéspedes apropiadamente o los huéspedes no se 
comportan bien con él, Zeus vengará esta violación de la hospitalidad; por ejemplo, Menelao 
espera que la rabia de Zeus caerá sobre los troyanos porque Paris violó la ley sagrada de la 
hospitalidad.

Sangre.– La sociedad homérica es patrilineal y en ella, las relaciones sanguíneas tienen 
gran importancia. Se asume que la estructura básica de la sociedad homérica consistía en gru-
pos de parientes tales como familia, clan y tribu. De acuerdo con Néstor, los hombres que no 
tienen hogar son sin ley. Solamente cuando los hombres pertenecen a grupos de parentesco de 
su linaje, se considera que tienen cuerpos legales con todos sus derechos.

Pensaban que la sangre derramada provoca contaminación, la que debe ser purgada para 
evitar que ocurran cosas malvadas. Cuando se derrama la sangre de los hombres, los parientes 
de la víctima deben vengarse de los ofensores.

Los grupos de parentesco incluyen no sólo a los vivos y su progenie, sino también a los 
muertos. La obligación más importante de los vivos en la comunidad es enterrar a los muer-
tos y celebrar funerales para ellos, dando muestras evidentes de dolor: se desgarraban el pelo, 
arañaban sus caras y gemían. Se creía que si los vivos omitían el entierro y el funeral de los 
muertos, éstos eran rechazados en el mundo inferior o eran duramente tratados allí. Una mues-
tra clara de cuán fuertemente esta creencia estaba arraigada, la tenemos en Príamo quien no 
vacila en salir de su ciudad amurallada, entrar al campo de sus enemigos, buscar a Aquiles –el 
asesino de su hijo Héctor– y suplicarle le devuelva el cuerpo de éste para hacerle los funerales 
apropiados, a lo que Aquiles accede. 

Comida.– El concepto de huésped no puede ser separado del concepto de comida. Cuan-
do los hombres comen con un extraño o un huésped en la misma mesa, están bajo la obli-
gación de ayudar a esa persona. En la sociedad homérica se considera que la comida que los 
hombres ofrecen a un huésped es una especie de deuda o recompensa 

Venganza.– En los relatos de Homero hay muchos casos de actos de venganza: los dioses 
en contra de los dioses, los dioses contra los hombres, los hombres contra los hombres y los 
hombres contra los dioses. Ésta última es más bien insólita; solo se ve una vez en la Ilíada, 
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cuando Aquiles expresa su rabia contra Apolo que salvó a los troyanos, diciendo que si él tu-
viera poder, él mismo se vengaría de Apolo.

Saqueos.– Los saqueos no constituían deshonra para los grupos de familia en la sociedad 
homérica, era permitido saquear a grupos de otros linajes, si se estaba en apuros. En cambio, 
hay deshonra si los hombres que saquearon no llevan mucho botín a sus hogares.

ÁGATHOS – LA BONDAD EN LA SOCIEDAD REFLEJADA EN LOS POEMAS HOMÉRICOS
Alasdair MacIntyre (1991) afirma que “en la sociedad reflejada en los poemas homéricos, los 
juicios más importantes que pueden formularse sobre un hombre se refieren al modo en que 
cumple la función social que le ha sido asignada” (p. 15). 

Los usos de asertivo, valiente y justo se refieren a ciertas cualidades necesarias para cumplir 
la función de un rey, de un guerrero y de un juez, respectivamente. Ágathos, es la palabra an-
tecesora de nuestro bueno; en sus orígenes fue un predicado vinculado específicamente con el 
rol de un noble homérico. Ser agathos significaba ser valeroso, hábil y afortunado en la guerra; 
y rico y capaz de ocio en la paz, ya que la riqueza y el ocio son condiciones necesarias para el 
desarrollo de esas habilidades, así como la recompensa natural de su uso adecuado. 

Decir que alguien es bueno en español no significa atribuirle las cualidades mencionadas 
en los textos homéricos. Alguien puede ser bueno sin ser rico; es más, muchos consideran 
que la riqueza y la bondad raras veces van juntas; así, hay una diferencia radical: en español 
cualquier persona puede ser buena sin tener esas cualidades; en cambio, en griego no tendría 
sentido decir que alguien es ágathos, pero no majestuoso, valiente y hábil. “Atribuir a una 
persona las cualidades que designan es formular un enunciado fáctico en el sentido de que la 
verdad o la falsedad de lo afirmado se decide por las acciones del hombre, y se decide simple y 
únicamente por sus acciones” (MacIntyre, 1991, p. 16).

En los poemas homéricos no se produce el hiatus entre lo fáctico y lo prescriptivo. El 
hecho de que un hombre se comporte de cierto modo basta para tener el derecho a ser llamado 
ágathos. Aquí vemos que las afirmaciones sobre cómo se ha comportado el hombre son fácticas 
y el uso homérico de ágathos es valorativo, por lo tanto, no existe ningún abismo lógico entre 
el hecho y la valoración.

Se fracasa en ser ágathos cuando no se realizan las acciones exigidas; la función de las ex-
presiones de alabanza y culpa es invocar y justificar las recompensas del éxito y las penalidades 
del fracaso. La culpa y la penalidad no son eludibles por señalar que había forma de dejar de 
hacer lo que se hizo y que el fracaso era inevitable. De producirse éste, simplemente se retira 
la atribución de majestuosidad, valentía y habilidad o astucia. Por ejemplo, Odiseo culpa a los 
pretendientes porque tuvieron la falsa creencia de que él había muerto y actuaron –ciertamente 
extralimitándose– bajo esta falsa creencia, no importando ello, igual los condenó a muerte.

Una palabra relacionada con ágathos es areté, cuya traducción habitual es virtud. Tiene 
areté el que cumple con su función social. Cada función tiene una areté diferente, la de un rey 
será su habilidad para mandar, la de un guerrero, la valentía. Un hombre es ágathos si tiene la 
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areté de su función particular y específica. Aidws (vergüenza) es el sentimiento del fracaso en la 
realización del rol que se le asignó.

Toda esta familia de conceptos subyace a un orden social, caracterizado por una jerarquía 
admitida de funciones. Al cambiar el orden social, cambian los conceptos. En la Grecia pos-
homérica y preclásica, dado que ya no hay una función admitida porque no existe más una 
sociedad única y unificada en que la valoración dependa de criterios consagrados, se producen 
cambios en el uso de ágathos, que pasa a significar noble de nacimiento, mientras que kakós 
(malo) significa plebeyo. Ágathos va a designar a quien desciende del linaje de un jefe; aquí 
carece de importancia su función, si la ejerce o no, como tampoco importan sus cualidades 
personales.

Este cambio produce otro: al caer la jerarquía que había predominado, areté adquiere el 
significado de dikaiosýni (justicia). Al independizarse ágathos de la función, cualquier hombre, 
no importando su linaje, puede ser ágathos si es justo. Con todo, la misma idea de la justicia 
está vacilante porque la idea de un orden moral único se ha derrumbado, en parte a causa de 
la descomposición de formas sociales anteriormente unificadas, reforzadas por una mitología 
sagrada que incluía los poemas homéricos, los cuales sugerían la existencia de un único orden 
cósmico, del que no escapaban ni los dioses. Hubris –el orgullo desmedido– es el pecado de 
transgredir el orden moral del universo. Némesis castigará a quien lo cometa. No hay una dis-
tinción rigurosa entre el orden natural y el moral. 

PRESOCRÁTICOS
Cronológicamente, los presocráticos son los pensadores que viven desde fines del siglo VII 
hasta fines del siglo V antes de Jesucristo (Marías, 1967). Los últimos presocráticos son con-
temporáneos de Sócrates, pero su tema sigue siendo la naturaleza, de allí que Aristóteles los 
denominara físicos. La pregunta que plantean es ¿qué es todo esto? Y lo extraordinario es que 
la responden apelando a la razón y no a un mito.

Geográficamente, el origen de la filosofía griega está en las costas jónicas, en las ciudades 
helénicas de Asia Menor. En esas ciudades y en esos tiempos hubo gran riqueza y prosperidad, 
floreció la economía, la técnica y la ciencia, debido en parte a los contactos con culturas como 
la egipcia y la irania. Y es Mileto, la más próspera de estas ciudades en donde aparece la filo-
sofía, creándose la escuela jónica o escuela de Mileto, cuyas principales figuras fueron Tales, 
Anaximandro y Anaxímenes.

De acuerdo con Julián Marías (1967), lo que asombra a estos griegos es el movimiento, 
que en ellos es un concepto más amplio que el que nosotros manejamos. Consideran cuatro 
clases de movimiento: i) el movimiento local, el cambio de lugar; ii) el movimiento cuanti-
tativo, que se refiere al aumento o disminución; iii) el movimiento cualitativo o alteración y 
iv) el movimiento sustancial, que es el correspondiente a la generación y la corrupción, el más 
radical de todos. Así, el cambio de las cosas genera la pregunta ¿qué son en verdad?
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Dado que muy poco o nada se ha conservado de sus obras y que la ética no fue su princi-
pal preocupación, recurriremos a sus biografías y a sus doctrinas sobre la naturaleza para tener 
una aproximación a sus ideas éticas.

TALES 
Su vida se ubica en el último tercio del siglo VII hasta mediados del VI. Según Heródo-

to y Diógenes Laercio Tales nació en 624 a.C y murió en 548 a.C. La filosofía griega com-
prendía no solamente lo que en la actualidad entendemos por filosofía: metafísica, ética, 
lógica, epistemología, etc., sino que abarcaba la ciencia, la teoría política e incluso, a veces, 
la poesía. No había rama del conocimiento que les fuese ajena. El concepto de especiali-
zación les era extraño; lo que en gran parte se debió al hecho de que había mucho menos 
que aprender de lo que hay hoy en día. A diferencia del Cercano Este, donde la ciencia era 
exclusiva de una poderosa clase de sacerdotes que heredaban sus posiciones y que por su 
dependencia de la religión y sus dogmas obstaculizaban la investigación, los científicos grie-
gos eran legos para quienes la ciencia era un pasatiempo. Eran hombres independientes en 
sus pensamientos y actos, considerando que todas las cuestiones estaban abiertas al debate. 

Mileto fue el mayor centro de comercio en Jonia y también el lugar del nacimiento de 
la filosofía, probablemente la interacción con otras culturas propició un alejamiento de los 
modelos convencionales de pensamiento.

Carl J. Richard (2003) nos dice que Tales fue el primero en enfatizar el rol de las leyes 
físicas en el funcionamiento del universo. “Aunque la mayoría de los griegos nunca com-
partió este énfasis e incluso Tales creía en dioses omnipotentes e inmortales, tal énfasis fue 
esencial para el progreso de la ciencia” (p.18) 

 Algunos le atribuyen un origen semita, específicamente, fenicio, otros afirman que des-
cendía de una noble familia griega de Mileto. Parece ser que sus padres fueron Examies y 
Cleobulina, de la familia de los Telidas, a quienes Diógenes Laercio (1964) considera como 
pertenecientes a la nobleza fenicia, descendientes de Cadmo y de Agenor. Fraile (1976, p. 
143) indica que viajó a Egipto donde estudió Geometría, midió la altura de las Pirámides 
a partir de su sombra y dio una explicación de las crecidas del Nilo por los vientos etesios; 
además, se le atribuye el teorema que lleva su nombre, el haber estudiado las Hiadas y 
señalado la constelación de la Osa Menor; igualmente inventó un método para medir la 
distancia de los navíos en el mar, a partir de la suma de triángulos semejantes.

Exhortó a los milesios a unirse frente a los lidios y a los medos para salvar su indepen-
dencia. Fue contemporáneo de Solón y de Ciro. Fue uno de los 7 sabios de Grecia, en todas 
las listas aparece en el 1er. lugar. Se dice que fue ingeniero, astrónomo, financiero, político, 
que gracias a sus conocimientos astronómicos y meteorológicos previó una rica cosecha 
de aceitunas, y en vista de ello alquiló almazaras de Quíos y Mileto a bajo precio, las que 
posteriormente subalquiló a una cantidad elevada, lo que Aristóteles (1964–a) toma como 
un ejemplo de que a los filósofos “les es fácil enriquecerse cuando quieren, sin que esto sea 
objeto de su ambición” (I, 11). En contraste, Platón narra en el Teeteto el episodio de la 
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sirvienta tracia de Tales que lo ridiculiza porque por estar contemplando las estrellas cayó 
en un pozo.

Respecto de su estado civil, Diógenes Laercio (1964, 1143 s.) cuenta dos versiones: una 
que fue casado y tuvo un hijo llamado Cebiso y otra que vivió célibe y adoptó un hijo de 
su hermana.

Murió en unos espectáculos gimnásticos y Diogenes en el libro I de los Epigramas le 
dedicó estos versos: 

Las gimnásticas luchas observando
atento en el estadio el sabio Tales
arrebatóle Jupiter Eleo.
Bien hizo en acercarle a las estrellas, 
cuando por la vejez ya no podía
las estrellas mirar desde la tierra.

En la Metafísica (1964–d), Aristóteles dice que la tesis sostenida por Tales de que el agua 
es el elemento originario se sigue de la observación de que no hay vida sin humedad; sin 
embargo, Gadamer (1998) considera que esta observación no corresponde a la manera de 
pensar cosmogónica del siglo VI a.C y que más bien la otra aserción de Aristóteles de que 
Tales afirmaba que el agua era el elemento originario porque un leño siempre está en la su-
perficie y es transportado por el agua, aunque uno trate de sumergirlo, es una observación 
extraordinaria y el argumento completamente plausible. Por lo demás, la idea de que el 
agua es el origen de todas las cosas, está en el poema babilónico Enuma Elis que pone el 
origen del mundo en las aguas, representadas por Apsu y Tiamat. Dado que Tales era un 
gran viajero es probable que esta tesis la tomase de allí. 

Ahora bien, el Agua de Tales, como el Aire de Anaxímenes, el Fuego de Heráclito y el 
Ápeiron de Anaximandro poseen divinidad (Ramnoux y otros, 1980). Aristóteles (1964–b) 
afirma la creencia de Tales sobre que todo está lleno de deidades, lo que unido a su expli-
cación del imán, al que atribuía vida y alma, indican un concepto animista de la materia. 

ÉTICA
Diógenes Laercio, en su obra Vidas de filósofos más ilustres (1964), proporciona una serie 

de sentencias que se atribuyen a Tales y de las cuales podríamos deducir su pensamiento 
ético:

Por suyas se cuentan estas sentencias: ‘De los seres, el más antiguo es Dios, por ser 
ingénito; el más hermoso es el mundo, por ser obra de Dios; el más grande es el espacio, 
porque lo encierra todo; el más veloz es el entendimiento, porque corre por todo; el más 
fuerte es la necesidad, porque todo lo vence; el más sabio es el tiempo, porque todo lo 
descubre’ (p. 1145).

Dijo que ‘entre la muerte y la vida no hay diferencia alguna’; y arguyéndole uno 
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diciendo: ‘Pues ¿por qué no te mueres tú?, repondió: ‘Porque no hay diferencia’. … 
Preguntándole otro si los dioses veían las injusticias de los hombres, respondió: ‘Y aún 
hasta los pensamientos’. A un adúltero que le preguntó si juraría no haber adulterado, 
respondió: ‘Pues ¿no es peor el perjurio que el adulterio?’

Preguntado ¿Qué cosa es difícil, respondió: ‘El conocerse a sí mismo’. Y también, 
qué cosa es fácil?, dijo: ‘Dar consejo a otros’. ¿Qué cosa es suavísima? ‘Conseguir lo que 
se desea’. ¿Qué cosa es Dios? ‘Lo que no tiene principio ni fin’. ¿Qué cosa vemos raras 
veces? ‘Un tirano viejo’. ¿Cómo sufrirá uno más fácilmente los infortunios? ‘Viendo a 
sus enemigos peor tratados de la fortuna’. ¿Cómo viviremos mejor y más santamente? 
‘No cometiendo lo que reprendemos en otros’. ¿Quién es feliz? ‘El sano de cuerpo, 
abundante en riquezas y dotado de entendimiento’. 

Decía que ‘nos debemos acordar de los amigos ausentes tanto como de los presentes. 
Que no el hermosear el exterior es cosa loable, sino el adornar el espíritu con las cien-
cias”. ‘No te enriquezcas –decía también– con injusticias; ni publiques secreto que se te 
ha fiado. El bien que hicieres a tus padres, espéralo de tus hijos’.

Tales –de acuerdo con lo que se sabe de su vida– creyó en los dioses, aunque a veces men-
ciona a un solo Dios. Alguna vez empleó sus conocimientos para obtener una ganancia, pero 
pareciera que básicamente lo que le interesaba era el conocimiento del mundo, el mismo que 
adornaba el espíritu, lo cual era mejor que adornar el cuerpo. Consideraba que el conocimien-
to de uno mismo era difícil, lo que quizás no lo animó a una mayor reflexión introspectiva. 
Una vida mejor y santa consistía en exigirse a sí mismo lo que se demanda de los demás. Se 
debía evitar la injusticia, respetar la confidencialidad y esperar de los demás lo que uno les 
había dado. La felicidad requería salud, riquezas e inteligencia.

ANAXIMANDRO
Nació en Mileto hacia el año 610 a.C. y murió hacia el 545 a.C. Su padre fue Praxiades 

y siendo unos veinte años más joven que su paisano y contemporáneo Tales, es probable 
que discutiera con él temas de interés mutuo. Participó activamente en la colonización 
milesia del Mar Negro. También parece haber sido conocido como ingeniero e introductor 
del gnomon (vara vertical sobre una plataforma plana convenientemente marcada, que sir-
ve para determinar la altura y dirección del sol) y poseedor de un taller en el que se hacían 
instrumentos de navegación, relojes de sol y gnómones. (Mosterín, 1984). 

Es el primer autor de escritos filosóficos de Grecia; su obra en prosa Acerca de la naturale-
za señala una etapa notable de la especulación cosmológica entre los jonios. Usó por primera 
vez el nombre de principio (arché) para referirse a la sustancia única. (Abbagnano, 1964).

Según Diógenes Laercio (1964), sostuvo:

“El infinito es el principio y elemento”. “Que sus partes son mudables pero del todo 
inmutables”. “Que la tierra está en medio del universo como centro y es esférica. Que 
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la luna luce con luz ajena, pues la recibe del sol. Que este no es menor que la tierra, y es 
fuego purísimo” (p. 1165).

Anaximandro tenía gran interés por la navegación y la geografía. Combinando datos 
aportados por los marinos milesios con sus propias observaciones, elaboró un mapa del 
mundo, primitivo y fantasioso sin duda, pero el primero del que se tenga noticia.

 Como su paisano Tales, Anaximandro continuó especulando sobre la naturaleza del 
universo. Y puso por escrito el resultado de sus reflexiones, con lo cual se convirtió a la vez 
en el primer prosista griego y el primer escritor de filosofía. Y aunque sus escritos se han 
perdido, el par de fragmentos que se conservan y los comentarios posteriores permiten 
reconstruir sus ideas.

Consideraba que por debajo del agua y siendo más fundamental que ella, estaba el ver-
dadero origen de todas las cosas y el sustrato de todos los cambios. Este algo es difícil de 
caracterizar, es la materia en general y previa a sus determinaciones y limitaciones concretas; 
es lo indeterminado e ilimitado, el ápeiron.

En esta materia infinita, ilimitada, indeterminada y primitiva existen tendencias diversas y 
contrapuestas, en choque continuo, justamente por ser opuestas: Lo seco contra lo húmedo, 
lo caliente contra lo frío. En alguna parte de la materia infinita se da el triunfo momentáneo 
de una de estas tendencias sobre su contraria, dando lugar a las cosas y eventos que obser-
vamos. Pero considera que este triunfo de una tendencia sobre la otra es una injusticia, que 
habrá de repararse con el tiempo mediante el triunfo de la tendencia opuesta. Da diferentes 
ejemplos: El calor triunfa injustamente en verano y esta injusticia se repara con el triunfo de 
la tendencia contraria –el frío en invierno. El fuego evapora el agua, pero el agua apaga el 
fuego. Al día sucede la noche, y a la noche el día. En medio de todas estas luchas y cambios 
inacabables, y esta sucesión de injusticias y reparaciones, sólo permanece la materia eterna e 
indeterminada, el ápeiron fuente de todo lo que surge y resurge continuamente.

Anaximandro explica cómo surge el cielo a partir de una separación de contrarios. La 
materia empieza a rotar como un remolino. La primera separación se da entre lo frío y lo 
caliente. Lo frío, por ser más pesado, se concentra en el centro del torbellino, mientras que 
lo caliente –más ligero– se desplaza al extremo exterior, formando una rueda de fuego que 
gira en torno a lo frío. En un comienzo, todo el núcleo del torbellino es una masa fría y 
húmeda, cubierta de agua por todas partes; pero el calor producido por el fuego exterior 
hace que una parte del agua se evapore, formándose así el aire, con lo cual el nivel de las 
aguas desciende. La parte que emerge se seca al calor del fuego exterior, convirtiéndose en 
tierra, en continente, mientras que las aguas que permanecen constituyen los mares. Los 
vapores surgidos de las aguas rompen la rueda exterior de fuego en una serie de anillos de 
fuego, envueltos en vapor o aire. La envoltura de vapor deja un agujero, por donde sale el 
fuego y es visible. El sol y la luna visibles no son sino los agujeros de las envolturas gaseosas 
de los correspondientes anillos de fuego. Así se forma el cielo.

Este sería el origen y la estructura del mundo en el que vivimos, en cuyo medio está la 
Tierra, similar a una columna de piedra, como un cilindro en el espacio, no flotando sobre el 
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agua, sino en medio del mundo (Mosterín, 1984). Dada su equidistancia respecto de todos 
los extremos del mundo, no tiene por qué caer hacia un sitio más bien que hacia otro, y por 
tanto no necesita soporte alguno para sostenerse. Por lo demás, nuestro mundo no tiene 
nada de excepcional, pues en las inmensidades del tiempo y el espacio van surgiendo nuevos 
mundos del mismo modo, mientras otros van pereciendo. Finalmente nuestro mundo tam-
bién desaparecerá, la injusticia que cometieron los contrarios unos contra otros al separarse 
y formarlo será pagada y reparada en un proceso inverso, con su desintegración y vuelta a la 
materia indiferenciada de donde salieron y de la que surgirán nuevos mundos. 

Anaximandro también aporta una teoría de la evolución biológica, según la cual los 
animales surgieron en el período en que el fuego calentaba los mares primitivos y emergía la 
tierra. Antes que los hombres fueron los peces, animales acuáticos de los que descienden los 
animales terrestres, en especial los humanes. Dado que las criaturas de los hombres no pue-
den sobrevivir por sí mismas, primero fueron surgiendo en el interior de los peces y poste-
riormente fueron depositados en la tierra, cuando estuvieron ya crecidos. (Mosterín, 1984)

ÉTICA 
Si bien la cosmovisión de Anaximandro adolece de falsedades, ingenuidades y gratuida-

des especulativas, no se puede negar que es una cosmovisión filosófica importante, sin de-
pendencia de las tradiciones místicas que hasta entonces habían dominado el pensamiento 
arcaico; más bien, se rige por una justicia cósmica. 

 La ley de la justicia que Solón consideraba predominante en el mundo humano es 
una ley que castiga la prevaricación y la prepotencia. Esta misma ley se convierte en una 
ley cósmica que regula el nacimiento y la muerte de los mundos. Así, hay una unidad del 
mundo tanto en su sustancia como en la ley que lo gobierna, que no es una necesidad ciega 
sino una norma de justicia.

Vemos aquí que la culpa no es privativa de los seres humanos, sino que es igualmente apli-
cable a las cosas existentes, que obviamente no pueden hacer elecciones conscientes ni, por lo 
tanto, ser responsables y merecedores de premio o castigo. Como en los poemas homéricos, 
aunque no se den las condiciones para un castigo merecido, éste se produce. Lamentable-
mente, los escasos fragmentos que se tienen de su obra no permiten definir cuanto de ani-
mismo hay en la concepción de Anaximandro. Sea como fuere, Gadamer (1998) se refiere al 
apeiron, sin comienzo ni fin, volviendo una y otra vez a sí mismo, como “el milagro del ser, el 
movimiento que se regula a sí mismo constante y progresivamente hacia el infinito” (p. 88).

ANAXÍMENES 
Según Apolodoro, nació en la Olimpíada LXIII y murió cercano al tiempo en que 

Sardes fue tomada. (Laercio, 1964. P. 1165 s.). Anaxímenes fue hijo de Euristrato y discí-
pulo de Anaximandro, quizás también de Parménides. Escribió en dialecto jónico y en un 
estilo sencillo y directo. 
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Sostuvo que “el principio de las cosas es el aire y el infinito”. Y que “los astros no se mue-
ven sobre la tierra, sino a su rededor” (Laercio, 1964, pp. 1165 s.). Ahora bien, el aire es 
una sustancia que sostiene necesariamente no sólo la vida del hombre, sino que es el soplo 
o “pneuma” que envuelve al mundo entero.

A diferencia de su maestro, indica concretamente que el principio de la naturaleza es 
el aire, de él nacen todas las cosas, y a él vuelven cuando se corrompen. Añade, además, el 
modo concreto de formación de las cosas, partiendo del aire: la condensación y la rarefac-
ción. El fuego es aire enrarecido; cuando se condensa da origen a las nubes, agua, tierra, 
rocas, según el grado de densidad. Así, a la sustancia primera, soporte de la variedad cam-
biante de las cosas, se añade un principio de movimiento. (Marias, 1967). 

Concibe al mundo como un animal gigantesco que respira, siendo su aliento su vida 
y su alma. Todo lo que existió, existe y existirá nace del aire, incluso los dioses y las cosas 
divinas. El aire es principio de movimiento y de toda mutación.

Como Anaximandro, Anaximenes sostiene el devenir cíclico del mundo: periódicamente 
se disuelve en el principio originario y periódicamente se regenera a partir del mismo.

En su cosmogonía, la tierra es un disco plano, rodeado de agua, que flota sobre la atmós-
fera. Alrededor de la tierra giran los astros –Sol, Luna, planetas– que también son discos 
planos que se formaron a partir de los vapores enrarecidos e incendiados que se exhalan de 
la tierra. El Sol se oculta por la noche detrás de las montañas del Norte. Las estrellas fijas es-
tán sujetas a la bóveda celeste con clavos ardientes, ellas tienen su origen en las exhalaciones 
terrestres transformadas en fuego por un vertiginoso movimiento rotatorio; pero, en parte, 
son aún fragmentos de tierra. El arco iris se produce cuando los rayos solares rebotan contra 
una nube. La bóveda celeste, en su revolución diurna gira alrededor de la tierra, como una 
gorra alrededor de la cabeza.

Es probable que la idea de la solidez de la bóveda celeste Anaxímenes la obtuviera de 
los caldeos. Sea como fuere, esta teoría fue bastante aceptada entre los griegos y duró hasta 
muy avanzada la Edad Media. Posteriormente se substituyó el aire por el éter y comenzó a 
hablarse de bóveda cristalina; todo lo cual, sin embargo, no fue más que una elaboración 
ulterior de la afortunada idea de Anaxímenes.

ÉTICA
En verdad de la cosmogonía de Anaxímenes es difícil extraer ideas éticas. Su idea de 

periodicidad en el devenir cíclico del mundo: disolución y regeneración no la vincula con 
ningún principio de justicia, como lo hace Anaximandro; más bien pareciera que es sim-
plemente un hecho natural sin ninguna consecuencia ética.

Anaxímenes abandona la tesis de Anaximandro sobre la presencia de opuestos y contra-
rios dentro del mundo y sus ideas de injusticia y retribución en el mundo natural. ¿Supone 
esto un retroceso en el desarrollo de la ética? O por el contrario ¿es un reconocimiento de 
la diferencia que existe entre el mundo humano en el que tiene sentido hablar de culpa y 
retribución y el mundo natural como ajeno a todo ello?
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LOS PITAGÓRICOS
Finalizando el siglo VI, el dominio de Persia en Jonia impulsó la filosofía al Oeste, a las costas 
de la Magna Grecia, al sur de Italia y a Sicilia, constituyéndose así lo que Aristóteles llamó la 
escuela itálica. 

Después de los milesios, el primer núcleo filosófico importante son los pitagóricos. Su 
historia es problemática y su interpretación bastante difícil, ya que constituyen una asociación 
religiosa y política, además de filosófica. Respecto de su fundador se sabe poco con certeza. 
Con todo, proporcionaremos los datos más aceptados. 

PITÁGORAS 
Fue hijo de Mnesarco –grabador de anillos– nació en Samos, probablemente en el 571–

70, fue a Italia en el 532–31 y murió en el 497–96 a. de J.C. (Laercio, 1964). Existen varias 
versiones sobre su muerte, desde que fue ejecutado por los crotoniatas hasta que se dejó 
morir en Metaponto privándose de los alimentos. Se dice que sus maestros fueron Ferécides 
de Siro y Anaximandro y que viajó por Egipto y por los países de Oriente, entre ellos Persia 
donde conoció a Zaratustra. De Samos emigró a la Magna Grecia y se estableció en Cro-
tona, fundando allí su escuela. La leyenda lo describe como profeta y obrador de milagros, 
cuya doctrina la habría sido transmitida directamente por Apolo, su dios protector, por 
boca de Temistoclea, sacerdotisa de Delfos. 

Los pitagóricos se establecieron en varias ciudades de la Italia continental y de Sicilia, y 
luego pasaron a Grecia. Formaron una escuela, constituida por forasteros que observaban 
una serie de normas y prohibiciones: no comían carne ni habas, no usaban vestidos de lana, 
no podían recoger lo que se había caído, ni atizar el fuego con un hierro, etc. Diógenes 
Laercio (1964) explica el sentido de algunas de estas normas, ciertamente extrañas. Por 
ejemplo, “Que debemos abstenernos de gallo blanco, por estar consagrado a Júpiter (y el 
color blanco es propio de los buenos) y a la luna, y además señala las horas” (p. 1319). 

Sostenían la doctrina de la transmigración de las almas o metempsicosis, según la cual el 
alma experimenta una serie sucesiva de reencarnaciones, pasando de unos cuerpos a otros, 
hasta lograr su liberación definitiva. Diógenes Laercio cuenta que Mercurio prometió a 
Pitágoras concederle lo que quisiera y que él había pedido retener en la memoria cuanto 
sucediese, ya estuviera vivo o muerto, lo cual le fue concedido, afirmando que había sido 
Etálides, Eurforbo, Hermótimo, Pirro y Pitágoras.

La liga pitagórica en un principio tuvo una tendencia contraria a la aristocracia y se 
abstuvo de participar en política pero finalmente acabó por formar una aristocracia e in-
tervenir en la política, lo que provocó una violenta reacción democrática en Crotona: la 
casa en la que vivían comunitariamente fue incendiada, sus miembros fueron perseguidos 
y muchos de ellos fueron muertos. 

El principal aporte de los pitagóricos fue la matemática que, en sus inicios en Grecia 
fue una simple técnica operatoria, se enriqueció con la herencia de Egipto y Asia Menor 
por la Escuela de Mileto, logrando convertirse en ciencia rigurosa y autónoma sólo con el 
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pitagorismo. No nos detendremos en sus múltiples hallazgos por lo extenso del tema, sim-
plemente indicaremos que para ellos los números y las figuras son la esencia de las cosas y 
que hicieron un estudio cuantitativo de lo musical, aprovechando la relación entre las lon-
gitudes de las cuerdas y las notas correspondientes. Dado que las distancias de los planetas 
corresponden aproximadamente a los intervalos musicales, sostuvieron que cada astro daba 
una nota, y que todas juntas componen una música celestial o armonía de las esferas, la que 
no percibimos por ser constante y carecer de variaciones (Marías, 1967).

ÉTICA
La ética pitagórica está vinculada con la armonía. La justicia es un número cuadrado, 

que restituye lo igual por lo igual, debido a ello los pitagóricos la indican con el cuatro 
o con el nueve, que corresponden al primer número cuadrado par y el primer número 
cuadrado impar, respectivamente.

Tiene un carácter religioso: los pitagóricos deben seguir a la divinidad y hacerse seme-
jante a ella. Sus máximas y prescripciones de carácter práctico sugieren la subordinación de 
la acción a la contemplación, de la moral práctica a la sabiduría. El pitagorismo busca la 
purificación del alma, por medio de la actividad teorética, que es la única capaz de librar al 
alma de la cadena de nacimientos y de reconducirla a la divinidad. 

Distinguen entre los akoúsmata y los mathemata. Los primeros simplemente deben oír y 
seguir las reglas dadas por Pitágoras, el profeta; mientras que los segundos deben aprender-
las y entenderlas, lo que no está al alcance de todos; con todo, “para aquellos que pueden, 
constituye el mejor camino para, ocupando su alma con los principios divinos del universo, 
hacerse a sí mismos cada vez más divinos y acabar fundiéndose con la divinidad” (Mosterín, 
1984, p. 50).

Los pitagóricos, hablaban de tres modos de vida: en los Juegos Olímpicos hay quienes 
van a comprar y vender, los que corren en el estadio y los espectadores que se limitan a 
ver. Su modo de vida es el de los espectadores, forasteros curiosos de la Magna Grecia. Se 
debe alcanzar la vida teorética o contemplativa, pero el cuerpo con sus necesidades hace 
difícil esta clase de vida por lo que es necesario liberarse de esas necesidades, ser suficientes, 
bastarse a sí mismos. El cuerpo es como una tumba; es preciso superarlo, pero sin perder-
lo. Ello requiere un estadio previo del alma: el entusiasmo, es decir, el endiosamiento y así 
aparece la conexión con los órficos y sus ritos, fundados en la manía (locura) y en la orgía. 
La escuela pitagórica utiliza estos ritos y los transforma para llegar a una vida suficiente, 
teorética, libre de las necesidades del cuerpo, un modo de vivir divino. Quien alcanza tal 
modo de vida es el sabio, el sophós. Sin embargo, ellos llegan a la conclusión de que el per-
fecto sabio es al mismo tiempo el perfecto ciudadano, lo que, hemos visto los llevó a crear 
una aristocracia y acabar interviniendo en la política. 

En suma, la ética pitagórica aspira a una vida teorética, contemplativa y para alcanzarla 
es preciso superar las necesidades del cuerpo, ser autosuficiente. El concepto de armonía 
lo invade todo, desde el orden en el cosmos hasta la relación entre el alma y el cuerpo. La 
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armonía final se logrará cuando a través de sucesivas reencarnaciones el alma se purifique 
totalmente y pueda volver a la divinidad.

LA ESCUELA ELEÁTICA
La Escuela Eleática surgió en la Magna Grecia, igual que la Escuela Pitagórica. Tiene como 
representante principal a Parménides, cuyos seguidores fueron Zenón y Meliso. Un antece-
dente de esta escuela es Jenófanes, quien escribió en verso elegías de carácter poético, moral e 
incipientemente cosmológico. 

JENÓFANES 
Nació en Colofón, de donde huyó cuando tenía unos 25 años, probablemente al ser 

tomada la ciudad por los medos (545). Recorrió Sicilia, Zancle, Catania, Siracusa, Lípari, 
Malta y Magna Grecia, como bardo. Se dice que asistió a la fundación de Elea. No parece 
probable que permaneciera mucho tiempo en ninguno de estos lugares, ni que llegase a 
fundar una escuela propiamente dicha. Murió hacia sus noventa y cinco años. Escribió 
Elegías, Silos, Parodias y un poema Sobre la naturaleza en versos muy vigorosos y expresivos 
(Fraile, 1976).

Consideraba que la sabiduría era muy superior a la simple fuerza o a la destreza física, 
por lo tanto era inmerecida la admiración hacia los vencedores en los juegos, en las carreras, 
etc. Igualmente, los dioses de Homero y Hesíodo tampoco le merecían respeto por sus 
robos, adulterios y engaños. Asimismo, rechaza el antropomorfismo de los dioses, diciendo 
que, así como los etíopes los hacen chatos y negros, los leones o los bueyes los harían, si 
pudieran, en figura de león o de buey. Él habla, más bien de un único dios: 

Un solo dios, el mayor entre los dioses y los hombres, que no se asemeja a los hombres 
ni por el cuerpo, ni por el pensamiento. (Mondolfo, 1964, p. 75). Todo entero ve, todo 
entero piensa, todo entero oye. Pero gobierna sin fatiga todas las cosas con la voluntad 
de su mente. Y siempre permanece en el mismo lugar, sin moverse de ningún modo y 
no le conviene pasar de una parte a otra (Jenófanes, 1964, p. 21).

En estos fragmentos se afirma la unidad divina. Y este dios uno es inmóvil y todo. De allí 
que se considere a Jenófanes como un precedente de la doctrina de los eleáticos.

En cuanto a la epistemología, Jenófanes contrapone verdad y apariencia, certeza y opi-
nión; para él no hay certeza, todo son opiniones.

Respecto de la física, admiraba a Tales por haber predicho un eclipse, pero ridiculizó a 
Pitágoras por sus ideas de la transmigración de las almas, la respiración cósmica y la disgre-
gación del ser lleno por medio del vacío 

En el fragmento 33 afirma que todo procede de la tierra y el agua. (1964, p. 27). 
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Además sostenía que todas las cosas del mundo se destruyen periódicamente mediante la 
disolución de la Tierra en el Océano, volviendo al fango primordial, de donde vuelven a 
salir indefinidamente (1964, p. 28). No obstante, el ser permanece siempre en su unidad 
inmutable, aunque se muevan y destruyan las cosas particulares.

ÉTICA
Jenófanes (1964) promovía la austeridad y criticaba duramente las costumbres de sus 

contemporáneos: afición al lujo, a los placeres y a los deportes, privilegiando la fuerza bruta 
sobre la sabiduría y la virtud. Para él valía más la sabiduría que la fuerza de los hombres y de 
los caballos; consideraba injusto preferir la fuerza a la sabiduría. Irónicamente observa que 
las victorias de los púgiles en el pentathlon y en el pancracio, o en los juegos olímpicos no 
sirven para ordenar mejor la ciudad ni llenar los almacenes públicos (Fraile, 1976). 

Si bien, podría pensarse que era un relativista porque reconocía que cada pueblo tenía 
sus propios dioses, podríamos indicar que para Jenófanes tal variedad de deidades obedecía 
más bien a la opinión y a la apariencia y que la verdad era la existencia de un solo dios; 
igualmente, al criticar las costumbres de sus contemporáneos, consideraba que había for-
mas de vida austeras que eran sabias y virtuosas, obviamente mejores que las dedicadas al 
lujo, los placeres y los deportes.

PARMÉNIDES
Nació c. 510 a.C. en Elea, Italia. No se conoce ni el año ni el lugar de su muerte. Des-

cendiente de una familia ilustre, fue bien conocido y respetado; parece que intervino en la 
política de su ciudad natal, para la que redactó una constitución.

Tuvo la influencia de Jenófanes, aunque se inició a la filosofía a través del pitagorismo, 
entonces floreciente en el sur de Italia. Es probable que en sus comienzos fuera pitagóri-
co, algunos dicen que vivía como pitagórico; sin embargo, sus reflexiones lo llevaron al 
abandono de la filosofía pitagórica y al rechazo de toda filosofía conocida hasta entonces, 
elaborando la suya propia.

Habitualmente los filósofos anteriores –salvo el poeta Jenófanes– escribían en prosa, 
pero Parménides escribió en hexámetros épicos, como ya antes de él lo habían hecho Ho-
mero y Hesíodo. El poema de Parménides Sobre la naturaleza, del cual se poseen solo frag-
mentos, consta de un Proemio y dos partes. En el proemio se presenta el viaje del filósofo 
hasta la morada de la diosa, en un carro tirado por corceles y conducido por doncellas 
solares que lo llevan a las puertas que dan a los caminos del día y la noche, las mismas que 
están cerradas y guardadas por Dike (la justicia) que es persuadida por las doncellas que 
guían a Parménides a que las abra, pudiendo así el filósofo llegar hasta la diosa, quien le 
da la bienvenida y le indica que debe aprenderlo todo, tanto la verdad como las inciertas 
opiniones de los mortales. (Abbagnano, 1964).

En el poema, Parménides arguye en contra de las filosofías de Pitágoras y Heráclito 
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sobre la naturaleza de la realidad. De acuerdo con Parménides, el mundo como se presenta 
a nosotros es engañoso. Tiempo, cambio, movimiento y pluralidad son todas ilusiones. 
Con nuestros sentidos solo podemos acceder al mundo de la apariencia, ellos no pueden 
proporcionarnos el conocimiento de la realidad. Solo con el intelecto, por la pura razón, 
podemos obtener el conocimiento verdadero. Cuando tenía cerca de sesenta y cinco años 
Parménides viajó a Atenas, donde conoció al joven Sócrates. El diálogo de Platón “El Par-
ménides” dramatiza este encuentro

El ser es y el no ser no es, afirma Parménides y a partir de este principio tautológico, 
hablando por boca de la diosa y mostrando una lógica implacable deduce que el Ser como 
tal es uno, indivisible, inmóvil, acabado, perfecto como una esfera redonda, eterno más allá 
del tiempo y del espacio, jamás engendrado por el caos y la nada. 

En síntesis Parménides llega a dos conclusiones sorprendentes y contrarias al sentido 
común: 1) el cambio y el movimiento son imposibles. El mundo real es totalmente estáti-
co y en él no se da cambio o movimiento alguno. 2) Lo existente, que es todo lo que hay, 
constituye un objeto único, inmutable, eterno. Por tanto, la multiplicidad de las cosas y los 
continuos cambios que captamos por los sentidos son mera ilusión. Los sentidos nos dan 
un testimonio engañoso, por lo que sólo debemos fiarnos de la razón infalible que inevita-
blemente nos lleva a las conclusiones mencionadas.

La filosofía parmenídea marca un hito. Parménides tuvo la admiración y el respeto de 
los pensadores posteriores, que tuvieron que declararse en favor o en contra de su filosofía. 

ÉTICA 
El tema que prevalece en la filosofía de Parménides es la contraposición entre la verdad 

y la apariencia: 

Sólo dos caminos de investigación se pueden concebir. El uno consiste en que el ser es y 
no puede no ser; y éste es el camino de la persuasión, puesto que le acompaña la verdad. 
El otro, que el ser no es y es necesario que no sea; y esto, te digo, es un sendero en el cual 
nadie puede persuadirse de nada (fr. 2, citado por N. Abagnano, 1964, p. 28).

Su actitud, implica un absoluto apego a la razón que lo lleva a afirmaciones ciertamente 
contrarias al sentido común y no obstante las dificultades que ello podría acarrearle, insiste 
en ese camino. Así, podríamos deducir que una vida moral tendría que regirse por la razón 
y no por lo que nuestros sentidos nos presentan o hacia lo que ellos nos inclinan. Su apego 
al pitagorismo también lo llevaría a esa senda. 

Fue considerado como el prototipo mismo del pensador honrado y consecuente, que no 
vacila en llevar sus ideas hasta sus últimas consecuencias, no importando cuan impopulares 
e inverosímiles éstas puedan parecer (J.Mosterín, 1984), de manera que pareciera que el 
valor de la verdad es para él, lo que debiera guiar una vida.
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HERÁCLITO
Aproximadamente, Jenófanes, Parménides y Heráclito eran contemporáneos. Heráclito 

se desarrolla dentro de la problemática parmenídea del ser y el no ser; así, filosóficamente, 
se le podría considerar como sucesor de Parménides. Floreció hacia el 504–01 a.C. Perte-
neció a una familia noble de su ciudad Éfeso, que algunos dicen descendía del fundador 
de esta ciudad, por lo que le correspondía el privilegio hereditario de nombrar entre sus 
miembros al rey de la ciudad, un cargo simplemente honorífico pero al que renunció en 
favor de su hermano para dedicarse a la filosofía (Mondolfo, 1966).

Hay poca información sobre la vida de Heráclito; es bastante probable que sufriera 
fuertes desengaños, porque sus fragmentos muestran amargura y desprecio tanto por la 
muchedumbre en general, como por los sabios que lo precedieron, consideraba que la 
mayoría de los hombres eran malos. Condenaba los cultos y ritos de la religión popular. 
Teofrastro lo llama “melancólico”. Y por su estilo un tanto hermético, le añadieron el so-
brenombre de “el obscuro”. Diógenes Laercio (1964) cuenta que:

finalmente fastidiado de los hombres, se retiró a los montes y vivió manteniéndose de 
hierbas; pero acometiéndole de resultas una hidropesía, regresó a la ciudad y preguntaba 
enigmáticamente a los médicos ‘si podrían de la lluvia hacer sequía’. Como ellos no lo 
entendiesen, se enterró en el estiércol de una boyera, esperando que el calor del estiércol 
le absorviera las humedades. No aprovechando nada de esto, murió de sesenta años (p. 
1331).

El devenir. Heráclito parte de la comprobación de la incesante variación o movimiento 
de las cosas; el mundo es un flujo inacabable: “No es posible descender dos veces al mismo 
río, tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que por el ímpetu de 
los cambios (se) dispersa y nuevamente se reúne y viene y desaparece”. (Heráclito, 1964, 
p. 49). 

Por esto, la sustancia primordial del mundo debe explicar el incesante devenir y la ex-
trema movilidad; así, Heráclito encuentra que esta sustancia es el fuego, inconstante, fácil-
mente transformable, intercambiable con todas las cosas, como el oro con las mercancías. 
Sin embargo, en la doctrina heraclítea el fuego no tiene un carácter corpóreo, más bien se 
conceptúa como un principio activo inteligente y creador:

Este cosmos, uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno de los dioses o de los 
hombres, sino que siempre ha sido, es y será fuego eternamente viviente, que se enciende 
según medidas y se apaga según medidas (Heráclito, 1966, Frag. 30, p. 34). 

Heráclito diferencia entre la sabiduría aparente de quien sabe muchas cosas pero no 
comprende ninguna; y la investigación de los filósofos, que se dirige a múltiples objetos pero 
los reduce a todos a una unidad. Con este pensador, la investigación filosófica toma concien-
cia de su naturaleza y de sus supuestos. Nos dice que la naturaleza gusta de ocultarse, por lo 
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que toda investigación conlleva dificultad y riesgo: “Los que buscan oro cavan mucho, pero 
encuentran poco” (Frag. 22). “Quizá nunca logres hallar los límites del alma, cualquiera sea 
el camino que recorras: tan profunda es su razón” (Frag. 45) (Heráclito, 1964, p. 48).

Para que una investigación sea posible, la primera condición es la observación de uno 
mismo, él afirmaba haberse buscado a sí mismo. A partir de esta investigación se descubren 
profundidades infinitas. La razón, la ley última del yo, siempre está en lontananza, no se 
alcanza, siempre parece lejana, pero al mismo tiempo deviene en más íntima: no importa 
cuanto se camine, los confines del alma, no se alcanzan jamás por la profundidad de su lo-
gos. La investigación dirigida al mundo natural está condicionada por la luz que el hombre 
pueda lanzar sobre su propio ser. La ley del alma es, además, la ley universal. 

La segunda condición de la investigación es la comunicación entre los hombres. He-
ráclito sostiene que el pensamiento es común a todos, por lo tanto la investigación debe 
dirigirse –además de a uno mismo– a los demás:

Los que hablan con inteligencia es menester que se fortalezcan con lo que es común a 
todos, así como una ciudad con la ley y mucho más fuertemente. Pues todas las leyes 
humanas son alimentadas por la única ley divina: ésta, en efecto, impera tanto cuanto 
quiere, y hasta a todas las cosas y las trasciende (Heráclito, 1966, Frag. 114, p. 44).

El logos es la esencia más profunda del hombre individual y lo que une a los hombres 
entre sí. Este logos es la ley suprema que lo rige todo: el hombre individual, la comunidad 
de los hombres y la naturaleza exterior. Heráclito plantea al hombre la alternativa de estar 
despierto o dormir. Abrirse a la comunicación interhumana permitiría descubrir la ver-
dadera realidad del mundo objetivo, mientras que el encerrarse en su propio pensar aislado, 
conduce al individuo a un mundo ficticio que no tiene comunicación con los demás. A 
estas dos actitudes corresponden la vigilia y el sueño, respectivamente y esta alternativa da 
la medida del valor decisivo que la investigación tiene para el hombre.

La ley cuyo significado debe aclarar y profundizar la investigación estipula que la unidad 
del principio creador no excluye la lucha, ni la discordia, ni la oposición. Entender la ley 
suprema del ser, el logos que lo gobierna y constituye es entender la necesidad de unir los 
opuestos: completo e incompleto, concorde y discorde, armónico y disonante; es reconocer 
que la unidad nace de los opuestos y de ella salen éstos:

Una misma cosa es en nosotros lo vivo y lo muerto, y lo despierto y lo dormido, y lo jo-
ven y lo viejo; éstos, pues, al cambiar son aquéllos, y aquéllos, inversamente, al cambiar, 
son éstos (Heráclito, 1966, Frag., 88, p. 41). 

Así la armonía –según Heráclito– no es la síntesis de los opuestos, que los conciliaría 
y anularía la oposición; más bien, es la unidad que subyace precisamente a la oposición y 
la hace posible. Heráclito ironiza respecto de Homero que deseaba la desaparición de la 
discordia entre los dioses, ya que ello significaría la destrucción de todo lo existente. Los 
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hombres no pueden apreciar esa armonía oculta universal porque no logran abarcar el ser 
en su totalidad.

ÉTICA 
Heráclito es relativista, considera que las cosas son buenas o malas según el punto de vis-

ta: “El mar es el agua más pura y la más impura. Potable y saludable para los peces, funesta 
para los hombres, que no la pueden beber” (Heráclito, 1964, Frag. 61, p. 50). 

Con todo, afirma que el mundo es bello porque solo puede hablarse de mal y bien como 
simples aspectos procedentes de la continua transformación de las cosas que, finalmente se 
funden en la armonía total del Universo. “Para el Dios todas las cosas son bellas y buenas 
y justas; los hombres, en cambio, consideran unas injustas y otras justas” (Heráclito, 1966, 
Frag. 102, p. 43).

Es interesante también la importancia que da al diálogo. Heráclito considera que el 
hombre puede estar despierto o dormido. Estar abierto a la comunicación interhumana 
(vigilia) posibilitaría descubrir la verdadera realidad del mundo objetivo; por el contrario, 
encerrarse en el propio pensar aislado (sueño), lleva a un mundo ficticio, incomunicado 
con los demás. Dependiendo de su elección, se dará la medida del valor decisivo que la 
investigación tiene para el hombre. “No es sólo pensamiento (noesis) sino sabiduría para la 
vida (fronesis); lo que determina el temperamento del hombre, el ethos, que es su destino 
mismo” (Abbagnano, 1964, p. 17).

LOS FÍSICOS POSTERIORES

EMPÉDOCLES
Nació en Agrigento (Sicilia) en la Magna Grecia, hacia 492 y murió alrededor de los 

60 años. Fue hijo de Metón, quien tuvo un puesto importante en el gobierno democrático 
de la ciudad. Como su padre, Empédocles intervino en la vida política, siendo al mismo 
tiempo médico, taumaturgo y hombre de ciencia. 

Presenta su doctrina como un instrumento eficaz para dominar las fuerzas naturales e 
incluso para recuperar del Hades la vida de los difuntos (Mondolfo, 1966, p. 171). Se for-
maron muchas leyendas con respecto a su muerte. Sus seguidores afirmaron que fue llevado 
al cielo durante la noche, mientras que sus adversarios sostenían que se había precipitado 
en el cráter del Etna para que le creyeran un Dios. 

Empédocles buscar fundir en una síntesis las tendencias de su tiempo: “En su sistema 
entran nociones jónicas, pitagóricas, eleáticas y de Heráclito, además de aspiraciones místi-
cas y morales semejantes a las de los órficos” (Fraile, 1982, p. 199).

Sus principales obras fueron: De la naturaleza y Purificaciones. Empédocles advierte 
que los poderes cognoscitivos del hombre son limitados; el hombre ve sólo una pequeña 



Principales Doctrinas Éticas en la Edad Antigua

69

parte de una vida que verdaderamente no es vida porque se desvanece pronto y conoce sólo 
aquello con que casualmente se encuentra. Por esta condición, no tiene que renunciar a 
ninguno de sus poderes cognoscitivos: precisa de todos los sentidos y también del intelecto, 
para ver las cosas en su claridad. 

Al igual que Parménides, Empédocles sostiene que el ser no puede nacer ni perecer; pero 
a diferencia de Parménides quiere explicar la apariencia del nacimiento y de la muerte y la 
explica recurriendo a la mezcla y a la disolución de las cosas mezcladas. El nacimiento de las 
cosas es el mezclarse de los elementos que las componen; la muerte es el disolverse de tales 
elementos. Así, el ser inmutable no es una sustancia única sino que se compone de cuatro: 
fuego, agua, tierra y aire; ellas son las cuatro raíces de todas las cosas. Los elementos están 
animados por dos fuerzas opuestas: la Discordia (odio, neikos), que tiende a separarlos; el 
Amor (Afrodita), que tiende a unirlos. El Amor y la Discordia se suceden en el universo y su 
sucesión determina las fases del ciclo cósmico.

El conocimiento humano está condicionado por los cuatro elementos y las dos fuerzas 
que los animan. Para Empédocles el principio fundamental del conocimiento es que lo 
semejante se conoce por lo semejante, esto es, el conocimiento se da a través del encuentro 
entre el elemento que reside en el hombre y el mismo elemento fuera del hombre. Las 
cosas emiten efluvios que producen la sensación al adaptarse a los poros de los órganos de 
los sentidos por su tamaño, de no producirse tal adaptación quedan inadvertidos. No hay 
distinción entre el conocimiento de los sentidos y del intelecto; en ambos casos se produce 
por un encuentro de los elementos externos con los internos (Abbagnano, 1964).

ÉTICA
Empédocles vuelve a la doctrina órfico–pitagórica de la metempsicosis, en las Purifica-

ciones. Existe una ley de justicia que necesariamente hace expiar a los hombres los pecados 
que cometieron mediante una serie sucesiva de nacimientos y de muertes. Así, Empédocles 
condenaba los sacrificios animales y la comida de carnes, afirmando que las almas fraternas 
viven y sufren dentro de los animales. En lugar de sacrificio, el sabio exige las “obras de 
amor”.

Por obras de amor, en terminología empedocliana, hay que entender todas las prácticas 
capaces de facilitar el ajuste de los miembros, desde lo erótico a lo político, pasando por 
las loables costumbres de dar asilo y ofrecer hospitalidad. El amor entre maestro y discí-
pulo y la amistad en el seno de las comunidades son los valores más elevados (Ramnoux 
y otros, 1980, p. 32).

Hay diferentes etapas para lograr la liberación de las transmigraciones (Fraile, 1976). 
Considera que la primera etapa la cumplirían adivinos, poetas de himnos y médicos; la 
segunda etapa la alcanzarían los héroes; y la etapa final sería la divinización, a la cual Em-
pédocles afirmaba haber llegado. 
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La salvación no es universal ni definitiva. De ella están excluidos los grandes malhecho-
res, que precisan de un largo tiempo para alcanzarla.

ANAXÁGORAS
Nació hacia el año 500 (Mosterín, 1984). Era de Klazomenas (Asia Menor). También 

procedía de familia noble y estaba destinado a mandar. Renunció a ello para dedicarse a 
una vida teorética, que llevó ejemplarmente. Anaxágoras, aunque no era natural de Atenas, 
es el primer filósofo que hubo en esta ciudad, fue maestro de Pericles, quien quizás influido 
por Aspasia, quiso hacer de Atenas –además de una potencia guerrera– un centro cultural. 
Aunque no le fue muy bien, a partir de él Atenas se convierte en la primera ciudad filosófica 
de Grecia. Después de haberse difundido por Oriente y Occidente, por el Asia Menor y la 
Magna Grecia, la filosofía viene a situarse tardíamente en la propia Grecia.

Anaxágoras fue formalmente acusado ante la asamblea por impiedad, debido a que afir-
mó que el Sol era una piedra incandescente y la Luna un montón de tierra. Probablemente 
los atenienses eran tolerantes en materia religiosa y sus condenas por impiedad eran más 
bien maniobras políticas encubiertas. Pericles tenía muchos enemigos, que no se atrevían 
a atacarle directamente, pero buscaban maneras indirectas de desprestigiarle; al acusar a su 
maestro Anaxágoras de ateísmo e impiedad, al burlarse de él llamándole Nous, realmente 
era a Pericles a quien querían perjudicar. Sea como fuere, Anaxágoras fue condenado por 
la asamblea y encarcelado y, aunque Pericles logró excarcelarlo, no pudo evitar que tuviera 
que abandonar Atenas. 

Anaxágoras volvió a Jonia, se estableció en la colonia milesia de Lámpsakos, donde gozó 
de un excelente prestigio y siguió enseñando hasta su muerte, ocurrida hacia el 428 a.C. 

Para Anaxágoras el número de elementos es infinito. Hay de todo en todo. Las homeo-
merías son las partes homogéneas, partículas pequeñísimas de que están hechas las cosas. 
Al dividir cualquier cosa no se llegará a las raíces de Empédocles, sino a las semillas u 
homeomerías. Éstas se hallan mezcladas entre sí: “En toda cosa hay una porción de cada 
cosa, excepto el Nous; pero en algunas también está contenido el Nous. (Mondolfo, 1968, 
p. 211). La naturaleza de una cosa la determinan las semillas que en ella prevalecen: si pre-
valecen las partículas de oro parecerá oro, aunque haya en ella partículas de todas las demás 
sustancias. Al cambiar las proporciones, cambian las cosas. Pero los infinitos constitutivos 
básicos permanecen, eternos e inalterables.

Caracteriza a la mente como una cosa material aunque más fina que las otras, a las que 
fácilmente penetra y así “conoce”. La mente es lo único que no está mezclado; aunque está 
en contacto con todas las cosas, ella no posee porciones y rastros de todas las cosas. Postula 
un principio inteligente como causa del orden del mundo, el nous, mereciendo los elogios 
de Platón y Aristóteles. Este último escribió “Por esta razón, cuando alguien dijo que al 
igual que ocurre en los animales había también en la Naturaleza una inteligencia, que era 
la causa del mundo y de todo el orden de las cosas, pareció sobrio y prudente en compara-
ción de los antiguos, amigos de decir cosas banales” (Met., I 3, 984 b,) Anaxágoras explica 
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el conocimiento por medio de los contrarios. Sentimos el frio mediante el calor, lo dulce 
mediante lo amargo y cada cualidad mediante la cualidad opuesta. Como toda disensión 
lleva dolor, toda sensación es dolorosa y el dolor se vuelve sensible por su larga duración o 
mediante el exceso de la sensación.

La constitución misma de las cosas introduce un límite en nuestro conocimiento; no 
podemos percibir la multiplicidad de las semillas que constituyen cada cosa: por eso Anaxá-
goras dice: “a causa de la debilidad de nuestros sentidos no podemos discernir la verdad” 
(1968, fr. 21, p. 213), añadiendo: “lo que se manifiesta es la presencia de lo invisible” 
(1968, fr. 21a, p. 213). Los sentidos nos muestran las semillas que predominan en la cosa 
que tenemos delante, y nos dan a entender su constitución interna.

ÉTICA
De su vida y obra puede desprenderse que valoró la vida dedicada al conocimiento y 

que no vaciló en expresar los conceptos que consideraba verdaderos. Por otro lado tuvo 
desconfianza respecto de alcanzar una certeza absoluta tanto por la debilidad de nuestros 
sentidos como por la constitución misma de las cosas. Además, su concepción del nous, de 
la mente de la naturaleza como causa de la belleza y el orden del universo muestran que 
apreciaba estas cualidades.

Según Aristóteles, a la pregunta por la razón que haría preferir el existir al no existir, 
Anaxágoras respondió apelando a la estética: “Con el fin de contemplar los cielos y el orden 
total del Universo” (Aristóteles, 1964–c, 1215b/1216ª, p. 1110). En Diógenes Laercio 
(1964) también se encuentra algo parecido; narra que cuando se le preguntó para qué se 
nace, su respuesta fue que para contemplar el sol, la luna y el cielo.

Angel J. Cappelletti (1980), indica que para Anaxágoras la meta de la vida humana es 
la libertad. Entendiendo por libertad 

el despego de todo bien material y la perpetua disponibilidad para el conocimiento y la 
investigación de la verdad…..Esta libertad conlleva, sin duda, una actitud de justicia (o, 
por lo menos, de no agresión) hacia el prójimo porque el sabio anaxagóreo, dedicado a 
la contemplación del universo, como el budista dedicado a la contemplación del karma 
y del samsara, no tiene tiempo ni ganas de dominar, de oprimir o de perjudicar a nadie 
(pp. 238–9).

Anaxágoras renunció a los dioses de la religión popular, a la idea de la ciudad–estado 
como patria y al culto a los ancestros; su inclinación era más bien al cosmopolitismo y al 
individualismo.



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

72

 LOS ATOMISTAS 
 Se supone que el fundador del atomismo es Leucipo, pero se sabe muy poco de él, inclu-

so se ha dudado de su existencia. Con todo, según testimonios antiguos, fue contemporáneo 
de Empédocles y de Anaxágoras y discípulo de Parménides, de acuerdo con Teofrastro; y de 
Zenón, según Diógenes Laercio. Sus escritos debieron confundirse con los de Demócrito, con 
quien se le unía al sindicar a los dos como fundadores del atomismo antiguo. 

DEMÓCRITO
Nació en Abdera, ciudad tracia, hacia el año 460 a.C. (Mosterín, 1984). Se le atribuye 

haber vendido parte de su herencia para hacer largos viajes a Egipto, Persia y Mesopotamia, 
de cuyos sacerdotes recibió enseñanzas. Estuvo también en Atenas, donde pasó inadver-
tido. Rebasó los cien años, siendo proverbiales su continua sonrisa y su longevidad. Fue 
un escritor elegante y fecundo, Diógenes Laercio menciona 90 obras de su autoría. Lo que 
queda son fragmentos de la Pequeña ordenación del Cosmos, Tritogeneía (Sobre Moral), De 
las Formas, Del entendimiento, Del buen ánimo, Preceptos, etc.

La escuela atomista ofrece una solución nueva al problema de la unidad del ser y de la 
pluralidad de las cosas. Su concepto del mundo proviene de elementos que proceden de 
los milesios, de los eléatas, de los pitagóricos, de Heráclito y de Empédocles; no obstante, 
“su visión de la realidad es destacadamente distinta, pudiendo considerarse como una an-
ticipación genial de las modernas teorías acerca de la constitución de la materia” (Fraile, 
1976, p. 217).

Sostienen que lo lleno –el ser– y lo vacío –el no ser– son los principios constitutivos 
de todas las cosas. Lo lleno no es un todo compacto: está formado por un número infinito 
de elementos que son invisibles debido a la pequeñez de su masa. De ser, estos elementos, 
infinitamente divisibles, se disolverían en el vacío; por lo tanto, son indivisibles; de allí su 
nombre de átomos. La diferencia entre los átomos es cuantitativa, no cualitativa (como la 
de las semillas de Anaxágoras). Los átomos difieren entre sí por su forma y magnitud, no 
por su naturaleza.

El nacimiento y la muerte de las cosas se determinan mediante la unión y la disgregación 
de los átomos; mientras que la diversidad y el cambio de las cosas se determinan mediante 
su orden y su posición. Así, todas las cualidades de los cuerpos dependen o de la figura de 
los átomos o de la forma en que se ordenan o combinan. De allí que no todas las cualida-
des sensibles sean objetivas, ni pertenezcan verdaderamente a las cosas que las provocan en 
nosotros. Son objetivas las cualidades propias de los átomos: la forma, la dureza, el número, 
el movimiento; en cambio, sólo son apariencias sensibles: el frío el calor, los olores y los 
colores, que ciertamente son provocados por figuras especiales o combinaciones de átomos, 
pero no pertenecen a los átomos mismos.

El nacer, el perecer y el cambio de las cosas suceden porque todos los átomos tienen un 
movimiento espontáneo, determinado por leyes inmutables, por el cual chocan entre sí y 
rebotan. 
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El movimiento de los átomos explica también el conocimiento humano. La sensación 
nace de las imágenes que las cosas producen en el alma mediante flujos o corrientes de áto-
mos que emanan de ellas. Con todo, este conocimiento es limitado.

Los atomistas no niegan la existencia de dioses. Ellos oran en los espacios comprendidos 
entre los distintos mundos y viven felices, sin preocuparse de los hombres. Los dioses tam-
bién están compuestos de átomos, siendo éstos más perfectos que los que constituyen a los 
seres terrestres, y son merecedores de la veneración y del culto de los hombres. 

ÉTICA 
Su moral está limitada a la felicidad en la presente vida, sin norma trascendente de 

conducta ni sanciones futuras.
Demócrito, anticipándose a Epicuro, establece como criterio de conducta el placer, con-

siderando que el criterio de lo útil y lo perjudicial son simplemente el placer y el dolor. Así, 
el mayor bien para el hombre es la felicidad, que reside sólo en el alma, no en las riquezas: 
“la felicidad no consiste en rebaños ni en oro:el alma es la residencia del daimon” (1968, 
fr. 171, p. 243). No hacen feliz los cuerpos y la riqueza, sino la justicia y la razón, y donde 
la razón falta, no se sabe gozar de la vida ni vencer el temor a la muerte. Para los hombres 
el gozo nace de la mesura del placer y de la proporción de la vida: los defectos y los excesos 
tienden a conmover el alma y a engendrar en ella movimientos intensos. Y las almas que se 
mueven entre uno y otro extremo, no son constantes ni están contentas (1968, fr. 191, p. 
245). El goce espiritual, la eudemonía, no tiene, pues, nada que ver con el placer (hedon): 
“Para todos los hombres lo bueno y lo verdadero son similares; lo placentero, en cambio, 
difiere de uno a otro” (1968, fr. 69, p. 237). “No todo placer sino sólo el más hermoso 
debe ambicionarse” (1968, fr. 207, p. 246). La ética de Demócrito está, pues, muy alejada 
del hedonismo que podríamos esperar como corolario de su naturalismo teorético. La guía 
de la acción moral es, según Demócrito, el respeto hacia sí mismo. “Nadie debe sentirse 
más disminuido ante el prójimo que ante sí mismo, ni cometer la menor injusticia, ora 
sea conocida ora desconocida por todos los hombres. Se debe experimentar, sobre todo, 
vergüenza ante sí mismo, conservar incólume esta ley de alma e impedir cualquier acción 
desdorosa.” (1968, fr. 264, p. 251).

Otro rasgo de la ética democrítea es el cosmopolitismo, “Para los hombres sabios –dice– 
la tierra entera es accesible. El universo es la patria de un alma excelente” (1968, fr. 247, 
p. 249). Con todo, advierte el valor del estado y dice que nada es preferible a un buen go-
bierno, puesto que el gobierno lo abarca todo: si se mantiene, todo se mantiene, si cae todo 
perece (1968, fr. 252, p. 249). Asimismo, afirma que es preferible vivir pobre y libre en una 
democracia que rico y siervo en una oligarquía: “la pobreza en la democracia es con mucho 
preferible a la llamada felicidad en las autocracias, así como la libertad lo es a la esclavitud.” 
(1968, fr. 251, p. 249).

Demócrito condena el matrimonio, porque está fundado en las relaciones sexuales, las 
que disminuyen el autodominio del hombre. Respecto de la educación de los hijos, esta 
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tarea impide dedicarse a quehaceres más necesarios, sin contarse con la seguridad de que 
efectivamente se logre éxito en tal educación. Demócrito prefiere salvaguardar la libertad 
interior y la disponibilidad del hombre para sí mismo, a fin de que pueda consagrarse a la 
investigación científica.

 A continuación, mencionamos una serie de fragmentos democríteos relacionados con 
la ética y la moral:

 Guía más eficaz para la virtud resultará quien emplee el estímulo y palabras persuasivas 
en vez de la ley y la compulsión. Pues el hombre que se ve impedido de obrar abierta-
mente mal por la ley lo hará en secreto, mientras que aquel que es conducido hacia el 
deber por la persuasión no cometerá probablemente acciones reprobables ni en privado 
ni en público. En consecuencia, quien actúa rectamente mediante el entendimiento y el 
conocimiento, llega a ser, a la vez, prudente y justo. (1968, Fr.181, p. 244)

Aún cuando estés solo, no digas ni hagas lo que es abyecto. Aprende, sobre todo, a 
tener más vergüenza delante de ti que de los demás. (1968, Fr. 244, p. 249)

Nadie debe sentirse más disminuido ante el prójimo que ante sí mismo, ni cometer 
la menor injusticia, ora sea conocida ora desconocida por todos los hombres. Se debe 
experimentar, sobre todo, vergüenza ante sí mismo, conservar incólume esta ley del alma 
e impedir cualquier acción desdorosa (1968, Fr. 264, p. 251).

No por temor sino por deber es necesario abstenerse de los actos injustos. (1968, 
Fr. 41, p. 247)

Valiente no es sólo el que doblega al enemigo, sino también el que domina sus 
placeres. Algunos son, por cierto, amos de ciudades pero esclavos de mujeres. (1968, 
Fr. 214, p. 247)

El arrepentimiento de los hechos vergonzosos constituye la preservación de la vida. 
(1968, Fr. 43, p. 235)

La sabiduría, que no se deja desconcertar tiene el más alto mérito. (1968, Fr. 216, 
p. 247)

 Quien se halla bajo el dominio total del dinero no puede ser justo. (1968, Fr. 50, 
p. 236)

La sobriedad en las palabras es un adorno para la mujer. La sencillez del ornamento 
también es belleza. (1968, Fr. 274, p. 247)

La mujer no debe ejercitarse en el discurso, pues ello es detestable. (1968, Fr. 110, 
p. 239)

 La mujer es mucho más sutil que el hombre en malignos pensamientos. (1968, 
Fr. 273, p. 252).

De acuerdo con Gred Ibscher (1984) no es una característica del sabio de Demócrito la 
actitud de desasimiento; más bien, su divisa era de de ser alegre, fuerte y despreocupado, 
sin vivir de espaldas al mundo, sino afirmándolo con valentía.



Principales Doctrinas Éticas en la Edad Antigua

75

En los fragmentos citados podemos encontrar ya características de una moral autónoma, 
control de apetitos, compasión, cosmopolitismo y, lamentablemente, una fuerte misoginia.
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CAPÍTULO III 
PRINCIPALES DOCTRINAS ÉTICAS EN LA EDAD ANTIGUA

LA DEMOCRACIA GRIEGA – FINES SIGLO VI  A.C A FINES SIGLO IV A.C.
Este es el período de mayor esplendor para Grecia, tanto en la filosofía, como en las ciencias y 
las artes y se llevó a cabo dentro de un sistema “democrático”.

Jesús Mosterín (1984) afirma que: 

Desde la caída de la tiranía de Hipias y las reformas constitucionales de Klisthenes, a 
finales del siglo –VI, hasta la conquista de Atenas por los macedonios, a finales del siglo 
–IV, Atenas vivió dos siglos de democracia, sólo brevemente interrumpida por dos fuga-
ces intentonas oligárquicas (en –411 y –404) durante la guerra del Peloponeso (p. 108). 

La aristocracia fue perdiendo poco a poco su poder. Las reformas de Clístenes por el 507 
a.C. habían limitado la influencia del Areópago –institución encargada de velar por la consti-
tucionalidad de las leyes y de vigilar su aplicación correcta por los magistrados. Pero en el 462 
a.C. Efialtes –líder del partido popular– despojó al Areópago de todos sus poderes, siendo asu-
midas las funciones de esta institución por la asamblea popular y el Consejo. Pericles prosiguió 
la obra de Efialtes, cuando éste fue asesinado en el 463 a.C. Desde este año al 429 a.C. Pericles 
dominó la política ateniense, representando estos treinta y cuatro años el máximo apogeo del 
Imperio ateniense, de su democracia y de su florecimiento artístico y cultural.

A fin de que los pobres participasen en la política activa, Pericles estableció la dieta de 
dos óbolos diarios, equivalente al ingreso de un artesano medio. Pericles, al ser cabeza de un 
imperio, también favoreció la democracia en sus Estados asociados.

La democracia, como es sabido, significa el gobierno del pueblo, lo que en Atenas se cumplío 
estrictamente, el gobierno no se delegaba a representantes ni a burócratas; era el pueblo entero el que 
ejercía el poder y el gobierno en forma directa. El pueblo: demos, conjunto de ciudadanos, integraba la 
principal institución del estado: la asamblea popular, no representaba al pueblo, sino que era el pueblo 
mismo. Esta asamblea se reunía una vez por semana (promedio), todos los ciudadanos eran convoca-
dos, aunque no todos asistiesen, y las decisiones eran tomadas por los presentes. En realidad, una buena 
cantidad de ciudadanos faltaban, ya sea porque vivían en el campo –más de la mitad de ciudadanos 
atenienses–y les era difícil llegar a la ciudad o porque no estaban interesados en los asuntos a tratarse. 
Así, que muchos de los que asistían, dice Mosterín (1984) “eran holgazanes desocupados, que acudían 
allí en busca de diversión y entretenimiento, otros eran rentistas que dejaban sus fincas o talleres en 
manos de los esclavos, mientras que ellos se dedicaban a la vida social” (p. 110). Quienes no faltaban 
eran aquellos que pensaban se trataría algo vinculado con sus personas o intereses, de manera que si no 
estaban la asamblea podría tomar acuerdos que no les favoreciesen e incluso los perjudicasen.
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El poder de la asamblea era total: pódían condenar a muerte o al ostracismo (exilio por 
diez años) a cualquiera, revocar y promulgar leyes, declarar la guerra o la paz, dar plenos pode-
res a un ciudadano o quitárselos, establecer impuestos, concertar alianzas, mandar se constru-
yesen obras públicas, decidir sobre el servicio militar, el culto a los dioses, etc. Todo ciudadano 
tenía el derecho de llevar a la asamblea el asunto que quisiese, todos podían intervenir y al final 
se votaba y aceptaba la opinión mayoritaria. Obviamente, este sistema se prestaba a la dema-
gogia, ganaba el que lograba convencer a la mayoría del pueblo. El mismo Pericles era un gran 
orador, su voz muy potente fascinaba a la concurrencia; lamentablemente, no todos los grandes 
oradores tenían las cualidades intelectuales y humanas de Pericles, muchas veces entusiasma-
ban a las multitudes demagogos irresponsables y de poco calibre intelectual.

 Ahora bien, no participaban en esta democracia ni las mujeres, ni los esclavos, ni los me-
tecos (extranjeros), ni los niños, sectores a los que se les negaban todos los derechos políticos. 
Los metecos, eran en su mayoría comerciantes, banqueros, navegantes y también intelectuales, 
artistas y profesores y muchas veces eran admirados, como Anaxágoras y Aristóteles, pero 
no podían participar en la asamblea; las mujeres “libres” tenían que estar encerradas en el 
gineceo dedicadas a las labores de cardar lana, tejer, cocinar y cuidar a los niños. Los esclavos 
generalmente trabajaban en las casas y en los campos agrícolas, y –dependiendo del amo– no 
la pasaban tan mal, salvo los que eran enviados a las minas y molinos. En suma, en el sistema 
democrático ateniense, sólo menos de una cuarta de la población tenía libertad para dedicarse 
a la política, a la charla, a pasear las calles, mientras que más de las tres cuartas de la población 
trabajaban para ellos. Mosterín (1984) comenta que “el sistema funcionó bien durante dos 
siglos y proporcionó un impresionante florecimiento cultural. Atenas se convirtió en el foco de 
la filosofía, la ciencia, el arte y la literatura de la Hélade” (p. 115).

Respecto de la filosofía, como hemos podido ver, desde siempre los fílósofos se han preocu-
pado por cuestiones vinculadas con el hombre, pero en el Siglo V se inicia una nueva fase de la 
filosofía griega, cuya característica principal es que el interés primordial, la preocupación predo-
minante, que en la época de los físicos fue la naturaleza, se desplaza ahora, de una manera clara, 
al hombre (Marías, 1967). 

SOFISTAS
Asignaron significados coherentes a los términos valorativos y explicaron la forma de 

vivir bien en una ciudad–estado. Por “vivir bien” entendían los sofistas “vivir con éxito”. 
Tal clase de vida suponía eficacia; i.e., lograr éxito en la ciudad, la asamblea y los tribunales. 
Para ello requerían de las capacidades de convencer y agradar. Ahora bien, lo que podía 
convencer y agradar en un lugar, podía despertar reacciones diferentes en otro; por lo tanto, 
para lograr el éxito como ciudadano era perentorio adaptarse a los pareceres dominantes 
–convencionales– sobre lo justo, lo recto y lo conveniente. (MacIntyre, 1970)

Así, mientras la areté de un hombre es su buena actuación en cuanto tal, i.e., como ciu-
dadano, la tecné es el arte que le permite lograrlo. En el caso de los sofistas, la tecné consiste 
en estudiar las prácticas prevalecientes en una sociedad, en adaptarse a ellas y, consecuen-
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temente, en influir exitosamente sobre los oyentes. Dado que los sofistas debían salir victo-
riosos en cualquier discusión, no importando ni el tema debatido ni la tesis defendida, ellos 
eran maestros en la gramática y la retórica, i.e., en las artes de la palabra (Arrieta, 1996).

PROTÁGORAS
Nació en Abdera, puerto del norte del Egeo, hacia el año 490 a.C. Fue un gran viajero, 

conoció toda la Hélade y desde los 30 años vivió como sofista, profesión en la que tuvo gran 
éxito. Algunos dicen que diseñó las leyes para la colonia de Thurioi y que pasó un tiempo 
en Sicilia y también en Atenas, donde vivió varias temporadas, trabando amistad con Pe-
ricles. En el año 411 (algunos dicen 420) a.C. fue acusado por Pitodorus, uno de los 400, 
por impiedad debido a su agnosticismo respecto de los dioses. En efecto, al comienzo de su 
libro De los dioses, Protágoras afirma que con relación a ellos no era capaz de saber si existen 
o no. El resultado del juicio fue la condena al destierro. Murió a los 60 años, al naufragar 
el barco en que zarpaba hacia su destierro en Sicilia. 

Se dijo que escribió varios trabajos, pero ninguno existe a la fecha, de manera que sus 
enseñanzas tienen que inferirse principalmente de los escritos de Platón, Aristóteles y Dió-
genes Laercio. Fue el primero en sistematizar la gramática, tratando en alguna medida los 
nombres de género triple y los tiempos y estados de ánimo de los verbos. 

En el diálogo Protágoras, Platón lo llama “el padre de la sofística” y lo presenta como un 
hombre de mundo, con muchos años y experiencia, además de vanidoso y más preocupado 
en lograr el éxito personal que en hallar la verdad.

ÉTICA
Protágoras es el autor del principio del homo mensura. Dice Aristóteles: “Protágoras, en 

efecto, pretendía que el hombre es la medida de todas las cosas, sin querer decir otra cosa, 
sino que lo que a cada uno le parece ser, esto es lo que ciertamente existe” (1964–b, L.XI 
Cap. 6 1062b, p.1040).

Para Protágoras, todas las apariencias son verdaderas; lo que es verdad para uno no lo es 
para otro, Jesús Mosterín (1984) lo expresa así:

El mismo viento parece fresco a uno y tibio a otro. No es que uno de los dos se equivo-
que. Ambos aciertan. Ese viento es fresco para aquél a quien así le parece, y es tibio para 
el otro. Uno cree en los dioses y otro no. Y ninguno se equivoca. Los dioses existen para 
aquél que cree en ellos y no existen para el ateo. Nada es de un modo o de otro, sino en 
la medida en que así aparece a alguien. Lo mismo ocurre en el terreno moral y político. 
Cuando creo que algo es bueno, nunca me equivoco. Lo que creo que es bueno, es bue-
no para mí. Y si otro cree que es malo, es malo para él. (p.124)

Al aplicarse estas ideas a las sociedades, aparece la distinción entre naturaleza y con-
vención. “El hombre que vive en una ciudad dada y se adapta a las normas exigidas es un 
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ser convencional; el que se encuentra en su elemento por igual en cualquier Estado o en 
ninguno, de acuerdo con sus propósitos personales y privados, es un ser natural” (MacIntyre, 
1970, p. 26). En cada individuo se dan ambas naturalezas. Lo moral se identificaría con lo 
convencional; la pre–moralidad y la no–moralidad lo harían con lo natural.

Dado el relativismo del ser, no existen ni un bien ni una justicia fijos y universales. Lo 
que a uno le parece bueno, a otros les parece malo, y no hay manera de zanjar la cuestión; 
por ello, un retórico hábil puede defender con éxito ambas tesis (Arrieta, 1996).

Ahora bien, si aplicamos el principio del “homo mensura” a cada hombre, como sugiere 
Aristóteles, tenemos que el bien se refiere a las estimaciones individuales, y “cada hombre 
es la medida del bien y del mal” (García, 1964, p. 100). Se obtiene así un subjetivismo in-
dividual. Por otro lado, si lo aplicamos a cada ciudad, como propone MacIntyre, se obtiene 
un subjetivismo ético social.

Sea como fuere, en ambos casos, el bien es relativo. La felicidad consistiría en alcanzar 
el éxito, y la buena vida sería la del ciudadano capaz de lograr lo que desea mediante el arte 
de la persuasión.

SÓCRATES
Nació en el 469 a.C. en Atenas y murió en la misma ciudad el 399 a.C. Su familia era de 

clase media baja, su padre era escultor y su madre comadrona; siendo joven se interesó por 
las especulaciones cosmológicas de los filósofos naturales, así como por las enseñanzas de 
los sofistas, pero se desengañó de unas y otras porque no aportaban nada al conocimiento 
y el cultivo de uno mismo. 

A pesar de no haber escrito nada, Sócrates es uno de los filósofos más influyentes de 
la historia. Tiene también algo de misterioso. La información que tenemos procede de 
Aristófanes, Jenófanes y Platón; el primero lo ridiculiza y el último lo enaltece. Con todo, 
consideramos que de estas tres fuentes, la más importante es la de Platón, quien fue profun-
damente influenciado por Sócrates, y cuya mayoría de Diálogos lo tienen como protagonis-
ta. El Fedón en el que se narra los últimos momentos de Sócrates termina con estas palabras 
“Del hombre (refiriéndose a Sócrates) podemos decir que ha sido el mejor de todos los que 
hemos conocido en nuestra época, el más sabio además, y el más justo” (Platón, 1947–c, 
p. 100). 

Sócrates no era apuesto, sin embargo era amado por los jóvenes, Alcibíades, por ejem-
plo, le confiesa su amor públicamente (Platón, 1947–d). Su ocupación consistía en enta-
blar debates con los ciudadanos de Atenas sobre asuntos filosóficos. Este compromiso con 
la filosofía era para él lo más importante, todo lo demás –incluyendo su apariencia personal 
quedaba en segundo lugar; con frecuencia no estaba muy limpio y andaba descalzo, poseía, 
además, muy pocas propiedades. Su objetivo no era decir a otros la verdad –continuamente 
proclamaba que él no sabía nada, más bien, ayudaba a descubrirla dentro de sus interlocu-
tores, presionándolos para que alcanzacen lo mejor que pudieran.

Querofonte, un amigo de Platón, preguntó al Oráculo de Delfos –uno de los más famo-
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sos oráculos de Grecia, dedicado al dios Apolo– si había un hombre más sabio que Sócrates. 
Otros dicen que la pregunta fue: ¿quién es el más sabio de Grecia? Sea como fuere, el oráculo 
estableció que Sócrates era el hombre más sabio de Grecia. Lo cual al comienzo fue rechazado 
por Sócrates, que sostenía “lo único que sé es que nada sé”; finalmente, reconoció que efectiva-
mente él era el más sabio porque al menos él sabía que no sabía nada, en tanto que los demás 
–políticos– artistas– piadosos– guerreros, etc.– ignoraban incluso eso.

Al estallar la guerra del Peloponeso, Sócrates fue llamado al servicio militar; su actuación 
como soldado fue admirable por su valor, su sangre fría y su resistencia física.

Al ser considerado como una influencia peligrosa y subversiva, Sócrates fue finalmente 
arrestado y acusado de no reconocer a los dioses del estado, introducir dioses nuevos y 
corromper a los jóvenes; finalmente fue condenado a muerte, bebiendo la cicuta. El juicio 
y la ejecución de Sócrates fue dramatizado por Platón y ha inspirado a pensadores y artistas 
por siglos

Sus palabras finales en el juicio fueron: “Pero ya es hora de irnos; yo a morir, vosotros 
a vivir. Quién de nosotros se lleva la mejor parte, no lo sabe nadie sino el dios” (Platón, 
1947–a, p. 27).

Después de su condena, Sócrates permaneció en cautiverio 28 días, ya que el día de su 
juicio partía de Atenas a Delfos una nave que luego volvería. Este viaje conmemoraba la 
muerte del Minotauro por Teseo y en el tiempo que duraba el periplo no se podía matar a 
nadie. En esos días sus discípulos planearon su fuga, pero él rehusó escaparse (Platón, Cri-
tón, 1947–b) y rodeado de sus amigos enfrentó la muerte con gran dignidad.

ÉTICA
Socrates reacciona contra el relativismo de los sofistas. Yendo más allá de lo convencio-

nal y contingente, busca lo social y lo necesario. No quiere algo que sirva para lograr el éxi-
to, sino que busca aquello que es verdadero. La posesión de la verdad entraña la sabiduría, 
y sólo el sabio puede ser un hombre bueno. La verdad yace en el fondo del alma y el deber 
del filósofo es sacarla a la luz. Sócrates emplea para ello el método de la mayéutica: haciendo 
reconocer al interlocutor que no sabe, por ejemplo, lo que es la virtud, lo pone en situación 
de descubrirla, aunque nunca se llegue a la definición deseada y en el ambiente se sienta 
cierta irritabilidad, tal vez necesaria para volcarse a una reflexión seria sobre las cuestiones 
morales.

La virtud (o las virtudes, al respecto hay cierta ambigüedad en Sócrates) consiste en se-
guir los mandamientos universales de la razón. Específicamente, dice: “la virtud es la razón, 
sea en su todo, sea en parte” (Platón, 1996–e, 81b). Mosterín (1984) al respecto afirma: 

La areté, en general siempre es un saber hacer, una técnica. En la areté entran 3 factores: 
la capacidad innata, el aprendizaje y la práctica…Quien se comporta moralmente mal, 
es que ignora lo que es el bien, y, por tanto, no sabe hacerlo, carece de la areté moral… el 
fin de la areté moral consiste en la buena vida, lo cual presupone el previo conocimiento 
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de lo que sea el bien para uno, el previo autoconocimiento. De ahí que Sócrates hiciera 
suya la máxima “conócete a ti mismo” (pp. 137s.).

La tendencia natural del hombre a la felicidad no se critica en ningún momento; por el 
contrario, Sócrates dice cómo pueden los hombres ser felices. La felicidad se encuentra en 
la sabiduría, la maldad es simplemente ignorancia, y los hombres sabios son virtuosos. De 
ahí que afirme que es mejor padecer una injusticia que cometerla. El que la comete no sabe 
lo que es correcto, cree que las ventajas inmediatas que el acto injusto le proporciona son lo 
importante, sin ver la totalidad del hecho. Si hubiese tenido un “conocimiento perfecto” del 
hecho, si se le hubiese presentado claramente la maldad del mismo, no lo habría cometido. 
La doctrina socrática afirma que la posesión del bien engendra una sabiduría que conduce a 
la virtud y que la felicidad se logra siendo virtuosos. Así, la buena vida es la vida del sabio.

Los conceptos entrelazados de virtud, bien, sabiduría y felicidad, adoptan diversas for-
mas entre los seguidores de Sócrates.

SOCRÁTICOS MENORES

ANTÍSTENES
Nació en Atenas ca. 444 y murió en el 365 a.C. Parece que su madre fue de Tracia, 

alguna vez le objetaron que él no era hijo de dos libres a lo que respondió que tampoco lo 
era de dos palestritas o luchadores, y sin embargo, era palestrita. Cuando le preguntaron 
qué había sacado de la filosofía, respondió que la filosofía le había dado la capacidad de 
poder comunicarse con él mismo. Disputaba en un gimnasio cercano a la ciudad, llamado 
kinosargés (sepulcro del perro), de donde, dicen algunos, tomó nombre la secta cínica. Él 
solía llamarse a sí mismo Aploucon, que significa perro simple o manso. (Laercio, 1964). 

Admiraba a Hércules, igual que todos los cínicos. Así como Hércules sufrió fatigas 
desmedidas y venció a monstruos, el sabio cínico vence placeres y dolores; de allí que esta 
escuela lo considerase su símbolo.

Ejerció la profesión de rétor, a la manera de los sofistas. Conoció a Sócrates, cuyas 
lecciones iba a escuchar diariamente, para lo cual tenía que caminar cerca de una legua y 
media. Fue uno de los primeros y más influyentes cultivadores del logos sokratikos. 

Murió de una enfermedad, probablemente dolorosa. Diógenes Laercio indica que en presencia de 
Diógenes de Sínope preguntó “¿Quién me librará de esta enfermedad? Y Diógenes mostrándole un 
puñal le dijo “Este”, replicando Antístenes: “De los males digo, no de la vida” (Laercio, 1964, p. 1253).

Antístenes tuvo una obra escrita notable por su volumen y variedad que, desafortuna-
damente, se ha perdido casi completamente. Escribió un libro Sobre la naturaleza de los 
animales, en el cual según Nicolás Abbagnano (1964), probablemente sacaba de los animales 
modelos o ejemplos para la vida humana. Igualmente escribió sobre personajes homéricos 
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y míticos: Ayax, Ulises y la Defensa de Orestes. Utilizó la poesía homérica como un medio 
fundamental de educación para conservar y transmitir eficazmente saberes y valores en los 
que la ciudad griega se reconocía (Campos, 2003).

ÉTICA
Se le considera el fundador de la escuela cínica. Fue discípulo de Gorgias (sofista) y 

posteriormente de Sócrates. Según Ferrater Mora (1982) esta doble influencia se traduce en 
los fundamentos de la escuela: desprecio hacia todo saber que no conduzca a la felicidad e 
inclinación por la erística, i.e., la disputa filosófica al modo de algunos sofistas y megáricos; 
con todo, no consideraba a la erística como el paso a la formación intelectual, sino como 
una preparación para la vida tranquila.

Afirma que la virtud no es sólo el bien más alto, sino el único bien. Su ejercicio inde-
pendiza al hombre de los sufrimientos que pudiera causarle el destino porque se basta a sí 
misma. En lo que respecta a la felicidad, lo único que se necesita es la fortaleza de ánimo de 
Sócrates. Además, la virtud consiste en obras y no precisa de muchos discursos ni ciencias.

La virtud consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza, reduciendo al mínimo las ne-
cesidades, sofocando los apremios de la naturaleza sensible; en suma, viviendo de acuerdo 
con la razón. Ésta nos dice que lo que generalmente se considera como bienes (el placer, 
por ejemplo) en realidad son males, porque nos distraen o alejan de la virtud. De aquí se 
desprende una crítica de la civilización, que ha creado necesidades superfluas y satisfaccio-
nes igualmente superfluas (Arrieta, 1996). 

La virtud puede enseñarse y aprenderse. Pero más que con teorías se alcanza con el ejer-
cicio, con el esfuerzo y sobre todo con la imitación de los sabios. Vivir de acuerdo con la 
virtud no significa vivir de acuerdo con las leyes establecidas porque éstas traicionan la na-
turaleza, legalizando diferencias de riqueza, nacimiento, nacionalidad y sexo. Significaría, 
más bien, propugnar los ideales de una fraternidad universal y el cosmopolitismo.

DIÓGENES
Nació en Sínope, ciudad del Ponto, en el año 412 a.C. Su padre, Inicio, fue condenado 

y murió en la cárcel por fabricar monedas falsas, y como Diógenes hubiese sido cómplice de 
su padre en esta fabricación, se dirigió a Atenas huyendo de la justicia. Allí buscó a Antíste-
nes, quien al principio no quiso recibirle en su escuela, y hasta empleó la violencia y los gol-
pes para apartarle de su lado. Finalmente le admitió debido a su insistencia (Laercio, 1964) 

Llamó la atención de los atenienses con su vida y costumbres verdaderamente cíni-
cas. Acentuó la indiferencia de Antístenes, convirtiéndola en desprecio de todas las cosas 
convencionales y artificiales. Practicaba una vida completamente natural, imitando a los 
animales. No se lavaba ni afeitaba y su vestido era simplemente un manto doble (tribón), 
un palo y un zurrón de mendigo. Bebía en un pequeño cubilete, pero al ver que un niño 
bebía en la palma de la mano desechó su vaso por considerarlo innecesario (Fraile, 1976). 
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Llevó a la práctica el ideal del sabio representado por el cinismo, recogido en numerosas 
anécdotas: vida solitaria, desnudo y sin más vivienda que un tonel, en renuncia constante 
de todos los bienes creados por la sociedad humana. En un viaje a Aegina fue secuestrado 
por piratas y llevado a Creta, donde fue vendido como esclavo. Cuando le preguntaban en 
qué actividad era hábil, contestaba: “en mandar”. Fue comprado por Xeniades de Corinto, 
quien reconociendo su valor, le devolvió la libertad y lo convirtió en tutor de sus hijos.

Su vida excéntrica, sin embargo, no le hizo perder el respeto de los atenienses, que ad-
miraron su desprecio a las comodidades. La virtud fue el objetivo principal de la filosofía 
de Diógenes y no ocultó su desdén por la literatura y las artes. Se burlaba de los hombres de 
letras por leer los sufrimientos de Odiseo mientras desatendían los suyos propios, y de los 
oradores que estudiaban cómo hacer valer la verdad pero no cómo practicarla. 

Postulaba que todos los hombres son hermanos, que no debían existir ni las clases so-
ciales ni la esclavitud, que el sabio no debía tener familia para no preocuparse del cuidado 
de ésta. Asimismo, sostenía el cosmopolitismo: el sabio no tiene más patria que el mundo 
(Fraile, 1976).

Una anécdota relacionada con Platón, a quien varias veces hizo blanco de sus burlas, se 
refiere a la definición que este filósofo dio del hombre: “bípedo implume”, a lo que Dió-
genes respondió echando un gallo desplumado a la Academia, diciendo “he allí el hombre 
de Platón”, por ello este filósofo agregó a su definición “con uñas planas”, pero Patricio 
Jeria Soto (2010), comenta que la construcción lingüística de “con uñas planas o anchas” 
fonéticamente es muy similar a platónico, por lo que la definición sonaría como “bípedo 
implume platónico”, lo que suscitaría nuevas risas. 

La más célebre de sus anécdotas, es la que protagoniza junto a Alejandro Magno. Mien-
tras el filósofo tomaba el sol plácidamente, se le acercó Alejandro y le dijo: “‘Pídeme lo que 
quieras’; a lo que respondió él: ‘Pues no me hagas sombra’” (Laercio, 1964, p. 1257). Se 
cuenta que Alejandro se quedó tan impresionado con el dominio de sí mismo del cínico, 
que se marchó diciendo que si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes.

Tuvo como discípulo a Crates, quien era rico y de buena posición social, pero lo aban-
donó todo para seguir a Diógenes. Fue menos polémico que su maestro y escribió muchas 
obras literarias para inculcar de una manera indirecta la doctrina cínica. De los siete dramas 
y de sus escritos en prosa (entre ellos una República) no queda casi nada (Abbagnano, 1964).

ÉTICA
El cinismo no es un sistema filosófico porque carece de fondo doctrinal positivo (Fraile, 

1976). Se trata, más bien de un movimiento esencialmente negativo, subversivo y demo-
ledor, en oposición a los valores sociales y culturales, a los refinamientos y complicaciones 
de la vida ciudadana. Todo lo cual los cínicos despreciaban, prefiriendo la sencillez de la 
vida “natural”. 

Diógenes se preocupó por la sabiduría práctica y no estableció ningún sistema de filoso-
fía, y dado que la felicidad del hombre dependía de tener menos necesidades y preocupacio-
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nes, despreció la riqueza y toda preocupación material innecesaria. En general, los cínicos 
tenían las posesiones mínimas y vivían con lo que podían cargar sobre su espalda. 

Diógenes llevó al extremo el desdén por toda costumbre, hábito o convención humana 
que ya su maestro Antístenes pregonaba, y según las numerosas anécdotas que de él se 
cuentan, quizás no todas ciertas, trató de que su vida fuera una vuelta a la naturaleza, no 
importándole el asombro ni el escándalo que su extraño comportamiento suscitaba (Arrie-
ta, 1996). Ello se explica porque los cínicos, y muy especialmente Diógenes, practicaban la 
“anaideia”, que puede traducirse como “irreverencia”, muy en consonancia con su peculiar 
y excéntrico carácter, que disfrutaba criticando y provocando a la sociedad de su época. 

Así, su ética consistía en la vuelta a una vida natural, lejos de toda convención. En una 
búsqueda de la autosuficiencia a base de privaciones e incluso tormentos al cuerpo; conse-
cuentemente, también sostenía el cosmopolitismo, ya que las ciudadanías son producto de 
la convención; por lo tanto, él se declaraba un ciudadano del mundo.

ARISTIPO DE CIRENE
Natural de Cirene, colonia dórica en Libia, nació en el 435 a.C., llegó a Atenas hacia 

416 y murió el 350 a.C. Asistió a las lecciones de Protágoras y ejerció la enseñanza como 
sofista. Conoció a Sócrates, formando parte de su círculo hasta la muerte del maestro, des-
pués de la cual abandonó Atenas y abrió una escuela en su patria. Fue el primer discípulo 
de Sócrates que enseñó la Filosofía por estipendio, y con él socorría a su maestro (Laercio, 
1964). Viajó por Egina, Siracusa, donde vivió en la corte de Dionisio, muriendo al parecer 
en Lípari. No se conserva nada de sus obras: Historia de Libia, seis diátribas y 25 diálogos.

De su carácter acomodaticio da cuenta la anécdota con Diógenes, quien estaba cenando 
lentejas cuando le vio el filósofo Aristipo, que vivía confortablemente a base de adular al 
rey. Aristipo lo provocó diciendo que de haber aprendido a ser sumiso al rey no tendría que 
comer esa basura de lentejas; a lo que replicó Diógenes que si él hubiera aprendido a comer 
lentejas, no tendrías que adular al rey (Laercio, 1964). 

ÉTICA
Se le considera creador de la escuela cirenaica, que viene a ser la antítesis de la escuela 

cínica, así como Aristipo lo es de Antístenes. Si la divisa de éste era “la virtud por la virtud”, 
la de Aristipo era “el placer por el placer”.

Considera que la sensación es la base de los estados emotivos del hombre. Estos son tres: 
1) el dolor, similar a una tempestad; 2) el placer, semejante a una ola o a una brisa suaves; 
y 3) el estado intermedio, parecido a la calma marina, en el cual no se siente ni dolor ni 
placer. El bien es el placer, y el sabio debe buscar la felicidad, pero no por sí misma, sino 
por los placeres que entraña. Define la felicidad como “el sistema de placeres particulares, 
en el cual se suman también los placeres pasados y futuros” (Abbagnano, 1964, p. 60). 
Lo verdaderamente importante, es el placer presente, no los recuerdos de lo pasado ni las 
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esperanzas de lo futuro, porque uno ya se destruyó y del otro no sabemos si existirá. La 
valorización del presente permite dominar los deseos desmedidos, aceptar alegremente lo 
poco que se tiene, obviar el futuro. En suma, la aceptación y el goce del instante del sabio, 
es el camino de la virtud.

 Así, del legado socrático, Aristipo y Antístenes conservan el respeto por la sabiduría y 
la búsqueda de la felicidad. Pero si en Sócrates sabiduría significaba conocimiento teórico 
volcado a la práctica, en ellos lo único importante es la acción, no la teoría. Por otra parte, 
los diferentes bienes que Sócrates reconocía se tornan en sólo virtud en Antístenes y sólo 
placer en Aristipo. La buena vida para ellos consistiría, pues, en la práctica de la virtud o en 
la consecución de la mayor calidad y número de placeres, respectivamente.

PLATÓN 
Nació c. 428 a.C. probablemente en Atenas o en Egina y murió el 347 a.C. en Atenas.
Es el filósofo griego antiguo más ampliamente conocido. Era un ateniense de noble 

cuna. Su madre, Perictione, era nieta de Cricias El Viejo, hermana de Carmides y prima de 
Cricias, dos de los 30 tiranos y su padre: Aristón, decía ser descendiente del rey Codro, el 
último de los reyes de Atenas (Ramnoux y otros, 1980). Murió su padre y su madre contra-
jo segundas nupcias, de manera que fue criado por ésta y su padre adoptivo. 

Cuando joven pensaba dedicarse a la política. El régimen de los 30 tiranos le invitó a 
participar en el gobierno, pero Platón se decepcionó de este régimen por su violencia y 
corrupción, ya que incluso quisieron comprometer al anciano Sócrates en la muerte de 
un ciudadano, lo que indignó profundamente a Platón y lo llevó a plantearse cómo sería 
posible mejorar la condición de la vida política y la entera constitución del Estado.Después 
de la muerte de Sócrates, marchó a Megara, junto a Euclides y, más tarde, fue a Egipto y a 
Cirene.

Los escritos de Platón primariamente toman la forma de diálogos, dentro de los cuales 
el filósofo Sócrates aparece como un personaje protagónico. El Sócrates real tuvo una enor-
me influencia en Platón, quien fue profundamente afectado por su juicio y ejecución en 
el 399 a.C.; no estuvo presente en su muerte por encontrarse en Egina, ciudad cercana a 
Atenas, de la que partió sumamente disgustado. Después de viajar a Italia, Sicilia y Egipto, 
Platón finalmente volvió a Atenas para fundar su Academia en 377 a.C., en una tierra que 
había heredado en las afueras de la ciudad. Muchos grandes intelectuales fueron educados 
allí, incluyendo a Aristóteles. Es probable que en sus viajes a Sicilia Platón encontrara la 
obra de Pitágoras. (Law, 2007).

La Carta VII, permite la reconstrucción de la vida e incluso de la personalidad de Platón 
(Abbagnano, 1964). El juicio y la condena a muerte de su maestro, le hicieron meditar 
sobre la clase de gobierno y hombre que se precisa para una buena conducción del estado, 
escribe: “Vi que el género humano no llegaría nunca a liberarse del mal si, primeramente, 
no alcanzaban el poder los verdaderos filósofos, o los rectores del Estado no se convertían 
por azar divino en verdaderos filósofos” (Cart.VII, 325 c).



Principales Doctrinas Éticas en la Edad Antigua

87

Después de la Muerte de Sócrates viajó a Megara, junto a Euclides y a Cirene “donde se 
hizo discípulo de Teodoro, matemático, de donde pasó a Italia a oir a los pitagóricos Filolao 
y Eurito. De allí, finalmente, partió a Egipto a oir los adivinos, adonde dicen lo acompañó 
Eurípides” (Laercio, 1964, p. 1199). En Siracusa conoció y fue amigo de Dión, tío de Dio-
nisio el Joven. Se dice que Dionisio el Viejo, tirano de Siracusa, temeroso de los proyectos 
de reforma política expuestos por Platón, le hizo vender como esclavo en el Mercado de 
Egina; hay también otras versiones, sea como fuere es cierto que se vendió a Platón como 
esclavo y que lo redimió Anníceris Cireneo, por el precio de veinte minas, (otros dicen 30) 
y lo envió a Atenas a sus amigos, quienes quisieron devolverle la cantidad gastada, pero 
Anníceris no la recibió, diciéndoles que “no eran ellos solos los que tenían cuidado de Pla-
tón”. Otros afirman que Dión fue quien envió el dinero y que no lo quiso recibir, sino que 
compró para él un huertecillo en la Academia. En fin, la tradición relaciona con tal hecho la 
fundación de la Academia, una comunidad de libre educación, que obtuvo forma jurídica. 

Una segunda vez fue a Siracusa para “pedir a Dionisio el Joven tierra y hombres que 
viviesen según la República que él había ordenado; si bien éste, aunque se lo prometió, no 
llego a cumplirlo” (Laercio, p. 1201.). Platón volvió desilusionado a Atenas.

Después de algunos años volvió Platón a Siracusa atendiendo el llamado insistente de 
Dionisio el Joven y porque esperaba convencer al tirano de retirarle la pena del destierro 
a su amigo Dión, pero fracasó rotundamente porque Dionisio no soportó la prueba de su 
enseñanza y lo tuvo casi como prisionero, primero apelando a que confiscaría los bienes 
de Dión y luego rodeando su palacio por mercenarios. Fue liberado cuando Arquitas de 
Tarento envió una galera con una embajada.

A partir de allí Platón permaneció en Atenas, dedicado a la enseñanza. 

ÉTICA
Platón no acepta las concepciones de Antístenes y Aristipo. No considera que el sabio 

deba vivir al margen de la civilización del estado; por el contrario, el sabio sería el legislador 
de la República ideal. Le repele, además, la doctrina de que el placer sensible sea la meta 
del sabio; más bien, a éste (guardián) se le niegan muchos de los placeres sensibles, aunque 
tendrá como recompensa el placer intelectual de acceder al mundo de las ideas y de conocer 
la que es origen de todas ellas: el Bien.

Platón concibe el bien como lo más apreciable de cuanto existe. Establece una diferen-
cia entre el bien y el placer. Se percata de que a la mayoría le parece que el bien es el placer y 
de que sólo para los más discretos el bien es el conocimiento. Pero aún quienes aceptan esta 
idea no pueden mostrar a qué conocimiento se refieren, sino que se ven forzados a decir en 
último término que al del bien. Por otro lado, los que dicen que el bien es el placer tienen 
que admitir la existencia de placeres malos.

La mayoría prefiere lo que le parece justo y bello, tanto en sus palabras como en sus ac-
ciones, aunque realmente no lo sea. En cambio, pocos buscan lo que es bueno en realidad, 
sin preocuparse de la apariencia.
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Platón sostuvo que para conocer el bien en sí y las cosas que son buenas, se tiene que 
tener la capacidad de precisar con la razón la idea del bien, distinguiéndola de todas las 
demás; pero no fundándose en la opinión, sino buscando la esencia de las cosas. A lo sumo, 
por la vía de la opinión, se puede percibir alguna imagen del bien. El guardián, como co-
nocedor de la verdadera realidad, debe saber lo que es el bien.

Platón establece una analogía entre el bien y el sol (productor de la luz): la visión no 
existiría realmente aunque los ojos estén en buenas condiciones y las cosas detentaran su 
color si no se les añadiera un tercer elemento: la luz que está relacionada con el sol.

La vista y el ojo son como un sol. De todos los órganos de los sentidos, el ojo es el que 
más se parece al sol y la facultad de ver le ha sido concedida por el sol a título de emanación.

El descendiente del bien se comporta como la luz –respecto de la visión y lo visto– en la 
esfera de lo inteligible, con relación a la inteligencia y lo pensado por ella.

Cuando se dirige la visión a los objetos dominados por las sombras de la noche, los ojos 
reducen su poder y parecen casi ciegos, como si su visión no fuese realmente pura. Pero 
cuando el sol ilumina, la visión parece clara. Lo mismo ocurre con el alma “cuando detiene 
su atención en algo iluminado por la verdad y el ser, lo comprende, lo conoce y prueba que 
es inteligente. Pero cuando se fija en algo envuelto en la oscuridad, que nace y que perece, 
el alma acorta su vista y muda y cambia de opinión a cada momento, hasta el punto de 
parecer completamente irracional” (Platón, 1966–f, 788/507c/509ª.)

El bien es la causa del conocimiento y la verdad, procura la verdad de los objetos de la 
ciencia y la facultad de conocer al que conoce.

El sol procura no sólo la facultad de ver los objetos, sino también la generación, el creci-
miento y el alimento. Igualmente, el bien proporciona a los objetos inteligibles la inteligibi-
lidad, el ser y la esencia. Pero el bien no es la esencia sino algo que está por encima de ella.

El bien y el sol son los reyes del mundo inteligible y del visible, respectivamente.
Hay diferentes partes en lo existente: en la parte visible están las imágenes que son som-

bras y figuras reflejadas en las aguas y en todo lo que es compacto, liso y brillante. A un lado 
están las imágenes de las imágenes. Esta división corresponde a la verdad y a la falsedad, a 
la ciencia y a la opinión.

La sección de lo inteligible debe dividirse. En la primera subsección, que es la de la 
geometría y ciencias análogas se dan por supuestos los números impares y los pares, por 
ejemplo. Se emplean estas hipótesis como si en realidad se las conociese, no se justifica lo 
que resulta claro y se concluye demostrando lo que se quería. Se sirven de figuras visibles 
que dan pie para razonamientos, pero no se piensa en ellas sino en lo que se les parece. 
“Las mismas cosas que modelan y dibujan, cuyas imágenes nos las ofrecen las sombras y los 
reflejos del agua, son empleadas por ellos con ese carácter de imágenes, pues bien saben que 
la realidad de esas cosas no podrá ser percibida sino con el pensamiento” (Platón, 1966–f, 
790/510d/514b)

La segunda sección de lo inteligible es la que la razón misma alcanza con su poder dia-
léctico. La razón no tendrá que considerar ahora las hipótesis como principios sino como 
hipótesis reales: esto es, como puntos de partida que la conduzcan hasta el principio de 
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todo, independientemente ya de toda hipótesis. Una vez alcanzado este principio descen-
derá hasta la conclusión por un camino de deducciones implicadas en aquél; pero no se 
servirá de nada sensible, sino de las ideas mismas que, en encadenamiento sucesivo, podrían 
llevarla hasta el fin.

En el mito de la caverna, que muestra la supremacía del bien, los prisioneros no pueden 
contemplar el mundo real, solo las sombras, pero al evadirse uno de ellos, asciende a la re-
gión de lo inteligible. Lo último que percibe es la idea del bien, idea que, una vez percibida, 
da pie para afirmar que es la causa de todo lo recto y hermoso que existe en las cosas. En 
el mundo visible ha producido la luz y el astro señor de ésta y en el mundo inteligible, la 
verdad y el puro conocimiento.

Los que han llegado a esta contemplación no quieren ya ocuparse de las cosas humanas 
y quieren siempre llegar más alto.

Ahora bien, ¿cómo se conoce? En el Menón Sócrates resuelve el dilema sofístico según 
el cual “no es posible buscar ni lo que se conoce ni lo que se desconoce: lo que se conoce, 
porque, al conocerlo ya, no se tiene necesidad de buscarlo; lo que se desconoce, porque uno 
ni tan siquiera sabe lo que ha de buscar” (Platón, 1966–e, 81b). Sócrates (Platón) responde 
que el alma puede recordar, y ello establece grados en el conocimiento, se dejan así de lado 
el conocimiento absoluto y la ignorancia absoluta implícitos en el comentario de Sócrates 
al exponer la teoría de los sofistas.

En Platón, la preocupación ética va unida a la preocupación política. El hombre justo 
y la ciudad justa se caracterizan por la armonía entre sus partes; el alma superior: la inte-
lectual, rige sobre las almas volitiva y apetitiva. Análogamente, los guardianes gobiernan a 
los militares y artesanos. Cualquier desorden en los componentes del hombre y la ciudad 
tendrá como resultado un vicio individual o ciudadano. De ahí la importancia de la educa-
ción que logrará el desarrollo de la virtud correspondiente a cada una de las clases sociales, 
i.e., la sabiduría para los guardianes, la valentía para la clase militar y la templanza para 
trabajadores, comerciantes y artesanos.

El deseo socrático de la definición, deviene en Platón en la creación de las ideas, entes 
arquetípicos más allá del mundo de las apariencias, habitantes de un lugar supra–celeste, 
inmutables y eternas. Poseen estas características porque están por encima de lo sensible y 
cambiante. Su conocimiento está reservado al sabio, el cual, por su esmeradísima educa-
ción, podrá percibir el Bien.

La buena vida en plenitud, según Platón, sólo corresponde a los guardianes que, culti-
vando la sabiduría, alcanzarán el Sumo Bien. A las otras clases sólo les queda vivir conforme 
a su destino –que, por lo demás, será determinado por sus aptitudes y no por su nacimien-
to– y desarrollar sus virtudes características (la valentía y la templanza) tratando, en cuanto 
individuos, de imitar en lo posible a los sabios, a quienes exige Platón un ascetismo mayor 
que el demandado por Sócrates para una vida virtuosa.
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ARISTÓTELES
Nació el 384 a.C. en Estagira, Grecia. El padre de Aristóteles fue el médico personal del 

Rey Amyntas II. Después de la temprana muerte de sus padres, Aristóteles fue criado por 
un pariente, Proxenus, en Atarnea. A los 17 (otros dicen 18), fue enviado a la Academia 
de Platón en Atenas, donde permaneció por 20 años, primero como alumno y luego como 
profesor, hasta la muerte de Platón en c. 348 a.C. Durante este período él escribió varios 
diálogos defendiendo la filosofía platónica en un estilo popular adaptado a un público am-
plio. Es probable que los trabajos de Lógica, la Física y partes del tratado Del alma fueran 
escritos en este tiempo.

No hay seguridad respecto de un quiebre entre Aristóteles y su maestro durante los 
últimos años de éste (Wild, 1965); sin embargo, Diógenes Laercio sostiene que Platón 
comentó “Aristóteles nos tira coces, como hacen los potricos con sus madres” (1965, p. 
1232). Sea como fuere, en un pasaje de la Ética Nicomaquea, escrita mucho después, en la 
plena madurez de su pensamiento, él expresa un profundo sentido de amistad y obligación 
a Platón y sus discípulos.

Lo que se sabe con certeza es que cuando Espeusipo sucedió a Platón como cabeza de 
la Academia, Aristóteles y muchos miembros de la Academia no estuvieron de acuerdo, de 
manera que con su amigo Xenocrates dejó la Academia para unirse a un pequeño círculo 
platónico que se había reunido junto a Hermias, el gobernante de Assus, una ciudad peque-
ña en el Asia Menor. Hermias fue un aliado político del rey Filipo de Macedonia, el padre 
de Alejandro, fue probablemente a través de esta conexión que Aristóteles fue invitado en 
el año 343–342 a ser tutor del joven príncipe Alejandro, que a la sazón tenía 13 años de 
edad. Poco se conoce acerca de la relación íntima entre ellos. Es posible que Aristóteles 
reconociera la trágica separación de las pequeñas ciudades–estados de Grecia y la necesidad 
inminente de su unión política, pero probablemente desaprobó los vastos esquemas de la 
conquista del mundo de Alejandro, de manera que cuando éste ascendió al trono en el 336 
a.C., Aristóteles volvió a su hogar en Estagira y después de un año regresó a Atenas. A su 
regreso, Aristóteles fundó su propia escuela filosófica, el Liceo, donde enseñó por 12 o 13 
años, haciendo una importante contribución a la educación en el mundo antiguo. Su ac-
tividad no solo era filosófica sino también científica. Ayudado por especímenes e informa-
ción recogida por asistentes que acompañaban a Alejandro en sus distantes expediciones, 
Aristóteles y su escuela hicieron muchas observaciones y descubrimientos importantes, que 
dejaron una marca duradera en la historia de muchas ciencias y alcanzaron nuevos funda-
mentos para otras.

Después de la temprana muerte de Alejandro en 323, hubo un sentimiento antima-
cedónico en Atenas y Aristóteles, con sus fuertes conexiones macedónicas, se encontró 
encarando cargos de impiedad. Escapó a la casa familiar en Calcis –según dijo– para librar 
a los atenienses de pecar por segunda vez en contra de la filosofía. Murió un año más tarde.

Virtualmente todo el trabajo de Aristóteles se perdió para el Occidente después de la 
caída del Imperio romano. Lo que tenemos lo debemos a la custodia segura de los filósofos 
árabes, tales como Averroes. El pequeño legado de la obra de Aristóteles que permanece 
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en su mayoría está en la forma de notas escritas a través de las cuales, desafortunadamente, 
poco de su famosa elocuencia y estilo brillan.

Aristóteles estudió no sólo filosofía, sino también ciencia y matemáticas. Mientras que 
Platón era desdeñoso de la investigación empírica, Aristóteles pensó que era importante y 
compiló una gran cantidad de datos observados. Fue también un gran clasificador –orde-
nando las cosas en categorías y subcategorías. En verdad, fue Aristóteles quien subdividió la 
filosofía bajo los encabezamientos generales que nos son familiares hoy en día, tales como 
epistemología y metafísica. 

ÉTICA 
Sus ideas sobre la ética se encuentran en: la Ética eudemiana, Ética nicomaquea y la Gran 

ética. “Esta última no es una obra originaria de la pluma de Aristóteles. El sentir común de 
los estudiosos la considera un epítome o compendio postaristotélico” (Samaranch, 1964, 
p. 1313)

Aristóteles rechaza la teoría de las ideas de Platón y, con ello, mucho de los rasgos de la 
ética platónica. Para empezar, el ascetismo exigido a los guardianes.

En Aristóteles, la búsqueda del sumo bien se clarifica con la distinción entre fines y me-
dios. Nuestra conducta obedece a numerosos objetivos. Estos son fines transitorios porque 
en realidad se convierten en medios para otros fines, y así, sucesivamente. El sumo bien 
será, pues, el fin último que no resulte un medio para ninguna otra cosa. Pero el bien se dice 
de tantas maneras como el ser; por lo tanto, el objeto de la ética debe ser investigar cuáles 
son el bien, la perfección y la felicidad que corresponden al hombre como tal, y ajustar a 
ellos la orientación práctica de su conducta.

En términos de las cuatro causas aristotélicas –formal, material, eficiente y final– el bien 
tendría el carácter de causa final que obraría sobre el agente por atracción intrínseca. Dado 
que el bien se conceptúa como placer y felicidad, la ética aristotélica es finalista y eudemonista.

Las características que Aristóteles demanda para el sumo bien son seis: 1) debe ser per-
fecto, 2) debe buscarse por sí mismo, 3) debe ser presente, 4) no debe ser puramente pasivo, 
5) debe hacer al hombre bueno y 6) su posesión debe tener fijeza estabilidad y continuidad 
a lo largo de una vida. Así, el sumo bien no es una vida entregada ni al placer, ni a la rique-
za, ni a los bienes y honores. Puesto que de las funciones del hombre, vivir, sentir y razonar, 
sólo la tercera es exclusivamente humana (pues la primera la comparte con los animales y 
plantas, y la segunda con los animales), el sumo bien es la actividad de una vida dirigida por 
la virtud más alta de todas, i.e., la vida teorética.

Aristóteles define la virtud como un hábito adquirido y voluntario, que requiere de deli-
beración (inteligencia) y elección (voluntad). Las acciones más allá de la razón y la voluntad 
libre no son virtuosas, y tampoco puede llamarse virtuoso al que obra bien sin dificultad, 
por el solo impulso de su naturaleza.

En el acto voluntario se dan el conocimiento del objeto y del fin, la voluntad de alcan-
zarlo, la deliberación, la elección reflexiva y la firmeza inquebrantable para conseguirlo.
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Las virtudes pueden ser de dos clases: éticas o morales y dianoéticas o intelectuales. Entre 
las primeras, unas se refieren a la parte irracional del alma (fortaleza, templanza, pudor) y 
otras a las relaciones sociales (liberalidad, magnificencia, magnanimidad, dulzura, veraci-
dad, buen humor, amabilidad, justicia). Entre las segundas, hay las que se refieren al enten-
dimiento teórico o especulativo, que tratan sobre cosas necesarias y buscan la verdad, y las 
que se refieren al entendimiento directivo o práctico, que tratan de las cosas contingentes.

En cada caso, las virtudes morales consisten en el justo medio entre dos extremos vicio-
sos; sin embargo, este justo medio no es algo que pueda determinarse fácilmente. Acerca de 
la virtud, dice Aristóteles: 

Es un término medio entre dos defectos, uno por exceso y el otro por defecto; y su na-
turaleza proviene de que ella tiende a un equilibrio tanto de las pasiones como de las ac-
ciones… Por esta razón, también es difícil mostrarse virtuoso. Alcanzar el medio en cada 
caso es algo que supone un esfuerzo, igual que determinar el centro de una circunferen-
cia es algo propio, no del primer advenedizo, sino del sabio (1964–c, 1109a, p. 1196).

Aplicando esta doctrina al bien y al placer, Aristóteles propone el justo medio entre la opi-
nión de los cirenaicos y de Eudoxo de Cízicos, que ponían el sumo bien en el placer, y la de los 
cínicos y Espeusipo, que lo consideraban como un mal. Concluye que el placer no es un mal; por 
el contrario, es un bien, pero no el bien supremo. Además, hay una jerarquía de placeres y lo que 
les da su verdadero valor no es el placer mismo, sino la acción a la que corresponden y de la cual 
resultan. El bien y el placer, aun cuando con frecuencia vayan unidos, son en cierta forma inde-
pendientes, porque hay bienes que, aunque provoquen dolor, deben quererse, y hay placeres que 
deben abominarse. Los verdaderos placeres del hombre serían las acciones conforme a la virtud.

El criterio de la moralidad, en la Ética Nicomaquea, lo establece la recta razón, y el 
medio es el buen juicio del varón prudente y sensato que juzga conforme a la recta razón 
y a la experiencia.

La concepción ética de Aristóteles se refleja en su concepción del estado. No se suprime 
a la familia; por el contrario, se la considera un núcleo básico dentro del estado. En ella el 
padre tiene plena autoridad, la mujer participa en la educación de los hijos en la medida en 
que su capacidad racional –no plenamente desarrollada, según Aristóteles– lo permite; y los 
esclavos –carentes de razón y, por lo tanto, de derechos– son los instrumentos de trabajo, 
que deben ser tratados justa y benevolentemente. Las virtudes, en el estado, son la obedien-
cia, la justicia y la amistad. La justicia consiste en dar a cada cual lo que le corresponde; 
puede ser conmutativa (aritmética), que debe regular las relaciones de los ciudadanos entre 
sí, y distributiva, que debe regular las relaciones de la ciudad con los individuos. El comple-
mento de la justicia es la equidad, definida como el hábito permanente de interpretación y 
aplicación de la ley, determinando lo que es justo en cada caso particular (Arrieta, 1996). 

Así, Aristóteles propone una vida de “término medio”, alejada tanto del estoicismo 
como del hedonismo, con ciudadanos a los que no se les exige demasiado: sólo cumplir con 
las leyes, que los más expertos y sabios deben dictar.
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ESCUELAS HELENÍSTICAS
Después de la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. el mundo helénico entró a un período 
de declinación política. Al declinar la ciudad estado, la identificación de la buena vida con la 
del buen ciudadano, no más fue convincente y más bien tendió a concebirse en términos del 
individuo y de su salvación.

La época helenística es la etapa de la Antigüedad comprendida entre los siglos IV a.C. y 
I a.C. Marca su inicio la muerte de Alejandro 323 a.C. Algunos señalan su fin en la batalla de 
Accio, después de ser derrotados Cleopatra y Marco Antonio (30 a.C.). 

Tras la muerte de Alejandro Magno sus generales se reparten su imperio y crearon los 
Reinos Helenísticos. Formaron tres grandes dinastías: Antigónida (Grecia y Macedonia), Se-
léucida (Mesopotamia, Asia Menor y Persia) y Ptolemaica (Palestina y Egipto).

Durante este período la civilización helénica se extiende y se impone entre los pueblos 
mediterráneos; con todo, recibe influencias orientales y al abandonar lo que tenía de más espe-
cíficamente nacional, se pierde el vínculo entre la civilización y entre la Ciudad. Así, se eclipsa 
la autonomía de las ciudades–estado ante los imperios masivos de los sucesores de Alejandro, 
hasta que en el año 146 toda Grecia queda reducida a una provincia romana con el nombre de 
Achaea. No teniendo ya su marco político natural, el individuo descubre su soledad; el tema 
de la felicidad individual deviene en sumamente importante, siendo el universo el único marco 
en el que puede insertarse esta felicidad. Se va preparando un cosmopolitismo político que se 
hace realidad con los romanos, a quienes puede considerarse verdaderos “diadocos”, recogieron 
la herencia alejandrina y realizaron su proyecto de un imperio universal (Parain, 1972). 

Durante este período la cultura griega se vuelve universal incorporando los aportes de los 
pueblos orientales. Adquiere un carácter cosmopolita, a diferencia de la cultura localista de 
las polis; se universaliza el idioma –el griego koiné (lengua común a todos) se convirtió en el 
lenguaje internacional. Hay también un predominio del arte; en el campo de la escultura no se 
idealiza más al ser humano, los modelos son más realistas. Florece la arquitectura, se edificaron 
bibliotecas, pórticos, arcos de triunfo y teatros.

La filosofía cambia, teniendo una finalidad principalmente moral, creando proyectos de 
vida que permitan adaptarse a las situaciones desfavorables.

A diferencia de Aristóteles, que asigna a la política la tarea de llevar condiciones mate-
riales y educativas que garanticen una vida buena y floreciente a los ciudadanos: “la mejor 
constitución será el sistema bajo el cual cualquiera puede obrar mejor y con mayor prosperi-
dad y viva más felizmente” (Aristóteles, 1964–a, 1324a, p. 1540), las Escuelas Helenísticas 
sostienen que el bienestar consiste simplemente en mitigar las aspiraciones de la gente, negar 
la importancia de las condiciones materiales y, por lo tanto, renunciar al trabajo político que 
pudiese lograr una mayor justicia social. Así, Epicuro aconsejaba un completo retiro de la vida 
de la ciudad; los escépticos, una obediencia no crítica a las fuerzas de la convención existente; 
y los estoicos se preocupaban más de la libertad interior y la indiferencia a las clases sociales y 
económicas, que de la erradicación de la esclavitud y las diferencias establecidas. Para estas tres 
escuelas, la persona realmente buena y virtuosa es la que ha logrado su independencia de facto-
res económicos y materiales mediante un cambio interno. Tienen poco o nada que hacer con 
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el cambio político, institucional o material. No les preocupa traer el bienestar material a todos 
y cada uno de los seres humanos, ni suprimir la injusticia. Les preocupa, más bien, cambiar las 
creencias y deseos de sus pupilos, para hacerlos menos dependientes de las cosas de este mundo 
y enseñarles a ser indiferentes a las injusticias sufridas.

Sin embargo, las escuelas helenísticas son altamente críticas de las sociedades en las que se 
desarrollan y quieren llevar las condiciones necesarias de la vida buena a quienes la sociedad ha 
causado sufrimiento. Sus prácticas son menos elitistas que las de Aristóteles. Quieren mostrar 
que sus estrategias tienen algo que ofrecer a todos y cada uno de los seres humanos, sin tomar 
en consideración su clase, status o sexo.

El gran atractivo de la ética helenística (Nussbaum, 1994, p. 3) radica en su compromiso 
práctico, su combinación de lógica y compasión. Los filósofos helenísticos hacen una crítica 
social radical, y ello requiere que desconfíen de las pasiones. Las pasiones se forman, al menos 
particularmente, en las creencias o juicios, los que, con frecuencia, no son confiables; así, de-
ben examinarse cuidadosamente.

Es claro que el vivir una vida con profundas ataduras implica el riesgo de pérdidas y su-
frimientos. Pero hay algo más. Ciertas pasiones como el amor y la pena encierran la posibilidad 
de una rabia destructiva, de modo que no tendríamos sólo un mal externo, por decirlo así, sino 
la corrupción del mundo interior por el deseo de dañar.

EPICURO
Era un ciudadano ateniense, pero nacido en Samos (341 a.C), donde su padre, Neo-

cles, había emigrado. Probablemente su familia fue de condiciones modestas, su padre fue 
maestro de escuela y su madre ejercía el arte mágico y recorría la región a fin de hacer sus 
conjuros, acompañada por Epicuro. La filosofía le interesó desde los catorce años. Tuvo 
conocimiento de Platón a través de Pánfilo y de Demócrito a través de Nausífones. 

Llegó a Atenas a fines del siglo IV, a los 18 años. No se sabe si asistió a las lecciones de 
Aristóteles y de Jenócrates, que por aquel tiempo era el jefe de la Academia. Se inició como 
maestro en Mitilene y luego en Lamsaco. A la edad de 32 años se estableció en Atenas, 
donde permaneció hasta su muerte (307–06). Fundó su escuela el 366 en una casa con jar-
dín y la dirigió el mismo durante 36 años. Vivía apartado de la vida política y Luis Bogliolo 
(1951) afirma que “más que una Escuela la suya era una compañía de amigos y parece que 
estos amigos fueron muy numerosos. El más célebre de todos es Metrodoro” (p. 229).

A su jardín acudían personas de toda condición y clase, lo que causaba escándalo. A la 
par que personas respetables recibía a personas con vidas disolutas; pero lo más extraño para 
esa época era que admitía también a mujeres y esclavos.

Nicolás Abbagnano afirma que poseía una personalidad notable, de manera que ejerció 
un gran ascendiente sobre sus seguidores, que fueron llamados “filósofos del jardín”. El 
epicureísmo era una asociación de carácter religioso –similar a otras escuelas– lo peculiar 
es que la divinidad a la que estaba dedicada esta escuela era el mismo Epicuro. Recibió en 
vida y después de su muerte honores casi divinos y consideraban su modo de ser y conducta 
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modélicos. Séneca decía que las grandes almas epicúreas, fueron formadas por la compañía 
de Epicuro y no propiamente por la doctrina. Por otro lado, el precepto fundamental de la 
escuela era obrar siempre como si Epicuro observara.

 Sus escritos probablemente alcanzaron a trescientos, pero lo que queda es muy poco: 
tres cartas conservadas por Diógenes Laercio, dirigidas a Herodoto, Meneceo y Pitocles, que 
tratan de física, ética y cuestiones meteorológicas, respectivamente; Máximas capitales y el 
Testamento. También se han encontrado una colección de Sentencias y fragmentos de su 
obra Sobre la naturaleza.

 Aquí la filosofía no se trata como ciencia, sino más bien como una forma de vida. Al-
gunas mujeres pertenecieron también a esta escuela, que adquirió un carácter casi religioso, 
especialmente después de la muerte del maestro. 

ÉTICA
El epicureísmo busca la supresión de las causas de la intranquilidad (Fraile, 1976, T. 

I, p. 592). No se debe temer ni al destino, ni a la muerte, ni a los dioses. El destino no 
existe, sólo existe el azar, nada es necesario. La muerte no nos atañe; cuando somos, ella 
no es, y viceversa; la muerte es simplemente el fin de la vida. Tampoco hay que temer una 
vida transterrenal pues el alma no sobrevive al cuerpo. Por último, sin negar la existencia 
ni el valor de la religión, Epicuro mantuvo que los dioses son seres perfectos y felices, y su 
felicidad podría empañarse por su participaron en las cosas de este mundo; por lo tanto, no 
se les debe temer. Por siglos estas afirmaciones causaron que el epicureísmo fuese execrado 
como ateísmo y lo hicieron enemigo de todos los que buscaban asegurar la obediencia de 
los hombres por medio de la religión. 

Libres de temor, los hombres deben buscar los placeres y evitar el dolor. Existen los pla-
ceres del cuerpo, los carnales, y el del alma, el gozo. Dado que el alma es superior al cuerpo, 
a ella le compete guiar la vida del sabio. Mediante la prudencia se logra el equilibrio del 
hombre, su paz interior y su tranquilidad. El sabio debe contentarse con poco y bastarse a 
sí mismo. Ha de ser sumamente cuidadoso en la elección y satisfacción de los placeres, y al 
calcular las sensaciones, su duración, su intensidad y consecuencias. 

El epicureanismo se basó en los atomistas, Demócrito y Leucipo, porque su concepción 
básica es que el universo es un sistema mecánico de átomos, los que se organizan en es-
tructuras y modelos que conforman los objetos del mundo. Epicuro añadió, sin embargo, 
algunos cambios en la teoría atomista original. Añadió el peso como una cualidad de los 
átomos y los concibió como originalmente cayendo hacia abajo en el vacío. Para explicar la 
formación de colecciones y organizaciones, añadió un “viraje” espontáneo o declinación a 
su movimiento hacia abajo.

Esta intrínseca libertad en la naturaleza fue también la base de la creencia epicúrea en la 
libertad de la voluntad. Debido a esta libertad el hombre tiene la capacidad de elegir. Epi-
curo basándose en el sentido común y la infalibilidad de la sensación, identificó el bien con 
el placer y el mal con el dolor. El dolor es causado por un desequilibrio en los átomos del 
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cuerpo; el placer acompaña la vuelta al equilibrio de estos átomos. Se sigue que el más grande 
bien es la cantidad máxima de placer. Esta conclusión condujo a la reputación popular del 
epicureanismo como una filosofía del placer sensual, pero esta interpretación está basada en 
una equivocada interpretación de lo que Epicuro quiso decir. Los placeres intensos corporales 
tienen consecuencias que son penosas. A largo plazo, por lo tanto, el más alto bien reside no 
en los placeres corporales sino en el máximo de equilibrio o ausencia de dolor. Este es el esta-
do de ataraxia o “impertubabilidad”. Perseguir este fin implica temperancia, retiro de la vida 
pública, liberarse de dependencia y la renuncia del poder, riqueza y las lujurias del cuerpo. 

Sobre todo apreció los placeres de la mente, en especial la amistad, la más grande po-
sesión que un hombre sabio puede tener. Así, el sabio tendrá una vida austera: el propio 
Epicuro fue un ejemplo de ella, no así sus discípulos, que practicaron un hedonismo mu-
cho menos elevado. 

ESTOICOS 
Los estoicos buscan el ideal del sabio en la impasibilidad, la “apatía”, la “ataraxia” (paz del 
alma, ausencia de ansiedad). Para lograrla deben despojarse de las pasiones y ser autosufici-
entes. No los ha de turbar ni los sufrimientos físicos ni los morales. El dolor, la enfermedad, 
la muerte, los bienes de fortuna, las opiniones de los hombres, serán como un oleaje que se 
estrellara contra una roca tan firme que amansa el oleaje a su alrededor.

ZENÓN DE CITIO 
Fue el fundador de la escuela estoica. Nació el 336–5 a. de C., en Citio una pequeña po-

blación griega en Chipre, habitada por fenicios. Murió el 264–3 a.C. Fue hijo de Mnaseo 
o Demeo. 

“Apolonio de Tiro escribe que era delgado de cuerpo, de más que mediana estatura, y 
moreno de color; por lo cual hubo quien lo llamase sarmiento egipcio”. (Laercio, 1964, p. 
1273). Su padre era un rico mercader, pero perdió su fortuna debido a un naufragio con 
un rico cargamento de púrpura. Después de esta desgracia cayó entre sus manos el libro de 
los Memorables de Sócrates, escrito por Jenofontes, su entusiasmo lo llevó a preguntar dónde 
podría hallar hombres semejantes; por allí pasaba el cínico Crates y el librero le dijo sigue 
a ese hombre; de esta forma, entró en la escuela de Crates y se volvió filosofo. De Crates 
se deriva uno de los rasgos centrales del estoicismo: la independencia del sabio. Luego fue 
discípulo de Estilpón y de Teodoro Crono. Alrededor del 300 a.C. fundó su escuela en el 
Pórtico Pintado (Stoa poikile), de donde viene el nombre de estoicos. Escribió varios libros 
de los cuales solo quedan los títulos y pocos fragmentos que Diógenes Laercio nombra, 
entre los que están: la República, De la vida según la naturaleza y De las pasiones. 

Zenón fue muy estimado por sus contemporáneos y los atenienses le tenían gran respe-
to. Diógenes indica que “depositaron en su poder las llaves de la ciudad, y lo honraron con 
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una corona de oro y una estatua de bronce. Dícese que sus paisanos hicieron lo mismo” 
(Laercio, 1964, p. 1274). Acabó su vida suicidándose, lo cual se consideraba entre los es-
toicos un acto de heroísmo.

Sus primeros discípulos fueron Aristón de Quíos, Erilo de Cartago, Perseo de Citium y 
Cleantes de Assos, que fue quien dirigió la escuela a la muerte de Zenón. Luego de Clean-
tes dirigió la escuela Crisipo de Soli o de Tarsos, en Cilicia, nacido en 282–78, muerto en 
208–205 a. de C., que es el segundo fundador del estoicismo, tanto que se decía que de no 
haber existido Crisipo, la Stoa no existiría.

ÉTICA
Para los estoicos, como para los epicúreos, la filosofía tiene una finalidad eminentemen-

te práctica; es la búsqueda de la sabiduría, a la que identifican con la virtud; así, la filosofía 
sería la búsqueda de la virtud. La areté es sinónimo de rectitud. Existe una rectitud de pen-
samiento (lógica), un recto conocimiento de la naturaleza (física) y una “recta ratio agendi” 
(ética). La ética debe ocupar el primer lugar en la filosofía; las otras partes son inseparables 
de ella, pero subordinadas.

De acuerdo con Zenón, el fin del hombre es el acuerdo consigo mismo, lo que significa 
vivir de acuerdo con una razón única y armónica, esto es, conforme a la naturaleza, lo que 
equivalía a la virtud. 

La virtud es una disposición interior del alma, por la cual está en armonía estable consi-
go misma. Toda virtud tiene un reino propio: la sabiduría, los fines del hombre; la tem-
planza, los impulsos; la fortaleza, los obstáculos; la justicia la distribución; pero todas 
tienen los mismos principios e idéntico fin. Por esto son inseparables y quien tiene una, 
las tiene todas; quien obra según una, obra según todas. No hay hombre perfecto que 
no posea todas las virtudes, ni acción perfecta que no esté conforme a todas las virtudes 
(Abbagnano, 1964, p. 147).

El único bien es la virtud y sólo en ella reside la felicidad. Vida, salud, placer, belleza, 
fuerza, riqueza, gloria, al igual que sus contrarios son indiferentes; si bien algunas deben 
preferirse, y otras deben rechazarse. Están dentro de la primera categoría cosas espirituales: 
ingenio, arte, progreso; cosas corporales: vida, salud, belleza; cosas externas: riqueza, fama, 
nobleza. Deben rechazarse sus contrarios. Con todo, ni unas ni otras son verdaderamente 
bienes porque son ajenas a la virtud.

Para Zenón, los vicios son simplemente formas de ignorancia, mientras que las virtudes son 
las formas correspondientes de conocimiento, que al hombre no virtuoso le faltan. El hombre 
sabio tendrá todas las virtudes y no exhibirá ninguna forma de ignorancia (McAvoy, M., 2016).

 Indica una diferencia entre la acción recta y la acción conveniente. Ambas son conforme 
con la razón, pero mientras que la primera está determinada por la voluntad de obrar con-
forme a la razón, la segunda está determinada por un impulso.
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Propicia el cosmopolitismo ya que es una sola razón la que rige el mundo y en cuanto 
los hombres siguen la razón forman una única comunidad que no reconoce más autoridad 
ni ley que la de la razón, por lo que dejan de tener importancia los estados particulares. “Ze-
nón imaginaba toda la humanidad completamente unida como un único rebaño, sostenido 
por una ley común” (Abbagnano, 1964, p. 148).

SÉNECA LUCIO ANNEO
Fue otro estoico famoso. Ensayista y poeta trágico fue probablemene el escritor pagano 

más influyente entre los escritores romanos. Nació en los primeros años de la era cristiana, 
en Córdova – España, en una familia cultivada y adinerada. Su padre fue un distinguido 
retórico. 

Fue llevado a Roma siendo un niño, por una tía que lo cuidó a través de una infancia 
enfermiza y lo ayudó a lanzarse a su carrera oficial. Logró gran éxito como abogado y aun-
que su divisa era “aguantar y renunciar” rápidamente amasó una fortuna de varios millones 
de sextercios, algunas veces por medios dudosos; por ejemplo, el cobro de intereses usure-
ros, que era una práctica común. 

Alrededor del 33, bajo el Emperador Tiberio, obtuvo la cuestura, el primer paso en la 
carrera romana en el cargo. Por el tiempo en que Calígula accedió al trono la reputación de Sé-
neca como orador y escritor era tan grande como para despertar los celos del emperador, quien 
no lo mató porque le dijeron que el enfermizo intelectual moriría pronto de muerte natural. 

En el primer año del reinado de Claudio – año 41 – su tercera esposa, Mesalina, procuró 
el destierro de Séneca a Córcega, bajo la improbable acusación de adulterio con la hija de 
Germánico, Julia Livilla. Una vez más, su abatimiento abyecto y sus suplicantes pedidos 
de restauración contrastan con su insistencia estoica en que esa situación es indiferente y 
que el hombre está igualmente en su hogar en cualquier parte del mundo. En 49 Agripina 
procuró su regreso y lo nombró, junto con el prefecto pretoriano Afranius Burrus, tutor de 
su hijo Neron.

Nerón accedió al poder en el 54 y la benéfica administración de los primeros 5 años de 
su reino se atribuyen al tutelaje de Burrus y especialmene de Séneca, quien era ahora de 
rango consular y virtualmente primer ministro. Pero en el 59 Nerón afirmó su verdadero 
carácter; Séneca y Burrus fueron reluctantes accesorios al asesinato de Agripina en ese año y 
Séneca escribió la reinvindicación deshonesta de Nerón ante el Senado. Las relaciones con 
el emperador fueron cada vez más tensas y cuando Burrus murió, en el 62, Séneca le ofreció 
su enorme fortuna a Nerón y se retiró a sus estados. 

Basándose en una aparentemente dudosa evidencia de complicidad en la conspiración 
pisoniana que abortó, el año 65 Séneca fue invitado a suicidarse, lo que hizo con su mujer 
Pompeya Paulina, pero dado que no murió con ello, pidió la cicuta, como no bastara, ter-
minó su vida en la cámara de vapor (Fraile, 1982).

Dio Cassius, en su Historia romana, da un bosquejo no favorable del carácter de Séneca, 
pero reconoce su sabiduría. (Hadas, 1965) 
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Tiene numerosas obras: Diálogos (diez tratados); cartas (ciento veinticuatro); Apocolo-
cyntosis, una sátira de la deificación del Emperador Claudio; tragedias, entre las que están 
Hércules enloquecido y Medea.

ÉTICA.
Séneca piensa que el filósofo debe ser una especie de médico de almas; debe enseñar la 

virtud y consolar a los que sufren. Su compasión, no obstante, no debe llegar al punto que 
le haga perder su tranquilidad. 

En sus Cuestiones naturales, Séneca trata del trueno y el relámpago, la nieve, la lluvia, el 
granizo, los terremotos, cometas y temas parecidos. Los estoicos vieron los fenómenos ce-
lestiales y otros como una prueba inmediata de la dirección del universo por una providen-
cia racional y poderosa. La conexión entre ética y meteorología es cercana porque ambas 
son guiadas por una naturaleza indiferenciada. Séneca recomienda fuertemente estudiar la 
naturaleza como un medio para asimilar la razón del hombre a la gran razón directora de la 
cual deriva y también como un ejercicio ético. Mientras Aristóteles no llegó a ser conocido 
en el Occidente, las Cuestiones naturales de Séneca eran la autoridad aceptada en cosmolo-
gía. Aún es interesante por su aproximación humanística a la ciencia (Hadas, 1965).

Para Séneca, como para Antístenes, el sabio no está ligado a ninguna patria; es, más 
bien, un ciudadano del mundo. No distingue a los hombres por su origen –respecto del 
cual todos son iguales, incluso los esclavos–, sino sólo por su ingenio o trabajo. Su pro-
fundo respeto por el ser humano lo llevó a afirmar que el hombre ha de ser sagrado para el 
hombre.

Podría decirse que el sumo bien y la felicidad en Séneca se identifican con la virtud y 
el único mal verdadero es el vicio y el pecado. La virtud consiste en vivir conforme a la 
naturaleza, lo que en el caso del hombre significa vivir conforme a la razón que es su parte 
superior.

ESCEPTICISMO
El escepticismo es la filosofía de la crisis por excelencia. A decir de Luis Bogliolo (1951), es: 
“la filosofía del cansancio, de la renuncia absoluta, de la desconfianza en la razón” (p. 250). 
Propone la “epoché”, esto es, la abstención o suspensión de cualquier juicio, como la condición 
para lograr la ataraxia, en la que consiste la felicidad del sabio.

Etimológicamente deriva de skeptis, que significa “indagación”. El escepticismo propone 
una indagación que evidencie la inconsistencia de cualquier posición teórico–práctica, que 
las considere a todas engañosas y que no acepte ninguna. La felicidad, i.e., la tranquilidad de 
espíritu se consigue rechazando cualquier doctrina y la indagación es el medio de justificar 
este rechazo. A diferencia del concepto socrático y platónico de investigación que buscaba la 
justificación de su doctrina, la investigación escéptica lo que persigue es el rechazo de cualquier 
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doctrina determinada y llegar así a la ataraxia, de allí que polemice contra las demás escuelas 
y refute los diversos puntos de vista, sin que vuelque su mirada a su propio fundamento y al 
valor de su procedimiento. Con todo, el escepticismo ha jugado un papel histórico muy im-
portante al obligar a las diferentes escuelas a una autoreflexión para responder a las críticas que 
el escéptico plantea.

El fundador del escepticismo es Pirrón de Elís. Se sabe que formó parte de la expedición 
de Alejandro en el Asia, lo que le permitió conocer pueblos y costumbres. Al regresar a su 
Patria fundó una escuela que despertó la estima y veneración de sus conciudadanos, que lo 
nombraron gran sacerdote.

No escribió nada. Timón de Fliunte, su discípulo, puso sus doctrinas por escrito.
Caracterizaremos el escepticismo helenista con el satírico Luciano, quien critica dura-

mente a la filosofía. 

LUCIANO
Nació en Samosata (Siria), ca. 125–180. En Asia Menor hizo estudios de retórica y le-

yes. Viajó por Grecia, Italia y la Galia. Hacia el 160 se instaló en Atenas y luego se trasladó 
a Egipto, al servicio del gobernador romano. A los quince años, hablando sólo el siriaco, fue 
a Grecia y aprendió el griego alcanzando tal grado de pureza en el manejo de esta lengua, 
que sobresalió entre todos sus contemporáneos. 

Su vida la relata en un discurso autobiográfico, que pronunció en Samosata, su patria, al 
volver de sus viajes por Grecia, Italia y las Galias (1940) donde cuenta que su padre vacilaba 
sobre la profesión que habría de tener su hijo, presentándosele a Luciano, en sueños, las Ar-
tes y las Letras, disputando entre ambas por su elección. Luciano elige las Letras y se siente 
satisfecho de su elección, exhortando a los jóvenes se consagren al estudio de las ciencias, 
no importando las dificultades que habrían de vencer para ello. En sus diálogos satíricos 
presentó pinturas sarcásticas de filósofos, de doctrinas filosóficas y de creencias religiosas 
tradicionales, en especial de toda clase de supersticiones. Para él es absurdo confiar en una 
ciencia de doctrinas contradictorias o en dioses ridículos. Las raras veces que alaba a filó-
sofos, como Platón y Nigrino lo hace tan irónicamente que podría decirse que los critica. 

Todas las tendencias filosóficas son objeto de sátira para Luciano, considera que to-
dos los filósofos “están a la venta” y son ofrecidos al mejor postor por el entretenimiento 
que procuran. Especialmente son objeto de sus críticas los estoicos y platónicos, en tanto 
muestra algún aprecio a Demócrito y Epicuro. Igualmente, gozan de su estima –o falta de 
encono– los escépticos y los cínicos; lo que en ellos valora es su “filosofía mínima”, no sus 
aseveraciones o argumentos.

Igualmente, critica la religión, poniendo de relieve la decrepitud de la mitología griega. 
No solo no venera a los dioses griegos, sino que los ridiculiza (Fraile, 1976).

En su madurez artística y teniendo como referente las sátiras de Menipo, creó un nuevo 
género literario, los diálogos satíricos, en el que unía los elementos caricaturescos de la co-
media con el diálogo a la manera platónica. Su estilo es chispeante, su ingenio es mordaz. 
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Con un refinado humorismo crítica la hipocresía de la vida intelectual de su tiempo. 
Sus obras son muy numerosas, unas ochenta entre conferencias y libelos, diálogos y na-

rraciones. Las más conocidas, Diálogos de los dioses y Diálogos de los muertos, muestran una 
ironía demoledora, apoyada en el empleo de un griego ático de gran pureza; en la primera 
parodia a la mitología helénica; en la segunda muestra la vanidad de las glorias humanas 
por medio de conversaciones entre vivos que adoptaban el punto de vista de los muertos. 
En Cómo ha de escribirse la historia se burla de la tendencia de los historiadores a convertirse 
en meros apologistas.

ÉTICA
Luciano ha sido considerado un moralista, así lo describe Margherita Moreale: “el mo-

ralista gentil se presta como modelo literario a unas aspiraciones de interioridad y auténtica 
reforma cristiana” (1952, p. 385) y Michael Zappala (1982) quien señala que si bien es 
común para el lector moderno asociar a Luciano con el escepticismo de Voltaire, para el 
Renacimiento las obras de Luciano eran ejemplares y era un concepto generalmente acep-
tado en esta época que el satírico, era un filósofo moral. Hay un sentido de la verdad en 
Luciano al confesar que sus historias son ficticias y manifestar explícitamente su mentira 
para evidenciar, con sarcasmo y mucha ironía, la actividad malintencionada de aquellos 
autores que engañan a su auditorio.

Luciano tuvo que configurar una visión concreta de su mundo, que era muy complejo 
por su origen sirio, su formación dentro de la paideia griega y su ciudadanía romana. 
Desengañado de la filosofía y la religión, considera que la mejor vida es la del hombre 
común. Aconseja abandonar la locura de buscar los principios y los fines y de confiar en 
silogismos. Todo eso es pura tontería, siendo lo recomendable el divertirse con todo y no 
apasionarse con nada.

En El pescador o los resucitados dio a conocer su naturaleza y la esencia de su vida con las 
siguientes palabras: 

Odio a los impostores, pícaros, embusteros y soberbios; y a toda la raza de los malva-
dos, que son muchísimos, como sabes... Pero conozco también perfectamente el arte 
contrario a éste, o sea el que tiene por principio el amor: amo la verdad, la belleza, la 
sencillez y cuanto merece ser amado. Sin embargo, para muy pocos debo ejercer tal arte, 
en tanto que para muchos debo ejercer el opuesto; y así, corro el riesgo de ir olvidando 
uno por falta de ejercicio y de conocer demasiado el otro (Tomado de Ruiza, Fernández 
y Tamaro, 2004). 

 
ECLECTICISMO
Es un tipo de pensamiento que se caracteriza por la adopción de principios de varios o diver-
sos sistemas de pensamiento sin la intención de fusionar aquellos principios en un sistema 
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coherente. Mayormente este término denota superficialidad y aunque esta connotación esté 
frecuentemente justificada, también ha marcado el pensamiento de mentes críticas no deseosas 
de aceptar todas las premisas o todas las conclusiones de algún sistema filosófico. El sincretismo, 
derivado del eclecticismo, es una variedad de pensamiento filosófico que intenta combinar 
elementos tomados de diferentes sistemas de pensamiento y, luego, formar un nuevo sistema.

Según Julián Marías (1967, p. 93), el eclecticismo es un fenómeno de las épocas de de-
cadencia filosófica, en las que aparece el espíritu de compromiso y conciliación, tratando de 
superar las divergencias más profundas. En general, este proceder trivializa la filosofía, lo que es 
patente en la cultura romana, que se alejó del problematismo filosófico, empleando la filosofía 
simplemente como materia de erudición y moralización.

En la época helenista se desarrolló el eclecticismo especialmente en contra del epicureís-
mo. La escuela ecléctica adoptó elementos del platonismo, aristotelismo y el estoicismo, ha-
ciendo poco esfuerzo para fusionar los elementos de los principios que empleó. Aunque la 
extensión de su eclecticismo varió ampliamente, se acostumbra hablar de Panetio, Posidonio, 
los dos Quinto Sextos, Soción de Alejandría y Cicerón como miembros de la Escuela Ecléc-
tica. De todos ellos el más ecléctico y menos sincretista fue Cicerón. En sus escritos elegantes 
y contundentes no hay ningún intento de sistematizar o reconciliar los principios empleados 
(Clark, 1965, 509)

 MARCO TULIO CICERÓN
 Nació en Arpino, en las montañas Volsciana, en el 106 a.C., a unas 60 millas al sudeste 

de Roma, de una familia acomodada pero sin personajes sobresalientes. Tuvo una esmerada 
educación literaria y filosófica. El estoico Diodoto fue su profesor en Roma. Asistió a las 
lecciones de Filón de Larisa y Antíoco de Ascalón. Leyó a Platón, Aristóteles, Crantor, Pa-
necio, Clitómaco, Dicearco y otros muchos filósofos griegos, de quienes recogió numerosas 
notas, que después utilizó en su vejez para componer sus tratados filosóficos. 

El año 85 inició su actividad forense, llegando desde el primer momento a la cumbre 
de la oratoria romana. Entre los años 79–77 a.C. hizo un viaje de estudios por Grecia y 
Asia. En Atenas asistió a las lecciones de los epicúreos Fedro y Zenón, y en Rodas a las de 
Posidonio. Se casó con Terencia, una mujer rica pero de difícil carácter. 

Del 81a.C. al 49a.C. tomó parte activa en la vida política, alcanzando los más altos car-
gos. Partidario de Pompeyo, cuando éste fue derrotado, fue perdonado generosamente por 
César. Entonces interrumpió su vida pública y se retiró a sus villas de Tusculum y Astura, 
dedicándose a componer tratados filosóficos. 

Después de la muerte de César (44 a.C) se inclinó a favor de Octavio, pronunciando 
contra Antonio una serie de catorce “filípicas”. Antonio consiguió un decreto de proscrip-
ción contra él. Cicerón trató de huir, pero los sicarios de Antonio lo sorprendieron en 
Formia y le dieron muerte en el año 43 a.C. Su cabeza y manos fueron expuestas en el foro, 
en la columna de las rostras. Fulvia, mujer de Antonio, le atravesó sañudamente la lengua 
con un alfiler.
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Cicerón compuso la mayor parte de sus obras filosóficas en los tres últimos años de su 
vida, cuando las circunstancias políticas le obligaron a buscar refugio en la vida privada y 
consuelo en la Filosofía. Llegó a concebir el proyecto de suplantar a Grecia, manifestando 
que sería glorioso y admirable que los latinos no necesitaran en absoluto las filosofías de 
los griegos.

Escribió muchas obras filosóficas, entre las que están: De los deberes; De republica, 6 
libros, se conserva una tercera parte; De legibus, incompleta; De consolatione, sive de Luc-
tuminuendo, solo quedan fragmentos; Paradoxae stoicorum, Tusculanae disputationes, De 
natura deorum, De senectute, De divinatione y De Fato, incompleto. 

La formación filosófica de Ciceron basta para explicar el carácter ecléctico de su doctri-
na. Carece de originalidad, pero constituye una fuente de valor inapreciable para el cono-
cimiento de los estoicos medios y de los representantes de las Academias segunda y tercera, 
cuyas obras no han llegado hasta nosotros. Es un puente, a través del cual penetra el pensa-
miento griego en el mundo romano, y tiene el gran mérito de haber creado el vocabulario 
filosófico latino.

ÉTICA
En moral oscila entre el dogmatismo estoico y el eclecticismo académico, que había 

adoptado muchas ideas aristotélicas. Por una parte, se inclina con los estoicos a poner el 
sumo Bien y la felicidad en la simple práctica de la virtud. Pero, por otra, acepta con los 
aristotélicos que la vida virtuosa debe ir acompañada de un conjunto suficiente de bienes 
exteriores, aunque estos bienes sean muy inferiores a la virtud. La vida humana debe regirse 
por la razón, que es lo que hay de más divino en el hombre. La norma suprema de conduc-
ta consiste en seguir la propia naturaleza, en conformidad con la Naturaleza universal. El 
matiz peyorativo que da Cicerón a las pasiones, le hace preferir la impasibilidad estoica a la 
moderación aristotélica.

Al estoicismo debe también su clara distinción entre dos clases de leyes, la natural y la 
civil. La ley natural es anterior y superior a las civiles, que son el fundamento del derecho 
positivo. La ley natural se basa en la naturaleza misma del hombre que ha sido dotado por 
Dios de razón, y, por lo tanto, es universal para todos los hombres. Entre la ley natural y la 
civil pone Cicerón como intermedio el ius gentium, que consiste en el conjunto de normas 
generales, admitidas por todos los pueblos y que toman su valor y su fuerza obligatoria de 
la misma ley natural.

Ciceron prueba la existencia de Dios por los dos argumentos clásicos de los estoicos: el 
orden del mundo y el consentimiento universal de todos los hombres.

Su pensamiento filosófico no fue profundo pero servía admirablemente a su objetivo 
práctico de ayudar a la humanidad en la búsqueda de una forma de vida y un ideal cultural 
–sintetizado en su palabra humanitas y sobre todo por un sistema sólido y valioso política-
mente, constitucional y legal.
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Defendía una aproximación de sentido común sólida a la vida más que la fórmula de 
cualquier escuela particular. Una medida de su éxito es su influencia sobre los primeros 
Padres Cristianos: Ambrosio usó De los deberes, como modelo para un importante manual 
sobre ética cristiana. Igualmente influyó sobre los académicos del Renacimiento.

Dante usó De los deberes como base para su clasificación de los pecados en el Inferno y 
Petrarca amó la cualidad musical de sus escritos; por su parte, Lutero lo calificó como “un 
hombre sabio y trabajador, que sufrió mucho y realizó mucho” (Richard, p.186).
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CAPITULO IV 
PRINCIPALES DOCTRINAS ÉTICAS EN LA EDAD MEDIA

LA EDAD MEDIA
Aunque no hay un criterio único para determinar el comienzo y final de esta Edad histórica, 
asumiremos que ella abarca el período de alrededor de 1,000 años comprendido entre la caída del 
Imperio Romano y el Renacimiento. Estos acontecimientos cubrieron varios años y sucesos, de allí 
la discrepancia de opiniones. En cuanto a su inicio, algunos señalan la caída del Imperio Romano 
de Occidente en el año 476, otros la entrada de Alarico en Roma en el 410. En cuanto a su final, 
igualmente no existe acuerdo; los años propuestos son: 1492, 1453 y 1440, que corresponden a: el 
descubrimiento de América, la caída del Imperio Bizantino con la toma de Constantinopla por los 
turcos y la invención de la imprenta. Así, la Edad Media iría del Siglo V al Siglo XV.

Hay cambios importantes durante la Edad Media, pueden mencionarse: la aparición del 
modo de producción feudal, que reemplazó al esclavismo, la desaparición de la noción de ciuda-
danía romana y el auge de las culturas teocéntricas, como el Islam y el Cristianismo, en lugar de 
la cultura clásica.

El cristianismo jugó un papel decisivo en el desarrollo de la filosofía occidental. Al pa-
sarse de un mundo pagano a un mundo cristiano cambian los supuestos sobre los que actúa 
el hombre y la situación desde la que tiene que filosofar. La concepción cristiana de Dios es 
completamente diferente de las del mundo pagano. Las ideas de paternidad y amor al género 
humano ligadas a Su imagen cambian completamente las perspectivas de los hombres que se 
ven igualados en este ser “hijos de Dios” 

El cristianismo, en sí, no puede ser una filosofía, porque, como toda religión está fundada 
en la fe y no en el raciocinio. El mensaje que trae es una revelación y, como tal, no precisa de 
argumentos, que son la condición sine qua non de la filosofía. No obstante, el cristianismo 
tiene un importante papel en la metafísica, porque cambió los supuestos del mundo pagano 
y creó nuevas dimensiones, desde las cuales se filosofa. Una idea novedosa es la de la creación, 
que da un nuevo sentido a la existencia del mundo y del hombre (Marías, 1967).

En el mundo griego la problemática es el movimiento, porqué las cosas cambian, porqué 
llegan a ser y dejan de ser lo que son; lo que se opone al ser es el no ser. Con el cristianismo, 
la amenaza al ser proviene de la nada. Para un griego en el comienzo está el caos (la materia 
en desorden); para el cristiano el comienzo está en Dios, quien crea las cosas de la nada. Julián 
Marías (1967) señala: 

El griego se siente extraño al mundo por la variabilidad de éste. El europeo de la Era 
Cristiana, por su nulidad o mejor nihilidad”. “Para el griego el mundo es algo que varía; 
para el hombre de nuestra era es una nada que pretende ser (pp. 101–2).
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Por otro lado, hay también desarrollos importantes en las filosofías orientales árabe y 
judía. En el período escolástico se da una influencia mutua bastante fuerte entre la filosofía 
occidental y las filosofías orientales. Un aporte importantísimo de los filósofos árabes, especial-
mente los españoles, fue la transmisión del pensamiento aristotélico, que facultará la plenitud 
de la Escolástica. 

Desde el punto de vista de la ética, no es ya el sabio el que mediante el ejercicio de su 
razón descubre lo bueno, sino que es sólo Dios quien debe dar, y de hecho da, las reglas de 
conducta. Sin embargo, los filósofos cristianos se esfuerzan por comprender de alguna forma 
Su naturaleza y Sus designios.

Respecto de la felicidad, que desempeñó un papel protagónico en la Edad anterior, ella 
deja de ser algo a lo que se debe aspirar en esta vida, porque sólo es propia de una existencia 
transterrena. 

Uno de los graves problemas que enfrenta la filosofía cristiana y que no preocupó a los 
antiguos, es el de la existencia del mal. Compatibilizar la existencia de un Dios bueno y todo-
poderoso con la existencia del mal es sumamente difícil. 

LOS PADRES APOLOGISTAS
Durante el Siglo II el Imperio romano alcanzó su mayor extensión, que superó tanto la 
del Imperio persa como la del reino de Alejandro Magno. Su gobierno estuvo en manos de 
cuatro de los llamados “buenos emperadores” y es cuando los beneficios de la llamada Pax 
romana fueron más notorios. Estos gobernantes se caracterizaron por su tolerancia, por ser 
respetuosos con las clases gobernantes, por conservar la paz y por terminar con las ejecu-
ciones arbitrarias; con todo, se dieron algunas veces persecuciones de cristianos. Confesarse 
cristiano era un delito que se pagaba con la muerte. Así, una serie de Padres de la Iglesia se 
consagraron a escribir apologías del cristianismo. Para realizar esta tarea usaron temas y ar-
gumentos filosóficos en gran medida, por eso se considera que los apologistas pertenecen no 
sólo a los espacios de la religión, del cristianismo, de la teología y de la iglesia, sino también 
al de la filosofía. 

Sus objetivos eran convencer al Emperador del derecho de los cristianos a una existen-
cia legal dentro del Imperio que era pagano y defender el cristianismo contra las corrientes 
filosóficas opuestas a él, o contra las otras religiones. Para ello había que usar el vocabulario 
más familiar a las clases ilustradas en el Imperio que, en gran parte, coincidía con el filosó-
fico de la época helenístico–romana. Efectivamente, en el sentido técnico, “apología” era un 
alegato jurídico. En estas apologías hay exposiciones parciales de la fe cristiana e intentos de 
justificarla ante la filosofía griega. De un sesgo más bien ético–práctico se pasó a lo metafí-
sico–especulativo y a lo propiamente filosófico, sobre todo para defender el cristianismo de 
sus detractores. En gran medida su interés se centraba en “la cuestión de sí y hasta qué punto 
la tradición filosófica griega era compatible con la revelación cristiana”. Basándose principal-
mente en ideas platónicas y estoicas que podían compatibilizar con la doctrina cristiana, la 
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respuesta fue casi siempre sí. No habiendo contradicción, generalmente, la diferencia entre 
el cristianismo y la filosofía era la que existe entre una verdad total y una verdad parcial, 
respectivamente. 

Las persecusiones que sufrieron los cristianos fueron por diversas causas (Pijoan, 1968) 
Tertuliano y Atenágoras afirman que a los cristianos se les acusaba de traición, incesto y ca-
nibalismo. En cuanto a la primera acusación, efectivamente, los cristianos nunca prestaron 
culto al emperador y ello equivalía a incumplimiento de los deberes cívicos. Posteriormente, 
esta fue la única falta de la que se culpó a los cristianos. 

En cuanto al incesto, es probable que, efectivamente se diese, el propio Pablo se escan-
daliza porque uno de los miembros de la comunidad se había casado con su madrastra. Es 
probable que muchos grupos de herejes se encubrieran con el nombre de cristianos y que 
realizaran prácticas prohibidas por el cristianismo. En cuanto al canibalismo, Tertuliano dice 
que se les imputaba el sacramento infanticidii, i.e., el sacrificio de niños para comer su carne 
y beber su sangre. Las dos últimas acusaciones parecen ser bastante inverosímiles, dado que 
los discípulos de Jesús practicaban la caridad y, efectivamente, los más cultos gobernantes de 
provincia también dudaron al respecto (Pijoan, 1968).

Los más importantes apologistas fueron: Arístides, Justino, Minucio Félix, Tertuliano 
y Eusebio de Cesaréa.

JUSTINO MÁRTIR
Nació en Flavia Neapolis, en Samaria, ca. 105 y murió en Roma en 165. De padres 

paganos, Justino se convirtió al cristianismo antes del 132. Se lo conoce también como 
Justino de Roma, porque vivió en la Ciudad eterna desde alrededor del 138 y allí sufrió 
martirio en el año 165 o 166 bajo el prefecto Junio Rústico. Se le reconoce, asimismo, 
como filósofo porque él mismo sostiene que fue su profesión trashumante durante parte de 
su existencia, aunque posteriormente tuvo una escuela doméstica en la Urbe. En el Diálogo 
con Trifón cuenta su evolución religiosa y da razones de su conversión al cristianismo.

Para el joven Justino la filosofía nos conduce y nos une a Dios. Así, no le convencieron 
las explicaciones de los estoicos ni de los peripatéticos porque los primeros ignoraban a 
Dios, consideraban que no era necesario conocerle y entre los segundos encontró a un 
maestro que lo primero que le preguntó fue acerca de su salario. Tampoco le convencieron 
los pitagóricos que exigían antes conocimientos de música, astronomía y geometría. Más 
acertados le parecieron los platónicos que le instruyeron sobre lo que verdaderamente que-
ría aprender, en sus propias palabras: 

La inteligencia de las cosas incorpóreas me cautivaba en el más alto grado; la contempla-
ción de las Ideas daba alas a mi espíritu; tanto, que al poco tiempo creía haberme hecho 
un sabio; llegué a ser tan tonto como para esperar que iba a ver a Dios inmediatamente, 
ya que tal es el fin de la filosofía de Platón (Gilson, 1952, p.19).



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

110

En un lugar solitario, junto al mar, él estaba meditando cuando un anciano se le acercó 
y le preguntó acerca de Dios y del Alma, a lo que Justino respondió con argumentos plató-
nicos, mencionando la transmigración de las almas, lo que el anciano encontró incoherente 
ya que si las almas que han visto a Dios han de olvidarle después, allí no hay dicha sino 
miseria y si las que siendo indignas no pueden verle, no hay castigo puesto que ignoran que 
están castigadas. Justino le respondió con un argumento del Timeo sobre la inmortalidad 
del alma, pero el anciano lo desechó diciendo que “si el alma vive inmortalmente, no es 
porque ella sea vida, como Platón enseña, sino porque la recibe, según enseñan los cristia-
nos: el alma vive porque Dios lo quiere y por todo el tiempo que Él quiere” (Gilson, 1952, 
p.19). Justino preguntó dónde podía leer esta doctrina y el anciano le indicó que no era de 
ningún filósofo y que estaba en el Antiguo y Nuevo Testamento; así, se despertó en Justino 
un profundo deseo de conocer estas obras. 

Justino no rechazó la filosofía, sino que desarrolló una filosofía cristiana, veía muchos 
puntos en común con la filosofía pagana: los mejores filósofos hablaban de un ser supremo 
de donde venían todas las cosas, Sócrates y Platón, por ejemplo creían en una vida después 
de la muerte. Platón sostenía que habían realidades más allá de este mundo, usaban la 
razón; incluso consideraban el Logos como la inteligencia que rige el universo. Así, ellos 
tenían una verdad parcial, mientras que el Cristianismo la tenía toda.

Reconoce la Trinidad, considerando al Padre como el Dios demiurgo, que ocupa el 
primer lugar; al Verbo, engendrado por el Padre según su voluntad, ocupa el segundo lugar 
y el Espíritu Santo, es dios “en tercer lugar”.

Entre los escritos que se han conservado de él, los más importantes son la Primera Apolo-
gía (150), dirigida al emperador Adriano, la segunda Apología, dirigida al Emperador Marco 
Aurelio, y el Diálogo con Trifón (hacia 160). 

ÉTICA
Sostiene que Dios ha creado al hombre con libertad para hacer tanto el bien como el 

mal. La libertad es imprescindible para otorgar mérito al bien y culpa al mal. Tanto el alma 
como el cuerpo son inmortales, ya que en la segunda parusía de Cristo, Él resucitará todos 
los cuerpos otorgando inmortalidad a los justos y condenando al fuego eterno a los malva-
dos. (Abbagnano, 1964).

Justino sustenta una concepción tripartita del hombre: cuerpo, alma y espíritu o pneuma, 
idea que tiene su origen en los estoicos y Pablo de Tarso. Como hemos visto, Justino cree que 
el alma debe ser recompensada o castigada en la otra vida, según se haya portado bien o mal, 
lo que considera muy justo porque la voluntad humana es libre; no coincide en este punto 
con los estoicos que la conceptúan sometida al destino. Justino ha hablado poco y en forma 
vaga del pecado original, de manera que el papel de la gracia queda oscuro, quizás –dice 
Etienne Gilson (1965)– haya tratado el tema en los escritos que se han perdido.

Dado que toda revelación viene del Verbo y Cristo es el Verbo encarnado, la revelación 
cristiana es el punto culminante de una revelación más amplia, pero cristiana a su modo, de 
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manera que todo lo bueno y verdadero proviene de Cristo. Por ejemplo, Sócrates por haber 
sido condenado y muerto por defender la verdad tendría que ser contado entre los testigos 
de Cristo, aún cuando no lo hubiese conocido.

La contibución original de Justino a la teología cristiana es su concepción de un 
plan divino en la historia, un proceso de salvación estructurado por Dios en el 
que se integran las épocas históricas en una unidad orgánica dirigida a un fin 
supernatural; el Viejo Testamento y la filosofía griega se encuentran para formar 
el flujo único de la Cristiandad  (Encyclopaedia Britannica, 2020).

TERTULIANO
Nació el 160 en Cartago (actual Túnez) y murió en la misma ciudad, ca. 220.
Fue hijo de un centurión. Tuvo una educación retórica y legal muy completa, y practicó 

con éxito la ley en Roma. Se convirtió al cristianismo en fecha desconocida, y volvió alre-
dedor de 195 a Cartago, donde fue ordenado sacerdote, probablemente alrededor del 200 
y vivió hasta una edad avanzada.

Poseía un carácter individualista, impetuoso, intransigente, militante. Sus argumentos 
eran agudos, originales, elocuentes, aunque algunas veces fueran también sofísticos. Su 
estilo era conciso, vigoroso, frecuentemente tortuoso y obscuro. Bossuet lo llamó “el duro 
africano” y académicos modernos lo consideran el primer gran escritor latino cristiano, el 
inventor de una terminología necesaria y el fundador de la teología occidental (Twombly, 
1965).

Sostenía la absoluta suficiencia del cristianismo. La fe es lo único que el cristiano ne-
cesita. El Evangelio contiene todo lo que puede necesitar un cristiano, por lo que no debe 
buscar nada que no sea su fe. El cristianismo y la filosofía son incompatibles, no puede 
darse entre ellas ni armonía ni conciliación. Culpaba a la filosofía griega de todas las herejías 
(Fraile, 1975).

Escribió varios libros importantes: Apologeticus, De idolatría, De anima. Fue enemigo 
del gnosticismo, de la cultura de los gentiles y de la ciencia racional. Atacando a los gnós-
ticos, que usaban los recursos de la filosofía, ataca a la propia filosofía. Fue un apologeta 
apasionado, áspero y elocuente. Defendía la certeza de la revelación basándose en su in-
comprensibilidad, en su imposibilidad racional. Se le atribuye la frase “Creo porque es 
absurdo”.

Para explicar la transmisión del pecado original propuso el traducionismo del alma 
humana, que procedería por generación, de la de los padres.
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ÉTICA
Tertuliano defendía la disciplina estricta y un código de práctica austero. Fue uno de los 

principales representantes del elemento rigorista en la Iglesia primitiva, por lo que no sor-
prende que adoptara el montanismo con su rigor ascético, su creencia en el milenarismo y la 
continuidad de los dones proféticos. Sobre el principio de que no debemos mirar o escuchar 
lo que no tenemos derecho a practicar, y que las cosas contaminadas, vistas y tocadas, con-
taminan, declaró que un cristiano debe abstenerse de asistir al  teatro y el anfiteatro porque 
fueron escenario de ritos religiosos paganos e invocaciones a las divinidades paganas; allí se 
ignoraron o dejaron de lado los preceptos de modestia, pureza y humanidad, y no se ofreció 
ningún lugar a los espectadores para el cultivo de las gracias cristianas. Se le acusa de cierta 
misoginia porque afirma que las mujeres deben dejar de lado su oro y piedras preciosas como 
adornos, y las vírgenes deben cumplir con la ley de San Pablo para las mujeres y mantenerse 
estrictamente veladas. Elogió el estado soltero como el más alto y exhortó a los cristianos a 
que cultiven la virtud del celibato igual que las vírgenes vestales y los sacerdotes egipcios. In-
cluso calificó el segundo matrimonio como una especie de adulterio, aunque esto contradecía 
las Epístolas del apóstol Pablo. La afirmación de Tertuliano de que nadie debería volverse a 
casar, lo condujo a romper con Roma, ya que la iglesia ortodoxa se negó a seguirlo en esta 
resolución. Él, en cambio, favoreció a la secta montanista donde también condenaban el se-
gundo matrimonio. Una razón para el desdén de Tertuliano por el matrimonio fue su creen-
cia sobre la transformación que le esperaba a una pareja casada. Él creía que las relaciones 
matrimoniales engrosaban el cuerpo y el alma y opacarían sus sentidos espirituales, evitando 
al Espíritu Santo, ya que el esposo y la esposa se convirtían en una sola carne una vez casados.

Tertuliano también dejó el Montanismo y creó su propia secta. Los tertulianistas sobre-
vivieron a su muerte y su iglesia continuaba en tiempos de San Agustín, quien los reconcilió 
con el catolicismo. (Gilson, 1965).

EL GNOSTICISMO 
Los padres apologetas tuvieron que combatir, además de las religiones paganas, con enemigos 
que se hallaban en su interior, esto es, contra las tendencias y sectas que intentando interpretar 
el mensaje original del cristianismo, falsearon –a su entender– su espíritu y letra, incluyendo 
diversos elementos y motivos que contradecían o falseaban la verdad. El principal peligro lo 
constituyeron las sectas gnósticas que se desarrollaron en los primeros siglos y que se difundie-
ron por Oriente y Occidente. De sus escritos queda muy poco. Algunas traducciones coptas se 
conservan y su conocimiento mayormente proviene de los fragmentos citados para ser refuta-
dos, por los apologetas.

A decir de Abbagnano (1965): 

La importancia del intento de los gnósticos consiste en el hecho de que fue la primera 
investigación de una filosofía del cristianismo. Pero esta investigación fue verificada sin 
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rigor sistemático, mezclando elementos cristianos, míticos, neoplatónicos y orientales, 
en un conjunto que no tenía nada de filosófico (pp. 197 s.).

Gnosis significa en griego conocimiento. Los pitagóricos aplicaron este término al cono-
cimiento de lo divino que poseían los iniciados. Las gnosis fueron muchas y muy variadas. 
Quienes usaron por primera vez el nombre fueron los ofitas o socios de la serpiente, quienes 
posteriormente se dividieron en muchas sectas. Las sectas gnósticas tuvieron varios profetas 
en los países del Oriente y algunos en Egipto. El primero o más conocido de los profetas 
gnósticos es Simón Mago, del que decían había viajado a Roma para pedir a San Pedro la 
facultad de resucitar a los muertos.

Tal viaje –se sabe ahora– nunca se produjo. Con todo, se conoce que practicó la magia 
en gran escala en Samaria, porque San Justino y San Ireneo pudieron comprobarlo.

Acompañaba a Simón una mujer, llamada Elena. Ella predicaba la existencia de un 
Poder supremo que creó los ángeles, los cuales a su vez crearon el mundo. El matrimonio y 
la procreación eran considerados pecaminosos. Simón recomendaba también el comer sólo 
vegetales. Estos consejos o mandamientos se encuentran en casi todas las subsiguientes sec-
tas gnósticas, que, según San Ireneo, por su abundancia podía comparárseles con las setas 
en el bosque. “Simón pretendía hacer milagros y de él procede la palabra simonía empleada 
todavía para calificar la corrupción de los eclesiásticos”. (Pijoan, 1968, p.102).

Algunas creencias, consejos y prescripciones son comunes a todos los profetas gnósticos, 
pero cada doctrina gnóstica tenía caracteres especiales, como el acentuar la creencia en la se-
gunda venida de Jesús. Algo anecdótico es el caso de algunos fundadores de iglesias gnósticas 
que afirmaron haber recibido la revelación de que Jesús iba a aparecer pronto en las nubes 
y cuidar de los creyentes por espacio de mil años. Su fe en esta segunda venida de Cristo 
era tal que abandonaron sus hogares y masivamente marcharon hacia el Oriente. Uno de 
ellos determinó el lugar, un valle estéril junto al Eufrates, y allí se consumieron los devotos 
esperando años. Simúltáneamente, la Iglesia romana fue precisando el canon o serie de li-
bros sagrados que constituyeron el Nuevo Testamento. A finales del primer siglo de la era, 
se reconocieron los cuatro evangelios canónicos como libros santos e inspirados por Dios. 

Las Logía o sentencias eran textos cortos que conservaron el relato de la vida de Jesús y 
el recuerdo de sus palabras. Los usaron Mateo, Marcos y Lucas que hicieron evangelios muy 
parecidos entre sí y fueron llamados sinópticos. El cuarto evangelio, atribuido al apóstol 
San Juan, pareciera ser más completo y muestra infiltraciones de gnosticismo: Jesús es califi-
cado de Logos o Palabra divina y emplea las antinomias de Luz–Tinieblas, Verdad–Mentira 
y Ángel de la luz–Ángel de la Obscuridad, que muestran el estilo de los profetas gnósticos. 

No contándose con los textos originales no es posible reconstruir detalladamente las 
doctrinas gnósticas; con todo podrían indicarse los siguientes caracteres generales: 

La palabra gnosis, significaba un saber que garantiza la salvación a quien lo posee, por-
que lo libera de un error primitivo ligado a la historia del mundo.

Si bien están relacionadas con el cristianismo, dan a Jesús el papel de transmisor del 
conocimiento salvador, pero reducen o suprimen el papel de su pasión y muerte.



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

114

Tienen un antijudaísmo extraño al propio cristianismo.
Subordinan deliberadamente Jehová al Dios que para ellos se revela en el Evangelio.
Tratan de resolver el problema del mal: si el mal está en la creación, su origen tendría 

que encontrarse en el acto creador; pero dado que, el dios supremo es perfectamente bueno, 
Él no es el creador, más bien es “la fuente primera de este conocimiento redentor con que Él 
gratifica a la jerarquía entera de los seres, incluidos los hombres ‘gnósticos’, para remediar 
la falta inicial del demiurgo y llevar así a cabo la obra de salvación” (Gilson, 1965 p. 39).

Los principales gnósticos fueron: Marción, Basílides y Valentín (Gilson, 1965).

VALENTÍN 
Se tienen pocos datos sobre la vida de Valentín. Se sabe que nació en Egipto, pero no 

se conoce la fecha de su nacimiento. Sus estudios filosóficos los hizo en Alejandría, donde 
es posible que viviera en dos o más ocasiones; pasó a Roma bajo el pontificado de Higinio 
(136–140), fue discípulo de Tueudas, quien lo había sido de Pablo. Era poeta, además de 
pensador religioso. En su doctrina se percibe la influencia platónica y de las tradiciones 
judías y persas, así como los dogmas cristianos interpretados en clave de gnosticismo. 

Entre sus principales discípulos están Ptolomeo, Heracleón, Florino, Secundo, Teódo-
to, Axiónico, Marcos y Berdesanes 

Los valentinianos eran un grupo religioso que vivía en comunidades conviviendo con 
otras sectas gnósticas. Estas comunidades se desplazaban de un lugar a otro en las afueras de 
las ciudades para evadir los impuestos que eran excesivos para que ellos los pudieran costear. 
En estos círculos religiosos gnósticos se estudiaban los evangelios.

La jerarquización celeste que Valentín elaboró es la más completa que había en los siste-
mas gnósticos. El origen de todo lo existente estaba en una “unidad no engendrada, inmor-
tal, incomprensible e inconcebible”: el Padre o el Abismo, que es el principio masculino. El 
principio femenino es Sigé (Silencio). Abismo era amor y no gustaba de la soledad; se une a 
Sigé y nacen Inteligencia (Nous) y Verdad (Aletheia). Así, la primera Tétrada, raíz de cuanto 
existe, está conformada por Abismo, Silencio, Inteligencia y Verdad. Éstas últimas engen-
draron al Verbo (Logos) y a la Vida, las cuales engendraron al arquetipo eterno del Hombre 
y a la Iglesia. Así se constituye la primera Ogdóada, de la que nacieron diez Eones del Verbo 
y de la Vida. La Ogdóada, la Década y la Dodécada forman el Pleroma, sociedad de treinta 
seres divinos, que como símbolo corresponden a los treinta años de vida oculta de Jesucristo. 

Los dos últimos miembros de la Dodécada, y, por consiguiente, del Pléroma, son Vo-
luntad (Théletos) y Sabiduría (Sophia). Movida por una curiosidad no totalmente exenta 
de ambición, Sabiduría cede al deseo de escrutar el misterio del Abismo, y como de eso 
sólo es capaz el Entendimiento, aquélla se hubiera perdido en el vacío si el Pléroma no 
hubiese estado rodeado de un límite (Horos) que evitó felizmente su caída. Fecundada 
por el deseo al que acababa de consentir, y no por Voluntad, da a luz una hija bastarda, 
Conscupiscencia (Hachamoth). Concebida sin padre, ésta no es más que un aborto, una 
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materia sin forma. Fue, pues, inmediatamente expulsada del Pléroma, y para evitar la 
repetición de semejantes incidentes, Entendimiento y Verdad engendraron una última 
pareja de Eones, macho y hembra: el Cristo y el Espíritu Santo, que enseñan a los demás 
Eones de Pléroma a respetar la trascendencia del Abismo y a amarlo sin pretensiones de 
igualarlo (Gilson, 1965, p. 38).

La concupiscencia presenta las características de un esfuerzo fracasado: la desazón y la 
inquietud engendraron las tinieblas; el temor y la ignorancia engendraron la malicia y la 
perversión, de la tristeza y el llanto nacieron las fuentes de agua y los mares. Para restau-
rar el equilibrio roto por la Sabiduría, el Primer Padre, inviolable en su misterio, envió a 
Cristo. Purificada la concupiscencia, lo que queda de ella es una clase de materia apta para 
concebir, la cual constituirá el Universo. El Demiurgo, su artesano, se halla situado en la 
región baja en que mora la Concupiscencia. Al no tener contacto con el Pléroma ya que el 
Límite (Horos) lo separa, ignora al mundo superior, pero sin saberlo produce una especie 
de imagen del Pléroma. Este demiurgo cree que es el Dios supremo, de allí que en el An-
tiguo Testamento declare: “Yo soy Dios y no hay más Dios que yo”. De su acto formador 
nacen los Materiales, hombres de clase inferior, y los Psíquicos, de una clase más noble. La 
tercera clase de hombres: Espirituales (pneumáticos), son en parte del Demiurgo y, gracias 
a Concupiscencia, también participan del elemento espiritual divino. La raza de los hom-
bres materiales está perdida de antemano, los psíquicos deben esforzarse para alcanzar su 
salvación, los espirituales están salvados porque son justamente espíritu y sólo deben tener 
la gnosis (el conocimiento de las cosas divinas) para alcanzar la felicidad. Sólo los psíquicos 
necesitan y pueden ser redimidos, de allí que se formara un Redentor para rescatarlos. Su 
madre es la Virgen María, pero no es obra exclusiva del Demiurgo porque el Eón Jesús 
vino a él en el momento del bautizo y permaneció con él hasta el momento de su pasión, 
permitiendo que sufra y muera el cuerpo material que el Redentor había asumido, unién-
dose entonces al Pléroma. A éste entrará Concupiscencia y todos los hombres Espirituales 
cuando el Demiurgo deje de producir. El Demiurgo ocupará el lugar de Concupiscencia 
ascendiendo acompañado de los psíquicos redimidos. Luego, al final de los tiempos, habrá 
una Conflagración universal en la que todo lo material perecerá (Gilson, 1965, p 39).

ÉTICA
La función de una jerarquía celeste en Valentín y sus seguidores no es simplemente la 

de presentar una génesis tradicional; más bien es la descripción de los principios y de las 
relaciones lógicas que sostienen lo existente.

La predestinación se da tanto para los hombres materiales a la perdición, como para los 
espirituales a la felicidad eterna. Sólo los psíquicos estarían en una posición de elegir que 
es, justamente, lo que caracteriza a los actos éticos. 

Por otro lado, los Mandamientos dados por el Demiurgo –que aunque se cree Dios, no 
lo es– no tienen por qué ser perfectos. Para ellos sólo sus propios evangelios y revelaciones 
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contienen la verdad, las enseñanzas secretas. Así, aunque el matrimonio y la reproducción 
son perfectamente aceptables dentro del Viejo y Nuevo Testamento, los valentinianos acon-
sejan abstenerse de estas prácticas que llevan a la producción de nuevos seres y alargan el 
camino hacia el Abismo (Jiménez, 2016) 

Hay un rechazo a la vida terrenal, una especie de anticosmismo respecto de toda la 
creación demiúrgica que contrasta con la verdadera naturaleza espiritual del dios verdadero 
y del gnóstico, que se diferencia del resto de cristianos, de judíos y de paganos creados por 
el Demiurgo y la materia. (Jiménez, 2016). 

Más que Jesús de Nazaret les interesa el Cristo espiritual que se aparece a los discípulos 
después de su muerte, obviamente porque su mensaje será más verdadero que el del Cristo 
corporal. (Pagels, 2015).

Sus ritos buscan lograr la salvación de sus integrantes al revitalizar el mito cosmogónico 
e integrar la naturaleza espiritual del iniciado con la del Padre trascendente. El espiritual 
abandona el mundo material y, en sentido ascensional, recupera su identidad en su unión 
con el dios, al que pertenecía en origen, una vez abandonados sus vestidos psíquico y mate-
rial. Estos ritos comprenden el conocimiento o identificación del Dios trascendente con el 
iniciado. Dado el carácter elitista de las comunidades gnósticas, sus implicaciones iniciáticas 
contienen una integración y avance dentro de la comunidad para los individuos que los 
realizan. Por ejemplo, ellos tenían dos bautizos, un primer bautizo integra al iniciado en el 
cuerpo de la Iglesia, le hace partícipe de la fe en Dios y perdona sus pecados, pero este pri-
mer bautizo no basta para la salvación completa. El iniciado gnóstico accede a un segundo 
bautizo 

de carácter espiritual que completaría el anterior y permitiría la salvación en el Padre. 
Este rito supondría la entrada del iniciado en el grupo gnóstico y su diferenciación a par-
tir de ese momento del resto de cristianos psíquicos por medio de la unción del iniciado 
el crisma (Jimenez, 2016, p. 233). 

Sin embargo, este avance místico no es un avance jerárquico dentro del grupo, como el 
que desarrollará la Iglesia Católica, especialmene desde el siglo IV.

AGUSTÍN DE HIPONA
Nació en Tagaste, hoy Suk–Ahras, en Argelia, el año 354. Mencionar a San Agustín 

implica mencionar la dualidad. Agustín es dual en cuanto a sus orígenes, su padre, Patricio, 
era un pagano (aunque finalmente se convirtió al cristianismo), irascible, algunas veces 
generoso y siempre sensual; mientras que su madre, Mónica, que le hizo criar por una 
nodriza, se preocupó después de su desarrollo espiritual; era una cristiana de una devoción 
tan grande que mereció ser canonizada. También es dual en cuanto a sus apasionadas ten-
dencias, tanto a los placeres carnales –a los que se entregó libremente en muchos períodos 
de su juventud–, como a los goces ascéticos del intelecto, lo que le permitió escribir más 
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de 100 obras, muchas de las cuales constituyen fundamentos importantes de la teología 
católica y la protestante. 

Su vida nos muestra un período maniqueista, en el que Agustín reconoce como princi-
pios igualmente importantes al bien y al mal, en contra de la doctrina cristiana; un período 
de duda, que lo acerca al escepticismo; y otro período en el que se convierte y se aboca a la 
defensa del cristianismo en contra del maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo, que 
amenazaban aspectos de la dogmática cristiana. Así, de ser pecador pasó a ser santo.

Después de estudiar las primeras letras en Tagaste, a los dieciséis años lo enviaron a Car-
tago a completar su educación. Esta ciudad estaba llena de tentaciones que Agustín no se 
esforzó en resistir. A los dieciocho años tenía una concubina y un hijo. En este período leyó 
el Hortencio de Cicerón –que actualmente está perdido– y supo que para ser feliz debía vivir 
conforme a la moral y buscar la verdad. Se dedicó con apasionamiento a esto último, no así 
a lo primero, aunque rogaba a Dios que lo hiciera casto aunque no todavía (Agustín, 1962)

El año 383 fue a Roma y consiguió un empleo de maestro en Milán, donde vivió por 
algún tiempo con su madre, su concubina y su hijo, pero –algunos dicen que por decisión 
propia (Pijoan, 1968), otros que por instigación de su madre, que no la encontró sufi-
cientemente rica (Mosterín, 2010), envió a la madre de su hijo al África y se quedó con el 
niño. Allí escuchó a San Ambrosio y en su interior se desarrolló una lucha entre su afán de 
convertirse y su apego a la vida no santa que llevaba. Finalmente, cuenta: 

y repentinamente, oigo salir de una casa vecina como una voz de niño o doncella que 
cantaba y repetía estas palabras: ¡Toma y lee! ¡Toma y lee! Hice memoria para recordar 
si serían las palabras de un estribillo usado en algún juego infantil; de nada parecido me 
acordé. Volví al lugar donde antes me encontraba, y en donde había dejado el libro de las 
Epístolas de Pablo. Lo tomé, le abrí, y mis ojos vinieron a encontrarse con las siguientes 
palabras: ‘No viváis en orgías, en libertinaje … sino revestíos de Jesucristo’. No tuve ne-
cesidad de leer más. Leídas apenas aquellas líneas, se difundió por mi corazón como una 
luz de seguridad que disipó las tinieblas de mi incertidumbre (Agustín, 1962, pp. 327s.).

Así, en el verano de 386, Agustín renunció a sus cargos y se retiró a la granja de su amigo 
Cassiano. Lo acompañaron algunos amigos de Milán, donde era ampliamente reconocido 
como filósofo. Allí discutieron el Hortencio y De Vita Beata.

Después de haber sido bautizado por San Ambrosio, Agustín partió al África, antes de 
ello murió su madre y dos años después murió su hijo. Primero fue a Tagaste donde pasó 
tres años escribiendo tratados sobre religión, música y contra las herejías. Se ordenó de 
sacerdote en 389. Hacia 396, el Obispo de Hipona, Valerio, lo nombró su coadjuctor y 
un año después, a la muerte de Valerio lo eligieron obispo de Hipona. La casa episcopal 
fue convertida en un monasterio, en el que permaneció salvo breves estancias en Cartago.

Desde Hipona Agustín advertía, contradecía, amonestaba con un celo y elocuencia ad-
mirables. Combatió i) el maniqueísmo, que afirmaba existían dos principios: del bien o de la 
luz y del mal o de las tinieblas, que se combaten perpetuamente. En el hombre, el alma cor-
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pórea es la del mal, mientras el alma luminosa es la del bien. ii) El donatismo, que sostenía 
que la Iglesia no debía tener contacto con la autoridad civil y las autoridades religiosas que 
lo toleran, traicionan su religión y no deben administrar los sacramentos. iii) El arrianismo, 
que enseñaba que Cristo era una criatura hecha por Dios. Y iv) el pelagianismo, que sostenía 
que el pecado original no fue heredado y que es el mal ejemplo lo que hace más difícil la 
tarea del hombre; igualmente, afirmaban que la gracia de Dios no es necesaria para llegar al 
cielo, ya que el hombre nace moralmente neutral y puede naturalmente obrar virtuosamente 
sin el socorro extraordinario de la gracia (Abbagnano, 1964).

En 426, nombró auxiliar y sucesor a Heraclio, debido a que sus fuerzas se estaban debi-
litando, pero aún así escribió varias obras. Los vándalos pusieron sitio a Hipona en el vera-
no de 430. San Agustín murió el 28 de agosto del mismo año, durante el asedio a su ciudad.

Sus obras son muy numerosas, aunque no todas de igual valor. Las más importantes tra-
tan de la dogmática, de la teología y de su propia filosofía. Entre las más famosas están: Las 
confesiones y La ciudad de Dios. También son importantes: De beata vita, Contra Académicos, 
De Ordine, los Soliloquia, De Trinitate, Sobre el libre albedrío, De la verdadera religión, etc.

En las Confesiones narra su vida, desde sus primeros años hasta su conversión, buscando 
esclarecer todos los problemas que constituyen el núcleo de la propia personalidad; es la 
práctica más exhaustiva del dictum “conócete a ti mismo”, que Sócrates adoptara como 
lema, y de la reminiscencia platónica que busca y encuentra la verdad en la interioridad del 
propio yo.

En La ciudad de Dios, Agustín una vez más muestra la dualidad que lo caracteriza. En 
ella concibe dos ciudades que corresponden a la oposición entre dos poderes: el espiritual 
del reino de Dios y el vinculado con las cosas materiales del mundo. Ellas representan pares 
opuestos: Dios (Cristo) y el diablo, lo eterno y lo temporal, lo celeste y lo terrenal, la piedad 
y la impiedad, la fe y la incredulidad. Podría decirse que en la obra de Agustín hay tanto 
una utopía como una antiutopía: La Ciudad de Dios, propiamente dicha y la Ciudad Te-
rrena, respectivamente. Perteneciendo el hombre a la primera alcanzará el cielo, paradigma 
de la verdadera felicidad; perteneciendo a la segunda, su fin será el infierno, paradigma de 
sufrimiento.

 ÉTICA
La ética de Agustín está basada en el amor. Refiriéndonos a La ciudad de Dios, resulta 

interesante observar que para Agustín la palabra “ciudad” (civitas) no significa el Estado en 
el sentido de territorio y nacionalidad determinada; es, más bien, la comunidad de un pue-
blo por sus intereses, i.e., por sus amores. Esta ciudad es ecuménica, llama a los ciudadanos 
de todas las naciones y lenguas para formar una sociedad viajera, que está sólo en tránsito 
en este mundo.

La heterogeneidad de amores que origina y caracteriza a las dos ciudades, i.e., amores 
buenos y amores malos, podría resumirse en egoísmo y sociabilidad. Claramente, sólo el 
amor correcto, santo o social, el que vence el egoísmo y se preocupa por los demás, es el que 
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corresponde a Jerusalén que significa “visión de paz”. Su contrapartida es Babilonia, en la 
que reina el amor a sí mismo, el cual es fuente inagotable de desasosiego y guerra.

Para Agustín, la paz es la aspiración suprema de todos los seres. Ahora bien, la paz de 
los hombres de la ciudad terrena la constituyen los bienes y las comodidades de esta vida; 
en cambio, la paz de los hombres de la ciudad celestial está en la esperanza en los bienes 
futuros y eternos, y la paz terrena es vista simplemente como necesaria y útil.

Respecto del mal, Agustín trata de resolver el problema de su existencia, apelando a su 
carácter privativo:

Pues ¿qué otra cosa es el mal, sino la privación del bien? Del mismo modo que, en los 
cuerpos de los animales, el estar enfermos o heridos no es otra cosa que estar privados 
de la salud –y por esto, al aplicarles un remedio no se intenta que los males existentes 
en aquellos cuerpos, es decir, las enfermedades y heridas se trasladen a otra parte, sino 
destruirlas, ya que ellas no son substancia, sino alteraciones de la carne, que, siendo 
substancia, y, por tanto, algo bueno, recibe estos males, esto es, privaciones del bien que 
llamamos salud–, así también todos los defectos de las almas son privaciones de bienes 
naturales, y estos defectos, cuando son curados, no se trasladan a otros lugares, sino que, 
no pudiendo subsistir con aquella salud, desaparecen en absoluto (s.a., p. 477).

Agustín explica que así como la enfermedad y las heridas no son sino la ausencia de 
salud y que cuando se curan dejan de existir no es que vayan a alguna otra parte, igual los 
vicios en el alma no son sino la privación del bien natural y al curarse tampoco se trasladan 
a otro lugar, simplemente dejan de existir.

Agustín distingue 4 planos diferentes relacionados al concepto del mal: i) Metafísico–on-
tológico, afirma que en el cosmos no existe el mal, simplemente existen grados inferiores de 
ser en comparación con Dios, dependientes del diferente grado de finitud de las cosas crea-
das. En conjunto, todas las cosas, incluso las que aparentemente son insignificantes, tienen 
su propio sentido y razón de ser y, por lo tanto, constituyen algo positivo. ii) El mal físico, lo 
constituyen las enfermedades, los dolores físicos, los cambios anímicos etc.; son originados 
por el pecado original, el de Adán y Eva. iii) El mal moral: se genera por la desviación del 
ser, del camino fijado por Dios, lo que se hace por la propia voluntad; es decir, ejerciendo el 
libre albedrío. De esta forma tiende al no ser, por lo mismo no tiene ningún rasgo positivo, 
porque solo las cosas creadas por Dios, los seres, poseen la cualidad del ser. iv) El mal moral 
es el pecado: si la voluntad realiza lo que le corresponde por naturaleza, i.e., dirigirse hacia el 
bien, no estaríamos en presencia del mal; pero, cuando, dentro de la gran variedad de bienes 
existentes en el mundo, el hombre elige el que se aleja de Dios, sin respetar el designio divino, 
entonces se da el pecado.

El libre albedrío es la condición constitutiva de la responsabilidad y el mérito. Según 
Agustín, Dios ha creado al hombre libre y no es arrastrado por la necesidad ni a las virtudes 
ni a los vicios. De haber necesidad, determinismo, no habría mérito ni, consecuentemente, 
demérito. 
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Agustín, quien como los filósofos helenísticos, vivió tiempos difíciles, no piensa que la 
felicidad pueda encontrarse en el mundo que rodea a la persona, sino en su interior y, más 
precisamente, en Dios.

Si interpretamos a Agustín en términos platónicos (MacIntyre, 1970), el mundo de las 
Ideas y el de las sombras corresponderían al mundo de los deseos naturales –antes de la 
conversión – y al reino del orden divino –después de la conversión–. Una adecuada edu-
cación ascética permitiría vislumbrar a Dios (la idea del Bien). Los deseos, cupiditas, serán 
derrotados por los deseos de las cosas celestiales, caritas. La felicidad que en este mundo es 
primordialmente la paz del espíritu se hallará en la caritas y no en la cupiditas.

En San Agustín el sumo bien es Dios. La felicidad consiste en su contemplación y goce. 
La virtud radica en el cumplimiento de la ley divina, lo que se logra perteneciendo a la 
Ciudad de Dios, esto es, privilegiando el amor a Dios, sobre el amor a uno mismo.

JUAN ESCOTO ERÍGENA
Nació en Irlanda, quizás de padres escoceses; su fecha de nacimiento fue hacia el año 

810. Perteneció a la Orden de San Benito. Estuvo dotado de un espíritu libre, gran capa-
cidad especulativa y una impresionante erudición grecolatina. Su actividad intelectual se 
ejercitó principalmente en Francia, a donde viajó entre el 840 y el 847, se piensa que apren-
dió el griego en Irlanda. En la brillante y culta corte de Carlos el Calvo, donde se apreciaba, 
además de su extraordinario saber, su ingenio y alegres réplicas, tuvo a su cargo la Academia 
de Palacio (Gilson, 1965). A pedido del Emperador tradujo al latín los trabajos del Pseudo 
Dionisio, añadiendo un comentario. Por no someter este trabajo a la aprobación del Papa, 
perdió la simpatía de la Iglesia. En 1585 su gran tratado De divisione naturae (Sobre la 
división de la naturaleza) fue condenado por ello. A pesar del antagonismo papal, Escoto 
Erígena debe ser considerado el primer escolástico.

 Después de la muerte de Carlos el Calvo en 877, no se sabe exactamente qué pasó con 
Escoto: una versión afirma que murió en Francia el mismo año que el rey, otra que Alfredo 
el Grande lo llamó a la escuela de Oxford y que luego fue nombrado como abad de Mal-
mesbury o de Athelney, donde fue asesinado por los monjes. A su muerte la investigación 
filósofica fértil finalizó dentro del marco de la Iglesia y no se reanudó hasta el Siglo XI y el 
trabajo de San Anselmo.

Sus obras pueden dividirse en dos períodos: i) Período inspirado sobre todo en Gregorio 
el Magno, Isidoro y San Agustín. De divina paraedestinatione, contra el monje Godescalco 
pertenece a este periodo. ii) Período inspirado en teólogos y filósofos griegos. En 858 tra-
dujo los escritos del seudo Dionisio Areopagita, en 864 los Ambigua de Máximo el Con-
fesor y De hominis opificio, de Gregorio Nisa. Todos estos estudios fueron la base para la 
elaboración de De divisione naturae, escrita en forma de diálogo entre maestro y discípulo. 
Abbagnano (1964) considera que “es el primer gran escrito especulativo de la Edad Media” 
(T 1, p. 267)

De divisione naturae, está basada principalmente en el pseudo Dionicio, los Padres Grie-
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gos y Agustín, pero muestra gran originalidad de pensamiento. Juan Scoto distingue cuatro 
clases de naturaleza: i) la naturaleza que crea y no es creada (natura creans nec creata), es 
Dios mismo, la deidad superesencial, concebida como la fuente primaria de todas las cosas; 
es incognoscible y sólo se le puede aplicar una teología negativa. ii) La naturaleza que es 
creada y crea (Natura creans nec creata), está formada por las “formas”, “especies” o “proto-
tipos” de todas las cosas finitas. Éstas son creadas en y a través de la generación eterna de la 
Segunda Persona de la Trinidad, la Palabra de Dios, en quien ellas subsisten eternamente. Es 
Dios en cuanto contiene las causas primeras de los entes, manifestándose en teofanías. Las 
“formas” como “causas primordiales” o ejemplares crean todas las cosas finitas, de acuerdo 
con el modelo del cual todas las cosas finitas son formadas y en las cuales ellas participan 
en varios grados. iii) La naturaleza que es creada y no crea (natura creata nec creans), es el 
mundo finito, los seres creados en el tiempo corporales o espirituales, pero no por emana-
ción de las “causas primordiales” sino por un libre acto de creación a partir de la nada. iv) 
La naturaleza que no crea ni es creada (natura nec creata nec creans), es nuevamente Dios 
mismo, ahora considerado no como la fuente de la cual todas las cosas proceden, sino como 
el fin (causa final) dentro de la cual la multiplicidad de seres que constituyen el universo 
vuelven al eterno descanso. Dios vuelve a sí mismo y las cosas se deifican (Marías, 1967).

ÉTICA
Juan Escoto afirma que la única forma de alcanzar la salvación es creer lo que se dice con 

verdad sobre el único principio de las cosas, y entender lo que con verdad se cree; así, tiene 
como presupuesto de su investigación un acuerdo intrínseco entre razón y fe, esto es, entre 
la investigación humana y la revelación de los Libros Sagrados y de los escritores inspirados.

A pesar de declaraciones audaces respecto de los poderes y prerrogativas de la razón 
humana, Escoto Erígena no es un racionalista o libre pensador, sino que intenta que se le 
dé el debido respeto a las Escrituras y a la autoridad eclesiástica. Con todo, no considera 
que el peso de la autoridad debe apartarle de lo que su recta razón ha descubierto porque 
la razón tiene preeminencia sobre la autoridad, tanto por cuestiones temporales –la razón 
nació antes que la autoridad– y porque ésta debe ser aprobada por la razón para que tenga 
firmeza, lo cual no es recíproco. Así, Escoto defiende la libertad de la investigación, iden-
tificando la religión no con la autoridad, sino con la investigación. En De praedestinatione 
sostiene que la materia de la filosofía es exponer las reglas de la verdadera religión, por las 
cuales Dios, la causa suma y principal de todas las cosas, es humildemente adorada y racio-
nalmente investigada.

Tomando una idea de San Agustín, Escoto considera que el hombre interior es una ima-
gen de la Trinidad Divina. El Padre es la esencia, el Hijo es la potencia y el Espíritu Santo 
es el acto. En el alma humana la esencia es la inteligencia (nous) –la parte más elevada de 
la naturaleza humana, capaz de entender a Dios y las causas primeras de las cosas. La razón 
(logos) se refiere a los principios de las cosas que vienen inmediatamente después de Dios. 
Al acto corresponde el sentido interior –coesencial a la razón y el entendimiento– que se 
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ocupa de los efectos de las causas primeras, ya sean visibles o invisibles. El sentido exterior 
se sirve de los órganos y reside en el corazón; perece con la disolución del cuerpo porque 
pertenece al cuerpo más que al alma.

Escoto presenta una interesante escatología para explicar el proceso por el cual lo exis-
tente vuelve a Dios. Para empezar existe la informitas, un movimiento del no–ser hacia el 
ser, un impulso a colmar la carencias, a volver a la fuente. 

Este retorno universal está unido al del hombre, y comienza en el punto de dispersión 
máxima que el ser humano puede esperar, es decir, la muerte, que es la primera parte del 
regreso del alma a Dios. …. La segunda etapa es la resurrección de los muertos, que será 
efecto común de la naturaleza y de la gracia. Entonces quedarán abolidos los sexos y el 
hombre será tal como hubiera sido si Dios no hubiese previsto su caída. En el transcurso 
de la tercera etapa, el cuerpo de cada individuo se reintegrará al alma de la que salió por 
vía de división (Gilson, 1965, p. 205).

En cuanto a los condenados, Escoto no cree en la existencia de un infierno en donde 
sus almas sufren por la eternidad terribles suplicios, considera que estas ideas son más bien 
restos de superstición pagana. Lo que no quiere decir que es falsa la doctrina de las recom-
pensas eternas y de los castigos eternos; más bien se trata de que un día desaparecerá de la 
naturaleza todo rastro del mal, mediante la reabsorción de la materia en lo inteligible. En 
este estado, cada uno será beatificado o condenado según su conciencia. La felicidad consis-
te en el conocimiento de la verdad, la muerte eterna es su ignorancia. La verdad es Cristo, 
por lo tanto es la felicidad, mientras que su ausencia es la tristeza eterna.

En suma, una vida buena para Escoto es una vida dedicada a la investigación, al uso 
recto de la razón que nos conducirá a la verdad que es Cristo. Esta búsqueda de la verdad no 
debe ser impedida por la autoridad, lo que demostró en su propia vida, permaneciendo en 
lo que creía cierto a pesar de que sólo su amistad con el rey lo libró de ser declarado hereje.

JUAN PEDRO ABELARDO
Nació en un pueblo de Pallet, en 1079 cerca de Nantes; su padre había hecho algunos 

estudios antes de abrazar la carrera de las armas y deseaba que sus hijos hicieran lo mismo. 
Abelardo se apasionó por el estudio de las Letras, en especial la dialéctica y renunció a la 
vida militar; sin embargo, pareciera que heredó el espíritu militar de su padre por la forma 
en que conducía sus discusiones.

Fue discípulo de Roscelino, Guillermo Champeaux y Anselmo de Laón. En París, asis-
tió a las clases de Guillermo de Champeaux, de dialéctica y retórica pero se opuso a su doc-
trina despertando la enemistad de éste y de sus compañeros. Entonces Abelardo, a pesar de 
su juventud abrió la Escuela de Melún, que tuvo un gran éxito por lo que la trasladó a Cor-
beil, más cerca de París; lamentablemente una enfermedad lo trajo de nuevo a su provincia 
por unos años. Regresó a París para estudiar nuevamente con Guillermo de Champeaux, 
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repitiéndose la oposición hacia su maestro, al punto que lo obligó a reconocer la falsedad 
de la doctrina realista en cuanto a los universales. Tal reconocimiento ocasionó la pérdida 
de su fama y de sus alumnos, que se fueron con Abelardo. 

Luego estudió teología con Guillermo de Laón, intentando hacerle correr la misma 
suerte que a Guillermo de Champeaux, acabando, una vez más, enemistado con su maes-
tro. Se dirigió a París para enseñar teología y filosofía, alcanzando un gran éxito. Es aquí 
cuando conoce a Eloísa y tiene con ella un hijo, casándose en secreto. Conocedor de estos 
amores el Canónigo Fulberto, tío de Eloísa hace que Abelardo sea mutilado. Tanto Abelar-
do como Eloísa se acogieron a la vida religiosa, Abelardo entró a la Orden de San Benito en 
la Abadía de San Dionisio, cerca de París, y Eloísa al monasterio de Argenteuil. Mantuvo 
siempre una intensa correspondencia con Eloisa que, junto con su autobiografía –Historia 
de mis infortunios– constituyen uno de los documentos más humanos de la Edad Media. 
Los restos de Eloísa y Abelardo se dice que descansan debajo de su monumento en el ce-
menterio del Padre Lachaise en París.

Después de su infortunio Abelardo volvió a la enseñanza en Nogent–sur–Seine, donde 
sus discípulos le siguieron y le construyeron un oratorio que él dedicó al Espíritu Santo o 
Paráclito. En 1128 fue nombrado Abad de la Abadía de Saint Gildas, pero la corrupción de 
los frailes lo hizo renunciar. En 1136 volvió a París y volvió a dar lecciones sobre la montaña 
de Santa Genoveva, escenario de sus primeros éxitos. Nuevamente fue muy admirado por 
sus discípulos tanto por su elocuencia como por la pasión de su dialéctica, lo que despertó 
envidia y se le tachó de hereje. En el Concilio de Soissons se condenó su doctrina trinitaria 
y se le obligó a quemar su libro De unitate et trinitate divina. 

También tuvo una polémica con San Bernardo, quien propició una condenación contra 
Abelardo en el Sínodo de Sens (1140), él quiso ir a Roma para defenderse ante el Papa; 
pero el abad Pedro de Cluny consiguió que permaneciese en Cluny y terminara sus renci-
llas con la Iglesia, el Papa y San Bernardo. Pasó los últimos días de su vida en la Abadía de 
San Marcelo en Chalon–sur–Saone, muriendo el año 1142, a los 63 años. Él había pedido 
que lo sepultasen en el Paráclito y probablemente así fue; los restos de Eloísa quien murió 
veintiún años después también se dice que fueron enterrados allí.

Abelardo concibió la lógica como la ciencia que define la verdad o falsedad de un discur-
so, completamente independiente de la gramática y la retórica. En cuanto a los universales, 
no acepta ni el nominalismo de Roscelino ni el realismo de Guillermo de Champeaux. Para 
él los universales no son cosas, ni tampoco nombres o simples voces, sino realidades que se 
predican a través del lenguaje. Lo que realmente importa no es la cosa (res) o la voz (vox), 
sino la significación (sermo). Los universales pertenecen a la ciencia del discurso.

Abelardo siempre puso las verdades de la fe por sobre la razón. El método dialéctico lo 
usa solamente para aquellos asuntos que no están definidos claramente en las Escrituras. 

Escribió numerosas obras, mencionamos las siguientes: Dialéctica, Sic et non, De unitate 
et trinitate divina, Cartas a Eloísa, Diálogo entre un judío, un filósofo y un cristiano, Introduc-
tio ad theologiam, Theologia christiana, Comentario sobre la Epístola a los Romanos y la Ética 
o Scito te ipsum. (Gilson, 1965, Marias, 1967, Parain, 1969 y Shook, 1965).
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ÉTICA 
Abelardo expone su filosofía moral principalmente en su Ética (Conócete a ti mismo), 

obra que suscitó numerosas discusiones y críticas ya en vida del autor y de la cual se toma-
ron muchas de las proposiciones condenadas por el Concilio de Sens. Fue calificada por 
San Bernardo, principal acusador de Abelardo, como “mies de sacrilegios y de errores”. De 
acuerdo con la ortodoxia, San Bernardo probablemente tenía razón, pero viendo esta obra 
con objetividad y sin prejuicios religiosos puede considerarse como un valioso aporte.

Extrañamente, no hay en la Ética de Abelardo una definición explícita de lo que sea esta 
disciplina. A lo sumo se tiene en el prólogo una definición de las “costumbres” (mores), la 
que implícitamente podría ser una definición de ética (moral). Abelardo llama “costum-
bres” a los “vicios o virtudes del alma que nos hacen propensos a obras malas o buenas” 
(1971, p. 111). Con esta definición se dejan de lado aquellas costumbres que no hacen de 
la vida algo honesto o deshonesto, como por ejemplo, la estupidez o el ingenio.

Abelardo distingue claramente el vicio del alma, el deseo del mal y la realización del mal, 
del pecado propiamente dicho. El vicio es la propensión al mal. Tal propensión en sí misma 
no es un pecado ya que al no dejarse llevar por ella es en sí una acción meritoria, a la que no 
tendrían acceso las personas que carecen de esta propensión. Más explícitamente, Abelardo 
(1971) afirma “vicio es aquello por lo cual nos volvemos propensos a pecar, esto es, nos 
inclinamos a consentir en lo que no se debe haciendo algo o dejándolo de hacer” (p. 116).

Respecto del pecado, Abelardo ofrece varias definiciones: a) consentimiento, la culpa 
del alma por la cual merece la condenación o se hace culpable ante Dios, b) desprecio de 
Dios y c) dar consentimiento a lo que no se debe consentir. Queda claro que en el pecado 
hay la ofensa a Dios por medio del desprecio, concretado en no hacer lo que se debe. La 
forma negativa hace evidente que Abelardo considera que el pecado no tiene sustancia, que 
es más un “no ser” que un “ser”.

Aunque se hable de pecados espirituales y carnales, porque algunos pecados proceden de 
los vicios del alma y otros de la debilidad de la carne, los pecados, en sentido estricto, sólo 
son del alma, ya que la culpa y el desprecio pertenecen a la razón.

Abelardo no tiene nada en contra del placer (deleite) considera que si va unido a la 
acción del pecado no añade culpa alguna a éste. Para que así lo hiciera, tendría que demos-
trarse que tal deleite es en sí mismo pecado, lo que evidentemente no es cierto, porque se 
permite en ciertas circunstancias e incluso es totalmente natural, propio del modo de ser de 
la naturaleza humana creada por Dios y, por lo tanto, inocente en sí.

Dios es llamado “el que sondea el corazón y los riñones” porque es verdaderamente “el 
que sondea las intenciones y los consentimientos que de allí surgen” (1971, p. 147). 

Los hombres, en cambio, tratan menos de corregir los pecados que de prevenir los males 
públicos. Se aplican sanciones más fuertes a aquellas acciones que pueden redundar en la 
perdición o desgracia de muchos, aunque la culpa sea igual o menor que la de otros actos 
estrictamente privados. Considera Abelardo que aquí no hay verdadera justicia porque se 
están viendo los efectos y no la culpa misma; sin embargo, la prudencia aconseja tal tipo de 
sanción. En todo caso, únicamente Dios es quien puede distribuir la justicia perfecta, dan-
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do la pena adecuada a cada culpa porque tiene en cuenta sólo el propósito o la intención y 
no el resultado o acción externa.

Abelardo insiste en que las acciones no son buenas o malas en sí. Reciben estos califica-
tivos por la intención que llevan. La bondad es una sola: la de la intención; no es doble, de 
intención y de acción. Por eso, la recompensa será una sola, a la intención. De otra forma, 
los hombres serían mejores en cuanto fueran más ricos, porque tendrían mayor capacidad 
de realizar acciones buenas, lo cual es simplemente una locura, porque “la posesión de cosas 
no puede hacer mejor al alma” (1971, p. 153). Cuando la intención es buena, es recta en 
sí misma. En cambio, la acción no lo es por ella misma, sino porque procede de una bue-
na intención. La misma acción sería mala si la intención fuera mala. Pero, ¿cuándo debe 
llamarse buena una intención? La respuesta de Abelardo es clara: la creencia en que se está 
actuando bien y que se agrada a Dios no es suficiente para calificar una intención de buena, 
porque esta creencia puede estar equivocada, ya que el ojo de la mente (la intención) puede 
ver con claridad o tenebrosamente; así, la intención es buena no sólo cuando se cree, sino 
cuando además de hecho se actúa bien y se agrada a Dios.

La preocupación de Abelardo por la justicia en esta vida terrena se hace notar por los 
amargos reproches que dirige a quienes acumulan riquezas injustamente y a quienes cobran 
las misas. Justamente, San Bernardo acusó a Abelardo de ser amigo y maestro de Arnaldo de 
Brescia, considerado como un precursor de Lutero por sus denuncias de la riqueza del clero 
y de su despotismo. Respecto del cobro de misas, pareciera que en tiempos de Abelardo no 
había un arancel establecido como lo hay hoy, sino más bien un cobro clandestino. Abelar-
do denuncia a aquellos malos sacerdotes y obispos que por avaricia condenan o eximen las 
penas impuestas a cambio de donativos (1971, 212). Considera que la frase “todo cuanto 
ligares en la tierra será ligado también en los cielos” no debe ser interpretada como un poder 
tal que incluso permita condenar al inocente y salvar al culpable, sino como la capacidad de 
saber, después de haberlos escuchado, a qué pecadores se les debe perdonar y a quiénes no.

La ética de Abelardo, como en general toda su doctrina, descubre nuevos horizontes 
para su época. Con la agudeza que lo caracterizaba, se percató del problema fundamental 
de la moral, i.e., el fundamento de la moralidad de los actos. Él lo encontró en la intención. 
Es evidente el parecido de su postura con la que siglos más tarde asumirá Kant para funda-
mentar su ética autónoma y universal. La intención de Abelardo, sin el aspecto teológico se 
convertirá en la buena voluntad kantiana.

Sin embargo, Abelardo no llegó hasta las últimas consecuencias de su doctrina, la que 
para ser coherente no debería considerar como pecado ni la ignorancia ni la falta de fe, las 
que no suponen mala intención. Abelardo tiene vacilaciones para condenar a quienes su-
fren de ambas, pero dado que un dogma de la iglesia indicaba que es imposible la salvación 
sin bautizo, claudica y acaba estableciendo que uno no sólo debe “creer” que actúa bien, 
sino que “de hecho” debe hacerlo, aunque honestamente confiesa ignorar las razones que 
pueda tener Dios para condenar a gentiles que no pudieron haberlo conocido.
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FILOSOFÍA ORIENTAL
Paralelamente al desarrollo de la filosofía en Occidente, se origina un movimiento semejante 
en los pueblos orientales, específicamente entre los árabes y judíos. Es una filosofía abierta, 
su impulso viene sobre todo de los griegos, en especial de Aristóteles y también de algunos 
neoplatónicos. Igualmente, la influencia del cristianismo es muy fuerte y lo mismo ocurre con 
el islamismo. 

“En rigor se podría considerar el Islam como una herejía judeo–cristiana, que aparece 
en virtud de las relaciones de Mahoma con judíos y cristianos” (Marías, 1967, p. 148). Por 
ejemplo, la expresión “No hay más Dios que Alá, no es hijo ni padre, ni tiene semejante” es la 
negación tanto del politeísmo árabe como del dogma trinitario cristiano. El conocimiento de 
Aristóteles, permitió un adelanto en el desarrollo de la filosofía árabe que alcanza su madurez 
en el siglo XII, mientras en Europa recién se logra en el siglo siguiente.

Árabes y judíos transmitieron el pensamiento aristotélico, lo que constituye un aporte 
importantísimo.

LA FILOSOFÍA ÁRABE
A través de los sirios los árabes conocen a Aristóteles, en el siglo VII, bajo el imperio de los 
Abasíes. Las traducciones son generalmente del griego al siriaco y de éste al árabe, aunque al-
gunas veces se intercala el hebreo. Estas traducciones árabes, ya bastante indirectas, se traducen 
al latín y son conocidas por los escolásticos, algunas veces se intercala la traducción al romance; 
otras se tiene el texto griego y directamente se traduce al latín. El Aristóteles que conocen los 
árabes muchas veces está desfigurado por los comentaristas neoplatónicos; con todo, los árabes 
fueron los grandes comentadores medievales de Aristóteles, especialmente, Averroes.

Así como en Occidente la filosofía especialmente está dedicada a temas teológicos, igual-
mente ocurre en las filosofías árabe y judía, de manera que hay tres escolásticas que se influyen 
recíprocamente.

Bagdad es el centro intelectual en el que empieza la especulación árabe. Alkindi (800–
873) es su primera gran figura, posteriormente surge Alfarabí (870–950) quien traduce y 
comenta a Aristóteles, introduciendo la teoría del intelecto agente y la distinción entre esencia 
y existencia. Luego aparece Avicena (980–1037). Además de filósofo y teólogo fue el médico 
más famoso de la Edad Media. A pesar de tener una vida llena de cargos públicos y placeres 
dejó una obra abundante e importante. Mencionaremos: La Curación donde expone su filo-
sofía, largamente influida por Aristóteles y La salvación. Para él, el cometido de la filosofía es 
hallar un camino para que la razón humana pueda llegar a la verdad revelada. Los fundadores 
de la fe, por inspiración divina enseñaron y transmitieron su doctrina, es función de los filó-
sofos el discurso y la consideración demostrativa, ellos deben exponer y aclarar lo que esté 
oscuro y escondido en los principios y fundamentos revelados. La metafísica de Avicena tuvo 
gran influencia en el Medioevo, tomó del estagirita la distinción entre esencia y existencia, 
introdujo la noción de intencionalidad y Santo Tomás fue largamente influido por él. Frente a 
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ellos aparecen teólogos, que privilegian la mística; el más importante es Algazel (1058–1111) 
que escribió La destrucción de los filósofos.

Avempace (1080–1139), Aben Tofail (1109–1185) y Averroes (1126–1198), pertene-
cieron a la España árabe, la cual desde el siglo X al XIII se convierte en un importantísimo 
centro intelectual, en especial Córdoba, mientras que después de Avicena Bagdad pierde im-
portancia. (Marías, 1967).

Jesús Mosterín (2012) indica que uno de los temas que más interesó a la filosofía islámica 
fue el del intelecto agente. Aristóteles (1967) en Del alma (III, 430) diferenció el intelecto po-
tencial –capacidad genérica y no actualizada de conocer– del intelecto agente –lo que actualiza 
al intelecto potencial y le permite abstraer la forma inteligible de lo que conoce.

…pero la mente posee otro aspecto, según el cual hace ella todas las cosas; es este 
una especie de estado positivo, como la luz, pues la luz, en algún sentido, hace actuales a 
los colores que solo son potenciales. La mente es, en este sentido, separable; no es pasiva 
ni está mezclada con nada, puesto que es esencialmente una actualidad; el agente, en 
efecto, es siempre superior al paciente, y la causa originaria es superior a la materia……
La mente no piensa intermitentemente. Cuando está separada, ella es su propia verdad 
y nada más, y solamente esto es inmortal y eterno (1964, 430b, p. 867).

Ciertamente este párrafo ha sido muy discutido, pero según Mosterín (2012), su signifi-
cado no estaba muy claro ni para el propio Aristóteles que no vuelve a mencionar el tema ni en 
Acerca del alma, ni en ninguna otra obra (p. 158).

AVERROES 
 Nació en Córdoba, en 1126, en la España islámica, que en esos tiempos tenía una so-

bresaliente libertad intelectual. Averroes siguió la tradición familiar de llegar a ser juriscon-
sultos y jueces, pero también fue médico y filósofo en el sentido más amplio, estudiando 
matemáticas, biología, astronomía y otras ciencias.

En 1182, Averroes, introducido a la corte por Abentofáil, fue nombrado médico de la 
corte, bajo el califa de Córdoba Abu Yaquib Yusuf, quien le confió numerosos encargos 
políticos que lo hicieron viajar frecuentemente por España y Marruecos. Impresionado por 
la habilidad de Averroes para explicar claramente asuntos filosóficos, el califa lo comisionó 
para que escribiera tres comentarios sobre la obra de Aristóteles. Estos comentarios eran 
claros y penetrantes y fueron igualmente aprovechados por los pensadores cristianos que es-
taban conociendo recién los textos aristotélicos. Tomás de Aquino estuvo tan impresionado 
por los comentarios de Averroes, que se refiere a Aristóteles como “el filósofo” y a Averroes 
como “el comentador”.

En realidad, la admiración que la obra de Aristóteles suscita en Averroes es impresio-
nante: “Aristóteles, dice, es la regla y el ejemplar que creó la naturaleza para demostrar la 
máxima perfección humana” (Mosterín, 2012, p. 226). 



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

128

 Este entusiasmo de Averroes por la filosofía y la obra de pensadores no musulmanes 
tales como Aristóteles, fue inquietante para los pensadores islámicos más conservadores, 
y particularmente para el público menos educado. Él fue vilipendiado e incluso atacado 
físicamente cuando a la muerte del viejo califa tomó su lugar el hijo de éste, quien en un 
principio lo protegió, pero cuando fue acusado de hereje por anteponer la filosofía y la 
ciencia griega a la religión islámica, Almansur lo desterró a Elisana (Lucena), una ciudad 
cercana a Córdoba, con la prohibición de cruzar sus límites. Así, Averroes fue desterrado y 
se quemaron sus trabajos filosóficos, de manera que el Occidente latino los conoció sólo a 
través de versiones hebreas. Murió en 1198 en Marrakesh, Marruecos. 

Es interesante notar que Averroes ha tenido más influencia en el mundo cristiano que 
en el árabe, lo que se debió: i) a su rol al hacer a Aristóteles accesible a la Europa cristiana, 
a pesar de que Almansur ordenó destruir sus obras y el Occidente latino sólo las conoció 
por versiones hebreas; y ii) porque la tradición filosófica más liberal dentro del pensamiento 
islámico, del cual Averroes representó la cumbre, estaba próximo a declinar (Abbagnano, 
1964).

En el siglo XI, el teólogo Algazel publicó un libro famoso llamado La destrucción de 
los filósofos en el cual argüía que la filosofía no debería aplicarse a asuntos religiosos y que 
se debería ignorar a los filósofos griegos porque eran paganos. El libro de Algazel fue muy 
influyente y produjo una amplia desconfianza hacia la filosofía en el mundo islámico.

Averroes responde a este libro con su obra La destrucción de la destrucción de los filósofos 
de Algazel, donde ataca el intento de Algazel de mostrar que la razón no puede demostrar 
verdades metafísicas claves. Buscaba rehabilitar la filosofía y a los antiguos filósofos. El 
Corán, señala, nos dirige a reflexionar y a pensar. Deberíamos estar preparados a recurrir al 
trabajo de quienes han pensado filosóficamente, ya sea que compartan la misma religión o 
no. Averroes insiste en que, dondequiera que los filósofos antiguos, tales como Aristóteles 
han mostrado que algo es verdadero, debería aceptarse que así es. 

Sus obras más famosas fueron : Los comentarios a Aristóteles (Grandes, Medianos y Pe-
queños), La destrucción de la destrucción de los filósofos de Algazel, Cuestiones, o disertaciones 
sobre varios pasajes del Organon de Aristóteles, Disertaciones físicas, o pequeños tratados 
sobre varias cuestiones de la física del Estagirita; un estudio sobre el problema de si es posi-
ble que el intelecto (el material o hílico) comprenda las formas separadas o abstractas, una 
refutación del tratado Sobre la división de los seres de Avicena; un tratado acerca del acuerdo 
entre religión y filosofía; y un estudio sobre el verdadero significado de los dogmas de la 
religión, escrito en Sevilla en 1179 (Abbagnano, 1964).

 

ÉTICA
La ética de Averroes, como la de todo filósofo islámico y cristiano del Medioevo, está 

unida a la religión, sin ánimo de contradecirla. En el caso de Averroes, él considera que la 
existencia y el carácter de Dios puede establecerse por la razón y ofrece dos versiones del 
argumento del diseño. El universo, observa está perfectamente adaptado para los humanos. 



Principales Doctrinas Éticas en la Edad Media

129

Todo en él está orientado hacia nosotros. Por lo tanto debe haber un Dios que nos lo ha 
puesto a punto. Más aún, los animales, plantas, etc. tienen construcciones tan ingeniosas 
que deben haber sido inventadas. Y donde hay una invención, hay un inventor.

Aunque fue acusado de hereje, para Averroes es inconcebible que la investigación filosó-
fica se oponga a la tradición religiosa:

En realidad, dice, la verdadera religión de los filósofos consiste en profundizar en el es-
tudio de todo lo que existe; el mejor culto que puede darse a Dios es conocer sus obras 
y llegar a conocerle a Él en toda su realidad. A los ojos de Dios, ésta es la acción más 
noble, mientras la más baja es acusar de vana presunción y error al que se consagra a 
dicho culto, el más noble de todos, al que adora a Dios con esta religión, que es la mejor 
de todas (Munk, Mélanges, p. 456, citado por Abbagnano, 1964, p. 354).

Así, la filosofía puede en verdad establecer la verdad religiosa, piensa Averroes, y cuando 
pareciera que la filosofía y los escritos religiosos están en conflicto, esto es sólo aparente. 
Insiste en que dondequiera que la filosofía y la Sagrada Escritura divergen, no se debe in-
terpretar ésta literalmente, sino alegóricamente.

Averroes sugiere que la idea de que ciertas partes de los textos religiosos deben ser com-
prendidos alegóricamente más que literalmente era ya aceptada entre los musulmanes edu-
cados y hasta entre los musulmanes en general. Lo que está en discusión es la medida en 
que los textos sagrados deben ser comprendidos alegóricamente. Averroes arguyó que la 
idea del cielo que involucra que tengamos una clase de existencia individual, corpórea 
dentro de un ambiente parecido a un jardín, debiera ser comprendida alegóricamente, así 
como la idea de que Dios creo el mundo de la nada. 

Todo ello llevó a discutir la idea denominada de la doble verdad. Averroes está conven-
cido de que la filosofía es una herramienta para descubrir la verdad, pero que no puede 
ser usada competentemente por cualquiera. Por esto la religión es importante. La religión 
también representa la verdad, pero en una forma en que es más asequible a las masas, para 
quienes sus historias e imágenes tienen un sentido más inmediato.

No se debe enseñar el más alto significado de los textos sagrados a todos –solamente las 
interpretaciones más literales deben estar disponibles sin excepciones. Ciertos pasajes que 
sean alegóricos deberían ser revelados sólo a quienes están suficientemente educados, de 
manera que su fe no se quebrante. 

En cuanto a la libertad, Averroes cree que nuestras acciones están determinadas en parte 
por nuestro libre albedrío, pero que no es posible eludir el determinismo del orden cósmi-
co. Siendo la voluntad humana en sí un agente libre, actúa en el mundo que está regulado 
por el orden necesario y por lo tanto sus deliberaciones están sometidas a este orden, de allí 
que el Corán habla de la infalible predestinación del hombre.

En conclusión, la ética de Averroes no pretende calificar de falsa ninguna aseveración 
del Corán; es más, sus mandatos deben seguirse –diríamos ciegamente– si se trata de per-
sonas no educadas; en el caso de los filósofos, ciertos pasajes no deben ser tomados literal-
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mente sino metafóricamente. Como Aristóteles piensa que la mejor vida y, ciertamente, la 
mejor religión es la del filósofo que busca comprender la obra de Dios.

LA FILOSOFÍA JUDÍA
Se desarrolla en España, bajo el influjo de los árabes. Igual que en el caso anterior, los siglos 
XI y XII son los de mayor florecimiento. El carácter general de las filosofías judía y árabe es 
muy semejante, dado que en definitiva, la filosofía judía procede de la árabe, con aportaciones 
neoplatónicas y místicas de la Cábala. Como los musulmanes, los judíos tratan de hacer una 
escolástica hebrea y su filosofía está unida inseparablemente a las cuestiones teológicas (Marías, 
1967).

La palabra “Cábala” deriva del verbo hebreo Kabel (recibir) e implica que la Cábala fue 
recibida en la forma de revelaciones especiales por unos pocos elegidos, que tuvieron este 
privilegio por su santidad. Quienes recibieron la doctrina esotérica, a su vez, la transmitieron 
solamente a unos pocos seleccionados capaces de recibir y comprender la ciencia mística y 
usarla adecuadamente.

La Cábala está dividida en dos sistemas, uno teórico y otro práctico. La Cábala teorética 
que raya en la religión dogmática, consiste en especulaciones teosóficas y su tesis principal es 
que el mundo es una emanación de la esencia espiritual de Dios. De acuerdo a esta tesis, Dios es 
infinito y ha hecho manifiesta su presencia en el mundo a través de diez esferas o emanaciones 
de resplandor: Corona, Sabiduría, Inteligencia, Grandeza, Fuerza, Belleza, Firmeza, Esplendor, 
Fundación y Soberanía. La Cábala Teorética contiene elementos del antiguo Egipto, Babilonia 
y las filosofías griegas, el misticismo filosófico de Filón y de los primeros gnósticos cristianos. 
La Cábala Práctica trata de los elementos teúrgicos en las doctrinas místicas y esotéricas. Está 
basada en la creencia de que estas doctrinas pueden ser traducidas a acción, y específicamente, 
que pueden aplicarse a la ejecución de milagros y acelerar la venida del Mesías. Tiene que ver 
con el uso, para lograr fines particulares, de nombres y palabras divinas, talismanes, amuletos, 
prácticas ascéticas y aritmética teosófica. De acuerdo con la Cábala, los ángeles pueden ser 
conjurados por cabalistas santos para hacer sus ofertas; y los espíritus y demonios pueden ser 
silenciados por la oración y el uso de amuletos (Gutstein, 1975). 

Entre los pensadores hebreos españoles más importantes se encuentra Avicebrón, que 
vivió en la primera mitad del siglo XI y fue muy conocido entre los cristianos por su Fons vitae. 
La tesis más famosa de Avicebrón es la de que el alma está compuesta de potencia y acto, y, 
por tanto, es material, aunque no forzosamente corporal. Avicebrón está muy influido por el 
neoplatonismo. Otros pensadores interesantes son Ibn Zaddik de Córdoba y Yhuda Haleví, 
autor del Cuzary, libro de apologética israelita. Pero la máxima figura de la filosofía hebrea es 
Maimónides.
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MAIMÓNIDES
Nació en Córdoba, en 1135. Cuando los almohades, una secta fanática musulmana, 

entraron a Córdoba y por la fuerza trataron de convertir a todos sus habitantes al Islam, su 
familia emigró a Fez en Marruecos, después visitaron Palestina y, finalmente, se establecie-
ron en Fostat, un suburbio del Cairo. Altamente dotado, Maimónides conocía el Talmud, 
filosofía, astronomía, matemáticas y medicina. Al tiempo que comerciaba con piedras pre-
ciosas, empezó a dar clases públicas y alcanzó fama como filósofo y teólogo y más que nada 
como médico. Después de la muerte de su padre y su hermano, practicó la medicina para 
sustentarse. Con el tiempo, el primer ministro de Saladino, que se había apoderado de 
Egipto, lo nombró médico de la corte, lo que le permitió abandonar el comercio y dedicarse 
al estudio. Se dice que Ricardo Corazón de León le ofreció el mismo cargo en su corte de 
Londres, pero él no aceptó. Fue visto como el líder de la comunidad judía en Egipto y su 
reputación se extendió a otros países. Murió en Fostad en 1204 (Bloom, 1965). 

Su obra principal Guía de Perplejos tiene como propósito armonizar la filosofía aris-
totélica con la religión judaica. Fue escrita en árabe, con caracteres hebreos y titulada Dlalat 
al–Hairin, y después traducida al hebreo con el título Moreh Nebuchin. Constituye una 
Suma de escolástica judía, una obra ejemplar por su complejidad y perfección. Allí sostiene 
que el objeto principal de la religión y de la filosofía es el conocimiento de Dios; así, es 
necesario poner de acuerdo los principios y resultados de ambos campos del saber; el trata-
do de Maimónides se dirige a los que, poseyendo los conocimientos religiosos y filosóficos, 
dudan o sienten perplejidad sobre el modo de hacer compatibles las dos cosas; esa inde-
cisión no es un extravío. Específicamente, él quería unificar la fe con la razón y reconciliar 
el judaísmo con las enseñanzas de Aristóteles, el filósofo que más admiraba.

Maimónides coincide con Averroes en que la Biblia debe ser interpretada teniendo en 
cuenta los resultados ciertos de la filosofía, sin rendirse al dominio del literalismo. La filo-
sofía de Maimónides despertó sospechas en los teólogos judíos, y tuvo muchas dificultades.

Maimónides presenta una teología negativa: de Dios es posible decir lo que no es, pero 
no lo que es. No se puede llegar a conocer la esencia de Dios, pero sí sus efectos. Existe una 
jerarquía de esferas entre Dios y los entes del mundo; como providencia Dios se encarga 
de todas las cosas. El intelecto humano es único y separado; “el hombre individual posee 
el intelecto pasivo y por la acción del intelecto agente se forma en él un intelecto adquirido 
destinado a unirse después de la muerte al intelecto agente” (Marías, 1967, p. 152).

Además de Guía de perplejos, Maimónides escribió muchas obras rabínicas y filosóficas, 
así como un número de obras médicas que revelan que tenía un conocimiento de medici-
na muy adelantado para su época. Sus obras Moreh Nebuhim y Mishneh Tora despertaron 
oposición durante la vida de Maimónides y en los siglos siguientes. En un momento se or-
denó quemar sus obras. Con el tiempo, sin embargo el Mishneh Tora fue aceptado como un 
código autoritario de la ley judía y el Moreh Nebuchin fue trasladado a muchos lenguajes, 
ejerciendo gran influencia tanto en la filosofía cristiana como judía (Guerrero, 2005).
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ÉTICA 
La ética de Maimónides (Broadie, A., 1988) fue influida tanto por la tradición rabínica, 

como por los escritos de musulmanes aristotélicos.
Él establece un paralelo entre el médico que cura los cuerpos y el sabio que cura las almas. 

Ambos necesitan conocer plenamente su objeto para ver qué es lo que causa la enfermedad y 
qué es lo que volvería al paciente a la salud. En este conocimiento del alma humana, Maimó-
nides encuentra 5 partes: nutritiva, sensitiva, imaginativa, apetitiva y racional. El “médico 
de almas”, juega un papel importante en la sociedad: las almas enfermas que no reconocen 
su enfermedad, finalmente perecerán porque un ingrediente crucial en todos los vicios mo-
rales es que tienen un aspecto esencialmente cívico, conducen a acciones que van contra el 
bien común y la sociedad tiene que protegerse en contra de ellos a través de su sistema legal. 
Además, Maimónides puede haber tenido en mente la doctrina hebraica de que las almas de 
los viciosos no se salvarán.

Bajo la influencia aristotélica, Maimónides sostiene que virtudes y vicios tienen que 
ver con rasgos de carácter, o hábitos, siendo cada virtud el medio entre dos extremos, por 
ejemplo, la gentileza está entre la irascibilidad y la servidumbre, la modestia entre el descaro 
y la timidez, etc. Es un hecho que las personas no han nacido con virtudes o vicios, pero los 
desarrollan mediante hábitos, a través de la repetición frecuente. Cuando el alma se enfer-
ma, su tratamiento debe ser similar al tratamiento médico para los cuerpos. Así, cuando el 
cuerpo se desequilibra, se ve a que lado se inclina en su desbalance, para oponerle su con-
trario hasta que vuelve el equilibrio. Una vez que está en equilibrio se quita el contrapeso y 
se revierte a lo que conserva al cuerpo en equilibrio. Igual debe actuarse con respecto a los 
hábitos morales. Por ejemplo, si una persona se vuelve avara, se le debe hacer practicar la ex-
travagancia hasta que deje de ser avaro y pueda revertir al estado virtuoso de la liberalidad.

En general, Maimónides no aprueba las conductas excesivas –ayunos frecuentes y otras 
abstinencias que son contrarias a la naturaleza que Dios nos dio. No se debe actuar de ma-
nera que se perjudique el bienestar físico, i.e. no recomienda habitar cuevas o montañas, ni 
usar prendas de pelo o lana, ni atormentar el cuerpo o cansarlo o afligirlo porque todo ello 
está prohibido en la tradición. Al respecto, Maimónides cita el verso talmúdico: “¿Lo que 
el Tora te ha prohibido no es suficiente para ti, de manera que tú te prohíbes otras cosas 
por ti mismo?”.

Así, la herencia rabínica de Maimónides encuentra una armonía con Aristóteles. Por un 
lado, ambas requieren que se busque la senda de la virtud al seguir el medio entre los extre-
mos de exceso y de deficiencia, que constituyen los vicios; y, por otro lado, la ley de Dios 
en varias formas requiere que ejecutemos acciones que aseguren adherencia a ese mismo 
camino de virtud. En suma, los mandamientos enseñarán cómo ser virtuosos.

Nuestro filósofo reconoce la dificultad de ser virtuoso: 

El hombre perfecto necesita examinar sus hábitos morales continuamente, pensar sus 
acciones y reflexionar sobre el estado de su alma cada día. Cuandoquiera que ve que su 
alma se inclina hacia uno de los extremos, él debería apresurarse a curarlo y no permitir 
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que el estado malvado se establezca por la repetición de una mala acción… debería 
atender al hábito moral defectuoso en sí mismo y continuamente buscar cura para ello, 
porque un hombre inevitablemente tiene defectos (Citado por: Broadie, 1988). 

Así, cuesta conseguir una virtud y, una vez conseguida, hay una lucha contínua para 
mantenerla.

Otro obstáculo para la virtud es el deseo. La posesión de un deseo contrario puede ase-
gurar que, aún si se hace el acto virtuoso, le costó gran esfuerzo al agente. Así, pueden haber 
personas virtuosas que no tienen problema en seguir sus buenos hábitos (virtuosos tout 
court); en cambio a otros les costará hacerlo (continentes o de voluntad fuerte). Dice Mai-
mónides, según los filósofos (Aristóteles), las primeras son más virtuosas o perfectas que 
las segundas porque sus deseos se acomodan a la virtud, pero él se muestra en desacuerdo 
porque encuentra que es más valioso anhelar transgresiones y sufrir por abstenerse de ellas. 
Para no entrar en contradicción, recurre a una clasificación: i) Hay cosas que todos juzgan 
son malas: asesinato, robo, fraude, etc.; por otro lado, ii) hay actos que no serían malos si 
la ley de Dios no los prohibiera, por ejemplo, mezclar carne con leche. 

En cuanto a la ley, Maimónides afirma que busca dos cosas: i) Prohibir que la gente 
actúe de acuerdo a su propia voluntad y hasta los límites de su poder, y ii) Hacer que la 
gente adquiera cualidades morales que son útiles para la vida en sociedad, a fin de que haya 
orden en los asuntos de la ciudad.

Nuestro filósofo afirma que existe la perfección corporal, que consiste en la buena salud 
y para tenerla se necesita comida, vivienda, etc., lo que puede lograrse mejor a través de una 
asociación política. Por otro lado, existe la perfección del alma, la que no puede obtenerse si 
la perfección del cuerpo no se ha logrado primero. Por lo tanto, Maimónides reconoce que 
el hambre, la sed, el frío, el calor, etc., esto es, la imperfección del cuerpo, pueden impedir 
la perfección del alma; siendo así, es crucial el buen gobierno de un estado, que garantice el 
bienestar corporal de sus ciudadanos, para lograr la última perfección. 

TOMÁS DE AQUINO

AMBIENTE HISTÓRICO 
En los dos últimos tercios del Siglo XIII, hubo una doble herencia: la de los “filósofos” 

y la de los “santos”. Aristóteles y sus consecuencias no podían ser ignorados ni siquiera en 
Teología; con todo, dado el régimen intelectual reinante en la Facultad de Teología era 
imposible atenerse a la filosofía pura. Así, fue necesario unir los dos términos, proeza que 
realiza con éxito Tomás, aceptando la ontología y la teoría del conocimiento aristotélicas, 
pero con un sentido nuevo, porque las integra en una teología que incluye, por una par-
te, todo el platonismo que exigía la fe cristiana, transmitido por santos como Dionisio y 
Agustín y por otra parte, la filosofía de Aristóteles. Esta síntesis es admirable, su base es una 
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doctrina del ser completamente original, con gran fuerza y claridad de espíritu. Pero esta 
doctrina desafiaba a la tradición, que básicamente se apoyaba en Agustín, que –de acuerdo 
con Tomás– en muchas cosas seguía a Platón, dentro de lo que la verdad de la fe lo permi-
tía. Así, él asimilará la doctrina teológica agustina y la de Dionisio dentro de la suya propia.

Con todo, hubo consciencia del desacuerdo filosófico; por ello, la preferencia concedida 
a Aristóteles excluye en forma radical toda posibilidad de intuición intelectual, de conoci-
miento a priori. Hay también otros puntos, como ser y esencia y estructura metafísica del 
hombre, sobre los que la doctrina tomista suscitó amplias y prolongadas controversias, que 
aún no han cesado, a pesar de que en 1879 Tomás, el “Doctor Angélico” fue proclamado 
“Doctor común” de la Iglesia Católica. 

En el Siglo XIII su doctrina estuvo comprometida cuando se condenó el averroísmo 
en 1277. Para esa fecha ya Tomás de Aquino – santificado en 1323– había muerto hacía 3 
años. (Parain, 1969, pp. 219s.)

Tomás de Aquino nació en 1225, en el castillo de Roccasecca, Italia. Fue filósofo y teó-
logo. Su familia era aristocrática. Sus padres eran los Condes de Aquino, su padre pensaba 
que era descendiente de los emperadores alemanes y su madre afirmaba que descendía de 
los príncipes normandos de Sicilia. Se hizo oblato en el Monasterio de Montecasino en 
1230, volviendo con su familia por algún tiempo en 1239. Asistió a las Universidades de 
Nápoles, Colonia y París. En Nápoles, a la edad de 20 años (1244) se hace dominico y se 
dirige a París con Juan el Teutónico, Maestro General de la Orden, pero sus hermanos lo 
secuestraron y lo confinaron dentro de la familia, en Roccasecca por un año, intentando 
liberar su mente de los lazos de los dominicos. Sus acciones no obtuvieron el resultado que 
deseaban, de manera que en otoño de 1245 Tomás recupera la libertad y viaja a París. Allí 
asiste a la Facultad de Teología y estudia bajo la dirección de Alberto Magno. 

Era un novicio obeso y callado a quien sus condiscípulos pusieron el apodo de el buey 
mudo de Sicilia. En 1248 viaja con su maestro a Colonia, donde permanece hasta el vera-
no de 1252, en que viaja a París para prepararse para el grado de Maestro en Teología, se 
licencia en Teología en 1256 y enseña tres años, logrando en 1259 ser admitido al rango de 
Maestros. Regresa a Italia y enseña en Anagni, Orvieto, Roma y Viterbo. En 1269 regresa 
a París, donde permanece por tres años. Luego vuelve a Nápoles en 1273 y en 1274 parte 
al Segundo Concilio General de Lyon. Enfermó en el camino, por lo que se detuvieron en 
Fossanueova, donde murió el 7 de marzo de 1274 y fue canonizado en 1323 (Gilson, 1965, 
Parain, 1969, Pijoan, 1971, Uscatescu, 1978, Law, 2007)

En el corazón del pensamiento de Aquino está la creencia de que la religión puede 
ser reconciliada con la filosofía y la ciencia. Arguye que si la religión es verdad y la razón 
conduce a la verdad, entonces la razón y la religión deben, finalmente, converger (Marías, 
1967, p. 163). Ciertamente, Aquino supuso que la razón apunta a la existencia de Dios y 
ofrece sus propios cinco argumentos para probar la existencia de Dios: Por el movimiento, 
por la causa eficiente, por lo posible y lo necesario, por los grados de perfección y por el 
gobierno del mundo.

Pero mientras Aquino cree que la religión y la razón convergerán sobre muchas de las 
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mismas verdades, también supone que hay verdades cognoscibles solamente a uno u otro. 
La doctrina cristiana de la Trinidad, por ejemplo, es algo que Aquino cree que la razón no 
puede establecer. Aquí, la fe debe descansar en la revelación. Análogamente, él también 
acepta que hay verdades científicas que la sola razón puede revelar. 

Gilson (1964) refiriéndose al aspecto de su doctrina ligado a la tradición, la define 
como:

un naturalismo cristiano, entendiendo por eso no una combinación en proporciones 
cualesquiera de naturalismo y cristianismo, sino una doctrina en que la naturaleza pura 
necesita la fe cristiana como garantía de su perfecto desenvolvimiento y donde el cristia-
nismo exige a su vez una naturaleza clara que él viene a perfeccionar y a salvar (p. 27). 

La producción de Aquino fue vasta –más de 8 millones de palabras– pero el 6 de di-
ciembre 1273, 4 meses antes de su muerte, tuvo una experiencia religiosa después de la 
cual nunca escribió de nuevo (dejando su Summa Theologica inconclusa). Explicó su actitud 
afirmando que todo lo que había escrito le parecía paja comparado con lo que le acababa 
de ser revelado.

Su obra más famosa es la Summa Theológica, exposición sistemática de su pensamiento 
y –según Marías (1967) de toda la Escolástica. También destacan: Comentarios a Aristóteles, 
los Opúsculos, la Summa contra Gentiles y el Compendium theologiae y Reginaldum.

ÉTICA
Como todos los grandes sistemas filosóficos, la filosofía de Tomás de Aquino culmina 

en una moral, esto es, en la aplicación práctica de sus principios especulativos a la orienta-
ción de la conducta humana. El objeto de la moral es el estudio y la dirección de los actos 
humanos para alcanzar el fin último (el sumo bien aristotélico), o sea la perfección integral 
del hombre, su felicidad. Dado que los actos humanos son particulares, la moral, en cuanto 
ciencia práctica, tiene que ocuparse y descender a lo particular. Sin embargo, en cuanto 
ciencia, debe llegar hasta los principios fijos y universales de orden especulativo, porque 
ellos son los fundamentos a partir de los cuales se deben deducir consecuencias de orden 
práctico. Esta empresa requiere de todas las partes anteriores de la filosofía, en especial, 
la teología y la psicología. Tomás no se limita a un análisis subjetivo del hombre: esencia, 
facultades, aspiraciones y tendencias; sino que lo estudia enmarcado en un amplio orden 
ontológico y social, dentro de múltiples relaciones, de las cuales la primera y más impor-
tante es respecto de Dios, el primer principio y último fin de todo lo existente; le siguen las 
relaciones con todos los demás seres con los que convive en el mundo. La moral tomista se 
condensa – a decir de Guillermo Fraile (1975) – en dos palabras: de Dios y para Dios. El 
hombre es un ser creado, como todo lo que existe, pero sólo él tiene el privilegio de poder 
retornar a Dios, que constituye su último fin, su perfección y su felicidad. En el bosquejo 
general del plan de su Suma Teológica Tomás indica:
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Puesto que la intención principal de esta ciencia sagrada es hacernos conocer a Dios y 
no sólo como es en sí mismo, sino también en cuanto que es el principio y el fin de las 
cosas, y especialmente de la criatura racional…, al tratar de exponer esta ciencia, en pri-
mer lugar trataremos de Dios; en segundo, del movimiento de la criatura racional hacia 
Dios; y en tercero, de Cristo, el cual en cuanto hombre, es nuestro camino para tender 
a Dios (1959, I q.2 prólogo).

Así, la moralidad de los actos humanos está enmarcada dentro del proceso general onto-
lógico de la creación, vinculándose a Dios desde el primer momento, ya que Él es el primer 
principio del ser y fin último de todo lo existente, pero aunque es el Fin universal de todos 
los seres, no lo alcanzan igualmente todos ellos. Es inaccesible para los seres desprovistos 
de razón. El hombre posee tanto razón como voluntad libre; por ello tiene la capacidad de 
dirigirse hacia la consecución de su último fin y de su felicidad. Por lo tanto, 

la esencia de la moral consistirá en un proceso de perfeccionamiento del hombre en 
conformidad con su naturaleza racional y libre, pero en función del fin que Dios le 
ha señalado, al cual debe tender, conquistándolo con el esfuerzo de sus actos sucesivos 
acumulados a lo largo de su vida (Fraile, 1975).

Hay dos clases de moral: i) la individual, que trata del hombre en sí mismo, aislada-
mente; y ii) la social o política, que trata del hombre en sus relaciones sociales y políticas.

 La virtud (Fraile, 1965), en concordancia con Aristóteles, Tomás define a las virtudes 
como hábitos buenos, en tanto que los vicios son hábitos malos. El entendimiento, la vo-
luntad y el apetito (irascible o concupiscible) son las facultades del alma que pueden ser 
sujetos de virtudes. Las virtudes pueden ser: intelectuales (inteligencia, ciencia y sabiduría) o 
morales (arte (deliberar), buen consejo (juzgar) y juicio (mandar). La función de las virtudes 
morales es regular la actividad de las potencias apetitivas, mediante la prudencia y la razón. 

Con relación a las pasiones, tenemos: fortaleza – templanza, liberalidad–magnificencia, 
honor–magnanimidad–mansedumbre–afabilidad, sinceridad–jovialidad. 

Las virtudes crecen o decrecen a la vez, formando un todo orgánico. Acciones y pasiones 
deben estar conformes con: 1°) la regla remota de la ley divina; en segundo lugar; 2°)la regla 
próxima de nuestra raza; y, 3° un orden social, los otros hombres. En todo debe primar el 
justo medio.

La felicidad para Tomás puede ser de dos clases: imperfecta y perfecta. La primera es pura-
mente natural; es la felicidad que postulaba Aristóteles como propia de la vida contemplativa. 
La segunda es sobrenatural; se deduce de las enseñanzas de la revelación cristiana y precisa de 
la gracia para lograr la posesión de Dios. Es la bienaventuranza, que para alcanzarse precisa de 
un acto que realice todas las posibilidades humanas mediante la cualidad más alta del espíritu. 
El alma puede sentir, conocer y amar. A Dios no se le puede conocer por los sentidos. Con 
todo, es la facultad de conocer la que produce el gozo nacido de la verdad: la bienaventuranza, 
i.e., la felicidad perfecta que sólo puede ser conocida en la otra vida.
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La preocupación de Tomás por esta vida, sin embargo, se ve en su estudio de las leyes. La 
ley es el principio extrínseco regulador de las acciones humanas en vista de un bien común, 
en el cual va incluido el bien particular. Toda ley supone una razón que dirige los actos a un 
fin. Tomás encuentra tres clases de leyes: la natural, la humana y la divina. La ley natural tiene 
principios comunes en todos los hombres, porque se deriva de la razón y regula sus tendencias 
naturales de preservación de la vida, reproducción, educación de los hijos y deseo de alcanzar 
la verdad y vivir en comunidad. La ley humana es establecida por los hombres, se basa en la ley 
natural e instaura una disciplina para alejar al hombre del vicio y encaminarlo a la virtud. La ley 
divina es la que encamina a los hombres para alcanzar su fin sobrenatural: la bienaventuranza.

Tomás señala que la facultad de legislar corresponde a toda la comunidad social o polí-
tica, o a quien esté encargado de ella. Debe buscar el bien común, fijándose en las situacio-
nes generales y no en las particulares, de preferencia. Las leyes humanas no son eternas, y 
pueden cambiarse al variar las circunstancias que les dieron origen.

El estado es necesario por la predisposición del hombre a la vida social, la que, para su 
buen desenvolvimiento requiere de la autoridad. Siendo Dios el autor de esta naturaleza 
también lo es del estado; por lo tanto, es Él su fuente de poder (Arrieta, 1996).

Como Aristóteles y Platón, encuentra buenos y malos regímenes de poder en el Esta-
do. Son justas la democracia, la aristocracia y la monarquía. Son injustas la demagogia, la 
oligarquía y la tiranía. De las formas justas de gobierno la mejor es la monarquía porque 
asegura un mayor grado de paz y resulta más natural por la unidad que impone. La peor 
forma es la tiranía, la cual de producirse, debe sufrirse con paciencia; pero si llegase a límites 
insoportables, el pueblo puede rebelarse.

 El fin del estado es conducir a los ciudadanos a una vida feliz y virtuosa, por ello el 
rey debe asegurar la paz y crear condiciones económicas que creen bienestar, debe fomentar 
la agricultura y el comercio. Ahora bien, en la base de la economía Tomás encuentra a la 
propiedad privada.

 Todo esto, sin embargo, no plasma el fin último del hombre, que es la posesión de 
Dios en el cielo, la bienaventuranza. El rey no tiene potestad para garantizar ésta, tal privi-
legio sólo corresponde a Cristo, quien –a fin de mantener la distinción entre lo material y 
lo espiritual– lo ha confiado a los sacerdotes, especialmente al Papa. Por lo tanto, los reyes 
del pueblo cristiano deben someterse al Papa como al mismo Cristo.

 Con Tomás, la felicidad perfecta la tendremos sólo en la otra vida, el sumo bien es 
Dios. La virtud debe conformar nuestros actos y pasiones a la ley divina, a la razón (que 
debe señalar el justo medio) y a un orden social (los otros hombres) .

JUAN DUNS SCOTO
Fue uno de los más famosos teólogos de la orden franciscana en el Medioevo. Se le llamó 

doctor sutilis, el “doctor sutil” y “doctor mariano” por su amor a distinciones muy finas y su 
defensa de la inmaculada Concepción de la Virgen María. En un tiempo se consideró a su 
doctrina como el principal rival del sistema tomista. 
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Nació alrededor de 1266 en Maxton (hoy Littledean), en el condado de Roxburgh, Es-
cocia, de allí la apelación de scotus, el escocés. En 1277 fue enviado al convento franciscano 
de Dumfries, ingresando a la Orden de Frailes Menores en 1281, siendo ordenado sacer-
dote en 1291. En 1302 fue a París, donde tuvo como maestro a Gonzalo de Balboa y luego 
estudió en Oxford con Guillermo de Ware. En Oxford empezó a enseñar Teología en 1300, 
escribiendo su primer Comentario a las Sentencias, llamado Opus Oxoniense. En 1302 volvió 
a París para obtener el grado de doctor, comentando allí nuevamente el mismo texto, sus 
lecciones dieron lugar al segundo Comentario, que tomó el título de Reportata Parisiensia. 
En 1303 fue desterrado de Francia por el Rey Felipe el Hermoso porque estuvo a favor del 
Papa Bonifacio VIII sobre la cuestión de tributación al clero. Volvió a París en 1305 para 
recibir el doctorado en teología, que había sido solicitado por Gonzalo de Balboa, ministro 
general de la orden. En 1307 fue enviado a Colonia, donde murió en 1308, a los cuarenta 
años, es uno de los pocos filósofos precoces que ha habido, mostrando desde muy pronto 
una inteligencia aguda y penetrante. Fue sepultado en la iglesia de los Minoritas.

Como todos los grandes escolásticos medievales, Escoto fue primariamente un teólogo 
intentando elucidar y defender la fe cristiana. Usó la filosofía como una herramienta, pero 
no la defendió como un fin en si misma. Para él, un filósofo como Aristóteles, que sólo 
confiaba en la razón humana, era incapaz de probar ninguna de las enseñanzas centrales de 
la fe cristiana, por ejemplo, la existencia de un ser supremo que creó el mundo y que re-
compensa y castiga a los hombres después de la muerte. Sus Theoremata (cuya autenticidad 
algunos niegan) destacan el divorcio entre la fe y la razón. (Maurer, 1965). 

F. Canals Vidal (1976) ilustra este punto afirmando que Duns Escoto separó lo creíble 
y lo cognoscible racionalmente y, por lo tanto diferenció la filosofía de la teología. La filo-
sofía no era capaz de llegar a ninguna verdad recibida por la fe, mientras que la teología no 
tendría un carácter demostrativo y especulativo, sino que simplemente quedó convertida 
en un saber práctico (p. 261).

Escoto distingue tres clases de materia prima: 

La materia primo prima, indeterminada, pero con una cierta realidad, como algo creado; 
la materia secundo prima, que posee los atributos de la cantidad y supone ya la informa-
ción por una forma corporal, y, por último, la materia tertioprima, que es materia para 
las modificaciones de los entes que ya son corporales (Marías, 1967, pp. 172–3).

 Armand Maurer (1965) escribe que Escoto concibió el mundo como una encarnación 
de miríadas de esencias o formas, cada una de las cuales originalmente era una idea en la 
mente de Dios. Estas esencias eran realidades comunes a todos los individuos de una espe-
cie o género, por ejemplo, la humanidad. En su existencia real se han hecho individuales 
por la adición de una última realidad llamada “haecceity” (Latin, haecceitas, literalmente 
“esteidad”) la cual es la raíz de la individualidad. Concebidas por la mente, las esencias son 
universales. Igualmente, los conceptos de ser y de trascendentales (bondad, unidad, etc.) 
son universales, esto es, tienen el mismo significado cuando se aplican a Dios y a las cria-
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turas. Las perfecciones del ser y la bondad, sin embargo, son realizadas diferentemente en 
ellas; en Dios ellas son infinitas, en las criaturas, finitas. 

 En el siglo XVI los seguidores de Escoto, llamados “escoceses”, fueron atacados por 
humanistas como Erasmo por postular entidades y distinciones inútiles y por oponerse al 
“nuevo aprendizaje”. 

En los tiempos modernos ha habido un renovado interés en el Escotismo. Los historia-
dores han estudiado su sistema con gran atención y filósofos tan diversos como Martin Hei-
degger y Charles Sanders Pierce han tomado inspiración de su lógica y metafísica. (Maurer, 
1965, Abbagnano, 1964)

Entre sus obras están: El tratado De primo principio; las Quaestiones in Metaphysicam y 
las Cuestiones Quodlibetales. Su trabajo principal es el Opus oxoniense, que está basado en 
su enseñanza en Oxford; los Reportata parisiensia son apuntes de sus estudiantes de sus 
conferencias en París; de su estancia en París también proviene un Quodlibet. Se le atribu-
yeron obras que ahora se sabe no le corresponden: El comentario a la Física, el Comentario 
a los libros Meteorológicos, La Exposición de los XII libros de la Metafísica, las Conclusiones 
de Metafísica. Es incierta la procedencia de: De perfectione statuum, De rerum principio y 
Theoremata. Según Abbagnano (1964) la doctrina contenida en las dos últimas muestra un 
acentuado agnosticismo teológico, que no tienen las obras que con certeza son auténticas, 
aunque también podría tratarse de nuevos desarrollos de la doctrina escotista (p. 443)

ÉTICA
Defiende la posición voluntarista. Su doctrina tiene dos componentes: i) Dios tiene una 

voluntad genuinamente libre, en el sentido de que podría haber deseado cosas diferentes de 
las que realmente deseó, esto es, no tiene constricciones. ii) Dios tiene poder absoluto ya 
que puede crear cualquier cosa que desee, siempre y cuando no envuelva una contradicción 
lógica. Su argumento es:

Dios, por lo tanto, en la medida en que es capaz de actuar de acuerdo con aquellas 
leyes correctas que Él estableció previamente, se dice que actúa de acuerdo a su poder 
ordenado, pero en la medida en que es capaz de hacer muchas cosas que no están de 
acuerdo con, sino que van más allá de estas leyes establecidas (divinamente) se dice que 
actúa de acuerdo con su poder absoluto. Porque Dios puede hacer cualquier cosa que 
no sea contradictoria o actuar en cualquier forma que no incluya una contradicción (y 
hay muchas tales formas en las que Él podría actuar); y entonces se dice que El actúa de 
acuerdo con su poder absoluto (Oxford Commentary, 1.44. Citado por Fieser, 2001).

En síntesis, la absoluta libre voluntad de Dios y su absoluto poder, lo facultan para hacer 
lo que desee y su poder como única restricción tiene la contradicción lógica. Si clasificamos 
las leyes en: físicas (ley de la gravedad); matemáticas (3+3=6); lógicas (San Agustín es San 
Agustín). Dios podría cambiar las leyes físicas, cambiar la estructura del cosmos y las leyes que 
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lo gobiernan; pero no podría cambiar ni las leyes matemáticas ni las lógicas porque incurriría 
en contradicción. Por ejemplo, no puede hacer que Él mismo sea diferente de Él mismo. En el 
caso de las leyes morales, éstas serían parecidas a las leyes matemáticas y a las lógicas. 

Con todo, de la absoluta libertad y el absoluto poder de Dios podría deducirse que si 
la moralidad es una creación de la voluntad divina, entonces Dios podría desear incluso 
valores morales opuestos a los que tenemos. Escoto acepta esta posibilidad. Es más, encuen-
tra tres historias de la Biblia, en las que patriarcas hebreos cometen actos (aparentemente) 
inmorales bajo su mandato: Dios manda a Abraham que mate a su único hijo, cierto que 
en el último momento dice a Abraham que en su lugar sacrifique un corderillo; en cuanto 
al robo, manda a los egipcios robar bienes de los egipcios y en cuanto a Hoseas, le manda 
tener relaciones sexuales con una adúltera.

Estos casos son ejemplos de que Dios permite una dispensa o privilegio especial para 
personas escogidas y, al hacerlo está revocando una ley moral específica y estableciendo un 
nuevo estándar. Escoto concluye que Dios, si quisiera, podría alterar todas las leyes morales 
si así lo deseara, con excepción de las que se refieren a los mandamientos de servidumbre a 
Dios: adorar y obedecer a Dios, porque eso impediría que Dios dejara de ser el Dios infini-
tamente poderoso que es, lo cual significaría una contradicción de la naturaleza divina que, 
como hemos visto, no es posible.

Escoto es voluntarista, por lo tanto privilegia la voluntad sobre el conocimiento en for-
ma absoluta. La voluntad es activa, no determinada por ninguna necesidad, su importancia 
moral es superior. De allí se sigue que el amor es superior a la fe, y que es más valioso amar 
a Dios que conocerlo. Similarmente, la perversión de la voluntad es más grave que la del 
entendimiento. Con todo, Escoto reconoció el valor del análisis lógico y la investigación 
metafísica en la búsqueda de la verdad, especialmente en manos de cristianos iluminados 
por la fe. Él mismo desarrolló dentro de la tradición “realista” una síntesis teológico–filosó-
fica de gran profundidad y cohesión lógica.

GUILLERMO DE OCKAM
Nació c.1288, en Ockam, Surrey, Inglaterra. Fue llamado Doctor invincibilis, Venerabilis 

Inceptor y Princeps Nominalium. Se conoce poco de sus primeros años. Estudió teología en 
Oxford desde 1309 a 1321, pero nunca completó su grado de Maestro; enseñó allí y luego 
en París. Fue franciscano y estuvo fuertemente involucrado en una disputa entre el papado 
de Roma y los franciscanos. En 1324 fue citado a comparecer en la corte de Aviñón para 
responder sobre algunas tesis contenidas en su Comentario de las Sentencias. En 1326 una 
comisión de seis doctores censuró cincuenta y un artículos de este Comentario. En 1327 el 
general de la orden franciscana, Miguel de Cesena fue llamado a la corte papal –que en ese 
momento estaba en Avignon, no en Roma– para afrontar los cargos de herejía, habiendo 
argüido que Jesús y los apóstoles vivían en pobreza (como lo hacían muchos franciscanos, 
pero no el Papa y su séquito). Se le pidió a Ockam que investigara el asunto y así lo hizo, 
concluyendo que el Ministro General tenía la razón y que de hecho era el Papa, Juan XXII, 
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el que era culpable de herejía por continuar afirmando lo que se le había mostrado que era 
falso. Ockam, Cesena y otros franciscanos huyeron de Aviñón al exilio. 

En el siglo XIV empezaba a tambalear la gran estructura medieval, había una lucha 
entre el Pontificado y el Imperio y Ockam se inclinó al emperador, de manera que encon-
traron refugio bajo la protección de Luis de Baviera, a quien dijo: Tu me defendas gladio, ego 
te defendam calamo: Tú me defiendes con la espada, yo te defiendo con la pluma (Marías, 
1967). Allí Ockam continuó su carrera y permaneció por el resto de su vida. Fue excomul-
gado en 1328 por dejar Avigñon sin permiso. Murió c. 1348, en Munich, siendo sepultado 
en la iglesia franciscana de esa ciudad.

Guillermo de Ockam profundizó el voluntarismo de Escoto, llevándolo al extremo. Afir-
mó que Dios podía revocar cualquier ley moral que quisiera, incluso que si bien Dios manda 
amarlo, podría mandar también que lo odiáramos. Fieser (2001) hace la siguiente cita:

Cada voluntad puede conformarse a los mandatos de Dios. Dios puede, sin embargo, 
mandar a una voluntad creada que lo odie. Por lo tanto, la voluntad creada puede hacer 
esto. Más aún, cualquier acto que pueda ser justo sobre la tierra podría también ser justo 
en el cielo. En la tierra el odio a Dios puede ser justo, si es mandado por Dios mismo. 
Por lo tanto, el odio a Dios también puede ser justo en el cielo (Cuarto libro de sentencias, 
13).

En otras palabras, si Dios nos mandara odiarlo, entonces sería correcto odiarlo. Tal afir-
mación fue tan controversial que ella coadyuvó a su excomulgación en 1328.

Es autor del famoso principio llamado, justamente, la navaja de Ockam. Este princi-
pio puede ser formulado de diferentes maneras, la versión que usualmente se asocia con 
Ockam es: Las entidades no deben ser multiplicadas más allá de lo necesario; sin embargo, 
según Stephen Law (2007, p. 52) él lo enunció como: La pluralidad nunca se planteará sin 
necesidad. Sea como fuere, este principio también es conocido como de parsimonia, que en 
esencia señala, que si dos explicaciones están en igualdad de condiciones, se debe desechar 
la explicación complicada en favor de la más simple. Esto no quiere decir que la explicación 
más simple sea la más correcta sino que existen más probabilidades de que sea cierta y que 
es preferible elegirla hasta que aparezcan razones debidamente fundamentadas para adoptar 
una alternativa más compleja.

Sus obras más conocidas son los cuatro Libros de Comentarios a las Sentencias, esta fue 
la primera obra y la fundamental, el primer libro es el más amplio, Suma de Lógica; siete 
libros de Quodlibeta, el Centiloquium Theologicum, que es la exposición de cien conclusio-
nes teológicas; un tratado De Sacramento altaris et de corporis Christi, Summa totius logicae y 
Comentarios de Aristóteles; las Summulae Physicorum, también conocidas como Philosophia 
naturalis; y dos obras de lógica: la Expositio aurea super artem veterem y la Summa totius 
logicae. Otras obras, especialmente de física, han quedado inéditas.

Tuvo también obras político eclesiásticas, varias de las cuales combatían las afirma-
ciones dogmáticas del Papa Juan XXII, que Guillermo de Ockam tenía como heréticas:    



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

142

Dogmatibus Papae Johannis XXII; Contra Johannem XXII; Compendium errorum Joannis 
papae XXII. Quaestiones octo de auctoritate summi ponfificis, Breviloquium de potestate papae.

En 1338, la dieta de Rhens determinó que para la elección de los príncipes alemanes 
bastaba el nombramiento del emperador, Ockam defendió esta tesis con una serie de tra-
tados: Tractatus de potestate imperiali, Octo quaestionum decisiones super potestatem Summi 
Pontificis, Dialogus inter magistrum et discipulum, que ha quedado incompleto. Su último 
escrito fue De electione Caroli IV.

ÉTICA
La ética de Ockam (Spade y Palacio, 2019) está basada en la voluntad; lo importante 

son las intenciones, no así las conductas externas o acciones que, en sí mismas, son moral-
mente neutrales.

La teoría del mandato divino juega un papel importante en la ética de Ockam. Ciertas 
cosas llegan a ser moralmente obligatorias, permitidas o prohibidas simplemente porque 
Dios así lo decreta. Sin embargo, a pesar del mandato divino, él deseaba que la moralidad 
fuera en alguna extensión materia de razón. Él aceptaba la posibilidad de un “pagano virtuo-
so”, porque la virtud moral para Ockam no depende de haber tenido acceso a la revelación. 

Las virtudes. Pero aún cuando la virtud moral es posible aún para el pagano, en sí mis-
ma no basta para la salvación, sino el mérito y éste requiere de la gracia, que es un regalo 
de Dios. En síntesis, no hay una necesaria conexión entre la virtud –bondad moral– y la 
salvación. Ockam repetidamente enfatiza que “Dios no es deudor de nadie”, no nos debe 
nada, no importando lo que hagamos.

En Sobre la conexión de las virtudes, Ockam distingue cinco grados o etapas ascendentes 
de la virtud moral: 

i) La etapa primera se da cuando alguien desea actuar de acuerdo con “la recta razón”, 
esto es, porque es “la cosa correcta que se debe hacer”. 

ii) La segunda etapa añade “seriedad” moral . El agente está deseando actuar de acuerdo 
con la recta razón incluso si tuviera que enfrentar consideraciones contrarias, aún al costo 
de la muerte. 

iii) La tercera etapa añade una cierta exclusividad a la motivación: se desea actuar en 
esta forma solamente porque la razón lo requiere, sin que interfieran motivos extraños, no 
morales. 

iv) La cuarta etapa de la virtud moral, se caracteriza porque se desea actuar en esta for-
ma “precisamente por el amor a Dios”. Solo esta etapa es la de la virtud moral verdadera y 
perfecta de la cual hablan los santos”. 

v) La quinta y final etapa se puede construir inmediatamente sobre la tercera (saltándose 
la cuarta) o la cuarta etapa; añade un elemento de extraordinario heroísmo moral que va 
más allá incluso de la “seriedad” de la etapa dos. 

Psicología moral.– Ockam considera que aunque los seres humanos tienen una orien-
tación natural, una tendencia hacia su propio bien último, eso no restrinje sus elecciones.
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Para Ockam, yo puedo elegir los medios para lograr mi bien último; además, yo puedo 
escoger desear ese bien último. La orientación natural y la tendencia hacia ese bien está 
construida ; no puedo hacer nada acerca de eso. Pero yo puedo escoger si actúo o no para 
lograr ese bien. Podría escoger, por ejemplo, no hacer nada en absoluto y podría escoger 
esto conociendo muy bien lo que estoy haciendo. Aún más, yo puedo escoger actuar a 
sabiendas directamente en contra de mi bien último, para frustrarlo. Yo puedo escoger la 
maldad como maldad.

Según Ockam esto es una condición sine qua non para ser moralmente responsable de 
mis acciones. Si no pudiera evitar la voluntad de actuar para lograr mi máximo bien, enton-
ces no sería moralmente loable de mi parte hacerlo; los pecados de omisión serían imposi-
bles (aunque uno podría estar equivocado en los medios que adopte). Por la misma razón, 
los pecados de comisión serían imposibles si no pudiera, conociendo, actuar en contra de 
mi bien último. Para Ockam estas conclusiones no son solo requeridas por la teoría, sino 
confirmadas por la experiencia (Spade y Panaccio, 2019)

JUAN ECKHART 
También conocido como el Maestro Eckhart, nació de una noble familia en Hochheim, 

cerca de Gotha, alrededor de 1260 y murió c.1328. Fue un místico y teólogo influyente que 
enseñó que toda la existencia es Dios. Eckhart fue educado como fraile dominico y estudió 
en Colonia, donde probablemente fue discípulo de Alberto Magno y llegó a ser Maestro 
en Teología en 1302, siendo nombrado por Bonifacio VIII. Dadas sus sobresalientes dotes 
intelectuales fue llamado a defender a su orden en las disputas públicas entre los teólogos 
en París. Tuvo un alto cargo en la administración dominica y llegó a ser Ministro Provincial 
de Sajonia en 1304. Aunque fue el escolástico más erudito en Alemania y un gran orga-
nizador, se le conoció más como predicador; primero en Estraburgo (1314–1322), luego 
en Colonia, numerosas congregaciones se reunían para escucharlo. A pesar de su fama de 
erudito y místico, en 1326 fue acusado de herejía – a decir de Julián Marías a instancias de 
los franciscanos– y llevado ante el arzobispo de Colonia. Protestó alegando su inocencia, se 
retractó condicionalmente de sus doctrinas y apeló al Papa. En 1327 se le abrió un nuevo 
juicio en Avigñon y en 1329 el Papa Juan XXII publicó una bula en la cual se condenaron 
veintiocho artículos tomados de los trabajos de Eckhart. Él murió entre 1327 y 1329, pero 
la fecha, lugar y circunstancias exactas no han sido registradas. La bula papal dice que antes 
de su muerte se sometió al juicio de la Santa Sede.

Su influencia en sus contemporáneos y sucesores fue considerable. Pero el estigma de 
heterodoxia se aferró a sus escritos y hacia fines de la Edad Media estuvo casi olvidado. 
A principios del Siglo XIX renació el interés en su personalidad y su obra, que continúa 
hasta nuestros días. Como sus trabajos son con frecuencia oscuros, las opiniones respecto a 
Eckhart varían considerablemente; pero muchos lo consideran un cristiano ortodoxo que 
usó la terminología del neoplatonismo, pero sin aceptar las implicaciones panteísticas. No 
parece que promulgara una especie de cristiandad no eclesiástica.
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Eckhart enseñó que aparte de Dios no hay ser. Dios está presente en todo lugar, pero 
particularmente en el alma humana, la chispa del alma es increada e increable, lo que no 
implica panteísmo sino que la idea del hombre, su modelo ejemplar es Dios mismo. Se llega 
a Dios por medio del alma, por eso Eckhart busca el retiro de las cosas materiales. Por lo 
demás, Dios está más allá del ser.

 El hombre en su estado pecaminoso no es consciente de la presencia divina. Solamente 
al despojarse de todo lo que es pecado es que el alma puede estar lista para la unión mística 
con Dios, que es el último objetivo de la existencia del hombre. Este objetivo no se obtiene 
por mérito sino que es otorgado por la gracia. Ningún lenguaje humano es adecuado para 
describir tal unión mística, que Eckhart denomina “el nacimiento del Hijo en el alma”. 
Fue en su lucha por expresar lo inefable que usó una fraseología que lo hizo incurrir en la 
censura eclesiástica. (Clark, 1965).

 Zubiri le concede tanta importancia que afirma que un conocimiento de la obra total 
de Eckhart, de sus escritos latinos, podría obligar a una reinterpretación de la metafísica 
medieval, lo que expresa en la siguiente cita porporcionada Julían Marías (1967):

Veríamos entonces en Eckhart un pensamiento genial que no acierta a expresar en con-
ceptos y términos de Escuela, nuevas intuiciones metafísicas, antípodas, en muchos 
sentidos, del augustinismo y de la Reforma. Para San Agustín es problema el mundo, 
porque llegó a creer saber quién es Dios. Para Eckhart es problema Dios, tal vez porque 
creyó saber ya qué es el mundo (Zubiri, citado por Marías, p. 176).

Sus obras latinas más importantes son: el Tractatus super Oratione Dominicana, la Co-
llatio in libros Sententiarum, el Commentarium in libros Sententiarum, las Quaestiones Pari-
sienses y el Opus Tripartitum. Sus obras alemanas son: Hablando de la distinción, son charlas 
con sus hermanos frailes; El libro del consuelo divino y los Sermones alemanes, que no fueron 
escritos por Eckhart sino que son reportationes (Soto, 2012).

ÉTICA
Para el Maestro Eckhart, el proceso místico se inicia con el bautismo y termina con la 

participación del alma en la vida trinitaria. Se trata de una constante divinización y la conti-
nua presencia de Dios tanto en el alma como en las cosas creadas. Tal presencia la garantiza 
la gracia divina y la práctica de las tres virtudes teologales.

Entrar en este proceso implica el amor al prójimo. La caridad exige que uno se des-
prenda de su propio yo para volcarse hacia el prójimo, lo que dará frutos de amor como: 
fidelidad, sentimientos pacíficos y benevolencia.

Gonzalo Soto Posada (2012), señala los grados en la ascensión mística: i) poner el te-
mor, la esperanza y el deseo en el ser de Dios; ii) desbaratar los sentimientos anteriores, iii) 
practicar el olvido, iv) llevar hasta sus últimas consecuencias este olvido. Todo lo cual debe 
ir acompañado de la oración y la acción en función de Dios, dejando de lado ídolos que lo 
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reemplacen como: dinero, herencias, dignidades. La verdadera oración requiere del silencio 
y la paz, la calma del alma.

 De lo anterior, concluye: “Lo planteado conlleva una ética concreta y específica: unir-
nos a Dios por el Verbo aniquilando lo temporal. Ello implica humildad, pobreza de espí-
ritu, desasimiento de lo sensible, caridad, buenas obras, anonadamiento del alma en Dios 
y en su infinita misericordia, vivir en Él y a través de Él” (p. 171).

En El libro del consuelo divino, Eckhardt (1963) cita a San Pablo, II, Cor: 1–3: “Ben-
dito sea Dios, el Padre de Nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo 
consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones” (p. 19). Eckhardt señala las 
tres clases de aflicciones que puede padecer el hombre: perdida de bienes materiales, daños 
sufridos por nuestros seres queridos y daños sufridos por uno mismo por ignominia, des-
gracias, dolores del cuerpo y aflicción. Así, el objetivo de este pequeño libro es proporcionar 
consuelo al hombre en su desgracia y aflicción. Y claramente se ve que la única respuesta 
de Eckhardt (1963) es Dios:

De aquí que el hombre haya de desprenderse de sí mismo y de toda criatura y no deba 
reconocer más Padre que Dios. Esto le permitirá librarse del dolor o la tribulación que 
pudieran venirle de Dios o de las criaturas, de lo creado o lo increado, y todo su ser, su 
vida, su conocimiento, su amor y su sabiduría procederán de Dios y estarán en Dios: se 
harán Dios mismo (p. 23).

Nuestro místico (1963) recomienda una confianza plena y absoluta en Dios, los pade-
cimientos vienen porque no se logra esta seguridad: 

Un hombre bueno debe confiar en Dios, creerle, estar bien seguro de conocerle bien, de 
tal modo que considere imposible que Dios en su bondad, pueda permitir que sobreven-
ga el sufrimiento o el dolor, a no ser que con él quiera librarle de un sufrimiento mayor, 
procurarle en la tierra un consuelo mucho más grande, o proporcionarle un bien ulterior 
más perfecto en el cual resplandezca mejor la gloria de Dios (p. 29).

Así, los males deben acatarse porque son la voluntad de Dios y tal voluntad es nuestra 
salvación y felicidad. Es más, considera que un hombre bueno debe avergonzarse si alguna 
vez le conmueve el dolor porque eso significa que ha puesto su alma en algo diferente a 
Dios y que le parece muy duro sufrir por Dios y la salvación eterna. 

Sin duda, la ética de Eckhardt es la de un místico, ciertamente puede resultar extraña su 
convicción porque a lo largo de la historia son pocos los que han sentido de una manera tan 
profunda la comunicación con Dios que les engendra esa confianza que al sentido común 
parece más bien ingenuidad o locura. Gilson (1965) afirma: “Ciertamente es un místico; 
pero a diferencia de otros místicos medievales (Los Victorinos, San Buenaventura), sabe 
que el camino místico es el único que abre la puerta a la verdad revelada, a la cual la inves-
tigación filosófica no puede nunca conducir” (p. 490). 
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CAPÍTULO V 
PRINCIPALES DOCTRINAS ÉTICAS EN EL RENACIMIENTO

EL RENACIMIENTO
El Renacimiento es la etapa histórica que abarca mediados del siglo XV y finales del siglo XVI. 
Algunos asocian su inicio al descubrimiento de América en 1492, otros a la caída de Constan-
tinopla en 1453, o incluso a la invención de la imprenta en 1440 aproximadamente. En este 
período se dan una serie de cambios de orden social, político, científico, literario, artístico, 
económico y religioso que transforman profundamente el modo de pensar y las condiciones 
de vida en Europa.

El Medioevo tuvo como personajes principales a Dios y el alma; pero a mediados del Si-
glo XIV el papel protagónico lo tiene el Hombre, una mezcla de Espíritu y Materia, capaz de 
merecer la gloria o el desprecio. Su incalculable potencialidad tanto para el bien como para el 
mal, resulta enigmática y atrayente, de manera que se convierte en el centro de la acción y la 
reflexión de esta época, muy breve ciertamente si la comparamos con la anterior.

La palabra “Renacimiento” se refiere al segundo nacimiento del hombre (Abbagnano, 
1964), al nacimiento del hombre nuevo (espiritual) mencionado por San Juan (Evangelios) y 
San Pablo (Epístolas). Sin embargo, en el contexto renacentista la renovación espiritual no se 
refiere sólo a Dios, sino, especialmente a la renovación del hombre con relación a sus propios 
poderes y con los otros hombres y el mundo.

Para “renacer” el hombre tiene que volver a sí mismo, a sus principios y apartarse de las desvia-
ciones y aberraciones que a lo largo del tiempo motivaron que desviara su camino; por eso quiere 
volver a la Antigüedad Clásica en el campo filosófico y a la naturaleza, en el arte y la ciencia. Hubo 
un resurgimiento de las antiguas formas arquitectónicas del orden clásico y de la utilización de 
motivos formales y plásticos antiguos. Igualmente resurgió la mitología clásica y la historia como 
motivos temáticos para las artes y un profundo interés por penetrar en el conocimiento de las leyes 
que sustentan el arte greco–romano. Supone, en la mayoría de casos, una rebeldía contra la Esco-
lástica. Surge el «mecenazgo»: las clases altas patrocinaban y encargaban obras constantemente, ya 
que el arte era visto como un instrumento de prestigio y refinamiento, lo que condujo a un mo-
mento de gran brillantez en todas las disciplinas artísticas. Los principales centros de mecenazgo 
fueron la Florencia de los Médicis en el Quattrocento y la Roma papal en el Cinquecento. 

Hay una supervivencia de los conceptos medievales de Dios –que continúa siendo el 
creador– y el alma – la partícula divina que sobrevivía a la muerte del cuerpo. Pero es la com-
binación de cuerpo y alma la que resultaba fascinante a los renascentistas. Cobran interés la 
belleza física y las virtudes sociales y no sólo el alma que, seguían aceptando, animaba y regu-
laba la materia. Así, nos dice Pijoan (1971) “concedían al cuerpo una atención y dignidad que 
no le habían reconocido los doctores escolásticos de los siglos precedentes” (p.2).
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La doctrina de Protágoras “el hombre como medida de todas las cosas”, adquiere absoluta 
vigencia. El artista busca una formación científica, que le hace liberarse de las actitudes gre-
miales y mecanicistas propias del medievo y se eleva en la escala social, porque se le otorga una 
nueva consideración, la de «creador». El nuevo centro de interés es la figura humana, el artista 
estudia con detenimiento la anatomía para hacer una representación fidedigna, sin dejar de 
valorar el movimiento y la expresión.  

El Renacimiento privilegia el humanismo, que tiene representantes: i) italianos, como 
Petrarca, Salutati, Bruni, Raimondi, Felelfo, Alberti, Palmieri; ii) franceses, como Charles 
Bouillé, Miguel de Montaigne, Pedro Chanai; iii) españoles, como Luis Vives y iv) alemanes, 
como Rodolfo Agrícola. El humanismo destaca la importancia de las lenguas y autores “clási-
cos” (latín y griego), así como el estudio de las humanidades: historia, poesía, retórica, gramáti-
ca –incluyendo la literatura– y la filosofía moral. 

Como una consecuencia del requerimiento de renovación no sólo de la individualidad 
del hombre sino de su vida social, el Renacimiento está vinculado con la política. Así, surgen, 
por un lado, las doctrinas de Maquiavelo, Guicciardini y Botero, inspiradas en la historia y 
preocupados en la reconstrucción de determinados estados; y, por otro, la doctrina de Tomás 
Moro, que busca más bien los fundamentos del estado ideal y los encuentra en la razón; la de 
Bodín, que analiza los principios jurídicos de un estado racional; y las de Gentile y Grocio, que 
dentro de esta línea desarrollarán el iusnaturalismo.

El Renacimiento también significa una renovación del platonismo, dirigido a un renacer 
religioso (Cusano, Ficino, León Hebreo, Pico de la Mirándola, Patrizzi); y del aristotelismo, 
dirigido a un renacer de la actividad especulativa, pero, sobre todo al renacer de la investi-
gación libre y rigurosa (Jorge Escolario, Jorge Trapezuncio, Teodoro Gaza, Hermolao Bárbaro, 
Nicoletto, Agustín Nifo, Leoncio Tomeo, Alejandro Aquilino, Pedro Pomponazzi, etc.).

La búsqueda de lo original, en cuanto a religiosidad se refiere, condujo a la reforma del 
cristianismo. Se buscó volver a la palabra misma de Cristo y a la verdad revelada de la Biblia y 
se obviaron las superestructuras tradicionales para recuperar el poder salvador. Dentro de esta 
línea aparecen Erasmo y los reformistas: Lutero, Zuinglio y Calvino; y la reacción correspondi-
ente: la contrarreforma (Belarmino, Luis de Molina, Baltazar Gracián). (Arrieta, 1996).

Finalmente, el Renacimiento es, también, un naturalismo en cuanto intenta conocer el 
mundo, donde, ineludiblemente, se desarrolla el hombre. Surge una nueva «relación con la 
naturaleza», unida a una concepción ideal y realista de la ciencia. La matemática se convierte 
en la principal ayuda de un arte preocupado en fundamentar racionalmente su ideal de belleza. 
Se aspira a acceder a la verdad de la naturaleza y como en la antigüedad, no se busca el cono-
cimiento del fenómeno casual, sino llegar a lo profundo.

 Bernardino Telesio ve en la naturaleza sólo fuerzas naturales y sus explicaciones no apelan 
a principios metafísicos o mágicos. Giordano Bruno, en cierta forma regresa a estos principios, 
entendiendo a la naturaleza como una realidad viva y animada. Campanella sigue fielmente a 
Telesio en sus convicciones respecto del mundo exterior: sólo los sentidos pueden comprobar, 
corregir o refutar cualquier conocimiento incierto; pero hace metafísica para explicar el auto-
conocimiento del alma, que es el presupuesto de todos los demás conocimientos. 
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El naturalismo deviene en ciencia con Leonardo de Vinci, Copérnico, Kepler, Galileo y 
Bacon. Este último crea una utopía técnica: la Nueva Atlántida, que tiene como dioses tutelares 
a los grandes inventores y como reliquias a los más grandes y raros inventos.

En este período analizaremos las doctrinas de Maquiavelo y Lutero, que son paradigmáti-
cas, en cuanto ambas muestran la ruptura con la sociedad jerárquica y sintetizante del Medio-
evo y encarnan la tendencia a la modernidad (Arrieta, 1996). 

MAQUIAVELO
La doctrina de Maquiavelo aparece inevitablemente en los tratados de política y muy 

raramente en los tratados de ética; sin embargo, aquí le dedicaremos un espacio, por las 
ideas de hombre y virtud que subyacen a su teoría del estado, al que considera una instancia 
superior, que no se subordina ni a la religión ni a la moral.

Maquiavelo pertenecía a una antigua familia florentina, aunque no muy rica. Nació el 
3 de mayo de 1469. Fue el hijo segundo de un abogado, Bernardo Maquiavelo, siendo su 
familia de medios moderados pero de noble ancestro toscano, varios de cuyos miembros 
habían ostentado cargos importantes en el gobierno de Florencia. Creció durante la llama-
da “edad dorada” de Florencia, cuando la ciudad–estado estaba bajo el dominio de Lorenzo 
de Medici. Poco se conoce de sus primeros años, pero es obvio que fue un agudo observa-
dor de los eventos políticos de su tiempo. El más famoso de estos fue la invasión de Italia 
en 1494 por Carlos VIII de Francia, quien penetró en Italia sin que fuera obstaculizado, 
las ciudades se le sometían pacíficamente, pidiendo su protección. Cuando estuvo cerca de 
Florencia Pedro de Médices salió a su encuentro e hizo todas las concesiones que Carlos 
VIII quiso. A su regreso a Florencia la población desaprobó su actitud cobarde y las condi-
ciones del pacto, por ello tuvo que huir con su hermano, el Cardenal Juan. Los florentinos 
mejoraron el pacto y lograron que Carlos reconociera la expulsión de los Médicis y el es-
tablecimiento de una república. La república vivió intensas convulsiones políticas y luchas 
intestinas que giraron principalmente alrededor del fraile dominico Girolamo Savanarola 
que denunciaba la corrupción moral y política que campeaba en Italia, principalmente en 
la alta jerarquía de la Iglesia. Finalmente Savonarola fue procesado, encontrado hereje y 
condenado a la hoguera. 

De la juventud de Maquiavelo poco se sabe, sólo existen un par de cartas, una en latín 
y la otra en italiano. Es probable que tuviera una instrucción literaria general y que ésta 
fuera ampliada por Marcelo Adriani, su docto amigo. A través de sus lecturas se familiarizó 
con filósofos, historiadores, poetas clásicos griegos y romanos, así como con Dante y Pe-
trarca. Era de talla media, delgado, ojos vivaces, cabellos obscuros, cabeza pequeña y nariz 
aguileña, con la boca siempre apretada, dando del aspecto de un hombre muy observador, 
aunque no autoritario (Lubel, 1960).

 En 1498 Maquiavelo fue elegido en la Cancillería florentina como secretario y segundo 
Canciller, posiciones a las cuales fue sucesivamente reelegido hasta 1512. Se dedicó inten-
samente al servicio agotador y mal pagado del estado republicano. En 1507 sumó a sus mu-
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chas responsabilidades el trabajo de Canciller de los Nueve de la Milicia, una magistratura 
creada por su insistente consejo de la necesidad de un ejército ciudadano para reemplazar a 
las tropas mercenarias, las cuales, según él, eran responsables de la debilidad militar de los 
estados italianos. Durante este período fue empleado en encargos diplomáticos y militares 
dentro de los territorios florentinos y en viajes de investigación a países extranjeros. Floren-
cia continuaba la política pro–francesa de Savaranola. Fue un tiempo de continua crisis en 
Italia, devastada por una guerra interna e invasiones foráneas.

Las relaciones de Maquiavelo con el jefe de la República, Piero Soderini, fueron cerca-
nas, y aunque nunca le dio una autoridad decisiva, sus misiones frecuentemente probaron 
ser de considerable delicadeza e importancia. Ellas incluyeron visitas a varias cortes. En 
1500 visitó la corte de Luis XII de Francia para averiguar los términos sobre los cuales el rey 
ayudaría a a Florencia para continuar su guerra contra los rebeldes en la ciudad de Pisa. Fue 
dos veces a la corte de César Borgia, a Urbino en 1502 y a Imola en 1503, para reportar so-
bre las actividades de ese príncipe cuyo creciente poder estaba alarmando a los florentinos. 
Borgia impresionó vivamente a Maquiavelo, quien dijo que él siempre imitaría al Duque 
de Valentinois y “He explicado estas acciones del duque de Valentinois porque no podría 
reprenderle; todo lo contrario. Ya he dicho que quisiera sirviese de modelo a todos los que, 
por su fortuna o por las armas ajenas, han ganado un reino; porque teniendo como tenía 
César Borgia un grande ánimo y elevadas intenciones, no podía gobernar de otra manera” 
(Pijoan 1971, p. 72). En Roma, en 1503, estuvo pendiente de la elección de un nuevo Papa 
(Julio II), y en la corte del Santo Emperador Romano Maximiliano en 1507, discutió los 
términos de un pago que el Emperador había demandado de Florencia.

Las esperanzas de su carrera fueron destrozadas en 1512, cuando la República de Flo-
rencia fue derrotada ignominiosamente por las fuerzas anti–francesas de la Liga Santa. 
Los Medici fueron restaurados, Maquiavelo perdió su puesto y después de estar sujeto a 
vigilancia y luego prisionero por una alegada conspiración, se retiró a su pequeña propie-
dad campestre en San Casciano, cerca de Florencia y empezó a compilar los escritos que le 
han hecho famoso (Pijoan, 1971). Maquivelo encontraba imposible permanecer inactivo 
y alejado de los asuntos políticos que él amaba. Produjo durante este periodo una serie 
de trabajos de gran importancia literaria y política, entre ellos su famosa obra El príncipe. 
Sin embargo, visitó la ciudad de tiempo en tiempo a medida que los Medicis cedían, y en 
pocos años empezó a tomar parte activa en encuentros literarios allí e incluso a revivir sus 
esperanzas de un empleo de gobierno.

Las ambiciones de Maquiavelo, tanto para Florencia como para sí mismo, fueron frus-
tradas. En 1527, después del saqueo de Roma que dramáticamente subrayó la degradación 
de Italia, se restauró una república en Florencia. Sólo duró tres años. Entretanto Maquia-
velo fue sospechoso de inclinaciones pro–Medicis (a pesar de sus años de servicio bajo el 
régimen republicano, él había buscado continuamente aconsejar y recibir un cargo de la 
familia Médicis); fue ignorado por el nuevo régimen. Quebrantado en espíritu y salud, cayó 
seriamente enfermo y murió en 1527. 
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La figura de Maquiavelo es sumamente controversial, al lado de quienes vituperan su 
nombre, hay quienes presentan una imagen totalmente diferente. A decir de George Bull, 
(1965). 

Maquiavelo estaba dotado con un intelecto poderoso (aunque sus argumentos son ge-
neralmente intuitivos más que lógicos), inusual perspicacia, poderes de observación y 
penetración aguda. Fue capaz de profundo afecto y lealtad, era formidablemente tra-
bajador, honesto y sus escritos indican un cariño por las cosas alegres de la vida y un 
generalmente amargo pero a veces juguetón, sentido del humor. Y con todo su nombre 
es aún usado simplemente como sinónimo de traición, astucia e inmoralidad política 
(p. 167).

Además de El príncipe, escribió: Discurso sobre la primera década de Tito Livio, Historia 
de Florencia, encargada por el Papa León X, que se publicaron póstumamente. En vida de 
Maquiavello se publicaron solamente sus diálogos Del arte de la guerra y una de sus dos 
comedias: La Mandragola, la otra, Clizia, apareció póstumamente.

ÉTICA
Maquiavelo (Arrieta, 1996) dedica su libro más famoso El príncipe a Lorenzo I de Medi-

cis, el Magnífico y la exposición sincera y clara de su pensamiento está lejos de ser “ma-
quiavélica”, en el sentido que generalmente se da a esta palabra; por el contrario, hasta 
podría calificarse de candorosa la forma en que expresa ideas que, seguramente habrían de, 
cuando menos, crear desconfianza respecto de su persona y probablemente desprestigio.

La intención de Maquiavelo diríamos que es sana; él quiere dar al príncipe, que cree po-
drá lograr la unión de Italia, la ilustración y los consejos para la mejor forma de conquistar 
nuevos principados y mantener los que se tiene. Maquiavelo no se pregunta acerca de la 
justicia o bondad intrínseca de tales empresas, simplemente piensa que se debe recuperar la 
grandeza de Italia, tierra que alguna vez fuera un gran imperio y que en su tiempo se halla 
dividida y sojuzgada por príncipes muchas veces extranjeros.

Maquiavelo (1960) tácitamente divide a la humanidad en dos clases: los príncipes, de 
cuyas “virtudes” hablaremos luego y los simplemente hombres a los que hay que conquistar 
o eliminar u ofender en forma tal que queden imposibilitados de vengarse: 

Ha de notarse, pues, que a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque, si 
se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden; así que la ofensa que se haga al 
hombre debe ser tal que le resulte imposible vengarse (p. 33).

Maquiavelo tiene un concepto negativo del hombre. Considera que en su mayoría los 
seres humanos son corruptos y que el sentimiento de conquista es en ellos natural y común. 
Ahora bien, si la tarea de conquista es coronada por el éxito es completamente lícita, sólo si 
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fracasa merece censura (Maquiavelo, 1960). No interesa que el camino al éxito esté empe-
drado de crímenes. Si lo obtiene merece alabanza. Ahora bien, Maquiavelo (1960) parece 
reconocer algo más que la valía del éxito cuando afirma que la falta de humanidad, la cruel-
dad y las numerosas maldades privarían a quien las comete del título de “ilustre”. Refirién-
dose a Agátocles y a su valentía dice: “Sin embargo, su falta de humanidad, sus crueldades 
y maldades sin número, no consienten que se lo coloque entre los hombres ilustres” (p. 57)

Teniendo en cuenta que en la humanidad son comunes: la perversidad, el afán de con-
quista, la ingratitud, la volubilidad, la simulación, la cobardía y la avidez de lucro, Maquia-
velo afirma que las formas de combatir son dos:

Digamos primero que hay dos maneras de combatir: una, con las leyes; otra, con la fuer-
za. La primera es distintiva del hombre; la segunda, de la bestia. Pero, como a menudo 
la primera no basta, es forzoso recurrir a la segunda. Un príncipe debe saber entonces 
comportarse como bestia y como hombre (p. 89).

Además, “ya que se ve obligado a comportarse como bestia, conviene que el príncipe 
se transforme en zorro y en león, porque el león no sabe protegerse de las trampas ni el 
zorro protegerse de los lobos” (p. 90). Reconoce que el príncipe que cumple su palabra 
merece alabanzas, pero considera que las grandes empresas las realiza quien engaña con 
astucia. 

El príncipe, en esta doble naturaleza, debe aparentar poseer las virtudes de: piedad, 
fidelidad, humanidad, rectitud y religiosidad; y, en cuanto las circunstancias lo permitan, 
debe practicarlas. Con todo, observa que, “el tenerlas y practicarlas siempre es perjudicial, y 
el aparentar tenerlas, útil” (p. 91). Así, el príncipe debe tener una inteligencia adaptable, de 
manera que en caso de ser necesario no titubee en entrar en el mal. Es preciso que aprenda 
a no ser bueno y a practicarlo de acuerdo con la necesidad, porque un hombre que siempre 
sea bueno inevitablemente se perderá entre tantos que no lo son. Sin embargo, sus discursos 
deben mostrar siempre las disposiciones buenas y jamás las malas.

Para Maquiavelo (1960) la crueldad es justificable si tiene “por objeto el mantener uni-
dos y fieles a los súbditos” (p. 86). El príncipe debe hacer un buen uso de las crueldades: 

Llamaría bien empleadas las crueldades (si a lo malo se lo puede llamar bueno) cuando 
se aplican de una sola vez por absoluta necesidad de asegurarse y cuando no se insiste en 
ellas, sino, por el contrario, se trata de que las primeras se vuelvan todo lo beneficiosas 
posible para los súbditos. Mal empleadas son las que, aunque un poco graves al princi-
pio, con el tiempo antes crecen que se extinguen (p. 59). 

Si bien, las ofensas deben inferirse de una sola vez para que hieran lo menos posible, los 
beneficios deben darse espaciadamente para su mejor disfrute. El príncipe sabio descubrirá 
los males antes de que se manifiesten plenamente a fin de controlarlos y evitarlos cuando aún 
es tiempo.
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El arte de la guerra debe comprometer totalmente al príncipe. Debe saber del orden y la 
disciplina que requiere. Aún en tiempos de paz debe ejercitar a sus tropas y a sí mismo, man-
teniéndose activos y organizados y estudiando su territorio para poder defenderlo mejor. El 
príncipe debe estudiar también la historia, tomar como modelos a las personalidades más egre-
gias, analizar sus hechos más celebrados, su conducta en la guerra, sus victorias y sus derrotas. 
Conociendo las causas de los triunfos y fracasos podrá lograr los primeros y evitar los segundos. 

Maquiavelo recomienda una general continencia respecto de las propiedades. El prín-
cipe no debe ser liberal con las riquezas del principado: es mejor incluso que se le tilde de 
tacaño, porque su liberalidad, de darse, beneficiaría a pocos y perjudicaría a muchos. Tam-
poco debe apropiarse ni de los bienes ni de las mujeres de sus ciudadanos y súbditos porque 
éstos olvidarán más fácilmente la muerte de un padre que la pérdida de un patrimonio.

Lo ideal para un gobernante sería ser amado y temido, pero dado que se infieren más 
ofensas a quien se ama que a quien se teme, es preferible ser temido que amado. Debe evi-
tarse, sin embargo, el ser odiado; y, para ello el príncipe debe evitar la apropiación ilícita de 
bienes de sus súbditos, la volubilidad, la frivolidad, el afeminamiento, la pusilanimidad, la 
irresolución. Debe, en cambio, buscar el reconocimiento de su grandeza, valentía y fuerza, 
de la irrevocabilidad de sus fallos y de una autoridad tal que evite el engaño y las intrigas. 
Aunque conviene que escuche a sus secretarios y que les exija la verdad en los asuntos que 
les indicare, el príncipe debe decidir por sí mismo.

Al esforzarse en tener contento a su pueblo evitará su odio y quizás logre su amor; así 
evitará también las conspiraciones, que para ser exitosas requieren que el príncipe sea odia-
do por su pueblo.

Sus conceptos acerca de la felicidad, la fortuna y las mujeres se encuentran en el siguien-
te párrafo: 

Se concluye entonces que, como la fortuna varía y los hombres se obstinan en proceder 
de un mismo modo, serán felices mientras vayan de acuerdo con la suerte e infelices 
cuando estén en desacuerdo con ella. Sin embargo, considero que es preferible ser im-
petuoso y no cauto; porque la fortuna es mujer y se hace preciso, si se la quiere tener 
sumisa, golpearla y zaherirla. Y se ve que se deja dominar por éstos antes que por los que 
actúan con tibieza. Y, como mujer, es amiga de los jóvenes, porque son menos prudentes 
y más fogosos y se imponen con más audacia (1960, p. 121).

Es interesante también la importancia que da a los secretarios del príncipe, a lo que 
dedica un capítulo. Para conocer a un ministro se tiene que ver si el ministro está más inte-
resado en él que en el príncipe; si solo busca su provecho nunca será bueno ni confiable. En 
reciprocidad el príncipe debe darle tantos honores, riquezas y cargos que ya no desee más. 
Sólo de esta forma habrá una confianza recíproca y de no producirse ésta, las consecuencias 
perjudicarán a ambos.

En conclusión, Maquiavelo distingue claramente entre el bien y el mal, pero piensa 
que la naturaleza humana, en general, tiende al mal y en vez de tratar de cambiarla, actúa 
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teniendo en cuenta esta premisa y ajustando las acciones para no ser sobrepasado por la 
maldad. Esto implica, por supuesto, dejar que uno mismo sea envuelto por ella. Cuando 
no hay riesgo de ninguna clase, se puede y se debe actuar bien.

Dado que las circunstancias y las consecuencias son imprescindibles para juzgar la bon-
dad de una acción, caben en su extraño concepto de virtud la crueldad, la deslealtad con 
aliados, vecinos e incluso conciudadanos, si el pueblo hubiera de beneficiarse. Así, aunque 
el relativismo y el utilitarismo son claves en la doctrina maquiavélica, podría decirse que 
reconoce un valor absoluto al que sacrifica todo lo demás: el bienestar del pueblo.

Su concepto de felicidad ligado al de la suerte no resulta completamente claro, pero 
se deduce que para Maquiavelo un hombre es feliz en cuanto consigue lo que desea, sin 
más pensamientos ulteriores acerca de qué es lo que debiera desear. En términos sofísticos, 
hablaríamos de éxito. Ahora bien, en el príncipe el éxito sería la buena conducción, el man-
tenimiento y, si es posible, la expansión de su principado.

Sobre el trato que se debe dar a las mujeres a fin de tenerlas sometidas, i.e., golpearlas y 
zaherirlas, no hay en Maquiavelo indicio alguno de respeto a ellas, a las que probablemente 
consideró mercancías cambiables por territorios o poder. En cuanto a los ministros, no hay 
una confianza basada en valores, sino la compra de su fidelidad por medios económicos, 
honoríficos y la concesión de cargos.

Maquiavelo criticó al clero y al poder temporal de los Papas porque los consideraba un 
obstáculo para la unidad italiana (aunque admirase el ímpetu de Julio II quien se puso al 
frente de sus tropas en contra de Bolonia). Sin embargo, jamás atacó la verdad del cristia-
nismo, al que consideraba como una fuerza social que mantenía al pueblo unido y, dentro 
de lo que cabía esperarse, bueno. La irreligiosidad, la falta de temor a Dios tendría como 
resultado un pueblo que para mantenerse en orden requeriría de un temor extremo. La au-
téntica piedad del pueblo, el fervor y el entusiasmo son elementos fácilmente capitalizables 
por el príncipe. Cabe hacer notar que, si bien Maquiavelo tuvo una juventud licenciosa, fue 
siempre creyente y tuvo una muerte cristiana.

La vulgarización de la palabra “maquiavélico” para cualquier acción canallesca y desleal es 
inadecuada, ya que tales acciones se justifican sólo en el príncipe por el bien del principado y 
no por fines personales, que son los que generalmente mueven tales acciones (Arrieta, 1996).

REFORMA RELIGIOSA
Max Weber (1976) considera que la reforma religiosa surge a partir del rechazo de la escolás-
tica, del deseo de volver a las fuentes y buscar la salvación mediante “una especie de religión 
ilustrada, formativa y educadora que reunise cristianismo y paganismo” (p. 246).

A fines del Siglo XV el egoísmo de muchos altos dignatarios de la Iglesia y su convicción 
de que eran invulnerables les hizo retrasar una reforma que a todas luces era absolutamente necesaria. 
Avaricia, corrupción e ignorancia campeaban en las altas esferas de la iglesia y aunque hubo concilios 
a lo largo del siglo XV y comienzos del XVI, lejos de mejorar la situación promovieron la desunión.
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La inmoralidad de los clérigos de aquella época llegó al punto que, en la coronación del 
papa Borgia, Alejandro VI, el pueblo romano le hizo un arco de triunfo en el que se expresaba 
el sentir del pueblo: “La Roma de los Césares fue grande, ésta de los Papas lo es más; aquéllos 
eran emperadores, éstos son dioses”. Obviamente, esto podría calificarse de blasfemia, pero 
respondía al sentimiento de omnipotencia que tenían los Papas, ya que ponían y sacaban reyes 
a su antojo; por ejemplo, Julio II excomulgó a los reyes de Navarra, Juan de Albret y Catalina 
a fin de que ocupase el trono Fernando el Católico. Igualmente, se comentaba que algunos 
Papas habían logrado su elección comprando los votos del colegio cardenalicio y que muchos 
cardenales habían pagado para obtener el cargo. Igualmente, los cargos de la curia se vendían 
al mejor postor. Burckard, quien escribió la crónica pontificia de la época narra que para ob-
tener su empleo de maestro de ceremonias pagó 450 ducados, que ofreció 2000 ducados para 
el puesto de escribiente y que no lo logró, alcanzando el de corrector de escrituras por 2,040 
ducados. Burckard, como se ha dicho, tenía el cargo de maestro de ceremonias y el título de 
Obispo de Orta, de manera que la compra de las otras dignidades era para que le produjesen 
un alto interés a su inversión.

En fin, la creación y venta de puestos era una práctica llevada hasta la exageración, por ejem-
plo, León X tenía sesenta palafreneros y aunque Adriano VI dijo que sólo necesitaba cuatro, no 
se atrevió a despedir a ninguno. Hubo Papas que quisieron poner orden en este desenfreno pero 
o morían prematuramente o cambiaban de parecer. Así, podría decirse que toda la cristiandad 
se vio contagiada por la corrupción romana y que la reforma era inevitable aún sin la existencia 
del cisma luterano, pero seguramente habría tardado más. La primera fase de la Reforma, re-
presentada por Erasmo y en cierta forma por Lutero, fue una fase de exposición del mal; en la 
segunda fase se radicalizó y fijó la teología protestante con Calvino, Zwinglio y Knox; la tercera 
fase o Contra reforma tuvo como factores importantes a la Compañía de Jesús fundada por 
San Ignacio de Loyola y el Concilio Ecuménico de Trento, llevado a cabo entre los años 1545 y 
1563, en períodos discontínuos (Pijoan, 1971) y que concluyó con la separación definitiva entre 
católicos y protestantes.

Alemania era el país europeo que contaba con todos los elementos subversivos y revo-
lucionarios. Su pueblo trató de encontrarse a sí mismo como la nación imperial que había 
creado a Europa y se concibió como contrapolo del Papado. En medio de su decadencia, ruina 
de autoridades y general falta de respeto, volcó su desprecio sobre lo que tenía más próximo: 
clérigos, frailes mendicantes y monjas, cuyo comportamiento era poco ejemplar, en la mayoría 
de los casos. Además, la venta de indulgencias constituía un espectáculo deplorable.

Por otro lado, la imprenta y los comienzos de la revolución técnica hicieron el tiempo más 
propicio aún para una reforma.

LUTERO
Descendiente de agricultores turingios, Martín Lutero nace el año 1483 en Eisleben; 

desde el año siguiente su padre es arrendatario de una mina y de un pequeño taller de 
fundición en Mansfeld. Pertenecía a una familia en ascensión social, su padre primero 
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fue campesino, luego minero y finalmente acabó poseyendo media docena de pequeñas 
fundiciones. Tuvo un buen ejemplo de dedicación concienzuda al trabajo. Lutero prueba el 
látigo de una madre rígida y la palmeta del maestro de escuela; con todo, siempre respetará 
a las autoridades seculares. Sigue estudios regulares y brillantes en Magdeburg, en Eisenach, 
después en Erfurt, donde, en 1502, se hizo monje agustino, por una promesa que hizo a la 
santa patrona de su padre: “Santa Ana sálvame y seré monje”, honrando su promesa entró 
a la estricta orden agustina poco después. (Bainton, 1965) Más tarde dirá que lo hizo a 
despecho no sólo de sus padres, sino también “de Dios y del diablo”.

Se ordenó de sacerdote en 1507, luego fue bachiller sentenciario y después se graduó 
de doctor en la Universidad de Wittenberg, donde comenta los Salmos y posteriormente 
las Epístolas de San Pablo. Fue nombrado Prior de su convento, pero ningún ejercicio pie-
doso logra sustraerlo de aquello que denominará el universo mórbido de la falta. Desde 
sus primeros escritos subraya la oposición paulina entre una Ley inaplicable, de presuntas 
“buenas obras”, las cuales, lejos de salvar al pecador, acarrean su necesaria condenación, por 
un lado, y la pura gracia de un Dios misericordioso que, sin suprimir la malicia heredera 
de Adán, acepta no “imputarla” al creyente. Según su testimonio, Lutero no encontrará 
pleno consuelo en esta doctrina más que a partir de 1519 por una especie de iluminación. 
En lo esencial, tal iluminación está ya presente, en la exégesis de la Epístola a los Romanos 
(1516), ella fundamenta su posición contra las indulgencias y las tesis que Lutero propone 
el mismo año para una disputatio. Desde el primer artículo, defiende la posición radical de 
San Agustín contra los herejes; específicamente contra el maniqueísmo y el pelagianismo. 
El error del maniqueísmo –según Lutero–es atribuir a un principio increado la malicia 
fundamental que en realidad viene del pecado original.En cuanto al pelagianismo, su error 
le parece mucho más grave, porque niega o atenúa este pecado, asignándole falsamente a 
la criatura caída el poder de desear libremente el bien. A través de los “escolásticos” Lutero 
tiene en la mira a los “filósofos”, especialmente, a Aristóteles porque vincula la virtud de 
la justicia con la práctica “habitual” de obras justas, revelándose así como el enemigo más 
detestable de la gracia. 

Posteriormente, en su propuesta de reforma de las Universidades, Lutero conservará 
tres obras aristotélicas: la Retórica, la Poética y a duras penas una Lógica desembarazada de 
sus glosas, pero excluye la Física, la Metafísica y De anima, porque a su parecer contienen 
muchas impiedades, pero el blanco mayor de su cólera es la “Ética en la que se expresan la 
‘malicia y el orgullo’ de un ‘maldito pagano’” (De Gandillac, 1973, p. 199).

Si bien, la venta de indulgencias se practicaba por bastante tiempo, la que desencadenó 
la ira de Lutero fue la venta de indulgencias dispensada por el Papa León X a Albrecht, 
arzobispo de Mainz, Manderburgo y Halberstadt. El dinero obtenido supuestamente iría a 
Roma para construir la Iglesia de San Pedro; lo cierto es que la mitad sería para el pago de la 
deuda de Albrecht, que había contraído para comprar su segundo arzobispado. El negocio 
fue confiado a Juan Tetzel, un monje dominico con gran experiencia en estos asuntos. La 
indulgencia se declaraba en un documento por el cual se confería el perdón de los pecados 
y había una afirmación más, que aquellos que aseguraban la indulgencia para parientes en 
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el purgatorio no necesitaban estar arrepentidos. Tetzel aseguraba que tan pronto como la 
moneda sonara en el cofre, el alma salía del purgatorio (Bainton, 1965).

El último día de octubre 1517, Lutero colocó en las puertas de la iglesia del castillo de 
Wittenberg un escrito con noventa y cinco Tesis o proposiciones que él defendería en un 
debate teológico. Probablemente, de no estar el ambiente caldeado el desafío de Lutero 
habría quedado como una singularidad académica. Pero el caso es que a los quince días del 
hecho, las noventa y cinco Tesis de Lutero habían llegado a todos los rincones de Alemania 
y luego de cuatro semanas, las había leído toda Europa (Pijoan, 1971).

Lutero tuvo que explicar sus 95 tesis ante sus colegas agustinos en un Capítulo de la Or-
den en Heildelberg. Fue escuchado con paciencia e imparcialidad; allí le dieron a entender 
su disgusto pero no lo condenaron. Luego Lutero publicó una explicación mejor razonada 
que las Tesis, llamada Resoluciones.

Para la discusión de sus tesis, a llevarse a cabo en Leipzig, la Iglesia delegó a Juan Eck, 
teólogo y excelente polemista que según Pijoan ganó el torneo dialéctico, desviando el tema 
de las indulgencias a la autoridad papal haciendo admitir a Lutero que no reconocía tal 
autoridad y que había algo de verdad en la doctrina de Juan Hus, quien fuera quemado el 
siglo anterior por hereje. 

En la Dieta de Worms convocada por Carlos V, rey de España, que acababa de ser elegi-
do emperador de Alemania, se llamó a Lutero, se le presentaron sus libros, y se le preguntó 
si todos eran suyos y él dijo que sí. Luego se le preguntó si el sostenía todo lo que había 
en esos libros y él pidió tiempo para deliberar sobre el asunto, concediéndole esperar su 
respuesta hasta el día siguiente. Transcurrido el plazo se le repitió la pregunta en latín y él 
contestó en alemán:

Dado que su Majestad y sus señorías desean una respuesta simple, yo responderé sin 
cuernos ni dientes. A menos que esté condenado por la Escritura y la simple razón –no 
acepto la autoridad de los Papas y los concilios porque ellos se han contradicho– mi con-
ciencia está cautiva de la Palabra de Dios. No puedo y no renunciaré de nada porque ir 
en contra de mi conciencia no es ni correcto ni seguro. Aquí yo permanezco y no puedo 
hacerlo de otro modo. Dios me ayude. Amén (Citado por Bainton, 1965).

A pesar de tal declaración, la dieta vacilaba en condenarlo, pero el Emperador defendió 
la ortodoxia y después de que algunos de los defensores de Lutero habían partido, la dieta 
pasó el Edicto de Worms, colocando a Lutero bajo la prohibición del Imperio, lo que nor-
malmente habría significado la estaca, pero de nuevo el elector de Sajonia, intervino pidien-
do a su Capellán que lo escondiera en un lugar secreto aún para el mismo Elector. Así, en 
el camino de regreso a Wittenberg, se fingió un secuestro para ponerlo a buen recaudo en el 
castillo de Wartburgo. Allí tradujo la Biblia a un dialecto popular del que nació el alemán 
moderno y también compuso cánticos religiosos altamente estimados por los alemanes.

Mientras Lutero estaba en Wartburg la reforma iba realizándose en Wittenberg bajo 
el liderazgo de sus colegas, especialmente de Felipe Melanchton y Andreas Carlstadt, así 
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se fueron introduciendo varios cambios e incluso destrucción de imágenes católicas. Se le 
consultó, entre otras cosas, si los monjes podían casarse y respondió afirmativamente. Al 
pedirle el Consejo del pueblo que retornara, así lo hizo a pesar de que el Elector le dijo que 
no podía proteger a quien tenía una prohibición del imperio y de la iglesia, a lo que Lutero 
respondió que no estaba solicitando ninguna protección y volvió a Wittenberg. Allí vivió 
otros veinticinco años y murió en su lecho, lo que se debió a que el Emperador no intervino 
porque tuvo que afrontar guerras contra los turcos, con Francia e incluso con el Papa.

Lutero se dedicó a reconstruir la Iglesia de acuerdo con su propio concepto de los Evan-
gelios, pero tuvo problemas con los extremistas Carlstadt y Muntzer. El primero, entre otras 
cosas, quería abolir las imágenes y la música; mientras que Muntzer consideraba que los 
santos deberían apresurar la venida del Señor matando a los impíos. Lutero no aceptaba 
nada de eso, de manera que vino a representar un protestantismo conservador. 

Después de la Dieta de Worms, Lutero fue primariamente profesor y predicador, aun-
que continuó escribiendo sus tratados que se diseminaban ampliamente y siendo una figura 
central, sus oponentes se burlaban llamándolo el Papa de Wittenberg. 

Un hecho concreto que tuvo gran influencia en la cultura de Alemania y en el mundo 
protestante fue el matrimonio de Lutero. Un convento de monjas que, bajo el impacto de 
su enseñanza, había dejado el claustro, llegó a Wittenberg y Lutero tuvo la responsabilidad 
de encontrarles hogares, esposos o posiciones de alguna clase. Finalmente, quedó sólo una 
exmonja sin posición, Katherine von Bora y aunque Lutero había dicho que nunca se casa-
ría, sintió que la mejor solución era casarse con ella y así lo hizo el 27 de Junio de 1525. Si 
bien no estaba apasionadamente enamorado de ella, la estimaba y llegó a serle muy devoto. 
Lutero y Catalina establecieron el modelo para el hogar alemán: patriarcal, no romántico 
o sentimental, sino afectuoso y tierno. Tuvieron seis hijos y además criaron once sobrinos 
huérfanos. 

ÉTICA
Para Lutero “el volver a los orígenes” humanista, significa el retorno a las fuentes cristia-

nas, a la lectura directa del Evangelio. Con ello, como hemos visto, puso en tela de juicio 
la tradición eclesiástica, para luego repudiar cuanto se había añadido a la palabra de Cristo.

A Lutero le resulta iluminadora la frase de San Pablo: “el justo vivirá por su fe”; de ella 
dedujo que la justicia divina está en la fe, en la misericordia de Dios, en la justificación por 
Su gracia (Abbagnano, 1964).

Todo esto implica que la fe no se debe justificar por la razón. Por el contrario, ésta se 
convierte en la principal enemiga de la salvación, porque la razón implica iniciativa de 
parte del hombre, esfuerzo de investigación, confianza en las posibilidades humanas. La fe, 
en cambio, es un abandono total en Dios, un desechar toda investigación para confiarse 
exclusivamente en la gracia.

Se comprende mejor a Lutero recordando a Guillermo de Ockam, uno de los pocos 
filósofos, sino el único que se salvó de sus denuestos. Ockam había retirado a la fe del 
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campo de la investigación racional, debido a su inverificabilidad e irracionalidad; y Lutero 
está plenamente de acuerdo. No hay que buscar ninguna justificación racional a los man-
damientos divinos; son justos porque son divinos. El ser divinos es lo que les da su justicia 
y deben seguirse ciegamente.

Lutero concibe al hombre como compuesto de espíritu–alma–cuerpo. De estas partes 
la más noble es el espíritu, que él define como “la casa donde habitan la fe y la palabra de 
Dios”. El alma es el espíritu en cuanto anima el cuerpo, es, también, el principio del deseo, 
de la emoción y de la razón (que puede errar dado que se mezcla con cosas divinas). El 
cuerpo actúa y pone en práctica el conocimiento del alma y la fe del espíritu. Comparando 
al hombre con el tabernáculo mosaico, el espíritu sería el Santa Sanctorum, el alma, la parte 
central (donde estaba el candelabro de siete brazos) y el atrio o vestíbulo sería el cuerpo.

El hombre por su propia naturaleza no es ni cristiano ni piadoso. La humanidad precisa 
de príncipes que castiguen a los malvados. Sólo la represión constante evita que los criados 
golpeen a sus señores, los hijos a sus padres y los alumnos a sus profesores. Esto se debe a 
que el único instinto social que existe está depravado por el pecado original.

Lutero sostiene rotundamente que el hombre no goza de libre albedrío. Hay incom-
patibilidad entre las libertades divina y humana. La presciencia y la predestinación divinas 
hacen imposibles acontecimientos que Dios no haya previsto, propuesto y ordenado. El 
bien y el mal son obra suya, así como la salvación y la condenación de los hombres. No 
tiene sentido hablar de injusticia divina porque no hay regla o norma a la que Dios deba 
sujetarse. Sus deseos no obedecen a la justicia de las cosas sino que éstas son justas porque 
Él las quiere. Así, Dios es una omnipotencia arbitraria. Según MacIntyre (1970), “Tomás 
de Aquino casi había logrado civilizar a Jehová convirtiéndolo en un aristotélico; Lutero lo 
transforma para siempre en un padre despótico” (p. 124).

La fe es lo único que presta valor a las acciones. Las acciones meritorias solas no pueden 
salvar a nadie, pero no por ello deben ser excluidas; son fruto y señal de la justificación 
divina, porque la verdadera fe se plasma en acciones para que sea genuina.

La fe libera al espíritu del hombre en cuanto lo hace independiente del mundo externo; 
pero su carne debe someterse a dicho mundo, debe contribuir al perfeccionamiento de 
la vida social, debe cumplir con las tareas propias de su oficio, debe, en fin, ejercitar sus 
deberes civiles.

En la doctrina de Lutero, Dios vuelve a tener la imagen del Antiguo Testamento, la ar-
bitrariedad divina no garantiza nada y, efectivamente, dentro de este esquema la salvación 
obedece a un “capricho” divino. Una consecuencia lógica es que el hombre se encuentre 
absolutamente inseguro acerca de su destino y que se acerque a Dios más con temor que 
con amor y confianza. La imagen de Padre, si persiste, es la de un padre severo, autoritario, 
que no garantiza premio a las buenas acciones si a éstas les falta la fe, por lo demás, im-
posible de conseguir por medios racionales. Así, el hombre es un ser tendiente al mal, que 
continuamente debe ser vigilado y vuelto al buen camino y la irracionalidad de la fe priva 
de cualquier buen argumento para alcanzar tranquilidad. El concepto de bien está ligado a 
ella y cabe dudar que incluso ésta le proporcione paz y mucho menos felicidad en esta vida. 
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Por lo demás, Lutero incluso respecto de la vida futura pinta más el castigo que el premio 
a obtenerse.

El éxito de la reforma luterana en gran parte se debió a los dotes de estadista de Lutero, 
quién, en primer lugar, buscó la protección del Príncipe Elector del oeste de la Alemania 
Central. Posteriormente, numerosos señores territoriales fueron apoyando a Lutero, mo-
vidos sobre todo por intereses políticos; prácticamente todo el patriarcado urbano, sin 
perjuicio de la presión popular, colaboró con la Reforma, que permanecía en el terreno del 
cambio espiritual. Por su parte, Lutero recomendaba a los fieles sufrir y rezar, no rebelarse; 
por el contrario, debían someterse a los príncipes que por derecho natural y divino debían 
mandar.

Así, en el comienzo de la revuelta de los rústicos suabos, aunque les aconsejó la no 
resistencia, reconoció que los príncipes debían hacer algunas concesiones; luego, amenazó 
con la condenación eterna a quienes muriesen en la rebelión; y, finalmente, se lamentó por 
haber propuesto inicialmente las concesiones –ya que consideró que este acto acrecentó 
la insolencia de los insurrectos– y de no haber hecho escarmientos desde el principio (De 
Gandillac, 1973). Es claro, que este pastor de hombres conducía a su rebaño con un látigo.

La doctrina de Maquiavelo aporta el concepto cerrado de “estado” y de la importancia 
de su bienestar por sobre otras cosas. Por otro lado, la Reforma luterana tendería a organi-
zaciones teocráticas con estricto control de todas las actividades de sus ciudadanos.
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CAPÍTULO VI 
PRINCIPALES DOCTRINAS ÉTICAS EN LA EDAD MODERNA

EDAD MODERNA
La Revolución Francesa fue un conflicto con vertientes sociales, políticas e ideológicas, que produ-
jeron eventos de inusitada destrucción y violencia. Si bien este conflicto convulsionó a Francia, tuvo 
implicancias ideológicas en el resto de Europa, en donde también había partidarios y opositores del 
régimen monárquico, denominado por los revolucionarios: Antiguo Régimen. Sus causas fueron de 
diversa índole: el régimen feudalista que oprimía al pueblo, el surgimiento de la burguesía, una nue-
va clase social capaz de oponerse al poder monárquico y algunas corrientes nuevas de pensamiento 
que se venían desarrollando desde los inicios de la Ilustración, además de otros factores. 

Los cambios se iniciaron con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Na-
cional Constituyente, el 11 de septiembre de 1789. Ese día se trató la propuesta de un artículo 
que establecía el veto del rey a las leyes aprobadas por la futura Asamblea Legislativa. Quienes 
estaban a favor del monarca se sentaron a la derecha del presidente de la asamblea, mientras 
que los diputados en contra lo hicieron a la izquierda. A este evento siguieron una serie de 
circunstancias que motivaron un baño de sangre. 

La cantidad de ejecutados fue tal, que el ajusticiamento por medio de hachas o espadas 
resultaba poco efectivo, lento y doloroso, de manera que Joseph Ignace Guillotin, diputado de 
París en la Asamblea Constituyente francesa propuso la guillotina a la Asamblea Legislativa. 
Con todo, Guillotin era contrario a la pena de muerte y consideraba que un método más hu-
mano y menos doloroso sería el primer paso para abolirla.

Se cambió la bandera blanca de Francia por la bandera tricolor: blanca, roja y azul, que 
simbolizaba la libertad, la fraternidad y la igualdad. Desgraciadamente lo que hubo fue una 
época de terror que no respetó ninguno de estos valores. En 1814, con la restauración borbóni-
ca la bandera francesa volvió a ser blanca, pero con la caída de la monarquía en 1830 se volvió 
a instaurar la bandera tricolor.

Los pensadores éticos de esta época podrían agruparse en dos corrientes: una naturalista 
y otra, por decirlo así trascendentalista (Swabey, 1961). Hobbes, Spinoza y Hume aunque no 
negaron literalmente la existencia de Dios, se considerarán naturalistas, porque en sus sistemas 
del concepto de Dios ha cambiado de significado. Otros aceptaron alguna forma de teísmo. 
Descartes pese al lugar que da a Dios en su sistema fue atacado por los jesuitas. Blas Pascal 
creía fervientemente en Dios. Kant trató los problemas de la teoría ética y de la religión en 
forma más radical que sus antecesores y estableció la independencia de la ética respecto a la 
teología. Bentham y Mill formularon lo correcto en términos de las universales consecuencias 
hedonistas de una acción, Herbert Spencer plantea la ética en un sentido evolucionista y Marx 
hace hincapié en el concepto de moral ligado a la clase a la que uno pertenece. 
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RENÉ DESCARTES
Nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye, Francia. Su familia pertenecía a la buena 

burguesía provincial. Su padre, Joachim Des Cartes era consejero del parlamento de Breta-
ña. Su madre, Jeanne Brochard, murió en 1597, de manera que fue educado por su abuela 
y su nodriza. Su salud fue frágil hasta los veinte años.

En 1604, ingresa en el colegio jesuita de La Flèche, donde cursa humanidades, ciencia 
y filosofía escolástica; además adquiere una piedad sólida que no lo abandonará en toda su 
vida, a pesar de que su conducta no siempre fue ejemplar. Deja el colegio en 1614 (Marías, 
1967) y va a París, donde tiene una vida dedicada al placer y entra en una fase de escepti-
cismo: la ciencia aprendida en La Flèche, no le parece segura, sólo la lógica y la matemática 
gozan de evidencia y certeza, lamentablemente carecen de utilidad para el conocimiento de 
la realidad. En 1616, en Poitiers, obtiene su licenciatura en Derecho, ingresando al ejército 
para ver mundo en 1618 y lo hace en Holanda bajo las órdenes de Mauricio de Nassau, in-
teresándose por la matemática y las ciencias naturales, luego ingresa en el ejército imperial 
de Maximiliano de Baviera, viaja por Alemania, Austria, Hungría, Suiza e Italia, entrando 
a diferentes ejércitos y también en forma particular.

En 1619 asiste a la coronación del Emperador Fernando II en Francfort. Al volver de 
este evento, mientras estaba en Alemania, en el cuartel de invierno de Neuburg, el 10 de 
noviembre, al calor de una estufa, tuvo tres sueños y una especie de iluminación y descubre 
el método. Los años de 1622 y 1623 Descartes vive en Francia. En 1624, en agradecimiento 
de su hallazgo y cumpliendo un voto que había hecho, va a Loreto (Italia) a agradecer a 
la Virgen y en 1626 (Verneaux 1980) se establece de nuevo en París, donde vive como un 
gentil hombre.

Desde 1629 fija su residencia en Holanda buscando paz y libertad. Escribe y publica sus 
obras más importantes, entabla relación con filósofos y hombres de ciencia de Europa, pero 
es atacado por los jesuitas, citado por la justicia y, condenado por sus “errores”, le imponen 
una multa, la destrucción de sus libros y la expulsión, todo ello a pesar de su catolicismo. 
Hace intervenir a la embajada de Francia y se detiene la persecución. Cultiva una amistad 
epistolar con la princesa Isabel, hija de Federico V, a quien había conocido en 1643. Esta 
princesa, joven, bella e inteligente había estudiado las obras de Descartes y penetrado en 
ellas. Él le dedica sus Principios y con ello se ahonda su amistad.

En Holanda lleva una vida retirada, dedica unas horas al día al trabajo intelectual, hace 
diversos experimentos, especialmente disecciones y celebra poder dormir diez horas cada 
noche. En 1635, de una aventura con una criada tiene una hija, Francine, a la que quería 
mucho, la pequeña muere en 1640, causándole un gran dolor. 

En 1646 entabla una relación epistolar con la reina Cristina de Suecia. En 1649 la 
reina, una mujer muy inteligente y cultivada que gustaba de espíritus afines, lo invita in-
sistentemente a la corte de Suecia. Envía un barco y un almirante encargado de llevarlo a 
Estocolmo, pero Descartes no está muy animado a realizar este viaje. Finalmente parte en 
setiembre y participa de la vida cortesana no muy a gusto, aunque escribe un ballet. Cristina 
es amante de madrugar y obliga a Descartes a tener sus sesiones con ella de madrugada. A 
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causa de la hora muy temprana a la que tenía que levantarse y del frío de Estocolmo contrae 
una pulmonía y muere el 11 de enero de 1650.  Según su amigo Chanut, embajador de 
Francia en Estocolmo, quién le acompañó en los últimos momentos, Descartes murió 
“contento de la vida” (Belaval, 1977, p. 30).

Debido a que Suiza era un país protestante y Descartes un católico romano, fue enterra-
do en un cementerio de niños no bautizados. Su cuerpo posteriormente fue desenterrado 
y sus restos llevados a París.

Descartes, filósofo, matemático y científico, ha sido llamado frecuentemente “padre” de 
la filosofía moderna. Durante el período medieval, el escolastismo y la filosofía de Aristóte-
les, como hemos visto, habían dominado el pensamiento occidental. El esfuerzo intelectual 
estuvo, más que nada, dedicado a clarificar, sistematizar y trabajar a través de las consecuen-
cias de las ideas encontradas en los textos antiguos. Cuando Descartes escribe, la ciencia fi-
nalmente estaba empezando a liberarse de su tradicional sumisión a la sabiduría y autoridad 
de los antiguos. Se colocó mayor énfasis en la observación, el experimento y el propio poder 
de la razón del individuo. Descartes intentó por sí solo, sin ayuda de filosofías anteriores, 
proveerse de una base segura sobre la cual todo conocimiento pudiera ser fundado con la 
sola participación de su propia facultad razonadora.

El proyecto de Descartes es reconstruir el conocimiento sobre fundamentos seguros y 
ciertos. Para ello, él aplica el método de la duda. Descartes somete todas sus creencias a la 
duda más fuerte que pueda concebir, de hecho, aplica la duda como un filtro. Todas las 
creencias que no pueden resistir el filtro se dejan de lado. Solo aquellas que pasan con segu-
ridad, que prueban ser inmunes a la más severa duda, se retienen.

Descartes encuentra que sólo hay una creencia que no admite duda: la creencia de 
que está dudando y si está dudando está pensando y si está pensando, está existiendo. 
Es su famoso cogito ergo sum, pienso luego existo. Ahora bien, lo que hace que acepte ese 
pensamiento como verdadero es su evidencia y esta evidencia la da la absoluta claridad y 
distinción que tiene esa idea. Ese es pues el criterio de verdad: algo es verdadero cuando es 
claro y distinto. Hasta aquí se sigue en un solipsismo y para salir de él Descartes acude a 
Dios. Prueba su existencia de diferentes formas: En mi mente hay la idea de Dios: un ente 
infinito, perfectísimo, omnipotente, omnisapiente, etc. esta idea no puede proceder de la 
nada ni de mi mismo, que soy todo lo contrario; por lo tanto la idea de Dios ha sido puesta 
en mí y el único que puede haberlo hecho es Dios; por lo tanto, Dios existe; defiende pues 
las ideas innatas. Otra prueba es la demostración ontológica, hecha ya por San Anselmo: 
Dios es un ente perfectísimo, la existencia es una perfección y la encuentro incluida esen-
cialmente en la idea de ese ente; por lo tanto es necesario que Dios exista. Finalmente, Dios 
es causa permanente del mundo y la veracidad divina garantiza el valor de las ideas claras y 
distintas: aquello que percibo en forma evidente, con claridad y distinción, es tal como me 
lo presento. Así, el error es causado por nuestra imperfección: oscuridad en nuestras ideas, 
precipitación en nuestro juicio.

Un problema que plantea la filosofía de Descartes es el de la comunicación de las sus-
tancias. Descartes (1953) hace un deslinde claro entre el alma y el cuerpo: 
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Conocí de ahí que yo era una sustancia cuya esencia o naturaleza toda no es sino pensar, 
y que, para ser, no tiene necesidad de ningún lugar ni depende de ninguna cosa material; 
de suerte que este yo, es decir el alma, por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta 
del cuerpo (p. 148). 

Cada uno es, pues, un compuesto de res extensa y res cogitans, la esencia del cuerpo es la 
extensión, mientras que la esencia del alma es el pensamiento. El cuerpo, considerado en 
sí mismo depende de la física, el alma es espíritu puro. Es entendimiento en cuanto pasiva, 
contempla las ideas. Es voluntad, en cuanto activa. Son, pues absolutamente diferentes y, 
sin embargo, extrañamente coordinadas, ¿cómo se produce la comunicación entre estas 
dos sustancias? Descartes menciona la glándula pineal, cuya función no era conocida en su 
tiempo.

De Descartes nacen el racionalismo y el empirismo. La corriente racionalista se desplie-
ga en Spinoza, Malebranche y Leibniz y, aunque con desarrollos propios aceptan las ideas 
innatas. La corriente empirista, representada por: Locke, Berkeley y Hume rechaza tales 
ideas. En ambos casos, hay una impronta cartesiana.

En cuanto a sus obras, en 1641 Descartes publicó sus Meditaciones sobre la primera filo-
sofía. Aunque su primera publicación fue en Latín, el libro fue rápidamente traducido a la 
lengua nativa de su autor: francés, lo que indica que Descartes quería que su libro estuviese 
disponible para la más amplia audiencia posible. Las ideas y argumentos desarrollados en 
este libro –escrito en un estilo de primera persona altamente accesible – revolucionó el 
pensamiento filosófico en varios frentes.

ÉTICA 
La moral es una pieza importante en el sistema cartesiano, aunque se mostrase renuente 

a tratar el tema en público por temor a calumnias que podrían surgir de su discusión. De-
sarrolla una doctrina al respecto, quizás impulsado por los problemas que la princesa Isabel 
le plantea.

 En el prefacio a la traducción de los Principios, Descartes (1931–a) compara la filosofía 
con un árbol, cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física y de ella salen las ramas que 
son todas ciencias, que se reducen a tres principales: la medicina, la mecánica y la moral. 
En el comienzo del tratado de Las pasiones, recuerda que el espíritu no realiza una función 
biológica de animación; el mecanismo es suficiente (1931–b). Pero las pasiones suscitadas 
en el espíritu por los desórdenes del cuerpo exigen una medicina psicosomática, en la que 
la distención e incluso el abandono a los impulsos naturales prevalece sobre las medicinas 
artificiales, y una moral concreta, que modere los trastornos pasionales, “contentándose” 
con seguir siempre lo que se juzgue mejor. 

Nos habla de dos clases de moral: moral provisional y moral definitiva.
Moral provisional. El objetivo de Descartes (1953) es vivir del mejor modo posible 

mientras el entendimiento aún no se haya liberado de la duda. Es práctica, sin fundamento 
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teórico. La moral provisional la encontramos en la tercera parte del Discurso y tiene cuatro 
máximas: i) “Obedecer las leyes y las costumbres de mi país” se supone que han sido hechas 
por hombres prudentes y al no tener certeza es mejor confiar en ellos. ii) “Ser tan fuerte y 
resuelto en mis acciones como pueda”. Prefiere una decisión cualquiera a la indecisión y 
la perseverancia a la inconstancia. iii) “Intentar siempre antes vencerme a mí que a la for-
tuna, y cambiar mis deseos antes que el orden del mundo”, este precepto inspirado en el 
estoicismo apunta a estar satisfecho y feliz y es claro que eso no podrá lograrse en una lucha 
continua con lo dado. iv) “Emplear toda mi vida en cultivar mi razón y avanzar tanto como 
pueda en el conocimiento de la verdad siguiendo el método que me había prescrito” (pp. 
141s.). De acuerdo con R. Verneaux (1980) “Este último precepto es la justificación de los 
tres anteriores, pues éstos sólo tienen sentido como medios de vivir bien mientras se busca 
la verdad” (p. 40). Ciertamente Descartes cultivó sobresalientemente su razón y avanzó en 
el conocimiento de la verdad, según lo prueban sus aportes en filosofía, geometría, mecáni-
ca, óptica y sus ideas metereológicas. 

Moral definitiva.– Deriva de la metafísica y constituye el grado más alto de la sabiduría. Si 
bien Descartes nunca redactó su moral definitiva, pueden encontrarse sus rasgos principales 
en una serie de cartas a la princesa Isabel. Podría decirse que es una moral cristiana, ya que se 
deriva de la metafísica, que ha demostrado la existencia de Dios y la inmortalidad del alma.

Sus preceptos son los tres últimos de la moral provisional, difiriendo de ellos solamente 
en que el espíritu ya está en posesión de la verdad; con todo, ello las transfigura y, dado que 
la primera supone la ignorancia de dónde estaba el bien, desaparece. i) Que el hombre in-
tente siempre servirse del mejor modo posible de su razón para conocer la bondad de Dios, 
la inmortalidad de su alma, la magnitud del universo y el vínculo que une al individuo con 
la sociedad. ii) Que el hombre esté dispuestos a ejecutar lo que su razón le aconseje, sin ser 
turbado por sus pasiones o apetitos, que puedan desviarlo de los actos racionales. Mante-
nerse firme en esa resolución, constituiría la virtud. La virtud es una, como la ciencia, de 
manera que no varía respecto de los objetos a que se aplica, es siempre la misma: generosi-
dad. iii) No desear lo imposible y no arrepentirse de los propios errores. La primera parte 
reafirma el pensamiento estoico y la segunda busca el mejor uso de la propia razón, ya que 
el error no implica culpa y no hay que arrepentirse de él. Aplicar estos preceptos implica 
sabiduría, los tres forman un todo que conducirá al hombre a la forma más elevada de 
alegría espiritual. Su concepción de Bien Supremo la había presentado Descartes a Chanut: 

El conocimiento supera a menudo nuestras fuerzas; por ello, lo único que queda es la vo-
luntad, de la que podemos disponer absolutamente. Y no veo modo mejor de disponer 
de ella que tieniendo siempre una firme y constante resolución de hacer examinar todas 
las cosas que se consideran las mejores y empleando todas las energías del espíritu para 
conocerlas bien (1931c, p. 1273. 20 de noviembre de 1647).

Descartes privilegia la razón y la búsqueda de la verdad, aplicando éstas al conocimiento 
de Dios bosqueja una moral que se caracteriza por el dominio de las pasiones en forma firme 
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y habitual, lo que constituye la generosidad y garantiza la felicidad, que “según le parece es un 
perfecto contentamiento del espíritu y una satisfacción interior que no tienen ordinariamente 
los que son más favorecidos por la fortuna y que los sabios la adquieren sin ella” (1931c, p. 
1193, 4 de agosto de 1645).

BLAS PASCAL
Nació en 1623, en Clermont–Ferrand, France. Su madre murió en 1626. Tuvo dos her-

manas, Gilberte, quien escribiría una biografía de su hermano y Jacqueline, quien recono-
ció tempranamente el gran talento de Blas. Educado por su padre, Etienne Pascal, Blas fue 
un niño prodigio que estuvo extraordinariamente dotado para las matemáticas. A la edad 
de 12 años fue capaz de producir una prueba de que los ángulos internos de un triángulo 
es igual a dos ángulos rectos (Law, 2007), i.e. inventó la geometría euclidiana hasta la 
proposición 32. A los 16 había escrito un tratado sobre las secciones cónicas que causó el 
asombro de Descartes y hacia los 19 construyó un calculador mecánico para su padre y em-
pieza sus experimentos sobre el vacío. Lo intenso de su trabajo y estudios le causaron una 
parálisis temporal en su juventud. En 1646 su padre tuvo una mala caída y fue atendido por 
dos caballeros caritativos, celosos seguidores del Abad de Saint–Cyran, director espiritual 
del convento de Port–Royal y principal exponente en Francia de la teología de Jansen: el 
hombre ha de pecar, a menos que sea redimido por la gracia, la cual es irresistible pero dada 
solamente a unos pocos, i.e., defendían la predestinación y fueron acusados de calvinistas, 
a pesar que afirmaban que la salvación sólo podía estar en la Iglesia Católica. Así, a los 23 
años leyó los escritos de Jansenio y de Arnauld, la Sagrada Escritura y a San Agustín. Parale-
lamente sigue con sus experimentos científicos, e inventa la jeringuilla y la prensa hidráuli-
ca y perfecciona el barómetro. Nuevamente su salud se quebranta gravemente y buscando 
descanso y distracción viaja con el duque de Roannez y pasa una temporada en Auvernia. 
En este período unos lo suponen totalmente entregado a las pasiones y al mundo, otros 
piensan que no quebrantó la rectitud de su vida moral, ni su aplicación al estudio, ni su 
pasión por la ciencia y la filosofía (Demorest, 1965). Sea como fuere, a su regreso en 1653, 
de acuerdo con su hermana Jacqueline Pascal siente un gran hastío de las cosas mundanas. 

Después de un accidente en 1654, en el que su carruaje casi cae al abismo, Pascal devi-
no en profundamente religioso. Los caballos cayeron pero el arnés se quebró y el carruaje 
quedó tambaleándose al borde. Pascal quedó conmocionado y 15 días después tuvo una 
experiencia religiosa tan profunda que lo condujo a escribir extensamente sobre asuntos 
filosóficos y religiosos. El más famoso de estos escritos fueron sus Pensamientos que que-
daron inconclusos. Sus últimos años de vida fueron edificantes, sobrellevó con paciencia 
sus quebrantos físicos y mostró un gran amor a los pobres que fueron sus herederos. Murió 
el 19 de agosto de 1662, siendo sus últimas palabras “Que Dios no me abandone” (García, 
1964, p. 12). 

La relación de Pascal con Descartes fue compleja; por un lado compara Pascal el cogi-
to agustiniano, que considera escrito “casualmente”, y el de Descartes, “principio firme y 
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seguro de una física entera”, pero añade: “sin examinar si ha tenido buen éxito en su pre-
tensión”. Por otro lado, considera que “todos los cuerpos juntos y todos los espíritus juntos 
y todas sus producciones no valen nada comparados en el más pequeño movimiento de 
caridad” (Belaval, Y., 1977, p. 39s).

Sus obras son numerosas y diversas, Félix García (1964) las clasifica en: 
1. Obras Matemáticas, entre las que sobresalen el Ensayo sobre las cónicas; Tratado sobre 

el peso de la masa del aire; La gran experiencia del equilibrio de los líquidos y Tratado 
del ángulo aritmético. 

2. Obras de Física, como La máquina aritmética y El vacío.
3. Cartas a diversos personajes sobre temas varios. 
4. Obras de polémica como las famosas Provinciales, defendiendo a los jansenistas en 

contra de los jesuitas. 
5. Escritos sobre la Gracia, en los que sigue a San Agustín.
6. Los pensamientos, su obra más célebre, proyecto de una amplia Apología, en cuya 

elaboración le sorprendió la muerte.
7. Fragmentos diversos.
8. Opúsculos. (p. 13)

9. 

Los pensamientos están inspirados en tres fuentes principales: la Biblia, los Padres de la 
Iglesia, especialmente San Agustín y los Ensayos de Montaigne. Trata toda clase de materias, 
desde la poética a la política, la comedia a las Escrituras, Adán a Cromwell, niños a emperado-
res. Igualmente usa toda clase de estilos: un estilo conciso, abrupto, capaz de sacar del letargo 
al hombre, comprensión poética, lógica estricta, imaginería, prosa altiva y bien construida que 
se encamina hacia el efecto lírico, incluso la total simplicidad de la devoción cuando Jesús se 
acerca. A decir de Jean–Jacques Demorest (1965) “Todo su trabajo palpita con inteligencia, 
ferviente convicción y un amor incontenible por la verdad” (p. 489)

Entre sus Opúsculos están el Discurso acerca de las pasiones del amor y Oración para pedir a 
Dios el fruto saludable en las enfermedades.

ÉTICA
Sus reflexiones morales están íntimamente ligadas a su fe cristiana, más exactamente, 

jansenista. En sus Discurso acerca de las Pasiones del Amor (1964) habla de dos clases de 
espíritus: 

Existen dos suertes de espíritus: uno, geométrico, y otro, que podríamos llamar de su-
tileza, de penetración. Las miradas del primero son largas, lentas, duras e inflexibles; en 
cambio, el segundo posee una delicadeza, una tenacidad de facetas amables de lo que el 
amor ama. Desde los ojos se insinúa hasta el corazón y por los movimientos y afecciones 
exteriores conoce lo que acaece en la intimidad callada del corazón (pp. 23 s.).
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Ahora bien, Pascal (1962) afirma que “la verdad se conoce no solamente por la razón, 
sino por el corazón” (p. 164); los primeros principios, los que tienen que ver con el comien-
zo, fin y sentido de la existencia se conocen con el corazón y nada tienen que ver los ra-
zonamientos que intentan combatirlos. Todos los hombres buscan la dicha y aunque los 
medios para conseguirla difieran unos de otros, el fin siempre es el mismo “La voluntad no 
da jamás un paso que no sea para este objeto”; pero, afirma, “nadie ha llegado jamás, sin 
la fe, a este punto al cual todos tienden continuamente” (1962, p. 165) y la prueba es que 
todos, sin excepción se quejan. 

Considera que la búsqueda de honores, juego, mujeres, poder, etc. se produce, simple-
mente, porque no permiten pensar en uno mismo, la continua ocupación y el bullicio; por 
otro lado, permiten la diversión. Cuando se los pierde, empieza la miseria, principalmente, 
porque en esas circunstancias lo que se hace es pensar en uno mismo. Así, para Pascal, “la 
grandeza del hombre está en reconocer su miseria” (Loza, 2016, p.2). 

Considera que la religión cristiana es la verdadera porque sólo ella ha llegado a conocer 
la condición verdadera del hombre. Tal condición se justifica con el Pecado Original, que 
demuestra la nostalgia de algo perdido y la imposibilidad de poseerlo. La verdad, la bondad 
y la felicidad se perdieron con ese primer pecado.

Las leyes políticas no tienen el alcance de las leyes dadas por el Creador: amar a Dios 
y amar al prójimo. Hay quienes reciben la religión por sentimiento del corazón, son los 
dichosos. A quienes no la tienen se podría procurársela por medio del razonamiento, con-
fiando en que Dios la imprima Él mismo en su corazón, sin esta voluntad divina –la gracia, 
dirían los jansenistas– todo es inútil.

Pascal considera que la religión predicada por los jesuitas no es lo estricta que debe ser, 
por un afán de ganar adeptos. Considera que los primeros cristianos fueron sumamente 
prolijos y cuidadosos a la hora de aceptar a nuevos aspirantes dentro de sus comunidades; 
en contraste, ahora se admite a cualquiera “En aquel tiempo, finalmente, era preciso salir 
del mundo para ser recibido en la Iglesia; mientras que hoy se entra en la Iglesia a la vez que 
se viene y entra en el mundo” (1964, pp. 73s). Una explicación basada en la bondad de la 
Iglesia contempla el hecho de que muchas almas de niños se habrían perdido por no haber 
sido bautizadas y que por ello el bautizo se imparte en los primeros meses de existencia, 
cuando no es posible el uso de la razón y son los padrinos los que proclaman la renuncia al 
mundo y a Satanás; la Iglesia querría que aquellos niños bautizados al pasar la infancia se 
instruyan adecuadamente y la misma exigencia valdría para los adultos que quieren ingresar 
a la Iglesia. En realidad, la vida de Pascal a partir de su experiencia mística fue ejemplar y se 
exigió más de lo que normalmente la Iglesia exige a sus feligreses.

Pero probablemente, de toda la doctrina pascaliana, lo más conocido y popular es el 
tema de la apuesta. Pascal afirma que no hay fundamentos racionales que apoyen la creen-
cia o no creencia en la fe cristiana, por lo que conviene acercarse a esta cuestión como si se 
tratase de una apuesta. Tenemos dos opciones: creer o no creer, ¿qué ganamos o perdemos 
en cada caso? Si escojo creer y hay un Dios, la recompensa será enorme, conoceré la felici-
dad eterna. Si no hay Dios, no recibire la recompensa celestial, pero mi pérdida no será muy 
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grande, poco más que el tiempo que dediqué a adorarlo. Por otro lado, si escojo no creer en 
Dios y Dios existe, mi pérdida será enorme porque tendré la condenación eterna; si escojo 
no creer en Dios y Dios no existe, entonces gano, pero no mucho, simplemente el tiempo 
que habría gastado en adorarlo. Así, la elección racional es creer en Dios. 

Anticipándose a los existencialistas aborda el tema de la muerte, y encuentra extraño 
que el hombre busque ignorarlo, siendo un asunto capital. 

Tal vez podría encontrar algún aclaramiento sobre mis dudas, pero no quiero tomarme 
la pena de ello, ni hacer algo para buscarlo; y después, tratando con desprecio a los que 
trabajan en este cuidado, quiero ir, sin previsión y sin miedo, a probar fortuna en un 
acontecimiento tamaño, y dejarme muellemente conducir a la muerte, en la incerti-
dumbre de la eternidad de mi condición futura (1962, p. 6).

Considera que este tipo de razonamiento es completamente desatinado, porque lo ver-
daderamente importante para el hombre es su estado y lo más temible es la eternidad, de 
allí que sea absurdo pasar la vida sin preocuparse de lo que pueda acaecer. 

Pascal fue indudablemente un genio precoz, como lo hemos visto en su biografía, sus 
aportes a la ciencia son indudables y su preocupación existencialista por el sentido y el fin 
(como objetivo y como final) de la vida es absolutamente auténtico. Es, además, un místico 
como resultado de experiencias singulares que le tocó vivir y, al entrar en el plano de la fe y 
reconocer que allí la ciencia no tiene la última palabra y que no es la razón, sino el corazón, 
lo que debemos seguir, entra a un plano no discutible, en verdad irracional pero que, no 
obstante le hizo llevar una vida estoica en el sufrimiento y solidaria para los que carecen de 
bienes.

BARUCH SPINOZA
Nació el 24 de noviembre de 1632 en Amsterdam, Netherlands. Los padres judíos 

de Baruch Spinoza, más tarde Benedictus de Spinoza, huyeron de Portugal para evitar la 
Inquisición que sospechaba no se habían convertido verdaderamente al Cristianismo. Su 
madre murió cuando tenía seis años. Criado en medio de una comunidad judía muy unida, 
Spinoza desde niño mostró una gran inteligencia. Aprendió el hebreo y estudió los libros 
santos en la escuela rabínica. Tomó conocimiento de los comentarios clásicos de la Biblia, 
el Talmud y la Cábala y también de los filósofos judíos medievales. Autodidácticamente 
adquirió una vasta cultura, en especial matemática (Bidney, 1965). 

También se interesó en saber lo que los filósofos del mundo cristiano habían escrito so-
bre los temas de Dios y del destino humano. Estudió latín con Van den Ende, un erudito y 
aventurero holandés que tenía una hermosa hija que según Will Durant (1980) fue “exitosa 
rival del latín en los afectos de Spinoza”, (p. 189) pero que perdió el interés en Spinoza tan 
pronto se le presentó un pretendiente mejor situado económicamente, lo que lo convirtió 
en filósofo.
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 Spinoza fue abandonando la religión judía ortodoxa a medida que desarrollaba su 
propio pensamiento y todas las tentativas para volverlo a ella fracasaron. Incluso se le ofre-
cieron quinientos doblones si, al menos, mantenía una lealtad externa con la sinagoga, lo 
que Spinoza no aceptó. Así, fue excomulgado solemnemente de la sinagoga en 1656, a la 
edad de 24 años, lo que significó su total alejamiento de la comunidad judía en la que se 
había desarrollado. Incluso fue atacado con una daga por un fanático, escapando con una 
herida en el cuello. Siendo solitario por naturaleza, rechazó una cátedra en la Universidad 
de Heildelberg para proseguir sus propios estudios independientes. 

Se retiró a La Haya, donde se mantuvo puliendo lentes para instrumentos ópticos, 
oficio que aprendió en la comunidad judía; es probable que la inhalación del polvo de 
vidrio contribuyó a su enfermedad pulmonar. Su fama fue creciendo y tuvo un círculo de 
fieles amigos. Jan de Witt, líder del cuerpo gobernante de Holanda lo obliga a aceptar una 
pensión de 200 florines. Leibnitz lo visitó, el príncipe de Condé quiso llevarlo a Francia, el 
Elector de Palacio le ofreció una cátedra en Heilderberg, pero no aceptó ninguna propuesta 
porque apreciaba por encima de todo su libertad de pensamiento

Spinoza fue un hombre de considerable integridad, preparado para soportar grandes 
dificultades antes que negar lo que él creía era verdad. Bertrand Russelll lo tuvo como el 
más noble y amable de los grandes filósofos. 

Murió de tuberculosis en 1677 a los cuarenta y cinco años, pero hay diferentes ver-
siones, unos dicen que su amigo el médico Luis Meyer –el único que asistió a su muerte– le 
dio una fuerte dosis de opio –otros dicen jugo de mandrágora– a petición del propio Spi-
noza; otros afirman que murió gritando ¡oh Dios, ten misericordia de mi, pecador! Y según 
otros murió con una perfecta paz interior (Fraile, 1966). 

Su doctrina tuvo múltiples influencias, siendo las más importantes: la tradición cartesia-
na, la tradición escolástica (sobre todo escotismo y ockamismo), fuentes hebreas (la Biblia 
y el Talmud), los filósofos judíos medievales (principalmente Maimónides), la Cábala, el 
estoicismo, la ciencia natural contemporánea, la filosofía de Giordano Bruno y la teoría del 
Estado y la política de Hobbes.

Su filosofía parte del concepto de sustancia: aquello que es en sí y se concibe por sí; i.e., 
un concepto que no necesita del concepto de otra cosa; por tanto sólo hay una sustancia y 
todas las demás cosas son atributos de esa sustancia. El atributo es lo que el entendimiento 
percibe de la sustancia como constituyente de su esencia. De los infinitos atributos que 
existen, el intelecto sólo conoce: el pensamiento (cogitatio) y la extensión (extentio). Es 
decir, las sustancias que Descartes postuló: res cogitans y res extensa, son en Spinoza simple-
mente atributos.

Dios es el ente absolutamente infinito. Es la única sustancia existente con infinidad de 
atributos, “cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita” (Marías, 1967, p. 
224). La sustancia, que es Dios, es todo lo que hay y todas las cosas son afecciones suyas. Es 
natura naturans, todas las cosas proceden de el, pero es también natura naturata, es decir, 
las mismas cosas que de él emergen. Dios es todo, de allí su panteísmo.

Escribió casi exclusivamente en latín. Sus principales escritos son: Tractatus de intellectus 



Principales Doctrinas Éticas en la Edad Moderna

175

emendatione, Breve tratado de Dios, el hombre y su felicidad (en holandés), Tractatus theolo-
gico–politicus, Tractatus politicus, una exposición de los Principios de Descartes, los Cogitta 
metaphysica y la Ethica ordine geométrico demonstrata, la más famosa de sus obras, que sigue 
la forma expositiva de los libros de matemáticas: axiomas, definiciones, proposiciones con 
sus demostraciones, escolios y corolarios. 

ÉTICA 
Spinoza (1961) empieza su famosa y difícil obra, Ethica ordine geométrico demonstrata, 

indicando las cinco partes en que está dividida y que tratarán :
I. De Dios.
II. De la naturaleza y del origen del ALMA. 
III. Del origen y de la naturaleza de las AFECCIONES.
IV. DE LA SERVIDUMBRE DEL HOMBRE o de la FUERZA DE LAS AFECCIONES.
V. De la POTENCIA DEL ENTENDIMIENTO o de la LIBERTAD DEL HOMBRE (p. 23).

Después de dar las definiciones necesarias para elaborar su concepto de Dios, nos ofrece 
éste: “Entiendo por Dios un ser absolutamente infinito, es decir, una sustancia constituida 
por una infinidad de atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita” 
(1961, p. 26). Así, Spinoza empieza con una ontología, con el problema del ser que al estilo 
parmenídeo es uno y eterno; además, es infinito: Dios, constituido por todo lo que existe, 
siendo cada existente la expresión de una esencia eterna e infinita, existe necesariamente 
(1961).

Considera que “el Alma humana es una parte del entendimiento infinito de Dios” 
(1961, p. 105), de lo que se sigue que si el Alma humana percibe algo, es Dios quien perci-
be, pero no en cuanto es infinito, sino en cuanto constituye el Alma humana 

En cuanto a las afecciones, Spinoza (1961) da esta definición general: 

Una afección, llamada Pasión del Alma, es una idea confusa por medio de la cual afirma 
el Alma una fuerza de existir en su Cuerpo, o de una parte de él, mayor o menor que 
antes, y por cuya presencia es determinada el Alma a pensar en tal cosa más bien que en 
tal otra (p. 273). 

En la parte IV de su Ética, Spinoza (1961) presenta las definiciones de: Bueno, “lo que 
sabemos con certeza que nos es útil”; Malo: “lo que sabemos con certeza que impide que 
poseamos algún bien”; Afecciones: “especies de amor”; Virtud: “entiendo por virtud y po-
tencia una misma cosa: es decir (p. III), la virtud en cuanto se relaciona con el hombre, es 
la esencia misma o la naturaleza del hombre en cuanto tiene el poder de hacer ciertas cosas 
que se pueden conocer sólo por las leyes de su naturaleza” (pp. 280–281). Considera que la 
reducción o destrucción de una afección sólo puede lograrse con la afección contraria más 
fuerte (p. 287).
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El Deseo nace del conocimiento verdadero de lo bueno y de lo malo y es proporcional 
a la intensidad de la afección que le da origen, es simplemente la afección del Gozo o de 
la Tristeza, siendo más fuerte la que nace del Gozo que la que nace de la Tristeza. Además 
el deseo “es la esencia misma del hombre, un esfuerzo por medio del cual trata el hombre 
de perseverar en su ser” (p. 299). Todas estas afecciones o pasiones pueden causar odios 
porque unas pasiones pueden chocar con otras; por ejemplo, cuando dos personas desean 
poseer la misma cosa. “Solamente en cuanto los hombres viven bajo el gobierno de la Ra-
zón, concuerdan siempre necesariamente en naturaleza” (p. 315) y el bien que el hombre 
virtuoso desee para sí, lo deseará también para los otros y tanto más cuanto profundo sea su 
conocimiento de Dios. El odio y todos sus derivados: envidia, burla, menosprecio, cólera, 
venganza son malas porque son destructivas. El arrepentimiento no es una virtud porque 
no tiene su origen en la Razón; el que se arrepiente, se ha dejado vencer por un deseo malo 
y luego por la tristeza (p. 342). El puro gozo es bueno en sí, 

seguramente sólo una salvaje y triste superstición puede prohibir disfrutar de los pla-
ceres ¿Qué razón hay para que no sea tan conveniente desechar la melancolía como 
apagar el hambre y la sed?.. Ninguna divinidad, nadie más que un envidioso, puede 
gozar con nuestras lágrimas, nuestros sollozos, nuestro temor y otras señales de interior 
impotencia; por el contrario, cuanto mayor es el Gozo que nos afecta, más grande es la 
perfección que conseguimos y más necesario que participemos de la naturaleza divina 
(Escolio Proposición XLV, p. 333).

En la parte V Spinoza afirma: “nuestra Beatitud o nuestra Libertad a saber: es un Amor 
constante y eterno hacia Dios, o en el Amor de Dios hacia los hombres. Ese Amor o esa 
Beatitud, es llamado, no sin razón, en los libros sagrados Gloria” (p. 422). El amor a Dios 
lo concibe Spinoza como un “amor intelectual”, pero que, a diferencia del Dios del Viejo 
Testamento, no reciproca el amor del hombre individual. 

Dentro de la ontología determinista de Spinoza no hay causas finales ni libertad. Su moral 
está basada en la ética estoica: vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza y conforme a la razón, 
dado que somos una parte de la naturaleza y tenemos que someternos a sus leyes que son necesa-
rias. Mérito, pecado, justo e injusto, derecho tienen un sentido social y jurídico, no moral. La vir-
tud es la conservación del propio ser y su perfeccionamiento por medio de la razón (Fraile, 1966).

La vida de Spinoza es un ejemplo de integridad, fue absolutamente fiel a sus ideas, no 
importando las penurias que ello pudiera causarle. La originalidad de su teoría moral, entre 
otras cosas, está en su concepción de virtud humana en términos del poder eficiente del 
individuo; es naturalista y de este mundo, no acepta la visión religiosa de que la vida en la 
tierra no es sino una preparación para la vida después de la muerte. Su filosofía rechaza el 
dolor y el sentido de pecado o culpa, recomienda, más bien, el gozo y la paz mental. Quiere 
entender la naturaleza humana porque es el primer paso para su gobierno y control. 

En el pensamiento de Spinoza la ética y la religión están mezcladas. Su filosofía de la 
vida es el clásico intento de los tiempos modernos para construir un sistema de salvación 
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humana racional, universal que puede eximirse de sanciones supernaturales y evitar cual-
quier apelación especial a revelaciones históricas. 

THOMAS HOBBES
Nació en Westport, cerca de Malmesbury – Inglaterra, en 1588. Su nacimiento fue 

prematuro, debido a la conmoción que su madre sintió al escuchar que se acercaba la Ar-
mada –llamada Invencible– de España, debido a eso Hobbes más tarde afirmó que el temor 
y él, nacieron mellizos. Su larga vida transcurrió en un período trascendental de la historia 
inglesa. Era un escolar en los últimos años del reinado de Elizabeth I, universitario, joven 
tutor y erudito en clásicos, matemático y aspirante a filósofo bajo Carlos I, un famoso y 
sospechoso filósofo bajo Cromwell y un aclamado historiador, poeta y casi una institución 
inglesa después de la Restauración.

Fue criado por su tío, que era rico y profundamente preocupado por la educación de su sobri-
no. Empezó sus estudios a los cuatro años y fue aprendiendo latín y griego a los seis. A los catorce, 
había obtenido suficiente competencia en latín y griego como para trasladar a Eurípides en yámbi-
cos latinos; luego fue enviado a Oxford donde obtuvo su grado de Bachiller en cinco años. En 1608 
obtuvo el empleo de tutor del joven hijo de William Cavendish, Conde de Devonshire, luego fue 
secretario del segundo y después del tercer Conde de Devonshire y también, en 1645 del exilado 
Carlos, Príncipe de Gales, en París. Hobbes viajó mucho en el Continente y fue muy influenciado 
por Galileo y Gassendi. Su ocupación como tutor le dejaba tiempo libre para sus intereses académi-
cos, le permitió conocer gente influyente, tener acceso a una biblioteca excelente y sobre todo a 
viajes al extranjero, que fueron un importante estímulo para su desarrollo intelectual.

Su primera visita al Continente le inspiró a Hobbes el deseo de ser un académico clási-
co, la tradición aristotélica en la que fue educado no le satisfacía, de manera que regresó con 
el deseo de conocer más sobre el mundo antiguo. Conoció a Francis Bacon, quién apoyó 
este deseo y probablemente lo convenció de que el conocimiento significa poder, Hobbes 
considera este período como el más feliz de su vida, según lo narra en su autobiografía, 
que compuso en versos latinos. Tradujo a Tucídides, y la publicación en 1628, fue en parte 
para advertir a sus compatriotas de los peligros de la democracia. Por ese tiempo, él como 
Tucídides favorecía el “poder del rey”.

En su segundo viaje al Continente Hobbes desarrolló un apasionado interés en la 
geometría, que descubrió por casualidad cuando encontró, en la biblioteca de un caballero, 
un libro de Euclides abierto en una proposición que consideró imposible, pero al ir retro-
cediendo y encontrando las pruebas quedó enamorado de la Geometría y convencido de 
que la geometría podría proporcionarle un método por el cual sus convicciones acerca de la 
sociedad podrían ser presentadas como demostraciones irrefutables. Las enfermedades de 
una sociedad al borde de la guerra civil podrían curarse si los hombres pudieran aprehender 
una justificación de la sociedad tan clara y convincente como una prueba geométrica.

Su tercer viaje al Continente entre 1634 y 1636 le proporcionó el ingrediente final para 
su filosofía natural y civil. Durante su estadía en París fue miembro del círculo intelectual 
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del Abad Mersenne quién patrocinó a Descartes, Gassendi y otros exponentes de la nueva 
filosofía natural. Hobbes también fue a Italia en 1637, a visitar a Galileo; algunos piensan 
que Galileo le sugirió que debería extender los principios de su nueva filosofía natural para 
cubrir la conducta humana. Y en realidad ésta es la gran idea de Hobbes: la generalización 
de la ciencia de la mecánica y la deducción geométrica de la conducta de los hombres desde 
los principios de la nueva ciencia del movimiento. La posición de Hobbes en París devino 
en difícil después de la muerte de su amigo y patrón, el padre Mersenne. Fue sospechoso 
de ateísmo y conocido por ser un enemigo declarado del Catolicismo. Carlos I fue eje-
cutado en 1649 y hasta 1653, cuando Cromwell fue hecho protector, hubo una constante 
discusión y experimentación para encontrar una forma adecuada de gobierno. La publi-
cación de Hobbes El Leviatán en 1651 fue muy oportuna, la naturaleza del argumento de 
Hobbes, junto con su rechazo a permitirse estar demasiado asociado con la corte del exilado 
Carlos II, permitió a Hobbes solicitarle a Cromwell permiso para volver a su hogar. Como 
veremos, su doctrina afirmaba que el poder del gobernante no viene de Dios, sino de los 
hombres y que el lógico resultado de la lucha entre los hombres era una absoluta soberanía 
por consentimiento, todo lo cual podía ser usado para justificar cualquier forma de gobier-
no de facto siempre que triunfase y gobernase bien.

Después de volver a su hogar, se enfrascó en una disputa con el Obispo Bramhall sobre 
el tema de la voluntad libre. El resultado fueron sus Questiones concernientes a la libertad, 
necesidad y oportunidad. Luego Hobbes se enredó en la más humillante controversia de su 
vida porque en el Capítulo 20 de su De corpore, la parte primera de su ambiciosa trilogía 
(Cuerpo, Hombre y Ciudadano), insertó un intento de cuadrar el círculo. John Wallis, pro-
fesor de geometría de Oxford y Seth Ward, profesor de astronomía, ambos miembros de la 
Real Sociedad, a la cual nunca invitaron a Hobbes, se esforzaron en demostrar la ineptitud 
matemática de Hobbes. Recordemos que Hobbes empezó a estudiar esta materia en sus 
cuarentas y ya antes Descartes había juzgado sus demostraciones como propias de un ama-
teur. Estos profesores eran puritanos y estaban enfadados por las críticas que Hobbes hizo a 
las universidades, así es que su venganza fue exponer las fallas de Hobbes implacablemente. 
La riña duró unos veinte años y descendió a invectivas personales groseras por ambos lados. 
Pero no tomó todo su tiempo, en 1657 publicó De homine, la segunda parte de su trilogía. 
Lamentablemente, perdió el lugar privilegiado que tenía en la corte a causa de las supersti-
ciones populares que buscaron en él la causa de la Plaga y el Gran Incendio; asi, se pidió al 
Parlamento la supresión del ateísmo y se formó un comité para examinar el Leviathan de 
Hobbes. El asunto fue dejado de lado, probablemente por intervención de Carlos II; pero 
se prohibió a Hobbes publicar sus opiniones de allí en adelante. Sin embargo, continuó con 
publicaciones menos controvertidas, entre ellas su autobiografía (Peters, 1965) 

Murió el 4 de Diciembre de 1679. En su lápida se escribió que él fue un hombre justo, 
bien conocido por su saber en su país y en el extranjero, lo cual parece ser cierto ya que 
aunque sus doctrinas causaron mucha controversia, jamás hubo ninguna sugerencia de que 
no fuera otra cosa que un hombre íntegro, así como poseedor de un intelecto ingenioso 
(Peters, R. 1962) frío y, hasta cierto punto, despiadado.
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Para Hobbes la sociedad, la moral y la política forman un trinomio inseparable, ya que 
cuando se establece el orden político y social es cuando se empieza a obrar bien o mal; la 
naturaleza del hombre está dominada por las pasiones o por la razón, de la cual brotan dos 
estados: el natural, dominado por las pasiones y la voluntad irracional; y el civil, domina-
do por la razón; él postula que el único medio para conseguir la paz entre las personas es 
establecer un pacto social por el cual cada uno renuncia a su libertad para proceder como 
quiera en defensa de su vida y sus propiedades, con la condición de que todos hagan lo 
mismo y pongan todo el poder en manos de un soberano que determinará las leyes que 
todo ciudadano ha de seguir.

Hobbes escribió en latín y en inglés. De corpore, De cive, el Leviathan – su obra más 
famosa, que toma el título de la bestia de que habla el libro de Job, allí presenta su teoría 
del estado. También escribió Diálogo entre un filósofo y un jurista, Autobiografía, Behemoth y 
Elementos de derecho natural y político. 

ÉTICA
Nos centraremos en su famosa obra El Leviatán (1962), la que empieza exponiendo su 

concepción general de hombre, que es materialista (aunque tiene algunos rasgos teístas) y 
de un profundo pesimismo: el hombre es un ser egoísta y belicoso, no merecedor de con-
fianza excepto bajo un sistema socio–político en el cual se haya establecido un poder capaz 
de forzar el respeto mutuo de los derechos del hombre mediante la imposición de la ley o la 
práctica de la guerra, dentro o fuera, respectivamente, del mencionado sistema. 

Este bien conocido concepto descansa en un análisis de las facultades humanas. Hobbes 
distingue entre la actividad racional del hombre (la razón es simplemente cálculo) y las 
disposiciones voluntarias (pasiones). Son nociones básicas las del deseo, que es la inclinación 
hacia algo y la aversión, que es la inclinación evasiva de algo. A partir de estas nociones, 
define el amor y el odio, que prácticamente son lo mismo que el deseo y la aversión, con la 
única diferencia de que en los últimos el objeto causante está siempre ausente; mientras que 
en los primeros el objeto causante está generalmente presente. El desprecio es la ausencia 
de deseo y odio respecto de una cosa. Relacionados con estos conceptos están los del bien, 
el mal y lo vil o insignificante, que son palabras que se refieren a lo que es deseado, odiado 
y despreciado, respectivamente. Estas palabras no tienen una regla común para calificar la 
naturaleza de los objetos mismos; por el contrario, cada hombre (cuando no existe el esta-
do) o el representante del estado, el árbitro o juez (cuando existe el estado) establece lo que 
es bueno, malo o vil. En otras palabras, no son valores intrínsecos de las cosas.

La felicidad es una cadena de acontecimientos, es el “continuo éxito en obtener aquellas 
cosas que un hombre de un tiempo a otro deseó” (1966, p. 55).

Dentro del sistema hobbesiano, el poder tiene gran importancia. El poder de un hom-
bre es su medio real para obtener algún bien aparente futuro. Puede ser de dos clases: na-
tural –“eminencia de las facultades del cuerpo y la mente” (1966, p. 72)– e instrumental –
poderes adquiridos por poder o fortuna natural, que resultan útiles para adquirir más–. “El 
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valor o valía de un hombre, es como todas las cosas, su precio; es decir, cuanto sería dado 
por el uso de su poder” (1966, p. 73). En sí mismo no es absoluto, sino relativo, porque 
depende del juicio de otro (el precio que otros le pongan) y de las circunstancias (puede, 
por ejemplo, tener un valor alto en la guerra, pero no en la paz).

Para Hobbes, la felicidad de esta vida no consiste en “el reposo de la mente satisfecha” 
(1966, p. 80), porque él rechaza el concepto de “fin último” o “sumo bien”, como fue en-
tendido en morales anteriores. Él preferiría, más bien, hablar del deseo último, que en reali-
dad en su doctrina no existe, porque considera que los humanos tienen un incansable deseo 
de poder y la “felicidad es un continuo progreso del deseo de un objeto a otro; la obtención 
de un poder, no es sino el camino a otro posterior” (1966, p. 80). El hombre no sólo desea 
la satisfacción de un apetito real, sino también la seguridad del cumplimiento de sus deseos 
futuros. Esto reafirma su anterior aseveración de que sólo muerto podrá el hombre cesar en 
su esfuerzo. Todos los hombres tienen estas dos inclinaciones: procurarse una vida gozosa y 
asegurarla. La diferencia entre los hombres reside solamente en la forma de su satisfacción, 
originada en la diversidad de las pasiones humanas, conocimientos y opiniones acerca de 
las causas que producen los efectos deseados.

Respecto a la religión, Hobbes asegura que es privativa de los hombres, y señala las si-
guientes fuentes: el deseo de conocer las causas, la consideración del comienzo de las cosas, 
la observación de la secuela de cosas, y la ansiedad por el porvenir. El temor humano y la 
ignorancia de las causas de la buena o mala fortuna crearon a los dioses paganos. La concep-
ción de un Dios único, eterno, infinito y omnipotente, probablemente se originó en el de-
seo de los hombres de conocer las causas de los cuerpos naturales, sus virtudes y operadores.

Hobbes no define la “virtud en general”, sino la “virtud intelectual”, i.e., “algo que es va-
lorado por eminencia” (1966, p. 59); y añade que sólo la comparación hace a la eminencia 
observable y da significado a este concepto. Clasifica las virtudes intelectuales en naturales 
y adquiridas. Dentro de las primeras, define la prudencia –i.e., la capacidad de conocer 
las cosas que conducen al cumplimiento de un designio y sus consecuencias– y la astucia 
–i.e., prudencia con el agregado del uso de medios injustos o deshonestos que en general se 
emplean por temor y deseo–. De las segundas afirma que son las conseguidas por método, 
cultura o instrucción y que la diferencia de juicio descansa en la diferencia de las pasiones 
“más o menos deseo de poder, de riquezas, de conocimiento y de honor” (1966, p. 62). Las 
pasiones son reducibles al deseo de poder ya que los otros ítems son simplemente clases de 
poder. Para Hobbes, como hemos visto, no tener deseos es estar muerto. Por lo tanto, la 
torpeza es tener pasiones débiles, y la inconstancia o distracción es tener, indiferentemente, 
pasiones por todas las cosas.

Hobbes piensa que los hombres son iguales por naturaleza, no importando el hecho de 
que existan diferencias entre sus fuerzas e inteligencias, porque no hay fuerza suficiente para 
evitar ser muerto por complots secretos o varios hombres unidos. En cuanto a las facultades 
mentales, las diferencias son menores, porque a la larga ellas terminan en el mismo nivel 
debido a estar enraizadas en la experiencia, la cual está abierta para el mejoramiento de 
cualquiera, así que cada uno está en principio, contento con su parte.
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Tal igualdad causa desconfianza en uno mismo, y ésta origina la guerra, porque la igualdad 
en la habilidad está acompañada con la igualdad de esperanza por conseguir nuestros fines; así, 
cuando dos hombres desean algo, antagonizan y uno de ellos subyuga al otro, pero el ganador 
se pone a sí mismo en peligro, ya que otro deseará lo que posee y se originará una nueva lucha. 
Las tres causas principales de pelea son: la competencia, la falta de confianza en sí y la gloria.

Hobbes presenta su famoso estado de naturaleza como una guerra permanente de todos 
contra todos. En este estado de continuo temor y peligro de muerte violenta es imposible la 
industria, la cultura, la navegación, las comodidades, el conocimiento de la faz de la tierra, 
artes, letras y sociedad; por lo tanto, la vida del hombre es “solitaria, pobre, sucia, brutal y 
corta” (1966, p.100). En tal estado, no hay nociones de corrección e incorrección, justicia 
o injusticia –debido al hecho de que solamente la ley establece lo que es justo o injusto, y, 
de que, si no hay ley no hay injusticia–, y los conceptos de lo mío y lo tuyo sólo tienen que 
ver con la capacidad de conservar o conseguir los bienes. En el estado de naturaleza, está 
permitido todo lo que tienda a preservar la propia vida.

En la naturaleza del hombre hay también pasiones que lo inclinan a la paz: el temor a 
la muerte, el deseo de cosas que hacen la vida confortable y la esperanza de obtenerlas por 
el trabajo. Para reconciliar estas pasiones, la razón da artículos de paz: leyes de la naturaleza 
para conseguir el acuerdo entre los hombres.

Hobbes introduce una especie de axioma o fundamento, llamado el derecho de natura 
(jus naturale), que es la libertad que el hombre tiene para usar su propio poder para preser-
var su vida y hacer lo que considera lo más apto para su preservación. El término libertad 
debe ser entendido como “la ausencia de impedimentos externos” (1966, p. 103) para 
hacer lo que se desea.

Por otro lado, la ley de la naturaleza “es un precepto o regla general, encontrado por 
la razón, por la cual se le prohíbe al hombre hacer todo lo que sea destructivo de su vida, 
o dejar de lado los medios para preservar la misma; y omitir aquello que piensa podría 
preservarla” (1966, p. 103). En otras palabras, es la exigencia de la preservación. Hay en 
la doctrina hobbesiana una marcada distinción entre el derecho que consiste en la libertad 
de hacer o prohibir y la ley, que determina qué debe ser hecho o qué debe ser prohibido.

Comenzando con el precepto de la regla general de la razón que ordena buscar la paz 
en lo posible y, de no obtenerla, buscar y usar todas las ventajas de la guerra, Hobbes da 
un conjunto definitivo de leyes –inmutables y eternas–, que buscan la auto–preservación y 
la paz. Ellas nos prohíben privar a otros de sus vidas, su libertad o sus posesiones y hacen 
segura la observancia de los contratos.

Hobbes juzga consistentes la libertad del sujeto y el poder ilimitado del soberano, 
porque cada acto del soberano es un acto del sujeto en tanto que el sujeto voluntariamente 
ha transferido sus derechos al soberano; por lo que, los actos del soberano no pueden lla-
marse propiamente “injusticia” o “injuria” respecto del súbdito. Cuando el soberano actúa 
en contra de las leyes naturales, aún la lujuria, sólo está sujeto a Dios.

Dentro del estado, solamente el soberano tiene libertad absoluta; los súbditos deben obe-
decer a sus soberanos. La libertad del estado es igual a la del hombre en estado de naturaleza: 
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hacer lo que juzga conducirá a su beneficio. Hobbes rechaza la idea de que sólo en la de-
mocracia sean libres los hombres (él prefiere un absolutismo monárquico) y detesta los falsos 
espectáculos de libertad, como el de “controlar a los controladores” y favorecer los tumultos.

La ley civil es definida por Hobbes como la norma claramente expresada, por la que 
el estado ordena a sus súbditos hacer uso de la distinción de lo correcto (no contrario a la 
norma) e incorrecto (contrario a la norma). De esta definición Hobbes deduce lo siguiente: 
1) Solamente el soberano (un hombre o una asamblea) es legislador. 2) Por su poder de 
hacer o repeler las leyes civiles, él no está sujeto a ellas. 3) La vigencia de la fuerza de la ley 
depende no de la virtud del tiempo sino del consentimiento soberano. 4) La ley de la natu-
raleza (no escrita) y la ley civil (escrita) no son clases diferentes sino partes diferentes de la 
ley. 5) El poder soberano hace las leyes pero no las costumbres. 6) Son tontas las opiniones 
de los abogados acerca de que instituciones diferentes del poder soberano hagan leyes. 7) 
Una sentencia justa es aquella dada de acuerdo con la razón del soberano. 8) Si una ley es 
hecha, pero no dada a conocer, no es una ley (1966). Relacionados con la existencia de 
las leyes, se encuentran los conceptos de pecado, crimen y castigo.

 “Castigo” es el mal infligido al trasgresor de la ley. Tiene que ser aplicado por la au-
toridad pública (quien lo juzga) y tiene como fin conseguir una mejor disposición de los 
hombres a la obediencia (1966).

 El pecado es la trasgresión de una ley y el desprecio al legislador. Consiste no sola-
mente en la comisión u omisión de los actos prohibidos o mandados por la ley, sino tam-
bién en el propósito de transgredir. El crimen es un pecado “consistente en la comisión por 
acto o palabra de lo que la ley prohíbe o la omisión de lo que ha mandado” (1966, p. 216). 
Por lo tanto un crimen es siempre un pecado, pero un pecado no es siempre un crimen. El 
pecado está relacionado con la ley natural, mientras que el crimen está relacionado con la 
ley civil. Dado que las leyes naturales son eternas, habrá siempre la posibilidad de pecado, 
mientras que el crimen sólo es posible en el estado; si cesa éste, el crimen cesa también, por 
la obvia razón de que no hay leyes que prohíban o manden actos específicos.

 La doctrina hobbesiana podría emparentarse con las actuales corrientes analíticas, que 
enfatizan la necesidad de definir exactamente los términos y rechazan la ambigüedad, acti-
tudes ambas altamente apreciadas por Hobbes. Por otro lado, el reconocimiento de nuestro 
autor de que tratamos con palabras y no con cosas, la importancia que da a la convención 
para comunicarse, e incluso para definir la recta razón y su percepción de la inconstancia de 
ciertos nombres referidos a las virtudes y vicios, avalan definitivamente la consideración del 
Leviatán como el “tratado clásico que fundó la filosofía analítica moderna”, según se afirma 
en la edición de Michael Oaekeshott de este texto.

 Igualmente, tiene en común con esta corriente –aunque naturalmente con un enfo-
que distinto– el subjetivismo ético, ya que Hobbes sostiene que lo bueno y lo malo o vil no 
son valores intrínsecos de las cosas, de ahí la necesidad de un árbitro cuyo juicio se acuerda 
seguir para definir los términos.

Hobbes no es un materialista, ni siquiera un naturalista absoluto porque sostiene, por 
un lado, la existencia de acciones mentales sin una explicación conductista y, por otro, la 
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existencia de Dios. Con relación a lo último, sin embargo, presenta cierta ambivalencia. 
En algunos pasajes, como aquél en que define lo infinito muestra gran respeto por este Ser 
Omnipotente; en otros, en cambio, pareciera que da a la religión un fin más bien práctico, 
i.e., un medio de manipulación para conseguir fácilmente la obediencia del pueblo (1966).

Esta tendencia hacia el pragmatismo es también manifiesta en su valoración del hombre 
basada en el precio que los demás pagarían por su poder –James lo llamaría su valor en 
cash– y en el cese de lealtad al soberano que pierde el poder de proteger a sus súbditos, i.e., 
el valor indicado.

Destaquemos los conceptos de hombre, sumo bien, virtud y felicidad en Hobbes. El 
hombre hobbesiano es un ser irremediablemente egoísta, cuyo derecho natural es preservar 
la vida y que en un estado de naturaleza carece de las nociones de justo o injusto (1966, p. 
101); el único límite para sus ambiciones es el que le imponga su capacidad de poder, idea 
que más tarde exaltaron en sus teorías Nietzsche y Spengler. Para Hobbes no habría “sumo 
bien” porque no hay nada cuya posesión nos deje totalmente satisfechos; el deseo de lograr 
lo que no se tiene es insaciable.

Respecto de la virtud, si en ella encontramos alguna huella de moralidad será tal vez 
en la definición de “astucia”, que se contrapone a la de magnanimidad, i.e., desprecio de 
ayudas injustas o deshonestas. En cualquier caso, no hay una calificación de “mala” para la 
astucia y de “buena” para la magnanimidad, porque estos conceptos dependerán de lo que 
dicte el soberano.

En cuanto a la justicia, surge en el seno del estado porque Hobbes la define como el 
cumplimiento de los convenios (que sólo pueden darse en el estado) y, correlativamente, lo 
injusto es el incumplimiento de los mismos.

Finalmente, su concepto de felicidad “un continuo progreso del deseo de un objeto a 
otro, siendo la obtención del anterior la forma de conseguir el posterior” (1966, p. 80) está 
muy lejos de ser la contemplación del bien, o la vida teorética o la paz de espíritu. Pareciera 
ser más bien una clase de euforia, de afirmación del yo con absoluta dependencia de los 
eventos de este mundo, un ejercicio exitoso de la voluntad de dominio.

DAVID HUME 
Nació en 1711, en Edinburgo, Escocia. David Home (después Hume) fue el hijo de Jo-

seph Home y Katherine, Lady Falconer, hija de Sir David Falconer, Presidente del Colegio 
de Justicia. Su padre descendía de la antigua casa del Earl of Home o Hume de Ninewells, un 
pequeño estado en las fronteras escocesas que había estado en la familia desde comienzos 
del Siglo XVI. Aunque la familia era moderadamente rica. David siendo el hijo más joven, 
bajo el sistema de progenitura, heredó menos de £ 50; pero él estaba determinado a man-
tener su independencia y a mejorar sus talentos literarios (Mossner, 1965, p. 352)

Después de la muerte de su padre en 1713, su madre lo educó, junto a sus hermanos 
John y Katherine hasta que entró a la universidad a una edad muy temprana, 11 años. La 
atmósfera de su casa era religiosa (presbiterianos escoceses) y David fue religioso cuando jo-
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ven. Después de sus estudios de abogacía, Hume empezó a cuestionar las creencias religio-
sas con la que había sido criado y sus intereses se dirigieron hacia la filosofía. La intensidad 
de sus estudios lo puso al borde de un quebranto nervioso e hizo un intento de llevar una 
vida más activa como empleado de un mercader en Bristol.

Después de recuperarse se trasladó a La Flêche en Anjou, al norte de Francia, donde 
Descartes se había educado. Allí, por espacio de tres años trabajó en su Tratado sobre la 
naturaleza humana. En 1739, a la edad de 28 años, Hume publicó su Tratado, una de las 
grandes obras de la filosofía occidental. Desafortunadamente, el libro nació muerto desde 
la impresión. Desilusionado Hume se culpó por haberse apresurado en su producción y 
publicación. Posteriormente lo volvió a escribir y publicar en dos volúmenes separados: 
Investigación concerniente a los principios de la moral y la Investigación concerniente a la com-
prensión humana (Mossner, 1965). Decidido a aumentar su patrimonio postuló a una cá-
tedra de ética en la Universidad de Edinburgo, pero su Tratado, jugó en contra. Durante 
el infeliz año de la revolución de 1745 fue el infortunado tutor del enajenado Marqués 
de Annandale. De 1746 a 1749 actuó como secretario del General James St. Clair en una 
invasión a la costa de Francia y después como ayuda de campo del general en una embajada 
militar secreta en las cortes de Viena y Turín. Por estas excursiones en la vida activa ganó 
una cierta independencia económica, llegando a poseer cerca de 1,000 libras.

 Vino un período de muchas publicaciones, que le valieron fama y estimación, fue lla-
mado “el gran David Hume” y “el más grande escritor de Gran Bretaña”. Montesquieu fue 
uno de los primeros en reconocer su genio y después de la muerte de este filósofo, el Abad 
Le Blanc proclamó a Hume como el único filósofo que podría reemplazar a tan gran figura. 

En 1752 se le nombró bibliotecario de la Facultad de Derecho de Edinburgo, dedicán-
dose a redactar su Historia de Inglaterra. El primer volumen apareció en 1754 y comprendía 
la historia desde Jacobo I hasta la muerte de Carlos I, le valió una pensión de Lord Bute, 
ministro de Estado, alcanzando una popularidad mayor que la de sus ensayos. El segundo, 
publicado en 1756, trataba sobre la revolución de 1688; en 1759 se publicó el tercero, que 
fue sobre la casa de Tudor. Y el cuarto apareció en 1761, comprendiendo desde la invasión 
de Julio César hasta el advenimiento de Enrique VII. (Fraile, 1966). Con todo, también 
sufrió un segundo rechazo académico, esta vez de la Universidad de Glasgow y un intento de 
excomunión por parte de la Iglesia de Escocia. Amargado, consideró autoexiliarse a Francia.

En 1763 Lord Hertford lo invitó como Secretario de la Embajada inglesa en París, lo 
que le proporcionó adulación y paz mental, además de una amistad íntima con la Condesa 
de Boufflers. En 1766 Hume trajo a Jean–Jacques Rousseau a Inglaterra para refugio políti-
co y se le consiguió una pensión del Rey George III. Paranoicamente Rousseau inventó una 
“conspiración” entre Hume y los filósofos de París para difamarlo, esparciendo la acusación 
por medio de cartas en toda Europa. Forzado a defender su honor Hume consintió en 
la publicación de Una concisa y genuina explicación de la disputa entre el Sr. Hume y el Sr. 
Rousseau (1766). El siguiente año Rousseau abandonó Inglaterra, creyendo ser perseguido. 
El hermano de Lord Hertford, el General Conway, nombró a Hume Sub–secretario del 
Estado, del Departamento del Norte, puesto que tuvo menos de un año.
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Volvió a Edinburgo en 1769, opulento, con ingresos de 1000 libras al año, esperando 
disfrutar y ver como crecía su reputación. Tuvo un corto período de felicidad, desafortu-
nadamente adquirió una larga y penosa enfermedad (disentería bacilar y colitis ulcerosa), 
viajó a Londres y a Bath para diagnosis y tratamiento, pero en vista de que no fueron 
provechosos, regresó a Edinburgo para morir en su casa, lo que ocurrió el 25 de agosto de 
1776. En su lecho de muerte argumentó contra la inmortalidad del alma. Él leyó y aprobó 
la Declinación y Caída del Imperio Romano de Gibbon, y la Riqueza de las Naciones de Adam 
Smith, quien emitió este juicio de su querido amigo: “En general, siempre lo he conside-
rado tanto en vida como después de su muerte, muy cercano a la idea de un hombre per-
fectamente sabio y virtuoso, como quizás admitirá la naturaleza de la fragilidad humana” 
(Mossner, 1965, p. 353).

Hume propone un estudio de la naturaleza humana empleando el método de la Nueva 
Ciencia de Newton, i.e., el método inductivo, considerando que si éste había perfecciona-
do la física, también podría servir en la filosofía moral. Considera como sus predecesores a 
Locke, Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson y Butler. A excepción de las ciencias a priori, 
que tratan exclusivamente de las relaciones y las ideas – lógica y matemática pura– el cono-
cimiento real –esto es, absoluto e irrefutable– es imposible. No puede haber certeza cuando 
lo opuesto a una proposición no envuelve contradicción y no hay ninguna contradicción 
al negar la existencia de cualquier asunto de hecho, porque toda cosa que es, podría no ser. 
Por lo tanto, los asuntos de hecho no arrojan ninguna certeza sino a lo sumo probabilidad, 
no dan conocimiento, sino creencia. La creencia es una concepción fuerte, vívida o intensa 
relacionada a una impresión presente. Es un fenómeno no susceptible de demostración, 
surge con la experiencia de causa–efecto.

En el análisis humeano no hay ninguna conexión lógica descubrible entre la causa y el 
efecto, solamente hay una conexión descubrible por la experiencia. Antes de la experiencia 
nada puede ser causa de nada, pero la experiencia revela tres circunstancias que invariable-
mente unen la causa con el efecto: i) continuidad en tiempo y lugar, ii) prioridad en el 
tiempo, iii) constante conjunción. La creencia en el curso uniforme de la naturaleza, una 
consecuencia de causa–y–efecto, no puede ser demostrada; con todo, debe ser asumida para 
hacer posible el pensamiento racional. Por lo tanto, no es la razón la que guía la vida, sino 
la costumbre.

Extendiendo este método sistemáticamente a la naturaleza humana, procede a tratar 
asuntos de religión, moral, estética, historia, ciencia política, economía. Todos estos temas 
los desliza del reino de lo absoluto al reino de la creencia, por lo tanto su conclusión es 
escéptica. La existencia de Dios, como todo asunto de hecho es indemostrable, los milagros 
son “una violación de las leyes de la naturaleza” (Hume, 1963, p. 114) y dependen del 
testimonio de los hombres y éstos son más crédulos y prejuiciosos que escépticos y desinte-
resados, por lo tanto sus juicios no son confiables.

El Tratado de la naturaleza humana, publicado en Londres en 1739–1740. Comprende 
tres volúmenes, titulados: Del entendimiento, De las pasiones y De la moral. A partir de 1740 
empieza a escribir una serie de ensayos cortos y mordaces, en los que divulga las ideas de 
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su Tratado, sobre muchos temas: literatura, política, moral, psicología y religión. En 1741, 
publica Ensayos de moral y de política, reeditados en 1758 con el título de Investigación sobre 
el entendimiento humano, que recogen las tesis esenciales de la primera parte del Tratado. 
Póstumamente se publica Diálogos sobre la religión natural. (Verneaux, 1968).

ÉTICA
Sin duda uno de los más discutidos pasajes de la filosofía moral occidental es el famosí-

simo pasaje de Un tratado de la naturaleza humana, en el que Hume plantea el problema 
conocido como el hiatus entre ser y debe: 

En todo sistema de moralidad que hasta ahora he encontrado, he notado siempre que el 
autor procede por algún tiempo según el modo corriente de razonar, y establece la exis-
tencia de Dios o hace observaciones concernientes a los asuntos humanos, y de repente 
me veo sorprendido al hallar que en lugar de los enlaces usuales de las proposiciones 
es no es encuentro que ninguna proposición se halla enlazada más que con debe o no 
debe. Ese cambio es imperceptible, pero es, sin embargo, de gran consecuencia, pues 
como este debe o no debe expresa una nueva relación o afirmación es necesario que sea 
observada y explicada y al mismo tiempo debe darse una razón para lo que parece com-
pletamente inconcebible, a saber: como esta nueva relación puede ser una deducción de 
otros que son totalmente diferentes de ella, ya que los autores no usan comúnmente de 
esta precaución, debo aventurarme a recomendarla a los lectores, y estoy persuadido de 
que esta pequeña atención acabará con todos los sistemas corrientes de moralidad y nos 
permitirá ver que la distinción de vicio y virtud no se funda meramente en las relaciones 
de los objetos ni se percibe por la razón (1923, T. III, p. 27).

Ya aquí podemos ver que la opinión de Hume relativa a la moral es el desarrollo de una 
crítica de la teoría de Samuel Clarke y de quienes afirman que la moral se basa en la razón 
o relaciones entre los objetos. Hume pretende lo contrario y piensa que tal distinción es, 
fundamentalmente, una cuestión de sentimiento. Entiende con ello que el bien y el mal 
no son características objetivas de los actos, o que no pueden descubrirse en la “naturaleza 
de las cosas”, sino que son la expresión de lo que sentimos respecto de los actos. La razón, 
según él, es esencialmente teórica y, en la práctica, prevalecen los sentimientos y los deseos. 
La razón es la experiencia que nos enseña la forma de procurarnos lo que deseamos. La 
razón simplemente es la esclava de las pasiones. 

Todos nosotros buscamos nuestra propia satisfacción, pero somos asimismo capaces 
de experimentar sentimientos de simpatía que nos inclinan a la bondad. Gracias a este 
“sentimiento de humanidad” podemos “corregir” los sentimientos que experimentamos 
hacia nosotros mismos como individuos y considerar nuestras acciones desde un punto 
de vista general, tales como podrían ofrecerse a un “espectador juicioso”. Hume establece 
así la distinción entre un sentimiento inmediato y no corregido, que puede coincidir o no 
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con lo que está bien y un sentimiento corregido en el sentido de lo que un espectador no 
comprometido y objetivo podría pensar (Belaval, 1977).

Empecemos por ver los puntos principales de la teoría de Clarke (Fieser, 2001): 
Existen tres leyes eternas de corrección, i) adorar a Dios, ii) equidad y iii) benevolencia. 

Estas leyes están basadas en tres relaciones morales: la de la grandeza de Dios, la de igualdad 
entre las personas (Regla de Oro) y la de hacer el bien más grande. Estas leyes ni el propio 
Dios las puede alterar. 

Así como conocemos las relaciones matemáticas autoevidentemente y racionalmente, 
igual se conocen las leyes de la moral. 

La adecuación o inadecuación de nuestras acciones las juzgamos en base a estas relacio-
nes morales eternas.

Nuestra razón finita y las emociones humanas algunas veces obstaculizan la adecuada 
motivación moral, a pesar de que estamos moralmente obligados por estas relaciones mo-
rales eternas.

Hume critica, un tanto burlonamente, el tema de las relaciones, indicando que se en-
cuentran las mismas relaciones tanto en situaciones morales como inmorales. Por ejemplo, 
un árbol joven matando a su padre, de cuyas semillas ha crecido hasta sobrepasar y destruir 
al que le dio origen, es lo mismo que Nerón matando a su madre Agripina; sin embargo, no 
calificamos de inmoral la primera situación y sí lo hacemos respecto de la segunda.

Además, Hume sostiene que i) al examinar detenidamente los contenidos de cualquier 
acción moralmente significativa, por ejemplo, un asesinato, no es posible localizar un he-
cho moral especial o relación moral que faculte un juicio racional. Lo único que encontramos 
es nuestro propio sentimiento; y, ii) al comparar las evaluaciones morales con juicios racio-
nales, como “4 es mayor que 3” y juicios estéticos, como “esta cuadro es muy hermoso”, 
encontramos que los juicios morales tienen más parecido con los juicios estéticos, que no 
son juicios racionales sino, más bien, sentimientos.

En la teoría moral de Hume hay tres elementos: el agente, i.e., el que ejecuta la acción; 
el receptor, i.e., en quien recae la acción y el espectador, i.e., que observa la acción y cuya 
reacción sentimental a dicha acción, ya sea agrado o desagrado, es la que calificará la acción 
como buena o mala.

Así, los puntos principales de la teoría de Hume son:
Los agentes morales realizan acciones motivados por rasgos instintivos de carácter o por 

rasgos adquiridos, en un caso u otro son motivados por emociones y no por la razón.
Los receptores experimentan placer o pena por la acción del agente.
Los espectadores morales experimentan simpatéticamente placer o pena por el placer o 

pena del receptor.
El sentimiento de placer en el espectador provocado por el placer del receptor motivado 

por la acción del agente, implica un rasgo de virtud en el carácter del agente. Consecuen-
temente, el sentimiento de pena en el espectador por la pena del receptor motivada por la 
acción del agente, implica un rasgo de vicio en el carácter del agente (Fieser, 2001).
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La teoría ética de Hume está formulada más en términos de virtud que en términos de 
deber (Swabey, 1961). Al priorizar el sentimiento sobre la razón estaría de acuerdo con los 
últimos desarrollos de las neurociencias cuyos resultados muestran que para realizar una 
acción, más que los argumentos racionales influye el deseo. 

IMMANUEL KANT
Nació en Konisberg el 22 de abril de 1724, de familia modesta. Su padre era fabricante 

de artículos de piel, hombre justo y trabajador, su madre fue una mujer inteligente y pia-
dosa, que educó a sus once hijos en el temor de Dios, pertenecía a una secta religiosa que 
buscaba severidad y cumplimiento riguroso de las prácticas y creencias religiosas. Muere 
cuando Kant tenía 13 años, de ella guarda Kant un recuerdo de aprecio y afecto: “No olvi-
daré jamás a mi madre, porque colocó en mí e hizo crecer los primeros gérmenes del bien. 
Abría mi corazón a las impresiones de la naturaleza. Creaba y ensanchaba mis ideas, y sus 
enseñanzas han ejercido en toda mi vida una influencia saludable y siempre persistente” 
(Verneaux, 1968, p. 157). 

Desde su infancia no fue muy saludable, era muy delgado, tenía el pecho hundido y 
el hombro derecho más alto que el izquierdo; con todo, gracias a un régimen que siguió 
rigurosamente, hecho “por seguridad” sin ayuda de un médico, logró vivir 80 años.

En su infancia estuvo rodeado de una fuerte atmósfera religiosa, pero de adulto nunca 
fue a la iglesia; con todo siempre quedó en él la huella del puritano alemán y al ir hacién-
dose viejo, pareciera que quiso conservar para sí y para los demás los elementos esenciales 
de la fe que su madre le había enseñado. 

Con la sola excepción de un período de tutoría en una aldea cercana, a 80 Km., Kant 
–quien daba clases de geografía y etnología de tierras lejanas–, nunca salió de Könisberg 
y permaneció en esta ciudad prácticamente toda su vida. Allí hizo sus estudios y luego se 
dedicó a la enseñanza. 

Estudió en el Colegio Fredericianum de Könisberg, donde Franz Schultz, discípulo de 
Wolff (conocido leibnitziano) era Director. Allí aprende latín. En la Universidad estudió 
teología, matemática, física y filosofía. Se familiarizó con la filosofía científica de Newton; 
se doctoró en 1755 y empieza a trabajar como conferenciante privado de su universidad 
(Privat Docent), manteniéndose en esta humilde situación durante quince años. Enseñó, 
además de filosofía, matemática, física, moral, antropología, teología natural y pedagogía. 
En 1758 concursa a la cátedra de Lógica y Metafísica, pero sin fortuna. Si bien se sentía 
atraído a la Metafísica, la consideraba como un abismo sin fondo, un océano tenebroso y 
confiesa: “Tengo la fortuna de ser un amante de la metafísica, pero mi amada se ha mostra-
do hasta ahora bastante esquiva conmigo” (Durant, 1980, p. 303). Durante estos años sus 
intereses eran más físicos que metafísicos: planetas, terremotos, fuego, vientos, éter, etc. Su 
Teoria de los cielos (1755) presentaba una tesis muy parecida de la de Laplace, y en biología, 
de alguna manera insinuaba el origen del hombre a partir de los animales. Pensaba que 
había o había habido vida en todos los planetas y que los más alejados del sol, debido a su 
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más largo período de evolución, probablemente tendrían una especie superior de organis-
mos inteligentes, mejores a los producidos en nuestro planeta (Durant, 1980). 

En 1770 obtiene el título de doctor y es nombrado profesor ordinario, es decir titular, 
después de 15 años de penurias económicas. Su tesis fue De mundi sensibilis atque inteligi-
bilis, forma et principiis, conocida como “Disertación de 1770”¸marca un cambio en la vida 
intelectual de Kant, allí aparece por vez primera la “idea crítica”. Su cátedra fue de Lógica 
y Metafísica que mantiene hasta 1797 (Verneaux, 1980). 

Este hombre sencillo y modesto (su talla era 1.50 m.), como lo describe Will Durant 
(1980), tenía una vida muy regular, cada actividad – levantarse, tomar café, escribir, en-
señar, comer, caminar– tenía un horario previsto. Y cuando Kant salía de su casa con su 
abrigo gris y su baston para encaminarse a la pequeña avenida de los tilos, llamada “El 
Paseo del Filósofo”, los vecinos sabían que eran exactamente las 3.30 de la tarde. Todas sus 
acciones eran pensadas cuidadosamente; asi, en dos ocasiones pensó casarse pero demoró 
tanto en decidirse a hacer su proposición que una de ellas se casó con otro, sin duda más 
decidido que Kant y la otra dejó Könisberg. Al preguntársele por qué no se había casado, 
respondió que cuando necesitaba una mujer no podía mantenerla y cuando fue capaz de 
mantenerla ya no la necesitaba. Escribir su obra maestra le tomó casi quince años, ter-
minándola a los cincuenta y siete años. 

En 1781, bajo el reinado de Federico el Grande, Kant publica su Crítica de la razón 
pura, que con un monarca menos liberal le habría valido por lo menos el despido de su 
puesto. Tal es así que el rey siguiente obtuvo su promesa de no escribir más. 

Desde 1755 Kant había enseñado en la Universidad de Könisberg. A decir de sus alum-
nos fue un profesor sobresaliente. Herder escribe:

 Su frente amplia, hecha para el pensamiento, era sede de una serenidad y alegría inalte-
rables. De sus labios brotaban los discursos más ricos en ideas. Bromas, facilidad de pa-
labra, gracia, todo estaba dócilmente a su servicio, y sus clases eran las más interesantes 
conversaciones (Verneaux, 1980, p. 158). 

A fin de cumplir con el reglamento enseñaba los manuales corrientes, pero había una 
gran riqueza y originalidad en sus comentarios. No enseñaba su propio sistema porque lo 
que buscaba no era enseñar pensamientos, sino a pensar y guiar para que quienes lo escu-
chaban pudieran andar por si mismos. 

En todos sus años de docente auxiliar, Kant ganó un gran prestigio y popularidad; sin 
embargo, como hemos visto, sólo en 1770 obtuvo el nombramiento de profesor ordinario 
de lógica y metafísica, después de que las Universidades de Erlangen y Gena lo hubieron 
requerido. Incluso, el ministro prusiano Zedlitz, su admirador, le ofreció una cátedra en la 
Universidad de Halle, que era la más importante del reino, pero Kant prefirió la vida tran-
quila en su ciudad. Fue miembro del Senado, Rector de la Universidad (1786) y Decano de 
filosofía (1792). Fue nombrado miembro de las Academias de Berlín (1786), de la de San 
Petersburgo (1794) y de la de Viena (1798) (Urdanoz, 1975–a). 
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Su reputación en Alemania y los países limítrofes (Polonia, Lituania, Curlandia, etc.) 
era tan grande que hacia 1790 se creó una verdadera industria de copistas para “satisfacer a 
muy buen precio, las numerosas solicitudes de sus enseñanzas orales, tomadas de apuntes 
de los estudiantes” (Belaval, 1980, p. 172).

En la vida tranquila y metódica de Kant, sólo hubo un episodio que turbó su rutina. 
Federico Guillermo II, sucesor de Federico, el Grande restringió la libertad de imprenta, 
debiendo pasar por la censura las obras de carácter religioso. Kant publicó una segunda 
edición (1794) de la Religión dentro de los límites de la razón, habiendo obtenido previa-
mente el permiso; sin embargo recibió una carta de Wöllner, ministro del rey, comunicán-
dole el desagrado de éste por las opiniones vertidas en el libro, juzgándolas detrimentales 
a la Escritura y al Cristianismo y prohibiéndole enseñarlas en adelante, bajo pena de san-
ciones. Kant respondió declinando retractarse de sus opiniones pero aceptando el veto, 
el mismo que cumplió, no volviendo a enseñar cursos de religión. Sólo a la muerte del 
monarca y restaurada ya la libertad de imprenta, se consideró desligado de su promesa y 
publicó El conflicto de las facultades (1798). Allí reinvindica la libertad de expresión y trata 
de la relación entre la teología, la filosofía y la razón crítica (Urdanoz, 1975–a).

Sufría de jaquecas frecuentes por las que tenía que interrumpir su trabajo y, con todo, 
dejó una obra formidable. Terminando el año escolar de 1796 pidió su jubilación porque 
fue consciente de que sus facultades se debilitaban. Unos dos años antes de morir había 
perdido la memoria y la inteligencia, y el último año de su vida estuvo casi ciego. Murió 
el 12 de febrero de 1804. Las últimas palabras que pronunció fueron: “Está bien”. Todo 
Konigsberg lamentó su muerte, su cuerpo fue enterrado debajo del claustro de la catedral.

De acuerdo con Roger Verneaux (1980), son cinco las influencias que tuvo Kant: Lute-
ro, Wolff, Newton, Hume y Rousseau. En cuanto a Lutero, Kant acepta la concepción lu-
terana de la fe como acto práctico sin fundamento teórico, i.e., una primacía de la voluntad 
sobre el intelecto. De Wolff toma la metafísica que es, prácticamente, la única que conoce 
y enseña. Posteriormente la llamará dogmática, porque se desarrolla sin un estudio previo 
de su instrumento que es la razón. De Newton obtiene la certeza de una ciencia capaz de 
explicar satisfactoriamente los fenómenos físicos. Respecto de Hume, es conocida su frase 
de que es este autor el que lo despertó de su sueño dogmático en el que lo tenía la metafísica 
de Wolff. Al criticar el principio de causalidad, Hume cuestiona la ciencia que pretende dar 
leyes necesarias y la moral que busca establecer obligaciones incondicionales. Finalmente, 
de Rousseau lo que toma es el “sentimentalismo”, expresado en la Profesión de fe del vicario 
saboyano: “conciencia, conciencia, instinto divino, inmortal y celestial voz, guía seguro de 
un ser ignorante y limitado, juez infalible del bien y del mal, que hace al hombre semejante 
a Dios” (p. 161), así, la conciencia moral es un absoluto, la moralidad reside en la pureza 
de la intención, sin referencia a la materia o al objeto de los actos humanos. 

En su Crítica de la razón pura, desarrolla una teoría del conocimiento. Rechaza el es-
cepticismo de Hume que afirmaba que todos los conceptos son derivados de la experiencia. 
Kant mantiene que el concepto de causalidad es lógicamente anterior a la experiencia y 
permite que ordenemos la cantidad de sensaciones (experiencias) que continuamente te-
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nemos. En opinión de Kant pensar el mundo como estructurado en términos de espacio, 
tiempo, causa y sustancia es una condición necesaria de nuestra adquisición de cualquier 
conocimiento proveniente de nuestras experiencias. Sin embargo, mientras Kant pensó 
que estos conceptos inevitablemente estructuran nuestra experiencia, el resultado es que 
nos permiten tener conocimiento empírico del mundo fenoménico (el mundo tal como 
lo experimentamos); sin embargo, no podemos sacar conclusiones respecto de como el 
mundo es en sí mismo. Es decir, podemos conocer el fenómeno –la cosa tal como aparece 
ante nosotros– pero no podemos conocer el noumeno, la cosa en sí. Nunca podremos saber 
lo que son las realidades últimas, más allá de las apariencias. Ninguna aseveración sobre 
ellas puede ser probada o desaprobada por la ciencia. Las pretensiones racionalistas de un 
conocimiento a través de la pura razón, de lo que está más allá de la experiencia no tienen 
fundamento. Sin embargo, inevitablemente pensamos en tales cosas trascendentes. La uni-
dad de toda nuestra experiencia en una mente sugiere que somos un alma unitaria como 
el sujeto de esta experiencia. Cuando buscamos una explicación completa de lo que obser-
vamos externamente, inevitablemente pensamos en un mundo que siempre va más allá de 
nuestros intentos de aprehenderlo y cuando reflexionamos sobre la totalidad de todos los 
fenómenos juntos– tanto los interiormente observables, como los externamente observa-
bles– ineluctablemente proyectamos la idea de un fundamento final de ellos, en un Dios 
que es un ser necesario y que no necesita de ningún fundamento. Ciertamente, estas ideas 
de la razón no pueden ser científicamente o teóricamente sostenidas; con todo, tienen una 
función legítima para la ciencia al proporcionar principios regulativos para dirigir nuestras 
investigaciones y unificar nuestros resultados. Por ejemplo, hacemos bien en proceder como 
si todo en la naturaleza estuviera diseñado para algún propósito y como si la naturaleza ex-
hibiera una simplicidad y una unidad comprensiva acomodada a nuestro entendimiento. 

Kant considera que el conocimiento está conformado por juicios sintéticos–a priori, 
es decir que proviene tanto de nuestra experiencia como de categorías que poseemos antes 
de la experiencia y que nos permiten ordenar ésta. Kant divide su Crítica de la Razón Pura 
(1961) en: Estética Trascendental, Analítica Trascendental y Dialéctica Trascendental que, 
respectivamente, responderán a las preguntas ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos–a 
priori en la matemática?, ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la Física? Y, 
¿Son posibles los juicios sintéticos a priori en la Metafísica? Responde a las dos primeras pre-
guntas apelando a la existencia de i) Las formas de espacio y tiempo y ii) a las Categorías de 
Cantidad, Cualidad, Relación y Modalidad. En cuanto a la tercera pregunta, su respuesta es 
que no son posibles los juicios sintéticos a priori en la Metafísica; por lo tanto, la metafísica 
no está dentro del campo de la ciencia, ya que al pensar sus objetos: alma, Dios, libertad 
entra en antinomias irresolubles que la razón pura no puede contestar, pero que serán tema 
de su segunda crítica, la Crítica de la Razón Práctica que la divide en: La Analítica de la razón 
práctica y Dialéctica de la razón pura práctica.(1951–a). La tercera crítica – La crítica del jui-
cio, estará referida a lo bello y lo sublime (Parte I) y al juicio teleológico (Parte II) (1951–b).

Sus obras presentan dos etapas fundamentales (Urdanoz, 1975–a): I) Período precrítico y 
II) Período crítico. En el primer período, la temática kantiana es muy variada. Trata de física, 



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

192

moral, gnoseología, estética, lógica, epistemología y fundamentos de la metafísica. Sólo men-
cionaremos: Historia general de la naturaleza y teoría del cielo; Pensamientos sobre la verdadera 
medida de las fuerzas vivas (1747), en la que se ocupa de problemas del movimiento; Inves-
tigación sobre la cuestión de si la Tierra en su movimiento de rotación ha sufrido cambios desde 
su origen (1754); Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio (1755), 
La falsa sutileza de las cuatro figuras silogísticas (1772). La transición al período crítico se da 
con la Disertación del 70, en la que Kant descubre la idealidad del espacio y tiempo, como 
consecuencia de sus lecturas de Hume, que lo despertaron de su sueño dogmático. El Período 
crítico está determinado cronológicamente por la publicación de su Crítica de la razón pura 
(1781), Prolegómenos a toda metafísica futura que quiera presentarse como ciencia (1783), Fun-
damentación de la metafísica de las costumbres (1785), Metafísica de las costumbres, dividida en 
dos partes: Doctrina del derecho y Doctrina de la virtud, Crítica de la razón práctica (1788), 
Crítica del juicio (1790). Además otros muchos escritos de los cuales solo nombraremos Prin-
cipios metafísicos de la ciencia natural (1786), La religión dentro de los límites de la mera razón 
(1793); la Antropología, las Lecciones de lógica, La paz perpetua (1795), etc.

ÉTICA
Para Kant (1964–a), el genuino valor ético de las acciones descansa en la buena volun-

tad, que es la única cosa buena sin calificación o limitación, i.e., absoluta e incondicionada-
mente. Por su parte, la voluntad es el poder de los seres racionales para determinar que sus 
acciones concuerden o no con la idea de ciertas leyes. Aunque la buena voluntad es la única 
cosa que es buena en sí misma, ella no es el único bien. Hay otras cosas que son buenas 
(bienes), pero no en todas las circunstancias, de manera que esas cosas, sin el principio de 
una buena voluntad pueden también ser males. Su posibilidad de ser malos, convierte a 
esos otros bienes en condicionados.

En el ejercicio de la voluntad, la acción racional humana produce resultados de acuerdo 
con fines, aunque estos fines no determinen el valor moral. El fin sirve a la voluntad como 
una base subjetiva de determinación. Los fines pueden ser subjetivos u objetivos. Los fines 
subjetivos (o relativos) son aquéllos basados en impulsos; su valor es condicionado. Los 
fines objetivos (absolutos) son aquéllos que dependen de motivos absolutamente válidos 
para todo ser racional, el cual en la vida moral, debe perseguirlos por deber (Kant, 1964–b). 
Los fines objetivos son fines en sí mismos, dados por la razón. La noción de medios es 
correlativa a la noción de fines; ellos proporcionan la base de la posibilidad de una acción 
dirigida a un fin (Kant, 1964–a).

La fuente de la buena voluntad es la razón, cuyas funciones en asuntos éticos son, en 
primer lugar, producir una voluntad que sea buena en sí misma, no un medio para un fin 
posterior; y, en segundo lugar, servir para la obtención de la felicidad, que es un bien con-
dicionado (Kant, 1964–a).

Una buena voluntad – dice Kant (1964–a) se muestra en el ejercicio del deber. El hombre 
carece de una voluntad perfecta, cuyo ejercicio produciría solamente el bien, lo moralmente 
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valioso. Kant apela al deber de acuerdo con tres proposiciones. Primero, el bien moral es 
hecho por deber y no por inclinaciones inmediatas (e.g., amor) o interés propio y actuar por 
deber es lo que da el verdadero valor moral a la conducta humana. Segundo, el valor moral de 
una acción depende de la máxima de acuerdo con la cual se ha decidido y no del propósito por 
alcanzar mediante ésta; por tanto, depende de un principio de voluntad y no de la realización 
del objeto de la acción. Tercero, a despecho de lo que hasta aquí se ha dicho, se necesita un 
impulso para producir el deber, y tal fuerza impelente es el respeto por la ley (práctica), con 
el resultado de que el deber llega a ser la necesidad de plasmar esta reverencia. Una máxima se 
define como el principio subjetivo de la voluntad; una ley práctica es un principio objetivo.

La ley –o el principio práctico y objetivo– que uno debe obedecer por él mismo, es el 
imperativo categórico (Kant, 1964–a). Un imperativo es la fórmula de la determinación de 
la voluntad por principios objetivos dictados por la razón. Los imperativos pueden ser hi-
potéticos, i.e., que mandan lo que uno debe hacer si se tiene que satisfacer un propósito de 
acuerdo con un fin subjetivo o relativo, que es su fundamento; o puede ser categórico, i.e., 
que manda lo que tiene que hacerse por el deber mismo, de acuerdo con un fin objetivo, 
que es su fundamento. Si son hipotéticos, pueden ser problemáticos (técnicos) o asertóricos 
(pragmáticos). Pero sólo los imperativos categóricos (apodícticos) son los que importan en 
este contexto. Resumiendo, la voluntad es determinada, desde el punto de vista del deber, 
objetivamente por la ley y subjetivamente por el puro respeto de la ley.

El principio de volición o ley que determina la voluntad en los actos morales es el impe-
rativo categórico, que expresado negativamente es “yo nunca debo actuar excepto en forma 
tal que pueda también desear que mi máxima llegare a ser ley universal” (Kant, 1964–a, 
p. 17); o, positivamente, “Actúa sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo 
tiempo que ella se transforme en una ley universal (Kant, 1964–a, p. 52), lo cual constituye 
la primera formulación del imperativo categórico.

En segundo lugar, Kant (1964–a) formula este imperativo como sigue: “Actúa como si 
la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, ley universal de la naturaleza” (p. 
52), donde la naturaleza se toma en su sentido más general, debido al hecho de que la vali-
dez de la voluntad como ley universal de las acciones posibles es análoga a la interconexión 
universal de las cosas conforme a leyes universales.

En tercer lugar, Kant (1964–a) da la siguiente formulación del imperativo categórico: 
“Actúa en forma tal que siempre trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de 
cualquier otro, nunca simplemente como medio, sino siempre al mismo tiempo como un 
fin” (pp. 66s.). Esta fórmula ética aborda el imperativo desde el punto de vista del fin de 
las acciones, excepto que en este caso tenemos un fin en sí mismo: i.e., un ser racional, un 
hombre llamado persona por ser un fin (objetivo, absoluto o incondicionado) en sí mismo, 
y por lo tanto una base para el imperativo categórico.

La tercera fórmula está de acuerdo con la idea de la autonomía moral del hombre, la 
cual da paso, en cuarto lugar, a una nueva formulación del imperativo: “Nunca escojas 
excepto en forma tal, que en la misma volición las máximas de tu elección también estén 
presentes como ley universal” (1964–a, p. 87).
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La autonomía tiene sus raíces en el concepto de libertad. La voluntad puede definirse 
como una clase de causalidad perteneciente a los seres racionales; si esta voluntad actúa 
causalmente sin ser determinada por causas ajenas, es libre. Vista positivamente, la libertad 
es la propiedad de la voluntad de ser ley para sí misma; en otras palabras, es la autonomía 
misma.

Finalmente, hay una formulación del imperativo categórico que dice: “Actúa como si 
fueras siempre a través de tus máximas un miembro legislador en un reino universal de 
fines”, de acuerdo con el fraseo de Paton (1976, p.185), cuya clasificación en principio ha 
sido seguida en general en lo que antecede.

El imperativo categórico es la ley que debemos obedecer, o el principio que debe go-
bernar nuestros actos. Se caracteriza por ser: a) universal (debe ser válido para cualquier 
individuo racional) (Kant, 1964–a, p. 17); b) autónomo (debe nacer de la voluntad de 
cualquier individuo, no ser impuesto por ninguna entidad externa (Kant, 1964–a, p. 109); 
c) categórico (debe servir para todas las circunstancias, a diferencia de las aserciones hipo-
téticas (Kant, 1964–a, p. 43), que entran en la formación de imperativos hipotéticos, los 
que, a su vez, declaran que una acción posible se convierta en necesaria para la obtención 
de algo que uno desee o pueda desear (Kant, 1964–a, p. 39); d) a priori, el fundamento del 
imperativo debe colocarse solamente a priori en los conceptos de la razón pura “completa-
mente limpio de cualquier cosa que pueda ser solamente empírica” (Kant, 1964–a, p. 57). 
Más aún, todas las leyes morales son, por decirlo así, derivadas del imperativo categórico en 
el sentido de que deben ser propuestas en conformidad con él.

Mientras en la naturaleza todo funciona de acuerdo con leyes, solamente un ser racional 
puede actuar en concordancia con su idea de la ley, i.e., con principios, y sólo así tiene él 
una voluntad, que no es otra cosa que la razón práctica, porque se requiere la razón para 
derivar acciones de leyes. Si la razón determina infaliblemente la voluntad, entonces lo ob-
jetivamente necesario es también subjetivamente necesario; si la razón es de alguna manera 
insuficiente, como es común entre los hombres, entonces la voluntad no concuerda con 
la razón, y su sumisión a la razón tiene que hacerse a través de mandatos de la razón, cuya 
fórmula es un imperativo (tal sumisión implica exigencia, i.e., una determinación objetiva 
de constreñir la voluntad de acuerdo con las leyes objetivas1 (Kant, 1964–a).

Los principios prácticos son formales si ellos prescinden de los fines subjetivos. Son mate-
riales si están basados en estos fines, los que suponen ciertos impulsos y un valor dependiente 
del poder apetitivo del sujeto. Por esto los principios materiales no pueden ser universales, 
i.e., no pueden ser válidos y necesarios para todos los seres racionales y para cada volición. Los 
principios formales, en cambio, son universalmente válidos, porque están basados en fines en 
sí mismos. La acción concordante con los principios formales hace caso omiso de los resul-
tados que puedan ocasionar. Los principios formales son a priori y determinan la voluntad 
por un principio formal de volición que mueve a un ser racional a la acción por el solo deber, 
prescindiendo de todo principio material. Esta condición constituye el formalismo de la ética 
kantiana (Kant, 1964–a, pp. 14, 34, 64).

Encarnando este formalismo, el imperativo categórico es el imperativo de la moralidad. 
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Se interesa en la forma y en el principio del cual se deriva; no en el contenido ni los pre-
suntos resultados de la acción: lo que hace moralmente buena una acción es la disposición 
mental, no las consecuencias perseguidas (Kant, 1964–a, p. 43).

Los postulados de la razón práctica incluyen, además de la libertad de la voluntad, la in-
mortalidad del alma y la existencia de Dios. La virtud, esto es, la buena voluntad, es el más 
alto bien; pero el bien completo incluye la felicidad. La felicidad puede ser vista, en alguna 
forma misteriosa, como idéntica a la virtud o como sintéticamente conectada con ella. El 
epicúreo reduce la virtud a la mera prudencia; en qué forma identifica esto la prudencia 
con la felicidad, no lo explica Kant. El estoico, según Kant, sostiene que la virtud es el bien 
más alto y la felicidad es la conciencia de la posesión de este bien. Esta es la doctrina de la 
identidad de felicidad y virtud. Pero la doctrina de la identidad de las dos es, de acuerdo 
con Kant, indefensible. Podría ser verdad, de hecho, que solamente los virtuosos son feli-
ces, o que sólo los felices son virtuosos, y aún los términos no significarían lo mismo. Es al 
menos teoréticamente posible ser virtuoso sin ser feliz, y viceversa, y la experiencia común 
enteramente nos familiariza con la posibilidad de una condición sin la otra. La persona 
virtuosa es “moralmente admirable”, mientras la persona feliz, en la medida en que se 
desprende de la mera consideración de los conceptos, puede ser moralmente despreciable. 
El más alto bien, dice Kant, debe ser la unión de felicidad y virtud; esto es, una síntesis de 
predicados, cuya posibilidad y necesidad son conocidos a priori. La última distribución de 
felicidad de acuerdo con el mérito puede ser concebida –sostiene Kant– sólo por medio de 
los postulados de la existencia de Dios y la inmortalidad del alma.

Con Kant, el sumo bien sería la unión de felicidad y virtud. La virtud, la práctica de la 
buena voluntad y la importancia del concepto de felicidad han sido trasladadas al concepto 
del deber. A Kant no le importa el hecho de que acciones realizadas con buena voluntad 
proporcionen agrado, que podríamos vincular con la felicidad. Es más, si ello es tomado 
en consideración, no hay en verdad buena voluntad y la acción resultaría adiáfora, esto es, 
ni buena ni mala.

JEREMY BENTHAM
Nació en Spitalfields, Londres, en 1748, dentro de una familia acomodada; fue hijo 

y nieto de abogados ilustres. Tuvo una precocidad admirable, se dice que leía latín a los 
cuatro años, francés a los seis y a los ocho, sus lecturas ligeras eran escritos de Voltaire. Fue 
un alumno brillante en el Colegio Westminster de Londres y en la Universidad de Oxford, 
donde se graduó en Leyes; ejerció por un tiempo como abogado, pero la práctica de esta 
profesión no le gustaba, prefiriendo dedicarse a la investigación científica pura de la juris-
prudencia (Urdanoz, 1975–b). En sus trabajos iniciales, atacaba el sistema legal y judicial 
inglés, lo que lo condujo a la formulación de la doctrina utilitarista, plasmada en su obra 
principal: Introducción a los principios de la moral y la legislación (1789). 

Fue igualmente precoz en cuanto a su carácter anticonformista; lo que lo llevó a la 
crítica de cuanto había sido legado por la tradición. Suscribió los 39 artículos de la Iglesia 
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Anglicana sólo porque era indispensable para su admisión en Oxford; pero antes de hacer-
lo, criticó su falta de correspondencia con los dictámenes de la razón. 

Defendió la reforma legal y social. En sus días se le consideró muy radical debido a su 
inconformidad con muchas instituciones legales y políticas. Fue particularmente crítico a 
la determinación de adherirse al tradicional sistema legal propuesto por Sir William Black-
stone, la mente legal más famosa de su generación. Para atacar tal propuesta escribió Frag-
mento sobre el gobierno en 1777, en uno de cuyos últimos párrafos indica: “Si la doctrina 
hubiera sido falsa, la tarea hubiera sido relativamente más fácil; pero se trataba de algo peor, 
de una doctrina sin sentido” (1985, p. 200). Esta obra alcanzó gran éxito. 

Los líderes de la Revolución Francesa lo hicieron Ciudadano Honorario en reconocimiento 
de sus avanzadas teorías sobre la reforma (1792). Con todo, Bentham divergía grandemente 
del racionalismo de Rousseau y no daba ningún crédito al planteamiento iusnaturalista que 
subyace a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Tenía una pequeña pensión anual que le daba independencia económica y a la muerte 
de su padre gozó de una muy buena situación financiera. Poseía una casa en Londres, 
permaneció soltero y vivió confortablemente, pudiendo dedicarse sin preocupaciones 
económicas a sus actividades literarias y políticas. 

Bentham viajó por Europa. Conocía el francés, italiano, alemán, ruso y chino. Viajó a 
Rusia en 1786 y allí se dedicó al estudio de una reforma de su régimen penitenciario, que 
estaba bastante atrasado. Bentham ideó un nuevo tipo de prisión, el panopticon, que era 
un edificio en el cual los prisioneros podían ser vistos por los guardias todo el tiempo, sin 
saber si estaban siendo observados o no. El fin del Panopticon era la reeducación de los 
delincuentes mediante el trabajo y un trato comprensivo. Este proyecto captó el interés del 
gobierno británico, pero nunca se concretó. (Urdanoz, 1975–b). 

Su casa fue un centro de intercambio intelectual y foco de un movimiento utilitarista 
muy activo. James Mill fue uno de sus amigos y seguidores más cercanos. Deseaba que su 
hijo John Stuart Mill fuese el heredero de Bentham al frente del movimiento. Padre e hijo 
editaron obras importantes de Bentham

Bentham y sus amigos promovieron la fundación del University College, base de la 
nueva Universidad de Londres. Sus alumnos eran admitidos sin tener que plegarse a las 
enseñanzas de la Iglesia de Inglaterra. Este requisito era obligatorio en la Universidades de 
Oxford y Cambridge. Allí, acatando su deseo, su cadáver preservado se exhibe en un gabi-
nete con fachada de vidrio. 

La doctrina utilitarista de Bentham está basada en el hedonismo, que sostiene que lo 
bueno es la felicidad y que el objetivo es alcanzar la mayor felicidad para el mayor número 
de personas, siendo sinónimo de felicidad el placer. En su sentido más amplio, incluye tan-
to los placeres intelectuales, sociales, morales y altruistas, como los placeres físicos y todo 
lo que cualquier hombre valora, sin importar su naturaleza o las razones que tenga para 
valorarlo (Lafleur, 1965, p. 61). 

La más famosa y fundamental de sus obras es Introducción a los principios de la moral y 
de la legislación, publicada en 1780. Se abre con una sencilla afirmación: “La naturaleza ha 
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puesto al género humano bajo el dominio de dos dueños soberanos; el dolor y el placer; y a 
ellos solos corresponde indicarnos lo que debemos o no debemos hacer”. Otras obras son: 
De las leyes en general (1782), Defensa de la Usura (1787), Chrestomathia (1817), Sobre la 
libertad de prensa y la discusión pública (1820), Racionalidad de la recompensa (1825), Racio-
nalidad de la evidencia jurídica (1827), El código constitucional (1830), La racionalidad del 
castigo (1830), Ofensas en contra de uno mismo, publicado solo en 1978.

ÉTICA
Bentham se inspira en tres corrientes del pensamiento inglés: 1) Las ideas de Hobbes, 

que conceptúan al hombre como un inveterado egoísta que precisa de una moral eficiente, 
que proporcione alguna utilidad a quién se adhiera a ella. 2) La admiración por la obra 
científica de Newton, que inspiró la búsqueda de un principio en la conducta humana que 
la explicara de manera tan completa como la Ley de la atracción descubierta por Newton 
explicaba la materia. 3) El escepticismo de Hume que, aunque con una influencia menos 
definida, subyace a su pensamiento (Le Senne, 1972).

Nuestro autor defiende “el postulado de la individualidad”, por el que cada cual es el 
único juez de su placer y, por lo tanto, de su felicidad; y “el postulado de la objetividad”, que 
afirma que en las mismas condiciones, “el placer es el mismo para todos”. Este último evita 
la anarquía que la inalienabilidad de la conciencia individual pudiera generar y establece 
la deontología, i.e., el “arte de hacer lo que es conveniente hacer” (1836, T. I, p.39). Asi, 
la Utilidad o Principio de la Mayor Felicidad se convierte en el fundamento de la moral. 

 Esta doctrina no es completamente nueva. J. Fieser (2001) cita a Epicuro (341–270 
a.C):

Nosotros tenemos al placer como el principio originador y el objetivo de una vida ben-
dita. Porque nosotros reconocemos al placer como el bien primero y adecuado por lo 
que, de él procede toda elección y rechazo, y nos volvemos a él como el estándar de 
sentimiento por el cual juzgamos cada bien (Carta a Meneceus) (p. 263).

Posteriormente, en el Siglo XVIII, esta fórmula vuelve a tener vigencia. Francis Hutches-
on (1694–1747), igualmente vincula la moralidad con la felicidad, ya que para él, una ac-
ción es mejor cuando procura la mayor felicidad para el mayor número; siendo peor la que, 
análogamente ocasiona miseria. 

Igualmente, Hume (1711–1776) afirma que las acciones moralmente correctas son las 
que producen consecuencias útiles o inmediatamente placenteras para uno mismo o para 
otros. El uso de la palabra “útiles” inspiró a comentaristas posteriores a acuñar el término 
“utilitarismo”. Bentham reconoció el papel inspirador que Hume desempeñó en el desa-
rrollo de su teoría. 

 Con todo, la doctrina de Bentham tiene dos rasgos completamente originales: i) Su 
teoría moral tiene un solo factor: las consecuencias placenteras o dolorosas de las acciones. 
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Deja de lado fundamentos como la voluntad de Dios, la simpatía que equilibraría el egoís-
mo, las virtudes, los deberes, etc., de manera que no sorprende la reputación que ganó 
como ateo, impersonal, escéptico y relativista. ii) Su método, conocido como cálculo uti-
litarista sirve para cuantificar los placeres y los dolores. Según él, todo el rango de conse-
cuencias placenteras y penosas se puede cuantificar, conforme a siete criterios: intensidad, 
duración, lejanía (lo inmediato del placer o la pena), fecundidad (si seguirán placeres o 
dolores similares), pureza (si el placer está mezclado con el dolor) y, finalmente, el número 
de personas afectadas. 

Cuando investigamos la tendencia buena o mala de una acción empezamos calculando 
el valor de todos los placeres o dolores probables que aquella acción produciría en una 
persona cualquiera; debemos, por lo tanto, calcular su intensidad y duración, certidumbre 
o incertidumbre; pero no hemos de tomar en consideración ninguna supuesta diferencia 
de cualidad, puesto que “a igualdad de placer, un juguete vale tanto como una poesía”. 
Seguidamente calculamos la tendencia de estas cualidades primarias al venir seguidas de 
sentimientos análogos u opuestos: entonces sumamos todos los placeres y todos los dolores 
resultantes, para decidir acerca de la tendencia buena o mala de la acción para un indivi-
duo, digamos, el agente. Luego, habrán de elaborarse tablas similares para cada una de las 
personas afectadas, hacemos un cómputo final: el puntaje de placer combinado de todas 
las tablas, por un lado; y el puntaje de dolor de todas las tablas, por otro. Si el puntaje de 
placer sobrepasa al puntaje del dolor, la acción habrá sido correcta. 

Así, no se trata de un egoísmo, no sólo importa mi felicidad, sino la felicidad de todos. 
En sus propias palabras, debemos buscar: “la mayor felicidad para el mayor número de 
personas”. Este es “el principio de la utilidad”. 

Para Bentham el placer y la felicidad fueron sinónimos y debían ser considerados en 
el más amplio sentido posible, de manera que abarquen placeres intelectuales, sociales, 
morales y altruistas, así como los placeres físicos; el término incluye todo lo que el hom-
bre valora, sin importar su naturaleza o las razones para valorarlo. De acuerdo con estos 
principios Bentham y sus seguidores engendraron medidas tales como control de la salud, 
seguros, reformas humanitarias para las prisiones, el uso del castigo como aviso, prevención 
y cura, así como la expansión de la democracia y el auto–gobierno en todos los campos. Sus 
intereses se extendieron más allá de su nación, él arguyó por una ley internacional, una liga 
de naciones y la emancipación de las colonias.

La doctrina de Bentham ha sido llamada “utilitarismo del acto” porque en cada situa-
ción tendríamos que hacer el cálculo que él propone, lo cual obviamente sería muy engo-
rroso. Con su discípulo John Stuart Mill, tendremos el “utilitarismo de la regla” que supera 
este inconveniente.

Bentham fue uno de los primeros pensadores en sugerir que los animales también tienen 
derechos. Si lo que importa, moralmente hablando, es el placer y la pena, dado que los 
animales también experimentan placer y pena, igualmente merecen consideración moral. 
Muchos filósofos habían considerado que los animales tenían poca, si alguna, significancia 
moral, porque se suponía que les faltaba la facultad de razonar. Tanto Descartes como Kant 
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asumieron esta posición, pero Bentham se opuso a ella: “La pregunta no es ¿pueden ellos 
razonar?, ni ¿pueden ellos hablar?, sino ¿pueden ellos sufrir?”

Efectivamente, si el criterio a seguir es la posesión de razón, los bebés y las personas dis-
capacitadas mentalmente no merecerían consideración moral, lo cual no es aceptable; de lo 
que se sigue que tampoco los animales deben ser privados de tal consideración. 

Bentham fue en verdad un reformador legal y su pensamiento tenía un objetivo prác-
tico. La doctrina utilitarista la tomó Bentham como una actitud práctica fundada en un 
conjunto de definiciones, combinadas con una psicología completamente hedonista. 
Buscó descubrir bases completamente objetivas y absolutas para la moral y la legislación 
definiendo lo correcto, el bien: las acciones correctas son aquellas que están de acuerdo con 
el principio de utilidad ya mencionado: aquéllas que procuran la mayor felicidad para el 
mayor número de personas. 

JOHN STUART MILL
Nació el 20 de mayo de 1806, en Londres. James, el padre de Mill fue un pensador 

radical escocés que, como hemos visto, trabajó para promover la filosofía utilitarista de 
Jeremy Bentham. Su padre le agregó el apellido Stuart por Lord Stuart, su bienhechor (Ur-
danoz, 1975–b). Educó a su hijo mayor John de acuerdo con los principios psicológicos y 
educacionales desarrollados por Bentham. Ya fuera o no el resultado de tales principios, lo 
cierto es que John se desarrolló prodigiosamente. Se le enseñó el alfabeto griego a la edad 
de tres, luego vino el aprendizaje de la aritmética, a los 8 años inició el estudio del latín y 
leyó numerosas obras de historia universal, a los catorce había leído la mayoría de los textos 
clásicos griegos y latinos en su lenguaje original, devoraba tratados de química y se iniciaba 
en filosofía. Su padre le exigía resúmenes de sus lecturas ya sea sentado en su misma mesa 
de trabajo o en sus paseos con él. Comenzó el estudio de la lógica con el Organon de Aris-
tóteles, algunos tratados de lógica escolástica y los Diálogos de Platón. También aprendió el 
tratado de Economía, de Ricardo, amigo de su padre, luego siguió la obra de Adam Smith. 
La lógica y la economía, observó, eran buenas bases para la filosofía. 

No aprendió nada de religión porque su padre sentía una aversión hacia este tema, 
considerándola el mayor enemigo de la moralidad, especialmente a la religión cristiana. 
“Al final, no obstante, y por influencia de la mujer idealizada, volverá a cierto sentimiento 
bastardeado de culto a la humanidad y de cooperación en la obra del deminurgo ordenador 
del mundo” (Urdanoz, 1975–b)

Conoció a Ricardo, Hume y Bentham, amigos de su padre, en su primera adolescencia. 
Pasó un año en el sur de Francia en casa del hermano de Bentham, ampliando sus cono-
cimientos de literatura francesa y asistiendo a algunos cursos en Montpellier. Al volver, 
bajo la férula de su padre, estudió intensamente derecho y filosofía. Leyó el Tratado de 
la legislación de Bentham y quedó impresionado al punto de considerarla su doctrina y 
filosofía. Inició su labor de escritor, con artículos publicados en la Westminster Review y en 
periódicos, defendiendo las doctrinas de Bentham. Con otros jóvenes intelectuales formó 
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la Sociedad Utilitaria, donde se debatían los problemas y se difundía el utilitarismo e ideas 
de reforma social. Preparó para la imprenta El tratado de las pruebas judiciarias y Libro de 
errores, obra jurídica de Bentham sumamente voluminosa. A los diecisiete años su padre lo 
puso a trabajar en la Compañía de la India Oriental, donde fue ascendiendo hasta llegar a 
ser su principal administrador.

A los 20 años, Mill experimentó un ataque de intensa depresión y una crisis intelectual 
por el trabajo excesivo. Creyó que era debido a la supresión de sentimientos que había expe-
rimentado en su infancia bajo el frío y disciplinado tutelaje de su padre. Mill encontró ali-
vio en la poesía de William Wordsworth. Salió de su depresión asumiendo que la felicidad 
no se obtiene considerándola como el objetivo de la vida, sino en entregarse a los demás. 
Un hito importante en su vida fue su amistad con Harriet Taylor, a quien conoció a sus 25 
años. En 1851 Mill se casó con ella. Habían sido amigos cercanos por 21 años, y se casaron 
dos años después de la muerte del primer esposo de Taylor. Ella era una brillante pensadora 
y tuvo una importante influencia en Mill, como él mismo enfatizó. Desafortunadamente, 
Harriet murió siete años más tarde en 1858.

Mill conoció la obra de Auguste Comte y en un principio la admiró profundamente, te-
niendo correspondencia con este filósofo, pero al leer su Sistema de política positiva se desilusio-
nó profundamente por la sociología mitológica que allí se expone (Abbagnano, 1964).

A la muerte de su padre y de Bentham finaliza su propaganda por el utilitarismo y se de-
dica a sus actividades políticas y a la publicación de sus escritos. Dirigió la London Review, 
con la que fusionó la Westminster Review, haciéndola órgano de su personal radicalismo 
filosófico.

Mill llegó a ser un Miembro del Parlamento independiente en 1865, aunque solamente 
por un término. Fue una figura política prominente y su influencia fue significativa, siendo 
la primera persona en el Parlamento en pedir que se dé a las mujeres el derecho a voto. 

Aunque ahora es mejor conocido por su trabajo sobre la libertad y el utilitarismo, Mill 
también trabajó en lógica, filosofía de la ciencia, metafísica y epistemología.

Los últimos años de su vida los pasó tratando de persuadir a las mujeres que se afirma-
ran ellas mismas (ahora diríamos empoderaran), defendiendo la propiedad nacional de las 
fuentes naturales de riqueza y poniendo al día su autobiografía. Murió el 7 de mayo de 
1873, en Avigñón, Francia (Packe, 1965, p. 256).

La doctrina de Stuart Mill se encuentra principalmente en su Sistema de lógica.
Defiende una lógica inductiva en contra de la lógica tradicional deductiva. Su empi-

rismo es radical; considera que la lógica es la ciencia que se ocupa de las operaciones del 
entendimiento humano para investigar la verdad. Las verdades se obtienen por los datos 
primitivos de la intuición o conciencia, que son sensaciones o afecciones; o, por la prueba o 
inferencia. La realidad de esos datos originales de la conciencia, es cuestión de la metafísica. 
Considera indemostrables la existencia de esos objetos, del espíritu y la materia, del espacio 
y el tiempo, la naturaleza de los fenómenos psíquicos, de las facultades mentales, las ideas 
de Dios, del deber moral, etc. Más bien, pertenecen a la “creencia” y la lógica no es una 
ciencia de la creencia, sino de la “prueba”. 
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 Defiende la inducción, a la que define como una operación del espíritu que nos permite 
inferir que lo que sabemos es verdadero en uno o varios casos particulares será verdadero en 
todos los casos… bajo determinadas relaciones asignables. Propone tres reglas, relacionadas 
con las causas y efectos y cinco métodos o cánones para la investigación experimental. 

Defendía una democracia, en la que el poder de los gobernantes fuera limitado, ya que 
mayormente sólo piensan en su propio beneficio. Igualmente, consideró que se deben pro-
teger a las minorías del despotismo de la mayoría.

En cuanto a la libertad, sostiene que cada cual debe tomar sus propias decisiones y 
actuar como le parezca pertinente, siempre y cuando no se dañe a los demás. Así, defendía 
la libertad de expresión como una condición imprescindible para el crecimiento de una 
sociedad y renegó de todo tipo de ideales que estuviera a favor de la esclavitud.

Defendía la independencia de la mujer, ya que el dominio que se ejerce sobre ella re-
presenta un mecanismo social arcaico basado en prejuicios y es perjudicial para el avance 
de las sociedades.

Advirtió que el sistema del progreso económico no debe sobreexplotar la naturaleza, 
porque eso posibilitaría la extinción de sus recursos.

Además, fue un excelente representante de la Escuela Económica clásica. En 1848 pu-
blicó Principios de Economía Política. Investigó el proceso de formación de los salarios, la 
verdadera relación de intercambios y el valor de los bienes basándose en su utilidad. 

Mill consideraba que la psicología era el fundamento de la ciencia social y de la lógica 
y estaba seguro de que sus leyes de asociación proporcionarían la explicación final de las 
ciencias sociales. “Sin embargo, pensaba que era necesaria la creación de una nueva ciencia 
social, que sería la ciencia de la formación del carácter humano, lo que él llamaba ethology” 
(Belaval, 1979, p. 347).

Su obra fundamental es Sistema de lógica (1843). Otras obras suyas son: Ensayos sobre 
algunas cuestiones disputadas en economía política (1844), Principios de economía política: con 
algunas de sus aplicaciones a la filosofía social (1848), Sobre la libertad (1859), Consideracio-
nes sobre el gobierno representativo (1860), El utilitarismo (1863), Examen de la filosofía de 
sir William Hamilton (1865), El sometimiento de la mujer / La esclavitud femenina (1869) y 
Autobiografía (1873).

ÉTICA
Su postura ética es el utilitarismo que, a decir de Stephen Law (2007), tiene dos ven-

tajas: i) no necesita introducir ningún ser supernatural o dimensión del universo para dar 
cuenta de la moralidad. Para evaluar la extensión en la cual algo es moralmente correcto o 
erróneo, sólo tenemos que atenernos al mundo natural. ii) Es imparcial, la felicidad de todos 
y cada uno cuenta igualmente, no interesa en realidad quién o qué es el sujeto.

Bentham fue padrino y profesor de John Stuart Mill y, como hemos visto, éste fue su 
entusiasta seguidor; sin embargo, poco después del quebranto nervioso que sufrió, murió 
Bentham y Mill reevaluó las ideas de su crianza, mostrando un descontento sobre el cálculo 
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utilitario. Así, escribe El utilitarismo exponiendo en una forma más sencilla esta teoría y 
marcando sus diferencias respecto de su padrino. El principio utilitarista lo plantea de la 
siguiente forma: 

El credo que acepta la Utilidad o Principio de la mayor Felicidad como fundamento de 
la moral, sostiene que las acciones son justas en la proporción con que tienden a pro-
mover la felicidad; e injustas en cuanto tienden a producir lo contrario de la felicidad. 
Se entiende por felicidad el placer, y la ausencia de dolor; por infelicidad, el dolor y la 
ausencia de placer (1962, p. 29).

Mill se rebeló contra la doctrina interesada en solo la cantidad del placer por obtener 
y que deja de lado las distinciones cualitativas entre las diferentes clases de placeres. Por 
el contrario, para Mill resulta clara la superioridad de la insatisfacción socrática sobre la 
satisfacción del tonto. Considera que “pocas criaturas humanas consentirían que se las 
convirtiera en alguno de los animales inferiores, a cambio de un goce total de todos los pla-
ceres bestiales; ningún ser humano inteligente consentiría en ser un loco, ninguna persona 
instruida, en ser ignorante, ninguna persona con sentimiento y conciencia en ser egoísta e 
infame” (1962, p. 32). 

En cuanto a quién debiera categorizar los placeres en más altos y más bajos, piensa que 
un juez imparcial escogería los más altos porque todos poseemos un sentido de dignidad, 
al menos inicialmente. Si la gente escoge el placer más bajo es porque resulta fácil matar 
nuestros más nobles sentimientos y muchas circunstancias pueden impedir la conservación 
de nuestros gustos intelectuales:

 Los hombres pierden sus aspiraciones elevadas como pierden su agudeza intelectual, 
porque no tienen tiempo ni oportunidad para favorecerlas. Se adhieren a los placeres 
inferiores, no porque los prefieran deliberadamente, sino porque son los únicos a que 
tienen acceso, o los únicos que pueden gozar duraderamente (1962, p. 35).

Fieser (2001) deduce de esta cita que los placeres más altos son los que llevan a la felici-
dad general, que están basados en habilidades intelectuales y que pueden ser olvidados. Las 
habilidades intelectuales son cualitativamente superiores a los placeres más bajos, surgiendo 
de nuestro sentido de dignidad.

Por otro lado, para Bentham cada acción debe someterse al cálculo utilitarista a fin de 
determinar la cantidad de placer que produce, en cada uno de los que están involucrados, 
la consecuencia de la acción. Para Stuart Mill nosotros podemos llegar a reglas que sabemos 
producen mayor felicidad, por lo tanto no es necesario hacer un cálculo para cada acción, 
sino seguir la regla. Con todo, pudiera ocurrir que en algún caso se presente un dilema 
moral entre dos reglas en conflicto; de darse esta situación, se tiene que volver al utilitaris-
mo del acto y apelar directamente al principio utilitario para ver a qué regla dar prioridad.

Así, el utilitarismo de Mill difiere del de Bentham al menos en dos puntos importantes: 
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i) Mill distingue entre placeres más altos y más bajos. A Bentham le interesa la cantidad de 
placer, a Mill, la calidad, considerando que los placeres más cerebrales –aquellos relaciona-
dos con el pensamiento, el sentimiento y la imaginación, tienen mayor importancia que 
los que provienen del cuerpo y los sentidos. ii) Mill no considera que en cada uno de los 
actos se debiera hacer el cálculo utilitarista; es pues un utilitarista de la regla, mientras que 
Bentham sería un utilitarista del acto.

Mill concede importancia a la simpatía, el sentimiento del deber y el sentimiento de 
unidad, i.e., sentimientos socialmente orientados; que dan la motivación para buscar la 
felicidad general; sin esta motivación, el utilitarismo sería estéril y carente de valor práctico. 

HERBERT SPENCER
Nació en el condado de Derby, Inglaterra el 27 de Abril de 1820. Fue hijo de un 

maestro nacional, quien lo educó privadamente, permitiéndole seguir sus inclinaciones. Le 
interesaron las ciencias naturales, las matemáticas y la mecánica. Renunció a los estudios 
clásicos y universitarios y se dedicó a ingeniero, colocándose primero en empresas dedica-
das a la construcción y luego a empresas de ferrocarriles cuya red comenzaba a cubrir el país 
entero. Cuando tuvo veintiséis años dejó este empleo debido a una crisis del sector indus-
trial, dedicándose sólo a la ciencia y la filosofía, le interesaba la nueva geología y la paleon-
tología en particular. Su formación fue dentro de la religión metodista mientras vivió con 
sus padres; más tarde vivió con su tío, Thomas Spencer, vicario de Hinton Charterhouse 
cerca de Bath, él le enseño algo de matemáticas y física, y un latín que le permitía traducir 
algunos textos sencillos. Era muy liberal y muy activo en las luchas políticas; influenciado 
por su tío y el ambiente abrazó las ideas de libertad, progreso y no intervención del estado. 
(Urdanoz, 1875). 

Fácilmente eliminó la cronología judía y la cosmología cristiana y acogió con interés lo 
que llama “la hipótesis del desarrollo”, elemento de la teoría de la evolución que comenza-
ba a extenderse. No obstante, de acuerdo con Harry Burrows Acton (1979) su idea de la 
evolución la debía a la “ley del desarrollo”, de K.E. von Baer, autor de Historia del desarrollo 
de los animales, editada en 1828 y 1837. De acuerdo con ella, al comienzo de su desarrollo, 
en su estado de simples óvulos, todos los animales son parecidos; los órganos diferenciados 
van apareciendo conforme van creciendo.

En “El progreso: su ley y su causa”, articulo aparecido en la Westminster Review (1875–
b), Spencer presentó la ley como la comprobación del “paso progresivo de la homogeneidad 
de estructura a la heterogeneidad de estructura” y sostuvo que su aplicación era universal, 
común no sólo a las especies orgánicas, sino a todo el proceso cósmico. Su explicación a nivel 
cósmico, indicaba que lo que comenzó siendo una masa nebulosa uniformemente extendida, 
se transformó en soles y en planetas de diversas dimensiones y variada naturaleza. La Tierra 
en su origen fue una masa de materia en fusión que luego, al irse enfriando,  originó las 
numerosas y diferentes formas que hoy la componen. Spencer pensaba que, a pesar de que 
no se podían aportar pruebas concluyentes, era probable que la vida se hubiera manifestado 
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de forma cada vez más diversa. Igualmente el modo de organización en el ámbito social ha 
pasado de un simple agregado homogéneo a formas sociales muy diferenciadas, con clases y 
divisiones fundamentadas en las diferentes funciones que habían de ejercer. Así, los primeros 
gobernantes reunían en sus personas los cargos de sacerdotes, reyes y generales; similarmente, 
cada súbdito ejercía indiferentemente casi todos los trabajos. Sin embargo, el progreso de las 
civilizaciones trajo consigo la separación de las funciones del gobierno y el trabajo se dividió 
y subdividió. En cuanto al lenguaje, según Spencer, se inició con un sistema de expresiones 
homogéneas, evolucionando a un sistema elaborado y complejo de diferentes clases de ver-
bos: activos, pasivos, auxiliares, etc., considerando que la lengua inglesa muestra un sistema 
de subdivisión heterogénea que es superior a todas las demás. Lo mismo ocurrió con las artes: 
la escultura, la arquitectura y la pintura son formas diferenciadas de lo que antes componía 
un templo o un palacio; de manera semejante, en la ceremonia primitiva, la poesía, la danza 
y la música formaban un todo (Acton, 1979).

En la tertulia de John Chapman, su editor, conoció, a John Stuart Mill y Mary Ann 
Evans (George Eliot) –con quien brevemente tuvo un enlace sentimental– además de otros 
intelectuales radicales. El propio Spencer introdujo al biólogo Thomas Henry Huxley, co-
nocido más tarde como el «bulldog de Darwin» y con quien mantuvo una amistad toda su 
vida.

Spencer se empeñó en llevar adelante su plan de lo que él llamó la Filosofía sintética, que 
calculó le llevaría unos veinte años, en realidad fueron algo más de treinta. Sin recursos y 
con una salud no buena (algunos piensan que era hipocondríaco), Spencer pidió sin éxito 
una subvención estatal; por otro lado, los editores no se mostraban dispuestos a publicar sus 
obras. Finalmente, un grupo de amigos lo apoyó moral y económicamente abriendo una 
suscripción, que Livingstone Joumans, editor americano, extendió a los EE.UU (Durand, 
1980). Con esa subvención y una pequeña herencia que recibió, pudo lograr su cometido, 
a base de una tenacidad admirable y viviendo muy modestamente, además de sufrir graves 
enfermedades (fueran imaginarias o no).

El último período de su vida fue más favorable, a pesar de sus primeras luchas para 
establecerse como un escritor, por la década de 1870 se había convertido en el más famoso 
filósofo de la edad.  Sus trabajos fueron muy leídos durante su vida, y en 1869 fue capaz de 
mantenerse a sí mismo únicamente en el beneficio de las ventas de libros y de los ingresos 
de sus contribuciones regulares a publicaciones periódicas victorianas que se recogieron 
como tres volúmenes de ensayos. Sus obras fueron traducidas a varios idiomas y le ofre-
cieron honores y premios en Europa y América del Norte. Fue miembro del  exclusivo 
Athenaeum Club, sólo abierto a distinguidas personalidades de las artes y las ciencias, y 
del X Club, fundado por Thomas Henry Huxley y que incluyó a algunos de los pensadores 
más destacados de la época. Hubo un sesgo en sus ideales, después de haber defendido el 
voto de la mujer se opuso a él. Murió en Brighton el 8 de diciembre de 1903, donde estaba 
buscando alivio a sus dolencias.

Su producción fue sumamente vasta. “El individuo frente al Estado” (1844), una crítica 
a la reglamentación estatal, tendiente a expandirse por aquel entonces. La estática social 
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(1851), fue el primer libro de Spencer, allí atacaba la intrusión gubernamental en la in-
dustria y el comercio y contra las obras de caridad tanto públicas como privadas. Después 
de la publicación de “El progreso: su ley y su causa” Spencer inició el desarrollo de su 
teoría en una serie de obras que comprendía su “filosofía sintética”, la que constaría de 10 
volúmenes. El libro de base apareció en 1862: Primeros principios (I Vol.); le siguieron, en 
el espacio de más de treinta años, Principios de biología (Vols. II y III, 1864–67); Principios 
de psicología (Vols. IV y V, 1870 – 72), Principios de Sociología (Vols. VI y VIII, 1876–96); 
Principios de moralidad (Vols IX y X, 1892, 1893). 

Esta magna obra impresionó a sus numerosos lectores, entre ellos al mismo Darwin. La 
ley del desarrollo de Spencer se aplicaba, prácticamente, a todo, desde el cosmos hasta la 
moral, sin ninguna apelación a entidades religiosas; con todo, en los Primeros Principios el 
autor habla de un “incognoscible” oculto tras las apariencias, pero del que tenemos con-
ciencia. 

ÉTICA 
La moral de Spencer puede calificarse de positivismo naturalista. No considera que la 

moral deba estar basada en la religión, que estipula mandamientos inmutables de una vo-
luntad divina; piensa más bién que ese tipo de moral corresponde a los pueblos primitivos 
o antiguos y que tenía que ser reemplazada por una moral secular, basada en los resultados 
de la ciencia positiva.

Como moral positiva tendría que ser evolucionista, parte de la teoría general de la evo-
lución y respetando los mismos principios que se dan en la evolución orgánica y mental.  
Afirma Urdanoz (1975–b):

La ética de Spencer es una ética biológica, que deduce, de las leyes de la vida y de la 
adaptación progresiva del hombre a las condiciones de la existencia, aquellas clases de 
acciones que producen mayor expansión de vida o felicidad, y son buenas, y las que la 
contrarían, y son malas (p. 321).

 La ética evolutiva de Spencer se encuentra en su libro Los datos de la ética (1879). 
Sostiene que en los animales hay tres áreas de evolución interrelacionadas: la especie, las 
funciones corporales y su conducta. A la ética le compete este tercer aspecto. Su tesis es que 
mientras más complejo es el organismo, su conducta será más compleja. La mayor com-
plejidad biológica y, consecuentemente la conducta más compleja es la de los humanos. La 
ética constituiría la etapa final en el desarrollo de esa conducta. Fieser (2001, p. 292) hace 
la siguiente cita:

…La ética tiene por tema de su materia, la forma que la conducta universal asume 
durante las etapas pasadas de su evolución. También hemos concluido que estas etapas 
pasadas en la evolución de la conducta son desplegadas por el más alto tipo de ser, 
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cuando es forzado, por el aumento de su número, a vivir más y más en presencia de sus 
compañeros. Y de allí se ha seguido el corolario de que la conducta gana sanción ética 
en proporción a las actividades, deviniendo en menos militante y más industrial, siendo 
así que no necesitan mutuo daño o amenaza, sino que avanzan y concuerdan con la 
cooperación y la ayuda mutua (Los datos de la ética, 2.7). 

Así, en la etapa final de desarrollo conductual, nuestra conducta gana en complejidad 
debido a que requiere un alto grado de cooperación mutua. La moralidad vendría del ma-
yor desarrollo evolutivo de la conducta humana, esto es, la cooperación mutua, la misma 
que produce la mayor cantidad de placer universal. Spencer, pues, propone un utilitarismo 
hedonista: la conducta ética es la que maximiza nuestras motivaciones egoístas y no egoís-
tas. Su razonamiento es el siguiente: i) El motivo de nuestras acciones es la búsqueda del 
placer y la abstención del dolor; por tanto, el bien moral debe asociarse con el placer. ii) 
Poseemos impulsos de preocupación por uno mismo y de preocupación por otros. iii) El 
desempate entre los propios impulsos egoístas y altruistas en grupos sociales grandes, trae 
como resultado un compromiso. Mis impulsos altruistas me urgen a renunciar a mis inte-
reses egoístas; pero los otros también los poseen, de manera que la conducta apropiada será 
la que produzca mayor satisfacción, respecto de los otros y de mí mismo. iv) Para aplicar 
este compromiso, ideamos principios de equidad. En la primera (presente) etapa de la mo-
ralidad se defiende el principio de que cada persona reclame no más que su parte equitati-
va. Pero la evolución nos conducirá a estar cada vez más preocupados por los otros; así, el 
siguiente principio de equidad será que cada persona ha de abstenerse de tomar una parte 
indebida de satisfacciones altruistas. Finalmente, la evolución nos llevará al principio por el 
cual cada persona se preocupe porque otros tengan sus oportunidades para la satisfacción 
altruista. Por ahora, tales tendencias altruistas son ocasionales y débiles, pero al alcanzarse 
una mayor evolución, serán habituales y fuertes.

Fiezer (2001) sintetiza la posición de Spencer en la siguiente forma:
• La conducta ética es la conducta más evolutivamente avanzada, emergiendo so-

lamente en la forma de vida más desarrollada y en las más avanzadas sociedades 
humanas.

• La conducta humana más avanzada envuelve la cooperación mutua, la cual a su vez 
promueve placer universal.

• En nuestra condición evolutiva presente, la promoción del placer universal envuel-
ve un compromiso entre las inclinaciones de autopreocupación y preocupación por 
otros.

• A medida que evolucionamos, los estándares éticos llegarán a ser más altruistas (p. 
294).

El curso inevitable de la evolución hace que la adaptación no sea un accidente sino una 
necesidad. Su fe en la fuerza cósmica de la evolución hace que defienda una filosofía social 
del laissez faire. Cada individuo es libre de hacer lo que desee, siempre y cuando no infrinja la 
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misma libertad de cualquier otro. Alfred G. Smith (1965) lo califica de ultra individualista y 
aunque reconoce su gran autodisciplina y producción, considera que le falta humor y poesía. 

Por otro lado, Spencer no fue tan optimista como se piensa, ya que en los Primeros principios 
propone que el punto culminante de la evolución es el estado de equilibrio, pero el equilibrio es 
esencialmente inestable; por lo tanto, la disolución sigue necesariamente a la evolución. 

 KARL MARX
Filósofo y economista alemán, es el principal teórico de la clase trabajadora del Siglo 

XIX y exponente líder del socialismo científico. Nació en Tréveris en el Rhin, provincia 
de Prusia, el 5 de mayo de 1818, tres años después de la incorporación a Prusia de todo el 
territorio de Renania, que por catorce años fue anexado a la Francia revolucionaria. Su pa-
dre, Hirschel, fue un abogado judío, descendiente de una larga serie de rabinos. Su madre, 
Henriette, era de una familia hebrea procedente de Holanda. El padre se vio obligado a 
romper con su tradición rabínica para poder ejercer como jurista, haciéndose bautizar con 
el nombre de Heinrich; así, la familia se convirtió al cristianismo en 1824. 

A fin de estudiar Derecho, a los diecisiete años Marx ingresó a la Universidad de Bonn, 
incorporándose al “club de los poetas”, cuya actividad preocupaba tanto a los maestros, 
como a los funcionarios. Marx tuvo un duelo con un estudiante de tendencias reacciona-
rias. Luego de un año, se trasladó a la Universidad de Berlín, donde se dedicó laboriosa-
mente a una amplia variedad de temas: poesía, literatura, jurisprudencia e historia, aunque 
sus intereses finalmente se centraron en la filosofía. La filosofía hegeliana dominaba en las 
universidades, a pesar de que Hegel había muerto hacía seis años. Estudió el idealismo, 
diríamos, apasionadamente, como lo expresa a su padre, en la única carta que se conserva 
dirigida a su progenitor, Marx le cuenta que había leído completamente la obra de Hegel. 
Por 1837 Marx era idealista; en la misma carta escribió que miraba la vida como la ex-
presión del espíritu en la ciencia, en el arte y en la vida privada. 

Su formación hegeliana la obtuvo primordialmente en el famoso “club de doctores” del 
suburbio berlinés de Stralau, donde se reunían los hegelianos de izquierda liderados por 
Bruno Bauer. Allí conoció a sus amigos “los jóvenes hegelianos”, que habiendo renuncia-
do al “sistema”, solo conservaban de la doctrina hegeliana el método dialéctico y crítico. 
“Llevados de su radicalismo liberal, los jóvenes hegelianos se dedicaban a la crítica del Es-
tado prusiano y de la religión cristiana en que se apoyaba. En el club se hacía profesión de 
ateísmo” (Urdanoz, 1975–b, p. 69). 

En 1838 murió su padre y Marx tiene que pensar en vivir por sus propios medios. A 
partir de 1839 estudia intensamente la filosofía antigua para conseguir su grado de Doctor 
en Filosofía, el mismo que recibe en 1842, en la Universidad de Jena por su disertación 
Sobre las diferencias entre la Filosofía Natural de Demócrito y Epicuro. 

No pudo obtener un puesto como docente y la muerte de su padre le privó del beneficio 
de una pequeña concesión de su madre (Ferguson, 1965), así es que Marx se dedicó al pe-
riodismo para ganarse la vida. Pasó varios meses en Colonia como contribuyente y editor de 
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la Gazeta Renana, trasladándose a París en 1843, en parte para evitar ser arrestado por sus 
opiniones radicales y en parte para hacerse cargo de la dirección de los Libros del Año Fran-
co Germanos. Por esa época se casó con Jenny von Westhphalen, con la que había estado 
comprometido hacía siete años. De este matrimonio nacieron 7 hijos, pero sólo fueron tres 
hijas las que sobrevivieron a la edad adulta: Jenny, Laura y Eleonor. Carlos Alberto Mon-
taner (2018) y otros autores afirman que tuvo, además –con la sirvienta de la casa, Elena 
Demuth – un cuarto hijo, no reconocido: Friedrich Demuth. Las tres hijas de Marx, fueron 
valiosas intelectuales y compartían las ideas de su padre, incluso desarrollaron activismo al 
respecto. Lamentablemente, la primera contrajo cáncer y murió a los treinta y ocho años, 
y las otras dos se suicidaron. Con todo, Heinrich Gemkow (1975), narra episodios de 
la vida de Marx que lo pintan como un esposo y padre amoroso, pese a las adversidades 
económicas que tuvo que afrontar. De hecho, su esposa Jenny, además de sus obligaciones 
como madre y ama de casa, era la irremplazable secretaria de su esposo. Copiaba casi todos 
sus manuscritos —la mayoría de ellos indescifrables para otros— antes que fuesen enviados 
a los impresores. También lo ayudaba con buena parte de las negociaciones, fatigosas y a 
menudo enojosas, con editores y directores de editoriales, y manejaba la correspondencia 
con innumerables personas. 

En París conoció a algunos de los más importantes liberales y radicales de su época, in-
cluyendo a Federico Engels, con quien formó una extraordinaria asociación intelectual y de 
amistad a través de décadas. Engels era hijo de un fabricante de tejidos en Barmen y también 
socio de una fábrica en Manchester. Los intereses de su padre, estaban pues divididos entre 
Alemania e Inglaterra, motivando un cariz cosmopolita en Engels, una mezcla de inglés y 
alemán muy conveniente para la labor socialista internacional y para entenderse con Marx.

Marx fue expulsado de Francia a comienzos de 1845 y buscó refugio en Bélgica. Allí, 
por tres años, impartió clases de economía a trabajadores y continuó su producción de li-
teratura comunista. En 1847, publicó su primer libro importante, La miseria de la filosofía, 
una réplica a la Filosofía de la miseria de su anterior amigo Proudhon. En febrero de 1848, 
junto con Engels, preparó una declaración política para la Liga Comunista, recientemente 
formada: el Manifiesto comunista, que pronto trajo fama mundial a sus autores y es la única 
de sus publicaciones que llegó a ser realmente popular.

Las revoluciones de 1848 en muchas de las capitales europeas permitieron que Marx 
volviera a Alemania y Francia. Pero el colapso de estos levantamientos hizo que se refugiara 
en Inglaterra en 1849 y pasara en Londres el resto de su vida. Allí, con su familia, vivió 
la mayor parte en una gran pobreza, apoyado principalmente por las generosas contribu-
ciones de Engels y por ocasionales legados. A pesar de vivir absolutamente dedicado a su 
labor de investigación económica e histórica, encontró tiempo para apoyar la fundación y 
expansión de la Asociación Internacional de Trabajadores. Ellos realizaron la famosa “Pri-
mera Internacional”, la cual tuvo una vida tormentosa desde 1864 a 1871. Puede decirse 
que el partido socialista se fundó en Londres por la circunstancia de haberse establecido allí 
Marx y Engels. Al llegar Marx existía en Londres sólo una sociedad de obreros alemanes 
con un pequeño local en Great Widmill Street. 
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Se retiró del activismo político en 1873, dedicándose por completo al estudio y al traba-
jo teórico. En esta especie de retiro y con un descenso de sus energías creativas, en la etapa 
final de su vida Marx recibió visitas y correspondencia de líderes obreros y políticos. Tenía 
un magnetismo personal sobre los círculos revolucionarios, incluso los que no compartían 
sus puntos de vista, sentían su peculiar influencia. Hacia 1877, con la salud muy quebran-
tada, se refugió definitivamente en la vida hogareña. 

Desafortunadamente, su esposa falleció el 2 de diciembre de 1881 y el 11 de enero de 
1883 murió su hija Jenny. La soledad, la tristeza, su mente debilitada y sus pulmones seria-
mente afectados causaron su muerte ocurrida el 14 de marzo de 1883. Su tumba está en un 
cementerio londinense y hasta hoy es visitada por marxistas y no marxistas que reconocen 
la importancia de su obra. Desde 1917, que ocurrió la Revolución rusa, hasta la caída del 
muro de Berlín en 1989, puede decirse que la mitad de la población mundial vivió bajo 
regímenes políticos que se declararon herederos de su pensamiento.

Marx estuvo de acuerdo con Hegel en que hay una lógica en la historia, una forma de 
desarrollo; asimismo, concordó con este autor en que la dialéctica es el motor fundamental 
de cambio que dirige la historia y que el proceso histórico se orienta hacia una mayor liber-
tad, alcanzando finalmente una sociedad libre de conflicto.

La diferencia fundamental entre estos dos autores es que, mientras Hegel pensó que el 
proceso dialéctico se desplegaba al nivel de la mente y las ideas, Marx sostuvo que el cambio 
era material. Hegel es un idealista dialéctico porque piensa que todo cambio es finalmente 
un cambio del Geist – traducido como “mente” o “espíritu”– mientras que Marx pone de 
pie la dialéctica de Hegel que, según él, estaba de cabeza. Insiste en que es nuestra situación 
material –en particular, la forma en la que la producción se realiza– lo que condiciona lo 
que está ocurriendo al nivel de ideas, incluyendo el pensamiento político y religioso. Según 
Marx, para comprender porque nosotros pensamos de la manera en que lo hacemos, es 
necesario comprender el proceso dialéctico como un despliegue material, la estructura eco-
nómica de la sociedad (infraestructura), que está conformada por: i) las fuerzas productivas, 
i.e., la relación inmediata del hombre con la naturaleza y ii) las relaciones de producción, 
i.e., las relaciones sociales en el trabajo. Todo ello lo denomina el modo de producción (Law, 
2007, p.127).

De acuerdo con Urdanoz, “la tesis esencial de este materialismo social e histórico sos-
tiene que tal estructura económica, cifrada en el modo de producción, condiciona todo el 
proceso de la vida social, política y espiritual” (1975–b, p. 153). Para Marx, la sociedad 
pasa a través de grandes épocas que son caracterizadas por sus particulares relaciones de pro-
ducción: comunismo primitivo – época asiática (instrumentos de piedra, arco y flechas); 
época antigua (esclavitud, edad del metal); feudalismo (arado y telar); sociedad capitalista 
(gran industria). En todas estas épocas hay antagonismo social y forman la prehistoria. En 
la quinta etapa, la de la sociedad comunista, no habrá más luchas antagónicas.

Otro concepto medular en la doctrina marxista es el de alienación. Marx considera que 
bajo el sistema capitalista, el resultado productivo de la gran mayoría – los proletarios– es 
aprovechado por un sistema de mercado sobre el cual no tienen control y bajo el cual deben 
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trabajar incesantemente para sobrevivir. El proletariado no posee los frutos de su propia 
labor; ellos son propiedad de la clase capitalista – los burgueses. Dado que el trabajador 
no es pagado justamente, hay un remanente de ganancia: la plusvalía, cuya acumulación 
conduce al capital. Por supuesto, el mercado pretende ser libre, pero es, en verdad, un me-
canismo inhumano que esclaviza a la mayoría de personas. Marx desea liberar a las clases 
trabajadores de esta existencia esclavizada y alienada. Desea cambiar su situación miserable, 
no sólo describirla y explicarla.

De acuerdo con Marx, la verdadera libertad requiere el desarrollo de una sociedad en la 
cual el hombre esté genuinamente autodeterminado y sea capaz de comprometerse en for-
mas de producción a través de las cuales él puede expresar adecuadamente su humanidad. 

Aunque Marx no describe la sociedad comunista en detalle, es claro que dentro de ella 
el mecanismo que actualmente atrapa a la gente en su existencia alienada – la propiedad 
privada– no existe. Dentro de un régimen comunista no más el proletario está forzado a 
producir lo que otros le demandan. Cada uno puede producir lo que genuinamente desea 
producir (Law, 2007).

De sus múltiples obras, mencionaremos las siguientes:
Diferencias entre la filosofía natural de Demócrito y la filosofía natural de Epicuro (1841). 

Manuscritos económico–filosóficos (1844). La Sagrada familia o Crítica de la crítica crítica. 
Contra Bruno Bauer y consortes. En colaboración con Engels. (1845). Tesis sobre Feuerbach 
(1845), La ideología alemana, escrita en colaboración con Engels. Permaneció inédita y ha 
sido publicada por Rizanof en las Obras completas 1970, La miseria de la filosofía (1847), 
Trabajo asalariado y capital (1847), El manifiesto comunista (1848), La lucha de clases en 
Francia de 1848 a 1850 (1850), El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte (1859), Contri-
bución a la crítica de la economía política (1859), Manifiesto inaugural (1864), El capital – I 
Tomo (1867), Crítica del programa de Gotha (1875), Valor, precio y ganancia (1898).

Los tomos II y III de El capital fueron elaborados por Engels a partir del copioso mate-
rial que Marx dejó.

ÉTICA
No es fácil extraer del marxismo una moral, ya que Marx considera que la moralidad, 

el derecho, la religión y otras formas de conciencia social, son un producto esencialmente 
ideológico. Conceptúa a la ideología como una falsa conciencia, porque quien la posee no 
conoce las verdaderas fuerzas motrices que están detrás de lo que él cree. 

En palabras de Marx (1972–a):

Las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase 
que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta al mismo tiempo la fuerza 
espiritual dominante. La clase que controla los medios de producción material controla 
también los medios de producción intelectual, de tal manera, que en general las ideas de 
los que no disponen de los medios de producción intelectual son sometidas a las ideas de 
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la clase dominante…Los individuos que integran la clase dominante poseen entre otras 
cosas una conciencia y por tanto piensan; mientras dominan como clase y determinan 
una época en toda su amplitud es evidente que dominan en toda la extensión dominan-
do al mismo tiempo como pensadores, como productores de ideas que les regulan la 
producción y distribución de pensamientos en su época (p. 72).

El principio general sería no salirse de lo real, de la experiencia humano–natural. Tratar 
de elevarse hacia lo trascendente, es simplemente producto de una alienación. No existen 
valores inmutables que se afirmen frente a la realidad, ni juicios de valor que no sean los 
juicios de la realidad; así, podría decirse que el marxismo es pragmático con relación a los 
valores morales y por ello algunos lo califican como amoral. “De hecho Marx no se ocupó 
directamente de la moral. Su ideal práctico y su meta consistía en asignar al proletariado la 
tarea histórica de instaurar por todos los medios de subversión revolucionaria la sociedad 
comunista” (Urdanoz, 1975–b, p. 167). Con todo, defendió la familia en contra de la 
unión libre propugnada por los socialistas utópicos.

El marxismo es una crítica a toda moral que tenga un fundamento trascendente o me-
taempírico, como la ley divina, la ley natural o el imperativo moral. Sólo acepta un im-
perativo transitorio: el de la acción revolucionaria, que cesará al establecerse la sociedad 
comunista, en que todo se hará en libertad.

Los valores tradicionales de lo verdadero, lo bueno y lo bello no existen como absolutos, 
sólo dentro del contenido de la experiencia del hombre en sus relaciones de producción con 
la naturaleza y los otros hombres.

Engels distingue entre la moral burguesa y la moral comunista, basándose en las críticas 
de Marx, quién consideraba que la moral cristiana es farisaica e inoperante. Aplica el princi-
pio del materialismo histórico a los valores morales; así, toda teoría moral sería producto de 
la situación económica en la que se originó y varía con las estructuras sociales; toda moral 
es una moral de clase, se construye en defensa de los intereses de clase y sirve para justificar 
la dominación o para defender a la clase oprimida. Por ello las ideas de bien y mal cambian 
de acuerdo con las épocas e incluso pueden ser contradictorias en los distintos pueblos:

¿Qué moral se nos predica hoy? Hay, por de pronto, la cristiano–feudal, heredera de 
siglos de fe, que se divide, fundamentalmente en una moral católica y otra protestante, 
con subdivisiones que van desde la jesuítico–catolica y la protestante ortodoxa hasta la 
moral laxa ilustrada. Se tiene además la moral moderno–burguesa, y, junto a esta, la 
moral proletaria del futuro, de modo que en los países más adelantados de Europa el 
pasado, el presente y el futuro suministran tres grandes grupos de teorías morales que 
tienen una vigencia contemporánea y presente. ¿Cuál es la verdadera? Ninguna de ellas, 
en el sentido de validez absoluta y definitiva; pero sin duda la moral que posee más ele-
mentos de duración es aquella que presenta el futuro en la transformación del presente, 
es decir, la moral proletaria (2014, p. 153).
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El campo moral es muy incierto y es difícil señalar sus “verdades eternas”. Por ejemplo 
el mandamiento “no robarás” –nos dice Engels– es común a todas las etapas históricas, pero 
en la sociedad comunista, donde no existirá la propiedad privada, no tendrá más sentido.

En todo caso, la moral cristiana, la moral burguesa, la religión deben ser combatidas 
porque sirven para mantener la explotación de los proletarios por los capitalistas. En cuanto 
al proletariado, tiene una gran misión histórica: “la revolución socialista, que acabará con la 
propiedad privada y la producción capitalista y otorgará a todos las posibilidades que hoy 
les están negadas, y hará efectivos ‘los derechos del hombre’, que no pueden serlo mientras 
persista la explotación” (Torchia, 1955, p. 94). Así, será moralmente bueno todo lo que 
apoye la lucha revolucionaria, y moralmente malo, todo lo que la entorpezca. Obviamente 
esta norma carecerá de sentido cuando la sociedad comunista entre en vigencia. Con todo, 
los comunistas aceptan muchas normas de la moral “antigua”, siempre y cuando tiendan 
al bienestar material, al desarrollo económico de la sociedad. De esta forma, mantienen la 
moral familiar, prohíben el robo, la prostitución y excesos sexuales, todo lo que debilite la 
fuerza del proletariado en su ideal de construir el socialismo.

Respecto de los Derechos Humanos, Marx también se muestra sumamente crítico, 
porque considera que enfatizan el egoísmo e ignoran a la comunidad. Así, el derecho a la 
libertad me autoriza a hacer lo que desee en tanto no dañe a otros: más que unirme me 
separa de los otros. El derecho a la propiedad me permite gozar de mis posesiones y dis-
ponerlas arbitrariamente: no propicia ninguna consideración por los que no poseen nada. 
La igualdad me permite ser tratado como un ser singular autosuficiente: no toma en cuenta 
la importancia de la sociedad para la sobrevivencia. La seguridad preserva el status quo: hace 
que permanezcamos egoístas. Por lo tanto, el único lazo que une a los hombres sería la 
necesidad egoísta de protección, especialmente de la propiedad privada (Stewart y Blocker, 
1987). Para Marx (1972–b) “La vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios 
que descarrían la teoría hacia el misticismo, encuentran su solución racional en la práctica 
humana y en la comprensión de esta práctica” (p. 228).

Allen Wood (1995) sugiere que la crítica marxista a la moralidad podría engendrar el 
temor a caer en una barbarie extrema; con todo no cree que Marx comparta este temor, 
similar al de que sin Dios todo está permitido. Por el contrario, considera que para Marx 
“la tarea de la emancipación humana es construir una sociedad humana basada en la auto-
transparencia racional, libre de la mistificación de la moralidad y de otras ideologías.” (p. 
688). Ahora bien, en la actualidad quizás no podamos concebir claramente una sociedad 
semejante, pero no deja de ser un proyecto interesante que, desafortunadamente, no ex-
cluye la violencia para lograr sus metas, las que el régimen soviético estuvo muy lejos de 
alcanzar.
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CAPÍTULO VII  
PRINCIPALES DOCTRINAS ÉTICAS EN LOS SIGLOS XX Y XXI 
FILOSOFÍA ANGLOSAJONA

SIGLO XX
El siglo XX muestra una polaridad en cuanto al desarrollo humano. Por una parte, se 

caracterizó por los avances de la tecnología, la medicina y la ciencia en general; igualmente, se 
vio el fin de la esclavitud en los llamados países desarrollados y se avanzó significativamente en 
la liberación de la mujer en la mayor parte de los países. Pero, por otra parte también presentó 
crisis y despotismos que causaron dos Guerras Mundiales. Se dieron genocidios, etnocidios, 
políticas de exclusión social y gran desempleo y pobreza. Consecuentemente, las inequidades 
se hicieron más profundas en cuanto al desarrollo social, económico y tecnológico. Asimismo, 
las diferencias de riqueza entre los países se hizo más grave e igualmente ocurrió con la calidad 
de vida de los habitantes de las distintas regiones del mundo.

Hubo cambios políticos importantes. Al iniciarse el siglo XX, la dinastía Manchú de Chi-
na, el Imperio Otomano, el imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Británico 
controlaban gran parte del mundo; sólo el Imperio Británico dominaba una cuarta parte del 
planeta y de sus habitantes. Sin embargo, mucho antes de finalizar el siglo, tales imperios 
habían dejado de existir.

Entre los momentos estelares de este siglo están: la llegada de electricidad a las ciudades, 
el agua corriente en las casas (1er. mundo), el desarrollo de la electrónica: radio, televisión, 
teléfono, fax, transistor, circuitos integrados, el láser, las computadoras e Internet, los primeros 
vuelos espaciales, el alunizaje, la teoría de la relatividad, el modelo cosmológico del Big Bang, 
el desarrollo de la mecánica cuántica y de la física de partículas. En medicina se descubrieron 
los antibióticos, los anticonceptivos, se hizo posible el trasplante de órganos y la clonación, en-
tre otros muchos grandes avances. Igualmente, se logró la descripción de la estructura química 
del ADN y el desarrollo de la biología molecular.

En el arte pictórico se desarrollan nuevas escuelas: el cubismo, el surrealismo, el expre-
sionismo. La industria del cine creció sorprendentemente; en música el jazz alcanza su apogeo 
entre 1929 y 1960 y surge el rock and roll; en arquitectura emerge el racionalismo arquitec-
tónico y en literatura se da el boom latinoamericano. Políticamente, surge la Unión Europea.

Por otro lado, además de la I y la II Guerra Mundial –que agregó a los horrores que se 
producen en las guerras el horror del Holocausto–, de 1946 a 1991 se dio la guerra fría y 
guerras civiles en prácticamente los cinco continentes. Éste es también el siglo en el que los 
problemas medioambientales alcanzan una magnitud que hace imposible se sigan ignorando: 
deforestación, desertización, extinción de especies animales y plantas, polución y  contami-
nación, agujeros en la capa de ozono y calentamiento global.
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Un hito importántisimo en este siglo lo marcó la caída del muro de Berlín, que muchos 
asocian con el inicio del fenómeno de la globalización, que va mostrando también sus pro-
pias contradicciones: falta de comunicación genuina en un mundo que ha desarrollado la 
tecnología para una comunicación instantánea en, prácticamente, todo el mundo; deseo de 
crear una identidad global que ha hecho surgir con fuerza las etnias que exigen ser reconocidas 
en sus características sui–generis, promesas de que una economía global llevará al desarrollo 
de todos los pueblos, y lo único que se ve es que ha hecho a los ricos más ricos y a los pobres 
más pobres. Por otro lado, si la globalización no tuviese como único fin el enriquecimiento y 
como único valor el del dinero, sí sería posible hacer de este mundo un lugar mejor para vivir 
para todos. 

En cuanto a la filosofía (Moseley, 2019), debido a los cambios tan rápidos y dramáticos 
que se dieron al iniciarse el Siglo XX, los filósofos tuvieron que desarrollar nuevas ideas para 
interpretar el nuevo mundo que los descubrimientos científicos y los cambios sociales estaban 
produciendo. El advenimiento de la teoría de la relatividad y el concepto del cuatridimensional 
continuum espacio–tiempo produjeron gran consternación; todos deseaban saber si todo era 
relativo. Por otro lado, la mecánica cuántica y el principio de incertidumbre de Heisenberg 
desafiaron no solo la comprensión del mundo físico que tradicionalmente se aceptaba, sino 
también las actitudes metafísicas y ontológicas de los filósofos. En 1931, Kurt Gödel publicó 
su primer “teorema de la incompletitud” que, básicamente, mostraba que existen verdades 
aritméticas que jamás podrán ser probadas. Si esto pasaba con los métodos exactos de las 
matemáticas, resulta bastante plausible pensar que existen otras verdades en el mundo que para 
siempre permanecerán ocultas para la mente humana. Tanto el mundo de la ciencia, como el 
de la filosofía se vieron consternados ya que el conocimiento científico, se suponía, tendría la 
respuesta a todas las incertidumbres del mundo.

A finales del siglo XIX, Federico Nietzsche ya había sostenido la no existencia de valores 
morales que representen verdades abstractas absolutas y que aquellos valores que se proclama 
son verdaderos, son simplemente creaciones humanas para hacer frente a los desafíos de la vida 
diaria. Más aún, William James, el “padre de la psicología americana” dejó sin fundamento 
muchas teorías acerca de la naturaleza de la verdad en este mundo cambiante, con su propuesta 
del pragmatismo: la verdad de una idea abastracta nunca puede ser probada y lo que debería-
mos investigar es, simplemente, lo que es útil. Por otro lado, “Sigmund Freud instaló el mundo 
en un diván en la medida que el buscó explicar las razones “reales” de lo que nosotros hacemos 
cuando hacemos y de lo que pensamos cuando pensamos” (Moseley, 2019, p.36). 

Todo esto abrió nuevas rutas de investigación en la filosofía y, consecuentemente, apare-
cieron nuevas doctrinas éticas, formas diferentes de concebir la moral y el auge de la metaética, 
especialmente en el pensamiento anglosajón. 
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FILOSOFÍA ANGLOSAJONA

INTUICIONISMO O NO–NATURALISMO
En 1903, G.E. Moore (1873–1958), filósofo inglés, representante del intuicionismo y 

considerado como uno de los padres de la filosofía analítica, publicó Principia Ethica, que 
se constituyó en una fuente de la que –muchos piensan– habría de brotar toda la filosofía 
del Siglo XX. Aunque las opiniones varíen al respecto, lo menos que se puede reconocer es 
que ha sido un texto tremendamente influyente.

William K. Frankena(1965) nos dice que el intuicionismo sostiene la opinión de que

Nuestros principios básicos y nuestros juicios de valor son intuitivos o evidentes en sí 
mismos y que, por consiguiente, no necesitan justificarse por argumento alguno de la 
clase que sea, ni lógico ni psícológico, ya que se justifican a sí mismos (p. 142).

Moore hizo un análisis de las teorías éticas más importantes, como las de Kant, Mill y 
Spencer, descubriendo en ellas un error fundamental, que consistía en igualar la bondad 
moral con alguna propiedad, fuera ésta natural o metafísica. Por ejemplo, los filósofos 
nombrados igualaban el bien con el deber, la utilidad o el desarrollo evolutivo avanzado, 
respectivamente. A este error, él denominó la falacia naturalista

Empieza por indicar que el sentido más importante de “‘definición’ es aquel en que 
una definición establece cuáles son las partes de que invariablemente se compone un cierto 
todo, y en este sentido ‘bueno’ no tiene definición, porque es simple y sin partes” (Moore, 
1959, p. 9). “Bueno”, denota pues, una cualidad simple y sin partes. Considera que hay un 
sinnúmero de objetos semejantes:

Consideremos “amarillo”, por ejemplo. Podemos tratar de definirlo describiendo sus equi-
valentes físicos; enunciar que clase de vibraciones lumínicas deben estimular el ojo normal 
a fin de que podamos percibirlo. Pero una breve reflexión es suficiente para mostrar que esas 
vibraciones no son lo que damos a entender con amarillo. Éstas no son lo que percibimos…. 
Con todo, comúnmente se cometen errores de esta clase por lo que toca a “bueno”. 
Puede ser verdad que todas las cosas que son buenas son también algo más, tal como es 
verdad que todas las cosas amarillas producen una cierta clase de vibración lumínica. Y 
es un hecho que la ética pretende descubrir cuáles son aquellas propiedades que perte-
necen a todas las cosas buenas. Pero un enorme número de filósofos han pensado que, 
cuando nombran esas otras propiedades, están definiendo “bueno” realmente y que no 
son, de hecho, ‘otras’ sino absoluta y enteramente iguales a la bondad. A esta postura 
propongo que se la llame “falacia naturalista” (p. 9).

Así, la falacia naturalista implica definir “bueno” apelando a términos de propiedades 
que se encuentran en la naturaleza (tales como el placer). 
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Pero Moore (1959) encuentra que también se incurre en esta falacia cuando definimos 
“bueno” apelando a cualidades no naturales o metafísicas. Por ejemplo, definir la bondad 
como “cumplir con la voluntad divina”. Afirma que los metafísicos 

Siempre se han ocupado en gran medida, no sólo de esa otra clase de objetos naturales 
en que consisten los hechos mentales, sino también de la clase de objetos, o de propie-
dades de objetos, que ciertamente no se dan en el tiempo, que no son, por ende, partes 
de la naturaleza y que, de hecho, no existen en absoluto. A esta clase, como he dicho, 
pertenece lo que damos a entender con el adjetivo ‘bueno’. No es la bondad, sino sólo 
las cosas o cualidades que son buenas, las que existen en el tiempo, duran, se generan y 
perecen, las que pueden ser objetos de la percepción. Empero los miembros más promi-
nentes de esta clase son, tal vez los números (pp. 105s.).

Los académicos indican que Moore realmente está describiendo una falacia de defini-
ción, que tiene como subconjuntos la falacia naturalista y la falacia metafísica. Para defen-
der su concepto de falacia naturalista, Moore propone el argumento de la cuestión abierta, 
que consiste en preguntar si aquello con lo que se está identificando la bondad es bueno en 
sí mismo. Por ejemplo, si se cree que la bondad es el placer universal, se tendría que pre-
guntar: “¿Es el placer universal bueno en sí mismo? Dado que esta pregunta tiene sentido, 
queda demostrado que “placer universal” y “bondad” no son idénticos. Nuestro filósofo 
piensa que ninguna de las propiedades propuestas ya sean naturales o metafísicas pasa la 
prueba del argumento de la pregunta abierta. Ahora bien, puede haber propiedades que 
acompañan siempre a la acción “moralmente buena”. Por ejemplo, “no causar daño”, pero 
la bondad no es exactamente eso. Ahora bien, si se afirma que a la acción moralmente 
buena siempre acompaña el no causar daño, pero no se la define por ello, no se produce la 
falacia naturalista

James Fieser(2001) ofrece el siguiente resumen :

• La bondad moral es un concepto simple, indefinible.
• La bondad moral no puede ser identificada con ninguna propiedad natural (e.g.,pla-

cer).
• La bondad moral no puede ser identificada con ninguna propiedad metafísica (e.g., 

la voluntad de Dios).
• Podemos notar propiedades que siempre acompañan a la bondad moral, aunque 

realmente no identifiquemos éstas como bondad moral (p. 296).

REALISMO MORAL
Empezaremos por definir el realismo en general. El realismo es la doctrina que sostiene 

que existe una realidad independiente de quienes la conocen. Esta postura es la que adopta 
la mayoría de personas sobre muchas cosas. Por ejemplo, pensamos que el mundo externo 
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es real en el sentido de que realmente existe, no importando que seamos conscientes de ello 
o no. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie allí que lo observe, el evento igualmente es 
real e hizo un sonido al caer. Las ondas de sonido son reales, aún si la percepción subjetiva 
de ellas depende de varios factores contingentes. (MacKinnon y Fiala, 2015)

Ahora bien, El realismo moral  está dentro del campo de la metaética. Sostiene que las 
oraciones éticas expresan proposiciones que se refieren a características objetivas del mun-
do, i.e., a características independientes de la opinión subjetiva. Algunas de estas proposi-
ciones pueden ser verdaderas, en cuanto informen sobre esas características con precisión. 

Defiende: i) un cognitivismo semántico, i.e., el significado de los juicios morales puede 
ser evaluado en términos de verdad y falsedad. Y, ii) la tesis ontológica, i.e., tales juicios 
se refieren a la existencia de hechos o propiedades morales, las cuales actúan como condi-
ciones de verdad de los juicios morales. (Luque, 2016). En otras palabras, afirman que los 
juicios morales reportan hechos y son verdaderos si expresan los hechos correctamente.

Quienes rechazan el realismo moral pueden dividirse en i) No cognoscitivistas, que 
piensan que las aseveraciones morales no reportan hechos; por lo tanto, no son ni verda-
deras ni falsas. No describen nada, por lo tanto no podemos tener conocimiento moral. Y, 
ii) los antirealistas, que niegan que las proposiciones morales no sean verdaderas o falsas. 
Para ellos todas ellas son falsas porque envuelven la afirmación, asunción o presuposición 
equivocada de que hay propiedades, o hechos morales, valores intrínsecos, imperativos 
categóricos obligatorios, etc., “objetivamente prescriptivos”.

Si bien, todos los realistas morales concuerdan con el cognitivismo y la tesis ontológica, 
y defienden la independencia de los criterios de corrección, de las actitudes y preferencias 
de los agentes morales, hay diferencias entre ellos; de manera que esta doctrina se bifurca 
en: i) naturalismo ético y ii) no naturalismo ético. 

El naturalismo ético estaría representado por aquellas doctrinas que confieren una caracte-
rística natural al juicio de valor; por ejemplo: el utilitarismo que afirma que la corrección de 
las acciones morales depende de la existencia en el mundo de hechos relativos al bienestar de 
los seres humanos, incluso de los animales; por lo tanto, los hechos morales serían reducibles 
a hechos naturales. En tanto, el no naturalismo ético –que cuenta entre sus representantes a 
George E. Moore, Russ Shaffer–Landau y Philip Stratton–Lake– sostendría que los predica-
dos morales buscan representar propiedades no naturales, que actuarían como condiciones 
de verdad de los juicios morales, a las cuales tenemos acceso por medio de la intuición.

Hay también una diferencia en cuanto la relación de estas posiciones con la ciencia. 
La doctrina mooriana desvincula a la filosofía moral de los métodos propios de las cien-
cias empíricas, porque –para Moore– las ciencias empíricas son irrelevantes si queremos 
responder a la pregunta ¿qué debemos hacer?, lo que no implica que no existan verdades 
morales. Para Moore, nosotros captamos la bondad o maldad de un acto por medio de la 
intuición, diríamos a–priori. En cambio, para el realista naturalista, la aproximación a la 
ética debe ser la misma que se da con las ciencias naturales, ya que su objeto de estudio es 
parte de nuestra realidad y sus verdades son tan objetivas como las de la física o la biología; 
por lo tanto, se obtienen a posteriori.
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SUBJETIVISMO 
Los subjetivistas sostienen que los juicios de valor son simplemente la expresión de una 

opinión subjetiva. Por el contrario, los objetivistas sostienen que los valores tienen una 
realidad objetiva, que son objetos que se pueden conocer. Platón, por ejemplo, arguye que 
hay algún concepto o idea llamada “el Bien” y que nosotros podemos comparar nuestras 
opiniones morales subjetivas acerca de la moralidad con este estándar objetivo. Los que 
fundamentan la moralidad en Dios son objetivistas, como quienes defienden alguna clase 
de ley natural en la ética, que se enfoca en los rasgos esenciales u objetivos de los cuerpos y 
sus funciones. Sin embargo, la sociobiología tiende a no ser objetivista en este sentido. Aun-
que el sociobiologista basa su estudio de la moralidad en hechos objetivos en el mundo, no 
piensa que los juicios morales representen hechos morales. Así Michael Ruse (1940–) escribe:

La ética objetiva, en el sentido de algo escrito en tablas de piedra (o grabado en el cora-
zón de Dios) externas a nosotros, tiene que irse. La única cosa razonable que nosotros, 
como sociobiologistas, podemos decir es que la moralidad es algo que la biología nos 
hace creer, porque promoverá nuestros fines evolutivos (Sociobiology: Sense or Nonsense? 
New York: Springer, 1985 p. 237. Citado por MacKinnon y Fiala, 2015, p. 9).

Una de las razones introducidas en el rechazo de Ruse a la objetividad en ética es la 
distinción entre bienes intrínsecos e instrumentales. Los bienes instrumentales son cosas que 
son útiles como instrumentos o herramientas –los usamos y valoramos como medios para 
conseguir otro fin. En cambio, los bienes intrínsecos son cosas que tienen valor en ellas 
mismas o por sí mismas. Por ejemplo, podríamos decir que la vida es un bien intrínseco –es 
fundamentalmente valiosa. Pero la comida es un bien instrumental porque es un medio o 
herramienta que es usada para mantener la vida (aunque para algunos sea intrínsecamente 
valiosa). Desde la perspectiva de uso, la moralidad no es más que una herramienta que 
ayuda a la especie humana a sobrevivir, no hay un valor más alto que pueda ser derivado 
de la descripción factual de cómo la moralidad se desarrolla por las fuerzas de la evolución. 
La hipótesis del gen egoísta de Richard Dawkins entiende a los seres humanos individuales 
como seres instrumentales, que transportan la información genética: “Somos máquinas de 
sobrevivencia –vehículos robots ciegamente programados para servir a las moléculas egois-
tas conocidas como genes” (Dawkins, 2006, p. xxi).

Esta concepción de los seres humanos choca con nuestra visión moral tradicional, la 
que sostiene que los seres humanos tienen un valor intrínseco. La idea de que algunas cosas 
tengan un valor intrínseco es una idea que comparten una variedad de aproximaciones que 
sostienen que la ética es objetiva. El valor intrínseco de un ser se supone que es un hecho 
objetivo acerca de ese ser, completamente independiente de nuestras respuestas subjetivas 
a dicho ser. Afirmaciones acerca del valor intrínseco se muestran en argumentos sobre los 
derechos humanos y el ambiente. La pregunta que se plantea es ¿tienen los seres humanos 
o los ecosistemas o las especies un valor intrínseco o todo ello está contenido dentro de 
nuestras respuestas subjetivas y en sus usos instrumentales? (MacKinnon y Fiala, 2015).



Principales Doctrinas Éticas en los siglos XX y XXI

223

John L. Mackie (1917–1981), filósofo australiano, en su libro Inventing Right and Wrong 
(Inventando lo correcto y lo incorrecto) (1977) sostenía la subjetividad de los valores. Su teoría 
del error señala que todas las aseveraciones morales positivas están equivocadas. Toda charla 
moral, como la ve Mackie, está basada en una asunción falsa: que hay valores morales obje-
tivos. Este error fundamental infecta el sistema íntegro de la moralidad. Los fundamentos 
están corrompidos, de manera que todo el edificio moral debe derrumbarse. (Shaffer–Lan-
dau, 2018).

A su postura también se la ha llamado anti–realismo. Propone una “visión moral de 
segundo orden”. Ésta es una visión acerca del status de los valores morales y de la naturaleza 
de la evaluación moral acerca de dónde y cómo se acomodan ellos en el mundo. Da dos 
nombres diferentes a esta visión de segundo orden: “subjetivismo moral” y “escepticis-
mo moral”. Una designación menos equívoca, sin embargo, podría ser “anti–realismo”. A 
diferencia de los no–cognoscitivistas, Mackie afirma –como hemos visto–que los juicios 
morales tienen un valor de verdad y a diferencia de los realistas morales y los naturalistas 
éticos, sostiene que todos los juicios morales son falsos, porque ellos asumen la existencia 
de propiedades morales, hechos morales, valores intrínsecos, imperativos categóricos obli-
gatorios, etc., “objetivamente prescriptivos”.

Mackie afirma que la prescriptividad objetiva es parte de nuestro lenguaje moral coti-
diano y un rasgo explícito de las teorías morales que dependen del valor intrínseco y de la 
obligatoriedad de los deberes morales. Se piensa que la moralidad puede ejercer cierta auto-
ridad sobre nosotros, que sus mandatos y prescripciones son requerimientos objetivos, y no 
requerimientos que inventamos o imaginamos o que podemos evitar. La identificación de 
este grupo de creencias desconcertantes (puzzling) como central para la moralidad, también 
es sostenida por 1) Kant, quien dijo que la razón manda lo que debe suceder; 2) Philippa 
Foot, la cual identifica la inevitabilidad como la marca distintiva de los mandatos de la 
moralidad; y 3) Bernard Willians, quien, igualmente, considera la inevitabilidad como un 
rasgo fundamental de la obligación moral, identificando esta idea con la afirmación kantia-
na de que la moralidad es “categórica” (Williams, 1985).

Para Philippa Foot (1920–2010), en cierta forma, tanto la moralidad como la etiqueta son 
ineludibles. En sociedades en las que las reglas de la moralidad y la etiqueta están en vigor, la 
conducta en contra de la moralidad o la etiqueta no deja de ofender porque el agente sea in-
diferente a ellas y a la desaprobación en la que incurrirá por escarnecerlas (1978). Esto es, que 
seamos indiferentes ante los imperativos de la etiqueta y de la moralidad no impide que se 
ofenda al ejecutar acciones contrarias a los reglamentos de los respectivos sistemas. Se puede 
diferenciar el que una conducta viole un código convencional, el que uno se sienta ligado por 
un código y el que uno esté ligado a un código. Podemos escapar de los imperativos de la 
etiqueta cambiando de círculos sociales, pero no podemos hacer lo mismo con los imperati-
vos morales. La obligatoriedad moral, a diferencia de la obligatoriedad que la moralidad y la 
etiqueta comparten, es no–relativa, no–derivativa e inevitable. Ahora bien, para hacer más 
claro lo que significa la afirmación de que los juicios morales son inevitables, Foot explora 
varias maneras de expresar la forma en que la moralidad nos ata y el que haya cosas que debe-
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mos hacer, o que tenemos que hacer. Pero no encuentra nada que esté detrás de estas palabras 
y concluye que tal forma de obligatoriedad podría ser inexistente y que nuestra creencia y 
nuestro sentimiento de que existe es el resultado de la educación y el entrenamiento.

Aun cuando el significado de “obligatoriedad moral” permanece oscuro, el pensamiento 
de que estamos ineludiblemente comprometidos es una parte indispensable de la natu-
raleza de la moralidad. De acuerdo con Mackie, aquí radica la falta del análisis naturalista 
y no cognoscitivista del lenguaje moral: ambos fallan en capturar o explicar la “autoridad 
aparente” de la ética –los naturalistas por excluir “el aspecto imperativo categórico” (la 
prescriptividad) y los no–cognoscitivistas por excluir “la demanda de la validez objetiva o 
verdad” (Williams, 1985, pp. 177 s.). Sea o no posible combinar estos elementos, nuestro 
uso de los conceptos morales necesita de ambos. Los juicios morales que son objetivos 
sin ser prescriptivos no hacen demandas y no exigen nada de nosotros. Meramente infor-
man que nuestra acción tiene la propiedad de “estar equivocada” (wrongness) o merece el 
término de “errada”, en cuyo caso aprender que algo es erróneo es como aprender a decir 
la hora. Los juicios morales que son prescriptivos sin ser objetivos son “simples” órdenes o 
demandas. En su forma abierta (“Sal de tu habitación”) no es el hecho que aparentemente 
se asevera lo supuestamente objetivo, sino la orden. Para ser objetiva una demanda tendría 
que resultar de algo más que cualquier item subjetivo, como un deseo o una necesidad de 
alguna persona o personas.

Para Mackie las obligaciones existen, pero ellas son hipotéticas e institucionales. 
Valoramos las cosas, pero no porque hayamos descubierto que tienen valor intrínseco. 
A pesar de que nos sintamos profundamente comprometidos, somos nosotros quienes 
proyectamos prescriptividad objetiva y valor intrínseco en ítems que son perfectamente 
naturales e intrínsecamente neutrales.

La idea de que los usuarios del lenguaje moral están equivocados acerca de la objetividad 
de la moralidad va en contra de creencias profundamente sostenidas y del sentido común. 
Mackie reconoce esto y concede que ello significa que esta teoría necesita “un soporte muy 
sólido”. Encuentra este soporte en los argumentos de la relatividad y la peculiaridad. El 
primero sostiene que las variaciones reales en los códigos morales se explican mejor por la 
hipótesis de que reflejan formas de vida, que por la hipótesis de que expresan percepciones 
–la mayoría de ellas inadecuadas y distorsionadas– de valores objetivos. Hay desacuerdo 
entre los códigos morales, la ciencia y lo que se considera comportamientos normales en di-
ferentes culturas. Este argumento –dice Richard Garner (1994) ha sido criticado aludiendo 
que en la moralidad, en la ciencia y en la vida diaria, así como dentro y fuera de las culturas, 
no existen sólo desacuerdos, sino también concordancias. Así, el “argumento del desacuerdo” 
se neutralizaría con el “argumento del acuerdo”. Sea como fuere, para Mackie la mejor expli-
cación tanto del acuerdo como del desacuerdo está en los sentimientos, necesidades, intereses 
y tradiciones humanas. Existe acuerdo acerca de la moralidad y se tienen “intuiciones” morales 
fuertes porque se han aprendido adecuadamente determinadas lecciones. Lo contrario ocurre 
cuando no todos han aprendido las mismas lecciones y porque los intereses frecuentemente 
entran en conflicto.
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El argumento de la “peculiaridad” de Mackie tiene una versión metafísica y otra episte-
mológica. La primera dice que los valores objetivos tendrían que ser entidades o cualidades 
o relaciones de una clase peculiar, totalmente diferente de cuanto existe en el universo. La 
versión epistemológica afirma que percibiríamos esas extrañas cualidades por medio de 
alguna facultad especial de percepción o intuición moral completamente diferente de todas 
nuestras formas ordinarias de conocer. Pero como no hay bases para creer que exista algo 
tan ajeno a todo cuanto conocemos, ni que poseamos tal cualidad intuitiva, la moralidad es 
una invención y no hay valores, obligaciones o derechos morales.

En contra de estos argumentos Richard Garner (1994) arguye que las propiedades y 
cualidades morales no son realmente extrañas y que dado que las propiedades no–morales 
son también raras, la rareza no cuenta en contra de las propiedades morales.

EMOTIVISMO Y PRESCRIPTIVISMO
Emotivismo. El filósofo Alfred J. Ayer (1910–1989) ha sido uno de los fundadores y más 

entusiastas defensores tanto del emotivismo, como del prescriptivismo. En Lenguaje, verdad 
y lógica (1936) defiende al positivismo lógico y debido a que la doctrina de Ayer sobre los 
juicios morales está vinculada con esta posición filosófica, daremos un breve bosquejo de 
la misma.

El positivismo lógico y el principio de verificación. Partiremos de la clasificación de los 
juicios en: analíticos y sintéticos. Dadas las proposiciones:

 a) El triángulo tiene tres ángulos
 b) El cielo está nublado
La verdad de la primera no requiere de ninguna comprobación empírica, si entendemos 

las palabras, sabremos que la noción de triángulo implica necesariamente que tenga tres 
ángulos, es pues, una declaración analítica. En cambio, la verdad de b) depende de que 
percibamos y observemos que, efectivamente el cielo está nublado; es una declaración em-
pírica o sintética. 

Hume sostuvo que los únicos tipos legítimos de conocimiento con que contamos son 
las declaraciones analíticas y sintéticas (la horquilla de Hume) y aplicó este principio a todas 
las discusiones filosóficas tradicionales, rechazando cualquier teoría filosófica que tuviese 
cualquier otro referente que no fuera una declaración o analítica o sintética. Tales libros, 
consideraba, debían ser quemados.

Similarmente, los positivistas lógicos propusieron el principio de verificación y lo usaron 
para examinar el significado de varias proposiciones. Ayer (1965) lo expone de esta manera:

Se supone que el principio de verificación proporciona un criterio mediante el cual se 
puede determinar si una sentencia es literalmente significativa o no. Una manera sencilla 
de formularlo sería decir que una sentencia tiene significado literal si, y solo si, la propo-
sición que expresa es analítica o verificable empíricamente (pp. 7s.).



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

226

Una sentencia es analítica, si es verdadera por definición, o reducible a sentencias que 
son verdaderas por definición. Una sentencia es verificable empíricamente si puede ser con-
firmada o disconfirmada por la experiencia. Así, si tenemos las siguientes sentencias:

 (1) Un soltero es un hombre no casado
 (2) El palacio de gobierno está en Lima
 (3) Hay flores que están creciendo en Neptuno
 (4) Cada dos minutos el universo se duplica
La primera es una proposición analítica y es significativa dado que es analíticamente 

verdadero que un soltero es un hombre no casado. La segunda es, igualmente, significativa 
porque es un dato que puede comprobarse empíricamente. Con la tercera ocurre lo mismo 
aunque sea más difícil construir los aparatos que nos permitan llegar a Neptuno y, efecti-
vamente, confirmar o disconfirmar que hay flores allí. En cuanto a la cuarta oración, no es 
significativa ya que no es analítica ni puede ser empíricamente verificable, ya que cualquier 
artefacto de medida que pudiera inventarse, también se doblaría en tamaño.

Así, Ayer rechaza todo tipo de proposición que no sea analítica o empíricamente ve-
rificable porque considera que son “sin significado”, “sin sentido”. Dentro de este grupo 
coloca a las sentencias morales, concediendo que no son completamente ininteligibles y 
que realizan una función práctica en nuestras vidas, a pesar de que, en sentido estricto, sean 
sin significado.

Para comprender la función práctica no factual de las sentencias éticas, distinguiremos 
entre: i) Las sentencias descriptivas factuales; y ii) las sentencias performativas implícitas. 
Las primeras pasan la prueba del principio de verificación. Son los casos (1), (2) y (3) de 
los ejemplos dados anteriormente; la primera por ser analítica y la segunda y tercera porque 
describen hechos y tales descripciones pueden, con mayor o menor dificultad, ser verifica-
das por medio de la experiencia. En cambio, las sentencias implícitamente performativas 
no describen nada; por lo tanto, no pueden verificarse. Hay tres tipos de expresiones que no 
describen hechos: las interrogaciones, las exclamaciones y los mandatos. Así:

 ¡Presten atención!
 ¡Oh, que dolor!
 ¡Viva el Perú!
 ¿Estás bien?
La primera es un mandato, la segunda y la tercera son exclamaciones y la última es una 

interrogación. En los cuatro casos no tiene sentido preguntar si son verdaderas o falsas. Las 
tres primeras podríamos refrasearlas:

 Yo, por la presente les pido que presten atención
 Yo, por la presente, expreso mis sentimientos de dolor
 Yo, por la presente, expreso mis sentimientos por el Perú
 Yo, por la presente, te interrogo acerca de tu estado
En cuanto a sentencias morales, Fieser (2001), pone los siguientes ejemplos:
 Es malo cometer genocidio
 Donar para caridades es bueno
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 Asesinar a la gente es malo
 La Madre Teresa fue una buena mujer
Para Ayer (1965) estas expresiones no describen nada y aunque pueden parecer declara-

ciones verdaderas o falsas, no son en verdad descripciones factuales, son implícitamente 
declaraciones performativas que “parecen” descripciones factuales; son pseudo conceptos:

Comenzamos por admitir que los conceptos éticos fundamentales no son analizables, 
ya que no existe ningún criterio mediante el cual se pueda poner a prueba la validez de 
los juicios en que aquéllos figuran. Hasta este punto estamos de acuerdo con los abso-
lutistas. Pero, a diferencia de los absolutistas, nosotros podemos dar una explicación de 
este hecho que concierne a los conceptos éticos. Decimos que la razón por la cual no 
son analizables es que son meros pseudo–conceptos. La presencia de un símbolo ético en 
una proposición no agrega nada a su contenido fáctico. Por lo tanto, si yo digo a alguien 
“usted ha obrado mal al robar ese dinero”, no afirmo más de lo que habría afirmado 
diciendo sencillamente: “Usted robó ese dinero”. Al agregar que esa acción es mala no 
hago ninguna nueva aserción a su respecto; manifiesto, simplemente, mi desaprobación 
moral por ella. Es como si yo hubiera dicho “Usted robó ese dinero”, con un particular 
tono de horror, o lo hubiera escrito agregándole algún signo de exclamación especial. El 
tono, o el signo de exclamación, no agregan nada al sentido literal de la sentencia. Sirve 
tan solo para mostrar la presencia de ciertos sentimientos en quien la exprese (pp. 131s.).

Un antecedente de esta postura lo encontramos en los lingüistas C.K. Odgen e I.A. 
Richards (1930). Ellos analizan el término “bueno” y encuentran que tiene un carácter pu-
ramente emotivo; no representa nada y no tiene ninguna función simbólica. “En la oración 
‘esto es bueno’ nos referimos tan sólo a esto y el agregado ‘es bueno’ no modifica en nada 
nuestra referencia. En la oración ‘esto es rojo’, en cambio, ‘es rojo’simboliza una extensión 
de nuestra referencia, i.e., a otra cosa roja. “Es bueno” no tiene ninguna función simbólica 
semejante: es solamente un signo emotivo que expresa nuestra actitud hacia esto” (p. 143).

Fieser denomina a la posición de Ayer performativismo por el énfasis que pone su doc-
trina en ejecutar más que en describir algo. 

De acuerdo con Ayer, las declaraciones morales realizan dos funciones: expresar nues-
tros sentimientos y dar órdenes. Así si se dice “Mahatma Gandhi fue un gran hombre” es 
como si se dijera: ¡Viva Mahatma Gandhi! Y cuando se afirma “Matar es malo” es como si 
se dijera: ¡No mates! Es decir se trata de una expresión de sentimientos (exclamación) y de 
un mandato (prescripción), no teniendo, por lo tanto, ningún valor descriptivo y, conse-
cuentemente, tales declaraciones no son verdaderas ni falsas.

Otro representante importante vinculado con el emotivismo es Charles L. Stevenson 
(1908–1979). En Ética y lenguaje (1944) Stevenson afirma que las sentencias morales tie-
nen elementos performativos y descriptivos. Considera que el uso cotidiano del lenguaje 
moral es muy vago y que resulta prácticamente imposible usar una sola fórmula para ana-
lizar todas las sentencias morales. Así, observa que algunas veces lo que se busca es reflejar 
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actitudes personales, mientras que en otros casos se busca hacer juicios más objetivos. Sus 
modelos son:

“Esto es bueno” significa: i) yo apruebo esto y ii) yo deseo que Ud. también lo apruebe.
 Por lo tanto, hay elementos tanto descriptivos como performativos: i) “yo apruebo 

esto” describe mis sentimientos y también expresa mis sentimientos. ii) “yo deseo que Ud. 
también lo apruebe” describe mi deseo de influir en Ud. y también encierra el deseo de 
influir en Ud., por lo tanto, tiene un elemento performativo. Este primer modelo, en sus 
partes descriptivas de mis sentencias se refieren solamente a mi propia actitud.

El segundo modelo va más allá de mi actitud personal:
“X es bueno” significa: i) X tiene varias cualidades moralmente relevantes (por ejemplo, 

X es universalmente placentero), ii) que viva (¡hurra!) X y iii) Ud. también debería aprobar 
X.

En este modelo se enfatizan cualidades descriptivas más objetivas, como la de ser “uni-
versalmente placentero”. Igualmente, en una forma supresticia tiene referencias descriptivas 
de la actitud del que habla, i.e., hay un reporte de los sentimientos del hablante. Según 
Stevenson, a pesar de que se busca en este modelo descripciones más objetivas y permite 
incluir cualidades objetivas, como el placer universal, no tiene necesariamente más riqueza 
ética que el primer modelo, ya que “cualquier cualidad que vinculemos con X en el segundo 
patrón podemos indirectamente condensarlo en lo que decimos acerca de X en el primer 
modelo, particularmente cuando ofrecemos razones de porqué aprobamos algo” (Fieser, 
2001, p. 324).

Prescriptivismo. Defendió esta posición el filósofo analítico inglés Richard M. Hare 
(1919–2002), quién fue Profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Oxford. 

Sostuvo que los juicios morales son prescriptivos y universales. Son prescriptivos porque 
dirigen más que describen una acción; y son universales porque se aplican a todos los casos 
relevantemente similares. Mientras los hechos aislados no implican ninguna conclusión 
moral, podemos revisar nuestras opiniones morales una vez que reconocemos que se deben 
aplicar a todos, incluyéndonos a nosotros mismos. (Khan y Markie, 2016).

Hare sostiene que en los juicios morales puede haber elementos descriptivos o emotivos, 
coincidiendo en ello con los emotivistas, pero no los considera fundamentales en el discur-
so ético. Además, se distingue de ellos porque considera que los juicios morales son una 
guía y no propiamente que estén destinados a influir sobre la conducta. Lo fundamental 
para Hare es la prescripción. Hay mucha similitud entre prescripciones y mandatos pero 
no son lo mismo, porque para las prescripciones la condición sine qua non es que sean “uni-
versalizables”, cualidad que no siempre se da en los mandatos.

Hare distingue entre prescripciones en general y prescripciones morales. Las prescrip-
ciones morales son una especie particular de los juicios prescriptivos y pueden expresarse 
por medio de imperativos o de valoraciones. (Ferrater Mora, 1982, pp. 1433s)

 La imparcialidad es el fundamento de los juicios morales a fin de que, efectivamente, 
sean universalizables. Hare considera como universalmente exigible lo justo, no lo bueno.

 Los trabajos de Hare sobre el lenguaje moral, son de los años 50s, época en que publicó 
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The Language of Morals y estaba en auge el Empirismo Logico, por lo que en cierta forma su 
pensamiento queda asociado a esta corriente. Sin embargo, las propuestas de Hare, no son 
identificables con las de los expresivismos empiricistas de la época; por el contrario defiende 
una forma de cognitivismo moral: aunque los enunciados morales no describen las cosas 
pueden o no estar justificados racionalmente. (Ramirez, 2010).

De acuerdo con Hare, en principio podríamos solucionar las discusiones morales sobre 
la base de un acuerdo claro sobre el lenguaje moral y los hechos reales. Así, el argumento 
moral no tendría que apelar a intuiciones y estaría fundado en hechos linguísticos y no 
lingüísticos.

El argumento de Hare se basa en la naturaleza dual de los juicios morales como pres-
criptivos y descriptivos, requiriendo que: i) si hacemos cualquier juicio moral, querríamos 
universalizarlo, esto es, hacerlo sin importar la posición en la que podríamos estar, ni las 
circunstancias en que lo hiciéramos. ii) el juicio moral correcto ha de ser hecho bajo con-
diciones de total información acerca de las consecuencias relevantes que se darían al hacer 
lo que uno prescribe en el juicio moral. iii) Tener la total información de las consecuencias 
relevantes, significa que uno debe conocer como sería afectado cada uno de los involu-
crados al hacer lo que uno prescribe que sea hecho en las circunstancias indicadas. Y, iv) 
Para saber como sería afectado cada uno de los involucrados al hacer lo que uno prescribe 
que sea hecho en las circunstancias indicadas, uno debe tener ciertas preferencias condi-
cionales correspondientes a aquéllas de los otros afectados en las circunstancias aludidas. 
Específicamente, si X tiene una preferencia, uno debería tener la misma preferencia en las 
circunstancias de X. Todo ello, junto con el requerimiento de que universalizemos nuestras 
prescripciones, conduciría a tratar las prescripciones de los otros como si fueran propias, 
esto es, conducirían a un juicio que sumaría las preferencias de todos los afectados en las 
circunstancias especificadas, de manera que resulte el juicio correcto que maximizaría la 
satisfacción de la preferencia en todos los individuos afectados.

La doctrina de Hare se desarrolla dentro de la más pura concepción analítica; sin em-
bargo, su objetivo de la universalización está dentro de la tradición kantiana y responde 
a la, digamos, intuición ampliamente compartida de que un juicio moral implica la no 
parcialización, la obligatoriedad para todos, incluido el que lo propone. 

CONSECUENCIALISMO Y ABSOLUTISMO
El consecuencialismo, en su forma más simple y pura, es la doctrina moral para la cual 

el acto correcto en cualquier situación es el que producirá el mejor resultado total, juzgado 
desde un punto de vista impersonal, que trata uniformemente los intereses de todos. Por una 
parte, proporciona algún principio para categorizar impersonalmente las situaciones totales 
desde la mejor a la peor y, por otra, afirma que el acto correcto de un agente en cualquier caso 
es el que producirá el mejor efecto de entre todos los que el agente pudiera producir. Aunque 
las doctrinas consecuencialistas varíen en cuanto al criterio, todas comparten la idea simple 
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y seductora de que, respecto de la moralidad, lo que la gente debe hacer es minimizar el mal 
y maximizar el bien, logrando que el mundo sea un lugar tan bueno como fuera posible. No 
obstante, ciertas implicaciones consecuencialistas chocan con algunas de nuestras creencias 
más firmes, especialmente con aquéllas sobre los valores de respeto personal de los agentes.

A continuación veremos la doctrina de Thomas Nagel (1937), que ilustra esta última 
posición, y la de Thomas Scanlon (1940) que defiende el punto de vista consecuencialista.

Respecto de la situación extrema de la guerra Thomas Nagel (1988–a, p. 142) afirma 
que hay actos –tales como la matanza de no combatientes, de prisioneros desarmados o 
civiles, la tortura, o el uso de armas bioquímicas–que sencillamente no son permisibles, sin 
importar la magnitud de las ventajas de su realización. 

Diferenciando claramente el utilitarismo del absolutismo, sostiene que el primero da 
primacía a lo que pasará, mientras que el segundo, a lo que se está haciendo, no significan-
do esto último que uno ignore las consecuencias de sus propios actos, ya que el absolutismo 
“actúa como una limitación del razonamiento utilitarista, no como su sustituto” (1988–a, 
p. 56). El absolutismo puede crear conflictos por su exigencia de no elegir el menor de 
dos males, cuando ésta es la única elección posible, si el hacerlo supone la realización de 
acciones prohibidas por principios que, como tales, son absolutos.

Al absolutismo se le imputa una especie de autoindulgencia porque sus prohibiciones 
podrían depender de una clase de moral de autointerés, que preservaría la pureza propia a 
cualquier precio. Nagel (1988–a, p. 61) señala que la fuente de obligación no podría ser tal 
preservación de pureza, ya que el pedido de sacrificio de la misma implica ya algo malo en 
la realización del acto que lo demanda. Señala también, que hay incoherencia en la noción 
de sacrificar “justificadamente” la integridad moral, ya que si hay una justificación real no 
habría pérdida de tal integridad.

Para reconciliar las demandas que nos hacen las vidas, los intereses y el bienestar de 
otros, con el objetivo de vivir nuestras propias vidas, Nagel (1988–b, p.142) distingue entre 
los valores neutrales y los valores relativos al agente. Paralelamente, distingue entre razones 
neutrales que se refieren a valores impersonales y razones cuya existencia es, aparentemente, 
independiente de dichos valores impersonales.

Las razones relativas al agente son de tres clases: i) Razones de autonomía, que surgen 
de los deseos, proyectos, compromisos y lazos personales del agente individual y que lo 
inducen a buscar sus propios fines. Limitarían lo que estamos obligados a hacer en servicio 
de los valores impersonales. ii) Razones deontológicas, que son las relativas a cada individuo 
para que no maltrate a otros en sus relaciones con ellos. Limitarían lo que se nos permite 
hacer en servicio de las razones impersonales y autónomas. Y, iii) Razones de obligación, que 
surgen de las obligaciones especiales que tenemos hacia nuestras relaciones más cercanas.

Todas estas razones son compatibles con el sentido común, ya que cada uno debe vivir 
su propia vida (autonomía), dar especial consideración a quienes les son cercanos (obli-
gación), tener una preocupación significativa por el bien general (valores neutrales) y tratar 
decentemente a la gente con la que uno se relaciona (deontología). No obstante, se pueden 
producir conflictos interiores al presentarse casos en los que el actuar de acuerdo con uno 
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de ellos suponga el sacrificio de otro.
Respecto de los valores impersonales –dice Nagel (1988–b), los más simples son el pla-

cer y la pena y las obligaciones que generan son evidentes, por ejemplo, en los casos en que 
otro agente sufre un dolor más intenso que el propio y se posee un solo analgésico, existe 
la obligación de cedérselo. “Puede decirse lo mismo de otros elementos básicos del bien y 
el mal humanos” (p. 145) Pero, existe además otro tipo de valores que están relacionados 
con las preferencias y que no tienen esta exigente cualidad. El subir al Kilimanjaro, por 
ejemplo. Dado que las operaciones sensoriales de gusto o disgusto producen estados men-
tales buenos o malos, ellas tienen la categoría de valor neutral, no así los deseos que definen 
nuestros objetivos y ambiciones más amplios, los cuales requieren de una evaluación más 
complicada.

Sin embargo, no son sólo el placer y la pena los que generarían razones neutrales. Hay 
también otros aspectos fundamentales del bienestar ajeno que no tienen el sesgo hedonista 
antes indicado, i.e., libertad, autorrespeto, acceso a las oportunidades que garanticen una 
vida plena. Como el dolor y el placer, ellos determinan el carácter de vida desde dentro, y 
al ser comunes a todos los humanos, adquieren el carácter de neutralidad.

Nagel encuentra peculiarmente difíciles de explicar las razones de los deberes. Para em-
pezar éstas no son opcionales. De existir, restringen lo que podemos hacer al servicio de 
objetivos relativos o neutrales. No son reclamos impersonales o neutrales derivados de los 
intereses de otros, sino demandas personales que gobiernan las relaciones de unos con 
otros y que fijan los límites de lo que se le puede hacer a la gente. No tienen el carácter de 
neutralidad porque la relación particular del agente es esencial. Por ejemplo, parece malo 
hacer daño a X para lograr que Y actúe de manera que se beneficien A, B y C. Y también 
luce incorrecto sacrificar a A, B y C por no hacer daño a X.

Esta es una situación que puede producirse en la vida cotidiana o en la guerra, y el ab-
solutismo demandaría que no se realice la acción incorrecta, no importando cuáles fueran 
los resultados. Para respaldar tal postura Nagel apela, un tanto reticientemente, al principio 
tradicional del doble efecto. Este principio sostiene que para que se violen las restricciones 
deontológicas, el daño debe hacerse intencionalmente, i.e., el maltrato debe ser algo que 
uno escoge, sea como un fin o sea como un medio. La violación no se produce cuando las 
acciones de uno meramente causan o fallan en evitar algo, ya que no es a eso a lo que uno 
apunta. Esto significa que apuntar al mal, aún como un medio, es tener una acción guiada 
por el mal (1988–b), específicamente, por el mal de la víctima en la que recae directamente 
la acción de herir; y es la víctima la que podría demandar que no se ejecutara tal acción. 
Esta directa demanda no podrían hacerla otros sujetos, a los que la omisión de la acción 
perjudicaría. Considerando el estado de cosas total, podríamos concluir que el resultado es 
impersonalmente mejor y que nos guía el bien y no el mal, pero la producción de pena es 
el objetivo inmediato y el que desde un punto de vista externo se escoja un balance del bien 
sobre el mal, no anularía el hecho de que la acción es intrínsecamente mala.

Thomas Scanlon (1988) reconoce que al atacar el utilitarismo hay una natural inclina-
ción a apelar a los derechos humanos cuyo olvido no pueden justificar meras considera-



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

232

ciones de utilidad social. Pero, sugiere que los derechos mismos necesitan ser justificados 
de algún modo, y la mejor forma es justamente “apelando a los intereses humanos cuyo 
reconocimento promueven y protegen” (p. 74).

Scanlon (1988) acepta el principio del utilitarismo clásico para el cual “cada uno cuenta 
por uno y no más de uno”, ya que considera que al evaluar el estado de cosas por promo-
ver debe darse igual consideración a los intereses de cada persona. Pero prefiere hablar de 
equidad e igualdad, en vez de “justicia distributiva”. Sugiere que, a fin de no incurrir en 
el excesivo instrumentalismo del utilitarismo clásico, se le podría agregar el rasgo moral 
de que la mayor igualdad está motivada por una preocupación por la situación de los que 
tienen menos. La redistribución sería un medio de aligerar su sufrimiento. Otra razón para 
proceder de esta forma sería disminuir el grado de control de los que tienen más recursos 
sobre los que tienen menos. Así se introducen consideraciones explícitamente morales en 
la maximización.

Con relación a los derechos, considera que pueden verse como un sistema de autoriza-
ciones y limitaciones de discreción justificada sobre las bases de un argumento que busca 
un equilibrio entre lo que está ordenado hacer y lo que podría hacerse sin dañar a los de-
más. Según esta opinión los derechos se justifican apelando a los estados de asuntos que 
promueven. No tiene un carácter maximizante, porque la mayoría de derechos que nos son 
familiares –libertad de expresión, proceso debido, tolerancia religiosa— se orientan más a 
evitar particulares consecuencias malas que a promover el máximo beneficio. Sin embargo, 
esta diferencia es parcialmente aparente. Los peligros que estos derechos previenen son 
importantes, no siendo probable que sean eclipsados por consideraciones cotidianas. De 
producirse tal situación la teoría de Scanlon permitiría que sean dejados de lado. Insiste, no 
obstante, en que los derechos se refieren al alivio de ciertos problemas principales y en que 
el incremento de ganancias de otros bienes sólo debe tomarse en cuenta cuando contribuye 
a mejorar nuestras formas de manejo de tales problemas.

Respecto de la legitimidad de sacrificar a un inocente por lograr un mejor estado general 
de cosas, Scanlon opina que frecuentemente se pasa por alto el hecho de que podemos mo-
rir en cualquier momento, magnificando de esta forma lo que sería el sacrificio del inocente 
(1988). Más que prohibir tajantemente ciertas acciones, lo que se debe hacer es restringir 
las bases sobre las que pueden llevarse a cabo. En el caso de matar o permitir la muerte de 
alguien, las restricciones son necesarias para impedir, entre otras cosas, ventajas personales.

Vistas estas dos posturas antitéticas, habría que reconocer que, efectivamente el conse-
cuencialismo resultaría en extremo exigente al requerir la quiebra de la “integridad” o el 
sacrificio de proyectos personales que no contribuyan al “mejor estado de cosas”, con los 
consiguientes problemas respecto de quién estaría capacitado finalmente para decir cúal es 
este estado y en que plazo ha de juzgarse, porque como es sabido resultados óptimos a un 
corto plazo pueden terminar siendo resultados calamitosos si se ven a un mediano y largo 
plazo. De otro lado, el sacrificio de personas inocentes para no hacer lo que un principio 
absoluto prohibe que se haga, deja siempre la duda de si dicho principio realmente justifica 
el sacrificio mencionado. 
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ÉTICA DE LA VIRTUD
La ética de la virtud tiene antecedentes en la Edad Antigua, de acuerdo con Platón 

(1966), somos virtuosos cuando nuestra razón, unida a la voluntad permite vencer apeti-
tos. Las virtudes que postula son sabiduría (conocimiento general de cómo vivir), coraje (la 
voluntad obedece a la razón aún en contra de los apetitos), temperancia (gobierno de los 
apetitos por la razón) y justicia (cada una de las partes ejecuta la tarea que le corresponde 
bajo el control de la razón informada). Para Platón si se poseía una de estas virtudes, se 
poseía todas. 

Aristóteles (1964) hizo un análisis más desarrollado de las virtudes, como lo hemos visto 
en el capítulo II, de manera que aquí sólo mencionaremos su noción de virtud moral: 

Las virtudes son los puntos medios entre extremos; son estados de carácter; por su pro-
pia naturaleza tienden a realizar actos por los cuales se han producido; están en nuestro 
poder y son voluntarios; ellas actúan como prescritas por el gobierno correcto (i.e., la 
sabiduría práctica) (Ética nicomaquea, 114b 25).

La vigencia de la doctrina aristotélica duró casi 2,000 años, de una forma u otra los 
filósofos morales concedieron gran importancia a los rasgos de buen carácter para guiar 
las acciones y lograr ser buenas personas. Posteriormente a Aristóteles, el epicureísmo y el 
estoicismo también ofrecieron teorías morales y virtudes que compitieron con las aristotéli-
cas. Para el hedonista Epicuro la vida virtuosa consistía en la búsqueda del placer y el evadir 
el dolor; mientras que para el estoico Zenón de Citium, la virtud consistía en suprimir 
nuestros deseos por cosas que escapan de nuestro control. Para alcanzar la virtud la persona 
virtuosa cultiva cuatro virtudes orientadas al conocimiento:

A través de la inteligencia yo conozco lo que es bueno y malo. A través de la valentía yo 
sé qué temer y no temer. A través de la justicia, yo sé dar lo que es merecido. A través del 
autocontrol yo sé qué pasiones ignorar ( Citado por Fieser, 2001, p. 56).

Pablo de Tarso, dentro del cristianismo, agregó las virtudes teologales: fe, esperanza y 
caridad, a las cuatro virtudes llamadas “cardinales” propuestas por Platón; y en general, 
en el Medioevo se habló de las “siete virtudes”, predominando los análisis sobre la visión 
aristotélica; en cambio en el Renacimiento se analizó principalmente la visión platónica.

Por el Siglo XVII se concedió mayor importancia a las reglas morales racionales para 
guiar la conducta y se produjeron diferentes críticas a la teoría de la virtud. Por ejemplo, 
Hugo Grocio, filósofo holandés, consideró que si bien algunas virtudes sí necesitan contro-
lar las pasiones para alcanzar el justo medio, hay virtudes que son disposiciones extremas. 
Está en desacuerdo con Aristóteles respecto del desprecio del placer (insensibilidad) y el 
desprecio del honor, que para él son virtudes y para Aristóteles vicios. En cuanto a asuntos 
religiosos, considera que la “adoración a Dios” nunca será excesiva. La doctrina de Grocio 
defiende la moralidad como el seguimiento de reglas racionales de la ley natural, a la que 
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todos tienen acceso, de manera que es nuestra razón la que nos dirá cuándo es correcta la 
búsqueda del justo medio y cuándo no. 

Otros filósofos morales como: Cicerón, Hutcheson, Balfour y Beattie, diferencian dos 
clases de rasgos de carácter: morales e intelectuales, concediendo mayor importancia a los 
rasgos morales. Así, tenemos virtudes morales, tales como: benevolencia, fidelidad, justi-
cia, humanidad, generosidad y habilidades intelectuales, tales como: coraje, frialdad, in-
dustria, inteligencia, astucia, buenos modales, elocuencia. Es más importante desarrollar 
las virtudes morales que las habilidades intelectuales; de hecho si yo desarrollo primero la 
benevolencia, por ejemplo, podré hacer un uso excelente de, digamos, mi inteligencia. En 
consecuencia, no es necesaria la subordinación de virtudes a reglas morales, como señala 
Kant; sino que debemos reconocer y adoptar las virtudes morales y con ello no aplicaremos 
mal las habilidades intelectuales (Fieser, 2001).

Por la última parte del Siglo XIX y primera del Siglo XX, la filosofía moral no prestó 
mayor importancia a las virtudes; sin embargo, en 1958 la filósofa del Reino Unido Eli-
zabeth Ascombe (1919–2001) publicó el artículo “La filosofía moderna moral”, en el que 
critica la filosofía moral desarrollada a partir de la época de Grocio porque se centra en las 
reglas, sin analizar al dador de las mismas. Sugiere el abandono de esta clase de doctrinas y 
la aproximación a la teoría de la virtud aristotélica que evita esta incongruencia.

La teoría de la virtud fue evaluada muy positivamente por las filósofas feministas recientes. 
Ellas consideran que la moralidad basada en reglas/acción está centrada en el varón, o sea es pa-
triarcalista, con todos los problemas que ese enfoque engendra. Si bien, hay muchas corrientes 
dentro del feminismo, un tema prevalente es el de que la creación de reglas morales estrictas 
históricamente está basada en prácticas de dominio varonil, como por ejemplo: adquisición de 
propiedades, contratos de negocios y gobierno de sociedades, de manera que se establecieron 
sistemas rígidos de reglas para estas actividades, así como para los derechos y deberes morales, 
probablemente como resultado de la tendencia masculina a organizar y clasificar las cosas; natu-
ralmente, también pueden originarse en el deseo de privilegiar sus intereses masculinos, lo que 
implica la creación de reglas morales que minimicen o anulen los intereses femeninos como el re-
querimiento de que las mujeres deban ser obedientes, industriosas, serviles y calladas. Como los 
hombres, además de crear las reglas morales, crearon las reglas de la discusión de éstas, las mujeres 
fueron excluidas de tal discusión, quedándoles simplemente la obediencia a reglas impuestas.

Ahora bien, el rol tradicional asignado a las mujeres fue la crianza de los niños y la 
supervisión de la vida doméstica, actividades que requieren una interacción espontánea y 
creativa, no el simple apego a reglas. Así, las éticas femeninas sostienen que el modelo para 
la teoría moral debe estar basado en la experiencia de la mujer, que el punto fundamental 
de la moralidad tendría que ser el cuidado de los otros, y que debería adecuarse a las circuns-
tancias particulares de cada situación. Así, el procedimiento que recomiendan es: escuchar 
a los otros, tratar de comprender holísticamente la situación y responder a la diversidad de 
las necesidades y los puntos de vista que se reflejan en la situación, para lo cual se requieren 
rasgos de carácter de cuidado a fin de que los actos fluyan a partir de éstos.
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En consecuencia, los sistemas de reglas modelados por los hombres, deberían ser rem-
plazados por modelos basados en virtudes femeninas. Un feminismo más moderado no 
habla de suprimir la moralidad masculina, sino de complementarla con la moralidad fe-
menina.

Si bien un buen número de feministas aceptan las aproximaciones basadas en la ética de 
la virtud, Nel Noddings (2016) sostiene que la ética aristotélica necesita una modificación, 
ya que la lista de virtudes proporcionada por Aristóteles proviene de su propia clase, la 
aristocracia, opuesta a las clases sociales de esclavos y de mujeres, cuyos roles eran serviles. 
Arguye que se deben buscar nuevas virtudes fundamentadas en las prácticas tradicionales 
de las mujeres, ejercidas en sus vidas cotidianas. Ocupaciones típicas femeninas –como el 
cocinar, limpiar, cuidado de los enfermos, servicios secretariales y educación de los niños– 
reflejan una mentalidad de cuidado, propia de la idiosincracia femenina y si bien estos 
son roles que las mujeres deberían sobrepasar, fijar la mirada en ellos ayudaría a una mejor 
construcción de la ética del cuidado.

Ética de la virtud fuerte y ética de la virtud débil. La puesta en escena de la ética del cui-
dado, las discusiones suscitadas y la nueva vigencia que la ética de la virtud está tomando 
en nuestros días ha suscitado una diferenciación dentro de la teoría de la virtud. 

Fieser (2001) indica que, por un lado está la teoría de la virtud fuerte, sostenida entre 
otras por Elizabeth Anscombe, que plantea que las reglas deben ser totalmente eliminadas 
de las nociones de virtud. Se basan en que la moralidad estaría fundada totalmente en 
rasgos de carácter virtuosos y que los principios ideales no tienen nada que ver con tales 
rasgos. Por otro lado, la teoría de la virtud débil plantea que los rasgos de carácter buenos 
o malos se establecen por una o varias reglas. En el caso clásico de Aristóteles puede verse 
que las reglas constituyen una parte de la moralidad fundada en la virtud: i) la doctrina del 
justo medio es un principio general, que algunos llaman “el principio del medio áureo” y 
lo que sostiene es que las acciones virtuosas son las que ocupan el término medio entre dos 
posiciones extremas. Ciertamente, esta regla tiene cierta flexibilidad y variará de acuerdo 
a las circunstancias de cada caso y a la guía de la sabiduría práctica; con todo, señala un 
estándar que debe seguirse. ii) Cada una de las virtudes constituye un estándar que nos 
permite evaluar la corrección de las acciones propias o ajenas.Se admira a quienes siguen el 
justo medio y se culpa al que no lo hace; igualmente, se recomienda seguir tal justo medio. 
En realidad todas las virtudes son estándares por los que se mide la conducta como justa o 
injusta, apreciable, o culpable. Establece una estrecha conexión entre ética y política. La éti-
ca nos descubre el propósito humano final: el desarrollo de los rasgos virtuosos. La política 
a partir de este propósito debe legislar lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. Así, 
las virtudes simplemente son el inicio, ha de seguir la creación de gobiernos, clases sociales, 
obligaciones de gobernantes y gobernados, todo lo cual pertenece a la esfera de las reglas. 
Existiendo, pues, toda esta maquinaria regulativa, Aristóteles sería un representante de la 
teoría de la virtud débil.
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ALASDAIR MACINTYRE
Nació en Glasgow – Escocia en 1929, en el seno de una familia de pescadores, situación 

que, a decir de Fernando Fernández–Llebrez (2010) “le acompañará a lo largo de toda su 
vida y que queda reflejada en aspectos como su querencia comunitaria, o su valoración de 
la transmisión oral” (p. 30).

Sus estudios los hizo en la institución Queen Mary de la Universidad de Londres. Su 
Master of Arts, en las Universidades de Manchester y Oxford. Su carrera como profesor la 
inició en la Universidad de Manchester. Enseñó, además en las Universidades de Leeds, 
Essex y Oxford en el Reino Unido. Se trasladó a los Estados Unidos alrededor de 1969, 
enseñando en este país en varias Universidades: Brandeis, Boston, Wellesley College, Van-
derbilt, Yale, Duke (de la que es Profesor Emérito) y la Universidad de Notre Dame, donde 
es Permanent Senior Research Fellow. 

Desde 1977 está casado con la filósofa Lynn Joy. Antes lo estuvo con Susan Williams, 
con quien tuvo un hijo y una hija (1963–1977); y con Ann Peri (1953–1963), con quien 
tuvo dos hijas.

Son muy importantes sus contribuciones a la filosofía moral y a la filosofía política, así 
como a la historia de la ética y a la teología. 

Sus obras traducidas al castellano son: El concepto de inconsciente. (1982), Tres versio-
nes rivales de la ética: enciclopedia, genealogía y tradición. (1992), Justicia y racionalidad: 
conceptos y contextos (1994), Animales racionales y dependientes: por qué los seres humanos 
necesitamos las virtudes (2001), Primeros principios, fines últimos y cuestiones filosóficas con-
temporáneas (2003), Tras la virtud. (2004), Historia de la ética (2006), Marxismo y cristia-
nismo (2007),  Ética y política. Ensayos escogidos II (2008), Edith Stein: un prólogo filosófico, 
1913–1922 (2008), Dios, filosofía, universidades: historia selectiva de la tradición filosófica 
católica (2012). 

ÉTICA
MacIntyre es una figura clave en la ética de la virtud. Su obra Tras la virtud –que sig-

nifica tanto un final como una búsqueda de la virtud– ha sido ampliamente comentada 
y merecido una segunda edición, en la que el autor responde a algunos de sus críticos. Si 
bien es una obra madura y bien pensada, en la que defiende la teoría de la virtud de corte 
netamente aristotélico, en obras posteriores se da un sesgo y MacIntyre propone, más bien, 
una teoría de la virtud de corte tomista.

MacIntyre hace un diagnóstico nada alentador de la moral de nuestro tiempo: “Posee-
mos, en efecto, simulacros de moral, aunque continuamos usando muchas de las expre-
siones-clave. Pero hemos perdido –en gran parte, si no enteramente– nuestra comprensión 
tanto teórica como práctica de la moral” (2004, p. 15). El lenguaje y la práctica moral ac-
tuales son simplemente fragmentos que sobrevivieron a un pasado antiguo, lo que ha crea-
do conflictos sin solución a los pensadores morales. Esto explica, nos dice Eduardo Saffirio 
Suárez (1995) que “para MacIntyre no es extraño que el racionalismo ilustrado termine, 
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una vez constatada la crisis de la razón, en el nihilismo de inspiración nietzscheana, via la 
radicalización del individualismo y del subjetivismo en la voluntad de poder” (p. 161).

El proyecto ilustrado ha fracasado, la búsqueda de una racionalidad y una moralidad 
universal es inútil, el ethos que la modernidad configuró no despierta ninguna respuesta. 
Nos hallamos pues en una época posterior a la virtud y sin embargo es una época que 
requiere desesperadamente de ella. El concepto aristotélico de virtud se vincula con la per-
sona, pero hoy no se tiene un concepto unitario de persona, que sí lo tuvieron los griegos y 
también los cristianos medievales. No hay forma tampoco de fundamentar la universalidad 
de nuestros principios morales. Tanto los derechos humanos o el utilitarismo, que podrían 
considerarse creencias morales de nuestra época no alcanzan a ser convincentes; el mundo 
actual moralmente hablando es un caos, una mezcla desordenada de doctrinas, de ideas y 
de teorías provenientes de épocas y culturas diferentes y lejanas. 

Victoria Camps (2004) en el Prólogo a Después de la virtud, en una edición 20 años 
después de la publicación original, describe la situación actual en términos de MacIntyre: 
“Es decir, que vivimos en una época postvirtuosa, “después” de la virtud. Aunque, simultán-
eamente echamos de menos la moral, andamos en pos de la virtud. Ahí está el acierto del 
título: encontrándonos tras la virtud, vamos, sin embargo, en su busca” (p. 6).

Según MacIntyre, la única ética que supera la crítica nietzscheana a la moral moderna 
es la ética aristotélica y ella es posible si se renuncia a hacerla universal. Fue la comunidad 
griega la que dio origen a la ética aristotélica, las virtudes propuestas por Aristóteles se 
engendraron –por decirlo de alguna forma– en la democracia ateniense. Por lo tanto, es 
necesario buscar nuevos modelos de personas que hayan sido configurados en nuevas for-
mas de comunidades; sólo así se podrá hablar nuevamente de virtudes que constituyen la 
excelencia del modelo forjado. Las comunidades que podrían propiciar este renacimiento 
de las virtudes, tendrían que definir al individuo no simplemente como un ser libre sino 
como enraizado en una forma de vida que le dé sentido, no en un modo individual sino 
colectivo, una vida en común con otros. MacIntyre afirma:

Mi interpretación de las virtudes procede por tres etapas: en primer lugar, por lo que 
atañe a las virtudes en tanto que cualidades necesarias para lograr los bienes internos a 
una práctica; segundo, por cuanto las considero como cualidades que contribuyen al 
bien de una vida completa; y tercero, en su relación con la búsqueda del bien humano, 
cuyo concepto sólo puede elaborarse y poseerse dentro de una tradición social vigente 
(2004, p. 401).

En cuanto al pasado, no tendría que ser simplemente rechazable; por el contrario, el pre-
sente debe ser inteligible a partir del pasado, un comentario y una respuesta a éste. El pasado 
puede ser corregido y trascendido, pero dejando abierto el presente para que a su vez sea 
corregido y trascendido en el futuro por algún punto de vista más adecuado (2004, p. 185).

En Justicia y racionalidad (1994), nuestro autor considera que hay bienes éticos internos y 
bienes éticos externos. Los primeros tienen logros que son bienes para toda la comunidad, es 
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un competir por la excelencia. Los segundos se refieren a actividades caracterizadas por ser 
la propiedad y la posesión de un individuo, son objeto de una competencia en la que hay 
ganadores y perdedores, aluden no a la excelencia sino a la eficacia. De ahí que los primeros 
sean bienes de la excelencia y los segundos bienes de la efectividad. Los bienes de la excelencia, 
están siempre relacionados con los fines de una actividad; los bienes de la efectividad no 
necesitan esta relación. Las instituciones liberales están comprometidas con los bienes exter-
nos, sólo les interesa obtener dinero y otros bienes materiales, de manera que es la codicia 
lo que caracteriza sus prácticas.

El catálogo de virtudes que las comunidades deberían buscar debe incluir las virtudes 
necesarias, que faculten familias y comunidades políticas en las que hombres y mujeres 
puedan buscar unidos el bien y cultiven las virtudes que los capaciten para la indagación 
filosófica sobre lo bueno.

Finalmente, en “La subversiva ley natural: El caso de Tomás de Aquino”, en Ética y 
política (2006) MacIntyre se refiere a la ley natural, uno de los conceptos claves de la filo-
sofía tomista, indicando que la principal misión de la ley es educar, i.e., cambiar las pa-
siones a fin de que se expresen en hábitos virtuosos. Señala que, de acuerdo con Tomás de 
Aquino, ese tipo de educación se da en y por medio de prácticas continuadas comunitarias; 
y dependiendo de la forma en que se estructuren esas prácticas, se dará el reconocimiento 
de la ley natural, concepto bastante problemático éste, como lo indica el título de su propio 
artículo.

Sea como fuere creo que a él se aplica perfectamente su afirmación “el hombre es esen-
cialmente un animal que cuenta historias, pudiendo ser –en algunos casos– un contador de 
historias que aspira a la verdad” (Tras la virtud, 2004, p. 266).
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CAPÍTULO VIII  
PRINCIPALES DOCTRINAS ÉTICAS EN LOS SIGLOS XX Y XXI  
CORRIENTE EUROPEO–CONTINENTAL

ÉTICA AXIOLÓGICA
En ciertas doctrinas filosóficas antiguas se identificaba “el ser”, más especialmente, “el ser ver-
dadero” con “el valor”. Así, en Platón, “el ser verdadero”, es decir, las Ideas, tienen la máxima 
dignidad y por ello valen; de esta forma, afirmar que “algo es”, prácticamente significaría que 
“algo vale”. A partir de ello se puede, incluso, establecer una categoría de valores en la que el 
Bien es el valor más alto; con todo, con Platón aún no se concreta una teoría de los valores. 

Uno de los precursores de esta teoría es Nietzsche (1844–1900), quien interpretó las ac-
titudes filosóficas como la expresión de actos de preferir y preterir más que como posiciones 
del pensamiento ante la realidad. En Así habló Zaratustra (2019, pp. 21s.) explica por que se 
requiere que el espíritu se convierta “en camello, y el camello en león, y el león, por fin, en 
niño”. Habla de un dragón que representa el “Tú debes” y que afirma “Todos los valores han 
sido creados, y yo soy –todos los valores creados”. Pero en el espíritu hay un camello “la bestia 
de carga que renuncia a todo y es respetuosa”, un león que tiene el poder de “crearse libertad 
para un nuevo crear” y un niño : “inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, 
una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí”, que es lo que 
se precisa para el juego de crear. 

Su conocidísima frase sobre la muerte de Dios – “¡Será posible! ¡Este viejo santo en su 
bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto” (2019, p. 7)–, explica la necesidad de 
un inventor de nuevos valores, a cuyo alrededor el mundo girará.

La teoría de los valores surgió como disciplina relativamente autónoma: la axiología, con 
los trabajos de algunos filósofos de los siglos XIX y XX. Se considera que Lotze (1817–1881) 
es el padre de la axiología moderna porque separó el reino del ser del reino del valor. 

Posteriormente, Franz Brentano reconoce aún con mayor claridad que Lotze el carácter 
sui generis del valor. Sostiene que hay tres clases fundamentales de fenómenos psíquicos: re-
presentaciones, juicios y emociones; sólo las emociones tienen interés para los valores, que se 
captan por el amor y el odio, el gusto y el disgusto. Sostiene que lo bueno es aquello que es 
amado justamente (Hessen, 1962).

Dentro de la filosofía del Siglo XX, tenemos dos posiciones antagónicas: la subjetivista 
que considera que el valor depende de un sujeto (individual o colectivo), el cual define qué es 
lo que vale y la objetivista que considera que los valores existen en sí y por sí, independiente-
mente del sujeto. 

Defienden el subjetivismo axiológico: Meignong y Ehrenfels, quienes consideraron al 
agrado y al deseo, respectivamente, como los factores que definen lo valioso. Perry privilegia 
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el interés, definiendo a éste como una actitud psicomotora que nos da el impulso para conse-
guir algo. Russel afirma que las cuestiones de valor son simplemente cuestiones de gusto; sin 
embargo, luego prefirió abstenerse de juicios éticos. Dentro del enfoque positivista, Carnap 
y Ayer sostienen que los juicios de valor carecen de valor de verdad, ya que refiriéndose a en-
tidades metafísicas no se puede probar que sean ni verdaderos ni falsos; para el primero son 
simplemente mandatos embozados y para el segundo expresiones de sentimientos y mandatos. 
Dado que ni las órdenes ni las exclamaciones tienen valor de verdad, los juicios de valor tam-
poco pueden tenerlos, ya que no describen, simplemente “prescriben” o “expresan”. Stevenson 
reconoce que hay también una parte descriptiva en el juicio de valor, pero que primordial-
mente cumplen con las funciones de prescribir y expresar. (Arrieta, 2016). 

Los principales representantes del objetivismo axiológico son Max Scheler y Nicolai Hart-
mann. Nos ocuparemos de Max Scheler.

 

MAX SCHELER
Nació en Munich en 1874. Entre sus antecesores por línea paterna se encuentran pas-

tores protestantes y juristas que tuvieron altos cargos; de parte de su madre, descendía de 
una familia judía. Su padre al casarse se convirtió al catolicismo. Estudio en Luitpold y en 
el Ludwig–Gymnasium de Munich. Influenciado por el capellán del Liceo adoptó la fe 
católica, según unos autores a los quince años y otros a los once y se hizo bautizar. Poste-
riormente renunció a esta religión. 

Al terminar sus estudios de Humanidades, siguió cursos de Filosofía y de Ciencias en 
Munich y luego se trasladó a Berlín, donde continuó sus estudios en estas disciplinas, 
conoció a Dilthey que enseñaba por esa época en Berlín y a quien reconoce como una 
influencia en su doctrina. Luego fue a Jena, tomando cursos de O. Liebman (adversario de 
los neokantianos) y con R. Eucken, filósofo de la “vida del espíritu”, quien le inició justa-
mente en el vitalismo espiritualista siempre presente en su pensamiento. Entre 1897 y 1899 
elaboró sus dos tesis bajo la dirección de Euken.

Enseñó en Jena, iniciándose como privatdozent (1901). Allí traba conocimiento con Hus-
serl, sintiéndose atraído por la novedad de sus doctrinas. Luego, en 1907 se trasladó a Munich, 
donde forma parte del grupo de jóvenes fenomenólogos, discípulos de Husserl, que discutían 
e incluso criticaban las ideas de este filósofo. Dada su brillantez, parece que era el alma de 
este primer círculo de fenomenología. Por 1910, Scheler renuncia a su cátedra por motivos 
personales, un escándalo promovido por su esposa Amelie von Dewittz, con la que se había 
casado civilmente en 1894 y con la que termina definitivamente. Debido a ello le retiran la 
autorización de carácter administrativo necesaria para enseñar (Venia Docendi). Fue un período 
difícil en términos económicos, pero sumamente productivo en cuanto a las obras que escribió. 
También estabiliza su vida personal contrayendo matrimonio católico con Märit Furtwängler. 
En esta época reside en Gotinga, donde frecuenta a Husserl, pero va alejándose de él a medida 
que Husserl toma un giro trascendentalista y cuando aparecen las Ideas, en que los objetos 
quedan reducidos a simples estructuras de la conciencia pura, el rompimiento es definitivo.
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Luego Scheler se establece en Berlín y al estallar la primera guerra mundial, el tema de la 
guerra en todas sus dimensiones concentra su atención y escribe importantes ensayos, plan-
teando el ideal de la “unidad espiritual de Europa” basada en una solidaridad a alcanzarse 
sólo “por una plena conversión moral dentro de los principios cristianos” (Urdanoz, 1978, 
p. 413). Su pacifismo apela a la paz perpetua de Kant y busca la superación de antagonismos 
nacionalistas y la unidad ecuménica de católicos y protestantes. 

Los últimos años de la guerra tiene una activa participación en la vida pública. El Minis-
terio de Asuntos Exteriores le encarga misiones y es enviado a Ginebra y La Haya. Durante 
todo este tiempo es un creyente convencido y participa de los sacramentos. En 1919 Kon-
rad Adenauer –alcalde de Colonia– le restituye la venia docendi y le ofrece una cátedra de 
Filosofía y Sociología en la Universidad de Colonia, la que acepta, nombrándosele, además, 
Director del Instituto de Estudios Sociológicos de la misma ciudad.

En 1924 se divorcia de su esposa y se casa civilmente con su alumna María Scheu, lo 
que supone un rompimiento con la Iglesia Católica, que no aceptó la anulación de su 
matrimonio. Sus escritos se van alejando cada vez más del teísmo cristiano y al hacerse 
incómoda su estadía en Colonia, acepta una oferta en la Universidad de Frankfurt. Fallece 
en esta ciudad en 1928, sin haber comenzado su docencia, de un súbito ataque cardíaco. 
Fue enterrado en Colonia. 

A su muerte Ortega y Gasset declaró que Europa había perdido la mente mejor que 
poseía, capaz de reflejar su tiempo con precisión admirable.

Influyeron en su pensamiento San Agustín, Pascal, Eucken, Nietzsche, Dilthey y Berg-
son. Su obra puede dividirse en tres épocas: i) influido por Eucken, ii) fenomenólogo y 
teísta, iii) abandono de su posición religiosa y de su teísmo filosófico por la antropología 
filosófica (Torchia, 1955, pp. 153s.).

Uniendo el personalismo de su maestro, Rudolf Eucken, con el intucionismo de Ed-
mund Husserl, hizo una profunda rehabilitación de los motivos cristianos, mediante en-
sayos sobre fenómenos como el amor, la virtud, el resentimiento, el arrepentimiento y la 
humildad. De gran importancia fue su trabajo sobre ética, que expande la idea de Pascal 
de un “orden del corazón” para la construcción de un sistema jerárquico de valores. Pensó 
que los valores eran cualidades objetivas reveladas en los sentimientos, los que tienen una 
función cognitiva y, por lo tanto, ayudan en la fabricación de teorías a priori en todos los 
reinos del ser. Pero el reconocimiento del reino universal de valores (un sector del cual for-
ma el “ethos” de una edad dada) tiene que ser complementado por el “orden del tiempo” 
con sus valores y reclamos correspondientes.

El dualismo entre lo universal y lo individual y, aún más, entre lo ideal y lo real, la esen-
cia y la existencia, el espíritu y la vida, pervaden el íntegro de la antropología metafísica de 
Sheler. Considera que el hombre se diferencia de los animales por la posesión de espíritu, 
que se caracteriza por: i) la libertad, es el único ser que puede decir “no” a sus instintos; 
así, lo califica de “asceta de la vida”; ii) la objetividad, que le permite ver las cosas indepen-
dientemente de sus intereses y iii) la conciencia de sí, capacidad de sumirse en su interior.

Obras.– Las más importantes son: El formalismo en la ética y la ética material de los 
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valores (1913–1916), Esencia y formas de la simpatía (1923), De lo eterno en el hombre 
(1921), El resentimiento en la moral (1912) y El puesto del hombre en el cosmos (1927). Sus 
principales recopilaciones de ensayos son: El genio de la guerra y la guerra alemana (1915), 
La guerra y la reconstrucción (1916), La inversión de los valores (1916) y Sociología y teoría 
de la sabiduría (1923).

ÉTICA
Scheler desarrolla su teoría del valor en El formalismo en la ética y la ética material de los 

valores, que inicia con una crítica a Kant, defensor del formalismo ético.
Scheler, como Pascal, considera que existe una lógica del corazón, un orden propio de 

la vida emocional, afectiva, la misma que el revalora. El espíritu no debe reducirse a razón 
y sensibilidad; la vida emocional es sumamente rica, posee su propio territorio y una par-
ticular intencionalidad que apunta a los valores, que son los objetos característicos de su 
ámbito. Ellos no se refieren al ser de los objetos –ya sean reales o ideales– sino a su dignidad 
o valer. A los seres reales les corresponde la realidad, a los objetos ideales, la idealidad y a los 
valores les corresponde el valer o valencia, esa es su forma de realidad o existencia. En otras 
palabras, los valores no son sino valen.

Inicia el capítulo primero de su Ética indicando:

Los nombres de los colores no hacen referencia a simples propiedades de las cosas corpora-
les, aun cuando en la concepción natural del mundo los fenómenos de color no suelan ser 
correctamente considerados más que como medio para distinguir las distintas unidades de 
cosas corporales. Del mismo modo, los nombres que designan los valores no hacen refe-
rencia a meras propiedades de las unidades que están dadas como cosas, y que nosotros lla-
mamos bienes. Yo puedo referirme a un rojo como un puro “quale” extensivo, por ejemplo, 
como puro color del espectro, sin concebirlo como la cobertura de una superficie corpórea, 
y ni aun siquiera como algo plano o espacial. Así también valores como agradable, encan-
tador, amable, y también amistoso, distinguido, noble, en principio me son accesibles sin 
que haya de representársemelos como propiedades de cosas o de hombres (1948, p. 39).

Los valores no son ni conceptos universales ni caracteres comunes de los objetos. Por 
ejemplo, la belleza como valor no es el conjunto de las notas comunes características de los 
objetos bellos. Un valor se capta con un solo caso que se le presente. Así, los valores no se 
aprehenden ni por abstracción –que es como captamos los conceptos– ni por inducción– la 
forma en que se llega a las leyes de la ciencia– sino por una intuición emocional: “Los valores 
son ‘fenómenos que se sienten claramente” (1948, p. 44). 

Hay una diferencia entre el valor mismo y la cosa valiosa, que es el soporte, portador 
o depositario del valor (bienes), esto es, los valores cuando son valores de una cosa, cons-
tituyen un bien y sólo cuando se encarnan en ellos, los valores se hacen reales o vigentes 
(Torchia, 1955, p. 157).
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Igualmente, los valores son diferentes de los objetivos y los fines. Por ejemplo, el obje-
tivo de fundar una institución de caridad, nos da la imagen de la institución que hay que 
fundar, la misma que se distingue de los fines, en este caso ayudar al prójimo. El valor de la 
bondad moral es también diferente del objetivo y del fin, es su fundamento.

Los valores tienen una ordenación jerárquica. Todo valor tiene un contra–valor (be-
llo–feo, justo–injusto, etc.), hay pues valores positivos y valores negativos, con valores in-
termedios entre ambos extremos. Cada grupo de valores se ubica en una tabla o cuadro de 
valores, que los sitúa jerárquicamente y que según Scheler tiene naturaleza apriorística. Esta 
jerarquía es aprehendida por un acto específico, que es el de preferir, que no es lo mismo 
que elegir, la elección, más bien, se funda en el preferir.

Scheler defiende, en contra de Kant, una ética material de valores:

Existe, pues, la conexión de lo “bueno” y lo “malo” con los restantes valores, que ha sido 
negada por Kant y con ella existe la posibilidad de una ética material que, en virtud de 
la jerarquía de los otros valores, puede determinar la clase de realizaciones de valor que 
constituyen lo “bueno” y lo “malo”. Hay una ética material plenamente determinada 
para cada esfera material de valores de que dispone el conocimiento de un ser; ética en 
la que han de mostrarse las leyes de preferencia objetivas que existen entre los valores 
materiales (1948, p. 56).

 La tabla apriorística que ordena jerárquicamente los valores es la siguiente:
1) Los valores de lo agradable y lo desagradable: el placer y el dolor sensible.
2) Los valores vitales: salud, enfermedad, agotado, vigoroso, etc.
3) Los valores espirituales: i) los valores estéticos; ii) los valores de lo justo y lo injusto; 
     iii) los valores del puro conocimiento de la verdad.
4) Lo valores de lo santo y lo profano: valores religiosos, que ocupan el rango superior.
Los valores morales: bueno – malo, no se encuentran en la tabla porque ellos tienen que 

ver con el cumplimiento o incumplimiento de los valores nombrados.
Bueno es el acto que realiza el valor positivo y malo el que realiza el valor negativo. Así, 

cada uno de los grupos de valores brinda la posibilidad de realizar actos buenos o malos. Al 
evaluar los actos, se debe tener en cuenta la jerarquía de los valores, de manera que un acto será 
bueno si al realizar un valor positivo no se perjudica otro valor positivo de una esfera superior. 

Son los actos los que son morales o inmorales y el sustentáculo y fundamento de tales 
actos es la persona, por lo tanto los valores morales son valores personales y no de cosas. 

La persona no es el alma ni el yo como centro psíquico consciente, tampoco es un ente de 
razón. “La persona significa un paso más sobre la psique en la gradación ontológica total de la 
realidad” (Torchia Estrada, p. 160). La persona es espíritu, pero no integrada a una substancia 
espiritual universal, es más bien un individuo.

Scheler considera que dentro del monoteísmo en Asia Menor y Occidental se tienen dife-
rentes representaciones de Dios –“la clave suprema de todas las cosas” (1960, p. 136), primero 
hay una “alianza” de Dios con un pueblo escogido (judaísmo antiguo), luego el hombre se 
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concibe como un “esclavo de Dios”, astuto y servil que busca conseguir sus deseos por medio 
de ruegos, plegarias y amenazas, posteriormente es el “fiel servidor” y finalmente, llega la repre-
sentación más alta y pura con la idea de que todos los hombres son hijos de Dios Padre, siendo 
el intermediario el Hijo, que comparte su esencia divina.

Nuestro autor rechaza todas estas ideas porque niega el supuesto teista de un Dios espiri-
tual y personal omnipotente. Escribe: 

Para nosotros la relación del hombre con el principio del universo consiste en que este prin-
cipio se aprehende inmediatamente y se realiza con el hombre mismo, el cual como ser 
vivo, y ser espiritual, es sólo un centro parcial del impulso y del espíritu del “ser existente 
por sí”. Es la vieja idea de Spinoza, de Hegel y de otros muchos: el Ser primordial adquie-
re conciencia de sí mismo en el hombre, en el mismo acto en el que el hombre se contempla 
fundado en Él (1960, p. 137).

El único lugar de esta autodivinización que busca el ser existente por sí es el hombre, el 
yo y el corazón humanos, pero este lugar es parte del proceso trascendente, todo nace de Dios, 
de la unidad funcional del impulso y el espíritu, pero sólo el hombre es el punto de unión. Por 
tanto, “el advenimiento del hombre y el advenimiento de Dios se implican, pues, mutuamente 
desde un principio” (1960, p. 138).

El espíritu y el impulso se van desarrollando a través de sus manifestaciones en la historia 
del espíritu humano y en la evolución de la vida universal. Así, se trata de un Dios que se va 
haciendo y a quienes protestan por ser éste un Dios imperfecto les contesta que la metafísica 
no es una institución de seguros para débiles y necesitados de apoyo; por el contrario, precisa 
espíritus enérgicos y elevados, que sean parte de la lucha por la “Divinidad” y coautores de 
ésta. Se trata de hacer propia la causa de la Divinidad y sólo así podrá saber del ser existente 
por sí, siendo el único amparo “la obra íntegra de la realización de los valores en la historia del 
mundo hasta el presente, en la medida en que ha promovido ya la conversión de la Divinidad 
en un ‘Dios’” (1960, p. 139).

ÉTICA EXISTENCIALISTA
La filosofía de la existencia ganó popularidad después de la II Guerra Mundial. Se ocupa de 
problemas del hombre –ahora llamados existenciales– como el sentido de la vida, de la muer-
te, del dolor, etc. Muchos autores remontan esta corriente a San Agustín o Pascal, pero –de 
acuerdo con J.M. Bochenski– “es una dirección filosófica estricta, que se ha desarrollado por 
primera vez en nuestra época y que, todo lo más, se podría retrotraer a la de Kierkegaard, que 
sus direcciones divergen entre sí y que su denominador común es lo que puede llamarse la 
filosofía de la existencia” (1949, p. 175).

Influyen en este movimiento: i) Kierkegaard (1813–1855), filósofo protestante danés al 
que se le dio poca importancia en su tiempo, pero que se ha hecho vigente por su pensamiento 
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subjetivo y trágico. Sostenía que la existencia viene antes que la esencia, que a Dios no se puede 
llegar por la vía intelectual, que la fe cristiana es contradictoria y que es un sacrilegio intentar 
racionalizarla. ii) Husserl, con su fenomenología es sumamente importante ya que tres de 
los cuatro existencialistas más representativos: Heidegger, Marcel y Sartre emplean el método 
fenomenológico, sin que ello signifique que participen de las tesis de Husserl. iii) La filosofía 
de la vida, especialmente en su rasgo de actualismo, su análisis del tiempo y su crítica del ra-
cionalismo y muchas veces de las ciencias de la naturaleza. iv) la metafísica nueva, centrada en 
el problema del ser (Bochenski, 1962). 

 John Passmore (1914–2004), filósofo australiano (1984), después de un breve comen-
tario sobre los desencuentros entre los filósofos continentales e insulares, caracteriza el existen-
cialismo “como una reacción violenta en contra de la visión del hombre y su mundo que está 
consagrada en La República de Platón” (p. 467). La “existencia” para Platón es una forma de ser 
inferior; las entidades existentes son reales solamente en la medida en que ellas manifiestan una 
“forma” o “esencia”. La individualidad sería un defecto y la verdadera naturaleza del hombre 
radica en una función, que puede ser la de un filósofo, un guardián, un ciudadano, ninguno de 
los cuales ha de sufrir la agonía de la elección, ni la obligación a comprometerse. Por lo tanto, 
ni el gobernante ni el ciudadano –diría el existencialista– saben lo que es ser una persona, o 
para hablar en los términos de esta corriente, una existencia.

 Por su parte, Bochenski (1962) considera que si bien las doctrinas de los principales 
representantes del existencialismo: Martin Heidegger, Jean Paul Sartre (existencialismo ateo), 
Gabriel Marcel y Karl Jaspers (existencialismo cristiano) difieren notoriamente una de otra, 
tienen los siguientes rasgos en común: i) todos ellos parten de una vivencia “existencial” difícil 
de concretar y que es diferente en cada uno de ellos. Grosso modo, Heidegger parte de la viven-
cia de ir hacia la muerte, Sartre de la náusea, Marcel del misterio y Jaspers de la fragilidad del 
ser. ii) Su tema principal de investigación es el hombre, el único que más que poseer es una 
existencia. iii) La “existencia” no es nunca, más bien se crea a sí misma libremente, deviene; 
coincide con la temporalidad. iv) Su actualismo consiste en considerar al hombre como simple 
subjetividad y no alguna manifestación de alguna otra corriente vital. El hombre se crea a sí 
mismo libremente, es su libertad. v) El hombre aparece “como una realidad inacabada y abier-
ta, se halla esencial e íntimamente vinculado con el mundo y en especial con los demás hombres” 
(p. 179).

Para Nicolás Abbagnano (1964) “el hombre, con el existencialismo, se ha hecho sólida-
mente consciente de su naturaleza finita, y de esta naturaleza finita ha hecho una palanca para 
comprenderse y enfrentarse consigo mismo, con los demás y con el mundo” (p. 478). Es, pues, 
una reflexión del hombre sobre el hombre en una época de angustia desencadenada por las 
Guerras Mundiales. Nos ocuparemos de Jean Paul Sartre.

 
 

JEAN PAUL CHARLES AYMARD SARTRE
Nació en París el 21 de junio de 1905, su padre un oficial de la Marina llamado Jean 

Baptiste Sartre, era católico y su madre Anne Marie Schweitzer era protestante. Su padre 
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falleció a los pocos meses de nacer Sartre. Su madre, ayudada por los abuelos maternos de 
Sartre, lo educó en un entorno estimulante e intelectual, siendo iniciado por su abuelo en 
su interés por las artes.

A los 10 años entró al Liceo Henri IV de París, pero al contraer su madre segundas nup-
cias con Joseph Mancy, tuvieron que trasladarse a La Rochele, donde continuó sus estudios 
hasta 1920 en que volvió a Paris y terminó sus estudios secundarios en el Liceo Henri IV.

Sus estudios universitarios los hizo en la Escuela Normal Superior, graduándose en 
1929. Allí conoció a personas que posteriormente serían grandes autores, entre ellos, a su 
principal compañera sentimental, Simone de Beauvoir, a quien llamaría el Castor y con 
la que estableció a lo largo de su vida una relación abierta, bastante controvertida para 
la época. Obtuvo el título de “agregado” en 1929, ocupando el primer lugar en su clase 
(Urdanoz, 1978), le seguía Simone de Beauvoir 

Enseñó filosofía, en el Liceo de el Havre. En 1933 obtuvo una beca de estudios con la 
que viajó a Alemania y siguió su formación en filosofía con diferentes autores, entre ellos 
Edmund Husserl, el creador de la fenomenología, en el Instituto Francés de Berlín. A su 
vuelta a Francia nuevamente fue profesor de filosofía en Liceos como el Pasteur. Por el mes 
de febrero de 1935, a fin de investigar la percepción, Sartre consumió mescalina, con con-
secuencias de depresión acompañada de alucinaciones por seis meses. 

Al producirse la II Guerra Mundial fue incorporado a las filas en 1939 y fue hecho 
prisionero por los alemanes alrededor de un año (1940–1941). Luego fue liberado y formó 
parte de la Resistencia (Law, 2007, p. 178). 

A causa de su posición en el movimiento existencialista, Sartre llegó a ser el escritor 
más discutido en la Francia de post–guerra. Antes de la guerra había publicado La náusea 
(1938), y un volumen de historias: El muro (1939). Durante la ocupación germana de 
París, produjo dos éxitos teatrales: Las moscas (1943), sobre el tema de Orestes y A puerta 
cerrada (1944) que se desenvuelve en el infierno. Tiene muchas más obras teatrales, algunas 
de las cuales fueron también representadas en EE.UU. 

En 1943 Sartre publica en París su obra filosófica fundamental El ser y la nada, cuya 
preparación le llevó algunos años. Su existencialismo tiene las influencias de Husserl y 
Heideger, con los que Sartre estudió en 1933 y 1934 y del teólogo danés Sören Kierkegaard. 

Sartre desarrolló un fuerte activismo político durante largo tiempo, especialmente tras 
1947. Sus ideas eran socialistas, mostrándose crítico respecto de la Guerra Fría y de la ac-
tuación de los bloques norteamericano y soviético.

Aunque tuvo divergencias con el partido comunista, viajó muchas veces a Moscú y fue 
parte de diferentes asociaciones de esta tendencia. Apoyó la revolución cubana y la revolu-
ción cultural china. En 1964 Sartre fue elegido para otorgarle el galardón de Premio Nobel 
de Literatura, pero no lo aceptó.

Participó activamente en la revuelta de mayo del 68 y condenó la guerra de Vietnam 
y los crímenes que en ella se cometieron, colaborando en la formación del Tribunal Inter-
nacional de Estocolmo. Durante este período Sartre sigue publicando diversas obras. Creó 
en 1973 la agencia “Liberation”, junto con Maurice Clavel. Posteriormente esta agencia se 
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convirtió en un periódico que lo tuvo como director. Con el paso de los años la salud de 
Sartre empezó a decaer, perdiendo la vista lo que lo obligó a retirarse paulatinamente de la 
creación literaria.

Bernard–Henry Lévy, en El siglo de Sartre (2001) cuenta que en marzo de 1980, unas 
semanas antes de su muerte, Sartre hace declaraciones inesperadas, cuestionando él mismo 
su propia obra:

Nunca conocí la angustia, les arroja a la cara, por ejemplo, a sus amigos aterrados. 
Ésa era precisamente una de las nociones clave de la filosofía de 1930 a 1940…. 

O “Nunca estuve desesperado”, nunca “consideré, ni mucho menos, que la desespe-
ración fuera una noción que pudiera pertenecerme”, “era broma”, una ficción, hablaba 
de ella “porque se hablaba de ella, porque estaba de moda”

O “Mis obras son un fracaso. No he dicho lo que quería decir, ni de la manera que 
quería decirlo” (p. 546).

Muere el 15 de abril de 1980 en el hospital Broussais en compañía de Simone de Beau-
voir y Arlette El Kaim, a quien adoptó como hija. Es enterrado el 20 de abril, asistiendo a 
su entierro una inmensa multitud que lo acompañó hasta el cementerio de Montparnasse. 

Sartre sostiene que el hombre es libre para actuar, pero debe actuar para ser libre. Su 
existencialismo no cree en la confiabilidad de la razón ni en la inmortalidad del espíritu, ni 
en la trascendencia de Dios ni en ningún progreso espiritual del hombre. Los hombres exis-
ten, pero pareciera que no habría ninguna razón aparente de su existencia. Al ser descrita y 
analizada, la existencia aparece esencialmente “contingente” y “absurda”. 

Sin duda fue el filósofo más conocido en los primeros años de la segunda posguerra, 
gracias no sólo a su obra filosófica sino también literaria. Mencionaremos algunas de sus 
obras filosóficas, de crítica literaria, novelas y relatos y obras teatrales.

Filosóficas: La imaginación (1936), Bosquejo de una teoría de las emociones (1939), El ser 
y la nada (1943), El existencialismo es un humanismo (1945 y 1949) y Crítica de la razón 
dialéctica (Tomo I) (1960)

Crítica literaria: Baudelaire (1947), El idiota de la familia  (1972)
Novelas y relatos: La náusea 1938), El muro (1939) y Los caminos de la libertad (1945–

1949).
Obras teatrales: Las moscas (1943), A puerta cerrada (1944), La puta respetuosa (1946), 

Las manos sucias (1948), El diablo y Dios (1951) y Los secuestrados de Altona (1959).

ÉTICA 
La ética de Jean Paul Sartre (1966): está unida a su ontología, de manera que empezare-

mos por presentar su clasificación de los seres: el ser-en-sí, el para-sí y el para-otro.
El ser en-sí está constituido por los entes físicos, incluso el cuerpo humano. Se trata de 

objetos que tienen una determinada y concreta naturaleza. Son lo que son. Su realidad, 
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en cada momento de su existencia, está completa. Tienen, pues, una esencia, que fija su 
naturaleza (una piedra, un árbol o nuestro propio cuerpo, son ejemplo de lo en-sí). Lo en-
sí es captado en su auténtica naturaleza mediante una experiencia muy peculiar, de índole 
existencial: la náusea. El ser en-sí se caracteriza por su gratuidad: se encuentra en el mundo 
sin tener un fundamento; es absurdo.

El para-sí es la conciencia. Mientras lo en-sí es ser en su plenitud, la conciencia es una 
descomprensión del ente, una nada. De no ser tal nada, la conciencia no podría ser lo que 
es en los diferentes momentos de su existencia: conciencia de un árbol, de una roca, de un 
teorema, etc. La conciencia introduce la negación en el mundo. Representa una oquedad 
en la plenitud de lo en-sí. La conciencia es lo típico del ser humano en cuanto existencia; 
es decir, en cuanto a su peculiar modo de ser. Ella se caracteriza por la libertad. Como es lo 
contrario de lo en-sí, la conciencia no está determinada en absoluto. puede llegar a ser lo 
que se quiera, es absoluta e inevitablemente libre. Sólo no puede ser libre de ser libre; está 
condenada a serlo. 

De acuerdo con lo dicho, el ser humano es libre y no se encuentra determinado: él se 
va determinando libremente a lo largo de su existencia. Por ello, no tiene esencia mientras 
existe; sólo puede llegar a tenerla cuando su existencia termina. Por eso se dice, respecto 
del hombre, que su existencia precede su esencia, al contrario de lo que ocurre con lo en-sí. 

El ser-para-otro, corresponde a la idea de que el hombre coexiste con otros, que también 
son conciencias. Ellos no nos pueden captar como seres conscientes y viceversa. Cuando 
un para-sí capta a otro y se forma un concepto de él, lo cosifica, le atribuye una esencia 
extemporáneamente, lo convierte en un en-sí, con lo cual se le escapa el verdadero para-sí.

Un ser para-sí se da cuenta de la existencia de otros seres para-sí a través de la mirada de 
los otros, la mirada que genera la vergüenza de ser contemplado, vergüenza que le revela la 
existencia de los otros. Justamente, en A puerta cerrada, uno de sus personajes reconoce que 
el infierno son los otros, la continua mirada de otros sobre uno mismo.

Ahondaremos más en este aspecto. Las relaciones concretas con los otros se dan a través 
de la facticidad, esto es, de nuestra existencia como cuerpo en medio del mundo, capaz de 
mirar y ser mirado en relaciones siempre conflictivas:

Todo lo que vale para mí vale para el prójimo. Mientras yo intento liberarme del domi-
nio del prójimo, el prójimo intenta liberarse del mío; mientras procuro someter al pró-
jimo, el prójimo procura someterme. No se trata en modo alguno de relaciones unila-
terales con un objeto–en–sí, sino de relaciones recíprocas y mutables. Las descripciones 
que siguen han de ser encaradas, pues, según la perspectiva del conflicto. El conflicto es 
el sentido originario del ser–para-otro (1966, p. 455).

La revelación primera del prójimo es la mirada, la que implica posesión y, como tal, ena-
jenación :
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Soy poseído por el prójimo, la mirada ajena modela mi cuerpo en su desnudez, lo hace na-
cer, lo esculpe, lo produce como es, lo ve como nunca jamás lo veré yo. El prójimo guarda 
un secreto: el secreto de lo que soy. Me hace ser y, por eso mismo, me posee; y esta pose-
sión no es nada más que la conciencia de poseerme…Así, tengo la comprensión de esta 
estructura ontológica: soy responsable de mi ser pero no su fundamento (1966, p. 455).

La única forma de recuperar mi ser es revelarme a mí mismo: “Así, en la medida en que 
me develo a mí mismo como responsable de mi ser, reinvindico este ser que soy; es decir, 
quiero recuperarlo, o, en términos más exactos, soy proyecto de recuperación de mi ser” 
(1966, p.456). Pero “este proyecto de recuperación de mí es fundamentalmente proyecto 
de reabsorción del otro”, pero dejando intacta su naturaleza: “proyecto asimilarme la alteri-
dad del otro en tanto que tal, como mi posibilidad propia” (1966, p. 456) 

Considera que el amor, en cuanto me pone en conexión directa con la libertad del otro, 
es conflicto. Es un afán de posesión, pero de una posesión libre, esto es, no se trata de po-
seer al otro como una cosa, sino de poseerla como libertad. En el amor: “el amante quiere 
ser el mundo entero para el ser amado: esto significa que se coloca del lado del mundo: él es 
el que resume y simboliza el mundo, es un esto que incluye todos los demás “estos”; es objeto 
y acepta serlo” (1966, p. 459). Es decir, quiere i) ser el objeto intermedio entre el otro y el 
mundo y ii) el mismo mundo (1966, p. 461). Se trata de convertirse en un “objeto fasci-
nante”, seducir a la amada atrayendo y reteniendo su mirada, esta conducta “es el lenguaje, 
entendido como toda forma de expresión: particularmente en la seducción, el lenguaje no 
apunta a dar a conocer sino a hacer experimentar” (1966, p. 466).

En cuanto a la libertad, no es posible definirla porque no tiene esencia, es, más bien, el 
fundamento de todas las esencias. “El hombre, al estar condenado a ser libre, lleva sobre sus 
hombros el peso íntegro del mundo; es responsable del mundo y de sí mismo en tanto que 
manera de ser” (1966, p. 675). Sin duda, hay circunstancias que uno no elige, como haber 
nacido, pero Sartre (1966) afirma: 

El hecho de mi nacimiento nunca se me aparece en bruto, sino siempre a través de una 
reconstrucción pro–yectiva de mi para–sí: me avergüenzo, me asombro o me alegro de 
haber nacido, o, al intentar quitarme la vida, afirmo que vivo y asumo esta vida como 
mala. Así, en cierto sentido, elijo haber nacido (p. 678).

Sartre niega que haya una naturaleza humana, el hombre se hace eligiéndose, de ahí que 
la existencia preceda a la esencia, lo que da sentido a las acciones particulares es la elección 
de uno mismo, en el mundo y descubriendo al mundo. Prácticamente, la elección y la con-
ciencia son lo mismo. Con todo, la libertad es también facticidad y contingencia. Dado que 
la libertad sólo se da dentro de una situación determinada y esta situación no se produce 
sino por la libertad, ella es paradójica. 

La libertad se encuentra limitada por tipos diversos de situación: mi sitio, mi pasado, 
mis contornos, la muerte; todo ello constituyen resistencias y obstáculos que la libertad no 
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ha creado; con todo, no destruyen ni disminuyen la libertad de elección que no es lo mismo 
que la libertad de obtener. 

Al considerar que todos los acaecimientos del mundo son para mí ocasión u oportuni-
dad, lo mismo que los otros, 

el para–sí se capta a sí mismo en la angustia, es decir, como un ser que no es fundamento 
ni de su ser ni del ser del otro ni de los en–síes que forman el mundo, pero que está 
obligado a decidir sobre el sentido del ser, en él y doquiera fuera de él (1966, p. 678).

Aquel que realiza en la angustia su condición de ser arrojado a una responsabilidad que, 
en sentido estricto no ha elegido, carece de remordimientos, pesares, excusas; simplemente 
es “una libertad que se descubre perfectamente a sí misma y cuyo ser reside en ese mismo 
descubrimiento” (1966, p. 679). Con todo, lo que habitualmente ocurre es que actuemos 
de mala fe rehuyendo esta angustia.

Al final, la muerte es el fin de todas las posibilidades, Sartre encuentra absurdo tanto que 
hayamos nacido, como que debamos morir; esa absurdidad se presenta como enajenación 
permanente de mi ser–posibilidad que ya no es mi posibilidad; por lo tanto, “lo mismo da 
embriagarse a solas que conducir pueblos” (1966, p. 759)

A pesar de esta conclusión, todo el tema de la libertad, trae consigo el tema de la res-
ponsabilidad, que Sartre concibe más como ontológica que moral: es la conciencia de ser el 
autor de un acontecimiento u objeto, lleva todo el peso del mundo a sus espaldas porque se 
está condenado a ser libre. Lo que queda es asumir la situación en la que esté, con su carga 
de adversidad y asumirla orgullosamente porque es de su autoría. 

El mandato moral sería entonces, aceptar nuestra responsabilidad con la carga de angus-
tia que pueda traernos, no evadirla.

ÉTICA DIALÓGICA
La ética dialógica o discursiva se origina con la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, 
constituida por neomarxistas que desarrollan la teoría crítica, frente a la teoría tradicional 
marxista. Surge después de la I Guerra Mundial y tiene dos generaciones. La primera gene-
ración tuvo como representantes principales a Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert 
Marcuse. Justamente, la denominación “teoría crítica” tiene su origen en el título del ensayo 
programático de Max Horkherimer del año 1937: Teoría tradicional y teoría crítica. La segunda 
generación la constituyen Jürgen Habermas y Otto Apel, creadores de la ética dialógica o dis-
cursiva y Axel Honneth, que ha puesto en vigencia el tema del reconocimiento. Nos ocupare-
mos de Jürgen Habermas y Axel Honneth
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JURGEN HABERMAS
Nació en 1929 en Gummersbach (Alemania). Sus estudios los realizó en Gottinga y en 

Bonn, graduándose de doctor con una tesis sobre Schelling. Trabajó con Adorno, como 
ayudante y colaborador desde 1956 hasta 1959 en el Instituto para la Investigación Social 
de Francfurt, donde adquirió conocimientos y experiencia que le ayudarían en la elabo-
ración de sus propias tesis y pensamientos.

Fue profesor en Heildelberg entre 1961 y 1964; allí también era docente Georg Ga-
damer. Posteriormente fue profesor titular de sociología y de filosofía en la Universidad de 
Frankfurt de 1964 a 1971. Dirigió el Instituto Max Planck de Starnberg para la Investi-
gación de las Condiciones de Vida del Mundo Técnico–Científico hasta 1982, regresando 
a Frankfurt en 1983 como profesor de filosofía. Es aquí donde realiza investigaciones sobre 
la comunicación de masas y socialización política, fundamentadas en la teoría marxista, a 
pesar de que Habermas había criticado severamente a Marx porque consideraba que le daba 
más importancia a lo económico, descuidando la estructura social. La Escuela de Frank-
furt fue fundada en 1923 por Carl Grünberg con el nombre de Instituto de Investigación 
Social; posteriormente adoptó el nombre de Teoría Crítica de la Sociedad. Pertenecieron a 
ella filósofos, sociólogos, economistas, psicólogos. Podríamos decir que es una polimirada 
para estudiar la sociedad (Urdanoz, 1985)

Habermas se ha interesado en los trabajos científico–analíticos y ha estudiado la tenden-
cia hermenéutica, por lo que no es un frankfurtiano “ortodoxo”. Considera que el pragma-
tismo estadounidense es una propuesta interesante para compensar los puntos débiles de la 
teoría social marxista.

En La modernidad un proyecto inconcluso1 emprende la defensa de la racionalidad 
En 1976 trabaja la teoría de la acción comunicativa a fin de lograr una reconstrucción 

del materialismo histórico, complementándola con sus intereses en moral, ética, derecho y 
justicia, i.e., filosofía práctica. En 1981 se publica la Teoría de la acción comunicativa, obra 
monumental, que Carlos H. Cerdá (2004) califica como “una teoría global acerca de la 
sociedad, su origen, su evolución y sus patologías” (p. 151).

Habermas indica que sigue el mismo programa de investigación desde 1970 debido a que 
por los años sesenta sintió la necesidad de comprometerse con las teorías de la tecnocracia 
y en los primeros 1970s con las teorías de crisis. Hacia mediados de los setentas sintió la 
presión de las críticas de la razón ejercidas tanto por la crítica neoconservadora, como por 
la crítica postestructructuralista; a lo que respondió con el concepto de racionalidad comu-
nicativa. Dado que considera que esta constelación no ha cambiado en principio desde los 
años ochenta, ha seguido con su trabajo sobre una crítica de la filosofía de la conciencia, 
buscando conferirle una mayor precisión filosófica. Posteriormente, en El discurso filosófico 
de la Modernidad (1985) buscó demostrar que el “pensamiento representacional” podría 
ser reemplazado por algo diferente al derrotismo deconstruccionista o el contextualismo 
neoaristotélico (Cerdá, 2004). 

Nuestro filósofo trata temas sociológicos, filosóficos, científicos y políticos. Sus lecturas 
abarcan a Heidegger, Hegel, Luckács, Marx, Benjamin, Marcuse, Horckheimer y Adorno. 
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Consternado por el nazismo –la expresión más terriblemente dolorosa del proyecto moder-
no– busca la clave para reanudar el proyecto moderno, quizás reinterpretarlo y realizarlo y 
lo encuentra en al ámbito intersubjetivo de la comunicación.

En la primera etapa del desarrollo teórico de Habermas, por sus estudios en sociología, 
se familiariza con trabajos empíricos de comunicación de masas y sociología política, in-
fluido por el marxismo hegeliano y la teoría weberiana. En conocimiento e interés, distingue 
la acción racional con orientación utilitaria de la acción comunicativa. Señala que es tarea 
de una crítica de la ciencia hacer patente que no hay conocimiento neutral, de manera que 
pueda escapar de los engaños del positivismo (Cerdá, 2004).

Sostiene que el conocimiento está enraizado en intereses humanos universales que son 
de tres clases: i) Técnicos, que se refieren a la necesidad humana de controlar la naturaleza 
para sobrevivir, siendo la “labor” la forma de actividad que llena esta necesidad. Las ciencias 
empíricas, la tecnología moderna y la racionalidad costo–beneficio sirven a estos intereses 
al permitir la predicción y control de la naturaleza en formas racionales. ii) Prácticos, que 
son los intereses de la comunicación humana, interacción y una vida común. Su campo 
son las ciencias humanas que no pueden modelarse bajo el ideal de las ciencias naturales y 
físicas y que deben encontrar formas de comprender e interpretar la comunicación humana 
y la interacción. Deben ser “hermenéuticas” o “interpretativas”. iii) Emancipadores. Que 
deben ensanchar nuestra libertad y mejorar la vida humana al emanciparnos de las fuerzas 
opresivas: material, política, psicológica e ideológica, siendo la “teoría crítica” el tipo de 
conocimiento que mejor llena este objetivo, ya que nos permite reflexionar acerca de nues-
tros valores básicos y creencias, y debatirlas racionalmente. 

Posteriormente, entra al campo de la filosofía anglosajona: la filosofía del lenguaje, la 
teoría analítica y el pragmatismo americano. Con todo este bagaje, desarrolla una pragmá-
tica universal que plasma en su obra seminal La teoría de la Acción Comunicativa”. 

En esta obra, Habermas quiere mostrar las bases universales de validez del habla, de 
identificar y reconstruir las condiciones universales del acuerdo en la interacción, buscando 
una justificación racional; así, su propuesta –que en este rasgo coincide con la de Otto 
Apel– es “una modalidad de pragmática universal no empirica de alcance universal, com-
prometida en analizar los actos del habla y en reconstruir los presupuestos universales im-
plícitos en tal acto” (Magnet Colomer, 2014, p. 77). Señala tres pretensiones de validez: 
veracidad, verdad y corrección. 

Entre las obras más importantes de Habermas están: Problemas de legitimación en el capi-
talismo tardío (1975), Historia y crítica de la opinión pública (1981), La reconstrucción del ma-
terialismo histórico (1981), Ciencia y técnica como ideología (1984), Conciencia moral y acción 
comunicativa (1985), Teoría de la acción comunicativa, 2 vols., (1987), La lógica de las ciencias 
sociales (1988), Ensayos políticos (1988), Teoría de la acción comunicativa: complementos y estu-
dios previos (1989), El discurso filosófico de la modernidad (1989), Tres modelos de democracia. 
Sobre el concepto de una política deliberativa (1994), Facticidad y validez (1999), La inclusión 
del otro (1999), Verdad y justificación (2002), Tiempo de transiciones (2004). También alcanzó 
gran popularidad, Debate sobre el liberalismo político, de autoría conjunta con Rawls (1998).
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ÉTICA
La ética discursiva –dialógica– de Habermas es cognoscitivista porque pretende funda-

mentar los juicios morales; es universalista porque busca que los juicios morales tengan 
validez general, universal; es deontológica porque le interesan más las cuestiones de justicia 
que las relativas a la “vida buena” y es formalista porque regula un procedimiento para la 
resolución de conflictos que es normativo e imparcial (Magnet Colomer, 2014). Aspira a 
una posición intermedia entre el universalismo abstracto kantiano y las implicaciones rela-
tivistas de las posiciones contextualistas en la tradición de Aristóteles y Hegel. Dice: “Yendo 
más allá de la estéril oposición entre el universalismo abstracto y un relativismo autocon-
tradictorio, me esfuerzo en defender la primacía de lo justo (en el sentido deontológico) 
sobre lo bueno” (Habermas, 1993, p. vi.). Así, Habermas (1995) abandona la idea de que 
la filosofía pueda elegir una forma privilegiada de vida, y que sea capaz de contestar a la 
pregunta “¿cómo se debe vivir?” en forma universalmente válida. A lo que se puede aspirar 
es a reconstruir el punto de vista moral como la perspectiva desde la cual las aseveraciones 
normativas competentes puedan ser justa e imparcialmente adjudicadas.

Habermas, como Kant, reconoce que la razón es la única salida para llegar a algún tipo 
de universalización. Como hemos visto, Kant apela al imperativo categórico que surge de 
cada individuo racional como la máxima que él desearía ver universalizada. Dado que los 
agentes humanos necesariamente están afectados por sus inclinaciones y deseos sensuales, 
el acto moral ha de ser realizado sólo por deber. Habermas, por su parte, cree que, teniendo 
en cuenta que el foco de interés filosófico se ha cambiado de la conciencia individual al 
lenguaje, la reflexión monológica no puede ser el fundamento de una ley universal.

Actualmente se acepta que la conciencia y el pensamiento son estructurados por el 
lenguaje. Esto significa que esencialmente son hechos sociales. Por lo tanto, la deliberación 
no debe ser solitaria; debe ser colectiva, en un espacio social de comunicación donde los 
significados sean asunto de determinación comunal a través de procesos públicos de inter-
pretación.

Uno de los mayores atractivos de la ética kantiana es su respeto por la integridad y la 
dignidad de los individuos, que se concretaba en la libertad de los sujetos morales para 
actuar de acuerdo con las normas con las que se comprometen sobre la base de su propia 
reflexión; i.e., la autonomía del agente moral. La imparcialidad de las mismas está en el 
reconocimiento del sujeto de que cualquiera puede actuar de acuerdo con ellas; i.e., el 
carácter de universalidad. Habermas quiere conservar estos rasgos kantianos, pero les da 
un sesgo diferente. En la ética discursiva la justificación de las normas se da por el acuerdo 
racional de los sujetos a quienes atañe y el respeto por el individuo se refleja en el derecho 
de cada participante a responder afirmativa o negativamente a las razones que se ofrecen 
como justificación.

En el desarrollo de estos temas, Habermas sigue tres orientaciones teoréticas principales 
(1993): i) una teoría comunicativa de significado, racionalidad y validez que analiza el len-
guaje en términos pragmáticos; ii) una elucidación del fenómeno moral en términos de un 
análisis formal–pragmático de la acción comunicativa, en la que sus actores se orientan a 
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declaraciones de validez del juicio moral; y, iii) una aproximación procesal a la justificación 
moral, i.e. cómo se puede justificar el principio de universalización, el único que puede 
permitirnos llegar a un acuerdo por medio de la argumentación en los asuntos prácticos.

Habermas (1993) toma de Austin y Searle la teoría del “acto del habla” y afirma que 
éste es el fenómeno que una ética debe ser capaz de explicar y no las proposiciones. El 
aspecto ilocucionario del acto de habla estructura las interacciones sociales. Así, se rela-
cionan el significado, la racionalidad y la validez dentro de un esquema teorético que los 
ata definitivamente a la acción humana. Al igual que Wittgenstein y los pragmatistas, para 
Habermas el significado es inseparable del rol del lenguaje como estructurador de prácticas 
e interacciones sociales.

Al tomarse la proposición como unidad de significado, sólo las oraciones asertóricas 
podían ser calificadas como verdaderas o falsas. Dentro de esta tradición discutir la objetivi-
dad de los juicios morales significaba discutir si ellos expresaban declaraciones que pudiesen 
ser calificadas de verdaderas o falsas. Para Habermas no se trata en absoluto de dar o no 
verdad factual a los juicios morales: de lo que se trata es de identificar la validez distintiva 
de ellos; ésta admite la crítica racional sobre las bases de razones públicamente inteligibles, 
i.e., admite la corrección normativa. El principal objetivo de la ética discursiva es mostrar 
cómo puede alcanzarse tal corrección normativa. Para decidir la verdad de las declaraciones 
factuales y la corrección de las normas no se puede apelar a una deducción solitaria, ni a 
la evidencia o a la intuición; sólo se puede apelar a la discusión pública llevada a cabo en 
un fórum libre de coerciones y sobre bases que han sido aceptadas por los integrantes de la 
discusión.

Habermas distingue entre la acción comunicativa y el discurso propiamente dicho. 
En su mayor parte, la interacción comunicativa se da sobre bases consensuales de hechos 
aceptados y normas compartidas, ya que sería imposible problematizar a la vez todas las 
declaraciones factuales o normativas. Sin embargo, cuando surgen desacuerdos al respec-
to, la interacción consensual se interrumpe y sólo puede reanudarse cuando se restaura el 
acuerdo sobre los puntos discutidos. Para ello se necesita una transición a un nivel más alto 
del discurso, donde las declaraciones factuales y narrativas se sujeten a un escrutinio crítico 
en un proceso de argumentación libre de los imperativos de la acción.

Así, el imperativo categórico es reformulado por Habermas en la siguiente forma: “Más 
que adscribir como válida para todos los otros cualquier máxima que yo pueda desear sea 
una ley universal, debo someter mi máxima a todos los otros para examinar discursiva-
mente su reclamo de universalidad” (1995, p. 67).

La ética discursiva es formal porque sus principios se refieren a un procedimiento, “di-
gamos la redención discursiva de los reclamos normativos de validez. En esa medida la 
ética discursiva puede caracterizarse apropiadamente como formal, porque no proporciona 
ninguna pauta de conducta sustantiva, sino sólo un procedimiento, el discurso práctico” 
(1995, p. 103). 

Las condiciones de la “situación dialógica ideal” implican que las normas sean propues-
tas y su adopción sea hipotéticamente considerada, contando con la correcta y completa 



Principales Doctrinas Éticas en los siglos XX y XXI

257

información sobre el tópico discutido, así como con interlocutores con habilidad para ra-
zonar argumentativa y reflexivamente sobre las afirmaciones de validez y que tengan un 
autoconocimiento suficiente para asegurar que su participación esté libre de inhibiciones, 
mecanismos compensatorios u otras formas de auto–engaño 

Esta última condición llevó a Habermas a ocuparse del psicoanálisis, encontrando que 
la misión de éste, con relación a la ética dialógica, es “el ‘resimbolizar’ lo que previamente se 
ha desimbolizado en una comunicación distorsionda, para lo que debemos invertir el pro-
ceso previo, es decir, seguir una trayectoria inversa o contraria a la que llevó a la represión” 
(Ochoa, 2007, p.12)

Reconociendo Habermas que su ética, al igual que la kantiana, es formalista y univer-
salista, la contrasta con las cuatro objeciones que Hegel hace a Kant: i) la objeción contra 
el formalismo del imperativo categórico que conduciría a juicios tautológicos; ii) contra el 
universalismo abstracto, que es insensible a la naturaleza particular y al contexto de cada 
problema cuya solución se precisa; iii) contra la impotencia del puro deber que Kant dis-
tingue claramente del ser, quedando por verse cómo los juicios morales pueden realizarse 
en la práctica; y, iv) contra el terrorismo de la pura convicción, que puede surgir ya que 
recomienda una política cuya objetivo es la realización de la razón y sanciona aún las ac-
ciones inmorales, si ellas sirven a fines más elevados (1992, pp. 15 s.). Dada la unión que 
hace del formalismo con la dimensión pragmática, considera que todas estas objeciones 
están salvadas. 

Con Habermas se vuelve a la primacía de la razón para definir temas éticos, pero al estar 
enmarcados dentro de los actos de habla, los factores contextuales también se ven incluidos.

ÉTICA DEL RECONOCIMIENTO
Algunos consideran que la doctrina del reconocimiento es un complemento de la ética 

dialógica de Habermas; ciertamente Axel Honneth (1997) agradece a Habermas por “una co-
laboración que ha durado seis años y cuya significación para mi propio proceso de formación 
con seguridad él infravalorará” (p. 9); con todo, en la entrevista que Gustavo Pereira le hace 
el 17 de noviembre de 2009 declara “no es un complemento sino una alternativa a la ética 
discursiva” (2010, p.4). El reconocimiento, ha sido tratado principalmente por Paul Ricoeur y 
Axel Honneth, ambos exploran este tema que, aunque tiene una indudable raigambre ética, 
generalmente se ha tratado, más bien, en el campo de la filosofía política, específicamente del 
conflicto. Como lo expresa José Pérez Tapias (2006): 

Diríase que para restaurar nuestros marcos de convivencia y consolidar democracias ver-
daderamente inclusivas, tenemos que profundizar en nuestro aprender a reconocernos 
unos a otros como humanos, dado que entre nosotros no sólo nos conocemos –como 
hacemos en relación a las cosas, meros objetos–, sino que nos re–conocemos, en un “re–
conocimiento” interhumano especialmente significativo, cargado de sentido moral, por 



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

258

eso, es tan humanamente perjudicial para los demás el reconocimiento que les negamos 
y tan doloroso para cada uno el reconocimiento que se nos hurta (p.18).

Ciertamente, el autoconocimiento precisa del reconocimiento de los demás y el reco-
nocimiento es crucial para la conformación de la subjetividad que, finalmente marcará la 
conducta del sujeto.

AXEL HONNETH
Nació el 18 de junio de 1949, en Essen – Alemania. Sus estudios de Sociología, Ger-

manística y Filosofía los hizo en Bonn y Bochum y continuó su carrera académica en la 
Universidad Libre de Berlín. Se doctoró en el Instituto Max Planck de Munich bajo la 
dirección de Jürgen Habermas. 

Luego se trasladó a la Universidad Goethe de Frankfurt, donde enseñó filosofía social. 
En el 2001 fue nombrado Director del famoso Instituto de Investigaciones Sociales en 
Frankfurt. Actualmente Honneth está dedicado al proyecto de revitalizar la teoría crítica 
por medio de una teoría del reconocimiento recíproco, cuyo primer bosquejo se encuentra en 
su obra La lucha por el reconocimiento, editada en Alemania en 1992 y traducida al español 
en 1997. 

Honneth ha sido co–editor de las revistas Deutschen Zeitschrift für Philosophie, European 
Journal of Philosophy y Constelaciones. En marzo de 2007 fue elegido presidente de la Aso-
ciación Internacional Hegel.

Entre sus obras traducidas al español están: La lucha por el reconocimiento: por una gra-
mática moral de los conflictos sociales (1997), ¿Redistribución o reconocimiento? con Nancy 
Fraser (2006), Reificación. Un estudio en la teoría del reconocimiento ( 2007), Crítica del 
agravio moral: patologías de la sociedad (2009), Crítica del poder: fases en la reflexión de una 
teoría crítica de la sociedad (2009), Patologías de la razón. Historia y actualidad de la teoría 
crítica (2009),   La sociedad del desprecio (2011), El derecho de la libertad (2014).

RECONOCIMIENTO 
Axel Honneth (1997) desarrolla una teoría del reconocimiento basándose en los prime-

ros trabajos de Hegel, donde este autor afirma que el ser humano sólo se constituye como 
tal en relación con otros seres humanos en un medio intersubjetivo de interacción; así, el 
reconocimiento es el elemento fundamental de constitución de la subjetividad humana, 
mientras que las estructuras en que se encuentran sedimentadas las formas de reconoci-
miento son fundamentales para la existencia e integración de la sociedad. 

El principal daño a la subjetividad de las personas se produce por la ausencia de reco-
nocimiento, o el mal reconocimiento o el reconocimiento fallido. La finalidad de la vida 
humana consistiría, desde este punto de vista, en la autorrealización entendida como el 
establecimiento de un determinado tipo de relación consigo mismo, consistente en la au-
toconfianza, el auto–respeto y la auto–estima.
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Siguiendo a Hegel, que señala a la familia, el estado y la sociedad civil como los campos 
en que se desarrolla el ser humano, Honneth nos habla de tres esferas de reconocimiento2 
que surgen del desarrollo de la sociedad moderna y tematiza tres tipos de praxis que son 
formas de reconocimiento que, de no darse, ocasionarán daño psíquico al individuo. Éstas 
corresponden a las esferas del amor, del derecho y del reconocimiento social o solidaridad.

La esfera del amor se constituye con la relación primaria entre la madre y el hijo y se da 
también en las relaciones de pareja y las relaciones amicales. Es la esfera de los afectos y de 
la autoconfianza. La relación entre la madre y el hijo le permite al sujeto articular su cuerpo 
de modo autónomo y expresar con confianza sus necesidades y sentimientos; en la infancia 
dice Honneth (2003) “los individuos adquieren confianza en el valor de sus propias necesi-
dades corporales” (p. 139) y en el matrimonio “se abren al sentimiento del afecto mutuo” 
(p. 139). Esta esfera debe proveer cuidado y atención; su falta significa maltrato, violación, 
incluso tortura y muerte. El componente amenazado es la integridad física.

En la esfera del derecho, el reconocimiento consiste en la concesión de determinados 
privilegios y prerrogativas al sujeto, en tanto que es miembro del concepto universal de 
persona, con la posibilidad de legislar en el derecho en cuestión y con la capacidad de 
autolegislarse moral y jurídicamente. El reconocimiento aquí se refiere a la membrecía a 
una comunidad política, la que implica deberes y derechos inherentes al individuo y que 
resultan del lugar de nacimiento o la edad; afirma el autorespeto. Su falta produce que el 
sujeto se perciba a sí mismo como alguien sin capacidades morales y sin autonomía y puede 
manifestarse en la desposesión de derechos, la estafa y la discriminación. El componente 
amenazado es la integridad social.

En la esfera de la solidaridad social, deben darse una serie de prácticas sociales orientadas 
a que el sujeto perciba determinadas cualidades suyas como valiosas, en función del logro 
de objetivos colectivos considerados como relevantes. Se contemplan, pues, las relaciones 
de aprecio recíproco, social. Se aprecian los rasgos individuales, las capacidades, los logros 
y las formas de vida, pudiendo dar lugar a desigualdades distributivas, que están asociadas 
con ciertos desarrollos históricos, determinados principios de valoración y con el ejercicio 
del poder. Las formas de menosprecio que le corresponden a su privación son la deshonra, 
la injuria y la estigmatización, sufridas habitualmente por los miembros de grupos social-
mente marginados o percibidos como extraños en relación con la cultura dominante. El 
componente amenazado es el del honor, la dignidad.

Todos estos daños afectan la autorrelación del individuo consigo mismo, esto es, la 
autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima.

Ramiro Lobatón (2018) afirma: “el objetivo de la igualdad que busca la justicia en la 
teoría de Honneth estriba en la formación de la identidad personal, cuya realización depen-
de de las relaciones de reconocimiento mutuo” (p. 221), consecuentemente, si éstas no se 
dan la identidad personal sufre los graves daños que hemos mencionado.

Por otro lado, Honneth (1997) en una primera aproximación al concepto de lucha 
social la define como:
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Proceso práctico en el que las experiencias individuales de menosprecio se elucidan en 
tanto que vivencias–clave de todo un grupo, de manera que pueden influir, en tanto que 
motivos de acción, en las exigencias colectivas de una ampliación de las relaciones de 
reconocimiento (p. 196).

Cabe destacar la diferencia con el amor que, siendo una forma elemental del recono-
cimiento carece de experiencias morales que podrían derivar en conflictos sociales; con 
todo, Honneth no desconoce la dimensión existencial de lucha en este sentimiento, pero 
los objetivos y los deseos que las caracterizan se dan en el círculo de las relaciones primarias 
porque no pueden tener legitimación pública. En cambio, en los conflictos sociales las re-
laciones de derecho y las de valorización social permiten que las experiencias personales de 
menosprecio puedan presentarse e interpretarse como algo compartido por otros sujetos.

 Los trabajos de Honneth han sido ampliamente discutidos. Es interesante el análisis de 
Francisco Abril (2018), quien señala que al articularse

las tres características de la dominación “bilateral”: el carácter activo de los grupos socia-
les (acción social/reconocimiento), el carácter conflictivo de sus relaciones (antagonismo 
moral/lucha por el reconocimiento) y el carácter contractual que tienen las prácticas de 
dominación (contrato social implícito/orden de reconocimiento) (p. 119).

Se arriba a lo que denomina un “contractualismo sombrío” y desencantado.
En conclusión, hemos visto que la importancia de un reconocimiento legítimo se da en 

tanto que compromete, en cierta forma, a todos los individuos a contribuir a la vida humana 
digna de cada persona sin distinción alguna, y con ello a la buena conformación de una socie-
dad donde prime el respeto hacia el otro. Además, vemos la importancia del reconocimiento a 
la hora de la formación de la identidad de las personas, ya que será a partir del reconocimiento 
que se les brinde, que asuman una completa responsabilidad respecto de la sociedad. Tam-
bién puede decirse, que aunque el reconocimiento legítimo implique cierta imposición a la 
voluntad de cada individuo, es algo positivo, puesto que no atenta contra la persona, sino que 
contribuye tanto a su bienestar como al bienestar del otro.
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
1 Este ensayo fue expuesto como una conferencia en Setiembre de 1980 cuando Habermas fue dis-

tinguido con el Premio Theodor W. Adorno en la ciudad de Frankfurt. Posteriormente fue 
expuesto como una Conferencia James en el Instituto New York para las Humanidades en la 
Universidad de Nueva York, en Marzo de 1981 y publicado bajo el título “Modernity Versus 
Postmodernity” en New German Critique 22 (Invierno 1981). 

2 La doctrina de Honneth en sus últimos desarrollos ha sufrido algunas modificaciones; así Carl–Göan 
Heidegren sugiere que son cinco las esferas de reconocimiento que ahora propone Honneth: 
relaciones personales (familia, amistad, amor); reconocimiento legal (estado legal); satisfac-
ción mutua de necesidades (producción, consumo); reconocimiento moral y formación de la 
voluntad comunicativa. Recuperado de: https://w.w.w.academia.edu/3530010/Spheres_of_
Recognition_How_many?auto=download.
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CAPÍTULO IX 
FILÓSOFAS DE LOS SIGLOS XX Y XXI

ÉTICAS FEMINISTAS
Los temas de ética y política están muy enlazados en el pensamiento feminista, de manera que 
para una panorámica general tomaremos la clasificación de Jean Bethke Elshtain expuesta en 
Public Man, Private Woman (1981), libro considerado como uno de los clásicos del feminismo 
de la última parte del Siglo XX.

Elshtain distingue los siguientes feminismos: i) Feminismo radical, que retrata al hombre 
como una inversión de las visiones misóginas de las mujeres, el hombre es inexorable e impla-
cable en su dureza. Incide en prácticas ciertamente brutales (algunas declaradas fuera de la ley) 
en contra de las mujeres. Para el feminismo radical, lo personal es político, de manera que se 
trata de cambiar las instituciones o, sin cambiarlas, desplazar el poder que está en manos de los 
hombres a las manos de las mujeres. ii) Feminismo liberal, generalmente quienes lo sostienen 
están comprometidas en actividades como hacer lobbing por alguna ley, litigar en la corte, pro-
mover campañas de candidatos afines a los ideales feministas, en fin luchar por estos ideales con 
las armas del propio sistema. iii) Feminismo marxista, existen diferentes perspectivas marxistas 
del feminismo, dependiendo de las dimensiones del pensamiento de Marx que elijan para sus 
propósitos. Las categorías de “sexo” y “clase” son factores complejos que se interrelacionan en 
varias formas públicas y privadas, a partir de la clase a la que se pertenece, de su relación con 
el modo de producción, así como del hecho de su sexo. iv) Feminismo psicoanalítico, que usa el 
psicoanálisis como una forma de comprender al individuo, especialmente al individuo feme-
nino, dentro de la sociedad. Además, busca apreciar –bajo perspectivas que se concentran en 
la “externalidad”– las conexiones internas entre los individuos y sus mundos sociales, dentro 
de una situación que puede ser particular o universal. (1981, pp. 204 ss.). En general, la ética 
feminista busca cambiar el status de inferioridad de la mujer en todos los ámbitos en los que 
ella se desarrolla y facultar su ingreso a aquéllos que le son vedados en forma parcial o total. En 
otras palabras, que se le reconozcan plenamente sus derechos como ser humano.

También se clasifican los feminismos por órdenes temporales, que se han llamado “olas” 
(waves). Martha Rampton (2008) encuentra cuatro olas en el feminismo. Así tenemos, la pri-
mera ola, que se desarrolló a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, emergió en un am-
biente de industrialismo y política liberal, socialista. Sus objetivos fueron abrir mayores opor-
tunidades para las mujeres, enfocándose en el sufragio. La segunda ola empezó en los 1960s y 
continuó hasta los 90s. Esta ola se desarrolló en el contexto de los movimientos anti–guerra 
y de los derechos civiles, habiendo una creciente autoconciencia de una variedad de grupos 
minoritarios alrededor del mundo. Los asuntos dominantes en esta fase fueron la sexualidad 
y los derechos reproductivos. La tercera ola del feminismo empezó a mediados de los 90 y fue 
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formada por el pensamiento post–colonial y post–moderno. Desestabilizó muchos construc-
tos como “mujer universal”, cuerpo, género, sexualidad y heteronormatividad. Adoptaron el 
lápiz labial, los tacones altos y los escotes bajos, que el anterior movimiento había identificado 
con la dominación masculina. Evitaron la victimización y definieron la belleza femenina para 
ellas mismas como sujetos y no como objetos del patriarcado sexista. Este movimiento tiende 
a ser global y multicultural; rehuye las respuestas simples y considera artificiales las categorías 
de identidad, género y sexualidad. Su política transversal significa que diferencias tales como 
etnicidad, clase, orientación sexual, etc. son celebradas y reconocidas como dinámicas, situa-
cionales y provisionales. Por los 2008 emergió una cuarta ola de feminismo a raíz de que los 
hombres y las mujeres jóvenes pensaron que la tercera ola era muy optimista o no miraba bien 
la realidad. Asuntos que fueron centrales en las primeras fases del feminismo ahora están reci-
biendo atención nacional e internacional: abuso sexual, violación, violencia contra las mujeres, 
pago desigual, la presión sobre las mujeres para lograr un irrealista tipo ideal de cuerpo y el 
reconocimiento de que la presencia de las mujeres en política y negocios, por ejemplo, sigue 
siendo pequeña. También surgen los temas de homofobia y transfobia, de pago y de condicio-
nes de trabajo injustas. No sólo han retomado temas de la segunda ola, sino que también han 
incorporado rasgos de la tercera ola como la interseccionalidad; entienden que el feminismo ha 
tomado conciencia de que es parte de una opresión mayor, que tiene que ver con el racismo, el 
viejismo (discriminación por la edad), clasismo, ableism (discriminación por discapacidades) y 
orientación sexual. Martha Rampton (2008) considera que: “la belleza de la cuarta ola es que 
hay un lugar en ella para todos juntos”. 

CAROL GUILLIGAN
Nació el 28 de noviembre de 1936 en Nueva York. Su padre fue el abogado William 

E. Friedman y su madre la profesora Mabel Caminez Friedman. Ella se describe como una 
niña judía en la era del Holocausto, creció con firmes convicciones morales y políticas. 
Estudió Literatura en Swarthmore y se graduó con los más altos honores en 1958.

Hizo su master en psicología clínica en Radcliffe, graduándose en 1960. Consiguió su 
grado de doctora en Harvard en 1964. Luego, desilusionada con la corriente convencional 
en psicología, dejó este campo.

Los 1960s estaban llenos con nuevas ideas y cambios al establishment y Gilligan se con-
tagió de este espíritu. Se casó con James Frederick Gilligan – un estudiante de medicina y 
tuvo al primero de sus tres hijos. Se involucró en las artes, uniéndose a una troupe de danza 
moderna y participó activamente en el movimiento de los derechos civiles. 

Por los años 1965 y 1966, Gilligan enseñó psicología en la Universidad de Chicago. Allí 
se unió a otros miembros jóvenes de la facultad en protestas contra la guerra de Vietnan, 
lo cual los ponía en riesgo de perder sus puestos. Le llamó la atención que los profesores 
nombrados, que no arriesgaban nada, no tomaran el liderazgo en estas protestas.

Gilligan volvió a enseñar en Harvard en 1968, trabajando con Erik Erikson y Lawrence 
Kohlberg, dos de los teóricos líderes en la corriente convencional de la psicología. Observó 
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que la teoría de la identidad de Erikson reflejaba su propia vida y que las ideas de Kohlberg 
sobre los dilemas morales hacían eco a su propia experiencia. Pero percibió que ninguno de 
ellos hablaba verdaderamente de la identidad y experiencia de las mujeres.

Gilligan notó que aproximadamente quince de veinticinco mujeres que se habían apun-
tado para las clases de Kohlberg sobre desarrollo moral las abandonaron, aún cuando les 
costó un esfuerzo considerable ser incluidas en estas clases. En cambio, solamente cinco 
de cincuenta hombres abandonó. Gilligan encontró que las mujeres en la clase hacían 
preguntas difíciles sobre el sufrimiento humano que no podían ser adecuadamente respon-
didas por las teorías morales basadas en derechos abstractos. Así, el abandono no se debía 
a que eran “moralmente defectuosas”, sino a que no se acomodaban al molde propuesto 
por Kohlberg. Eso la llevó a preguntarse si había una perspectiva diferente que las mujeres 
tuvieran en común.

Gilligan logró contactar con las mujeres que abandonaron las clases de Kohlberg y las 
entrevistó acerca de su perspectiva moral. En 1975, comenzó a escribir sobre este asunto, a 
fin de comprender más claramente estas ideas. Su primer artículo en esta área fue “En una 
voz diferente – Concepciones de las mujeres del yo y la moralidad”. Lo mostró a algunos 
estudiantes, quienes lo llevaron a la Revista Harvard Educational. Después de algún debate, 
la Revista aceptó publicarlo.

A medida que Gilligan trabajaba su idea de que las mujeres tenían una voz moral diferen-
te, se encontró alejándose más y más de sus colegas. Su primer libro, que despertó un debate 
en toda la nación, fue In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, 
publicado en 1982, que ha sido traducida al español como La moral y la teoría: psicología del 
desarrollo femenino, traducción que no capta el mensaje de la voz diferente. Ella arguía que 
los estándares de madurez y desarrollo moral que generalmente eran usados en los exámenes 
psicológicos no eran apropiados para las mujeres. Gilligan sostenía que el desarrollo moral de 
las mujeres se establecía dentro del contexto del cuidado y las relaciones, más que en cum-
plimiento de un abstracto conjunto de derechos o reglas. En un tiempo en que hombres y 
mujeres a lo largo de los EE.UU. estaban reexaminando las asunciones de género, Gilligan se 
convirtió en una voz poderosa.

Con este trabajo vino el reconocimiento. Gilligan fue nombrada Profesora a Tiempo 
Completo en Harvard en 1986. Igualmente, la revista Ms la nombró La mujer del año. 
Ganó el Premio Grawemayer en Educación en 1992. Tuvo la Laurie Chair en la Universi-
dad Rutgers en 1986–1987 y fue Pitt Professor en la Universidad de Cambridge en 1992–
1993. Además, Gilligan fue nombrada miembro de la facultad en el Instituto Bunting 
los años 1982–1983 y fue una senior research fellow en la Fundación Spencer desde 1989 
a 1993. En 1997 la nombraron en la primera posición de los estudios de género. Desde 
1999–2002 fue profesora visitante en la Universidad de Nueva York – Escuela de Derecho. 
Aceptó la oferta de un puesto en esta Universidad en 2001. El mismo año, supervisó el 
establecimiento del Centro Harvard sobre Género y Educación, que fue lanzado con una 
importante contribución de Jane Fonda, quien dijo que la investigación de Gilligan había 
sido la inspiración para su regalo. Una parte de la donación fue destinada a la creación de 
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una cátedra de la Facultad con el nombre de Gilligan después de su partida de Harvard. 
Trabaja como miembro honorario del Comité Asesor del Centro Harvard. 

Aún cuando algunas de sus conclusiones y de la documentación presentada permanecen 
controversiales, es indiscutible que Gilligan cambió la naturaleza del debate en psicología. 
A partir de In a Different Voice, no se aceptaron más los estudios que excluían a las mujeres y 
que sacaban conclusiones acerca de la conducta humana. Se puede decir que Gilligan alteró 
la corriente convencional.

De sus obras, está disponible en español La moral y la teoría: psicología del desarrollo 
femenino (1985). Entre sus obras más importantes en inglés están: Mapping the Moral 
Domain: A Contribution of Women’s Thinking to Psychological Theory, con Janie Victoria 
Ward, Jill McLean Taylor y Betty Bardige (1989), Making Connections: The Relational 
World of Adolescent Girls at Emma Willard School, con Nona P. Lyons and Trudy J. Hammer 
(1991); Meeting at the Crossroads: Women’s Psychology and Girls’ Development;  y Women, 
Girls and Psychotherapy: Reframing Resistance, en coautoría con Annie Rogers and Deborah 
Tolman. The Birth of Pleasure (2002), The Deepening Darkness, con David A.J. Richards 
(2008), Why does Patriarchy persist? (2018), Darkness now Visible (2018).

ÉTICA
Gilligan considera que quienes sostienen que las mujeres razonan de un modo diferente 

que los hombres sobre las cuestiones morales están en lo cierto; lo que es falso es su suposi-
ción de la inferioridad o deficiencia del razonamiento moral femenino. 

El punto de partida de la obra de Gilligan (2000) fue un examen del trabajo de Lawren-
ce Kohlberg sobre el desarrollo moral de los niños y niñas, tomando el caso de Heinz. El 
dilema moral que se plantea es: la esposa de Heinz está muriendo de cáncer, hay un fár-
maco que pude salvarla, pero el farmacéutico pide un precio diez veces superior al precio 
de coste del fármaco. Heinz, con gran esfuerzo logra conseguir algo menos de la mitad del 
precio estipulado por el farmacéutico, quien no lo acepta pese a los ruegos de Heinz, quien 
desesperado, asalta la famacia y roba el fármaco para su esposa. Se pidió a dos niños de once 
años, Jake y Amy que resolvieran el dilema citado, i.e., Heinz o robaba y se exponía a ir a 
la cárcel o su esposa moría. Para Jake estaba claro que Heinz debería robar la medicina; y 
su respuesta gira en torno a una resolución de las reglas que rigen la vida y la propiedad, 
siendo más importante la vida. Sin embargo Amy sugirió que Heinz debería ir a hablar con 
el farmacéutico y ver si podían encontrar alguna solución al problema. Mientras Jake busca 
interpretar la situación por referencia a normas lógicas o legales, Amy –afirma Gilligan– 
considera intentar nuevamente la obtención de un acuerdo.

La concepción de Kohlberg está basada en la tradición que procede de Kant y pasa por 
la obra de filósofos contemporáneos como John Rawls y R. M. Hare, en la que se subraya 
el papel de las reglas y los principios. Gilligan critica tal concepción de la moralidad porque 
desvirtúa el razonamiento moral femenino y establece como norma un modelo de razona-
miento moral típicamente masculino, según la cual se juzgaría éticamente deficiente a la 
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mujer. Igualmente Nel Noddings (1984) argumenta que una moralidad basada en reglas y 
principios es en sí misma inadecuada y que no capta lo distintivo o típico del pensamiento 
moral femenino. En cuanto a la educación, sugiere que no sólo se debe apoyar y premiar 
la racionalidad y la inteligencia entrenada, sino también la mayor sensibilidad en asuntos 
morales.

Dada la complejidad del problema es difícil ver claramente la base empírica del ra-
zonamiento, así como detectar y describir las diferencias. Quizás no sea que hombres y mu-
jeres razonen de manera diferente en cuestiones morales, sino que difieran sus prioridades 
éticas, de forma que lo que la mujer considera un principio importante (como el mantener 
las relaciones) suele ser considerado por los hombres como una falta de principio.

Una explicación de esta diferencia podría encontrarse en los juegos infantiles, en los que 
también se reciben importantes lecciones morales. Los niños participan más en deportes de 
equipo, los que, con sus reglas y expectativas, son un microcosmos de la sociedad. Cuando 
un niño juega fútbol, el riesgo más serio para él no es una caída, sino ignorar cómo com-
portarse o cómo contribuir con el equipo. Lo más importante no es el poder de los adultos 
que vigilan, sino sus propios compañeros, sus iguales.

Al comienzo las reglas son simples: qué partes del cuerpo puede tocar la bola y qué clase 
de contacto con otros jugadores está dentro de los límites. Gradualmente las reglas se hacen 
más complejas y precisas, hasta llegar a casos de, por ejemplo, “posición adelantada”. Pero, 
además de obedecer estas reglas, se aprende a no defraudar expectativas y obligaciones. Por 
un lado, no se trata de simplemente de estar por allí, sin esforzarse. De otro lado, no se 
debe tratar de opacar a los compañeros. Por ejemplo, en vez de patear a gol desde un ángulo 
imposible, se supone que hay que pasar la pelota a un compañero que pueda intentar el gol 
con mayor probabilidad de éxito. Él, a su vez, se supone que reconocerá la ayuda prestada.

Este conocimiento se adquiere por medio de debates interminables acerca de lo que uno 
hizo y lo que debería haber hecho. Los muchachos parecen disfrutar estas batallas legales 
tanto como el juego mismo, según lo observó Janet Lever (1998) en 1972 en un estudio de 
los juegos de los muchachos en Conecticut, que se ha convertido en un clásico. Lever en-
contró que las niñas tienden a jugar en grupos más pequeños y menos competitivos que los 
niños. Sus juegos son considerablemente más cortos, en parte porque las niñas no son tan 
buenas como los niños al resolver las disputas. Basada en observaciones y entrevistas, Lever 
contrastó los dos conjuntos de actitudes hacia el desacuerdo: aparentemente los muchachos 
estaban peleando todo el tiempo del juego, pero la pelea finaliza una vez que el juego se ha 
terminado; por otro lado, ningún juego fue interrumpido por más de siete minutos. Por el 
contrario, la mayoría de niñas afirmó que cuando empieza una pelea el juego se quiebra y 
no se hacen mayores esfuerzos por resolver el problema. 

Lever concluyó que los juegos de los niños ofrecen una mejor preparación que los juegos 
de las niñas, en cuanto a la resolución de disputas por medio de reglas, al liderazgo y a la 
búsqueda de objetivos colectivos. En cambio, los típicos juegos de las niñas en pares o tríos 
de amigas íntimas, como saltar la soga y jugar yacks, implican turnos más que competencia. 
Ellos parecen servir como un entrenamiento para habilidades socioemocionales delicadas. 



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

268

Lever vio estas habilidades como valiosas principalmente para citas futuras y para el matri-
monio, no como una parte del desarrollo moral.

 Guilligan, como hemos visto, tiene otra interpretación. Ella sostiene que el compromi-
so moral femenino está enraizado en la cercanía, intimidad y responsabilidad por el otro; 
mientras que el compromiso masculino está orientado a derechos, reglas y autoridad, Para 
simplificar llamemos a estos tipos moralidad basada en simpatía y moralidad basada en re-
glas, o ética del cuidado y ética de la justicia, respectivamente. Gilligan asegura que aunque 
la moralidad humana está basada tanto en reglas como en simpatía, los hombres y las mu-
jeres alcanzan una integración de las dos por diferentes rutas. Por esta razón, las habilidades 
de sensibilidad desarrolladas en los juegos de niñas pueden ser tan moralmente relevantes 
como la experiencia de los niños en la resolución de conflictos y juego justo.

Nuestra autora advierte en contra de los excesos de una moralidad basada en reglas: 
“la voluntad ciega a sacrificar a la gente a la verdad ha sido siempre el peligro de una ética 
abstraída de la vida” (2000, p. 104). En una poderosa referencia bíblica, contrasta el ofreci-
miento de Abrahan de su propio hijo para mostrar la fuerza de su fe, con la mujer que ante 
Salomón mintió acerca de su maternidad para salvar a su hijo. En su sabiduría, Salomón 
supo que solamente una madre haría tal cosa.

Guilligan (2000) considera que en la concepción de la moral femenina

el problema moral surge de responsabilidades en conflicto más que de derechos en com-
petencia y que para su solución requiere un modo de pensamiento que es contextual y 
narrativo más que formal y abstracto. Esta concepción de la moralidad relacionada con 
la actividad del cuidado centra el desarrollo moral alrededor de la comprensión de la 
responsabilidad y las relaciones, justo como la concepción de la moralidad como justicia 
une el desarrollo moral a la comprensión de derechos y reglas (p. 19).

En un estudio sobre este tópico, Kay Johnston (2000) pidió a adolescentes de ambos 
sexos que sugirieran soluciones a las fábulas de Esopo, tal como aquella en la cual el puer-
coespín, en una noche fría, entra en una cueva ocupada por topos: “¿Podría compartir su 
hogar por el invierno?”, preguntó el puerco espín. Los topos consintieron, pero pronto se 
arrepintieron de su generosidad; la cueva era pequeña y las púas del puerco espín los ara-
ñaban a cada rato. Cuando finalmente encontraron el coraje de pedir a su visitante que se 
fuera, el puercoespín objetó diciendo, “Oh, no. Este lugar me gusta mucho”.

La mayoría de los muchachos que leyeron esta fábula prefirieron soluciones basadas en 
derechos (“El puercoespín tiene que irse; es la casa de los topos” o “Echen al puercoespín, 
dado que fue el último en llegar allí”), en cambio la mayoría de muchachas prefirieron solu-
ciones mutuamente agradables (“envuelvan al puercoespín en una toalla” o “todos deberían 
tratar de llevarse bien y hacer el agujero más grande”) Un buen número de adolescentes pro-
puso ambas clases de soluciones. Por otro lado, muchos cambiaron de orientación cuando se 
les preguntó si había otra forma de resolver el problema. Así, a pesar de que los dos sexos esta-
blecieron prioridades diferentes, ambos pudieron seguir líneas de razonamiento alternativas. 
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Pareciera conveniente matizar las diferencias porque si bien los hombres típicamente 
favorecen una orientación de derechos, en realidad los derechos son frecuentemente una 
forma de cuidado abstracta, regulada. Los derechos van de la mano con los deberes, dado 
que también están vinculados con relaciones y responsabilidades sociales. Justamente, la 
simpatía debe su lugar prominente en la filosofía moral a filósofos como David Hume, 
Arthur Shopenhauer y Adam Smith. En forma similar, no puede sostenerse que las mujeres 
tengan aversión a tratar asuntos en términos de derechos, ya que en las últimas décadas, en 
todo el mundo, las mujeres han luchado por sus derechos a la equidad y la justicia. En otras 
palabras, las dos orientaciones distinguidas por Gilligan (2000) no son completamente 
excluyentes, como ella misma lo sugiere al final de su libro:

Comprender como la tensión entre responsabilidades y derechos sostiene la dialéctica del 
desarrollo humano es ver la integración de dos modos dispares de experiencia que, al final, 
están conectados. Mientras una ética de la justicia procede de la premisa de igualdad –que 
todos deberían ser tratados de la misma forma– una ética del cuidado descansa en la pre-
misa de la no violencia –que nadie debería ser herido. En la representación de madurez, 
ambas perspectivas convergen en el reconocimiento que así como la desigualdad afecta 
negativamente a ambas partes en una relación desigual, así también la violencia es destruc-
tiva para todos los que la sufren. Este diálogo entre justicia y cuidado no solamente pro-
porciona una mejor comprensión de las relaciones entre los sexos, sino que también hace 
surgir un retrato más comprensivo del trabajo adulto y las relaciones familiares (p. 174).

Con todo, la posición de Gilligan ha tenido varios ataques, ya sea de feministas que 
buscaban demostrar que la mujer era igual que el hombre o de investigaciones como la de 
Lawrence Walker –citado por Cristina Hoff Sommers (2006)– quien realizó una amplia 
investigación sobre desarrollo moral, sin encontrar evidencia sistemática para diferencias de 
sexo, llegando a la conclusión de que hay mas similitudes que diferencias en el razonamien-
to moral de hombres y mujeres.

 Hay al menos una diferencia sexual que se manifiesta muy tempranamente –justo en 
el primer día de vida, de manera que no se trata de algo cultural: los bebés recién nacidos 
lloran en respuesta al sonido del llanto de otro bebé. No es sólo asunto de sensibilidad al 
ruido, ya que los bebés reaccionan más intensamente a estos sonidos que a gritos igualmen-
te altos simulados por computadora o gritos de animales. Su reacción es vista como una 
expresión de contagio emocional y se pensó que proporciona las bases para la empatía. Los 
estudios consistentemente demuestran que hay niveles más altos de esta clase de contagio 
emocional en infantes mujeres que en hombres.

También en etapas más tardías, la empatía parece más desarrollada en mujeres. En las 
situaciones en que ambos sexos están en igualdad de capacidad para evaluar los sentimien-
tos de alguien, las muchachas y las mujeres son más fuertemente afectadas por el cono-
cimiento resultante: tienen mayor aptitud para imaginar como se sentirían si lo que le pasa 
al otro les estuviera pasando a ellas.
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A pesar de las críticas que el trabajo de Guilligan puede haber recibido, es preciso reco-
nocer que ha enriquecido notablemente el tema del feminismo y que ha abierto un nuevo 
campo de investigación, con su original aproximación a la “mirada” femenina; además, 
le ha dado a ésta el valor que Kohlberg le negó. Por lo demás, la práctica de la ética del 
cuidado, es una buena alternativa para contrapesar la indiferencia y frialdad que, en líneas 
generales va imperando en la sociedad actual. 

ÉTICA DEL DESARROLLO HUMANO – MARTHA NUSSBAUM
Por los ochenta, Martha Nussbaum, filósofa estadounidense de una sólida formación clásica, 
comenzó un trabajo en colaboración con Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998. Sen 
en sus obras Comodidades y capacidades (1985) y Sobre ética y economía (1987) coloca el concep-
to de “capacidades” junto al de “derechos” en el centro de su argumento a favor de reintroducir 
consideraciones éticas en la teoría económica.

En forma casi unánime, los economistas consideran a los actores económicos en términos 
de sus motivos y tal motivación ha sido reducida a su centro racional, el mismo que es inter-
pretado como la maximización del auto–interés, de acuerdo con el principio de utilidad. Pero 
los seres humanos, arguye Sen, no actúan en realidad en una forma absolutamente autointere-
sada. Afirma que hay una ‘dualidad’ esencial e irreductible en la concepción de la persona en el 
cálculo ético: se la puede ver tanto en términos de agencia (habilidad para formarse objetivos, 
compromisos, valores, etc) como en términos de bienestar. Habitualmente se consideraba que 
la única motivación residía en el autointerés; con todo, Sen considera que la agencia de las 
personas puede deberse a consideraciones no relacionadas –o al menos no totalmente rela-
cionadas– por su propio bienestar; por lo tanto, el modelo del homo economicus presenta una 
imagen simplificada que distorsiona la realidad porque no toma en cuenta los sentimientos y 
la evaluación del agente.

La libertad del individuo entra en juego aquí, y con esta libertad, la cuestión de los dere-
chos, los cuales transforman la libertad abstracta en oportunidades reales. Sen, como econo-
mista, asocia la idea de libertad con: i) una elección de vida y ii) con la responsabilidad colecti-
va. Para dar sentido a esta conjunción, se refiere a la conocida distinción entre libertad negativa 
y libertad positiva de Isaiah Berlin. 

Para Berlin, la libertad en sentido negativo consiste en la ausencia de amenazas que un 
individuo –o principalmente el estado– puede imponer a un individuo. Los derechos civiles 
(libertad de opinión, de reunión, de propiedad, etc.) están conectados con la libertad en este 
sentido. En su sentido positivo, la libertad representa todo lo que una persona, considerando 
todos los factores, es capaz o incapaz de realizar. Aunque este sentido de libertad presupone el 
anterior, añade a él la capacidad de una persona para conducir la vida que elija. Por lo tanto, de 
acuerdo con Sen, los derechos que la economía política debe incorporar en los motivos para la 
acción económica son los derechos a ciertas capacidades, lo cual constituiría una nueva forma 
de redefinir la justicia social.
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En la introducción de La calidad de vida, conjunto de artículos compilados por Nuss-
baum y Sen (1996), ellos señalan: 

El debate filosófico no ha tenido mucho efecto en la conformación de la política pública 
en gran parte del mundo, ni se le ha tomado particularmente en cuenta en la mayoría de 
las obras de economía. Nuestra esperanza era que al reunir en estos debates a los parti-
cipantes y promover mayor discusión entre ellos, podríamos hacer que el conocimiento 
sobre este problema avanzara, alentar futuras investigaciones cooperativas y presentar el 
debate en una forma que fuera accesible no sólo para los profesionales de estas discipli-
nas académicas, sino también para quienes determinan la política y para el público en 
general (p. 17).

Dentro de esta línea, Martha Nussbaum, relaciona la idea de capacidad con el concepto 
aristotélico de potencia, el llegar a ser, el ser capaz de adquirir habilidades o destrezas para al-
canzar las metas que uno se propone. Nussbaum proyecta una libertad a partir del consenso en-
trecruzado entre Estado e individuo, a fin de que estas capacidades pudieran llegar a ser viables.

En lo que sigue nos concentraremos en Nussbaum.

MARTHA NUSSBAUM
Nació en Nueva York en 1947, hija de George Craven, abogado de Filadelfia y Betty 

Warren, ama de casa y diseñadora de interiores. Asistió al Baldwin School en Bryn Mawr. 
Considera que fue criada dentro de la élite WASP (White, Anglo–Saxon, Protestant) de la 
Costa del Este, y que recibió una educación estéril y muy centrada en el dinero y el status, 
de allí su rechazo a cualquier grupo de élite ya sea social o intelectual. En la universidad 
de Nueva York estudió teatro y lenguas clásicas, consiguiendo su Bachillerato en Artes en 
1969. Paulatinamente sus intereses se dirigieron a la filosofía, consiguiendo su grado de 
Maestría en 1972 y de Doctorado en 1975. Por este período se casó con Alan Nussbaum 
–de quien se divorció en 1987–, se convirtió al Judaísmo y tuvo a su hija Rachel. 

Enseñó filosofía y clásicos en Harvard en los 1970s y primeros 1980s. Luego se trasladó 
a la Universidad Brown, donde enseñó hasta mediados de los 1990s. En 1986 su libro The 
Fragility of Goodness, sobre la ética de la Grecia antigua la hizo una figura conocida y res-
petada en el campo de las humanidades, mientras que Frontiers of Justice (2006) la muestra 
como una teórica de la justicia global. 

Ha recibido numerosas distinciones, entre las que están: el Brandeis Creative Arts Award 
in Non–Fiction (1990), el Premio PEN Spielvogel–Diamondstein a la mejor colección de 
ensayos (1991), el Premio Ness Book de la Asociación Americana de Facultades y Univer-
sidades. (1998); el Book Award de la Sociedad Americana de Filosofía Social (2000), por 
Sexo y Justicia Social; el Grawemeyer Award en Educación (2002); el Distinguished Alumni 
Award de la Universidad de Nueva York (2000); la Medalla del Barnard College (2003); 
el Professional and Scholarly Book Award for Law de la Association of American University 
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Publishers (2004), el Redcliffe Alumnae Recognition Award (2007), el A.SK Social Science 
Award 2009 del Social Science Research Center de Berlín (2009), el Premio de Jurispruden-
cia Henry M. Phillips de la Sociedad Filosófica Americana (2009) y el Premio Príncipe de 
Asturias de Ciencias Sociales (2012). Además, es Doctora Honoris Causa por más de treinta 
universidades de Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa. Igualmente, es Miembro de la 
Academia Británica; entre 1986 y 1993 fue asesora de investigación en el World Institute for 
Development Economics Research (Helsinki, Finlandia), que forma parte de la Universidad 
de las Naciones Unidas. 

Actualmente es Ernst Freund Distinguished Service Professor de Derecho y Ética del De-
partamento de Filosofía de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Teología de la Uni-
vesidad de Chicago.

Sus obras más importantes traducidas al español son: La fragilidad del bien: fortuna y 
ética en la tragedia y la filosofía griega (1995), Justicia poética: la imaginación literaria y la 
vida pública (1997), El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la edu-
cación liberal (2001),  Las mujeres y el desarrollo humano: el enfoque de las capacidades (2002) 
La terapia del deseo: teoría y práctica en la ética helenística (2003), El conocimiento del amor: 
ensayos sobre filosofía y literatura (2005), Las mujeres y el desarrollo humano: el enfoque de las 
capacidades (2002), El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la edu-
cación liberal ( 2005), El ocultamiento de lo humano: repugnacia, vergüenza y ley  (2006), Las 
fronteras de la justicia: consideraciones sobre la exclusión (2007), Sin fines de lucro. Por qué la 
democracia necesita de las humanidades (2010), Crear capacidades: propuesta para el desarrollo 
humano (2012). 

ÉTICA
La teoría ética y política de Martha Nussbaum sigue los planteamientos clásicos de Aris-

tóteles. Una organización política adecuada debe considerar el bien para el ser humano. Por 
lo tanto, la teoría política tiene que ir conectada con una ética que preste especial atención a 
las capacidades humanas por la importancia que ellas tienen para la “vida buena”. Aristóte-
les define a la virtud como el hábito de actuar bien; así, Nussbaum enfatiza la importancia 
del hábito, la práctica y la educación en el campo de los afectos y de la experiencia humanos 
para lograr la eudemonia, el florecimiento. 

Su trabajo sobre capacidades (2000) frecuentemente se ha enfocado en la desigualdad 
de libertades y oportunidades de las mujeres, desarrollando un feminismo de inspiración 
liberal, pero enfatizando que el liberalismo debe repensar radicalmente las relaciones de 
género y las relaciones dentro de la familia.

El núcleo de su propuesta está en lo que ella llama capacidades centrales: aquellas que un 
gobierno cualquiera debe asegurar en un nivel básico para todos sus ciudadanos. Señala que 
tales capacidades son: la posibilidad de desarrollar una vida normal (vida), con una buena 
alimentación y salud (salud física) con libertad de movimientos y seguridad (integridad 
física), creando así un entorno para el desarrollo de una educación adecuada en conocimien-
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tos y valores basada en la libre expresión de ideas (sentidos, imaginación y pensamiento), 
en la empatía o el apego con las cosas y las personas (emociones) y en la imagen clara de qué 
es el bien y qué el mal (razón práctica), con unas condiciones sociales generales dónde sea 
posible vivir en relación con el entorno natural (otras especies), interactuar y disfrutar con 
ello (juego) con plena conciencia y poder de influencia (control sobre el propio entorno 
político y natural). En este listado, como puede verse, se combina lo personal con lo social. 
Se identifican las capacidades personales, pero también se exigen condiciones sociales para 
permitir su desarrollo sin obstáculos, con la sola excepción de los valores o actitudes propios 
de la comunidad o sociedad receptora de este enfoque.

Para implementar la propuesta de Nussbaum, se requiere un acuerdo político de go-
bierno y la promoción activa de la política estatal, que debe ser consciente de las barreras 
inmediatamente existentes a su paso: como la discriminación por razón de sexo, la des-
ventaja en cuanto a los recursos, la brecha educativa o la posibilidad misma de acceder 
a ella, las dificultades de aprendizaje relacionadas con la invalidez o la vejez, etc. Una 
política pública debe solventar estos puntos, por lo que el acuerdo gubernamental resulta 
imprescindible.

Habría injusticia social en todas y cada una de las circunstancias en que se privase a los 
individuos de poder desarrollar estas capacidades. Con todo, no se afirma que éstas sean 
todas las capacidades humanas, Nussbaum deja abierta la posibilidad de que en el futuro se 
descubran nuevas capacidades que ayuden al hombre a ser más humano.

Otra área principal de su trabajo filosófico la constituyen las emociones. Ha defendido 
una explicación neo–estoica de las emociones que sostiene que son evaluaciones que se 
adscriben a cosas y personas, fuera del propio control del agente, de gran significado para 
el propio florecimiento de la persona. Sobre esta base, ha propuesto análisis del dolor, la 
compasión, el amor, el disgusto y la vergüenza. En el prefacio de El conocimiento del amor 
Nussbaum (2005) escribe: 

Los ensayos abogan por una concepción de la comprensión ética como una actividad 
que es tanto emocional como intelectual, y se concede una cierta prioridad a la percep-
ción de personas y situaciones concretas sobre las reglas abstractas. Se sostiene que esta 
concepción, lejos de ser imprecisa e irracional es, de hecho, superior en racionalidad y 
en el género de precisión que se considera relevante (p. 13).

Su simpatía por el pensamiento estoico –y, ciertamente por las escuelas helenísticas– la 
vemos ya en La terapia del deseo. Teoría y práctica en la ética helenista (1994). En esta obra 
desarrolla aspectos de la ética aristotélica, así como de las éticas de Epicuro, Lucrecio, y Sé-
neca, presentando la tragedia de Medea suscitada, justamente, por un deseo desenfrenado 
que al no alcanzar su objetivo provoca ira y con ella la corrupción del alma. 

Por otro lado, dado que las virtudes deben cultivarse, no es de extrañar que Nussbaum 
haya tratado en varias obras el tema de la educación, denunciando la escasa o nula impor-
tancia que la educación actual brinda a las humanidades, así como su afán utilitarista.
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Considera (2010) que el cultivo de las humanidades es esencial para el mundo actual. 
No obstante, la educación en los últimos tiempos se ha enfocado más al campo de las 
ciencias naturales y ha devaluado el valor de las humanidades. Si bien, la ciencia, correc-
tamente llevada a cabo, es más amiga que enemiga de las humanidades, ya que promueve 
el pensamiento crítico, el análisis lógico y la imaginación, es un error dejar de lado el otro 
campo, que es igualmente valioso y quizás de una mayor importancia vital para los tiempos 
actuales. Recuerda que la educación no se da solamente en los colegios, se da también en 
la familia, tanto en los años tempranos como en la madurez de los hijos y se verá influida 
por la política pública. Ahora bien, la educación no es importante sólo porque puede lograr 
buenos ciudadanos, también prepara a las personas para el empleo y, lo que es más impor-
tante, para tener vidas significativas, con sentido. Por todas estas razones, sus beneficios 
deben alcanzar a todos y no sólo a las élites ricas.

Una educación adecuada, dice nuestra autora, debe promover la justicia económica y 
política; la libertad de pensamiento, expresión, creencia, fe y religión; la equidad de status 
y de oportunidad; y la fraternidad. Así podrá asegurarse la dignidad del individuo y la in-
tegridad de la nación.

El modelo educativo de Nussbaum busca que la educación no consista en la simple y 
sola asimilación pasiva de hechos y tradiciones culturales, sino que desafíe a la mente para 
que llegue a ser activa, competente y reflexivamente crítica en un mundo complejo.

En contraste, el viejo modelo de desarrollo considera que la educación para el creci-
miento económico solo necesita habilidades básicas, alfabetización y números. También 
requiere que algunos tengan habilidades más avanzadas en cómputo y tecnología; conse-
cuentemente, el acceso igual a la educación no es importante: una nación puede crecer muy 
bien a pesar de que la mayoría de sus campesinos permanezcan analfabetos y sin recursos de 
computación básica, como lo prueban los recientes eventos de la India. Para esta clase de 
desarrollo sólo se necesita crear una élite competente en tecnología y negocios.

Nussbaum considera que se minimizan o suprimen las Humanidades porque fomentan 
la libertad mental del estudiante, la que se considera peligrosa dado que lo que se desea es 
un grupo de trabajadores obedientes técnicamente entrenados para llevar a cabo los planes 
de las élites que primariamente buscan la inversión extranjera y el desarrollo tecnológico. 
Consecuentemente, el pensamiento crítico será desalentado, como lo serán también los 
estudios sobre historia, ya que podrían enfocarse en las injusticias de clase, casta, género 
y membrecía etnoreligiosa y podrían promover el pensamiento crítico acerca del presente. 
En cambio, se alienta una visión del desarrollo contemporáneo que enfatice la gran impor-
tancia del crecimiento económico y la relativa insignificancia de la equidad distributiva. A 
los estudiantes se les dice que lo importante es la situación de la persona promedio (no, por 
ejemplo, cómo les va a los menos favorecidos). 

Respecto de las artes y la literatura, su importancia se minimiza ya que brindarlas al niño 
no pareciera que influyera en el avance personal o nacional; es más, se las teme porque el 
arte es el gran enemigo del nacionalismo agresivo y los artistas (a menos que estén comple-
tamente intimidados por amenazas o corrompidos) no son sirvientes confiables de ninguna 
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ideología –aún cuándo básicamente sea una buena– ya que su imaginación, que les permite 
ver el mundo en formas nuevas, originales, tiene que ir más allá de los confines usuales.

Así, si una nación desea un tipo de democracia que promueva, como dice la Constitu-
ción de su país “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” para todas y cada una de las 
personas, ¿qué habilidades necesitará producir en sus ciudadanos? Al menos las siguientes 
parecen ser cruciales (2010)

• La capacidad de pensar bien acerca de asuntos políticos que afectan la nación para examinar-
los, analizarlos y discutirlos, en un clima libre de cualquier tradición o autoridad 

• La habilidad de reconocer a los compatriotas como gente con iguales derechos, aún cuándo 
puedan ser diferentes en raza, religión, género y sexualidad. En términos kantianos, verlos 
como fines en sí mismos, no simplemente como herramientas a ser manipuladas para el 
beneficio propio.

• La habilidad de preocuparse por las vidas de otros, de las diferentes oportunidades que se les 
presentan y que les son significativas, ya sean compatriotas o extranjeros.

• La habilidad para imaginar bien una variedad de asuntos complejos que afectan la historia de 
una vida humana a través de su devenir: niñez, adolescencia, relaciones familiares, enferme-
dad, muerte y mucho más, en una manera informada y comprensiva a través del conocimien-
to de un amplio rango de historias humanas, no sólo datos agregados.

• La habilidad de juzgar a los líderes políticos críticamente, pero con un sentido informado y 
realista de las posibilidades de que disponen.

• La habilidad de pensar acerca del bien de la nación como un todo, no solamente como algo 
que atañe al propio grupo local.

• La habilidad para ver la propia nación como parte de un mundo complicado en el cual los asuntos de 
muchas clases requieren una deliberación transnacional inteligente para su resolución. (pp. 25 s.) 

Recuerda que Mahatma Gandhi comprendió que la lucha política por la libertad y la 
igualdad, debe empezar por una lucha dentro de cada persona: la compasión y el respeto 
contra el temor, la avaricia y la agresión narcisista. Asimismo, llamó la atención a la conexión 
entre el balance psicológico y el balance político. La construcción de una nación libre y demo-
crática no es compatible con el deseo ambicioso, la agresión y la ansiedad narcisista.

Por otro lado, alerta contra las normas tanto sociales como familiares que envían el 
mensaje de que la perfección, la invulnerabilidad y el control son aspectos claves del éxito 
del adulto. En muchas culturas, tales normas sociales toman una forma de género y la in-
vestigación sobre el disgusto ha mostrado que muchas veces hay un componente fuerte de 
género en la proyección del disgusto a los otros. Los hombres interiorizan la idea de que 
el éxito significa estar sobre el cuerpo y sus fragilidades, y por ello caracterizan a algunas 
clases juzgadas como inferiores (mujeres, americanos negros) como hipercorporales y de allí 
la necesidad de que sean dominados. Por otra parte, bifurcan el mundo en “lo puro” y “lo 
impuro” y construyen un “nosotros”, impecable y un “ellos” con características de suciedad, 
maldad y contaminación. La educación no solo corresponde al colegio o a la universidad, 
sino que también tienen esta responsabilidad la familia y la sociedad.
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Nussbaum asume la idea socrática del valor de una vida examinada pero reconoce que 
este ideal difícilmente se cumple en un mundo inclinado al crecimiento económico maxi-
mizante. La habilidad para pensar y argüir por uno mismo a muchos les parece algo elimi-
nable, ya que sus resultados no abonan a la maximización mercantil y son difíciles de medir 
mediante exámenes estandarizados. 

Sin embargo, señala nuestra autora que la falta de auto–examen conduce a la oscuridad de 
nuestros objetivos y a ser fácilmente influenciables. También puede conducir a tratar al otro 
sin respeto. Si se conceptúa el debate político como un concurso atlético cuyo único objetivo 
es ganar puntos para el propio equipo, probablemente se verá al “otro lado” como el enemigo 
y se desea su derrota e incluso su humillación. Por el contrario, una actitud crítica revela la 
estructura de la posición de cada persona y puede llevar a un proceso de descubrimiento de 
asunciones comunes y puntos de intersección que arriben a una conclusión compartida. 

Por otro lado, también importa producir una cultura de disentimiento individual, que 
prevenga atrocidades propiciadas por la autoridad o la presión de los pares. Solamente una 
cultura pública fuertemente crítica tendría la posibilidad de frenar esta tendencia funesta.

Sócrates contribuyó a la democracia, nos dice Nussbaum, buscando que “las personas 
puedan razonar por ellas mismas y hagan buenos argumentos, que comprendieran la dife-
rencia entre un argumento lógicamente válido y uno lógicamente inválido, que pudieran 
distinguir entre la forma lógica de un argumento y la verdad de sus premisas” (1998, pp. 
35s.). Esta habilidad es importante en cualquier democracia. Con todo, es particularmente 
importante en sociedades compuestas por ciudadanos que difieren en etnia, casta y reli-
gión, a fin de que el intercambio de ideas se dé en una atmósfera de mutuo respeto por la 
razón y, de esta forma, se puedan resolver pacíficamente las diferencias, ya sea que se den 
éstas en un ámbito nacional o internacional.

En suma, la filosofía de Martha Nussbaum trata de las diferentes aristas que contri-
buyen a una vida virtuosa, de un florecimiento pleno al estilo aristotélico, pero poniendo 
esta antigua doctrina en el contexto actual, tratamiento que también aplica al pensamiento 
estoico. Al hablar de las capacidades, realistamente observa que su desarrollo requiere la 
intervención del gobierno, que también es imprescindible para una educación humanista, 
advirtiendo que la ausencia de las humanidades en un proyecto educativo –como el que 
va predominando a nivel mundial– interesado simplemente en la productividad y en la 
maximización de ganancias es altamente peligroso porque apoya una educación que pone 
en riesgo las capacidades humanas de análisis y crítica, las cuales facultan la búsqueda de 
sentido, de una vida examinada que, de acuerdo con Sócrates, es la única digna de ser vivida

ÉTICA DE LA RAZÓN CORDIAL – ADELA CORTINA
Nació en Valencia, en 1947. Cursó Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, 

ingresando en 1968 en el Departamento de Metafísica. Presentó su tesis doctoral Dios en la 
filosofía trascendental kantiana en 1976. 
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Obtuvo una beca que le permitió ampliar sus estudios en las Universidades de Munich y 
de Fráncfort. Allí se familiariza con la filosofía crítica, el pragmatismo y la ética marxista, en 
general y, más concretamente, con la ética dialógica de Karl Otto Apel y Jürgen Habermas. 
Regresa a España en la segunda mitad de la década de 1970, una vez acabada la dictadura 
de Franco, y ve la necesidad de buscar una “ética para todos”.

Su producción es muy numerosa y de alta calidad, siendo una autora muy conocida 
sobre todo en el campo de la ética aplicada. Está casada con el filósofo y profesor español 
Jesús Marcial Conill.

Es catedrática de Ética y Filosofía Jurídica, Moral y Política de la Universidad de Valen-
cia desde 1986, además de directora de la Fundación ÉTNOR, para la ética de los negocios 
y las organizaciones empresariales. 

Ha ganado varios premios y recibido numerosas distinciones, entre las que están: 
Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2007 por su obra Ética de la razón cordial.
Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde el 2 de diciembre 

de 2008, siendo la primera y única mujer que tuvo acceso a formar parte de esta insti-
tución hasta que entró Araceli Mangas Martín en 2014. Premio nacional de ensayo con 
su obra  ¿Para qué sirve realmente la ética?  en 2014. Gran cruz de la  Orden de Jaime I 
el Conquistador  y  Alta Distinción de la Generalitat Valenciana  en 2017.  Premio de la 
Crítica Literaria Valenciana 2018 en su modalidad de Ensayo y Crítica. Premio Antonio 
de Sancha 2018 de la Asociación de Editores de Madrid. Premio Derechos Humanos 2018 
en la categoría Personas. 

Ha recibido el Doctorado Honoris Causa por las Universidades: Jaume I de Castellón (15 
de enero de 2009), Politécnica de Cartagena  (27 de enero de 2012), de Deusto (20 de 
octubre de 2016), de Salamanca (2018) y Nacional de Colombia (26 de septiembre de 
2019). 

En 2018 sus compañeros de profesión le han dedicado un libro de homenaje, Ética y 
Filosofía política: Homenaje a Adela Cortina. 

Tiene también una actuación prominente en instituciones de la sociedad civil y política: 
Vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, Vocal del Consejo Ase-
sor del Ministerio de Sanidad y Consumo, miembro del comité designado por el Consejo 
General del Poder Judicial para elaborar el Código de Ética de la Función Judicial, miem-
bro del Board de la International Development Ethics Association y de la Human Development 
and Capability Association. 

Ha publicado más de cuarenta libros, algunos de los cuales han sido traducidos a distin-
tos idiomas, y más de trescientos artículos, tanto en volúmenes colectivos como en revistas 
especializadas. Es también miembro del Comité Científico de diversas revistas nacionales 
e internacionales. Entre sus obras más importantes están: Razón comunicativa y respon-
sabilidad solidaria (1985), Crítica y utopía: La Escuela de Fráncfort (1985), Ética mínima 
(1986), Ética sin moral (1990), Ética aplicada y democracia radical (1993), El quehacer ético 
(1994), La ética de la sociedad civil (1994), Ética civil y religión (2002), Por una ética del 
consumo (2002), Construir confianza: Ética de la empresa en la sociedad de la información y 
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las comunicaciones (2003), Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía (2005), 
Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía del siglo XXI (2007), La educación y los 
valores (2009), Pobreza y libertad (2009), Hasta un pueblo de demonios. Ética Pública y So-
ciedad (1998), Las raíces éticas de la democracia (2010), Justicia cordial (2010), Neuroética y 
neuropolítica: sugerencias para la educación moral (2011), ¿Para qué sirve realmente la ética? 
(2013), Aporofobia: el rechazo al pobre (2017). 

ÉTICA 
El 20 de octubre de 2015, José Gabriel Lagos en una entrevista publicada en La diaria, 

periódico uruguayo, le pregunta a Adela Cortina sobre la “ética de la razón cordial”, a lo 
que ella responde:

Con un grupo de profesores de universidades de España y América Latina trabajamos 
en la ética del diálogo, creada por Karl–Otto Apel y Jürgen Habermas. Es de lo mejor 
que hay en este mundo, pero creo que es excesivamente racionalista y debe ser mejorada, 
porque le falta una vertiente de emotividad. La ética tiene que ser razón y emoción: no 
se moviliza a la gente sólo con una argumentación impecable. He intentado una versión 
cálida, cordial, de la ética del diálogo, que entienda que los interlocutores no sólo somos 
capaces de argumentar, sino también de considerarnos mutuamente seres dignos por 
los que vale la pena trabajar. La palabra latina cordis es realmente bonita: es corazón, 
sentimiento, pero también talento, valor e incluso “estómago”. Creo que para muchas 
cosas en la vida hace falta estómago.

De esta manera, la filósofa española caracteriza una doctrina que viene siendo discuti-
da en los medios filosóficos y que, como hemos visto, le ha valido a la autora numerosos 
reconocimientos. 

La doctrina ética de Adela Cortina está vinculada con la ciudadanía y con las institucio-
nes que permitirían una vida correcta y feliz.

Nuestra autora define los valores como cualidades reales de las personas, las cosas, las 
instituciones y los sistemas, que nos permiten acondicionar un mundo, hacerlo habitable. 
Considera que hay una dinámica en los valores porque la realidad contiene un potencial 
de valores latentes que sólo la creatividad humana puede ir descubriendo. Ella trata el tema 
de la educación en valores dentro de una sociedad pluralista, encontrando que hay dificul-
tades en la elección del modelo de ciudadanía al que tendría que aspirarse, en definir las 
diferentes dimensiones de la ciudadanía y en decidir si se ha de educar para el patriotismo 
o para el cosmopolitismo.

Advierte que la ciudadanía tiene que ver con sociedades cerradas, los hechos identifi-
cadores son justamente hechos diferenciadores. Al irse a los extremos de un aprecio local 
exagerado o al de la apelación de la humanidad en su conjunto, se cae en un parroquia-
lismo que no aprecia más valores que los de su etnia, o en un abstraccionismo que carece 
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de sensibilidad y responsabilidad por el propio contexto. Se trata de encontrar una nueva 
sabiduría en la que se armonice la propia identidad con las otras identidades, i.e., que a 
nadie se le niegue el reconocimiento, el cual constituye el verdadero respeto a la identidad. 
Una sabiduría, en fin, en la que se ame lo que es propio, sin que ello signifique odiar lo que 
es ajeno. (Arrieta, 2016, p.166)

 Cortina (2002) considera que, al igual que ha habido un progreso técnico también se 
ha producido un progreso moral, caracterizado por 

el reconocimiento de unos valores compartidos, de forma tal que renunciar a ellos no es 
sólo cambiar, sino retroceder. Los valores de libertad, igualdad, solidaridad, justicia han 
ido dotándose de contenidos que no expresan ya una “tenue concepción de lo bueno”, 
sino una “densa concepción de lo justo” (pp. 37s).

A partir de esa densa concepción de lo justo, cobra sentido la ciudadanía. Cortina recha-
za tanto los minimalismos como los maximalismos, defendidos por los liberales extremos 
y los comunitaristas o republicanos extremos, respectivamente. Ser un ciudadano efectivo 
significa no ser ni esclavo, ni súbdito ni vasallo, sino su propio señor, dentro del seno de 
una ciudad construida por iguales. Esta ciudad, con el nivel moral alcanzado, se inicia en la 
comunidad política concreta, pero ha de ser el de la humanidad entera.

En nuestros tiempos vemos que hay una tendencia enorme hacia el consumo, conside-
rado como uno de los signos de la época actual, por lo tanto es una actividad que merece 
la reflexión filosófica. Aristóteles, Kant y Amartya Sen, distinguen entre las actividades 
que tienen un fin en sí mismas, que producen contento en su realización y aquellas cuyo 
fin está fuera de sí mismas, que se realizan por algo más, que es lo realmente deseado. En 
términos de Sen: lo que vale por sí mismo y lo que vale por otra cosa, dándole preeminencia a 
lo primero. Así, la actividad consumista “estaría subordinada a mantener la vida, una vida 
digna personal y socialmente, en la que puedan florecer capacidades estéticas, intelectuales 
o religiosas” (2002, p. 39). 

El planteamiento de la ética del consumo ha de partir desde los valores que tendrían 
que orientar la conducta humana en el siglo XXI: libertad –que implica más que la capa-
cidad de consumir, la elección de la forma de consumo y del propio consumir–, igualdad 
– entendida no sólo en los aspectos políticos o de dignidad, sino también económicos–, 
solidaridad –que plantea un universo de bienes que no son simples mercancías a venderse–; 
y, felicidad –entendida no como simple bienestar o satisfacción, sino más bien como buen 
carácter y buena suerte “apertura a lo que pertenece al misterioso y sagrado mundo del don, 
del regalo” (2002, p. 40).

Cortina propone un Pacto Global sobre el Consumo, para potenciar un consumo justo, 
autónomo y felicitante. Para ello se convocarían a cuatro sectores que están directamente 
involucrados en el consumo: i) el Sector Político, que debe encarnar la justicia, la protec-
ción de los derechos de todos los seres humanos; ii) el Sector Económico, que debe asumir 
la responsabilidad de la riqueza y el trabajo para todos; iii) el Sector Social, que solidaria-
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mente debe ocuparse de los vulnerables y marginados, a fin de que no sean excluidos y iv) 
los Ciudadanos, que constituyen la raíz de los sectores mencionados, siendo importante 
que asuman el papel protagónico que les corresponde como personas autónomas respon-
sables. La realización de este pacto o algo semejante es apremiante porque el mundo actual 
está ignorando la libertad, la igualdad y la solidaridad.

En cuanto a la democracia, su propuesta (2003) es una democracia participativa, que 
tiene como fundamento la capacidad autolegisladora del hombre que Kant destacara en 
su famoso imperativo categórico y que concreta los ideales de autonomía. No debe ser el 
político el que dicte cómo va a ser la vida de uno, sino uno mismo quien la elija y participe 
en ella. Es el ideal que tenía Rousseau de la voluntad general, que verdaderamente expresa 
la voluntad de todos y de cada uno, eso es la esencia de la democracia. Por otro lado consi-
dera también que es muy importante que la gente crea en la democracia, tanto por razones 
psicológicas –saber que es dueño de sus decisiones aumentará su autoestima–, como por 
razones educativas –si se enseña desde la infancia a participar en la toma de decisiones, 
llegado el momento se pensará no solamente en uno mismo, sino en los demás. Desde un 
punto de vista moral, agrega Cortina, la democracia cumple una función felicitante, vincu-
lada con uno de los puntos de vista de Mill: aquellas personas que desarrollan sus habilida-
des encuentran un gozo muy especial; ello permite que la comunidad crezca en intelecto, 
virtud, actividad práctica y eficaz, desarrollando un tipo de pensamiento más comunitario. 

 Dada la importancia que han adquirido los desarrollos de las neurociencias, Cortina 
(2015) trata el tema, reconociendo que es un saber multidisciplinario y que para lograr bue-
nos resultados en el trabajo conjunto se precisa tener los conocimientos mínimos de las otras 
especialidades a fin de entender los discursos correspondientes. Reconoce que a pesar de su 
corta vida la neuroética viene concitando gran atención. Considera que el nacimiento oficial 
de la neuroética se da en el Congreso desarrollado en San Francisco con el nombre de “Neu-
roética: esbozando un mapa del terreno” los días 13 y 14 de mayo del 2002, aunque la pala-
bra se haya usado antes y quizás haya habido algunos desarrollos incipientes sobre el tema.

 La neuroética trata de las condiciones éticas que deben observarse en las investiga-
ciones neurociéntificas y en la aplicación de sus resultados, de manera que no se violen los 
derechos humanos ni en la fase investigativa ni en la aplicativa. Además, Cortina indica 
que han surgido una serie de cuestiones cruciales para la ética: i) Si hay en nuestro cerebro 
códigos inscritos que serían los auténticos códigos morales y que eliminarían los anteriores. 
ii) Si tales códigos deben ser incorporados a los diseños de las instituciones. iii) Si somos 
libres o estamos determinados a actuar por nuestro cerebro que funcionaría de una manera 
mecánica. iv) Si la responsabilidad, la autonomía, el bien y el mal son simplemente una 
ilusión. v) Qué implicarían para la educación las respuestas que pudieran darse a las cues-
tiones indicadas. 

En cuanto a la neuropolítica, Cortina (2015) indica que puede tener significados diver-
sos, pero que el más común es el que le designa el objetivo de “tratar de averiguar cómo fun-
ciona el cerebro de los electores para organizar los discursos políticos de modo que voten al 
propio partido” (p. 99). Otra forma de ver esta disciplina es como la indagación sobre las 
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posibles bases cerebrales de nuestra forma de organización política, esto es, ¿se puede des-
cubrir en el cerebro estructuras que apoyen el fomento de organizaciones políticas como su-
periores a otras, por ejemplo una política cooperativa frente a otra competitiva o viceversa?

En la Conferencia “Presente y futuro de la neuroética” (2011), considera que respecto 
de los desarrollos de la neuroética, pueden tomarse tres actitudes: una imperialista, en 
la que el papel preponderante y exclusivo lo tendrían las neurociencias, de manera que, 
respecto de la ética, todo lo que importaría es lo que las neurociencias puedan decir al 
respecto; otra es más bien una heurística del temor, sugiere que todos estos desarrollos (los 
de las neurociencias) son muy peligrosos y pueden causar mucho daño, de manera que lo 
mejor es evitarlos; finalmente estaría la posición socrática, es decir de crítica en el sentido 
de discernimiento; asumir esta actitud no implica de ninguna manera rechazar lo que la 
ciencia pueda decirnos, pero sí se deben cuestionar sus resultados, su confiabilidad y apli-
caciones, de manera que se garantice el cumplimiento de los principios de No Maleficencia 
y Beneficencia. 

En ¿Para qué sirve realmente la ética? Cortina (2013) defiende la rentabilidad de la ética. 
En la situación actual de crisis económica y de desconfianza en los políticos, considera que 
cultivar la confianza permitiría “que nuestro mundo sea más económico en dolor evitable 
y también en dinero” (p. 14). Así, es necesario reivindicar el carácter moral de las institu-
ciones económicas y políticas, a fin de que dichas entidades reconozcan su responsabilidad 
social en sus acciones y decisiones. Destaca también la importancia de forjarse buenos hábi-
tos que propiciarán las virtudes y de reconocer nuestra libertad que permite el cambio tanto 
de personas como de instituciones. Igualmente, expone la vulnerabilidad como un rasgo 
fundamental humano y la necesidad que tenemos de los otros para sobrevivir, por lo tanto 
la naturaleza y todos los seres tienen “un valor que nos obliga a no dañarles y a tratarles con 
cuidado” (p. 51). Su propuesta es la de una sociedad justa –dándole a cada cual lo que le 
corresponde– y feliz –siendo la felicidad un proyecto más bien personal. 

Adela Cortina tiene una sólida formación filosófica de tendencia europeo–continental, 
pero no vacila en entrar al campo de la filosofía anglosajona e incluso de las neurociencias 
en su afán de brindar una visión actualizada de la función de la ética. Su filosofía, que acen-
túa la importancia de los sentimientos, presta un toque cordial (del corazón) a la puramente 
racional ética dialógica de Habermas y Apel. Es la figura más representativa del movimiento 
intelectual, llamado la Escuela de Valencia, que tiene como núcleo a la Universidad de 
Valencia y que surgió en la última década del siglo pasado. El equipo de investigadores 
que la conforman, están interesados en la filosofía moral y en la filosofía aplicada. Javier 
Sánchez (2014) señala: “Adela Cortina lidera este equipo que toma a la sociedad civil y a 
los ciudadanos como artífices de la convivencia, convirtiéndose la ética en ética pública y la 
filosofía práctica en ética aplicada” (p. 87). Creo que además de la seriedad de sus trabajos 
filosóficos ése es un gran mérito, haber acercado la filosofía a la vida real, interesándose en 
los problemas de la actualidad y mostrando que la filosofía tiene mucho que aportar para 
la solución de los mismos. 
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CAPÍTULO X 
BIOÉTICA – ÉTICA ECOLÓGICA

BIOÉTICA – CONCEPTOS INTRODUCTORIOS
Dentro de la tradición anglosajona –en la que surge la bioética– Bernard Williams (1919–2003) 
define una teoría ética como (1993) “una estructura filosófica, que, junto a algún grado de hechos 
empíricos, brindará un procedimiento de decisión para el razonamiento moral” (p.6). Entraña 
la búsqueda de la respuesta a la pregunta ¿Qué debería hacer, tomando todo en consideración?

DEFINICIONES DE BIOÉTICA
Ben Mepham (2005), señala que un factor importante que tomar en consideración 

para determinar lo que debemos hacer es la ciencia, ya que ella responde a las preguntas 
¿qué es esto? y ¿cómo funciona? y es a partir de estas respuestas como elaboramos nuestras 
decisiones. Esto es más evidente en el caso de la ética médica que depende de los datos de 
la ciencia para tomar decisiones (p. 5). 

Van Rensselaer Potter (1911–2001) –bioquímico estadounidense, profesor de oncolo-
gía– empleó el término “Bioética” por primera vez en su artículo aparecido en 1970 “Bioe-
thics. The Science of Survival”, publicado en la revista Perspectives in Biology and Medicine; 
sin embargo, el término no trascendió mayormente hasta la publicación de Bioethics: Bridge 
to the Future, que apareció a principios de 1971. (Acosta, 2002, p. 15). Allí la define como 
“una nueva disciplina que combina el conocimiento biológico con un conocimiento de los 
sistemas de valores humanos, la cual construiría un puente entre las ciencias y las humani-
dades, ayudaría a la humanidad a sobrevivir y sostendría y mejoraría el mundo civilizado” 
( Mepham, 2005, p. 5).

Posteriormente, Potter (1998) incidirá en el aspecto holístico de la bioética:

La bioética debiera ser vista como el nombre de una nueva disciplina que cambiaría el 
conocimiento y la reflexión. La bioética debiera ser vista como un enfoque cibernético 
de la búsqueda continua de la sabiduría, la que yo he definido como el conocimiento de 
cómo usar el conocimiento para la supervivencia humana y para mejorar la condición 
humana. En conclusión, les pido que piensen en la bioética como una nueva ética cien-
tífica que combina la humildad, la responsabilidad y la competencia, que es interdisci-
plinaria e intercultural, y que intensifica el sentido de la humanidad (p. 32).

Por su parte, Onora O’Neil (2002), afirma taxativamente que la bioética no es una 
disciplina: 
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La bioética no es una disciplina. Dudo si alguna vez será una disciplina. Ha llegado a ser 
un espacio de encuentro de varias disciplinas, discursos y organizaciones preocupadas 
con las cuestiones éticas, legales y sociales surgidas por los avances en medicina, ciencia 
y biotecnología. Los protagonistas que debaten y discuten en este espacio incluyen a 
pacientes y ambientalistas, políticos y activistas, así como representantes de una variedad 
de intereses cívicos y de negocios, profesiones y disciplinas académicas (p. 1).

 Su primer focus lo constituyeron los asuntos médicos, pero en la actualidad –como 
lo menciona O’Neill, aspectos no–médicos de la biología también están incluidos en la 
Bioética. Después de la II Guerra Mundial (1939–45), los doctores y científicos nazis que 
realizaron investigaciones con judíos, gitanos, prisioneros y personas discapacitadas fueron 
juzgados por crímenes contra la humanidad. A raíz de estos juicios llevados a cabo en la 
ciudad de Nuremberg, se redactó el Código de Nuremberg para regular toda investigación 
futura con sujetos humanos. Pero en los últimos 20 años las cosas han cambiado de mane-
ra que ahora se acepta que muchos aspectos no–médicos de la biología también incluyen 
cuestiones éticas; así, la ética médica ha devenido en, digamos, una rama especializada de 
la bioética.

El trasfondo filosófico de la bioética lo constituyen las éticas tradicionales que podemos 
dividirlas en:

i) Teorías normativas, que responden a la pregunta fundamental de ¿cómo debemos 
vivir? Entre ellas están el Utilitarismo, que busca el bienestar mayor para el mayor número 
de personas (Bentham – Stuart Mill); la ética deontológica de Kant que busca el cum-
plimiento del imperativo categórico: jamás tratar a los seres humanos como medios, sino 
siempre como fines en sí mismos; la teoría de la virtud, que más bien incide en la formación 
del carácter, a fin de proceder siempre de acuerdo con el justo medio; el comunitarismo, 
que privilegia los intereses de las comunidades, ya que al individuo es imposible entenderlo 
fuera de éstas; y la ética feminista, que introduce el punto de vista del cuidado, la genuina 
preocupación por el otro, considerando que este enfoque es superior al de la justicia, el cual 
privilegia el cumplimiento de normas. 

ii)Teorías no normativas, como la ética descriptiva, que simplemente busca la descrip-
ción factual de la conducta y creencias morales y la metaética, cuyo objetivo es responder 
preguntas más abstractas, como ¿qué es la moralidad? ¿en qué sentido puede decirse que los 
juicios morales son verdaderos o falsos?. 

Con este trasfondo filosófico surge la bioética, buscando unos principios que permitan 
tomar decisiones adecuadas ante situaciones, a veces dilemáticas, muchas de las cuales han 
sido propiciadas por el avance de la ciencia que plantea posibilidades, antes inexistentes, 
para el nacimiento, la vida y la muerte. 

 



Bioética – Ética Ecológica

285

DIMENSIONES BIOLÓGICAS DE LA ÉTICA
¿De dónde viene la conducta altruista? El carácter aparentemente innato, no egoísta de la con-
ducta humana es consistente con las formas en las cuales los biólogos actualmente comprenden 
la vida humana.

Antiguamente, primaba la idea de que la ética se aplicaba específicamente a los seres vi-
vientes en una sociedad y estaba basada en una prudencia egoísta. Es la postura de Thomas 
Hobbes (1962), quien pinta un estado de natura, en el cual la única ley a seguir es la de la 
propia supervivencia, lo cual hace a la existencia humana “solitaria, pobre, asquerosa, brutal y 
corta” (p. 100). Pero como el hombre, además de egoísta, ambicioso e insaciable es calculador, 
encuentra que es conveniente renunciar a sus poderes y ponerlos en manos de un soberano 
que garantice la paz.

Por el contrario, Darwin (1982) sostiene que cualquier animal, que posea fuertes instintos 
sociales, adquirirá un sentido moral o consciencia, cuando sus poderes intelectuales se desarro-
llen tanto o casi tanto como están desarrollados en el hombre.

Es decir, para Darwin hay una tendencia natural en los animales sociales a adquirir un sen-
tido moral y es simplemente cuestión del desarrollo de su inteligencia que logren esta dimensión.

 Altruismo. Se califica a un acto de altruista, cuando tal acto beneficia a otro organismo a 
costa del actor, siendo costo y beneficio definidos en términos de éxito reproductivo.

Los animales son objeto de selección en tres contextos diferentes, que corresponden a tres 
diferentes tipos de conducta “altruista”:

Selección de parientes. Favorecen la adecuación del genotipo que es compartido por el al-
truista y aquellos que se benefician del acto altruista. Un ejemplo es el cuidado que los padres 
dedican a sus hijos.

Altruismo recíproco. Favorecen el intercambio mutuo de favores. Un ejemplo, sería la re-
nuncia de derechos hobbesiana, i.e., renuncio a mis derechos con la condición de que todos 
lo hagan.

Altruismo de grupo. Se sacrifica el individuo por proteger al grupo. Se supone que las nor-
mas sociales y las conductas éticas han surgido como un resultado de la presión de la selección 
sobre los grupos culturales humanos, y en este caso el individuo podría realmente sufrir por el 
beneficio del grupo. Se considera la forma más auténtica de altruismo.

Ernst Mayr (citado por Mepham, 2005, p. 19), encuentra que la co–evolución de un ce-
rebro y grupos sociales más grandes facultaron la emergencia de dos aspectos de esta forma de 
conducta altruista: i) La selección natural, que a través de la selección de grupo, recompensa 
aquellos rasgos no egoístas que benefician al grupo aunque pudieran ser dañinos para el indivi-
duo. ii) El aumento en la capacidad de razonamiento, que nos permite a elegir conductas que 
benefician al grupo, más que confiar en el egoísmo instintivo.

ORIGEN DE LAS NORMAS ÉTICAS 
¿De dónde vienen las normas éticas?.– El entomólogo Edward O. Wilson en su polémico 
libro Sociobiology. The New Synthesis (1975) afirmó que había llegado el momento en que la 
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ética fuese biologizada, de manera que no perteneciera ya al campo filosófico, porque los pre-
ceptos éticos se alcanzan consensualmente por medio de reglas innatas del desarrollo mental:

La transición de una teoría puramente fenomenológica en sociobiología a una funda-
mental debe esperar a una explicación completa neuronal del cerebro humano. Sola-
mente cuando la maquinaria pueda ser descompuesta sobre el papel al nivel de la célula 
y reunida nuevamente, las propiedades de la emoción y el juicio ético llegarán a ser 
claras. Entonces se podrán emplear simulaciones para estimar el rango total de las res-
puestas conductuales y la precisión de sus controles homeostáticos. El stress se evaluará 
en términos de las perturbaciones neuropsicológicas y sus tiempos de relajamiento. La 
cognición se traducirá en circuitería. El aprendizaje y la creatividad serán definidas como 
la alteración de porciones específicas de la maquinaria cognitiva regulada por la entrada 
desde los centros emotivos. Habiendo canibalizado la psicología, la nueva neurobiología 
dará un conjunto duradero de primeros principios para la sociología (p. 575). 

Tal afirmación fue desafiada de inmediato por diferentes filósofos, argumentando que: 
i) comprender la biología del altruismo es frecuentemente necesario, pero no suficiente para 
formular normas éticas (Singer, 1983); y ii) con frecuencia la gente actúa a partir de un sentido 
de justicia, amistad, lealtad, compasión, gratitud, generosidad, simpatía, afecto a la familia y 
cosas similares, no pareciendo posible reducir todo ello a intentos inconscientes de propagar 
los propios genes.

Por su parte Robert Hinde (2002) sostuvo que los códigos morales son un producto de la 
cultura. Dependen de la naturaleza humana y de las experiencias humanas en los ambientes de 
desarrollo físico, psicológico y cultural. Similarmente, Alex Rosenberg (2003) consideró que 
la teoría darwiniana contribuye a una comprensión de la moralidad y que la naturaleza puede 
haber seleccionado ciertos rasgos para lograr normas cooperativas y emociones que expresan 
nuestro compromiso a esas normas.

Más recientemente, Patricia Churchland (2011) sostiene que los valores morales están 
enraizados en una conducta común a todos los mamíferos: el cuidado de las crías. El proceso 
y la química del cerebro inclinan a los humanos a luchar por el bienestar no sólo del propio 
individuo sino de su descendencia, pareja, parientes, etc. en círculos de cuidado cada vez más 
amplios. El dolor que causa la separación y la exclusión de los que uno quiere, así como el 
placer que causa su cercanía hace que los cerebros ajusten sus circuitos a las costumbres lo-
cales. Es la forma en que se proporciona el cuidado, se moldea la conciencia y se instilan las 
intuiciones morales, jugando en todo ello un papel crucial, la oxitocina, una antigua molécula, 
que algunos llaman “la molécula del amor”. 

En Conscience. The Origins of Moral Intuitión (2019), esta autora afirma que “las historias, 
los modelos admirables de personas (roles) y el desarrollo de fuertes hábitos sociales fueron más 
efectivos como herramientas de enseñanza que el ensayo memorístico de reglas inflexibles” (p. 
149), lo cual abonaría a su apelación al cuidado de las crías como la raíz de la conducta moral 
humana.
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Así, a estas alturas, la tendencia biologicista se hace evidente. Ha surgido una nueva dis-
ciplina, la neuroética que, efectivamente, trata de explicar el comportamiento humano con la 
ayuda de las neurociencias. Sus resultados llevan, por ejemplo, a negar la libertad basándose en 
los experimentos de Benjamin Libet en California y replicados posteriormente en Inglaterra 
y Alemania. En estos experimentos, se hizo uso del electroencefalograma, primero y luego de 
técnicas de imagen cerebral como la resonancia magnética funcional o la tomografía por emi-
sión de positrones. Con ellos se pudo medir – tanto en personas normales como en personas 
enfermas– los cambios que se dan en el metabolismo de la glucosa y del flujo sanguíneo que 
están ligados a la actividad cerebral. (Rubia, 2011). Tales hallazgos, igualmente, han suscitado 
una oposición, por ejemplo, Adela Cortina afirma que “la libertad no se mide en milisegun-
dos” (2015, p. 169) aludiendo a los experimentos de estimulación eléctrica de la piel en sujetos 
sanos y la comprobación de que eran necesarios 500 milisegundos para que el impulso se hi-
ciese consciente, a pesar de que el sujeto creía en la simultaneidad del estímulo y la impresión 
subjetiva de la consciencia.

 
 

LAS DISPOSICIONES SOCIALES Y LA ÉTICA
Para explicar esta relación, tenemos, por una parte, una explicación naturalista: ciertas dis-
posiciones sociales naturales se han adquirido como una consecuencia de la evolución y éstas 
han servido como la materia prima que ha dado surgimiento a la ética. Y, por otra parte, una 
explicación religiosa: las reglas morales han sido dadas a la humanidad por una entidad divina. 

En todo caso, existen condiciones para que nuestras acciones sean éticas. Generalmente se 
acepta que éstas son: i) que haya cursos alternativos de acción, esto es, que podamos elegir; 
ii) que seamos capaces de juzgar las acciones en términos éticos, lo cual requiere una madurez 
de juicio; iii) que seamos libres de escoger lo que es éticamente correcto, que no haya impedi-
mentos para nuestra libre acción; y iv) que tengamos la capacidad de predecir los resultados de 
nuestras acciones. 

PRINCIPIOS PRIMA FACIE
Dada la complejidad de la vida en general y, específicamente, de la toma de decisiones éticas, 
David Ross, encuentra que los imperativos categóricos de Kant y el intento de maximizar la 
felicidad de Bentham son demasiado rígidos. La vida es demasiado compleja, por lo que se 
necesita principios condicionales, que permiten que un caso más fuerte sobrepase a uno más 
débil en una circunstancia particular.

No favorece ni al utilitarismo ni al deontologismo; más bien considera que tanto los de-
beres como las consecuencias no deben ser ignorados.

Ross (1930–2002) declara:
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Sugiero “deber prima facie” o “deber condicional” como una forma breve de referirme 
a la característica (completamente distinta de la de un deber real) por la cual un acto 
tiene, en virtud de ser de cierta clase (e.g. el cumplimiento de una promesa”), ser un acto 
que sería un deber real si no fuera al mismo tiempo de otra clase que es moralmente 
significativa (p. 19). 

Ross propone los siguientes tipos de deberes prima facie, i.e., deberes todos que, a primera 
vista, deberían ser respetados:

 Deberes de fidelidad: cumplir las promesas, decir la verdad
 Deberes de reparación: hacer bien a quien previamente se hizo daño
 Deberes de gratitud: mostrar agradecimiento por los servicios que nos prestan
 Deberes de justicia: distribuir felicidad de acuerdo con el mérito de las personas
 Deberes de beneficencia: ayudar a mejorar las vidas de otros
 Deberes de automejoramiento: desarrollar virtud o inteligencia 
 Deberes de no–daño: evitar dañar a otros
El problema surge cuando se presentan situaciones complejas en el que dos o más de estos 

deberes entran en conflicto, de manera que debe elegirse el más importante en esa situación 
dada; el deber elegido en esta disyuntiva es lo que constituye el deber real. Por ejemplo, he 
hecho la promesa de ayudar a un vecino llevándolo a comprar al supermercado porque su auto 
está descompuesto: es un deber de fidelidad que prima facie, en principio, debo cumplir. Pero 
ocurre que en el camino encuentro a una persona atropellada a quien nadie asiste y por lo tanto 
surge el deber de beneficencia de ayudarlo. Dado que no puedo cumplir con ambos deberes, 
debo elegir y el deber elegido será el deber real; en este caso creo que el deber de beneficencia 
sobrepasa al deber de fidelidad, por lo tanto ayudo a la persona atropellada. Así, el deber de 
fidelidad es el deber prima facie y el deber de beneficencia es el deber real (o efectivo).

PRINCIPIOS BIOÉTICOS
Con esta referencia, y teniendo en cuenta que se requiere un marco de trabajo para analizar los 
impactos de los procedimientos y tecnologías que surgen en y de las biociencias, se buscaron 
los principios correspondientes, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• El conjunto de principios relevantes prima facie. Ya que los casos a examinarse por lo 
general son complejos y, si bien, lo ideal sería no tener que elegir entre dos deberes, lo 
real es que surgirán situaciones en las que hay que hacer un balance y elegir uno de dos 
o más principios que colisionan en un caso dado. 

• La lista de agentes que tienen intereses. Por ejemplo: pacientes, médicos, sistema so-
cial, consumidores, granjeros, genotipos y fenotipos de plantas, etc. 

• El fundamento en una teoría ética establecida, para dar autenticidad y coherencia a las 
decisiones tomadas.

• Ser suficientemente comprehensiva para capturar las principales preocupaciones éticas
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• Emplear un lenguaje comprensible para el usuario en la medida de lo posible.

Tom Beauchamp y James Childress (1999), considerando que las decisiones en la ética 
médica deben basarse en un proceso de deliberación que considere los impactos de acciones 
propuestas, propusieron cuatro principios prima facie. Los tres primeros, nos dice Diego Gra-
cia (1999), fueron tomados del Informe Belmont (1978)1, redactado por la National Commis-
sion norteamericana, parte de la cual fue Beauchamp: respeto por las personas, beneficencia 
y equidad. Al año siguiente, en 1979, Beauchamp y Childress publicaron la primera edición 
de su libro Principios de Ética Biomédica, en el que aceptaban los tres principios del Informe 
Belmont con las denominaciones de: Autonomía, Beneficencia y Justicia, al que agregaron 
un cuarto principio tomado de David Ross: No maleficencia. Estos cuatro principios obligan 
prima facie. En caso de conflicto entre dos o más de ellos, se debe evaluar la situación concreta, 
desde todos los ángulos para ver cuál de esos deberes es prioritario. Beauchamp y Childress 

piensan que ninguno de esos principios tiene prima facie prioridad sobre los otros, de 
modo que sólo pueden ser las circunstancias y consecuencias las que permitan ordenarlos 
jerárquicamente. Esto significa, obviamente, que esos principios obligan de modo abso-
luto, pero sólo prima facie, de modo que en caso de que entren en conflicto entre sí, habrá 
de ser la propia realidad la que establezca el orden de prioridad (Gracia, 1999, p. X).

Estos principios puedenclasificarse en:
i) Principalmente Utilitaristas, centrados más en las consecuencias.
• No maleficencia: no se debe ocasionar mal, evitar causar daños y perjuicios. La máxi-

ma Primun non nocere, atribuida a Hipócrates es el pilar básico de la medicina y, en 
general, de todo tipo de moral.

• Beneficencia: efectuar una cura o al menos proporcionar un tratamiento paliativo. 
“grupo de normas sobre la adjudicación de beneficios y el análisis perjuicio–beneficio 
y coste–beneficio” (Beauchamp y Childress, 1999, p. 34). 

Estos principios fueron fundamentales en la historia de la ética médica. En 1803, Thomas 
Percival creó la primera doctrina sobre ética médica, la cual tuvo gran influencia en la ética 
británica y estadounidense; sostenía que la no maleficencia y la beneficencia eran los deberes 
primordiales de los médicos, incluso sobre las preferencias y los derechos del paciente 

ii) Principalmente Deontológicos
• Autonomía: respeto por la libertad de los pacientes – no verlos como simples “casos”. 

Es necesario respetar la capacidad de las personas autónomas para tomar decisiones.
• Justicia: tratar a los pacientes justamente – e.g., sin discriminación sexual, racial, re-

ligiosa, etc. “Grupo de normas que garantizan la distribución justa de beneficios, 
riesgos y costes” (Beauchamp y Childress, 1999, p. 34).

A fin de responder a diferentes críticas que se les ha hecho a estos principios, propongo 
agregar un quinto principio: el de Solidaridad, que implica el reconocimiento de la vulnerabi-
lidad humana y, por lo tanto, la necesidad de apoyo mutuo para un desarrollo pleno, creando 
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la conciencia de ayuda a quienes lo necesitan.
Teniendo en cuenta que se requiere un marco de trabajo para analizar los impactos de 

los procedimientos y tecnologías que surgen en y de las biociencias, estos principios son guías 
generales que dejan considerable espacio para el juicio en casos específicos; además, proporcio-
nan una guía sustantiva para el desarrollo de políticas y reglas más detalladas. 

Estos principios ofrecen un marco transcultural, transnacional, transreligioso y transfi-
losófico, para el análisis ético, porque permiten diferencias de énfasis dentro de un esquema de 
aplicación universal; de tal manera que son lo bastante flexibles como para resolver los dilemas 
bioéticos, que tienen las siguientes características:

• Se proponen buenas razones para apoyar y para oponerse a un curso de acción par-
ticular

• La aceptabilidad ética de un curso de acción depende en un grado significativo de la 
evidencia científica, la cual puede ser compleja y/o incompleta y/o debatible.

• Se tiene que tomar una decisión y un número significativo de personas (algunas veces 
la mayoría) puede oponerse a la opinión de los expertos científicos.

Un caso típico de dilema ético se presenta en el tratamiento a pacientes que son Testigos 
de Jehová: puede darse el caso de que necesiten con urgencia una transfusión de sangre, de 
manera que el principio de beneficencia nos obligaría a proporcionársela, pero su religión 
les prohíbe tal cosa y no es posible ir en contra de su voluntad sin violar el principio de au-
tonomía. Hay sociedades en que se privilegia la beneficencia sobre la autonomía y en otras 
ocurre lo contrario.

CUESTIONAMIENTOS A LA BIOÉTICA
Si bien, en general, se sentía la necesidad de una disciplina que encarase los problemas surgidos 
por las nuevas tecnologías y el tipo de sociedad globalizada y ese fue un factor coadyuvante 
para la buena acogida que, en general, tuvo la bioética, también surgieron diferentes críticas a 
diversos aspectos de este nuevo campo teórico–práctico. 

Carlos Viesca (2007) señala que “la presencia y relevancia actuales del término ‘bioética’ 
se debe a su afortunada y temprana aparición en revistas de impacto y su inclusión en un 
index oficial” (p.2) debido al artículo de revisión “Bioethics as a Discipline”, de Daniel Calla-
han, publicado en el primer número del Hastings Center Report y facultó con ello la entrada 
del término en los índices de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Considera que la 
disciplina referida por Callahan difiere en puntos fundamentales de la propuesta de Van Rens-
selaer Potter que, como sabemos, acuñó el término. Igualmente, se refiere al artículo de Potter 
“Bioethics, the Science of Survival”, publicado en Perspectives in Biology and Medicine, revista 
de un nivel reconocido, incluida en el Index Medicus, lo que permitió su entrada al mundo 
intelectual de la medicina. 

Considera Viesca (2007) que
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El discurso de la Bioética ha fluctuado entre dos polos: por una parte se ha es-
forzado –y con buen éxito– en tratar de dar respuestas prácticas a proble-
mas concretos, y, por otra, a recurrir insistentemente a las teorías éticas, aho-
ra en busca de referentes universalizables. Pero esto no la configura en su totalidad. 
Existe una tercera condición que es extensiva a los contextos de salud pública y más 
todavía al medio ambiente, incluso a la biósfera, dando lugar a la macrobioética: esta 
condición está dada por la existencia convertida en presencia expresa de un paciente 
entendiendo por este término a cualquier sujeto en situación de riesgo, con carencia y 
necesidad (p. 31).

Ello ampliaría enormemente el campo de la bioética, cuya problemática implica no solo 
dilemas de carácter médico o referentes a problemas de salud, sino que abarcaría situaciones 
sumamente amplias y diversas que tienen que ver con la ecología, el poder adquisitivo de los 
salarios, el acceso a agua potable de todos los humanos, etc. Para Viesca (2007)

la Bioética ha marcado un cambio radical en la vida social al marcar la existencia de 
un creciente interés por las implicaciones que ella modula con respecto y a raíz de las 
diversas acciones públicas y privadas y de sus consecuencias, así como la toma de con-
ciencia con respecto a la propia agencia moral. En una palabra, la humanidad entera se 
va convirtiendo, o, mejor dicho, se puede ir convirtiendo en un “ser bioético” (p. 31).

Al darse esta extensión, la estructura agente/paciente que tradicionalmente fue exclusiva 
de los actos médicos ha ampliado su campo hasta el ámbito de las relaciones políticas, de la 
toma de decisiones en todo lo que pudiera afectar a formas de vida actuales y futuras y a su 
calidad de existencia. Así, como un nuevo elemento esencial de todo proceder bioético, surge 
la detención de un poder y, consecuentemente, el manejo de las relaciones derivadas de su 
ejercicio, con lo que queda investida de los atributos de una filosofía social, que da lugar a una 
forma de discurso público, el cual, como todo lenguaje, no es neutral y encierra componentes 
de lucha por el poder.

La bioética ha producido dos fenómenos sociales que son opuestos y complementarios, así 
como relacionados con la toma y el ejercicio del poder: i) ha creado un grupo de expertos que 
pueden ejercer un poder casi ilimitado y ii) este poder lo exige la sociedad en pleno porque, 
finalmente, en el ser humano recaen la responsabilidad y las consecuencias de las diversas ac-
ciones sobre la vida. La sociedad (como individuo o como colectivo) es la condición sine qua 
non para la aplicabilidad de toda moralidad ya que a través de ella se ponen en práctica las 
decisiones.

El discurso de la Bioética ha tomado el cariz del discurso del poder, de un empodera-
miento, por parte de sus especialistas, en relación con la conciencia moral y de su uso 
compartido en un esquema individualista y democrático en el que se reconoce la capa-
cidad de decisión de las personas y la necesidad de compartir con ellas algo de ese poder 
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de decisión. Pero, no obstante, desconoce aún la multiplicidad posible de moralidades, 
de principios, de normas de derechos (Viesca, 2007, p. 34).

 Así, el bioeticista corre el riesgo de dejar de lado los intereses y cuestionamientos del pro-
pio individuo que es el origen y el fin de la bioética y, con ello, convertirse en un sujeto carente 
de ética, por ello Viesca le aconseja una renuncia similar a la que se sometía el médico con el 
juramento hipocrático: no dañar. 

Otras críticas provienen de culturas europeas y no occidentales:
• El discurso de la bioética está basado en la cultura occidental moderna y, más específi-

camente, en la cultura norteamericana, de manera que sacraliza la autonomía, lo que 
no necesariamente ha de aceptarse en otros contextos.

• Como una consecuencia de su sesgo estadounidense, el respeto por la libertad fre-
cuentemente eclipsa cuestiones comunitarias.

• Se han dejado de lado tradiciones de las culturas china, japonesa, filipina y de las 
culturas ancestrales de América Central y del Sur.

• Este sesgo cultural, promueve análisis estrechos y distorsionados y sirve, finalmente, 
para perpetuar las relaciones de poder existentes.

Finalmente, dentro del propio mundo anglosajón (Eckenwiler y Cohn, 2007) surgen 
críticas respecto de la bioética:

Cuestionamientos vinculados con la ideología
• Tiende a enfocarse en asuntos aislados y “hot topics” que ganan una notoriedad fácil, 

de manera que distraen la atención de otros problemas más importantes y complejos 
como la violencia, la desigualdad en acceso a la salud, la relación entre salud y ambiente 
y las desigualdades globales. 

• Cualesquiera que sean sus intenciones, los bioeticistas se comprometen en análisis 
estrechos y distorsionados que, finalmente, sirven para perpetuar las relaciones de 
poder existentes.

• Pareciera que la bioética se está centrando en los problemas de los ricos, descuidando 
temas urgentes de justicia social. (Ej. Priorización de investigaciones sobre la clona-
ción en desmedro de otras relacionadas con las formas de acabar con el hambre en el 
África)

• Los bioeticistas, en la medida en que participan en un creciente número de escenarios 
(nuevas relaciones, y aún carreras) pueden estar ampliando el poder de ciertos indi-
viduos e instituciones más que estar sirviendo a la ciudadanía como críticos sociales, 
desafiando la injusticia y fortaleciendo las capacidades éticas integrales de una demo-
cracia pluralista.

• Su neutralidad como un colectivo implica falta de voluntad para “tomar posición” 
sobre asuntos específicos vinculados con la ética y la política, lo que trae como conse-
cuencia el abandono de su responsabilidad y pérdida de efectividad.

• Polarización entre los “bioeticistas liberales” y “bioeticistas conservadores”, lo que 
pone en juego la integridad y, consiguientemente, la credibilidad de sus instituciones 
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y, sobre todo, la confianza y el bienestar del público que ellos se proponen servir. 

Cuestionamiento a la asociación de bioeticistas o a sus centros de alta visibilidad con la indus-
tria privada

• Al recibirse fondos para investigación de entidades vinculadas con los resultados a 
obtenerse, se pone en tela de juicio la independencia de los investigadores. Se requiere 
de una bioética totalmente desinteresada para que funcione como un crítico confiable 
del complejo médico-industrial.

Pareciera que, en efecto, el discurso de la bioética mayormente está basado en la cultu-
ra occidental moderna y, más específicamente, en la cultura estadounidense, de manera que 
sacralizan la autonomía, lo que no necesariamente ha de aceptarse en otros contextos. Como 
una consecuencia de su sesgo estadounidense, el respeto por la libertad frecuentemente eclipsa 
cuestiones comunitarias. Una probable consecuencia es que la bioética se esté centrando en 
los problemas de los ricos y se descuiden temas urgentes de justicia social. Por ejemplo, se 
privilegian las investigaciones sobre la clonación y se postergan las relacionadas con las formas 
de acabar con el hambre en el África. Es cierto que se han dejado de lado tradiciones de las 
culturas china, japonesa, filipina y de las culturas ancestrales de la América Central y del Sur, 
por mencionar algunas. Este sesgo cultural podría promover análisis estrechos y distorsionados 
y servir, finalmente, para perpetuar las relaciones de poder existentes. En cuanto a la asociación 
de los bioeticistas con la industria privada, solamente la total transparencia, el control editorial 
y una compensación cuidadosamente modelada, puede prevenir abusos asociados con conflic-
tos de interés financiero.

NUEVAS PROPUESTAS
Jacob Dahl Rendtorff, de la Universidad Roskilde de Dinamarca (2015), actualiza una inves-
tigación sobre bioética llevada a cabo junto con el profesor Peter Kemp desde los 1990s, sobre 
los principios básicos de la bioética y el bioderecho europeo. Su enfoque propone los principios de:

 Autonomía – Dignidad – Integridad – Vulnerabilidad
Estos principios marcan una separación de los criterios asumidos por filósofos y médicos de 

EE.UU., ya que no tienen como centro la “sacralización” de la autonomía, más bien, se orientan 
a considerar la interacción entre las relaciones de poder, justicia y violencia y buscan alcanzar 
una dimensión colectiva que trascienda e incorporar el terreno de lo que llamaron “bio–ley”.

Por otro lado, se apartan de la reificación de un antropocentrismo religioso que considera 
al hombre como Imago Deus y de la tradición ilustrada que insiste en la irrepetibilidad e in-
sustituibilidad del ser humano. Se inclinan, más bien, por la dimensión colectiva del hombre, 
por el reconocimiento de la vulnerabilidad al referirse a los grupos que, ya sea de una manera 
esencial o accidental, son sujetos a riesgos específicos.
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TEMAS DE LA BIOÉTICA
Ronald a. Lindsay (2008) define la bioética como “un campo de estudio enfocado en las 
controversias éticas y legales que surgen del cuidado de la salud, la práctica de la medicina y 
la investigación biomédica” (p. 19). Consideró que los temas más importantes a enfrentar en 
la bioética tendrían que ver con la legalización de la eutanasia, la objeción de conciencia de 
los trabajadores de salud, alimentos modificados (transgénicos), mejora de la inteligencia y la 
investigación con embriones. Efectivamente, esos temas se siguen discutiendo; es más, algunos 
países ya han emitido leyes para autorizar o para prohibir las acciones correspondientes, mien-
tras otros no se han pronunciado al respecto. A esa lista podríamos agregar temas tradicionales 
como el aborto, el transplante de órganos, los comités de ética y las políticas de salud, y otros 
que surgen de los nuevos adelantos en las tecnologías biológicas como la clonación y la mater-
nidad subrogada y, más recientemente, las pandemias. 

Al ampliarse el campo de la bioética a todo lo viviente, surge el tema de la ética con los 
animales, pudiendo considerarse que está también dentro de su territorio la ética ecológica.

CONCLUSIONES
La unión de la ciencia y de principios éticos para tomar decisiones moralmente adecuadas 
resulta indispensable en el tipo de sociedad en que vivimos, caracterizada por un avance sin 
precedentes en los diferentes campos del conocimiento. Así, la bioética, a pesar de los cuestio-
namientos que se le han hecho, llenaría una necesidad real.

Las teorías éticas tradicionales normativas aportan, desde sus diferentes puntos de vista, 
elementos que no pueden dejarse de lado en una ética que aspire a ser universal. Como he-
mos visto, algunos principios de la bioética privilegian el utilitarismo y otros los principios y 
deberes, de manera que puntos de vista tradicionales ayudan a comprender mejor los alcances 
de la bioética. En cuanto a las teorías no–normativas, la descripción adecuada de los hechos, 
en los que se enfoca la ética descriptiva y el análisis de los términos ético–morales, enfatizado 
por la meta–ética, son indispensables en el desarrollo de una argumentación conducente a 
acuerdos adecuados y justos.

El aporte de David Ross ofrece una buena alternativa para enfrentar las situaciones 
dilemáticas tan frecuentes en los casos vinculados con la vida y la salud.

El sesgo individualista que presentan los principios de la bioética y que con justicia desta-
can sus críticos, podría superarse –de acuerdo con mi propuesta– añadiendo un quinto prin-
cipio: el principio de solidaridad, basado en la vulnerabilidad que mencionan Kemp y Rend-
torff, y en el reconocimiento de que las cosas verdaderamente importantes más que darse en 
solitario se dan en una compleja red de relaciones en las que se inscribe todo ser humano y que 
destaca el comunitarismo. Así, la práctica de estos cinco principios: No maleficencia, Benefi-
cencia, Autonomía, Justicia y Solidaridad nos conduciría al florecimiento de una humanidad 
más justa y fraterna.
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ÉTICA AMBIENTAL O ECOLÓGICA
A partir de los 1970s se ha ido percibiendo con claridad creciente la depredación del ambiente: 
las noticias nos traen imágenes de multitudes de peces, pingüinos, pájaros, etc. sin vida, de-
siertos donde antes había bosques, ríos absolutamente contaminados, montañas despedazadas, 
etc.; lo prueban también, las diferentes enfermedades de variable gravedad, que se sufren por 
la falta de pureza del aire que se respira, el agua que se bebe o los alimentos que se ingieren.

Así, ha surgido una nueva disciplina, llamada ética ambiental o ética ecológica, en cuyo 
seno se alojan doctrinas llamadas “superficiales” –que consideran que la naturaleza es valiosa 
simplemente porque es útil para el hombre–, pasando por doctrinas “intermedias”, que ad-
judican a la naturaleza un valor intrínseco pero siempre inferior al del hombre y, finalmente, 
doctrinas “profundas” que no conceden un valor mayor a la especie humana, sino similar al de 
cualquier otra especie existente. De esta manera, se han generado interesantes e interminables 
polémicas sobre las múltiples facetas que configuran el complejo panorama de la ética ambien-
tal, habiéndose sumado a este debate el movimiento ecofeminista que denuncia importantes 
conexiones de índole histórica, empírica, simbólica y teórica entre la dominación de las mu-
jeres y la dominación de la naturaleza.

En medio de éticas ambientales que pueden resultar contradictorias entre sí, es impor-
tante saber cómo hemos llegado a la situación actual, cuál es y cuál debe ser nuestra relación 
con la tierra, lo que envuelve: i) cuestiones axiológicas y posiciones antropocentristas, sientis-
tas, biocentristas y ecocentristas; ii) las diferentes éticas ambientalistas que han surgido a partir 
de las posiciones tomadas al respecto; iii) la clase de humanismo que corresponde al mundo 
de hoy y iv) qué principios deberían guiar nuestra conducta. Consecuentemente, trataremos 
los siguientes puntos: causas de la depredación de la naturaleza; tópicos de la ética ambiental; 
clases de éticas ecológicas; el humanismo del siglo XXI; y, la propuesta de principios que tradi-
cionalmente se han adscrito al trato entre humanos pero que, en la coyuntura actual, considero 
fundamental aplicarlos a nuestro trato con la naturaleza toda, i.e., los principios prima facie de 
la bioética: No malevolencia, Beneficencia, Autonomía, Justicia y Solidaridad.

CAUSAS DE LA DEPREDACIÓN DE LA NATURALEZA. TEORÍAS SOBRE LA GÉNESIS DE LOS PROBLEMAS 
Los problemas ecológicos son demasiado diversos para admitir una sola causa, por ello con-
sideramos útil ver algunas de las explicaciones propuestas para tales problemas: población, 
riqueza, tecnología, capitalismo, ausencia de mercados, patriarcado, crecimiento y religión 
(Attfield, 2014, pp. 17 ss). 

Muchos piensan que los problemas ecológicos, ya sean locales, regionales o globales, se 
deben al crecimiento de la población humana, la cual actualmente sobrepasa los 7 billones, i.e., 
7,000 millones. Dado que los problemas son causados por las acciones humanas, a medida que 
aumente el número de humanos, los problemas serán peores. Sin embargo, muchas comuni-
dades humanas, lejos de empeorar la situación, viven armoniosamente con la tierra y muchos 
de los peores daños están relacionados más con la producción tecnológica que con la densidad 
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o crecimiento de la población. Es probable que en la última parte de este siglo no resultará fácil 
proporcionar a la población –que sigue creciendo– alimentos, agua fresca y electricidad, para 
que satisfagan sus necesidades básicas; por ello, los niveles poblacionales necesitan estabilizarse 
para ser compatibles con el uso sostenible de recursos y con la preservación de la biodiversi-
dad. Con todo, tal estabilización es posible, al menos en principio, con una población mayor 
que la que tenemos en el presente. Además, aún si los niveles de población de alguna manera 
declinaran, no hay garantía de que problemas ecológicos tales como el calentamiento global, 
la deforestación, la desertificación o la contaminación nuclear desaparecerían, o disminuirían 
en proporción. Concordantemente, el crecimiento de la población, importante como es, no 
parece ser lo único importante.

Otros se enfocan en la riqueza que propicia el hiperconsumo como el factor clave. A través 
del aumento en el Producto Nacional Bruto de la mayoría de países del Norte rico, se pro-
mueven estilos de vida consumistas que inician o al menos exacerban la erosión del mundo 
natural. Sin embargo, muchos problemas ambientales (tales como los que se ven en las barria-
das de las grandes ciudades del Sur) se deben no a la afluencia sino a la pobreza, y lo mismo 
probablemente sea verdad con relación al rápido crecimiento de la población. En cualquier 
caso, aumentos en el consumo son insuficientes para explicar los aumentos en los niveles de 
contaminación. Para explicar estos incrementos, se tienen que tomar en cuenta las nuevas tec-
nologías de producción. Igual que en el caso de la población, las consecuencias del ilimitado 
crecimiento de riqueza podrían ser calamitosas y se necesitarán probablemente estilos de vida 
sostenibles en lugar de un consumo ilimitado; con todo, hay que reconocer que, debido a las 
poderosas estructuras que existen en los niveles de corporaciones y gobiernos, ninguna canti-
dad de cambios de estilos de vida será capaz de resolver aisladamente los problemas ecológicos. 

Igualmente, se ha señalado a la alta tecnología como la raíz de nuestros problemas. Cier-
tamente, la tecnología moderna ayuda a explicar los niveles de contaminación y, en algunos 
casos, el agotamiento de los recursos, pero no puede explicar los problemas que son el resultado 
de la pobreza; y dado que sus consecuencias no son uniformemente dañinas, tampoco puede 
ser vista como una fuerza autónoma y, por lo tanto, como la única fuente de los problemas 
ecológicos. En verdad, la tecnología debe ser un aliado para enfrentar los problemas, ya sea en 
materias de agricultura, generación de electricidad, o reemplazo de los propulsores que agotan 
el ozono tales como los clorofluorcarbonos. Ello no implica que se avale la actitud dictatorial 
desplegada por algunos tecnólogos ni se niegue la peligrosidad que su creciente poder encierra.

Tampoco el capitalismo global parece suficiente para explicar la generalidad de los proble-
mas, a pesar de la considerable contribución de las fuerzas del mercado y de las corporaciones 
a problemas tales como la deforestación, la contaminación y el calentamiento global. El capi-
talismo puede ser insostenible y ciertamente en un amplio rango de casos es la explicación de 
los agresivos impactos de la tecnología; con todo otros ejemplos aún más intensos de contami-
nación inducida tecnológicamente salen a la luz justo después de la Guerra Fría, al finalizar el 
gobierno comunista en los países de Europa del Este, tales como Checoslovaquia y Alemania 
del Este. También debe reconocerse que importantes corporaciones van descubriendo nuevas 
oportunidades para invertir en energía eficiente, baja contaminación y tecnología verde capaz 
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de contribuir a soluciones sostenibles. Ciertamente, las corporaciones y los gobiernos que las 
sostienen necesitan ejercer su poder mucho más responsablemente ahora que las soluciones 
globales sostenibles aún se encuentran en prospecto; sin embargo, no se puede considerar al 
capitalismo como la única fuente de todo el malestar existente.

Otra causa que se ha sugerido es la ausencia de mercados. Algunos teóricos sugieren que los 
problemas ambientales derivan de un uso ineficiente de recursos, lo que se explica por la falta 
de mercados para asegurar su eficiente distribución y agotamiento. Por ejemplo, las emisiones 
de dióxido de argón actualmente sobre–explotan la capacidad de absorción de la atmósfera y 
algunos lo atribuyen a que todavía no hay un mercado de emisiones internacionales que les 
exija pagar el costo adecuado. Esta teoría implica que donde los mercados y la empresa privada 
prevalecen, los problemas ambientales desaparecen. Con todo, esta implicación contradice la 
amplia experiencia de las emisiones tóxicas, ya sea alrededor de las plantas químicas como en 
Bhopal (India) o en los ríos contaminados tales como el Rin, o los generadores de energía nu-
clear como el de la Isla Three Mile. También implica que la degradación es inevitable donde la 
tierra se posee sobre bases comunitarias inalienables y, por lo tanto, hay ausencia de mercado, 
lo cual contradice a la experiencia.

El patriarcado, o la opresión de las mujeres por los hombres, también se ha señalado 
que refuerza la opresión de la naturaleza, ya sea porque la creencia en la superioridad de la 
racionalidad masculina devalúa a las mujeres, las emociones, el cuerpo y lo natural, o porque 
todas las variadas clases de opresión (sea por género, clase, raza o especie) se refuerzan entre si 
y debe combatírselas juntas. Aceptando que cada tipo de opresión tiende a engendrar nuevas 
opresiones, lo que se sigue es que toda opresión, explotación y discriminación deben ser com-
batidas y no que una sola clase, tal como el patriarcado, subyace a todas las otras. Se puede 
cuestionar que el patriarcado invariablemente genere o incluso acompañe a la explotación de la 
naturaleza; por ejemplo, en Etiopía la cultura tradicional Oromo es profundamente patriarcal 
pero muy sabia con respecto a la preservación de especies. Igualmente, no se puede esperar que 
la desaparición del patriarcado supere la alienación de la naturaleza o tenga como consecuencia 
la desaparición automática de los problemas ecológicos, lo cual tampoco podríamos esperarlo 
de la desaparición del racismo o de la división de clases; si bien es cierto que la desaparición de 
todas estas formas de opresión significaría una contribución importante.

También se ha sostenido que la búsqueda del crecimiento económico, ya sea a través del ca-
pitalismo, comunismo, nacional socialismo o cualquier otro sistema, está en la raíz de los pro-
blemas. Se aboga por poner límites al crecimiento de la producción así como de la población 
por sus fatales consecuencias no sólo a nivel local, sino también global. Sin embargo, no todos 
los problemas ecológicos se deben al crecimiento; algunos se deben a la pobreza o a la pasividad 
y limitar rígidamente el crecimiento incluso podría impedir la fase de introducción a solucio-
nes sostenibles, como inversiones en formas de desarrollo que permitan superar la pobreza. Así, 
se necesita detener y, de ser posible, revertir algunas clases particulares de crecimiento, como 
el crecimiento del calentamiento global, mientras que otros tipos de crecimiento –inversión 
en agricultura, provisión de agua y generación de energía de fuentes renovables– realmente 
pueden ser necesarias para alcanzar soluciones sostenibles.
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Otra causa de los problemas se ha sugerido que son las creencias y actitudes humanas. Así, 
algunos consideran que las creencias cristianas y judías –acerca de la creación y los roles de la 
humanidad y la naturaleza– constituyen la raíz de los problemas; con todo, esta suposición 
envuelve una omisión indebida de los factores y fuerzas económicas, violentando así la historia 
real. Tanto los factores económicos como las creencias humanas son importantes para explicar 
los hechos; por lo tanto, no deben dejarse de lado las creencias éticas y metafísicas –tales como 
la enseñanza de Descartes de que los animales no humanos son entidades como máquinas, sin 
conciencia y deben ser tratadas concordantemente–, pero ellas solas tampoco explican la crisis 
ambiental. 

Sintetizando, los problemas ambientales surgen de los tratos de los humanos con el mun-
do natural, y pueden ser locales o globales, acumulativos o sistémicos, siendo errado tratar de 
explicarlos por un solo factor: población, riqueza, tecnología, capitalismo, falta de mercados, 
patriarcado, crecimiento o religión; ya que la génesis de los mismos la encontramos en la suma 
de todos ellos. 

TÓPICOS DE LA TEORÍA AMBIENTAL 

AXIOLOGIA
Un área central de debate en la teoría ambiental se refiere a la teoría del valor en la 

ética ambiental (Palmer, 2012, p. 12 s.). ¿Qué se considera valioso? y ¿de dónde viene tal 
valor? Estas preguntas originan un buen número de asuntos y preocupaciones diferentes. 
Podemos empezar distinguiendo entre valor instrumental –i.e., el valor asignado a algo a 
causa de su utilidad, como un medio para conseguir un fin– y valor no instrumental –i.e., 
el valor que intrínsecamente posee algo porque no es un medio para un fin, sino un fin en 
sí mismo–. Del tema del valor intrínseco surgen cuestionamientos respecto de su origen: 
¿es creado por los seres humanos?, o ¿es algo que ya existía en el mundo y que los seres hu-
manos no lo crean sino que simplemente lo reconocen? Este es un tema largamente debati-
do entre los eticistas ambientales, algunos lo llaman la disputa entre los subjetivistas y los 
objetivistas del valor. Los primeros arguyen que el valor intrínseco es algo que los humanos 
crean y lo añaden a sus propias vidas, las vidas de otras personas y/o a estados particulares 
de asuntos (tales como el placer o el evitar el sufrimiento) o quizás a cualidades como la 
armonía. Los objetivistas del valor, de otro lado, piensan que el valor no–instrumental es 
algo que los humanos descubren, pero que ya estaba en el mundo. Desde esta perspectiva, 
valorar a la naturaleza intrínsecamente no es crear o proyectar valor, sino más bien reconocer 
el valor ya presente. Claramente, tal visión objetiva crea dificultades. ¿Qué clase de “cosa” 
o “cualidad” es el valor? ¿Es una cualidad poseída por objetos o individuos, algo semejante 
a, digamos, su color?

Una tercera área de significación, tanto para los subjetivistas como para los objetivistas 
concierne a la naturaleza de tal valor intrínseco. ¿Qué es realmente el valor intrínseco? 
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Aquí, tenemos un rango de respuestas aún más amplio. Estas incluyen atributos de indi-
viduos a los organismos vivos (tales como conciencia, sintiencia, la habilidad de florecer, 
o simplemente estar vivo) y cualidades más abstractas como diversidad, riqueza, “naturali-
dad” o balance.

Hay una variedad de respuestas a estas preguntas. J. Baird Callicott (2012, p.232), por 
ejemplo, arguye que todos los valores son subjetivos, i.e., antropogénicos o creados por los 
humanos, lo cual no significa que deban ser centrados en el hombre (antropocéntricos). Más 
bien, los humanos pueden valorar el mundo no humano intrínsecamente, absolutamente 
aparte de su utilidad a los humanos. Por el contrario, Holmes Rolston (2012) arguye que el 
valor en el mundo natural es objetivo; preexiste a los seres humanos, está localizado en los in-
dividuos, especies, ecosistemas y procesos evolutivos, y continuaría aún se los humanos llega-
ran a extinguirse. Por esta razón, el mundo natural objetivamente tiene un valor intrínseco; y 
no es solamente valioso en tanto que es útil a los humanos. Algunos eticistas ambientales han 
buscado reconciliar elementos de tales argumentos. Por ejemplo, Clare Palmer (2012) cita a 
Keekok Lee autor de “Fuente y lugar del valor intrínseco: un reexamen”, quien arguye que 
necesitamos pensar en diferentes variedades de valor intrínseco: valor intrínseco “articulado”, 
que sólo los humanos crean y poseen, y valor intrínseco “silenciosamente promulgado” (mu-
tely enacted), que aparece en el mundo natural. La primera clase de valor, arguye, es subjetiva 
y antropocéntrica; la última es objetiva y localizada en todos los seres vivientes.

Otra área de debate se refiere a la forma en que los seres humanos deberían actuar en el 
mundo natural no humano, dadas las conclusiones de la teoría del valor. ¿Cómo se toman 
las decisiones éticas cuando se perciben valores en conflicto? ¿Se debería actuar para preser-
var algunas clases de valor sobre otras? Obviamente, una teoría ética ambiental debe, como 
cualquier otra construcción ética, ser construida sobre una teoría del valor; las dos son, 
finalmente, inseparables. Sin embargo, es posible que dos filósofos con la misma teoría del 
valor lleguen a diferentes respuestas prácticas éticas y que dos filósofos con diferentes teo-
rías del valor arrojen las mismas conclusiones prácticas éticas. Justamente, el pragmatismo 
ambiental explora y desarrolla la posible coincidencia de las conclusiones éticas prácticas a 
despecho de las diferencias teoréticas.

Una distinción más que debe hacerse en este punto es la que hay entre el monismo ético 
y el pluralismo ético. El monismo ético sostiene que es posible llegar a un solo principio 
ético gobernante o a un conjunto de principios consistentes que podría (n) aplicarse a la 
solución de todos los problemas éticos del planeta. El pluralismo ético, por el contrario, 
defiende diferentes “marcos” éticos con aplicación a diferentes situaciones; dudan que un 
marco ético que es útil para pensar acerca de lo doméstico pudiera ser conveniente cuando 
se trata de problemas globales. 

ANTROPOCENTRISMO, SIENTISMO, BIOCENTRISMO Y ECOCENTRISMO
 El antropocentrismo (Palmer, 2012, p. 13 ss.), asociado a la teoría del valor, afirma que 

sólo los intereses o preocupaciones humanos importan, en el sentido de que tienen un valor 



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

300

independiente. Tal posición es rechazada (entre otros) por quienes sostienen que todas las cria-
turas que sienten (criaturas conscientes) tienen valor moral y que sus intereses tienen valor inde-
pendiente, intrínseco, esto es, que no dependen de los intereses humanos o de alguna otra clase 
de valor. Algunos antropocentristas creen que la compasión hacia los animales, por ejemplo, 
está basada en intereses humanos: se desea porque es buena para los hombres. Pero los sientistas 
aseveran que los intereses animales son importantes totalmente aparte de las necesidades y sen-
sibilidades humanas y que el sufrimiento de un animal importa (y debe evitarse) aunque ningún 
ser humano se afectara negativamente por la percepción de este sufrimiento. 

El biocentrismo y el ecocentrismo son teorías más amplias. Los biocentristas mantienen que 
todas las criaturas vivientes tienen valor propio y categoría moral como tales y que obtener su 
bien o florecimiento es intrínsecamente valioso, esto es, a causa de su propia naturaleza. El tener 
valor propio no descansa en la percepción o la capacidad de sentir; hasta un ser humano en 
coma tiene intereses, y el interés común de los humanos y de otros animales saludables parece 
no depender de los sentimientos del individuo en cuestión. Similarmente, hasta criaturas que 
no poseen sentimientos, tales como las plantas, tienen un bien propio; éste consiste en el desa-
rrollo de sus capacidades para crecimiento, fotosíntesis, respiración, reproducción y autorepara-
ción. Así, el valor intrínseco lo tienen todas las criaturas vivas individuales en todos sus estados. 
Los biocentristas no niegan que los ecosistemas tienen un gran valor; pero este valor surge (de 
acuerdo con el biocentrismo) por la manera en que los ecosistemas facilitan las vidas y el flo-
recimiento de las numerosas criaturas individuales que las comprenden o dependen de ellos. 
Lo mismo se sostiene para los sistemas enteros de la naturaleza y de la evolución; tales sistemas 
tienen gran valor, pero no en ellos mismos sino a causa de las vidas que generan o hacen posible

Los ecocentristas, sin embargo, mantienen que los ecosistemas tienen un bien indepen-
diente de aquel que corresponde a sus componentes individuales, y, por lo tanto, tienen su 
propia categoría moral; obtener el bien del ecosistema tiene valor intrínseco y la defensa de esta 
posición la hacen, en gran parte, sobre las mismas bases por las que los biocentristas afirman el 
valor intrínseco de todo organismo individual. Paralelamente, algunos ecocentristas han afirma-
do el valor intrínseco de las especies. Mientras algunos ecocentristas sugieren que los sistemas 
y, posiblemente, las especies por sí mismos tienen valor intrínseco, otros sostienen que el valor 
intrínseco de los sistemas y de las especies coexiste con el de las criaturas individuales. El eco-
centrismo se caracteriza por dar la mayor importancia a los factores sistémicos, a diferencia de 
puntos de vista rivales. Sin embargo, los biocentristas y otros pueden reconocer que los sistemas 
forman el desarrollo de la vida y de la evolución en una forma causal, sin reconocer que estos sis-
temas tengan un bien identificable propio por el que se les debería dar consideración por enci-
ma de sus miembros vivientes. Claramente las vidas de muchos miembros individuales resultan 
o dependen de la existencia de un ecosistema relevante; por lo tanto los sistemas necesitan ser 
preservados si se quiere que los miembros y, por lo tanto, sus especies también se preserven. Si es 
así, afirman los biocentristas, no hay necesidad de otorgar importancia a los sistemas relevantes 
independientemente de sus elementos.

Ciertamente, las aproximaciones antropocéntricas no necesariamente sugieren explota-
ción incansable del ambiente; pueden en verdad sostener que los recursos naturales deberían 
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ser cuidadosamente manejados para el beneficio humano incluyendo el beneficio de los pobres 
y las generaciones futuras. En verdad, una aproximación ampliamente antropocéntrica a los 
valores ambientales apoya fuertemente la actividad política ambiental internacional. La ma-
yoría de la discusión internacional de asuntos ambientales centrales –agotamiento del ozono 
estratosférico, calentamiento global, contaminación marina y atmosférica, tratamiento de los 
residuos tóxicos, destrucción de los bosques –se enfoca éticamente en sus efectos sobre los seres 
humanos. Al nivel del debate político popular, las preocupaciones del manejo de los recursos 
constituyen, virtualmente, toda la agenda ética.

La discusión sobre el desarrollo sostenible también frecuentemente se enfoca en formas 
de manejo de recursos con un énfasis en la justicia social y en el bienestar de las generaciones 
futuras de humanos. En verdad, la definición de desarrollo sostenible más comúnmente citada, 
tomada de la Comisión Mundial del Ambiente y el Desarrollo (WCED) reporta Nuestro futuro 
común (1987) es antropocéntrico: el desarrollo sostenible es el desarrollo que enfrenta las ne-
cesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para enfrentar 
sus propias necesidades. Sin embargo, tal comprensión del desarrollo sostenible es cuestionada; 
por ejemplo, Donald Scherer (1995) considera que el desarrollo sostenible debe ir más allá del 
antropocentrismo para incorporar una comprensión más amplia de la ética ambiental. 

Con todo, pensadores importantes como John Passmore (2010), por ejemplo, no considera 
que haya necesidad para una nueva ética ambiental porque duda que exista alguna base rigurosa 
que fundamente los valores intrínsecos en el mundo natural no humano. Los valores –sostiene– 
son tanto generados por los humanos como enfocados en ellos. Existen tradiciones occidentales 
de manejo ambiental –tales como la tradición del pastor y el utilitarismo– que si se desarrollan 
y aplican a los problemas ecológicos actuales, pueden ser perfectamente adecuados, sin dejar de 
sostener que los procesos naturales siguen su propia senda, indiferentes a los intereses humanos 
y pueden ser compatibles con la desaparición total del hombre sobre la faz de la tierra.

Una aproximación más bien diferente, pero aún antropocéntrica a la ética ambiental es la 
de Bryan G. Norton (2014) quién sostiene que la ética ambiental no necesita resolver el proble-
ma de la verdadera esencia de los valores para asumir una actitud de protección de la naturaleza. 
Una buena ética ambiental –piensa– puede criticar sistemas de valores puramente explotadores 
de la naturaleza, justificándose en argumentos absolutamente antropocéntricos– lo cual cons-
tituye la mejor respuesta pragmática en una serie de situaciones donde el ambiente está bajo 
amenaza. Su propuesta es “una nueva filosofía ambiental, una filosofía basada en el pragmatis-
mo, que apoya la aproximación de aprender–haciendo, para vivir sosteniblemente” (p. 360).

CLASES DE ÉTICAS AMBIENTALES
Si bien hay muchas formas de clasificar las éticas ambientales, tomaremos la clasificación que 
proponen Richard Sylvan y David Bennet (1994), quienes sistematizan las diversas posturas éti-
cas ecológicas en éticas ambientalistas superficiales, intermedias y profundas. Una cuarta clase, la 
que ellos proponen, sería la ética ecológica verde profunda.
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Las éticas ambientales superficiales son antropocéntricas; no salen del esquema centrado en 
lo humano. Conciben instrumentalmente a la naturaleza y al ambiente, esto es, como simples 
medios de fines y valores humanos, y por ello su preocupación final son únicamente los intereses y 
preocupaciones del hombre.

Sus argumentos son de dos tipos: prudenciales e instrumentales. Los primeros recomiendan 
sabiduría en el tratamiento de la naturaleza, reconocen su valor total o parcial pero sólo en cuanto 
promueva el bienestar o la supervivencia humana. Entre los argumentos instrumentales están el 
“argumento de la posteridad” y el “argumento del banco genético” (John Passmore). El primero 
señala que la presente generación tiene el deber de dejar el mundo a sus sucesores en una condición 
mejor; por supuesto, no desde una perspectiva económica, sino ecológica. Así, es un deber no des-
truir las especies ni dejarlas perecer para no privar a la posteridad de la oportunidad de observar, es-
tudiar y gozar de su diversidad. Es igualmente un deber preservar los bosques vírgenes y la biósfera, 
pero puede permitirse la destrucción de partes del ambiente considerados como dañinos o incivili-
zados. El “argumento del banco genético” llama la atención hacia el hecho de que la modificación 
de plantas y animales por medio del cultivo y la domesticación, respectivamente, puede producir 
efectos colaterales indeseables, como menor vigor del híbrido, por lo que conviene a la humanidad 
conservar las especies originales como banco genético. Este punto de vista, sin embargo, sólo justi-
ficaría el banco genético de aquellas especies que estuviesen relacionadas con el bienestar humano.

Otros argumentos de Passmore son: “El argumento de las hierbas preciosas” –una especie 
puede convertirse en extremadamente útil al descubrirse que contiene algún fármaco importante–; 
el “argumento del laboratorio”, que complementa el anterior, indicando que la modificación y 
experimentación biológica requiere especies naturales para observar las normas que las rigen y para 
contar con ejemplares frescos; el “argumento de la recreación” –los humanos gozan de la naturale-
za–; el “argumento de la catedral” –la naturaleza revitaliza el espíritu–; y el “argumento estético”, 
que señala la responsabilidad de dar los motivos por los que la belleza ambiental se destruye y que 
ataca el vandalismo, i.e., la destrucción innecesaria.

Passmore expone parte de la historia occidental por considerarla relevante en el tratamiento 
del ambiente. Indica que la tradición estoico–cristiana ha insistido en la unicidad del hombre, el 
único ser hecho a semejanza de Dios y para cuyo uso se crearon animales y plantas. Así, no habría 
consideraciones morales respecto del hombre y los objetos naturales, excepto los límites impuestos 
por la propiedad de otros o el trato cruel o destructivo con los objetos naturales, que podría inducir 
a actitudes similares con humanos.

En este contexto, Passmore desarrolla dos variedades de la “Tesis de dominio”. La del punto 
de vista despótico, que virtualmente no impone ninguna restricción al hombre en sus relaciones con 
la naturaleza, y la del punto de vista responsable, que impone restricciones substanciales respecto de 
su trato con la naturaleza, porque la manipulación indiscriminada puede acarrear consecuencias 
negativas indeseadas por el hombre.

Aunque Passmore reconoce que la metafísica y la ética occidental más que desalentar han 
estimulado la explotación despiadada de la naturaleza, señala que se encuentra en ellas una tradi-
ción que ve al hombre como un supervisor, un administrador, responsable por encargo divino del 
cuidado del mundo.
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Sylvan y Bennet hacen las siguientes críticas a la posición de Passmore: i) Los problemas am-
bientales que no se conectan con intereses humanos no son candidatos de consideración ética. ii) 
Los intereses humanos cambian, algunos son completamente caprichosos o simplemente modas. 
Algo que en un momento mereció consideración hoy día puede no obtenerla mañana. Por otro 
lado, observan que la principal fuerza de la argumentación ambiental superficial reside en que apela 
a la salvación del ambiente porque la supervivencia, felicidad, diversidad de experiencia y bienestar 
humanos, entre otras cosas, dependen de él. Pero para Sylvan y Bennet este argumento es débil, ya 
que para el momento en que una perspectiva a largo plazo haya superado a los intereses de corto 
término será demasiado tarde, y porque la preservación y conservación ambiental es un asunto gru-
pal y amplio, mientras que la mayoría de humanos tienen una perspectiva individual y local. Para 
estos autores, el poder real del argumento antropocéntrico puede descansar en su similitud con una 
telenovela de asuntos familiares. Las telenovelas capturan el interés a un nivel personal y emocional, 
aún cuando no inspiran pensamientos profundos sobre el asunto. Sylvan y Bennet reconocen, sin 
embargo, que al capturar el interés hacen consciente a la gente de que existe un problema.

Las éticas ambientales intermedias rechazan la noción de que los únicos items de valor sean los 
humanos y sus proyectos; por lo tanto, niegan “la asunción del valor único”. Variedades importan-
tes del argumento de la ética ecológica intermedia son los “argumentos de extensión” en la Ética 
de la tierra de Aldo Leopold y el “argumento de los casos marginales”. Ellos, además de rechazar 
“la asunción del valor único” toman los esquemas éticos establecidos y los extienden más allá del 
reino humano.

La extensión está basada en dos principios fundamentales. El primero se presenta como una 
máxima: Una cosa es correcta cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la 
comunidad biótica. Es errónea cuando tiende a lo contrario. De esta forma se reconoce el valor 
intrínseco de la comunidad biótica como tal, además o a pesar de cualquier valor que pudiera 
tener para los humanos. El segundo principio busca una extensión de la consideración ética de la 
Tierra y la ecósfera. El objetivo de Leopold era hacer las comunidades ética y bioética coextensivas: 
la ética de la tierra, además de la comunidad humana, incluía suelos, aguas, plantas y animales, o, 
colectivamente, la Tierra.

De primera intención, parece que Passmore y Leopold estuvieran de acuerdo con el hecho 
ecológico básico, pero difieren en cómo valoran este hecho. Passmore sostiene que los humanos 
deberían usar: i) la ciencia para comprender las leyes de la naturaleza y ii) la tecnología para trans-
formarla. Leopold afirma que comprender la naturaleza incluye valorarla y que, más aún, esa com-
prensión debe dirigir si no dictar cómo debe ser valorada. Sostiene, además, que las relaciones éticas 
dentro de la comunidad deben estar basadas en características relevantes aplicables a los miembros 
de toda la comunidad y no sólo a aquéllas que los hombres poseen. No obstante, en esta perspectiva 
no cambian las relaciones interhumanas, sólo las de humanos y no humanos.

La “asunción de reciprocidad” –sostenida por Passmore– establece que todos los miembros de 
una comunidad deben tener obligaciones morales; en caso contrario no hay una verdadera comu-
nidad. Sin embargo, se arguye, esto no ocurre en el caso de las relaciones de adultos con infan-
tes. También James Rachels (1976) rechaza esta asunción afirmando que un individuo puede 
carecer de las características necesarias para tener obligaciones, pudiendo ser, no obstante, 
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beneficiario de nuestras obligaciones. El hecho de que la obligación no pueda ser recíproca no 
afecta nuestras relaciones básicas con seres incapaces de ella. Exigir tal reciprocidad a entidades 
no humanas sería pedir un imposible y concebir que pudieran hacerlo sería un absurdo.

La ética de la Tierra, por otro lado, cambia el rol del homo sapiens. Éste no es más el con-
quistador de la Tierra, es un simple miembro o ciudadano de ella, lo que implica respeto por 
sus compañeros y por la comunidad como tal.

Dentro de este movimiento se ubica la postura de Peter Singer, quien aboga por la li-
beración de los animales. Él usa el “Argumento de los casos marginales”: Si a la entidad A 
se le dan ciertas consideraciones morales o se la trata en cierta forma porque tiene alguna(s) 
característica(s), luego a la entidad B que tiene la misma(s) característica(s) se le debe dar la 
misma consideración moral y se la debe tratar en la misma forma respecto de esa característica 
o características. Se apeló a esta clase de argumento para lograr la abolición de la esclavitud, la 
igualdad de derechos civiles para los negros, la igualdad de oportunidades para las mujeres y la 
liberación de los animales.

Aunque Singer no es propiamente un utilitarista, basa su “liberación de animales” en una 
premisa benthamiana: lo importante no es si ellos pueden razonar o hablar, lo importante es 
que pueden sufrir. Este argumento socavaría el especismo, que es una actitud o prejuicio sesga-
dos hacia el interés de los miembros de la propia especie y en contra de los miembros de otras 
especies. Además, Singer propone la extensión de las consideraciones éticas a los intereses de las 
otras especies para darles iguales oportunidades que a los humanos. Así, sólo los seres sintientes 
tendrían este privilegio, que prohíbe la violación de sus intereses por causas triviales.

Devall y Sessions (1985, p.55) critican esta postura afirmando que es antropocéntrica y 
diseñada específicamente para tratar con problemas de la interacción humana. Al extenderse 
a otros animales se les da menor consideración –menor valor intrínseco– que a los humanos.

Las éticas ambientales profundas se caracterizan por el rechazo a la noción de que los hu-
manos y sus proyectos sean más valiosos que todas las otras cosas en el mundo. Sin embargo, 
no juzga necesaria la reelaboración de toda la ética; i.e., sólo le interesa estipular las correctas 
relaciones con el ambiente. No descarta ni ignora los argumentos prudenciales, instrumentales 
ni de extensión, juzgando que éstos pueden ser usados apropiadamente.

Arne Naess ve cuatro niveles en la ecología profunda: 1) Las fuentes de inspiración; ellas 
son las intuiciones del movimiento, ya sean cristianas, filosóficas, ecosóficas, budistas o de 
cualquier otra fuente. 2) Los principios derivados del nivel 1. 3) Las consecuencias normativas 
generales e hipótesis “factuales”. Y, 4) las reglas o decisiones particulares adaptadas a situacio-
nes particulares.

En 1973, Naess publicó una lista de 7 principios, que fueron modificados en 1984, modi-
ficación que desde entonces se ha constituido en la “plataforma” del movimiento Sus asevera-
ciones son:

1. El bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana en la Tierra tienen valores 
intrínsecos, inherentes, independientes de la utilidad del mundo no–humano para los pro-
pósitos humanos.

2. La riqueza y diversidad de las formas de vida contribuyen a la realización de estos valores y 
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son ellos valores en sí mismos.
3. Los humanos no tienen derecho a reducir esta riqueza y diversidad excepto para satisfacer 

necesidades vitales.
4. El florecimiento de la vida y las culturas humanas es compatible con una disminución 

sustancial de la población humana. El florecimiento de la vida no humana requiere tal 
disminución.

5. La interferencia humana actual con el mundo no–humano es excesiva y la situación está 
empeorando rápidamente.

6. Por lo tanto, las políticas deben cambiar. Estas políticas afectan las estructuras básicas eco-
nómicas, tecnológicas e ideológicas. El resultante estado de cosas será profundamente dife-
rente del presente. 

7. El cambio ideológico se dirigirá a apreciar la calidad de vida en vez de adherirse a estándares 
cada vez más altos. Habrá una profunda conciencia de la diferencia entre grande y gran-
dioso.

8. Aquellos que suscriben los puntos mencionados tienen una obligación directa o indirecta de 
tratar de implementar los cambios necesarios. (Sylvan y Bennet, 1994, p.95). 

Además de los principios enumerados, la diferencia que hay entre la ecología superficial 
e intermedia y la ecología profunda puede verse en otros principios que Arne Naess (2014) 
propone en su artículo “The Shallow and the Deep, Long–Range Ecology Movement. A Sum-
mary”: rechazo de la imagen del hombre–en–el–ambiente y apoyo a la imagen relacional de 
campo–total; igualdad biosférica, en principio; principios de diversidad y de simbiosis; pos-
tura anti–clase; lucha contra la contaminación y el agotamiento de recursos; complejidad, no 
complicación; autonomía local y descentralización. Todo ello implica una reducción de la 
población humana; biorregionalismo y reorganización económica y política.

Arne Naess (2012) ha hecho explícitas las posiciones y normas más básicas que residen 
en los sistemas filosóficos y varias religiones del mundo y sus propias derivaciones a partir 
de ellas.Naess propone una Ecosofía T, cuya norma fundamental es la “auto–realización”, la 
cual no debe ser tomada en un sentido individualista. El sentido que nuestro autor le da está, 
más bien, basado en el Yo concebido en ciertas tradiciones orientales: atman, que compren-
de todas las formas de vida y yos (jivas). Para evitar confusiones, prefiere usar el término de 
“simbiosis”. “Maximizar la auto–realización” podría interpretarse como la maximización del 
ego, pero “maximizar la simbiosis” se interpretará en la dirección opuesta: la eliminación de la 
individualidad en favor de la colectividad. Vistos sistemáticamente, la auto–realización implica 
maximizar las manifestaciones de vida, por lo que la norma sería “maximizar la diversidad”. La 
ecosofía busca condiciones de vida tales que haya un mínimo de coerción en la vida de otros, 
lo cual podría avenirse mejor con un estilo de vida más bien espartano. 

No obstante reconocer el progreso que supone la ecología profunda, Sylvan y Bennett 
(1994) le encuentran algunas fallas, por lo que proponen una Teoría Verde Profunda, que es 
más que una teoría axiológica y ética. Su principal diferencia con las teorías ambientales pro-
fundas consiste en que la ecología profunda es un movimiento con fundamentos religiosos y 
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filosóficos, mientras que la última es enfáticamente una aproximación filosófica a los proble-
mas y asuntos ambientales.

De acuerdo con Sylvan y Bennet, el chauvinismo de clase no logra superarse ni siquiera 
con la ecología profunda, por lo que proponen la ecología verde profunda, que formula una 
teoría ética en términos de nuevas categorías éticamente relevantes, organizadas en una teoría 
anular. Los anillos relevantes del exterior al interior son: 1. Objetos de valor, objetos de preocu-
pación ética. 2. Objetos que tienen wellbeing o bienestar. 3. Poseedores de preferencias, actores 
de elecciones. 4. Poseedores de derechos. 5. Poseedores de obligaciones, sujetos de responsabi-
lidad. 6. Actores de obligaciones contractuales.

La ética ecológica verde profunda tiene tres principios de obligación generalizables: 1. No 
poner a otros en un estado no preferido, por razones fútiles. 2. No poner en peligro el bienestar 
de los objetos naturales o sistemas sin una buena razón. Y, 3. No dañar ni destruir ítems que 
literalmente no pueden ser puestos en lugares no preferenciales, pero que pueden ser dañados 
o destruidos o tener su valor erosionado o invalidado.

Por otro lado, el principio de no–reducción sustenta una política de respeto por el sistema, 
sus partes, las relaciones entre éstas y la relación de las partes con el todo. Su posición es de 
respeto, pero no de reverencia, se acepta la interferencia cuando es esencial para la forma de 
vida normal del depredador; sin embargo, se deben dar buenas razones para actos de esta clase 
en el caso de depredación humana. Respecto de la superproducción, su postura es también 
clara, los humanos deben producir y manejar lo que necesitan y no excederse, a fin de producir 
el mínimo de basura.

La teoría verde profunda, sostienen sus autores, es más que una teoría axiológica y ética. 
Incluye también cambios sociales radicales y una teoría política centrada en algunas formas 
de organización anárquicas, así como elementos de una teoría económica radical. Está basada 
en una metafísica pluralista trascendental y ofrece el tratamiento de tópicos relacionados con 
la ecología como la paz y la guerra, el poder nuclear, los animales y los bosques, depredación 
y canibalismo, población humana e inmigración, significados y propósitos de la vida, fuentes 
ideológicas como el taoísmo y el budismo, etc.

Basan la consistencia superior de la ética verde profunda en el hecho de que el mismo 
Arne Naess ha afirmado que los principios de su teoría ecológica profunda son siempre preli-
minares y hasta abiertos a cambios anuales. Así, poco o nada permanece firme en la ecología 
profunda; no sólo es excesivamente vaga, sino que además deja de estar bien definida. Tal 
situación ha devenido en dar a la axiología y a la ética un lugar más bien disminuido, lo que 
no ocurre en la ecología verde profunda que busca más bien una reconceptuación de la ética 
y de la axiología, a las que considera especialmente promisorias, una vez despojadas del chau-
vinismo que las infiltra. En general, la teoría verde–profunda se ubica dentro de la amplia tra-
dición de la Ilustración y se compromete a una mezcla ilustrada de racionalismo y empirismo, 
a un naturalismo amplio sin elementos sobrenaturales o agentes espirituales de existencia no 
comprobable; en cambio, la ecología profunda se inclina a una oposición anti–Ilustración, con 
frecuente uso de slogans y tendencias carismáticas y místicas. 

Richard Sylvan en “Is There a Need for a New, an Environmental, Ethic?” (2010) señala 
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nuevamente la necesidad de crear una nueva ética y también una nueva economía que esta-
blezca las relaciones de los hombres con el ambiente natural; esto es, con la tierra, los animales 
y las plantas que crecen en ella, porque la ética antigua y prevaleciente, si bien no ignora estas 
relaciones, considera que las relaciones con la naturaleza, en tanto que no afecten la vida de 
otros, no merecen ninguna censura; así, un granjero que deprede un sistema ecológico, sin 
afectar a alguna persona o comunidad no es censurado. Por lo tanto, se requiere un cambio 
en la ética, actitudes, valores y evaluaciones, ya que una simple extensión de éticas actuales no 
logrará plasmar dicho cambio. 

En cuanto al ecofeminismo, recordemos que este término fue acuñado por la escritora 
francesa Francoise d´Eaubonne en 1974 para significar el potencial de las mujeres para llevar a 
cabo una revolución ecológica que asegure la supervivencia humana en el planeta. Tal revolu-
ción ecológica supondría nuevas relaciones de género entre las mujeres y los hombres y entre 
los humanos y la naturaleza. 

Todas las corrientes feministas, ya sean liberales, radicales o socialistas se han preocupa-
do por mejorar la relación humanos/naturaleza y cada una ha contribuido a una perspectiva 
ecofeminista en diferentes maneras. Así tenemos que el feminismo liberal es consistente con los 
objetivos de reformar el ambientalismo para alterar las relaciones humanas con la naturaleza a 
través de nuevas leyes y regulaciones; el ecofeminismo radical analiza los problemas ambientales 
desde su crítica al patriarcado y ofrece alternativas que podrían liberar tanto a las mujeres como 
a la naturaleza; el ecofeminismo socialista basa su análisis en el patriarcado capitalista y busca 
una nueva estructura a través de una revolución socialista que suprima la dominación de las 
mujeres y de la naturaleza, la cual es inherente a la economía de mercado que las usa como 
recursos. 

De acuerdo con Karen J. Warren (2014) el ecofeminismo proporciona el marco para una 
ética distintivamente feminista y ambiental. Es un feminismo que critica el sesgo masculino 
dondequiera que ocurra y que apunta a proporcionar una ética que no lo tenga. Por ello, el 
ecofeminismo es: 

1. Antiantropocentrista, lo que consiste en rechazar cualquier forma de pensar o actuar 
hacia la naturaleza no humana que refleje una lógica, valores o actitud de dominación. 
Es anti–sexista, anti–racista, anti–clasista, i.e., se opone a todo lo que signifique cual-
quier forma de dominación. 

2. Contextualista, supone un cambio de una concepción de la ética como un asunto 
primariamente referido a derechos, reglas o principios predeterminados; privilegia 
una concepción de la ética que surge de lo que Jim Cheney llama “definir relaciones”, 
i.e., relaciones concebidas en algún sentido como definiendo lo que uno es. No 
afirma que los derechos o reglas o principios no son relevantes o importantes, ya que 
claramente lo son en ciertos contextos y para ciertos propósitos. Lo que señala es que 
su relevancia e importancia deriva de que aquéllos a quienes se aplica son entidades 
en relación con otros.

3. El ecofeminismo también envuelve un cambio ético. De dar consideración moral a 
no humanos exclusivamente sobre las bases de alguna similitud que comparten con 
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los humanos (e.g., racionalidad, intereses, agencia moral, capacidad de sentir, status 
de poseedor de derechos) pasa a una explicación contextual para ver con claridad 
lo que un ser humano es y lo que el mundo no humano podría ser, moralmente 
hablando, para los seres humanos. Para un ecofeminista, tiene un significado central 
la forma en que un agente moral está en relación con otro. 

4. Estructuralmente pluralístico dado que presupone y mantiene la diferencia entre los 
humanos, así como entre humanos y al menos algunos elementos de naturaleza no 
humana. El ecofeminismo niega la división “naturaleza/cultura”, ya que afirma que 
los humanos son tanto miembros de una comunidad ecológica (en algunos aspectos) 
y diferentes de ella (en otros aspectos). La atención del ecofeminismo a las relaciones 
y a la comunidad no es, por lo tanto, una negación de la diferencia sino un recono-
cimiento respetuoso de ella.

5. El ecofeminismo reconcibe la teoría como una teoría en proceso. Se enfoca en modelos 
de significado que emergen, por ejemplo, de las historias y las narrativas en primera 
persona de mujeres (y otros) que deploran la dominación doble de las mujeres y de la 
naturaleza. El uso de la narrativa es una forma de asegurar que el contenido de la ética 
habrá de cambiar en el tiempo, a medida que las realidades históricas y materiales de 
las vidas de las mujeres cambien y se aprenda más acerca de las conexiones mujeres–
naturaleza y la destrucción del mundo no humano.

6. El ecofeminismo es inclusivista. Surge de escuchar diferentes voces de mujeres: las 
que experimentaron la dañina dominación de la naturaleza y reconocen la forma 
en que esa dominación está atada a la suya propia como mujeres; las de Americanas 
Nativas que han sido desplazadas de su tierra y han sido testigos del socavamiento de 
valores tales como reciprocidad apropiada, compartir, parentesco, que caracterizan 
a la cultura india tradicional; las de quienes como Nahan Hare, critican las aproxi-
maciones tradicionales a la ética ambiental porque la consideran blanca y burguesa y 
porque no se dirige a los temas de la “ecología negra” y la “ecología del interior de la 
ciudad y los espacios urbanos”. También emerge de las voces de las mujeres Chipko 
que ven la destrucción de “tierra, suelo y agua” como íntimamente conectadas con 
su propia incapacidad para sobrevivir económicamente. Con su énfasis en la inclu-
sividad y la diferencia, el ecofeminismo proporciona un marco para reconocer qué 
cuenta como ecología y cómo una conducta apropiada hacia los ambientes tanto 
humanos como no humanos es, ampliamente, un asunto de contexto.

7. El ecofeminismo no intenta proporcionar un punto de vista “objetivo”. Es una ecolo-
gía social. Reconoce las dominaciones dobles de mujeres y naturaleza como problemas 
sociales enraizados ambos en circunstancias históricas, socioeconómicas concretas y 
en opresivos marcos conceptuales patriarcales que mantienen y sancionan estas cir-
cunstancias.

8. El ecofeminismo otorga un lugar central a los valores del cuidado, el amor, la amis-
tad, la confianza, la reciprocidad apropiada, valores que presuponen que nuestras 
relaciones con otros son centrales para nuestra comprensión de quiénes somos. Por 
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lo tanto considera que al escalar una montaña, uno está haciendo algo en relación 
con un “otro”, un “otro” del que uno puede preocuparse y al que hay que tratar 
respetuosamente.

9. Finalmente, una ética ecofeminista envuelve una reconcepción de lo que significa ser 
humano, y en qué consiste la conducta ética humana. El ecofeminismo niega el indi-
vidualismo abstracto. Los humanos lo son en gran parte por virtud de los contextos 
sociales e históricos y las relaciones en que están, incluyendo nuestras relaciones con 
la naturaleza no humana. Las relaciones no son algo extrínseco a quienes somos, ni 
un rasgo añadido a la naturaleza humana; ellas juegan un rol esencial al formar lo 
que es ser humano. Las relaciones de los humanos con el ambiente no humano son, 
en parte, constitutivas de la propia humanidad.

Al hacer visible las interconexiones entre las dominaciones de la naturaleza y de las mu-
jeres, el ecofeminismo muestra que ambos son asuntos feministas y que el reconocimiento 
explícito de ambas es vital para cualquier ética ambiental responsable. El feminismo debe apo-
yar el feminismo ecológico si desea terminar con la dominación de las mujeres, y una ética 
ambiental responsable también debe apoyar el feminismo, porque ambas están conceptual e 
históricamente ligadas.

De otra manera, aún cuando aparentemente una ética ambiental sea de lo más revolucio-
naria, liberadora y holista, no tomará seriamente las dominaciones interconectadas de naturaleza 
y mujeres, que son en mucho parte del legado histórico y el esquema conceptual que sanciona 
la explotación de la naturaleza no humana. El no visibilizar estas dominaciones interconectadas 
y gemelas deriva en una explicación incorrecta de cómo es que la naturaleza ha sido y continua 
siendo dominada y explotada y produce una ética ambiental a la que le falta la profundidad nece-
saria para que verdaderamente incluya las realidades de personas quienes, al menos en la cultura 
occidental dominante, han sido explotadas, i.e., las mujeres. Por lo tanto, a pesar de lo que pueda 
decirse en favor de tales éticas holísticas, si ellas no hacen visibles los puntos de vista ecofeministas 
sobre los denominadores comunes en la opresión de mujeres y naturaleza, perpetuará, más que 
superará la fuente de tal opresión. 

 

HUMANISMO
El humanismo es una forma de pensamiento y de vida que tiene como preocupación 

central la realización plena del hombre. A lo largo de la historia se han dado diversas clases 
de humanismo, pudiendo rastrearse su origen hasta el Siglo V a.C., humanismo griego, en el 
principio del homo mensurans de Protágoras: “el hombre es la medida de todas las cosas, de las 
que son en cuanto que son y de las que no son cuanto que no son”.

Con Sócrates, contemporáneo de Protágoras, también se dejó de lado el estudio de la na-
turaleza (physis) y se buscó más bien el estudio del hombre, quizás respondiendo a la demanda 
de sus coetáneos de elaborar una base racional para las creencias y las conductas en un tiempo 
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de amplia confusión social.
Un nuevo humanismo, el humanismo renacentista, se originó en Italia durante la segunda 

mitad del siglo XIV y de aquí se extendió a otras partes de Europa. Estos humanistas fueron 
rebeldes conscientes y pusieran mayor interés en la erudición, en la filosofía, en el arte o en 
las letras. Representaba, por un lado, un quiebre con la largamente prevaleciente actitud su-
persticiosa y un método autoritario, científicamente estéril; y, de otro lado, un volverse a los 
escritores griegos y latinos como una fuente de inspiración y guía. Frecuentemente vistos como 
un episodio en la historia de la literatura, fue en un sentido más amplio y profundo un paso 
hacia el esfuerzo persistente del hombre en ampliar su conocimiento del mundo y por lo tanto 
ganar un lugar más satisfactorio para sí mismo en esta vida terrenal. 

Este humanismo muestra una preocupación extrema por saber exactamente qué es el 
hombre. La forma de ser sui–generis del hombre, señala Pico de la Mirándola en su De hominis 
dignitate (1486) es la de estar no sólo en el mundo, sino frente al mundo. “El dios activo crea-
dor encuentra su complemento en el dios receptivo que es el hombre, quien cuando actúa y 
vive se halla comprendido dentro del mundo, pero como ser anímico–corporal no pertenece a 
este orden natural determinado por el hado, sino a un orden especial donde domina la provi-
dencia. Es un microcosmos” (Arrieta, 1987, p. 13). 

Durante los primeros años del siglo XX, varios nuevos humanismos tomaron forma. Uno 
de estos buscó ligar el conocimiento o técnica y las llamadas “más altas” capacidades, logrando 
una unidad cooperativa. William James, John Dewey y F.C.S. Schiller hicieron importantes 
contribuciones a esta unión de teoría y práctica; el término “humanismo” fue usado primero 
por Schiller. En este humanismo pragmático o instrumental, el énfasis fue y es puesto en la au-
tenticidad del mundo directamente experimentado, la continuidad biológica del hombre con 
otras criaturas vivas, la naturaleza relativa de la verdad, la belleza y la bondad, y la importancia 
de instituciones democráticas como instrumentos del avance moral y social. Contemporáneo 
con el pragmatismo, pero con una intención opuesta, surgió otra corriente, el Nuevo Huma-
nismo, conducido por Irving Babbitt y Paul Elmer More. Este movimiento era, esencialmente, 
una reacción en contra del naturalismo científico y el humanitarismo sentimental, porque 
consideraban que éstos erosionaban los estándares éticos y culturales tradicionales.

Algo después, una revitalización del humanismo cristiano fue conducida por el filósofo 
neotomista Jacques Maritain, quien basa su doctrina en la idea del hombre integral. El hombre 
posee diversas dimensiones: no es puramente un ente económico, ni puramente un ser espi-
ritual o angélico; cualquier reduccionismo que se preocupa solamente de una faceta humana 
acaba por volverse contra el propio hombre, porque reduce la realidad a una sola dimensión. 
Con ello, se empobrece la relación del hombre con esa realidad y se desvirtúan las relaciones 
del hombre consigo mismo, con otros hombres, con el mundo y con lo trascendente, dándose 
lugar a una existencia sin sentido. Su propuesta es un nuevo concepto de cultura o civilización 
que consigne toda la diversidad de lo humano: desde lo material hasta lo espiritual.

Igualmente, puede hablarse de un humanismo ateo como el de Sartre que destaca la liber-
tad y la responsabilidad del hombre en una realidad sin dios y por lo tanto sin valores garanti-
zados. En este panorama, el hombre está condenado a inventarse a sí mismo; no es nada más 
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que su proyecto y sus acciones que se dan en una realidad. El humanismo existencialista de 
Sartre reconoce como único legislador al hombre, que en el desamparo decidirá de sí mismo; 
y busca mostrar que no es volviendo hacia sí mismo, sino siempre buscando fuera de sí un 
fin que es tal o cual liberación, tal o cual realización particular, cómo el hombre se realizará 
precisamente como humano.

Más recientemente, Martha Nussbaum propone un humanismo educacional y de género. 
Siguiendo a Aristóteles considera que una vida plena requiere del florecimiento de la persona, 
i.e., la excelencia a la que se llega por medio de la vida contemplativa. En el caso de Nussbaum, 
ella ofrece un listado de las capacidades básicas que deberían ser aseguradas a cada persona en 
virtud de su dignidad humana y para su pleno florecimiento: vida, salud corporal, integridad 
corporal, sentidos, imaginación y pensamiento, educación y ambiente libertario, emociones 
no coartadas; razón práctica para actuar en el campo público de la política, afiliación; respeto a 
otras especies, juego, control sobre el propio ambiente. En fin, condiciones que fomenten una 
vida digna para todas las personas sobre la Tierra, subrayando las tremendas desventajas que 
aún existen para las mujeres en muchas partes del globo. Igualmente, recomienda una educa-
ción integral, dirigida tanto al cultivo de las ciencias como de las humanidades.

A través de éstas y otras variaciones del modelo, hay un motivo común. El humanista 
busca enriquecer y ennoblecer la vida terrena del hombre liberando las potencialidades latentes 
de la naturaleza humana. Siempre en algún sentido “El hombre es la medida”. 

LOS PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA
En términos generales, un sistema ético es un sistema proposicional –i.e. un conjunto estruc-
turado de proposiciones– o teoría que incluye un conjunto de valores –como postulados de 
tal teoría– y un conjunto de juicios evaluativos generales respecto de la conducta, de lo que es 
obligatorio, permisible, incorrecto, correcto, valorado, etc., i.e., principios.

Recordemos que “Bioética” es un término acuñado por Van Rensselaer Potter, por los 
años setenta del siglo XX y, de acuerdo con este autor, es una nueva disciplina que combina 
el conocimiento biológico con un conocimiento de los sistemas de valores humanos, lo que 
permitiría construir un puente entre las ciencias y las humanidades, ayudando así a la huma-
nidad a sobrevivir, sostener y mejorar el mundo civilizado. Ronald A. Lindsay, la define como 
“un campo de estudio que se enfoca a controversias éticas y legales que surgen del cuidado de 
la salud, la práctica de la medicina y la investigación biomédica” (Lindsay, 2008). El Oxford 
Companion for Philosophy la define como “el estudio de las implicaciones morales y sociales de 
las técnicas que resultan de los avances en las ciencias biológicas” (2005, p. 19). Por su parte, 
Albert R. Jonson considera que “la bioética ha evolucionado como una forma de filosofía 
moral que intenta analizar casos de perplejidad moral y dar consejo acerca de cuál es la mejor 
forma de proceder, a la luz de nuestra comprensión de principios morales” (Colt, p. 9).

Todas estas definiciones consideran aspectos importantes de la bioética y ciertamente, su 
primer focus lo constituyeron los asuntos médicos, pero en la actualidad aspectos no–médicos 
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de la biología también están incluidos en la Bioética, que parece estar más acorde con los tiem-
pos actuales que las teorías éticas tradicionales. Recordemos que los principios de la bioética, 
son principios prima facie, siguiendo a Ross, lo que implica que se reconocen situaciones com-
plejas en el que dos o más de estos principios pueden entrar en conflicto, de manera que debe 
elegirse el más importante en esa situación dada.

Así, Tom Beauchamp y James Childress (1999), considerando que las decisiones en la éti-
ca médica deben basarse en un proceso de deliberación que considere los impactos de acciones 
propuestas, propusieron cuatro principios prima facie:

a)Respeto a la autonomía (norma que establece la necesidad de respetar la capacidad de 
las personas autónomas para tomar decisiones; b) no maleficencia (evitar causar daños y 
perjuicios); c) beneficencia (grupo de normas sobre la adjudicación de beneficios y el aná-
lisis perjuicio–beneficio y coste–beneficio) y d) justicia (grupo de normas que garantizan 
la distribución justa de beneficios, riesgos y costes). La no maleficencia y la beneficencia 
fueron fundamentales en la historia de la ética médica, mientras que el respeto por la 
autonomía y la justicia quedaron relegados a un segundo plano, teniendo hoy gran im-
portancia debido a los recientes avances conseguidos (p. 34).

Con todo, ya hemos visto que se han planteado diferentes críticas a los mencionados 
principios: sacralización de la autonomía porque su discurso está basado en la cultura occiden-
tal moderna y, más específicamente, en la cultura estadounidense; descuido de las cuestiones 
comunitarias; centrarse en los problemas de los ricos, mientras se descuidan temas urgentes de 
justicia social; omisión de las tradiciones de las culturas china, japonesa, filipina y de las cultu-
ras ancestrales de América Central y del Sur; y, como consecuencia de este sesgo cultural, servir, 
finalmente, para perpetuar las relaciones de poder existentes (Eckenwiler y Cohn, 2007). 

Ciertamente, estas críticas muestran los puntos débiles de los cuatro principios propues-
tos; por ello, sugiero agregar un quinto principio, el principio de solidaridad. Este principio 
está inspirado en la fragilidad y la vulnerabilidad humanas, así como en la necesidad que tene-
mos de los otros y la compasión ante las desgracias de las que nadie está libre. Por otro lado, 
este principio es afín a las culturas orientales, así como a las culturas ancestrales de América 
Central y del Sur. Asimismo, al privilegiarse este principio, se apoyaría también el principio de 
justicia, específicamente, de justicia social ambiental.

Se tendría que reconocer, por ejemplo, que son los países desarrollados y las transna-
cionales quienes producen la mayor degradación del ambiente, que las consecuencias de la 
degradación ambiental las soportan mayormente los grupos más pobres, los más vulnerables, 
que incluso no pueden siquiera protestar. Robin Attfield (2014, p. 127) menciona un “racis-
mo ambiental”, que James Sterba define como la imposición de riesgos injustos a la salud y el 
bienestar a gente de color e hispanos en la sociedad estadounidense. A nivel mundial, los países 
desarrollados embarcan un estimado de 20 millones de toneladas de basura al Tercer Mundo 
cada año; así, por ejemplo, en 1988 se encontraron en Nigeria, 4000 toneladas de residuo 
químico contaminado de PBC que provenían de Italia y que estaban chorreando de miles de 
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cilindros oxidados y corroídos, envenenando tanto el suelo como el agua subterránea. En fin, 
la prepotencia y el abuso de poderosas transnacionales, con absoluto desprecio a la salud, el 
bienestar, el derecho a preservar sus modos de vida sanos de pueblos del Sur son tan flagrantes 
que incluso de la economía están surgiendo grupos disidentes de la economía clásica, como 
los economistas ecológicos; ellos sostienen que el objetivo de dar más y más a la gente, no 
importando cuán humano pueda parecer, conduce a una degradación creciente del ambiente 
natural, debilita los servicios del ecosistema, reduce la biodiversidad, contamina el aire, el agua 
y el suelo y hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres.

Justamente, los movimientos “verdes” se caracterizan por su activismo contra toda esta 
barbarie ecológica y la interiorización de los principios propuestos ayudaría a una movilización 
masiva para evitarla.

Que existe una creciente conciencia de la importancia que tiene el mundo verde y su 
sabiduría para el desarrollo de nuestra humanidad y, específicamente, los jardines para nuestros 
sueños utópicos, lo prueban los libros de Santiago Beruete Verdolatría (2018) y Jardinosofía 
(2016). El autor observa cómo cultivar un jardín o un huerto implica una forma de rebeldía 
y solidaridad, coadyuvando a la lucha por los derechos sociales y la sostenibilidad del medio 
ambiente. Por otro lado, las vidas felices se conciben, mayormente, en jardines.

CONCLUSIONES
Los factores de población, riqueza, tecnología, capitalismo, ausencia de mercados “ecológicos”, 
patriarcado, crecimiento y religión son, todos ellos causas necesarias pero no suficientes para 
explicar la contaminación y depredación actual de la naturaleza. Es más, la mayoría de ellos 
–si el principio generalizado que los guía no fuera “el máximo de ganancias económicas, con 
el mínimo de inversión”– podrían dedicar al menos una parte de sus esfuerzos para detener e 
incluso revertir los estragos de la depredación y la contaminación.

Respecto de las diferentes posturas axiológicas: valor instrumental y no instrumental de 
la naturaleza; subjetivismo y objetivismo; existencia y atributos del valor intrínseco sostengo 
que la naturaleza tiene un valor intrínseco, que debe respetársela por lo que ella es y no sim-
plemente por lo que nos sirve. Sin embargo, pienso que este tipo de convicciones depende de 
las diferentes experiencias que los seres humanos han experimentado desde su infancia y que 
la educación occidental actual aunque cada vez más busca concientizar a los niños acerca de 
conductas ecológicamente correctas, siempre tiende a dar a la naturaleza un valor más bien ins-
trumental. La educación impartida debería incluir fuentes orientales o de culturas ancestrales 
que han mostrado una mayor sabiduría en su trato con la naturaleza.

Respecto del antropocentrismo, el antropocentrismo perspectivista es inevitable: sólo po-
demos enfrentarnos al mundo como lo que somos, hombres, pero ello justamente nos obliga a 
una conducta respetuosa con la naturaleza, que es lo que propugna el sientismo, el biocentris-
mo y ecocentrismo, aunque poniendo el énfasis en diferentes características y sistemas.

En los tiempos que estamos viviendo, el conocimiento actual relacionado con estas ma-
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terias aunque va creciendo significativamente, dado lo complejo de los problemas que enfren-
ta, es probable que no nos permita hacer una adecuada y definitiva elección, por lo que no 
conviene eliminar la propuesta de Bryan G. Norton de una nueva filosofía ambiental basada 
en el pragmatismo, que apoya la aproximación de aprender–haciendo, para lograr una vida 
sostenible. Sin embargo, la búsqueda y clarificación de una teoría ética que resuelva convin-
centemente las controversias entre valor intrínseco y extrínseco, objetivismo y subjetivismo, 
antropocentrismo, sientismo, biocentrismo y ecocentrismo no debe abandonarse.

En cuanto a la clasificación de éticas ambientales propuesta por Sylvan y Bennet: éticas 
superficiales, intermedias, profundas y verde profunda, creo que Aldo Leopold podría incluir-
se en las éticas profundas, junto con Arne Naess y que la apelación de éste último a fuentes 
orientales y experiencias místicas más que criticable es enriquecedora ya que compromete no 
sólo nuestra “alma intelectual”, sino nuestra “alma volitiva”, para emplear términos platónicos, 
ambas necesarias para concretar acciones a nivel personal y colectivo que, efectivamente, de-
fiendan el ambiente.

Sobre una reconstrucción total de la ética, creo que es un ideal al que debemos aspirar y 
probablemente sea factible en el futuro; por el momento hay urgencia en concientizar a las 
mayorías en principios que, efectivamente, protejan el ambiente por lo que parece adecuado 
referirnos a principios ya conocidos a los cuales darles la extensión que el respeto a la naturaleza 
merece, lo que trataré más extensamente luego.

En cuanto al ecofeminismo, considero especialmente importantes tanto los valores que 
propugna: cuidado, amor, amistad, confianza y reciprocidad apropiada; como su énfasis en 
la contextualidad para una resolución justa y armoniosa de problemas ecológicos y su lucha 
contra la opresión y la injusticia social.

Aunque el humanismo tradicional, de una forma u otra ha sido guiado por el principio 
de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas, propongo que su ideal de enriquecer y 
ennoblecer la vida terrena del hombre liberando las potencialidades latentes de la naturaleza 
humana, en el siglo XXI requiere una nueva concepción del hombre, una concepción que no 
lo coloque frente a la naturaleza sino absolutamente en ella, que no cree un abismo entre la ma-
teria inanimada y los animales por una parte, y el hombre por la otra, ya que ello no responde 
a una realidad objetiva. La historia del tiempo nos muestra nuestro origen desde las estrellas 
y las teorías de la evolución sostienen que reunimos en nuestra naturaleza las diferentes fases 
de la vida orgánica. La realidad es un continuun, en el que cada elemento es importante para 
la fase posterior. 

El nuevo humanismo habría de incluir como miembros y ciudadanos de la comunidad de 
la tierra no solamente a los hombres, sino a todo lo existente: suelos, aguas, montañas, plantas 
y animales, porque una auténtica comprensión y valoración del hombre no puede dejar de lado 
la comprensión y valoración del ambiente; las concepciones holistas están probando ser más 
realistas que las divisionistas. En suma, el humanismo del siglo XXI tendrá que ser ecológico 
o no será humanismo. 

Sugiero que los principios prima facie de la bioética: no maleficencia, beneficencia, au-
tonomía y justicia, a los cuales añado el de solidaridad, extendiéndose a la naturaleza toda, 
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pueden ser guía para una conducta correcta con el ambiente natural y ayudarían a evitar la 
depredación del ambiente y la prepotencia y abuso de los que tienen y buscan tener más contra 
los que tienen menos. Por otro lado el reconocimiento de que situaciones complejas pueden 
poner a dos o más principios en conflicto y que se precisa de un examen y contrapeso adicional 
de argumentos para ver qué principio debe ser privilegiado, se adecua más que otros principios 
rígidos a la complejidad que presentan los dilemas éticos ecológicos. Creo que, en términos 
generales, estos cinco principios pueden ser aceptados en forma universal; con todo, diferentes 
culturas, diferentes tiempos, diferentes circunstancias podrían dar un peso mayor a alguno de 
ellos, lo que permite la flexibilidad que los complejos problemas ambientales requieren.
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NOTA BIBLIOGRÁFICA 

1 Informe Belmont. Es un informe creado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar 
de los Estados Unidos, titulado «Principios éticos y pautas para la protección de los 
seres humanos en la investigación». Constituye un importante documento histórico 
en el campo de la ética
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CAPÍTULO XI  
ÉTICAS NO OCCIDENTALES

ÉTICA ANDINA
Josef Estermann, en su clásico libro Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo 
(2006), llama a la ética andina Ruwanasofía o Lurañsofía, que vienen de las voces quechua y 
aimara, que significan “deber”, “lo que hay que hacer” y “hacer”, “deber de hacer”, respecti-
vamente. Dado el carácter cosmológico de la filosofía andina, todo está interrelacionado y la 
actuación del hombre puede “conservar” o “trastornar” el orden cósmico, dependiendo de la 
forma en que se inserta en el mundo.

Afirma que resulta difícil encontrar equivalentes homeomórficos en el mundo andino 
con los conceptos éticos que maneja occidente: sujeto, responsabilidad, libertad, norma, au-
tonomía; lo que prueba la originalidad de la ética andina, que está más cercana al estoicismo 
que a las éticas aristotélica, kantiana o existencialista.

El “ser” (aunque no es una categoría andina), como “ser–relacional”, es a la vez “de-
ber–ser”, o sea un orden normativo, y no sólo constatativo o fáctico. Por eso, las pro-
posiciones descriptivas son a la vez prescriptivas y performativas; el estado fáctico de la 
“realidad” es (positiva o negativamente) una norma que implica una cierta forma de 
actuar y relacionarse….. (Hay) una “correspondencia recíproca” de pachasofía (ontolo-
gía) y ética (p. 246).

La ética andina i) privilegia el “estar” sobre el “ser”, le interesa más la existencia concreta 
con sus variadas relaciones que la idea de sustancia; en otras palabras el hombre andino se 
concibe como estando dentro de la madre tierra (pacha). ii) Trasciende el espacio de la indivi-
dualidad y la personalidad, incluso el de humanidad y racionalidad.

Zenón Depaz (2005), por su parte, afirma que la naturaleza es percibida por el andino 
como un organismo viviente: “se nutre, tiene sed, se enoja, se complace, etc.” (p. 60). La deno-
minan pacha mama: madre tierra, de allí que su acercamiento hacia ella sea de respeto, incluso 
de cariño, completamente diferente de la depredadora aproximación occidental que nos ha 
llevado a la crisis ecológica mundial que experimentamos. 

ÉTICA CÓSMICA
El fundamento axiológico de la ética andina es el orden cósmico, que se rige por los prin-

cipios de correspondencia, complementariedad y reciprocidad. Hay un esquema básico es-
pacial: arriba–abajo, izquierda–derecha. Dentro de este orden, el humano tiene la función 
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de chakana, esto es, “cuidante del orden pachasófico” y la bondad pachasófica, natural, 
como retribución recíproca conserva y le imprime movimiento al orden pachasófico. 

Tenemos, pues, que es una ética del cosmos en dos sentidos: i) porque el sujeto es la red 
universal de relaciones ordenadas y significativas, siendo buenas si colaboran con la vida 
y su conservación; y, malas si hacen lo contrario; y, ii) porque todo acto y conducta tiene 
consecuencias cósmicas. Así, la ética andina es una ética ecológica y religiosa.

El cosmos se presenta en forma simbólica y ritual, por lo tanto, la eticidad tiene que ver 
con la ritualidad, con las celebraciones humanas. La religiosidad es ética porque contribuye 
al equilibrio cósmico por medio de la reciprocidad en las distintas esferas de la Pacha. Des-
de este punto de vista, dice Estermann (2006), es similar a la filosofía estoica en el principio 
de “vivir de acuerdo con la naturaleza”, claro que sin el individualismo ni la racionalidad 
que son atributos reconocidos por los estoicos. Tampoco podemos equipararla al Derecho 
Natural porque su normatividad deriva de la voluntad de Dios o de la lógica. En contraste, 
para la ética andina “Lo divino no es causa fundacional o creador del orden cósmico, sino 
es este orden mismo (Pacha) o una parte muy importante de él (chakana)” (p. 250).

La ética andina tampoco estaría de acuerdo con el dictum de Protágoras: “el hombre es 
la medida de todas las cosas”, el hombre tiene una dignidad especial por el lugar que ocupa 
dentro de todas las relaciones cósmicas, el de Chakana cuya función es la conservación y 
perpetuación del cosmos por medio de la ‘presentación’ ritual y ceremonial. Con todo, 
no es un “fin en sí mismo” sino una cofinalidad cósmica. Su imperativo categórico, para 
hablar en términos kantianos, sería “Actúa de tal manera que contribuyas a la conservación 
y perpetuación del orden cósmico de las relaciones vitales, evitando trastornos del mismo” 
(Esterman, 2006, pp. 251s.). Constituye, pues, una ética teleológica porque su fin es la 
conservación del orden pachasófico y una ética deontológica: ya que su deber es cumplir 
con ese fin. Así, el cumplimiento o incumplimiento de la misión del hombre tiene conse-
cuencias cósmicas. 

EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD PACHASÓFICA
Estermann (2006) indica la universalidad de este principio: comprende las relaciones 

interpersonales humanas, las religiosas, atmosféricas, económicas e incluso con los difun-
tos, su vigencia alcanza la otra vida. La reciprocidad precisa de dos actores, que pueden 
ser individuales, racionales, humanos o colectivos, irracionales y no humanos. Un acto 
éticamente bueno obedece el principio de reciprocidad, ocurriendo lo contrario con el 
acto éticamente malo. Por lo tanto, un bien debe corresponderse con un bien y a un mal le 
corresponde otro mal; finalmente, es un principio de justicia, de equilibrio.

“Bien” y “mal” se conceptúan en una forma diferente a la occidental. Ni el quechua ni 
el aymara tienen un vocablo para “mal”. Al estilo agustiniano el mal se concibe como “la 
negación del bien”: mana allin/jan wali = no bien; o como antiestético: milay/axtaña = feo. 
La bondad es equivalente al orden pachasófico universal, en tanto que el mal es una falla de 
este orden, una ruptura de las relaciones vitales.
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En forma similar al daimonion de Sócrates, supay/supaya significa espíritu maligno (dia-
blo) y también espíritu benigno. 

En cuanto a la justicia, la justicia andina toma en cuenta el “lugar” y la función que debe 
cumplir un determinado elemento para la conservación y perpetuación del orden cósmico, 
no es una justicia “ciega” que juzga al individuo abstrayendo sus relaciones. Por el contrario, 
se lo juzga como parte de algo mayor.

En este panorama, los rituales son sumamente importantes porque son la respuesta 
del ser humano a los diferentes elementos del orden cósmico, no son simplemente una 
expresión ceremonial y festiva, sino el cumplimiento de un deber. Buscan la conciliación 
de las fuerzas naturales o pachosóficas por medio de retribuir simbólicamente el valor que 
poseen. Así, el despacho/luqta o pago/waxt’a es un tributo que compensa la generosidad del 
sol, la lluvia o la tierra. El Inti Raymi buscaba asegurar que el sol recuperara su fuerza dis-
minuida entre el solsticio de verano y de invierno, para lo cual entregaban simbólicamente 
los frutos recibidos en forma de chicha y llama que representan elementos pertenecientes a 
la “zona de transición” cósmica. Todos los desastres naturales se explican como consecuen-
cias y efectos de una falta de reciprocidad por parte de los hombres, ya sea una comunidad 
o región que no retribuyeron adecuadamente los dones recibidos.

El más importante pago/waxt’a a la Pachamama tiene lugar antes de la siembra, el 31 de 
julio por la noche; con esta ofrenda se pide permiso (Klicenciaykiwan/licenciamanpi) a la 
pachamama para poder trabajarla – “abrirla”– y es también un pago adelantado para que 
la pachamama brinde sus frutos. Del 1° al 6 de agosto, no se debe trabajar la tierra, ya que 
requiere descanso antes de ser fecundada. Si no se respeta este período simplemente la tierra 
no dará sus frutos y pueden producirse graves consecuencias cósmicas como sequía, inun-
daciones o granizadas. En los carnavales y en tiempo de cosecha también se hacen pagos a 
la tierra como muestra de agradecimiento por la generosidad y el cariño de la pachamama 
a sus hijos.

El ritual no es tan sólo un acto religioso y ceremonial; además, es el cumplimiento de un 
“deber ético”, que se hace más patente cuando están en juego situaciones de emergencia, o 
momentos importantes en la vida comunitaria: techamientos de casa, inicio de un viaje o de 
un negocio o de un proyecto de riego, agua potable, etc. Aquí se convoca a los “espíritus pro-
tectores” (nunakuna/achachilanaka o apus) para que recíprocamente devuelvan el bienestar 
personal, familiar o comunal. Las desgracias se atribuyen a la “falta” de reciprocidad cometida 
por uno o varios miembros en contra del orden cósmico.

En el campo económico, rige también este principio; el trueque es un ejemplo de ello, 
dado que el dinero no sirve para la subsistencia diaria, no equivaldría a una reciprocidad 
justa, puede ser más equitativo cambiar una oveja por una arroba de papas.

En el campo de trabajo, igualmente, se respeta este principio. Los animales de faena 
(bueyes, llamas), herramientas caras (arado) que no están al alcance de cada campesino, se 
comparten armoniosamente, en especial en tiempos de desastres naturales y escasez.

En cuanto a la reciprocidad laboral, el ayni significa la ayuda mutua recíproca. Un co-
munero es ayudado al momento de la siembra o la cosecha y, recíprocamente él ayudará a 
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los demás cuando lo necesiten. La mink’a es, igualmente, un trabajo comunitario, pero en 
este caso es por un bien común, como una carretera, la construcción de una escuela, etc.; 
que será retribuido por los beneficios que trae consigo.

 Toda falta de reciprocidad se castiga. Por lo general, se excluye a la persona en falta del 
bien social realizado, lo que puede poner en riesgo su supervivencia; si se trata de agua de 
riego, por ejemplo. En las ciudades, se habla de faena: todo trabajador debe trabajar en 
proyectos de servicio público, de no hacerlo se le multa o no se tramita su título de propie-
dad, o no se le concede un determinado bien.

 Las faltas con respecto a la pachamama o los apus/achachilas se consideran mucho más 
graves y de mayores consecuencias que las faltas con respecto al ayni, porque lo que se 
toma en cuenta es el “peso simbólico–ceremonial dentro de la red de relaciones cósmicas y 
sociales” (2006, p. 258 s.)

 El principio de reciprocidad entre los hombres (runasófica/jaqisófica).– Las rela-
ciones recíprocas avalan que entre distintos grupos humanos y los miembros que los com-
ponen se intercambien en forma justa y equilibrada los bienes, los favores, incluso las 
emociones. Así, conceptos como el amor desinteresado o la generosidad unilateral, o la uni-
versalidad de los Derechos humanos, serían más bien desvalores, porque no muestran equi-
librio ni justicia. Por otro lado, la filosofía andina no distingue entre una moral individual 
y una moral social; sólo cuenta la segunda porque el hombre (runa/jaqi) es relacional, social 
y no individual. Aquí el imperativo sería: “actúa de tal manera que tu obrar sea una resti-
tución correspondiente de un bien o favor recibido, o que apunte a que los benefactores 
puedan restituir en forma proporcional el bien o favor hecho” (Estermann, 2006, p. 260).

 Por otro lado, ellos distinguen entre el comportamiento a seguir con el grupo endógeno 
(ayllu) al cual se pertenece, y con otros seres humanos con los que no existe esta relación; 
por ejemplo, consideran justo cobrar un precio por un objeto a alguien que pertenece al 
ayllu y otro mayor a los turistas. Así, hay un tipo de justicia para quienes pertenecen al 
ayllu y otro para los foráneos. En cambio, sí se observa el principio de reciprocidad en las 
relaciones entre ayllus, o en el trato con las autoridades superiores, ya sean eclesiásticas o 
políticas. La forma de restitución puede ser “mediante pergaminos, placas recordatorias, 
atuendos típicos, artesanías, pero sobre todo, a través de la comida y el cariño” (Estermann, 
2006, p. 261). Ni el asistencialismo ni la mendicidad, que son formas de generosidad uni-
lateral, corresponden al principio de reciprocidad, de manera que son más bien síntomas 
transculturales.

 Si bien el runa/jaqi acepta la “igualdad” de la dignidad de todos los seres humanos, 
relativiza sus derechos y deberes. Los miembros de la familia y de la comunidad siempre 
obtendrán un trato privilegiado de su parte. Esta concepción puede explicar su tendencia al 
nepotismo, tanto político como económico: familiares, compadres, paisanos tienen “dere-
cho” a pedir “favores” y concedérselos es prácticamente un “deber”. Más bien sería injusto 
tratar a un familiar y a un extraño por igual.

 En cuanto a la ética familiar, igual ha de regir la reciprocidad en las relaciones entre es-
posos o convivientes, entre hijos y padres y entre los padrinos y compadres, relaciones éstas 
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últimas bastante variadas. En el matrimonio, los elementos: hombre y mujer se consideran 
polares y complementarios y sus deberes, consecuentemente, son recíprocos y complemen-
tarios. Ambos cónyuges tienen a su cargo la educación de los hijos y las labores agropecua-
rias; en este último campo, la labor específica de la mujer es el pastoreo y la del hombre el 
cultivo de la tierra.

El matrimonio no obedece al enamoramiento, la comprensión o el amor de la pareja, 
no es una decisión libre de ésta; dado que “está en juego la ‘conservación’ del cosmos a 
través de la polaridad complementaria y fecunda, esta decisión tiene que ser tomada, con 
mucha prudencia, en conjunto por las dos familias (ayllus) involucradas” (Esterman, 2006, 
p. 264). El sirvinakuy/sirwisiña – análogo del matrimonio civil– significa “servirse mutua-
mente”, es un período no de prueba, sino de “observación” y “demostración” de la reci-
procidad, tanto de habilidades y destrezas, como de la parte económica, cobrando especial 
importancia la fertilidad que garantiza la conservación de la vida y, por lo tanto, del orden 
cósmico. La esterilidad es una causa –diríamos justificada– de disolver el sirvinakuy/sirwisi-
ña. El matrimonio andino –dice Estermann (2006) es “en el fondo, una forma de ‘trueque’ 
interfamiliar” (p. 265). No es una cosa de dos personas, sino de dos familias, de manera que 
al casarse se casa con toda la familia (extensa) siendo los deberes de reciprocidad para con 
todos ellos. Esta institución tiene un sentido ceremonial y religioso, contribuye al orden del 
mundo, en tanto que la soltería y la infertilidad no lo hacen.

Entre padres e hijos, la reciprocidad es a largo plazo. Se cuida, educa y protege a los 
niños que son vulnerables, para que ellos al crecer cuiden a sus padres en la ancianidad. De 
esta manera, los seres débiles de la comunidad están protegidos. Los deberes de cuidado 
alcanzan también, menos frecuentemente, a tíos y primos.

La reciprocidad inter–generacional no acaba con la muerte, sino que continúa a través 
del recuerdo ritual y ceremonial en la tumba de los padres, lo que es un deber.

En cuanto a las relaciones de padrinazgo y compadrazgo, son bastante complejas. Ge-
neralmente no comportan consanguinidad, pero a padrinos y compadres se les considera 
como parte de la familia. En caso de faltar los padres, ellos están llamados a sustituirlos, 
de manera que los ahijados no queden desprotegidos. Cada chakana cuenta con un ritual 
y padrinos específicos: bautismo, primer corte de cabello, entrada a la adolescencia o fiesta 
de quince años, matrimonio y ocasiones especiales como techado de la casa, inicio de un 
negocio, etc. El deber de reciprocidad se cumple por medio de regalos y apoyo cuando fuere 
necesario por parte de los padrinos y agasajos, recepción, e igualmente apoyo cuando fuere 
necesario por parte de los ahijados. Se consideran graves las faltas a estos deberes por cual-
quiera de las partes, porque suponen un quebrantamiento serio al orden social y cósmico.

Respecto de las relaciones dentro del ayllu (comunidad), que no son las mencionadas 
anteriormente, igualmente la reciprocidad debe respetarse. Los principios1:Ama suwa (no 
seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas flojo), que conforman el 
código incaico más la prohibición del incesto reflejan la reciprocidad. 

El robo afecta la justicia distributiva, se toma algo sin dar nada a cambio. 
La mentira implica un desorden porque no se reciproca la información recibida. La 
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verdad dentro de la concepción andina no tiene que ver con la coherencia entre lo que se 
dice y lo que es, sino más bien con la adecuación del actuar al orden cósmico, si éste está en 
peligro y se requiere mentir para salvarlo, mentir es un deber y decir la verdad constituiría 
una falta en esas circunstancias. Dado que a veces una negativa puede causar una quiebra 
de relaciones –con la consecuente desarmonía cósmica– generalmente dan en estos casos 
respuestas ambiguas que no quiebren las relaciones: “tal vez”, “veremos”, etc., de esta forma 
evitan un rompimiento. En cuanto a la autenticidad occidental, ella busca la coherencia 
entre lo “interior” y lo “exterior” y, por tanto, es todo lo contrario de la “doble cara”, que 
es condenada por falsa. En cambio, “la doble cara” no recibe ninguna crítica por parte del 
andino ya que para él lo importante son las relaciones sociales y cósmicas y verá el tener 
“doble cara” (iskay uya o pä uñnaqani = pensar una cosa y decir otra) como el actuar correc-
to, si con ello se contribuye a la armonía. 

La ociosidad afecta la reciprocidad en el trabajo porque no se retribuye el esfuerzo de 
padres o participantes en el trabajo colectivo y se produce un trastorno en el equilibrio 
respecto a la cantidad y calidad del trabajo.

En cuanto al incesto (ayllu–pura huchallikuy, aylluwan huachallickiuy o mirkuy = pecar 
entre los miembros del ayllu o pecar con el ayllu), Estermann (2006) afirma “el hecho de que 
la referencia del ‘incesto’ es el ayllu y no la familia, nos indica que no se trata solamente 
de un delito ‘sexual’ sino ante todo de reciprocidad entre distintos linajes” (p. 273). La 
exogamia garantiza el principio de complementariedad polar sanguínea, así como la con-
servación de la vida y el orden cósmico. El incesto quiebra la polaridad sanguínea y debilita 
la fuerza vital; además, quiebra la reciprocidad propia de los cónyuges, que jamás puede 
producirse entre padre e hija o entre hermanos. La criatura que nace de esta relación – dice 
Estermann– “no tiene dueño” y según este mismo autor el incesto en los Andes no es tan 
problemático en cuanto al acto sexual en sí, como en relación con el posible embarazo.

El desorden que se produce por el quebrantamiento de estas reglas se extiende más 
allá del autor de la falta y a veces más allá de su propia generación y espacio geográfico. 
Restaurar el equilibrio puede tomar varias generaciones y para ello el ayllu tiene un papel 
protagónico por medio de la “reconciliación simbólica” llevada a cabo en el ritual. De 
cometerse una gran cantidad de infracciones contra el principio de reciprocidad (lo que 
ocurrió en la Conquista y la Colonia) puede producirse un pachakuti, esto es, una revolu-
ción cósmica, un paso de un orden a otro, por medio de una catástrofe, una vuelta al orden 
violenta y radical.

El cumplimiento de las reglas del ayllu, la conformidad y el amor a la naturaleza con-
forman un estilo de vida que se conceptúa como el “buen vivir” (Sumak Kawsay/Suma Qa-
maya = vida en plenitud) que en años relativamente recientes, está alcanzando atención de 
economistas y filósofos que encuentran en esta forma de vida una alternativa que, al menos, 
merece ser estudiada como una forma de promover cambios que permitan sociedades más 
justas y eliminen o, al menos, disminuyan notablemente la depredación de la naturaleza. 
En un momento, los gobiernos de Ecuador y Bolivia bajo la presidencia de Rafael Correa 
y Evo Morales, respectivamente, implementaron medidas basándose en su pasado indígena 
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y, aparentemente, trajeron mayor bienestar a sus poblaciones. Posteriores escándalos de 
corrupción desdibujaron los logros que se dieron, pero resulta interesante, por ejemplo, la 
relación que se estableció entre el enfoque de capacidades propuesto por Amartia Sen y la 
concepción del “buen vivir”. 

 Ana Estefanía Carballo (2015, p. 5) nos dice que el paradigma del Desarrollo Humano, 
muy cercanamente ligado al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y enmarcado 
en la doctrina de las capacidades de Sen, propicia una comprensión del desarrollo centrada 
en las personas. Iniciándose en los 1990s, lo han adoptado instituciones internacionales y 
gobiernos nacionales como una aproximación al desarrollo profundamente humanizante y 
transformador, y considera que:

Estas filosofías indígenas ofrecen contribuciones valiosas para repensar algunos aspectos 
cruciales del pensamiento occidental sobre el desarrollo– en particular alrededor de dos 
elementos principales: (a) el rol y la comprensión de la comunidad en el desarrollo y la 
buena vida, (b) la importancia de la Tierra y la naturaleza en consideraciones de sosteni-
bilidad y la visión de desarrollo como un proceso unilinear versus las ideas cíclicas sobre 
las cuales se construye el Sumak Kawsay/Buen vivir. Estas particulares contribuciones 
éticas serán comprometidas usando nociones indígenas frecuentemente olvidadas en 
discusiones de la relación del Buen Vivir con el desarrollo humano (pp. 6 s.).

 Por su parte Catherine Walsh (2011) conceptúa el Buen Vivir como una visión integral 
de vida que tiene su fundamento en la comunión entre humanos y naturaleza, así como en 
la armónica totalidad espacial–temporal de la existencia.

 Se reconoce que la visión del Buen Vivir parte de una cosmovisión que incluye al indi-
viduo, la sociedad y la tierra y que sostiene una comprensión holística del desarrollo, que 
conduce a la buena vida. Reconoce la conexión y la interrelación de los humanos entre si, 
con la Tierra y con la naturaleza y la necesidad de lograr una co–existencia armónica para 
alcanzar el Buen Vivir. 

 En esta cosmovisión existen los principios de relacionalidad, correspondencia, comple-
mentariedad y reciprocidad que hemos visto en relación con la ética. La “relacionalidad es 
la coexistencia integral del cosmos con todas sus variables constitutivas” (Walsh 2011, 56 
s.). Esta relacionalidad considera tanto los aspectos espirituales e intelectuales de la vida, 
como una visión más material y productiva de la coexistencia. La correspondencia se refiere 
a la correlación de lo humano y lo extra–humano, mereciendo igual consideración todo lo 
existente. La complementariedad y la reciprocidad representan el lado más pragmático de los 
dos principios, y se refieren a la complementariedad en todos los aspectos de nuestra ex-
periencia integral de vida y la necesidad de asegurar la reciprocidad en cada aspecto de ella 
(incluyendo a todo lo no–humano). Los cuatro principios incorporan una comprensión 
universal y total de la noción de comunidad que incluye consideraciones para el ambiente 
y el resto de la comunidad en el logro de objetivos de desarrollo.

 Al compararse las teorías occidentales del desarrollo con el Buen Vivir, vemos notables 
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diferencias: i) Las primeras luchan por “vivir mejor”, las segundas por “vivir bien” (Hua-
nacuni 2010; Rodríguez 2016); ii) Las teorías occidentales siguen una “ética de eficiencia” 
(conseguir más), las de los pueblos ancestrales una “ética de suficiencia” (austeridad); iii) “el 
sistema capitalista vive de sofocar la vida y el mundo de la vida, es decir, el trabajo y la natu-
raleza”, mientras el buen vivir “propone la búsqueda de la vida en armonía del ser humano 
consigo mismo, con sus congéneres y con la naturaleza, entendiendo que todos somos 
naturaleza y que somos interdependientes unos con otros, que existimos a partir del otro” 
(Acosta 2015); Occidente está preocupado –antropocéntricamente– por políticas que no 
dan un “desarrollo sustentable”; los pueblos ancestrales querrían un “cambio biocéntrico”. 

 Todas estas diferencias han permitido una apertura a las concepciones andinas, de 
manera que hay una conciencia creciente de la ayuda que estas concepciones andinas po-
drían prestar para paliar, sino solucionar, la innegable crisis ecológica en la que estamos, 
causada por el sistema capitalista, que es absolutamente depredador. “Justamente, el sumak 
kawsay sería un camino para salir de este sistema” dice Acosta (2015).

 Sin embargo, denuncia Carballo (2015) viene ocurriendo que muchas veces se toman 
aspectos del Buen Vivir y se intensifican las actividades extractivas en nombre del desarro-
llo, incoherencia que naturalmente genera múltiples conflictos porque el Buen Vivir es 
una concepción holística que adquiere sentido, justamente, en su integridad. El ayllu, por 
ejemplo, es una institución de dimensiones organizativas, territoriales, legales, políticas y 
espirituales, sin la cual el Buen Vivir no se concibe. Algunos gobiernos así lo reconocen, 
por ejemplo en Bolivia “el ayllu ha sido oficialmente incorporado como una forma de pro-
piedad de la tierra, y ha jugado un rol significativo en el proceso de titulación de la tierra 
en Bolivia las dos últimas décadas” (p.26). Sin embargo, en otros países andinos no se les 
quiere conceder o se busca minimizar, sus derechos territoriales y legales.

 Carballo concluye que si bien el enfoque de capacidades de Sen constituye un proyecto 
mucho más humano que el de la economía tradicional; sin embargo, de alguna manera 
continúa la perspectiva liberal individualista, al igualar libertad con capacidades (combi-
nando las oportunidades y las capacidades individuales). En todo caso, al menos la concep-
ción de la vida de Sumak Kausay está ya en el tapete y quizás al irse pronunciando la crisis 
ecológica se haga aún más claro que probablemente sea la alternativa más sabia.

 Es también interesante la atención que ha recibido el trueque como una forma ética de 
comercio. Stephan Rist (2000) ha comprendido que el comercio andino para ser explicado 
debe verse como “el resultado de la interaccion entre elementos esenciales en los dominios de 
la vida material, social y espiritual” (p. 310), esto es, holísticamente. Por ejemplo, aunque la 
cosecha de papas es el más importante cultivo comercial para los campesinos del Ande boli-
viano, solamente alrededor del 4% de la cosecha se vende; el resto es para el consumo de la 
familia, para hacer chuño (papa deshidratada), redistribución entre familias de la comunidad 
(trueque y reciprocidad) o reproducción de semillas para la próxima cosecha. Sus objetivos son 
satisfacer necesidades de producción, sociales y culturales de corto y de largo plazo, lo que no 
quita que tengan una clara percepción del mercado: si el precio está muy bajo porque las co-
sechas han sido muy abundantes, entonces es preferible guardar hasta la próxima temporada.
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 Toman también en cuenta la tecnología, la ecología y el aseguramiento de alimentos; 
y otra clase de factores, extraños en absoluto a la mente occidental. Uno de los campesinos 
declaró: “Para nosotros, las papas son seres vivientes, cada uno tiene su propia papa de la 
familia. Si las tratamos mal, se enojan y cansan y algún día nos abandonarán”, (2000. p. 
311) una muestra más del respeto con que se dirigen a todo lo existente. 

Los campesinos cultivan unas 40 variedades de papas, teniendo valor comercial sólo 
4 de ellas, hay muchos microclimas, de manera que es crucial sembrar cada tipo de papa 
en el lugar y tiempo apropiado a fin de asegurar el alimento de la familia y la comunidad. 
Respetan el ayanoka, esto es sectores de la tierra que son puestos en barbecho. Son sectores 
del campo rotativos y que les permiten mantener la fertilidad del suelo. Se prestan los ins-
trumentos, animales y la fuerza de labor, sin que intervenga el dinero sino el principio de 
reciprocidad –te presto hoy, me prestarás mañana. Waki es también otra forma cooperativa 
de trabajo que se da cuando alguien tiene más tierra de la que puede cultivar y se asocia con 
otra familia para que lo haga y luego se reparten la cosecha igualmente.

Otra práctica es la yanapa o cambiacuy, en la que los habitantes de zonas altas viajan a 
las zonas bajas para intercambiar productos, lo cual mejora sus dietas en cantidad y calidad 
ya que complementan sus productos de ecosistemas diferentes.

Las Ferias, mercados semanales, también son espacios en los que, bajo la vigilancia del 
agente de feria (cargo honorario) se hacen permutas o compras con dinero justas. Se castiga, 
por ejemplo, el uso de balanzas amañadas. Las ferias terminan en fiestas con intercambio 
de regalos, danzas y bebida, concluyendo con el ritual de challa, un pedido a la Pachamama 
para que sea benevolente con los comerciantes y granjeros y los ayude a mantener relaciones 
pacíficas en el siguiente año.

 Los campesinos del ande boliviano saben que un exceso de producción no les beneficia 
ni económica ni ecológicamente, por lo que también hacen artesanías o van a centros ur-
banos o a la región de Chapare donde se cultiva la coca. Otros comercializan alimentos y 
ganado. En todas sus actividades, sin embargo siguen los principios éticos de la comunidad. 
Es interesante también la preocupación de las familias porque sus hijos se eduquen tanto 
como sea posible, porque eso les abre oportunidades en otros lugares.

Rist, termina reconociendo cómo los agricultores andinos al intentar reformar la econo-
mía de mercado han introducido los principios éticos de solidaridad, equidad y un mínimo 
grado de sostenibilidad económica, todo lo cual es superior a la mera maximización de 
beneficios. 

En cuanto al concepto de democracia –que podría decirse es una forma ética de gobierno– 
Luis Villoro (2007) presenta una alternativa diferente a las democracias que corresponden a 
una visión occidental. Ella está enraizada en tradiciones de pueblos indios originales mexi-
canos que tienen una organización política que Villoro llama “democracia comunitaria” y 
que durante la colonia española lograron una conservación parcial, sufriendo un mayor daño 
después de la independencia, por las políticas liberales. En esta democracia se respetan las 
tradiciones y el máximo poder lo tiene la asamblea; en ella participan en régimen de igualdad 
todos los varones adultos. Actualmente el movimiento zapatista plantea la participación de las 
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mujeres. “En la asamblea todos toman la palabra; después de una discusión se decide por con-
senso de los asuntos importantes” (p. 119). El Consejo de ancianos ejecuta las decisiones y di-
rime las disputas. Hay una reciprocidad: todos deben cumplir con un servicio en la realización 
de obras de bien común y todos son asistidos por la comunidad, de hallarse en dificultades. 

Algo similar es la “democracia consensual”, como la nombra Kwasi Wiredu en África, 
sus principios priorizan los deberes hacia la comunidad sobre los derechos individuales, 
todos deben servir. Sus procedimientos y formas de vida política garantizan la participación 
de todos en la vida pública y sus decisiones, basadas en la opinión de todos, buscan el con-
senso. Villoro reconoce la diferencia entre estas comunidades y las sociedades complejas 
de las democracias liberales, pero recomienda recrear sus valores colectivos, solidarios e 
incluyentes en el sentido de superar conservando.

Es posible ver que tanto en el pensamiento andino, así como en los pueblos indígenas 
mexicanos y africanos, se concede enorme importancia a la colectividad. Josef Esterman 
(2006) afirma:

El individuo como tal es un ‘nada’ (un ‘no–ente’), es algo totalmente perdido, si no se 
halla insertado en una red de múltiples relaciones. Si una persona ya no pertenece a la 
comunidad local (ayllu), porque es expulsada o porque se ha excluido por su propio 
actuar, es como si ya no existiera; una persona aislada y des–relacionada es un ente (so-
cialmente) muerto (p. 110).

Con todo, Mario Mejía Huamán (2005) nos dice que el ser del runa (hombre conside-
rado individualmente) no se diluye en las relaciones sociales: “el runa conserva al mismo 
tiempo su esencia humana y su individualidad y se realiza en el ayllu… el runa en esta 
situación se da a los otros y recibe de los demás” (p. 96). Sea como fuere, es evidente un 
fuerte sentido comunitario en la vida andina. 

En suma, la ética andina, entretejida con el “Buen Vivir” muestra un sentido de solidari-
dad e integración mucho más fuerte que el de las concepciones occidentales, lo que se debe 
a la concepción holística que les subyace. El sentido de pertenencia a su comunidad ejerce 
una presión más significativa para el comportamiento solidario que la fuerte individualidad 
desarrollada por Occidente. Con todo, la universalidad que creo yo, es una característica de 
los principios éticos no se da en su concepción, ya que dispensan un trato diferente a quie-
nes pertenecen a su ayllu y a quiénes no. Lo que es innegable, es el sabio trato que dan a la 
naturaleza que, dado el peligro inminente de colapso ecológico que afrontamos, es urgente 
que sea tomado seriamente en cuenta. 

ÉTICA CHINA
Chad Hansen (1995) encuentra que la concepción china de la ética es social. La guía, dao 
(camino) es, por lo tanto, social. El mantenimiento, transmisión o cambio de ese camino es 
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por medio del discurso público que orienta. El término ética para ellos es dao de: caminos y 
virtudes. 

Dao es la orientación pública y objetiva. De (virtud) consiste en los rasgos de carácter, las 
aptitudes y disposiciones que determinan la exposición a un Dao. 
De es la realización física del Dao en una parte del sistema humano –una familia, un 
estado o un individuo. Podemos alcanzar la virtud interiorizando un camino o bien por 
disposición innata (p. 115). 

La historia de la civilización china presenta diferentes períodos: 
 I) Del dao positivo: Confucio y Mozi. Dado que Confucio es el personaje más conocido 

de esta tradición, le dedicaremos una sección aparte. Mozi sigue un camino (dao) utilitarista, 
entendiendo por utilidad el bienestar objetivo y material. 

 II) Contrario al lenguaje: Yangzhu, Mencio y Laozi. Yangzhu tomó los términos cielo–
naturaleza como el patrón con qué guiar la conducta. Cada uno nace con una cantidad deter-
minada de qi (aliento) y se deben evitar actividades que pongan en peligro la vida, porque no 
se debe morir antes de lo designado por los dioses. La autoconservación es un deber. Mencio 
considera que la moralidad es hereditaria, orgánica y no un producto de la civilización. Al 
madurar las tendencias embrionarias plenamente se culmina con un carácter moral como el de 
los sabios. Laozi postula que se requiere una intuición moral para interpretar el código rector; 
únicamente contar con el código moral no garantiza patrones de conducta constantes.

 III) Las escuelas de los nombres: metaética formal. Aparecieron tres escuelas que se dedi-
caron al análisis de los nombres. Una de ellas considera que se debe reformar el lenguaje de 
una manera constante. Su eslogan es: “un nombre una cosa”. La escuela de los neo–mohistas, 
no estaba de acuerdo con el eslogan indicado. Considera que, por ejemplo, la palabra persona 
designa por igual a un ladrón que a quien no lo es, pero “tratamos de manera diferente las 
ejecuciones (matar a los ladrones) como algo diferente a los asesinatos (matar a las personas)” 
(Hansen, 1995, p. 127) El lenguaje se entiende perfectamente cuando está basado en el cono-
cimiento de la realidad; así, esta escuela se vincula con el realismo lingüístico y moral. Por el 
contrario, la tercera escuela considera que las disputas sobre cómo establecer distinciones no 
pueden ser zanjadas por la realidad. Por lo tanto, la interpretación de cualquier dao (camino) 
ha de escoger una perspectiva de entre una serie ilimitada, digamos, caprichosamente.

 IV) El relativismo daoista. Para Zhuangzi, ni lo celestial, ni lo natural ni la realidad dan 
una concepción coherente para la construcción de daos. Todas son puntos de vista válidos, 
pero ninguno es superior a los demás. Incluso la perspectiva de los animales tiene el mismo 
status porque para el cosmos la vida o muerte de la especie humana no tiene una significación 
especial.

Las distinciones naturales o evaluativas entre los tipos son correctas sólo cuando presu-
ponemos un punto de vista evaluativo. Todas las asignaciones de shi) tienen carácter de 
índice. Lo que es shi (algo aprobado en el entorno) desde una perspectiva o linaje inte-
lectual es fei (algo no aprobado) desde otra perspectiva o linaje intelectual. El que intente 
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resolver la diferencia tendrá que adoptar un tercer punto de vista. “El conocimiento llega 
hasta el fondo y hasta el final. Nuestras vidas tienen un fin” (Hansen, 1995, p. 128). 

De allí se sigue que no tiene sentido perseguir lo ilimitado, i.e., el conocimiento perfec-
to, mediante lo que es limitado, i.e., la vida humana. Ni siquiera si hubiésemos alcanzado el 
conocimiento perfecto lo sabríamos. No conoceríamos si habíamos hallado la distinción entre 
conocimiento e ignorancia.

Así, Zhuangzi elogia la flexibilidad y la tolerancia, que son propias de la juventud, en 
contra del estar cerrado y rígido que es propio de la vejez y de la muerte inminente. Con todo, 
nuestra preferencia de la vida sobre la muerte podría ser fruto de la ignorancia. Igualmente, 
se puede proseguir con “lo habitual”, ya que da la base de la cooperación e intercambio útil 
con los demás. Finalmente, el camino que elijamos –sea el que fuere– debemos llevarlo a la 
perfección de una obra de arte; sin embargo el cultivo perfecto de una habilidad nos llevará a 
ignorar otras habilidades. 

V) El confusionismo pragmático. Xunzi, concuerda con que no hay una base natural para 
las distinciones shi–fei, por lo tanto, la base legítima del lenguaje correcto e incorrecto son las 
mismas convenciones sociales, a las que nos llevan nuestros propios impulsos. Ser responsable 
consiste en tratar de sintonizar con ellas. “La sociedad debe castigar a aquellos que equivocan 
los nombres, establecen distinciones nuevas y siembran la confusión conceptual” (Hansen, 
1995, p.130).

La única guía adecuada para la acción es el camino confuciano ancestral, cuya base es el 
ritual. Por la historia vemos que el dao ancestral garantiza la supervivencia humana y es así 
porque coincide con los sentimientos humanos naturales. Los deseos de la población pueden 
inducirse por medio del ritual. Cada rol jerárquico tiene deseos diferentes; si todos desearan lo 
mismo la sociedad no podría satisfacer a todos, de manera que el deseo de la seda, por ejemplo, 
sólo debe imbuirse a las clases superiores porque de desearla todos, sería imposible satisfacerlos.

VI) La época oscura: el final de las cien escuelas. Xunzi tuvo discípulos famosos que con-
formaron la escuela legalista. Aceptaban la necesidad de normas de conducta convencionales, 
pero éstas no necesariamente tenían que ser convenciones antiguas, los reyes modernos po-
drían formularlas perfectamente bien.

Esta concepción favoreció al Primer Emperador de Qin, que pudo conquistar la China. 
Quemó los libros de los estudiosos rivales y provocó el fin del período clásico de este país. Esta 
primera dinastía no duró mucho, sólo algo más del reinado del Primer Emperador.

VII) La prolongada influencia del pensamiento clásico. La siguiente dinastía Han adoptó el 
confucionismo como el dao oficial. El budismo de la India aportó “elementos de un esquema 
conceptual más occidental y dominó la China de la alta Edad Media” (Hansen, 1995, p. 131). 
Posteriormente reapareció un neo–confusionismo con fuerte influencia de Mencio y aunque 
hubo facciones enfrentadas por las diversas interpretaciones, todas aceptaban la ortodoxia de 
Mencio, un intuicionismo natural en ética. “Mencio creía que los humanos tienden a hacer 
el bien en forma tan natural como el agua que corre montaña abajo” (De Waal, 2007, p. 78).
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Con el contacto de Occidente, los intelectuales chinos encontraron mayor atractivo en el 
socialismo y el pragmatismo. Mao Zedong introduce el comunismo aunque con características 
propias y a partir de Den Xiaoping, puede decirse que reaparece el espíritu pragmático. 

CONFUCIO
Sin duda, la figura estelar del pensamiento chino es Kong Qiu, a quien en Occidente 

se conoce como Confucio, que es su nombre latinizado por los jesuitas del siglo XVII: 
Confucius, a partir de Kongfuzi, que significa “el maestro Kong” (Mosterín, 2007, p. 53).

En el siglo VIII los antepasados de Confucio fueron importantes magnates en la corte 
de Song. En el siglo VII perdieron su rango y posición, por lo que se trasladaron al norte, 
al estado de Lu donde se establecieron.

Confucio – Kong (apellido de familia ) y Qiu (su nombre propio)– nació en el 551 
a.C. Quedó huérfano de padre a los tres años. Su madre contrajo nuevas nupcias y la vida 
de Confucio se desarrolló en un medio muy modesto. Según Herrlee G. Creel (1976) para 
ganarse la vida tuvo que ejercer trabajos más o menos serviles; con todo pudo estudiar, ma-
yormente, en forma autodidacta. Estas vivencias le permitieron adquirir un conocimiento 
directo de los sufrimientos del pueblo. Advirtió que dado el desquiciamiento del mundo 
era necesario que se hiciesen cambios profundos. Entró en contacto con la gente humilde 
y también con los aristócratas, de los que no tenía una buena opinión

No se sabe mucho de su vida privada. Estuvo casado por cuatro años y tuvo un hijo que 
pasó inadvertido y murió el 482 a los cincuenta años; ese mismo año murió también su dis-
cípulo predilecto Yan–Hui, produciéndole un gran dolor, que hizo público. Su nieto, Tsi Si, 
llegó a ser, tras la muerte del abuelo, un estimado jefe de escuela. Además, Confucio tuvo dos 
hijas. La ruptura de su matrimonio se debió al prolongado retiro al que se dedicó después de la 
muerte de su madre (27 meses), en el que seguramente también meditó sobre sus planes futu-
ros. Al finalizar su duelo se inició su vida de maestro. No volvió a tener relación alguna con su 
esposa ni con otra mujer. “Toda su vida no fue ya sino ejemplo y enseñanza. Y peregrinación 
de un Estado a otro, ofreciendo sus servicios, sus consejos y su ejemplo” (Bergua, 1954, p. 16). 

Inició su carrera como funcionario menor del estado de Lu; al principio sus ocupaciones 
fueron modestas: vigilante de almacenes o de ovejas y vacas. En estos cargos, su consigna 
fue ocuparse de que sus cuentas fueran exactas y de que el ganado estuviera gordo, fuerte, 
en excelente estado.

Tal comportamiento le granjeó estima y entró al servicio de la corte de Lu. Allí pro-
fundizó el estudio de los ritos y tradiciones y contactó con dignatarios de otras cortes de 
quienes obtenía información. Después de un tiempo viajó al estado de Qi, permaneciendo 
allí algún tiempo. Al regresar a Lu ya tenía un prestigio de letrado y de sabio. Sus adeptos 
le pedían que sirviese al estado reincorporándose a la vida pública.

Yang Huo llamó a Kong Qiu y le dijo: “Venid, hablemos. ¿Creéis que alguien que 
guarda una joya en su pecho y que de esta manera la esconde de sus paisanos puede ser 
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llamado benevolente?”. Kong Qiu respondió que no, y entonces, Yang Huo continuó: 
“¿Puede entonces llamarse sabio al que desea ocupar un cargo público y, sin embargo, 
no aprovecha la oportunidad?” A esto Kong Qiu también respondió negativamente. 
Yang Huo añadió: “Los días y los meses pasan y no se nos concederán más años”. Kong 
Qiu respondió: “Es cierto. Aceptaré un cargo público” (Lungyu, VIII, 1. Citado por 
Mosterín, 2007, pp. 54 s.).

Efectivamente, Confucio fue prefecto de policía del estado de Lu, pero tuvo que dimitir 
de su cargo debido a intrigas de familias poderosas.

Viajó por Wei, Song, Chen y Cai, por los años comprendidos entre 497 y 487. Su fama 
era grande y tenía discípulos que lo acompañaban en sus viajes. Igual podían ser acogidos 
en las cortes o afrontar la inseguridad propia de esa época belicosa. Tuvo un puesto en la 
corte del duque Ling de Wei, pero cuando éste le empezó a interrogar sobre cuestiones mi-
litares, contestó que sabía muchas cosas referentes a los ritos, pero nada respecto de ejércitos 
y al día siguiente Confucio abandonó Wei. 

Cerca de Chen no tuvieron ya provisiones y muchos de sus discípulos se pusieron muy 
mal. Zilu interrogó “¿También el hombre superior tiene que pasar por estas miserias?” . 
Confucio contestó: “Cierto que sí, pero es el hombre vulgar el que pierde toda compos-
tura si tiene que sufrirlas”.(Lungyu, XVI, 1. Citado por Mosterín, 2007, p. 55.)

En Chen Confucio aceptó un puesto en la corte, pero en 489 la ciudad fue invadida 
por las tropas de Wu y Confucio tuvo que ir a Cai, luego volvió a Chen y después a Wei, 
que también estaba en una guerra entre padre e hijo por el trono de Wei. En 484 regresó a 
Lu y allí permaneció hasta su muerte, en el año 479. Durante esos cinco años se dedicó a la 
formación de sus discípulos que se beneficiaron con su experiencia y sabiduría. 

De acuerdo con Creel (1976), Confucio no era un pacifista, pero consideraba a la fuerza 
como el último recurso; los hombres íntegros sólo debían emplearla cuando había el peligro 
de que el mundo y ellos mismos fueran esclavizados por aquéllos que la detentaban como 
único argumento y sanción.

Confucio cambió el concepto tradicional chino de “caballero” que estaba asociado ex-
clusivamente a la cuna, a quienes cuyos antepasados habían pertenecido a un estrato social 
elevado, un plebeyo jamás podía ser un caballero. En cambio para Confucio la caballe-
rosidad no era cuestión de linaje sino de comportamiento y carácter. Todo hombre cuya 
conducta era noble, altruista, justa y bondadosa podía ser un caballero. Nuestro filósofo se 
propuso hacer de sus discípulos caballeros y, efectivamente, para su elección el abolengo no 
intervenía en absoluto.

Pensaba que el objetivo del gobierno debía ser procurar la felicidad y el bienestar de 
todo el pueblo, lo que requería que los gobernantes fuesen los hombres más competentes 
del país. Tal competencia no tenía nada que ver con el nacimiento sino con la educación 
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apropiada, la cual debería difundirse ampliamente a fin de que los hombres más inteli-
gentes de toda la población tuviesen la posibilidad de ser preparados para las tareas del 
gobierno. Los príncipes hereditarios debían reinar, pero eran sus ministros, debidamente 
elegidos por sus aptitudes los que debían gobernar. Obviamente, dado que los reyes eran 
quienes elegían a sus ministros, el poder siempre quedaba en sus manos. Como la votación 
democrática era desconocida en China y el pueblo no estaba instruido, pareciera que en 
aquellos tiempos no había otra opción.

Resulta poco probable que estas ideas despertaran la simpatía de los gobernantes. Pro-
bablemente el éxito de Confucio se debió a un aristócrata llamado Si K’ang Tzu, jefe de 
la más poderosa familia de Lu y el gobernante efectivo de este estado porque dominaba al 
pusilánime duque que lo tenía a su cargo. En verdad, Si K’ang Tzu estaba lejos de poseer 
las virtudes de un buen gobernante: gravaba con impuestos a la población para sostener un 
tren de vida sumamente lujoso, promovía guerras, en fin encarnaba los vicios que Confucio 
detestaba. Con todo, admiraba a Confucio por su valor. Alguna vez le preguntó qué podía 
hacerse con los ladrones y nuestro filósofo le contestó: “Si tú no fueras codicioso, no te 
robarían, aunque les pagases para hacerlo” (Analectas, 12.18). A pesar de reconocer el valor 
de Confucio, Si K’ang Tzu nunca le dio un puesto de autoridad en su gobierno pero si dio 
cargos oficiales a varios de sus discípulos porque pensaba que serían buenos funcionarios 
por la educación recibida. Lo cierto es que Confucio enseñaba que sobre todas las lealtades 
estaba la lealtad al principio moral y que, más bien, repudiaba la idea de la lealtad feudal a 
personas. Por otra parte, 

Confucio enseñaba a sus discípulos a pensar, a observar la conducta adecuada en las di-
versas situaciones en que un funcionario podía encontrarse, y algunas nociones sobre las 
normas de gobierno. Sus discípulos demostraron siempre en la práctica que estas cosas 
hacían de ellos funcionarios eficientes. Sabemos que la mitad por lo menos de los discí-
pulos que se mencionan en las Analectas terminaron desempeñando cargos del gobierno, 
algunos muy importantes (Creel, 1953, p. 57).

La aspiración de este sabio era la de dirigir el gobierno del estado, pero dadas sus ideas 
radicales y su sinceridad a toda prueba, atemorizaba a los príncipes. Finalmente, sus dis-
cípulos consiguieron que lo nombraran en un cargo similar a “Miembro del Consejo del 
Estado”, el mismo que aceptó, pero cuando se dio cuenta que era una sinecura para que 
permaneciese callado renunció de inmediato.

En sus últimos años, en Lu, Confucio –aunque profundamente decepcionado– no es-
taba amargado, no hay noticias de que se lamentara de su suerte. Quizás el secreto del 
atractivo que ejerció sobre sus discípulos cuando vivió y la influencia que sigue teniendo en 
la actualidad estén en Analectas 12.22:

Fan Chi preguntó sobre la humanidad. El Maestro respondió: «Amar a todos.»
También preguntó sobre el conocimiento. El Maestro respondió: «Conocer a todos.» 
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Fan Chi no entendió. El Maestro añadió: «Eleva a las personas honradas y colócalas por 
encima de las no honradas para que puedan corregirlas».

Esta mezcla de amor, conocimiento y ejemplo es un verdadero mensaje de sabiduría.

ÉTICA
No escribió nada, pero interpretó textos antiguos y en sus comentarios expresó sus 

propias ideas. Decía que no inventaba sino que transmitía, pero al hacerlo transfiguraba los 
textos. Consideraba que las primeras épocas de la dinastía fueron prácticamente perfectas y 
habría querido transformar su época de acuerdo con ese modelo, para lo cual era necesario 
el cultivo de las virtudes que fueron la fuerza de la gran realeza.

 Los discípulos de Confucio hicieron una recopilación de los diálogos y conversaciones 
que recordaban haber tenido con su Maestro. Estos diálogos son los aforismos del libro Los 
Analectos. (Hansen, 1995, p. 116)

Su ética está basada en la naturaleza del hombre y de la sociedad. Respecto de la prime-
ra, no dijo que era buena, ni tampoco que era mala, como si lo hicieron filósofos confu-
sianos posteriores: Mencio y Hsun Tse. Una característica humana era la sociabilidad; en 
parte los hombres son como la sociedad los modela, pero como la sociedad es simplemente 
la interacción de los hombres, la forma que adopta la sociedad depende de los individuos 
que la componen. Evitando los extremos, juzga que es erróneo retirarse totalmente de la 
sociedad, así como seguir ciegamente sus tendencias. El hombre moral reconoce su respon-
sabilidad como miembro colaborador de la sociedad; cuando su conciencia le indique que 
hay una máxima contraria a la moral, no debe acomodarse a ella sino tratar de convencer 
a los demás para que la cambien. En cuanto a aquellas máximas que juzgue razonables o 
inocuas, deberá seguirlas.

La sociedad está fundada en la convención, seguirla facilita la vida en el mundo. Li para 
Confucio comprendía todos los usos sociales y convencionales provistos de una connota-
ción moral. Combinadas, las normas de moralidad y de cortesía se reforzaban mutuamente. 
“Decir ‘es Li’ equivalía a nuestro ‘está prescrito’”, que goza de un poder persuasivo mayor 
que un razonamiento detallado (Creel, 1976, p. 46). Este concepto de Li tenía un lugar 
muy importante en el sistema educativo de Confucio, quien consideraba el cultivo del in-
telecto como de escaso valor si no iba junto con el equilibrio emocional. Un caballero debía 
tener la disciplina por medio de Li, sólo así tendría la fuerza necesaria para no traicionar 
sus principios ni rendirse a las tentaciones: “El que está instruido y esclarecido por la razón, 
no duda, el que posee la virtud de humanidad, no experimenta pena, el que es fuerte y 
valeroso, no tiene temor” (Confucio, 1954, p. 120) 

Hay cinco relaciones sociales –decía Confucio– : entre soberano y súbdito, entre padre e 
hijo, entre hermano mayor y hermano menor, entre esposo y esposa, entre amigo y amigo. 
De ignorarlas se contraviene el decreto –ming– del cielo. El cielo constituía la principal pre-
ocupación del hombre sabio, pero para conocer sus decretos más valía actuar que filosofar. 
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El bienestar social se logra con el cumplimiento del deber de cada uno en el lugar que ocupa. 
Su definición de sabiduría era: “Consagrarse al cumplimiento de sus deberes para con los 
hombres y, al mismo tiempo que se reverencia a los espíritus, mantenerse alejado de ellos” 
(Vandier–Nicolas, 1972, p. 244). 

Consideraba inútil tratar de definir lo inexpresable. Cooperar con el cielo entrañaba 
la vigilancia de la propia conducta y hacer lo debido sin que a uno le afecte el éxito o el 
fracaso. Usaba ejemplos prácticos para ayudar a sus discípulos a distinguir entre el bien y el 
mal; buscaba el desarrollo de su razonamiento y personalidad para que pudieran seguir el 
camino (tao) que el Cielo les había trazado. Sus propios objetivos eran “instruir a los prín-
cipes sobre su misión sagrada, dar a los súbditos el sentimiento de sus deberes respectivos, 
y, sobre todo, despertar los espíritus a la sabiduría” (Vandier–Nicolas, 1972, pp. 244 s.).

Lograr la realización de uno mismo supone un conocimiento exacto de la naturaleza 
de las cosas. Así, se puede obrar con equidad (yi) en todos los casos y comprender el sig-
nificado último de los ritos (li). Éstos son la expresión formal de las relaciones normales 
entre los seres. La armonía se logra con las jerarquías y el respeto que ellas implican. Los 
deberes de una persona son: con su familia, con su medio social y finalmente con toda la 
sociedad. Varían con el rango y los determina la función; fueron señalados por los sabios y 
se formulan en los rituales.

El orden adecuado de una sociedad precisa hacer correctas las denominaciones. Cuando 
cada cual sabe lo que significa el nombre que ordena su función, comprenderá cuáles son 
sus deberes y derechos. El papel del príncipe (kiun tseu) es fundamental. Su nombre implica 
la nobleza de alma que lo califica para las funciones más eminentes; si él personalmente es 
correcto, puede regir su Estado sin decretar leyes, si no lo es, no importa el número de leyes 
que promulgue, no serán observadas. Consideraba que si los deseos del príncipe se encami-
nan hacia el bien, el pueblo será bueno. Para cumplir sus deberes el príncipe debe reformar-
se a sí mismo y debe conocer a los hombres, lo que será posible si conoce al Cielo.El mejor 
de los gobiernos es el del santo, cuyo ejemplo es el rey Yu, pero en épocas degeneradas no 
hay santos, por lo que tienen que formarse sabios, que adquieren con el tiempo lo que en el 
santo es natural. Alcanzar la sabiduría requiere “elevar el corazón con la lectura de las Odas 
(Che), mantenerse en la rectitud con la práctica de los ritos y perfeccionar su virtud con el 
cultivo de la música” (Vandier–Nicolas, 1972, p. 246). Se requiere de estudio pero acompa-
ñado de obras. Un autoexamen continuo, hasta la muerte es indispensable para ser sincero 
con uno mismo y tratar con rectitud a los demás. El hombre sabio puede transformar con 
su sola presencia el ambiente; es como si su virtud se expandiera al medio que lo rodea. 
Otra de sus características es que no le preocupan la comodidad, el placer, las riquezas ni 
los honores, vive feliz en su pobreza, sabiendo que el Cielo conoce de sus virtudes aunque 
los hombres lo ignoren. Busca vencerse a sí mismo, triunfar sobre sus pasiones y guardar 
el equilibrio de sus poderes, evitando el exceso en todo porque la más alta perfección es la 
virtud que se mantiene en el Invariable Medio (Tchong yong). 

La sangre fría, que permite saber lo que debe hacerse en cada circunstancia y el sentido 
ritual, que permite establecer el orden de importancia de los deberes han de complementarse 
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con la simpatía humana, con el amor. El deseo de afirmarse, de desarrollarse uno mismo 
debe estar acompañado del deseo de afirmar y de desarrollar a los otros. 

 Confucio le da suprema importancia al jen, frecuentemente traducido como “bondad, 
benevolencia, humanidad”. En esencia significa “razonable dedicación a los demás”. Su 
origen es la relación madre–hijo, germen de las relaciones humanas. Así, el significado 
escondido de jen es “amor”. 

 El amor se aprende en la familia y el servicio a los padres enseña el servicio al ambiente, 
al país y a todos los hombres. El jen es la virtud que se fortifica en el ejercicio cotidiano del 
deber, crea armonía y orden. 

 Establece dos reglas para practicar la rectitud (tchong) y para el altruismo (chu) que, 
respectivamente, son: “Haced a los demás lo que queráis que se os haga” y “No hagáis a 
los demás lo que no queréis que os hagan”. Vemos aquí el principio de reciprocidad y que 
prácticamente sintetiza la ética de Confucio. Su discípulo Tseng Tseu lo resumió así: “La 
doctrina (tao) del Maestro es expresada por la práctica del tchong y el chu”. (Vandier–Nico-
las, 1972, p. 248).

Confucio estaba convencido de que el deber de los gobernantes era servir al pueblo. Sus 
virtudes habían de ser: benevolencia, rectitud, decoro, sabiduría y responsabilidad. El deber 
de los campesinos era ser buenos trabajadores y el de los nobles, ser personas sensatas. Una 
obediencia no ciega a la autoridad, una amistad sincera e igualitaria y respeto por la familia 
y los antepasados, garantizaban una vida serena y podríamos decir, feliz.

Aunque Confucio nunca quiso que sus enseñanzas constituyeran una religión, ellas 
inspiraron tal convencimiento que algunos de sus discípulos sacrificaron sus comodidades 
y, en algunos casos su vida por ser fieles a ellas.

ÉTICA EN LA INDIA
En la base de la cultura hindú está la intuición de la totalidad metafísica o cósmica, el senti-
miento de una realidad frente a la cual queda desvalorizada como transitoriedad y apariencia 
la multiplicidad de las cosas y los seres. El curso temporal, la serie histórica, no son sino vana 
ilusión. La meditación se agota en la idea de la unidad fundamental. Las ciencias al modo 
occidental, discriminación y especificación de las particularidades, organización reflexiva de 
la diversidad que nos ofrece la experiencia, no existen ni aún se conciben como ocupación 
intelectual seria, porque suponen atribuir ser y consistencia a aquello que de antemano se ha 
decretado inexistente. 

El hindú se halla saturado de una tradición que afirma la unidad esencial, que considera la 
realidad visible y palpable como un sueño, del cual es parte el propio yo en cuanto individuali-
dad; por lo tanto, la India afirma y vive la convicción o el sentimiento de la profunda identidad 
de las cosas y los seres y, por lo tanto, de la vanidad o irrealidad de cualquier distinción. Sólo 
lo uno es.

 Prusottama Bilimoria (1995), afirma,
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Al igual que cualquier otra de las grandes civilizaciones originadas en la Antigüedad, es 
natural esperar una diversidad de sistemas éticos en la tradición india. Sería imposible 
cubrir todas estas posiciones. Asimismo, hablar de la “tradición india” es referirse en for-
ma más bien libre a una colección increíblemente diversa de sistemas sociales, culturales, 
religiosos y filosóficos, que también cambiaron con el tiempo (p. 81 s.).

 Así, nos referiremos a la ética india en diferentes épocas.
 En la ética india temprana, el bien incluye: felicidad, salud, supervivencia, descendencia, 

placer, tranquilidad, amistad, conocimiento y verdad; mientras el mal se caracteriza por: des-
gracia o sufrimiento, enfermedad y daño, muerte, infertilidad, dolor, cólera, enemistad, igno-
rancia o error, mentira. Estos valores y antivalores no son exclusivos a los seres humanos sino 
que funcionan para todos los seres sensibles; el bien supremo se alcanzaría al poder disfrutar 
todo el mundo las bondades que puede ofrecer el cosmos, lográndose la armonía universal de 
cuanto existe (rita). El orden social y moral sería un correlato del orden natural.

 Consecuentemente, se debe buscar la consonancia con el orden natural, ejecutando actos que 
colaboren con ese orden y evitando las acciones que lo perturben y/o los resultados de las mismas. 
Hay aquí un sentido de deber hacer los actos correctos, esto es, colaborar con el orden (rita), como 
evitar lo que ocasiona desorden (anrita). El dharma –que es el análogo indio de la ética– es una 
categoría omnicomprensiva que significa la convergencia del orden cósmico y del orden moral.

 “Lo ‘correcto’ o la corrección se identifica con el ‘rito’, es decir se formaliza como ritual 
de contenido variable” (Bilimoria, 1995, p. 82). Así, la obligación que se deriva de un valor 
–digamos, la supervivencia de la especie– se transforma en el propio valor –digamos, el sacri-
ficio, no importando lo que se ofrezca en el acto– El rito adquiere un valor moral y un poder 
intrínsecos. Los ritos ofrecidos por diferentes personas pueden tener fines egoístas, de manera 
que los pedidos sean incompatibles unos con otros, lo que conduce a una diferenciación de 
obligaciones y códigos morales distintos para los diferentes grupos sociales. “La diferenciación 
se superpone sobre la unidad orgánica tanto de la naturaleza como de las personas” (p.83). 
Hasta aquí, Bilimoria se ha referido al período más primitivo, alrededor del 2500–800 a.C.

 La ética brahmánico–hindú. La sociedad brahmánica tiene como autoridad final a los 
Vedas, que son colecciones de himnos considerados fundamentales en el pensamiento hindú 
y que se cree que se remontan a 3 o 4 mil años. Su fuente no es un “Supremo Ser Revelado”, 
simplemente su contenido es shruti (lo que se ve u oye). Los principios se encarnan en los 
dioses, que son los modelos que deben guiar la conducta humana. La sociedad humana se 
ordena socialmente en cuatro varna (clases): brahmana, shatriya, vaisha y Shudra, que tienen a 
su cargo las tareas religiosas y de instrucción; de gobierno y defensivas; agrícolas y económica; 
y domésticas y de trabajo físico, respectivamente.

 En principio, esta división de clases no debería engendrar injusticias, pero en la práctica, 
acaba siendo un sistema discriminatorio con base en el nacimiento, beneficiándose los braha-
manes; es una moralidad que afirma la vida, pero sumamente autoritaria.

 Aunque la importancia suma la tiene el ritual, los Vedas alaban virtudes humanísticas 
e ideales morales: satya (veracidad), dama (refreno), tapas (austeridad), himsa (evitar daño). 
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Además, se elogian: el afecto, la gratitud, la fidelidad, el perdón, el no robar, no mentir, dar a 
los demás lo que merecen. 

 La ética hindú clásica. Posteriormente, los Vedas se constituyen en la fuente o símbolo de 
la ética y surge la institución del ashrama y los conceptos de dharma, karma y purushardhas.

 Ashrama es el ciclo vital, que tiene cuatro etapas, cada cual con su propio código de con-
ducta: el estudio (disciplina, continencia y dedicación al maestro); cabeza de familia (matrimo-
nio, familia y obligaciones correspondientes); semiretiro (gradual retiro de las preocupaciones, 
afanes y placeres mundanos); y la renuncia (retiro total del mundo, dedicación a la contem-
plación y práctica del desinterés extremo), en esta etapa se rompe con la familia y la sociedad, 
lográndose la autonomía del individuo.

 Dharma, significa obligación. Su significado es muy amplio, desde los principios fijos 
de los Veda; pasando por disciplina, uso, obligación, correcto, justicia, moralidad, virtud, re-
ligión, buenas obras, función o característica; hasta norma, rectitud, verdad. “Para un hindú 
dharma sugiere una “forma de vida” cuya sanción está más allá de las preferencias individuales 
e incluso del grupo o colectivas” (Bilimoria, p. 85). Proporciona un marco para determinar lo 
éticamente correcto o deseable en un momento dado.

 Karma, es la acción–efecto. Toda acción humana consciente y deliberada condiciona 
no sólo el efecto visible, sino efectos a manifestarse en momentos posteriores, o que pueden 
permanecer en el inconsciente y se distribuyen en otra época. Es una cadena porque X puede 
causar Y y Y puede causar Z, etc. El efecto puede ser sukha (placentero), o dukka (doloroso). Es 
una red que manifiesta la inexorabilidad del dharma. Lo cual se relaciona con el renacimiento, 
que por la Ley del Karma está condicionado al actuar previo. Consecuentemente, el nacimien-
to en una determinada clase social no es producto del azar y allí debe permanecerse procurando 
mejorar el karma para en el siguiente renacimiento tener un estado superior. También puede 
decidirse romper el samsara que es la rueda de existencia cíclica, pero ello no depende sólo de 
su voluntad.

 Purusharthas, significa “fines humanos”. Éstos son: Artha ( intereses materiales), kama 
(placer y satisfacción afectiva), dharma (obligaciones sociales e individuales), moksha (libe-
ración), que se encuentran en una escala ascendente. Algunos fines pueden convertirse en 
medios para alcanzar otro fin.

 La ética de los Upanishads. Reconoce la autoridad de los Vedas, aunque sea indiferente, por 
decir lo menos, respecto a rituales y recompensas materiales. La desarrollan los yoguis y ascetas 
que privilegian por sobre todo el conocimiento. La virtud es necesaria para el conocimiento. 
Emociones, sensaciones, inclinaciones y sentimientos tienen que ser superados por “una llama-
da superior y sin embargo centrada en sí misma. Pero hay pocas normas” (Bilimoria, 1995, p. 
88). Con todo en los Upanishads se elogian tres virtudes globales: damyata (autocontención), 
datta (entrega o autosacrificio) y dayadhvan (compasión). Una vez alcanzada la liberación la 
única norma es el ejemplo y cesa la preocupación por las virtudes.

La ética smarta (derivada). Enfatiza el tema de la legalidad y la obligación. Los “Libros de 
la ley” de Manú y el tratado de política de Kaultiya son los textos más conocidos. Si bien éste 
último privilegia la suprema autoridad del rey porque de otra manera simplemente prevalecería 
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la ley del más fuerte, también conceden un papel importante al razonamiento. En todo caso, 
el rey debe buscar el bienestar general y proteger los derechos e intereses de los individuos en 
un marco grupal; pero no igualitariamente. La ética de Manú es relativista, ya que piensa que 
hay diferentes dharmas en épocas distintas. Con todo, elabora una relación de virtudes: resig-
nación, perdón, autocontención, renuncia a la cólera, actitud no posesiva, pureza, control de 
los sentidos, sabiduría, conocimiento de sí y verdad. 

LA ÉPICA Y EL GITA
El Ramayana y el Mahabbarata son textos antiguos sánscritos, relatos épicos que narran 

las luchas, paradojas y dificultades que engendra el dominio de dharma. El Ramayana tiene 
como protagonistas a Rama –un héroe– y a su esposa Sita –una dama llena de virtudes. El 
Mahabbarata es una inmensa obra épica cuya recopilación puede haber tomado centurias 
ya que su longitud supera a las de la Ilíada, la Odisea y la Biblia combinadas, describe las 
complicadas relaciones familiares y políticas entre los Pandavas y los Kauravas, los repetidos 
esfuerzos de los Pandavas por salvar su valiosa herencia de las usurpaciones solapadas de 
los Kauravas; la tremenda batalla de más de 15 días, en la cual los Pandavas, virtualmente, 
aniquilan a sus primos; el subsecuente gobierno de los cinco hermanos Pandava; y luego su 
peregrinaje final, muerte y apoteosis.

En cuanto a la ética, el Ramayana presenta una actitud rígida respecto de la “rectitud”. 
En cambio, el Mahabbarata es más laxo en cuanto a las obligaciones. Así, el sabio Kaushika, 
que es censurado en el Mahabharata por decir la verdad a un bandido, con la consecuente 
muerte de un inocente, sería más bien elogiado en el Ramayana. El Gita está en medio 
de la tradición Nivritti (abstinente) y la Pravritti (realizativa). Nos concentraremos en el 
Baghavad Gita.

EL BAGHAVAD GITA 
Es la Canción del bendecido o del Señor Bhagavad (2002, Anastaplo, 67 ss.)
El Mahabharata, como se ha indicado, proporciona el contexto inmediato para el Gita. 

El Gita parece haber sido compuesto cerca de 300 a.C., diseñado quizás con materiales 
mucho más antiguos. Se cree generalmente que ha sido desarrollado como un trabajo se-
parado e insertado en el Mahabarata en el punto en el que la gran batalla está a punto de 
empezar. Arjuna, el héroe de los Pandava, escoge este momento para cuestionarse sobre la 
legitimidad de la pelea y transmitir sus dudas a Krishna, su cochero, quién resulta ser una 
encarnación del dios Vishnu. Trata pues, de encontrar los fundamentos del deber.

Algunos consideran que el Gita es un libro sin ningún orden obvio, y que es inútil bus-
carle consistencia sistemática porque no representa ningún sistema de pensamiento.

En contra de esta afirmación, George Anastaplo sugiere que el Gita descansa sobre un 
orden que, aunque quizás no aparente, “se siente adecuado” para el lector, de manera que 
éste responde instintivamente a este orden del poema, lo que explicaría su sobresaliente 
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durabilidad y popularidad. Indica que hay una secuencia lógica en la conversación entre el 
guerrero y el dios. Arjuna ve en las filas de soldados del ejército opuesto un gran número 
de sus propios parientes y amigos íntimos, causándole horror el pensamiento de luchar 
contra ellos, y deja caer sus armas diciendo que él más bien debería ser muerto que matar-
los: “No veo cómo puede resultar nada bueno del hecho de matar a mis propios parientes 
en esta batalla, ni puedo desear mi querido Krishna ninguna victoria ni felicidad subse-
cuentes” (Bhagavad–Gita, 2000, p.58). Krishna replica, justificando la lucha sobre varios 
fundamentos, el principal de los cuales es que el yo real del hombre o alma es inmortal e 
independiente del cuerpo: 

La Suprema Personalidad de Dios dijo: Mientras hablas con palabras cultas, te lamen-
tas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios no se lamentan ni 
por los vivos ni por los muertos (p. 86). Nunca hubo un tiempo en el que Yo no exis-
tiera, ni tu, ni todos estos reyes; y en el futuro, ninguno de nosotros dejará de existir 
(p.87)….Tanto el que cree que la entidad viviente es la que mata como el que cree que 
ésta es muerta, carecen de conocimiento, pues el ser ni mata ni es muerto (p. 98 s.) 
Para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. … El alma es 
innaciente, eterna, permanente y primordial. No se la mata cuando se mata el cuerpo 
(p. 99).

En respuesta a más preguntas de Arjuna, Krishna gradualmente desarrolla visiones de 
la vida y el destino como un todo, que es, justamente, lo que este libro busca explicar. En 
el curso de la exposición Krishna afirma ser la suprema cabeza de Dios, y revela a Arjuna, 
como un acto especial de gracia, una visión de su forma mística sobrenatural. Todo esto 
aparentemente ocurre mientras las dos armadas están en pie de batalla, esperando atacarse 
mutuamente. 

¡Oh Arjuna!, todo lo que quieras ver, ¡obsérvalo de inmediato en este cuerpo Mío!... (p. 
527).  Arjuna vio en esa forma universal infinidad de bocas, infinidad de ojos, infinidad 
de visiones maravillosas. La forma estaba adornada con muchos ornamentos celestiales, 
y llevaba en alto muchas armas divinas. Él llevaba guirnaldas y prendas celestiales, y por 
todo el cuerpo tenía untadas esencias divinas. Todo era maravilloso, brillante, ilimitado, 
supremamente expansivo (p. 530).

Además, Anastaplo considera que los números en el Bhagavad Gita proporcionan la 
certeza de un orden deliberado: hay 18 capítulos en el Gita. Estos capítulos han de ser en-
contrados en el Mahabharata mismo, que consta de 18 libros, que narran en su integridad 
una batalla épica que dura 18 días. Por otro lado, también encuentra que hay en el Gita 
exactamente, setecientas slokas (o estrofas). De éstas, cerca del 10% están dedicadas a los 
parlamentos del guerrero, cerca del 5% a observaciones del narrador y el resto, 85%, a los 
parlamentos del dios. Ciertamente, es difícil sobreestimar el significado de los números 
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para los hindúes, tanto en el pasado como en el presente. Se puede ver constantemente en 
su literatura antigua la gran importancia que dan a los números, entre los cuales el cinco y 
el ocho son particularmente significativos.

También considera que son deliberadas las palabras primera y última en los discursos 
del guerrero y el dios. En el sánscrito original la primera palabra del guerrero es “ejércitos”, 
lo que resulta adecuado ya que mucho del Bhagavad Gita consiste en que el guerrero llegue 
a reconocer lo que significa la situación militar que confronta. La primera palabra del dios 
es “observa” señalando a los ejércitos reunidos para la inminente batalla. El uso de “observa” 
por el dios anticipa el uso principal de esta palabra más tarde, cuando la gran aparición, 
en la forma de la Visión, como se ha visto en la cita anterior. Los usos de “observa” –dice 
Anastaplo– sugieren que lo que se muestra en la Visión extraordinaria puede haber sido 
anticipado en el mismo comienzo del Gita.

Una de las descripciones que aparece es la del dios tragándose “todos los mundos”. Esta 
imagen refleja un simple hecho de la vida: todo lo que observamos a nuestro alrededor 
está destinado a la destrucción. Es sólo en este contexto que el dios es referido por el gue-
rrero como Vishnu. Sin embargo, a pesar de que todo en el universo está marcado para la 
destrucción, no ocurre lo mismo con el dios: “¡Oh, hijo de Prtha!, aquellos que no están 
engañados, las grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos 
están plenamente dedicados al servicio devocional, porque saben que Yo soy la Suprema 
Personalidad de Dios, original e inagotable” (pp. 447 s.).

Las manifestaciones divinas pueden todas ser reducidas a una, pero la mayoría de los 
hindúes no las reducen, ni ellos desearían hacerlo así. Hay, en la apariencia de las cosas, una 
variedad obvia que al parecer es respetada por los hindúes –como puede verse, por ejemplo, 
en los muchos epítetos usados por el dios: Superalma –comienzo, medio y fin de todos 
los seres; Kamadhuk – la vaca de la plenitud; Yama –el dios de la muerte; Ganges– el río 
sagrado. Así, en esta teología, el dios es la fuente de todo ser.

 La moral del Gita muestra un fuerte sentido del deber, que parece estar determinado 
primariamente por las circunstancias en las cuales se nace. El dios enumera, en el final del 
capítulo del Bhagavad Gita, atributos de cuatro clases:

La serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la hones-
tidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad: ésas son las cualidades naturales 
con las que trabajan los brahmanas (p. 779). El heroísmo, el poder, la determinación, la 
destreza, el valor en la batalla, la generosidad y el liderazgo son las cualidades naturales 
de trabajo que tienen los ksatriyas (p. 779). La agricultura, la protección de las vacas, 
y el comercio, constituyen el trabajo natural de los vaisyas, y para los sudras están el 
trabajo físico y el servicio a los demás (p.780). Todo hombre puede volverse perfecto si 
sigue sus cualidades de trabajo. Por favor, ahora óyeme decir cómo se puede hacer eso 
(p. 780). Por medio de la adoracion del Señor, quien es la fuente de todos los seres y 
quien es omnipresente, el hombre puede lograr la perfección a través de la ejecución de 
su propio trabajo (p. 781).
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 Cada cual debe realizar su propio trabajo; así, Arjuna era un guerrero y su deber era 
luchar, no obstante sus escrúpulos de conciencia.

Es mejor que uno se dedique a su propia ocupación, aunque lo haga imperfectamente, 
que aceptar la ocupación de otro y hacerlo a la perfección. Los deberes que se prescriben 
de acuerdo con la naturaleza de cada cual, nunca son afectados por las reacciones peca-
minosas (p. 782).

Si bien estas distinciones son importantes y deben ser preservadas; sin embargo, tales 
distinciones realmente no le importan a uno que conozca el todo:

Los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a 
un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros 
(un paria) (p. 282).

Pero es verdaderamente difícil conocer el todo. Si uno pudiera ver el todo, dice el dios, 
uno se reconciliaría con su propio deber. En cambio, los seres humanos usualmente ven 
solo el medio de las cosas, no su comienzo o su fin (I, 28). Nuestra propia experiencia apoya 
esta enseñanza y resulta que calamidades aparentes algunas veces resultan buenas final-
mente, así como puede ocurrir que bendiciones aparentes más bien nos causen sufrimiento.

En cualquier caso, al guerrero le es dado comprender que él realmente no tiene elección 
en cuanto a si matará al enemigo: él lo hará y saldrá victorioso. La única cuestión es cómo 
ha de ver lo que está destinado a hacer. La acción entera del libro es como una visión que 
ha de mover al guerrero a comprender y aceptar su destino. No se le pide que goce con ese 
destino: más bien, él tiene que matar sin pasión. Así, la virtud no consiste en la capacidad 
autónoma de elegir el bien, en el sentido tradicional occidental, sino en una subordinación 
piadosa al destino. No se confía mucho en el juicio privado, sino en lo que ordena el dios, 
él único que puede verlo todo en plenitud.

El Gita muestra rasgos radicales en cuanto que no respeta las distinciones convenciona-
les en los rituales y preocupaciones cotidianos. El dios aparece directamente a un guerrero 
y no a un Brahmán, o sacerdote. El guerrero es llamado a su deber: después de todo lo que 
se ha dicho y hecho, Arjuna que de seguir su propio camino, habría preferido ser muerto 
a matar, es movido a luchar. El deber es absolutamente crucial para los lazos familiares y 
obligaciones de clase; y está definido por una ley largamente establecida que debe ser ruti-
nariamente obedecida. Entonces, el Gita, aunque atrevido en su aparente apartarse de las 
costumbres establecidas, parece profundamente enraizado en las opiniones recibidas de la 
vida hindú.

El guerrero, al intentar pensar por sí mismo, tiene que ser dominado por su cochero. 
Se le debe decir, en términos claros, que es presuntuoso (incluso herético) luchar por uno 
mismo cuando uno tiene un sentido adecuado sólo dentro del todo.

 Hay algo paralizante acerca de la insistencia del dios de que las cosas simplemente no 



Éticas No Occidentales

343

son lo que parecen ser. Esto significa que el sentido común, que debe descansar en las apa-
riencias en una considerable extensión, puede fácilmente ser engañado; por ello se afirma 
que el pensamiento hindú invita al quietismo. 

 Con todo, el Gita podría inspirar a los hombres a dedicarse a “ideales”, cualesquiera que 
estos ideales puedan ser. Pero quizás eso sea simplemente apoyar la aquiescencia: después de 
todo, la pasividad puede desplegarse aún en ejecutar vigorosamente, sin cuestionar, cuales-
quier cosa que se espere de uno.

 El alma humana tiene serias limitaciones, le resulta difícil admitir la verdad de que todo 
cambia pero nada muere en realidad. Al plantearse el problema del que ya hemos hablado 
¿debo matar a mi propio familiar para recuperar la soberanía que me corresponde?, el pro-
fundo conflicto se resuelve mediante una síntesis de ascetismo y obligación en el concepto 
peculiar de Nishkama karma o acción desinteresada. Lo que esto supone es que no hay que 
pasar por alto las obligaciones que le corresponden a uno, sino cumplirlas sin consideración 
alguna de sus resultados o consecuencias. La acción es una necesidad universal, y el in-
dividuo sólo tiene un “derecho” (adhikara) a realizar la acción pero no a su resultado. El 
argumento es que lo esclavizante no es actuar, sino más bien la idea de que uno es la causa, 
agente y usufructuario de la acción; despojada de esta reflexión causal lineal ninguna acción 
puede ser obligatoria para el individuo, que es libre de comenzar.

El Gita concede importancia a la facultad de discernimiento que permite llegar a las 
conclusiones adecuadas. Para ello desarrolla los yogas (caminos) de buddhi u orientación 
inteligente y de jnana o conocimiento (“gnosis”). 

Finalmente, el modelo de persona ética propuesto por el Gita habla de una serie de 
virtudes que se van detallando en el Cap. 12 y textos del 13 al 17 (pp. 590–598) y que lo 
hacen amable a Dios:

Aquel que no es envidioso sino que, más bien, es un buen amigo de todas las entidades 
vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre del ego falso, que mantiene 
la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre 
está satisfecho, que es autocontrolado, y que está dedicado al servicio devocional con 
determinación, con la mente e inteligencia fijas en Mí, esa clase de devoto Mío es muy 
querido por mí (p. 592). 

Podría decirse que la ética del Gita se sitúa en medio de dos tradiciones opuestas: Nivri-
tti (abstinente), la senda austera de la no acción y la Pravritti (realizativa), la práctica de las 
obligaciones sociales y morales. 

Sanjay Sabni (2013) explica que el descanso (o Nivritti) y la actividad (o Pravritti) son 
dos aspectos de la vida que pueden parecer opuestos pero que en realidad son complemen-
tarios.

En términos muy generales descansar significa dormir y actividad es el trabajo cotidia-
no. A menos que se haya descansado apropiadamente, no tenemos la energía suficiente 
como para rendir 100% en la actividad que estamos realizando; y, por otro lado, a menos 
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que rindamos 100% en actividad no podemos tener un descanso profundo. En algún lugar 
de nuestra mente la incompletitud nos molestará 

En un nivel más sutil, Nivritti significa retirarse al propio interior con un mínimo o 
nada de actividad mental, lo que puede lograrse a través de oración, yoga, pranayana, sat-
sang, meditación, etc o por la Gracia Divina. Pravritti significa toda actividad tanto física 
como mental.

 Finalmente, vivir plenamente implica reflexión y acción. 

LA ÉTICA JAINISTA
El fundador del jainismo fue Mahavira (gran héroe), que nació en el 599 a.C en el 

norte de la India, en el pueblo de Vesali. Él se consideraba contemporáneo de Buda y con 
frecuencia se comparaba con él. Hijo de un rajá, se desposó con Yasoda y tuvo una hija 
Anojja (Calle, 1991) cuando tenía treinta años, después de haber sido jefe de familia, deci-
dió abandonar su aristocrática vida para dedicarse a una vida ascética. Dejó de lado sus finas 
vestiduras, renunció a sus tesoros y se comprometió con un régimen severo. Por doce años 
soportó heridas corporales y espirituales y emergió como un maestro de muchos monjes, 
una predicador renombrado y como proponente de una nueva religión (Jurji, 1965, p. 
435).

Sus devotos se autonombran jainistas, i.e., seguidores de Jina (victorioso o conquista-
dor, implicando la victoria final sobre la esclavitud a la miseria de la vida). También es un 
epíteto de su fundador

 De acuerdo con Purusottama Bilimoria (1995) “la creencia filosófica básica de los 
jaimistas es que todo ser del mundo tiene jiva o un principio sintiente, cuya característica 
diferencial es la conciencia unida a la energía vital y a una disposición feliz” (p. 91). Así, la 
conciencia sería continua y todo lo que existe en el universo tiene un cierto grado de sen-
sibilidad. Hay diversos niveles de existencia consciente cuya forma más desarrollada la ten-
dría el hombre y los modos embrionarios corresponderían a animales inferiores y plantas.

El jainismo también sostiene que el Karma es cognoscible e inefable y que es un poder 
cósmico que direcciona la retribución en el futuro. Lo definen como una “materia ‘inmaterial 
no consciente’ sumamente sutil que determina la naturaleza relativa del ser” (Bilimoria, p. 92). 

Toda actividad, sea volitiva o no produce el karma y asociativamente condiciona el 
desarrollo del ser sensible, produciendo finalmente la muerte y la reencarnación del alma 
personal. Este cautiverio podría romperse si el karma puede evitarse o agotarse, entonces 
al detenerse el proceso cíclico el principio sensible podría llegar a su absoluta realización. 

Existen diferentes tipos de Karma: destructivos y no destructivos. (Biardeau, 1972, p. 
147). Los destructivos son: i) los que oscurecen el conocimiento, ii) los que oscurecen la 
percepción, iii) los que obstaculizan la energía natural del alma y le impiden obrar y dis-
frutar; y iv) los que extravían la conducta y la creencia. Los no destructivos son: i) los que 
determinan la duración de la vida, ii) los que determinan la especie viva en la cual el alma 
se reencarnará, incluida la casta, iii) los que determinan la familia en la cual se renace, y iv) 
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los que determinan los sentimientos, es decir, la suma de placeres y penas en cada vida. En 
realidad, la verdadera naturaleza del alma es omnisciente y dichosa, todos los karma ocultan 
este hecho, pero para que el alma vuelva a su naturaleza es necesaria su destrucción.

 De acuerdo con la austeridad de su fundador, el jainista debe seguir un programa 
ético de rigurosa disciplina, de renuncia, para lo cual se propone un dharma conducente 
a ese principio. Generalmente, los jaimistas preferían vivir en comunidades monásticas, 
pero también era aceptable la vida social, secular, siempre que se siguiese el principio de 
renuncia. Dado que la dedicación a uno mismo y la “salvación” personal tienen prioridad 
absoluta, no hay posibilidad de una ética social independiente. Aunque Mahavira condenó 
el sistema de castas, éstas no fueron abolidas en el Jainismo y las deidades que subsecuen-
temente se introdujeron fueron arregladas en un modelo aproximado a la idea de castas.

 El jainista debe observar cinco votos: i) Ahimsa: es el concepto fundamental de la ética 
jainista y consiste en un respeto total a toda vida, i.e. no causar daño ni lesión a los seres 
vivos. Lo que supone, en principio, una dieta vegetariana y evitar el trato lesivo en cualquier 
aspecto a los seres que respiran, existen, viven y sienten. Esta actitud supone tanto un mo-
tivo altruista –no dañar a un ser vivo–, como también egoísta –no dañarse uno mismo–. 
Este último daño se produce por el sufrimiento ocasionado a otros seres, así como por actos 
que impiden el desarrollo del alma (mentira, por ejemplo). ii) Satya: ser veraz. iii) Asteya: 
no apropiarse de lo ajeno. iv) Brahmacharya: continencia sexual. Y, v) Apigraha: tener rela-
ciones desinteresadas en la vida cotidiana. (Bilimoria, p. 92). 

Recomiendan el ayuno, la limosna, el perdón, la compasión y la amabilidad hacia los 
demás. Su principal preocupación es mejorar el propio crecimiento moral, sin plantearse 
el de los demás. El ahimsa es obligatorio, pero más por la edificación personal que se logra 
que por la ayuda que supone a los demás.

 Jurji (1965) menciona entre las principales afirmaciones del jainismo, la deificación de 
Mahavira. Ciertamente el propio Mahavira no prescribió la adoración de ninguna persona 
u objeto; sin embargo, las escrituras sagradas Agamas (Preceptos) y Siddhantas (Tratados) lo 
declaran ser el encarnado y pre–eminente, un venerable salvador de los hombres, el último 
de los veinticuatro tirthankaras (almas perfectas). 

 Las dos sectas principales, Svetambara (vestidura blanca) y Digambara (vestidura ce-
leste) se separaron cerca del 82 d.C y el cisma afectó la estructura principal de jainismo. 
La división se produjo porque los Digambara, viviendo en la zona del sur de la India, más 
calurosa, regularon la abstención de comida, propiedades y ropas; seguían un régimen muy 
estricto. En cambio, los Svetambara, que vivían en una región más fría, al norte, usaban 
vestimenta y seguían un orden menos riguroso.

 El Jainismo reclama un mensaje universal. El crecimiento de la filosofía de la no vio-
lencia en la vida pública y la cultura indias está aliada con el espíritu interior del jainismo, 
y su alegado ateísmo debe ser comprendido como una reacción en contra de la naturaleza 
de la adoración de la antigua religión Veda, la orden sacerdotal del brahamanismo y la vaga 
teología de los Upanishads. La arquitectura jaimista representada en Junagad, Osmanabad 
y Satrunjaya ha enriquecido la herencia artística de la India.
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EL BUDISMO
Esta religión oriental fue fundada por Gautama Buddha, quien vivió y enseñó en la India 

en el siglo VI a.C. Todos los budistas remontan su fe a Buda y reverencian su persona. Casi to-
dos los tipos de budismo incluyen órdenes monásticas cuyos miembros sirven como maestros 
y clérigos a la comunidad laica. Sin embargo, más allá de estos rasgos comunes, las numerosas 
sectas del budismo moderno exhiben gran variedad en sus creencias y prácticas. En su más an-
tigua forma sobreviviente conocida como Theravada o Hinayana, el budismo primariamente 
es una filosofía espiritual y un sistema de ética. Coloca poco o ningún énfasis en las deidades, 
enseñando que el objetivo de los fieles es alcanzar el nirvana, un estado bendito de penetración 
y liberación de los lazos del yo, el mundo y la inacabable ronda de nacimientos, muertes y re-
nacimientos en vidas sucesivas. El estado de perfección espiritual se logra a través de la práctica 
de la humildad, la generosidad, la misericordia, la abstención de violencia y sobre todo el auto–
control. Las últimas formas de budismo, conocidas como Mahayana, sin embargo, frecuen-
temente adoran un panteón de Budas divinos y futuros. Algunas han elaborado jerarquías de 
demonios también. Varias variedades del Budismo Mahayana prometen al adorador un paraíso 
real más que un estado espiritual perfecto. Varias sectas enfatizan la fe más fuertemente que las 
obras. Una secta busca inducir en el creyente una mirada discorde, intuitiva, no racional de la 
verdadera realidad (Hamilton, 1965).

Las doctrinas de Buda se transmitieron por una tradición oral y solo en el Siglo I a.C los 
monjes escribieron los discursos en hojas de ola. Solo en época reciente han sido editados por 
la Sociedad del Texto Pali. En conjunto se llaman los tres cestos: Vinaya Pitaka, son las normas 
de disciplina para los monjes, Sutta Pitaka, que contiene las doctrinas fundamentales de Buda 
y Abhidhamma Pitaka, que es la sistematización de la doctrina hecha por los comentaristas 
posteriores. (De Silva, 1965, p. 101).

BUDA
El fundador del budismo tuvo como nombre real Sidarta y el de su clan o familia fue 

Gautama, pero es generalmente conocido como el Buda, que significa “el Iluminado”. La 
vida de este personaje se conoce únicamente a través de las tradiciones de sus seguidores 
que, como hemos visto, solo se escribieron hasta varios siglos después de su muerte y por 
ese tiempo ya estaban mezcladas con elementos legendarios. Muchas leyendas de la vida de 
Buda son completamente atractivas y son éstas, tanto como el exiguo resumen histórico, las 
que han influido en las vidas y conducido a cientos de millones de personas del Oriente en 
los pasados 2,600 años. Las más famosas de estas historias están en los Cuentos Jataka, una 
colección de cerca del Siglo II a.C escritas en el lenguaje Pali (un derivado del sánscrito, el 
lenguaje de la India antigua).

El futuro Buda (Hamilton, 1965) nació en Kapilavastu, en lo que es ahora el sureste de 
Nepal, hacia el 563 a.C. Su padre, Suddohana, un rico gobernante de la importante tribu 
Shakya, pertenecía a la casta de los guerreros. De acuerdo con la tradición, en el nacimiento 
de Sidarta se predijo que él sería o un gran Emperador Universal o un Maestro Universal, 
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y que cuatro signos le mostrarían el curso que debía seguir. Suddohana, determinado a 
que Sidarta lo sucediera, hizo grandes esfuerzos para impedir que su hijo viera signos que 
pudieran influirlo para ser un maestro, particularmente signos que le mostraran la miseria 
del mundo. Así, Sidarta pasó su juventud en medio de lujos, riqueza, con una salud ex-
celente y fue experto en muchas cosas. Se casó con su prima Yasodhara, a quien ganó en 
un concurso de habilidad y fuerza en el cual sus excelentes cualidades avergonzaron a los 
otros concursantes.

Con todo, dado que tenía una mente reflexiva, Sidarta no se encontraba satisfecho con 
todo lo que tenía y comenzó a interesarse en cuestiones religiosas. A la edad de veintinue-
ve, a pesar de los esfuerzos de su padre, finalmente vio los cuatro signos que decidirían su 
carrera. Por primera vez en su vida vió la vejez (un hombre decrépito), la enfermedad (un 
hombre devastado por una dolencia), la muerte (un cadáver) y la verdadera serenidad (un 
mendicante religioso errante). En realidad, los hombres que Sidarta vio eran dioses que se 
habían disfrazado para que Sidarta pudiera llegar a ser el Buda. Inicialmente desconcertado, 
Sidarta se dio cuenta de que los tres primeros signos se referían a la presencia del sufrimien-
to en el mundo. Este sufrimiento él lo percibió como doblemente terrible porque, de acuer-
do con las creencias de su tiempo, el hombre continuamente renacía en un nuevo cuerpo 
después de la muerte. Por lo tanto, el sufrimiento no era finito sino eterno. En el cuarto 
signo, el pacífico gozo interno del mendicante, Sidarta vio su propio destino. Sabía que 
sería su misión resolver el enigma del sufrimiento: cómo se produce y cómo podía disiparse.

Una mañana Sidarta recibió la noticia de que su esposa había dado a luz a un hijo. Aún 
así, se sentía insatisfecho y esa noche cuando todos estaban durmiendo se deslizó fuera del pa-
lacio y cabalgó en su fiel caballo Kanthaka, cuyos cascos fueron acolchados por los dioses para 
impedir cualquier ruido. Cuando estuvo lejos de la ciudad, se quitó sus finas ropas y se puso 
el hábito de un monje, empezando lo que los budistas llaman Noble búsqueda. Se puso a vivir 
solo y comenzó su gran pesquisa por la iluminación y la solución al problema de escapar de 
la inestabilidad; luego se estableció en el bosque como un eremita. Allí aprendió las técnicas 
de la meditación y la autodisciplina. Pero éstas no le satisficieron y pronto se juntó con una 
banda de cinco ascéticos en la esperanza de que la extrema automortificación pudiera traerle 
iluminación y paz. Después de seis años de increíbles austeridades, habiendo fallado en hallar 
el objeto de su búsqueda, se separó de los ascéticos y empezó una forma más natural de vida. 

 Un día, Sidarta Gautama, ya de treinta y cinco años, se sentó debajo de un gran árbol 
(una higuera) en las afueras del pueblo de Gaya en la India del Este y juró que no de-
jaría su lugar hasta que resolviera el enigma del sufrimiento. Por cuarenta y nueve días se 
sentó debajo del árbol. Los dioses y espíritus amigos lo rodeaban, pero huyeron cuando se 
aproximó Mara, el tentador demonio budista. Por días el bodhisattva (futuro Buda) Sidarta 
resistió las tentaciones y ataques de toda clase. Mara llamó a sus diablesas y lo atacó con 
torbellino, inundación y terremoto. Hizo que sus hijas Deseo, Placer y Pasión danzaran 
seductivamente ante Gautama pero él no se movió. Cuando Mara lo llamó para evidenciar 
su bondad y benevolencia, el bodhisattva tocó el suelo con su mano y con una fortísima voz 
dijo: “Yo soy su testigo”.
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Finalmente Mara y sus demonios huyeron y en la mañana del día cuarenta y nueve Si-
darta Gautama conoció la verdad. Había resuelto el enigma del sufrimiento y supo lo que 
el hombre tenía que hacer para superarlo. Totalmente iluminado, era ahora un Buda. Había 
logrado el nirvana, el último desapego del mundo que trae fin al sufrimiento.

Después de meditar bajo el árbol por cuarenta y nueve días más, al final se levantó y 
viajó al Parque de los Ciervos cerca de Banaras, donde encontró a los cinco ascéticos con 
los cuales había vivido. Les predicó su primer sermón, o, en la terminología budista, “puso 
en movimiento la Rueda de la Ley”. El Buda pronto ganó muchos discípulos, siendo su fa-
vorito su primo Ananda. A partir de ellos organizó su comunidad monástica, el sangha, que 
consistía en una orden de monjes (bhikkus, literalmente “mendigos”). Más tarde también se 
estableció una pequeña orden de monjas. A sus discípulos ordenados les enseñó la discipli-
na completa para comprender la liberación del sufrimiento y lograr nirvana. Viajó a través 
de la llanura del Ganges predicando la nueva doctrina y retornó a su hogar brevemente para 
convertir a su familia y a muchos de la corte real. Con el tiempo llegó a ser conocido como 
Bhagava (Señor), Tathagatha (el que ha venido) y Shakyamuni (sabio de la tribu Shakya).

Mayormente, el Buda y sus seguidores no fueron perseguidos. Una historia, sin embar-
go, cuenta que el primo de Buda, Devadatta, estaba celoso y trató de matar al Buda dejando 
a un elefante colérico suelto en su camino. El Buda paró al elefante con su gentileza y la 
bestia se arrodilló ante él. En su año octavo el Buda comió una comida de chancho conta-
minado que le sirvió Chanda el herrero, un discípulo laico y poco después murió. 

ENSEÑANZAS DE BUDA 
Un concepto importante en la doctrina de Buda es el de dukkha, la sensación de insatis-

facción, nuclear a la desafortunada condición del sufrimiento humano, “del dolor físico y 
la enfermedad, el conflicto psicológico, la ansiedad y la angustia y de una característica más 
profunda del mundo como es su carácter insustancial” (De Silva, 1995, p. 103). La doctri-
na budista de supresión del yo, la doctrina del cambio y la mutabilidad están relacionados 
con este rasgo de insustancialidad. El yo o individuo es un complejo de factores físicos 
y psicológicos en continuo cambio. El hombre proyecta una sensación de permanencia 
a este complejo dinámico y sufre, se desalienta cuando tiene que enfrentar el cambio, la 
destrucción y la pérdida que son frecuentes en la experiencia humana. Las doctrinas de la 
mutabilidad, el sufrimiento y la supresión del yo están interligadas. 

De Silva no considera que el dukkha necesariamente revele una perspectiva pesimista. 
Por el contrario, el ideal de Buda para quien sigue el sistema ético es un ideal de felicidad. 
Hay un ideal de felicidad para el cabeza de familia que vive en forma armoniosa y recta, 
procurando su riqueza en forma legal, no codiciosa, pudiendo tener bienestar y el goce de 
realizar acciones meritorias. Otro ideal de felicidad es el que persigue el nibbana, la su-
presión total del sufrimiento, el cese de todos los deseos.

La enseñanza de Buda (Hamilton, 1965, pp. 661) fue una protesta profunda y ética en 
contra del formalismo védico. Rechazó la autoridad tanto de los Vedas como de los sacerdotes 
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brahamanes y proclamó una nueva forma de liberación que él mismo había descubierto. Está 
en lo que es llamado su primer sermón, “Girando la rueda de la Doctrina” (Dhammacakkha-
ppavattana). Es un camino intermedio entre las extremas austeridades ascéticas (que él había 
encontrado sin valor) y la complacencia de la búsqueda de placeres sensuales (igualmente sin 
valor). Esencialmente este camino es conocer y vivir por “cuatro nobles verdades”: La noble 
verdad del sufrimiento: sufrir es inherente a toda vida, tanto en la experiencia del nacimiento, 
como de la ancianidad, la enfermedad y la muerte; se sufre cuando no se obtiene lo que uno de-
sea. Lo que produce sufrimiento es aferrarse a la existencia. 2) La noble verdad de la causa del su-
frimiento: es el ansia lo que conduce al renacimiento; está acompañada por el deleite y la pasión 
y se alegra al encontrar deleite dondequiera que sea. Es el ansia de la lujuria, de la existencia y 
la no existencia. 3) La noble verdad del cese del sufrimiento: es terminar con el ansia a través del 
abandono y la renuncia. 4) La noble verdad que conduce al cese del sufrimiento: esta es un camino 
óctuple de lo correcto: la mirada correcta, el pensamiento correcto, el habla correcta, la acción 
correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta, la concentración 
correcta. Siguiendo este camino el ansia se extingue y se produce la liberación del sufrimiento.

 La enseñanza de Buda está en agudo contraste con la tradición védica, que depende de 
ritos de sacrificio a deidades naturales. La liberación no está en las ayudas externas de los 
sacerdotes, sino en una autoliberación interior a través de la corrección en el pensamiento, 
la conducta y la disciplina espiritual Su doctrina también va en contra del brahamanismo 
de los Upanishads. Los videntes de los Upanishads habían ya cesado de confiar en los sacrifi-
cios materiales. Sin embargo, retenían, una idea del yo (atman) como esencia incambiable, 
eterna. La realización de la unidad de todos los finitos yos en el Universal Yo (Atman, que es 
Brahmán) era su camino a la emancipación del reino de la ignorancia y la transmigración. 
Gautama, por el contrario, estaba profundamente preocupado con el problema práctico 
de liberar a las personas a través de la purificación ética y espiritual. Se oponía a la idea de 
una auto–esencia estática, incambiable. No hay “yo” (an–atman) en este sentido. Lo que es 
llamado yo es un haz de constituyentes físicos y mentales en constante cambio. Todo está 
en proceso, y por lo tanto hay la capacidad de mejorar a través de pensamientos y acciones 
correctas. Reconociendo esta “ley de karma” un yo cambiante puede eliminar por el esfuer-
zo correcto todo impulso a actos malvados que traerán sufrimientos que serán retribuidos 
en la continua ronda de nacimientos y muertes. Para el discípulo perfeccionado (arahat), el 
resultado es Nirvana, un estado de penetración calmada, sin pasión y con sabiduría. Quien 
lo logra, no más estará sujeto al renacimiento y a las tristezas de la existencia.

La ética budista, al buscar el perfeccionamiento moral del hombre, indica 16 formas de 
deshonra (vicios), que obnubilan la mente y tres grupos de actitudes positivas (virtudes) 
que iluminan la mente (De Silva, 1995, p. 109). 

Las dieciséis formas de deshonra son: avaricia, codicia, malevolencia, cólera, malicia, 
hipocresía, rencor, envidia, tacañería, fraude, traición, terquedad, impetuosidad, arrogan-
cia, orgullo y presunción. Señala también diez acciones malas: matar, robar, gozar de pla-
ceres sensuales indebidos, falsedad de palabra, calumnia, palabra frívola, intensa codicia, 
malevolencia y mal criterio.
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Las virtudes se clasifican en: i) Virtudes de diligencia: veracidad, exactitud y rectitud. 
ii) Virtudes de benevolencia: amabilidad, compasión, gozo compartido y ecuanimidad. Y, 
iii) Virtudes de autocontención: autocontrol, abstinencia, contento, paciencia, castidad, 
celibato y pureza.

En cuanto a la ética social, la búsqueda del nirvana es consecuencialista, se busca la libe-
ración total, pero al ocuparse de los deberes y los derechos, también tiene un componente 
deontológico. La familia constituye una unidad central de la ética social budista; en ella 
hay obligaciones recíprocas entre todos los familiares. Buda rechaza la raza y la casta porque 
las considera diferencias superficiales, la única distinción válida es la del carácter. El respeto 
debe ser hacia todo ser viviente.

Respecto del gobernante, sus virtudes son la imparcialidad, la justa compensación y la 
veracidad. Su gobierno debe estar inspirado por la benevolencia. Superior al orden social y 
político se encuentra el concepto de dharma, el orden cósmico del universo, al cual el rey 
no sólo tenía que respetar sino procurar que se reflejase en su régimen.

MAHATMA GANDHI 
Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi) nació el 2 de Octubre de 1869, en Por-
banadar, Gujarat, India. Su padre, Karamchand Gandhi, fue el Primer Ministro (diwan) de 
Porbanadar. Su madre, Putlibai, fue la cuarta esposa; las anteriores tres esposas murieron en 
partos. Gandhi nació dentro de la vaishya (casta de los negocios).Tenía trece años cuando se 
casó con Kasturbai (Ba) Makhanji, por medio de un arreglo de sus padres. Tuvieron cuatro 
hijos. Gandhi aprendió tolerancia y no daño a los seres vivientes desde una temprana edad, a 
causa de su madre que era jainista. Se abstenía de carne, alcohol y promiscuidad.

 Estudió leyes en la Universidad de Bombay por un año, luego en la University College 
London, donde se graduó en 1891. Volvió a Bombay y practicó leyes por un año, luego fue a 
Sudáfrica para trabajar en una compañía india en Natal. Hasta aquí podría decirse que estaba 
conforme con la situación de la India como colonia británica. Pero en Natal experimentó el 
racismo en carne propia: fue arrojado de un tren de la sección de primera clase, a pesar de que 
tenía el pasaje correspondiente y colocado en la sección de tercera clase; fue golpeado por un 
conductor al rehusarse a viajar parado y ceder su asiento a un pasajero europeo; además, se le 
prohibió la entrada a muchos hoteles por su raza. 

 En 1894, Gandhi fundó el Congreso Indio de Natal, que se enfocó en la causa india y 
la discriminación británica en Sudáfrica. En 1897 trajo a su esposa y a sus hijos a Sudáfrica. 
Fue atacado por una multitud de racistas que trataron de lincharlo, pero Gandhi no presentó 
cargos contra ninguno de sus atacantes. Llegó a ser el primer abogado no blanco admitido en 
la Barra de abogados en Sudáfrica. Durante la guerra sudafricana, organizó un cuerpo de Am-
bulancia India de 300 voluntarios y cientos de asociados para ayudar a los sudafricanos negros 
heridos. Fue condecorado por su coraje en la batalla de Spion Kop. 

En 1906 Gandhi, por primera vez, organizó una resistencia no violenta en contra del 
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Acta de Registro del gobierno de Transvaal. Convocó a sus compatriotas indios para desafiar la 
nueva ley en una forma no violenta. Fue encarcelado en muchas ocasiones junto con miles de 
sus seguidores. Las protestas pacíficas indias lograron el apoyo público y forzaron al General 
sudafricano J.C. Smuts a negociar un compromiso con Gandhi. Sin embargo, Gandhi apoyó a 
los británicos en la I Guerra Mundial y alentó a los indios a unirse al ejército para defender el 
Imperio británico, cumpliendo con los requerimientos de la ciudadanía británica.

 De regreso a la India, Gandhi participó activamente en la lucha por la independencia de 
su país. Habló en las convenciones del Congreso Nacional de la India, llegando a ser uno de 
sus líderes. En 1918, Gandhi se opuso al aumento de impuestos decretado por los británicos 
durante una terrible hambruna. Fue arrestado en Champaran, State Bihar, por organizar la 
resistencia civil de decenas de miles de granjeros sin tierra y siervos. En la cárcel Gandhi estuvo 
en huelga de hambre en solidaridad con los granjeros golpeados por la hambruna. Cientos 
de miles de sus partidarios se reunieron alrededor de la cárcel y la gente empezó a dirigirse a 
Gandhi como Alma grande (Mahatma) y Padre (Bapu). Fue liberado. Luego representó a los 
granjeros en la negociación con la administración británica. Su esfuerzo rindió frutos. Se sus-
pendió el impuesto y todos los prisioneros fueron liberados. 

Gandhi declaró que toda violencia era mala después de la masacre de Amritsar de 379 
civiles por las tropas británicas. Siendo líder del partido del Congreso Nacional Indio, Gandhi 
lanzó “Swaraj”, una campaña por la independencia y no–cooperación con las autoridades britá-
nicas. Pidió a los indios que reemplazaran los bienes británicos con sus propios tejidos y bienes. 
Nuevamente fue encarcelado, permaneciendo en prisión de 1922 a 1924.

El 31 de diciembre de 1929, el Congreso Nacional de la India desplegó su bandera de in-
dependencia. Gandhi y Jawaharlal Nehru emitieron la Declaración de la Independencia el 16 
de enero de 1939. Gandhi planéo lograr la estabilidad a través de la secularización de la India, 
como la única forma de unir a Hindúes y Musulmanes en una nación pacífica. 

Quizás la más famosa de sus campañas fue en contra del monopolio británico del comer-
cio de la sal y del impuesto correspondiente. Todos necesitaban sal. Gandhi escribió al Virrey, 
Lord Irwin pidiendo la anulación de las leyes de la sal. En vista de no haber obtenido lo que 
pedía, desde el 12 de marzo al 6 de abril de 1930, Gandhi hizo la famosa Satyagraha (Satya–
verdad, agraha–persuasión). En contra del monopolio británico de la sal y el impuesto a la 
sal, Gandhi condujo a miles de indios en una marcha de 240 millas (400 km.) desde Ashram 
Ahmetabad a la villa de Dandi para hacer su propia sal. Por 23 días la procesión de dos millas 
de largo fue vista por todos los residentes a lo largo de la jornada. El 6 de abril, Gandhi alzó 
un grano de sal y declaró, “Con esto, estoy sacudiendo los cimientos del Imperio británico”. 
El gobierno británico reaccionó encarcelando a más de 60,000 personas por hacer o vender la 
sal sin pagar impuestos e incluso los británicos abrieron fuego sobre una muchedumbre desar-
mada y dispararon a cientos de manifestantes. Gandhi fue arrestado mientras dormía la noche 
del 4 de mayo de 1930. Finalmente, el gobierno británico, representado por Lord Irwin, firmó 
el Pacto Gandhi–Irwin en Marzo de 1931, acordando liberar a todos los prisioneros políticos. 

Gandhi hizo campañas para mejorar las vidas de los intocables, a quienes él llamaba Har-
ijans (los hijos de Dios). Promovió derechos equitativos, incluyendo el derecho al voto. En 
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1934 Gandhi sobrevivió a tres atentados contra su vida. En 1936 renunció al partido porque 
su popularidad estaba sofocando a la diversidad de los miembros que lo componían, que iban 
desde comunistas y socialistas a conservadores religiosos y grupos pro-negocios. Volvió a la 
cabeza del partido con la presidencia de Jawaharlal Nehru

 Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial Gandhi declaró que la India no podría ser 
parte de esta guerra a menos que tuviera independencia. Su campaña condujo a arrestos en 
masa. Fue arrestado en Bombay y estuvo en prisión por dos años. Durante su cautiverio su 
esposa y su secretario murieron. Gandhi fue liberado en Mayo de 1944, debido a una cirujía 
urgente. Su campaña condujo a que se liberaran más de 100,000 prisioneros políticos antes 
del fin de la guerra.

 La India obtuvo su independencia en 1947, pero lamentablemente siguió la guerra In-
do-Pakistaní, y la partición de la India, que Gandhi no quería. Cerca de un millón de personas 
murieron en las sangrientas luchas hasta que, reluctantemente, Gandhi aceptó la partición 
como la única manera de parar la Guerra Civil. Urgió al Partido del Congreso a aceptar la 
partición y lanzó su última campaña de “ayuno hasta la muerte” en Delhi, pidiendo el paro de 
toda violencia. 

 El 30 de enero de 1948 Vinayak Nathura Godse, un extremista hindú, disparó a Gandhi 
tres veces en el pecho, cuando se dirigía a una reunión de rezo, ocasionando su muerte. Los 
asesinos fueron convictos y ejecutados un año más tarde. 

 Su cuerpo fue cremado en Nueva Delhi sobre el río Jumna, en Raj Ghat, hoy Santuario 
Nacional donde reposan parte de sus cenizas, el resto fueron enviadas a estados de la India para 
ser dispersadas en los ríos. (Jack, 1965, p. 565)

 Al lado de grandes elogios que personalidades notables han hecho de Gandhi hay también 
fuertes críticas. Así, Albert Einstein consideró que para las generaciones futuras resultaría casi 
increíble que un hombre de la talla moral de Gandhi hubiera pisado la tierra y Vinoba Bhave 
–el mayor continuador de la noviolencia en la India– consideró que Marx y Gandhi eran lo 
más original de la humanidad en los últimos cien años. Por otro lado, Las críticas que se le han 
hecho a Gandhi tienen que ver sobre todo con un tratamiento inadecuado a su esposa y a sus 
hijos y, en general a las mujeres, incluso jóvenes y niñas empleadas como medios para fortificar 
su autocontensión. Pontara (2016) señala las difíciles relaciones que tuvo con su hijo Harilal, 
quien se alejó de su padre, estuvo mezclado en negocios cuestionables, bebía frecuentemente, 
se convirtió al islamismo, atacó duramente a su padre, después de lo cual volvió al hinduismo; 
igualmente, cuenta de su rechazo al uso de penicilina que al prohibir se le suministrara a su 
esposa, enferma de neumonía, probablemente causó su muerte; en fin, surgen dudas acerca de 
su buena conducta como padre y como esposo.

 En realidad, Gandhi no afirmaba ser perfecto pero sí su deseo y esfuerzo por serlo:

Lo que quiero alcanzar —lo que me he estado esforzando por lograr en estos últimos 
treinta años— es el perfeccionamiento de mí mismo, para mirar a Dios cara a cara, para 
alcanzar el moksha (liberación del hombre de las ataduras de la carne). Vivo, actúo y en-
cauzo mi ser hacia la consecución de esa meta. Todo cuanto hago, hablo y escribo y to-
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das mis aventuras en el campo político, están dirigidas al mismo fin. Pero como siempre 
he creído que lo que es posible para uno, lo es también para todos, no he desarrollado 
mis experimentos en secreto, sino a campo abierto, y no creo que ese hecho disminuya 
su valor espiritual. Hay algunas cosas que solo las conoce uno mismo y su Hacedor; esas 
cosas no son, desde luego, transmisibles. Los experimentos a que he de referirme no son 
de esa clase, pero son experiencias espirituales, o más bien morales, ya que la esencia de 
la religión es la moral(2007, p.2).

ÉTICA
Gandhi ha pasado a la historia como el máximo exponente de la ética de la no violencia. 

Influyeron en él la lectura de: Escritos pedagógicos de León Tolstoi, la Biblia cristiana y La 
desobediencia civil de Henry David Thoreau. 

Giuliano Pontara (2016) afirma que los componentes fundamentales de la concepción 
de la no–violencia de Gandhi son cuatro elementos: satyha, ahimsa, sarvodaya, satyagraha.

Satyha es traducida por Gandhi como truth, verdad y Ahimsa como non–violence, no 
violencia. La no–violencia es el medio para alcanzar el fin que es la verdad; estrictamente 
hablando, el único medio

...sin la ahimsa es imposible buscar y encontrar la verdad. La ahimsa y la verdad tienen 
una interdependencia tal que es prácticamente imposible distinguirlas y separarlas. Son 
como las dos caras de una moneda, o mejor aún de un disco metálico sobre el cual no 
se ha grabado ninguna figura. ¿Quién puede distinguir un lado del otro? Sin embargo, 
el ahimsa es el medio y la verdad es el fin (Gandhi, 1961: 42, citado por Pontara, G., 
2016, p. 35).

Satyagraha, la traduce como truth force, fuerza de la verdad y Sarvodaya, como the welfare 
of all, el bienestar de todos. La fuerza de la verdad es el medio para alcanzar el fin en devenir 
que es el bienestar de todos, que es un fin en sí mismo. Similarmente, el bienestar de todos es 
un medio para la fuerza de la verdad. Hay una total interconexión entre ambos, de acuerdo con 
el concepto que tenía Gandhi de medios y fines:

el medio satyagraha es el fin–en–devenir sarvodaya y como tal ya éste un fin en sí mis-
mo; y el fin–en–devenir sarvodaya es, a su vez un medio para la satyagraha, es decir que 
el primero indica cuál es la estructuración y la organización más adecuada de la sociedad 
noviolenta para poder adoptar el segundo como instrumento de defensa popular novio-
lenta (Pontara, 2016, p. 35).

A diferencia de León Tolstoi, también un pacifista convencido que termina abandonan-
do la política por considerar que en este campo la lucha emplea medios “sucios” incom-
patibles con la ley del amor que él cristiamente defiende, Gandhi toda su vida estuvo en la 
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lucha política haciendo uso sólo de medios “limpios” en concordancia con esa ley.
 De acuerdo con Pontara (2016), Gandhi fue un “político moral” y no propiamente un 

“moralista político”, contó con una capacidad sobresaliente para “individualizar, inventar y 
practicar en el momento oportuno las técnicas adecuadas de lucha individual y de grupo” 
(p. 34), que fueron compatibles con su respeto total a todo ser viviente.

 La página final de la Autobiografía de Gandhi (2007), en la que agradece a sus lectores y 
se despide ellos contiene muchos de los rasgos más atractivos de la doctrina de Gandhi. Así 
tenemos, la relación que establece entre el espíritu de la verdad y el amor a todo lo creado, 
que explica su práctica política: 

 Para contemplar cara a cara el espíritu de la verdad, uno debe ser capaz de amar la 
menor expresión de la creación como a uno mismo. Y un hombre que aspira a eso, no 
puede permanecer fuera de cualquier manifestación de la vida. Por ello, mi devoción a 
la verdad me llevó al campo de la política; y puedo afirmar sin el menor asomo de duda, 
y por supuesto con toda humildad, que aquellos que sostienen que la religión nada tiene 
que ver con la política, no conocen el significado de la religión (p. 422).

Su deseo y esfuerzos por la autopurificación a fin de identificarse con todo lo que vive, 
muestra el aspecto ecológico de su ética, indispensable para la auténtica observancia de la 
ley de ahimsa:

La identificación con todo lo que vive, es imposible sin una autopurificación; sin auto-
purificación la observancia de la ley de ahimsa no resulta más que un sueño vacío; Dios 
nunca puede ser comprendido por quien no es puro de corazón. Para alcanzar la perfecta 
pureza, es necesario liberar totalmente de los elementos pasionales el pensamiento, la 
palabra y la acción; estar por encima de opuestos como odio y amor, atracción y repul-
sión (p. 422).

Reconoció que no había alcanzado, a pesar de su búsqueda, esa triple pureza, declarando 
que “el dominio de las más sutiles pasiones y deseos, resulta más difícil que la conquista del 
mundo por la fuerza de las armas” (2007, p. 422).

Y, finalmente, da en su autobiografía su última y quizás la más sabia definición de Ahimsa: 
“el más lejano límite de la humildad” (2007, p. 422).



Éticas No Occidentales

355

REFERENCIAS Y NOTA BIBLIOGRÁFICA

Acosta, A. (2015). El buen vivir: una oportunidad para imaginar otros mundos. Entrevista por Luciano 
Concheiro /14.03.2015/Opinión. Recuperado de: https://rebelion.org/el–buen–vivir–una–
oportunidad–para–imaginar–otros–mundos

Anastaplo, G. (2002). But not Philosophy. Seven Introductions to Non–Western Thought. Oxford: 
Lexington Books.

Bergua, J.B. (1954). Noticia preliminar. En Confucio y Mencio. Trad.: Juan y José Bergua, (pp. 
5–33). Madrid: Ediciones Ibéricas.

Biardeau, M. (1972). Las filosofías de la India. En Parain, B. (Director). Historia de la Filosofía. 
El pensamiento prefilosófico y oriental, (pp. 78–219). Madrid: Siglo veintiuno de España 
editores, s.a.

Bilimoria, P. (1995). Ética India. En Singer, P. (Ed.). Compendio de Ética, (pp. 81–99). Madrid: 
Alianza Editorial.

Carballo, A.E. (2015). Re–reading Amartya Sen from the Andes: Exploring de Ethical Contributions 
of Indigenous Philosophies. En DPS Working Paper Series No. 3, Diciembre. 

Calle, R.A. (1991). Guía de mística oriental para occidentales. Madrid: EDAF/Nueva era.
Confucio. (s.a.). Analectas. Elejandría. Recuperado de: https://www.elejandria.com/libro/analectas/

confucio/808
Confucio y Mencio. (1954). Confucio y Mencio. Los libros canónicos chinos. Madrid: Ediciones 

Ibéricas.
Creel, H. G. (1976). El pensamiento chino desde Confucio hasta Mao Tse–Tung. Madrid: Alianza 

Editorial, S.A.
Depaz, Z. (2005). Una aproximación a la cuestión de los horizontes de sentido en el mundo andino. 

En Peña C., A. y otros. La racionalidad andina, (pp. 47–76). Lima: Editorial Mantaro. 
De Silva, P. (1995). La ética budista. En Singer, Peter (Ed.). Compendio de ética, (pp.115–132). Ma-

drid: Alianza Editorial S.A.
De Waal, Frans. (2007). Primates y filósofos. La evolución de la moral del simio al hombre. Barcelo-

na: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
El Bhagavad–Gita tal como es. (2000). Traductor y comentarista: A.C.Bhaktivedanta Swami Prabh-

upada. S.l.: Bhaktivedanta Book Trust España S.L.
Estermann, J. (2006). Filosofía Andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo. La Paz: Instituto 

Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT).
Ghandi, M. (2007). Autobiografía. La historia de mis experimentos con la verdad. Bogotá: Editorial 

Temis S.A.
Hamilton, C.H. (1965). Buddha and Buddhism. En Shores, L. (Editor). Collier’s Encyclopedia, T. 4, 

(pp. 658–671). S.l.: The Crowell–Collier Publishing Company.
Hansen, Ch. (1995). La ética china clásica. En Singer, Peter (Ed.). Compendio de ética, pp.115–132. 



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

356

Madrid: Alianza Editorial S.A.
Huanacuni, F. (2010). Buen vivir/Vivir bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales 

andinas. Lima: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI.
Jack, H.A. (1965). Gandhi, Mohandas Karamchand (Mahatma). En Shores, L. (Editor). Collier’s En-

cyclopedia, T. 13, (p. 435). S.l. : The Crowell–Collier Publishing Company.
Jurji, E.J. (1965). Jainismo. En Shores, L. (Editor). Collier’s Encyclopedia, T. 13, (p. 435). S.l. : The 

Crowell–Collier Publishing Company.
Mejía, M. (2005). La cosmovisión andina y las categorías quechuas como fundamentos para una fi-

losofía peruana y de América Andina. En Peña, A. y otros. La racionalidad andina, (pp. 
89–104). Lima: Editorial Mantaro.

Mosterín, J. (2007). China. Historia del pensamiento. Madrid: Alianza Editorial, S.A.
Pontara, G. (2016). Gandhi: el político y su pensamiento. En: Polis. Revista Latinoamericana. Volu-

men 15, N° 43, p. 19–40.
Rist, S. (2000). Linking Ethics and the Market. Campesino Economic Strategies in the Bolivian Andes. 

Mountain Research and Development, Vol. 20, No. 4, Nov. 2000: 310–315). Recuperado 
de: https://doi.org/10.1659/0276 

Rodríguez, A. (2016). Teoría y práctica del buen vivir: orígenes, debates conceptuales y conflictos 
sociales. El caso de Ecuador (Tesis Doctoral). Recuperado de: https://filosofiadelbuenvivir.
com/wp–content/uploads/2016/09/Tesis–Doctoral–Buen–Vivir–Adriana–Rodr%C3%AD-
guez–S.pdf

Sanjay Sabnis (2013). Recuperado de: https://www.speakingtree.in/blog/nivritti–and–pravritti) 
Vandier–Nicolás, N. (1972). La filosofía china, desde los orígenes hasta el siglo XVII En: Parain, B. 

(Director). Historia de la Filosofía. El pensamiento prefilosófico y oriental. México: Siglo 
Veintiuno.

Villoro, Luis. (2007). Los retos de la sociedad por venir. Ensayos sobre justicia, democracia y multi-
culturalismo. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Walsh, C. (2010). Development as Buen Vivir: Institutional arrangements and (de)colonial entangle-
ments. En Development . 53, 15–21 . Recuperado de: https://doi.org/10.1057/dev.2009.93

Walsh, C. (2011). Afro and Indigenous Life. Visions in/and Politics. (De) colonial Perspectives in Bo-
livia and Ecuador. En Bolivian Studies Journal/Revista de Estudios Bolivianos. Vol. 8, pp. 
56–69. Doi: 10.5195/bsj.2011.43

NOTA BIBLIOGRÁFICA

1 Según Estermann, estas prohibiciones constituyen un código incaico, según otros autores son in-
vención de los españoles, como una forma más de su dominio a la raza india.



357

CAPÍTULO XII 
ALGUNOS PROBLEMAS ÉTICOS

 
EL ORIGEN DE LA MORALIDAD
Franz de Waal (2007) afirma que descendemos de ancestros altamente sociales –un largo linaje 
de monos y simios– seres interdependientes, unidos y desiguales para quienes la vida en grupo 
no es una opción sino una estrategia de supervivencia. 

Considera que el énfasis en la autonomía individual y la racionalidad, y el correspondiente 
descuido de las emociones y el afecto se dan tanto en las humanidades y las ciencias sociales, 
como en la biología evolutiva. En esta última, tenemos dos corrientes: una que considera a 
la moralidad como una innovación cultural propia de nuestra especie; y otra que la considera 
como una prolongación directa de los instintos sociales que compartimos con otros animales. 

En el primer caso, las tendencias morales no pertenecen a la naturaleza humana, nuestros 
ancestros se volvieron morales por elección; en el segundo caso, la moralidad no nos pertenece 
en exclusiva ni deriva de una decisión consciente adoptada en algún momento; más bien, es el 
producto de la evolución social. La primera corriente es denominada por de Waal teoría de la 
capa (2007, pp. 31ss.), atribuyendo su origen a Thomas Huxley (aunque puede rastrearse hasta 
la noción del pecado original). En nuestros tiempos de alguna manera la sostendría Dawkins 
(1993, p.232), al indicar que sólo los humanos pueden revelarse contra los genes egoístas y 
decidir no vivir en un mundo darvinista. Por otro lado, la teoría evolutiva (2007, pp. 42 ss.), a 
la cual se adhiere, cuenta con Darwin, Mencio y Westermarck entre sus representantes.

Huxley consideraba que, dado que la naturaleza era cruel y salvaje, la ética humana ten-
dría que ser una innovación independiente. Desafortunadamente, no explicó de dónde podría 
haber sacado la humanidad la voluntad y la fuerza para derrotar las fuerzas de su propia natu-
raleza. 

Según de Waal, Darwin creía que los orígenes de la moralidad encajaban perfectamente 
en su teoría, no encontrando contradicción entre la dureza del proceso evolutivo y la aparición 
de la moralidad:

Cualquier animal dotado de unos instintos sociales bien marcados, incluido el cariño 
parental y filial, inevitablemente adquirirá un sentido moral o conciencia tan pronto 
como sus facultades intelectuales hayan logrado un desarrollo tan elevado, o casi tan 
desarrollado, como en el hombre (Darwin, 1982 (1871), pp.71/2).

De Waal menciona las emociones “retributivas” de Westmarck que, además del clásico 
ajuste de cuentas, incluyen emociones positivas como la gratitud y la devolución de servicios, 
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piedras angulares de la moralidad. Las características que definirían las emociones morales 
serían: desinterés, aparente imparcialidad y cierta generalidad, lo que implica tratar el bien y el 
mal a un nivel más bien abstracto y desinteresado. 

Westmarck, afirma de Waal, apeló a casos más bien anecdóticos para probar una inci-
piente moralidad en los animales porque no contaba con las recientes investigaciones sociales 
sobre primates y otros mamíferos. Éstas avalan la capacidad animal para las reconciliaciones, 
para gestos que podríamos llamar de compasión, de perdón, de protección de otros frente a la 
agresión, basados todos en la identificación y empatía con el otro. Las emociones retributivas 
amables de Westmark estarían incluidas en lo que ahora se llama altruismo recíproco: corres-
ponder con ayuda a quienes nos la proporcionan. La sanción moral está incluida en este caso.

Actualmente, los neurocientíficos sostienen que para alcanzar una decisión o convicción 
son indispensables las emociones, no bastan las razones. Dado que la moralidad lleva implícita 
una fuerte convicción, ella no puede surgir de la fría racionalidad, requiriendo más bien de la 
preocupación por los otros e “instintos viscerales” sobre el bien y el mal.

Las condiciones previas indispensables, aunque no suficientes, de la moralidad son, de 
acuerdo con de Waal, la empatía y la reciprocidad. Nuestro autor va definiendo diversas emo-
ciones vinculadas con la moralidad (2007, pp. 46 ss.). La empatía es la forma original y prelin-
güística de vinculación interindividual sometida, sólo de forma secundaria, a la influencia del 
lenguaje y la cultura; habría evolucionado a partir del contexto del cuidado paternal, obliga-
torio en los mamíferos. El contagio emocional es la adopción de un estado igual o similar al de 
otro individuo, no simplemente el ser afectado por el estado de otro; se convierte en empatía a 
medida que progresan la diferenciación entre el yo y el otro, y la apreciación de las circunstan-
cias precisas que subyacen a los estados emocionales de los demás. La compasión lleva implícita 
una motivación altruista y orientada hacia el otro. La angustia personal, en cambio, busca el 
alivio del propio dolor, similar al que ha percibido en el objeto y no va más allá del contagio 
emocional. La simpatía es una respuesta afectiva que consiste en tener sentimientos de pesar o 
preocupación por otro que está en una situación de necesidad o angustia. 

La supervivencia requiere tanto de un sentido cooperativo como de un sentido competiti-
vo. La selección habría privilegiado los mecanismos evaluadores de los estados emocionales de 
otros y de respuesta rápida a los mismos. La empatía es, justamente, uno de esos mecanismos. 

De Waal abunda en descripciones de empatía, altruismo y práctica de consuelo entre pri-
mates, sugiriendo que la empatía cognitiva no puede alcanzarse sin un grado de autoconcien-
cia, porque respuestas de este tipo requieren de una comprensión de la situación de dificultad 
específica en que se encuentra el individuo que precisa ayuda.

Los primates – afirma de Waal (1996)– incluyendo a los humanos, desarrollan tenden-
cias de socorro a una etapa sorprendentemente temprana en la vida, así se contradice 
una literatura abundante de acuerdo con la cual los jóvenes son egocéntricos, malvados, 
hasta pecaminosos. Esta visión negativa refleja una asunción particular sobre la bondad: 
en vez de salir del corazón – o de cualquier parte que sea tomada como el centro de la 
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emoción– el cuidado y la simpatía se considera que son productos del cerebro. Debido a 
que a los niños pequeños les falta un alto nivel de conocimiento y comprensión moral, 
sigue el razonamiento, no hay forma de que superen su egoísmo. Con todo, cuando 
la psicóloga Carolyn Zahn–Waxler, visitó hogares para averiguar cómo respondían los 
niños a los miembros de la familia instruidos para que fingieran pena (sollozos), pena 
(gritando ¡ay!), o angustia (tosiendo y axfixiándose), descubrió que los niños de poco 
más de un año ya consolaban a otros (pp. 44 s.). 

Preston y de Waal sugieren que la capacidad para sentir empatía surge de un mecanismo 
relativamente sencillo que permite al observador (el “sujeto”) acceder al estado emocional del 
prójimo (el “objeto”) a través de las representaciones neurales y corporales del propio sujeto. 
Cuando el sujeto presta atención al estado del objeto, sus representaciones neurales de estados 
similares se activan automáticamente y puede ponerse en el lugar del objeto, compartiendo sus 
sentimientos y necesidades, lo cual promueve a su vez la simpatía, la compasión y la capacidad 
de ayuda. Así, la empatía sería un proceso rutinario involuntario, una reacción instintiva, se-
gún demuestran los estudios electromiográficos de las contracciones de los músculos faciales 
como respuesta a expresiones faciales humanas. Ciertamente, aunque no toda la empatía pue-
de reducirse al contagio emocional, no podría existir sin él.

De Waal (2007) relaciona los conceptos de reciprocidad y justicia con las conductas de 
chimpancés y monos capuchinos. Igualmente, ilustra la gratitud al observar que los adultos de 
estas especies mostraban una mayor disposición a compartir comida con aquellos individuos 
que les habían acicalado con anterioridad (altruísmo recíproco) . Incluso, encuentra que existe 
un sentido de justicia egocéntrica entre los monos, ya que ellos demostraron tener ciertas ex-
pectativas sobre el trato que debía dárseles a ellos mismos y a sus congéneres próximos. A partir 
de aquí podría surgir un concepto más pleno de justicia (pp. 70 ss.). 

De Waal (1996) indica que el altruismo recíproco tiene tres características:
• Los actos intercambiados, mientras benefician al que lo recibe, le cuestan al que eje-

cuta.
• Hay un tiempo entre dar y recibir
• Dar depende de recibir (p. 24)

Sin duda, este proceso es mucho más complicado que la cooperación simultánea y siem-
pre implica el riesgo para quien da el primer paso, de no ser correspondido. Los monos y si-
mios distinguen claramente entre enemigos y amigos, parientes y no parientes, de manera que 
solo realizarán esta clase de actos con amigos y parientes.

El paso más importante en la evolución de la moralidad humana sería la transición desde 
las relaciones interpersonales a un enfoque en el bien común. El sentido comunitario surgiría a 
partir de la enemistad hacia los extraños, que obliga a la unión de elementos que normalmente 
estarían enfrentados entre sí. 

En síntesis, de Waal (2007) considera que la moralidad, más que una invención reciente 
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(córtex prefrontal), es parte de la naturaleza humana (variedad de zonas cerebrales, algunas de 
ellas muy antiguas), coincidiendo con Mencio para quién los humanos tienden a hacer el bien 
de forma tan natural como el agua que corre montaña abajo (P. 78). 

Por su parte, Michael Tomasello (1950–)1, (2018) observa que con frecuencia los animales 
cooperan con los de su propia especie. Pero considera que la forma en que los humanos lo 
hacen es diferente porque en su caso entra en juego la intencionalidad, entendida como las 
formas en que los individuos interpretan el mundo y persiguen sus objetivos. A la forma hu-
mana de cooperación la identifica con la moralidad. Una persona puede ayudar a otra basada 
en motivos no egoístas, que surgen por compasión, preocupación y benevolencia. Igualmente, 
los miembros de un grupo podrían buscar medios para un beneficio común por medio de la 
promulgación de normas que promocionen la rectitud, la equidad y la justicia. Estas capaci-
dades evolucionaron a través de cientos de miles de años a medida que los humanos empezaron 
a trabajar juntos por una necesidad básica de sobrevivir. 

Tomasello empieza por plantear dos interrogaciones: i) si la evolución conduce a la sobre-
vivencia de los más aptos, ¿cómo es que los humanos llegaron a ser criaturas morales? ii) Si la 
evolución conduce a que cada individuo maximice su propia aptitud, ¿cómo es que nació en 
los humanos el sentimiento de deber ayudar y ser justos con otros?

Tradicionalmente se ha respondido que: i) tiene sentido para los individuos ayudar a su 
progenie, porque comparten genes: aptitud inclusiva. ii) la reciprocidad puede surgir porque 
beneficia a ambas partes, en un largo plazo. Con todo, Tomasello añade, que la moralidad no 
es sólo acerca de ser amable con los parientes en la forma en que las abejas y las hormigas coo-
peran en actos de aptitud inclusiva; y que la reciprocidad implica riesgos, ya que en cualquier 
momento un individuo puede beneficiarse y dejar al otro en la estacada. Más aún, considera 
que ninguna de estas explicaciones tradicionales consigue dar cuenta de lo que es posiblemente 
la esencia de la moralidad humana – el sentido de obligación que los seres humanos sienten 
uno hacia otro. 

Más prometedora le parece una nueva aproximación al problema de la moralidad, cuya 
idea principal es un reconocimiento de que los individuos que viven en un grupo social en el 
cual todos dependen de todos para su sobrevivencia y bienestar operan con una clase de lógica 
de interdependencia: si yo dependo de ti, entonces me interesa ayudarte a asegurar tu bienes-
tar; y, en una forma más general, si todos dependemos de todos, entonces debemos cuidar a 
los otros. Ahora la pregunta es ¿cómo se llegó a esta situación? y la respuesta tiene que ver con 
las circunstancias particulares que forzaron a los humanos a formas de vida más cooperativas, 
especialmente cuando adquieren comida y otros recursos básicos 

Colaboración (p. 72s.). Las especies que nos son más cercanas –chimpancés y bonobos– re-
colectan fruta y vegetación en pequeños grupos, pero al encontrar los recursos, cada individuo 
lucha para obtener su comida, al surgir un conflicto, se resuelve por la fuerza: gana el mejor 
luchador. También unos pocos chimpancés machos pueden rodear a un mono y capturarlo, 
mostrando una colaboración, pero ella es más cercana a cómo cazan leones y lobos que a la 
forma colaborativa de la recolección hecha por los humanos. Cada chimpancé maximiza sus 
propias oportunidades en la situación al tratar de bloquear un posible camino para el escape 
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del mono. El chimpacé que logra su presa tratará de consumirla solo, pero como no puede, 
todos los individuos en el área van sobre la presa capturada y comienzan a cogerla. El apresador 
debe permitirlo o tendría que luchar, lo cual probablemente significaría perder la comida en 
una pelea confusa; de esta manera se produce un compartir de una pequeña cantidad de comi-
da. Nuestro autor considera que por largo tiempo los humanos se han comportado en forma 
diferente. Hace unos dos millones de años el género Homo apareció, con cerebros más grandes 
y nuevas habilidades para hacer herramientas de piedra. Poco después, un período global de 
enfriamiento y sequía condujo a una proliferación de monos terrestres que compitieron con 
Homo por los recursos. Los humanos pudieron haber consumido los restos de animales muer-
tos por otros animales. Pero luego, según la antropóloga Mary C. Stiner, algunos de los prime-
ros humanos –probablemente el homo heidelbergensis, hace unos 400,000 años –comenzaron 
a obtener la mayor parte de su comida por medio de una activa colaboración: los individuos 
formaron objetivos comunes para trabajar juntos en la caza y la recolección. Esta colaboración 
llegó a ser obligatoria porque era esencial para su sobrevivencia. Los individuos llegaron a ser 
interdependientes en formas inmediatas y urgentes para obtener su sustento diario. Así, la 
elección del socio constituyó una parte esencial del proceso de forrajear colaborativo obliga-
torio. Todo aquel que fuera incompetente para colaborar –ya fuera por su incapacidad para 
tener objetivos compartidos, o para comunicarse efectivamente con otros– no eran elegidos 
como socios y, por lo tanto, se quedaban sin comida. Igualmente, los individuos que social o 
moralmente no eran cooperativos en sus interacciones –por ejemplo, aquellos que trataban de 
esconder todo el botín– tampoco eran elegidos como socios e igualmente carecían de comida. 
El resultado fue que surgió una fuerte y activa elección social de individuos competentes y mo-
tivados capaces de una buena cooperación. El punto clave –afirma Tomasello– para la evolu-
ción de la moralidad es que a partir de los primeros individuos humanos que eran socialmente 
seleccionados para el forrajeo a través de la elección de socios colaboradores se desarrollaron 
nuevas maneras de relación mutua. La interacción cooperativa cultivó el respeto y la justicia 
para otros miembros del grupo. Posteriormente, con el crecimiento de la población, se cimentó 
un sentido de identidad de grupo, colectiva, y se adoptaron un conjunto de prácticas culturales 
y normas sociales que propendían al sentimiento de simpatía y ayuda a socios reales o futuros. 
Si un individuo dependía de sus socios para el éxito del forrajeo, entonces tiene sentido ayu-
darlos cuando fuera necesario para estar seguros de que estarán en buena forma en excursiones 
futuras. Además, la propia sobrevivencia dependía de que uno fuera visto como un socio 
colaborador competente y motivado. De esta forma, los individuos se preocuparon de cómo 
eran evaluados por los otros. En experimentos de laboratorio, se ha visto que los niños peque-
ños –que todavía tienen que integrar las normas de su cultura– se preocupan por cómo son 
evaluados; en cambio, a los chimpancés, aparentemente, no les interesa tal evaluación. A partir 
de estudios hechos con niños pequeños, Tomasello conjetura que los primeros humanos que 
hicieron un forrajeo colaborativo, desarrollaron una nueva clase de razonamiento cooperativo 
que los condujo a tratar a los otros como socios igualmente dignos –i.e., no sólo con simpatía 
sino también con un sentido de justicia (basado en una comprensión de la equivalencia entre 
uno mismo y los otros). Los socios comprendieron que, en principio, podían tener cualquier 
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rol en una colaboración y que ambos necesitaban trabajar juntos para lograr el éxito. Más aún, 
a medida que dos individuos colaboraban repetidas veces en el forrajeo, desarrollaron una 
comprensión –un campo común mental– que definió la forma ideal en que cada socio necesi-
taba cumplir un rol para el éxito mutuo. 

Los roles eran intercambiables y debían ser conocidos por ambos socios, así como los 
estándares imparciales de ejecución. Cada socio en la caza merecía igual botín, en contraste 
con los tramposos y asaltantes que no ayudaron. Al escoger un socio para una empresa colabo-
rativa, los primeros humanos buscaban individuos que cumplieran con su rol y compartieran 
el botín de manera justa, lo cual conduciría a un compromiso para actuar correctamente y 
censurar a quien no lo hiciera. Cualquiera que se desviara de lo que se esperaba de él y deseara 
permanecer en una buena posición cooperativa, voluntariamente se auto–condenaría, y así fue 
internalizándose psicológicamente un sentido de culpa. De esta forma surgió una moralidad 
de “nosotros es más que yo” (p.73) , superándose el nivel individual egoísta para regular las 
acciones de los socios colaborativos “Yo” y “Tú”. 

Surge también la tendencia a relacionarse con otros mostrando un sentido de respeto y 
justicia basado en una evaluación genuina del yo y de los otros como socios igualmente dignos 
en una empresa colaborativa. Este sentido de justicia aumentó por el sentimiento de obliga-
ción y la presión social para cooperar y respetar al socio. Esta moralidad de segunda–persona 
no tiene todos los atributos definitorios de la moderna moralidad humana, pero ya tuvo los 
elementos más importantes: mutuo respeto y justicia en una forma naciente.

El nacimiento de las normas culturales (p. 73). El segundo paso crítico en la evolución de la 
moralidad humana vino con la desestabilización del forrajeo colaborativo en pequeña escala de 
los primeros humanos, debido a dos factores demográficos que hicieron surgir a los humanos 
modernos hace más de 200,000 años. Esta nueva era surgió por la competencia entre grupos 
humanos. Las luchas significaron que las poblaciones de colaboradores estructuradas laxamen-
te tenían que devenir en grupos sociales muy unidos para protegerse de los invasores de fuera. 
Cada uno de estos grupos desarrolló la división de labores, lo cual condujo a una identidad 
colectiva de grupo. Al mismo tiempo, los tamaños de la población fueron creciendo; y a me-
dida que los números crecían dentro de estos grupos tribales en expansión, las entidades más 
grandes se dividieron en pequeñas subunidades que continuaban sintiéndose unidas al grupo 
mayor –o lo que podría ser caracterizado una “cultura” distintiva. Llegó a ser esencial encontrar 
formas de reconocer a miembros del propio grupo cultural que no fueran necesariamente los 
parientes más cercanos, a fin de separarlos de los miembros de otros grupos tribales. Este tipo 
de reconocimiento era importante porque solamente los miembros del propio grupo cultural 
podían ser socios confiables y solo con ellos se podrían compartir las habilidades y valores 
personales. 

De esta forma, la dependencia mutua entre los individuos del grupo condujo a un senti-
do de identidad colectiva y de lealtad. Cualquier falla al respecto, tendría como consecuencia el 
ser ostracizado o morir en choques con rivales. Los humanos contemporáneos tienen muchas 
diversas maneras de marcar la identidad de grupo, pero las formas originales eran principal-
mente conductuales y basadas en un número de asunciones: la gente que habla como yo, 
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prepara la comida como yo y en otras formas comparte mis prácticas culturales son muy pro-
bablemente miembros de mi grupo cultural. Enseñar a los hijos a hacer las cosas en la forma 
convencional definida por el grupo llegó a ser obligatorio para la supervivencia. Igualmente, la 
mejora en una práctica o artefacto también podía pasarse a las siguientes generaciones como 
parte de convenciones, normas e instituciones del grupo. La principal característica psicológica 
adaptada para la vida cultural fue una mentalidad de grupo donde la gente tomó la perspecti-
va cognitiva grupal como un todo para cuidar por su bienestar y conformarse a sus maneras. 
Sin embargo, algunas normas sociales son más que la sola conformidad e identidad de grupo. 
Ellas tocan un sentido de simpatía y rectitud (heredados de los primeros humanos), las cuales 
llegaron a ser normas morales. Así, justo como algunas normas codificaron la forma correcta e 
incorrecta de cazar o hacer herramientas, las normas morales categorizaron la forma apropiada 
de tratar a otras personas. Los objetivos colectivos del grupo y la base cultural común de los 
grupos humanos crearon una perspectiva “objetiva” –no “Yo” sino “nosotros” como un pueblo 
– la moralidad humana moderna vino a ser caracterizada como una forma objetiva de correcto 
e incorrecto. Por supuesto, cualquier individuo podía elegir actuar en contra de una norma 
moral, pero las consecuencias eran no ser tomados en cuenta o, finalmente, la expulsión del 
grupo. 

Tomasello afirma que los humanos modernos pensaron que las normas culturales eran 
medios legítimos por los cuales ellos podrían regularse a sí mismos y a sus impulsos y señalar 
un sentido de identidad de grupo. Si una persona se desviaba de tales normas era importante 
justificar la falta de cooperación con los otros en términos de los valores compartidos del gru-
po. Por ejemplo, “Yo no cumplí mis deberes porque necesitaba salvar a un niño en problemas”. 

De esta forma, los humanos modernos internalizaron no solamente las acciones morales 
sino las justificaciones morales y crearon una identidad moral basada en la razón dentro de la 
comunidad. 

Patricia Churchland (1943–) afirma que la moralidad se origina en la biología del cerebro. 
Describe la plataforma de la unión (lazos), que se ha modificado tanto por presiones de la evo-
lución, como por valores culturales, lo que ha conducido a los estilos humanos de conducta 
moral. Su postura, que es absolutamente biologista, invita a reevaluar la prioridad dada a la 
religión, a las reglas absolutas y a la pura razón para las bases de la moralidad (2019).

Para Churchland los valores morales están enraizados en una conducta común a todos los 
mamíferos: el cuidado de la descendencia. La cría del mamífero al tener que ser alimentada por 
la madre, requiere una cercanía mucho más profunda que otras clases de animales.

En el caso de los humanos, la evolución del cerebro en su estructura, procesos y química 
los inclina a luchar no solamente por su propia conservación, sino por el bienestar de otros “yos 
aliados”. Su interés prioritario lo constituye su descendencia, luego vienen los compañeros, los 
parientes, etc. en círculos de “cuidado” cada vez más amplios. 

La separación y la exclusión causan dolor, así como la compañía de los que se ama causa 
placer. Respondiendo a los sentimientos de pena y placer social, los cerebros ajustan sus circuitos 
a las costumbres locales; de esta forma, se proporciona el cuidado, la conciencia se moldea y se 
inculcan las intuiciones morales.
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Con todo, Churchland (2011) no piensa que la evolución biológica logre las adaptaciones 
por medio de diseñar un mecanismo completamente nuevo, sino que modifica muy lentamen-
te lo que ya existe:

Las emociones sociales, los valores y la conducta no son el resultado de un plan comple-
tamente nuevo de ingeniería, sino más bien, una adaptación de arreglos y mecanismos 
que están íntimamente unidos con el circuito de autopreservación para la lucha, quedar-
se quietos y escapar, por un lado; y para el descanso y el digerir, por otro. El dolor por la 
exclusión, la separación y la desaprobación, por ejemplo, no requiere de todo un nuevo 
sistema, sino que aprovecha, expande y modifica lo que ya está para el dolor físico y las 
emociones homeostáticas en especies pre–mamíferas (p. 46). 

Un papel importante en esta historia lo tiene la Oxitosina, un péptido muy simple y 
muy antiguo, constituido por una cadena de 9 aminoácidos unidos. La oxitosina tiene una 
molécula pariente, la Arginine vasopresina; pareciera que ambas han evolucionado de un 
ancestro común, difiriendo sólo en dos aminoácidos. La oxitosina y la arginine vasopresina 
son liberadas en el hipotálamo y van a otras áreas subcorticales, que tienen que ver con la 
recompensa, la regulación de la conducta sexual y la regulación de la paternidad. La oxito-
sina es más abundante en hembras que en machos, mientras que ocurre lo contrario con la 
arginine vasopresina. El rol de la oxitosina en la conducta depende de su relativa abundan-
cia, pero también de la densidad de los receptores sobre neuronas en un área particular del 
cerebro. (2011, p. 48 s).

En experimentos con ratas, se ha visto que hay un efecto generacional de la conducta 
materna en los niveles de oxitosina y su subsecuente conducta social. Se ha demostrado que las 
ratas mamás que tienen altos niveles de este péptido, también tienen altos niveles de conducta 
maternal e igualmente lo tienen sus crías que, al madurar, también serán maternales.

Se hizo un experimento con dos especies muy similares: los ratones de pradera y los 
ratones de montaña. Los machos de los ratones de pradera eran muy responsables con su 
pareja y sus crías, si bien podrían tener efímeros encuentros con otras hembras, permanecían 
al lado de su pareja y ayudaban al cuidado de las crías. En cambio, los ratones de montaña 
preñaban a la hembra y no permanecían a su lado, siendo totalmente indiferentes al cuida-
do de las crías. Se comprobó que el nivel de oxitosina en los ratones de pradera era mucho 
más alto que en los de la montaña y cuando se alteró su composición natural, bajando los 
niveles de oxitosina en los primeros y aumentándola en los últimos, el comportamiento 
varió radicalmente, volviéndose “hogareños” los ratones de montaña e “indiferentes” los de 
la pradera. Este experimento evidenció que la conducta de cuidado e indiferencia dependía 
directamente de la oxitosina.

En cuanto a la moralidad humana, Churchland no acepta el dilema: o Dios asegura la ley 
moral o la moralidad es una ilusión. Más bien afirma que la moralidad puede estar –ella afirma 
que está– fundada en nuestra biología, en nuestra capacidad para la compasión y en nuestra 
habilidad de aprender e imaginar cosas.
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Como materia de hecho, algunas prácticas sociales son mejores que otras, así como algunas 
instituciones son peores que otras; por lo tanto, se deben hacer evaluaciones para ver sus estándares 
de cuán bien o cuán pobremente sirven al bienestar humano. “En general, aquellos que se anun-
cian como poseedores de un juicio moral superior o un único acceso a la verdad moral necesitan 
ser vistos con precaución” (2019, p. 13). Estar convencido de que uno ha escuchado la voz de Dios 
auténtica y que los otros están equivocados es arrogante y peligroso. Probablemente personas con 
ese convencimiento sean virtuosas y bondadosas, pero muchas veces asumen actitudes agresivas y 
de superioridad; quizás éstas necesitan un Sócrates que las ponga en evidencia.

 Churchland menciona a Confucio y a Aristóteles, quienes vieron la moralidad no como 
un asunto divino o un asunto mágico, sino esencialmente como algo práctico. Para Aristóteles 
hacer buenas leyes y construir buenas instituciones eran tareas cooperativas que requerían: 
inteligencia, comprensión y tomar en consideración los hechos relevantes. Jamás supuso que la 
moralidad era meramente una ilusión.

En suma, todos estos autores han tratado de dar lo que podríamos decir con Roger V. Mo-
seley (2019, p. 175) una historia natural de la moralidad. Como es conocido, el cerebro huma-
no se distingue del de otros primates por su gran tamaño y el marcado aumento en el tamaño 
de los lóbulos frontales. Técnicas modernas han permitido ver el cerebro en acción mientras 
lleva a cabo una variedad de tareas, entre ellas, la de hacer juicios morales. Estudios sobre este 
particular, combinados con explicaciones de las condiciones patológicas que afectan el cerebro, 
muestran que esos lóbulos frontales prominentes son esenciales para tomar decisiones intelec-
tuales y promover competencias sociales como la empatía, un rasgo sumamente importante de 
la sensibilidad moral. Las decisiones morales frecuentemente –algunos dicen siempre– envuel-
ven el “área emocional” del cerebro, que es el área más filogenéticamente primitiva del sistema 
límbico, especialmente la amígdala. Esta parte emocional apoya los procesos automáticos de 
auto–conservación, en tanto que los lóbulos frontales apoyan la racionalidad y permiten que la 
razón atempere el egoísmo en contextos sociales numerosos. Por otra parte, la existencia de las 
neuronas espejo – que son aquellas que se activan cuando un animal ejecuta una acción cuando 
observa esa misma acción ejecutada por otro individuo, en especial un congénere– sugiere que 
hay un puente entre la neuroanatomía y la psicología de la empatía. 

Hay docenas de neurotransmisores y hormonas que afectan la actividad del cerebro. 
Churchland, como hemos visto, destaca la importancia de la oxitocina, “la hormona de la con-
fianza”, la cual tiene muchas funciones relacionadas con la conducta social humana. Pero exis-
ten también otras hormonas, como la dopamina, la serotonina, y las hormonas suprarrenales, 
que también juegan roles importantes porque ayudan a mantener el equilibrio mental y social. 

Las enfermedades relacionadas con estos agentes químicos, generalmente tienen un ori-
gen genético, y lamentablemente tienen efectos negativos muy serios, con frecuencia trágicos, 
que repercuten en la habilidad individual para hacer frente a las normas sociales, que son las 
ideas morales en acción.

Los efectos sociales y morales del cromosoma Y y la testosterona en el cerebro también tienen 
una gran importancia; finalmente, ese cromosoma está presente en la mitad de la población hu-
mana. Aunque no existe acuerdo sobre la interpretación de las observaciones morales, parece claro 
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que los hombres generalmente son más agresivos y que los individuos ya sean hombres o mujeres 
que tienen niveles altos de testosterona en la sangre, debido a una aberración genética o bioquími-
ca, automedicación o experimentos en laboratorio, todos han aumentado su conducta agresiva. 
Ciertamente, si vemos la evolución a gran escala, la conducta agresiva juega un papel importante. 
En este caso, resulta importante por la influencia que tiene en la conducta moral.

Así, genes, neuronas y hormonas son responsables de generar las ideas morales, a través 
de procesos tanto emocionales como racionales. Con todo, los valores morales que adoptamos 
están condicionados por otras fuerzas fuera del cerebro, que provienen del ambiente.

Ciertamente, todos estos son datos científicos. Con todo, como sabemos, la ciencia no es 
infalible, de manera que nada asegura que próximos descubrimientos de pronto contradigan 
cuanto hasta aquí se ha dicho. Así, ¿qué es lo que aconseja la prudencia? A nivel macro, son los 
gobernantes quienes tienen la responsabilidad de propiciar ambientes educativos que influyan 
de manera importante en la formación de individuos sociales. A nivel individual, debemos 
hacernos conscientes de nuestras tendencias, el famoso “conócete a ti mismo” del Oráculo de 
Delfos se hace absolutamente necesario, cuidar nuestros actos, nuestros gestos y palabras por-
que todo ello influirá en grado mayor o menor en quienes nos rodean; por otro lado, debemos 
tratar de comprender el porqué de conductas que nos resultan totalmente abyectas y horroro-
sas y reconocer que en gran parte, por decir lo menos, es cuestión de suerte que no tengamos 
la carga genética ni hayamos experimentado las circunstancias que llevaron a esas personas a 
tener esas conductas. 

EL DESARROLLO MORAL
Jean Piaget4.– (1896–1980). Consideraba que la moral (1932/1983, p. 9) es “un sistema de 
reglas y la esencia de cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo ad-
quiere hacia estas reglas”. En su obra El criterio Moral de un niño su principal objetivo es, jus-
tamente, determinar cómo el juicio moral se da en los niños; también se ocupa de problemas 
del comportamiento moral, pero en forma secundaria.

Piaget (Zerpa, 2007) señaló diferentes estadios del desarrollo cognitivo y también del de-
sarrollo moral, asociado al cognitivo. Postula que el niño pequeño considera las normas como 
externas a él, impuestas por personas adultas e invariables, lo que hace que su moral sea hete-
rónoma. Posteriormente, con el progreso cognitivo que le permite el manejo de operaciones 
lógicas más avanzadas, las normas y reglas que provenían de una autoridad absoluta y externa 
“comienzan a basarse en relaciones de igualdad entre las personas, emergiendo así la noción 
de la convencionalidad de las normas o reglas en tanto acuerdos entre pares” (p. 142). Una 
última etapa, en la que el desarrollo cognitivo permite inferencias inductivas y deductivas, se 
caracteriza por el surgimiento de sentimientos morales personalizados: compasión, altruismo, 
que demandan considerar la situación concreta del otro como un caso particular de la apli-
cación de las normas. En este caso, la norma moral ya no se aplica en forma rígida, sino de 
manera diferente, permitiendo el control individual de la propia conducta. Se adquiere, pues, 
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la habilidad de formular principios morales generales y de afirmarlos autónomamente frente a 
las normas exteriores.

Piaget se circunscribió a un marco eminentemente racional, no interesándose ni en las 
diferencias individuales ni en los contenidos emocionales sino solamente en el desarrollo de 
los procesos y funciones mentales. 

Llevó a cabo numerosos experimentos para determinar cómo razonan los niños, se enfocó 
en áreas como torpeza, robo y mentira. Elaboraba historias sobre estos temas y les pedía a los 
niños que emitieran un juicio sobre la conducta que la sociedad desaprobaba. Por otro lado, 
también investigó los juegos infantiles. En principio, las etapas de razonamiento moral son las 
mismas para todos los niños y aunque la edad en que el niño logra cada etapa varía, la secuen-
cia es la misma. Los datos de edades son simplemente referenciales.

Desde el punto de vista de la práctica de las reglas, Piaget (1984) señala cuatro estadios, 
que no necesariamente siguen un curso lineal (Bonilla A. y Trujillo S., 2005, pp. 59 ss.)

i) Motor o individual, el niño establece esquemas más o menos ritualizados, el juego es 
individual y, por lo tanto, no hay sumisión; las reglas son sólo motrices y no existen las reglas 
colectivas propiamente dichas. Así, a los dos años, los niños no tienen conciencia de las reglas 
y su actividad sólo la gobiernan sus propias habilidades motoras. No saben de cooperación y 
todo lo ven a través de lo que les gusta o disgusta. 

ii) Egocéntrico, en este estadio la primacía la tiene la realidad psíquica interna del niño y 
no hay una diferenciación entre el mundo exterior y el yo. Comprende el período entre los dos 
y cinco años. Su conducta busca, por un lado, jugar como los demás; pero, por otro lado, sólo 
busca utilizar sus adquisiciones para sí mismo. El fundamento está en la relación niño–adulto, 
en la cual el pensamiento del niño queda aislado; él cree que comparte el punto de vista de 
todos, pero en realidad está preso de su propio punto de vista.

iii) Cooperación naciente. Se da entre los siete u ocho años por la necesidad de un acuerdo 
mutuo en el juego. Cada jugador busca dominar a sus compañeros y para lograrlo intenta 
controlarlos y unificar las reglas. Su objetivo es ganar, pero respetando reglas comunes. “De 
este modo el placer específico del juego deja de ser muscular y egocéntrico para convertirse en 
social” (Piaget, 1984, p. 36). 

iv) Codificación de las reglas. Entre 10 y 12 años. Los juegos se regulan exhaustivamente 
y el respeto a las reglas es total. Los niños se entienden, cooperan y poseen un código, que es 
la base para sus discusiones. También crean jurisprudencia por lo que pueden legislar los casos 
posibles. Ello es posible porque los niños han conseguido razonar formalmente, son conscien-
tes de las reglas– que constituyen su interés predominante– lo que les permite generalizarlas a 
cualquier caso. 

Otra división interesante que hace Piaget es entre la moral heterónoma –de obligación– y la 
moral autónoma –de cooperación (Zerpa, 2007, Bonilla, y Trujillo, 2005). Dado que los niños 
pequeños tienen un pensamiento concreto, ven las normas como ajenas a ellos, impuestas por 
las personas adultas e invariables. Prima, pues, la heteronomía. Posteriormente, a medida que 
su desarrollo cognitivo avanza y manejan más operaciones lógicas, las reglas y las normas van 
transformándose; ya no se conceptúan como provenientes de una autoridad absoluta y exterior 
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perteneciente al mundo de los adultos, sino que comienzan a basarse en relaciones de igual-
dad entre las personas, en acuerdos entre pares. Finalmente, aparece la autonomía a medida 
que los niños maduran y tienen mayores habilidades cognitivas y entran en contacto con un 
amplio rango de puntos de vista en sus actividades cotidianas, ya sean escolares o con vecinos 
y amigos. Aprenden que una regla no es incambiable y que las definiciones de correcto e in-
correcto pueden variar de acuerdo con la situación. A medida que la heteronomía disminuye 
y se desarrolla la autonomía, el niño ve las reglas como producto de consentimiento mutuo, 
más que sagradas y no sujetas a cambios. “La norma (moral) que anteriormente se aplicaba en 
forma rígida se aplica de manera diferente, lo cual da paso al control individual de la propia 
conducta” (2007, pp. 142s.). Así, en torno a la justicia, Piaget postula tres períodos o fases en 
el desarrollo de la justicia en el niño: i) entre los siete y ocho años, se subordina la justicia a la 
autoridad; todo castigo es legítimo; ii) entre los ocho y los once años, domina el igualitarismo, 
los castigos son legítimos si emanan del principio de reciprocidad; iii) la justicia igualitaria 
empieza a preocuparse por la equidad, donde la ley no es uniforme para todos. Hay un avance 
hacia la autonomía: en un comienzo la justicia se halla sujeta a la obediencia, es claramente 
heterónoma; posteriormente, la justicia empieza a ser autónoma; y, con la equidad se adquiere 
un tipo superior de de reciprocidad basado en el status sui generis de cada persona, lo que im-
plica la autonomía de juicio.

La autonomía supone la reversibilidad y el equilibrio porque involucra roles mutuos y 
recíprocos, buscando una comprensión de los intereses, necesidades y puntos de vista de otros 
antes de pronunciarse sobre un asunto. Lo que lleva a una clasificación más: i) La moralidad de 
restricción donde el niño ve un acto como correcto o erróneo, sin espacio para el cambio y cree que 
los otros lo ven de la misma forma; juzga los actos en términos de las consecuencias físicas, no de 
la intención detrás de la conducta; obedece las reglas porque han sido establecidas por los adultos, 
y como resultado son sagradas e inalterables; por lo tanto siente la obligación de conformarse a 
las reglas y estándares de los adultos; cree que el castigo define la incorrección del acto – un acto 
es malo si provoca castigo; y, confunde la ley moral con la ley física, creyendo que cualquier acci-
dente o desgracia que ocurre después de una acción incorrecta es un castigo deseado por Dios. Y, 
ii) la moralidad de la cooperación, en la cual el niño puede ver los puntos de vista de otros, juzgar 
los actos por las intenciones, no por las consecuencias, reconoce que las reglas no son absolutas 
y que pueden ser cambiadas, incluso por ellos mismos; da importancia a sus propios valores y 
habilidades, aprendiendo a ser realista cuando juzga a otros. Además, el niño cree que el castigo 
debería mostrar al culpable lo que es correcto y erróneo para ayudarlo a que tenga un mejor com-
portamiento en el futuro; igualmente, deja de confundir una desgracia natural con un castigo.

Así, la doctrina de Piaget postula un cognoscitivismo moral. Las normas lógicas y morales 
no son innatas, se originan y maduran en las relaciones sociales. Sin sociedad el individuo per-
manecería egocéntrico. La moral, al igual que la lógica, se moldea en la relación, que al darse 
entre iguales viaviliza una influencia recíproca entre el pensamiento y la acción

Lawrence Kohlberg5 (1927–1987). Identificó varias cuestiones filosóficas fundamentales sub-
yacentes a los estudios del desarrollo moral y propuso uno de los modelos más importantes e in-
fluyentes para explicar el desarrollo de la moral humana. (Thomas, 1993 y Sanfeliciano, 2019). A 
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través de muchas entrevistas y estudios concluyó que, al igual que la habilidad lingüística y la del ra-
zonamiento, la construcción de la moral aumenta a medida que los niños crecen. Inspirado en Jean 
Piaget quien propuso etapas de desarrollo psicológico universales; y, como hemos visto, fases en el 
desarrollo de la justicia, Kohlberg afirmó que existen también etapas de desarrollo moral universales 
y que hay una congruencia entre el desarrollo psicológico y el desarrollo moral.

Propuso tres niveles de desarrollo moral, cada uno de los cuales tiene dos etapas. Así, 
tenemos seis etapas que seguirán un orden invariable, esto es, no puede saltarse ninguna etapa. 
Ello no significa que todos tengan que llegar hasta el nivel superior –la sexta etapa. De hecho 
una persona puede estabilizarse en la cuarta o quinta etapa; y en casos patológicos quedarse en 
las primeras.

Nivel A. Nivel preconvencional
Etapa l. La etapa del castigo y obediencia. Se obedece por temor al castigo. Prácticamente 

se delega la responsabilidad moral a una autoridad, que premia o castiga, no se contemplan las 
diferencias de intereses ni las intenciones de la conducta. Los intereses de los demás no impor-
tan, excepto en su relación con el propio bienestar.

Etapa 2. La etapa de orientación e intercambio instrumental. Presenta una orientación 
hacia el individualismo o hedonismo. El individuo busca hacer lo que puede fomentar sus 
intereses, aun reconociendo que los demás también los tienen; pensará que todo lo que 
le signifique beneficio está bien y todo lo que suponga pérdida o malestar estará mal. Los 
conflictos se resuelven mediante el intercambio recíproco de servicios, de una manera prag-
mática: “yo te ayudo, si tú me ayudas”. Esta etapa, es más compleja que la anterior porque 
ya no se delega a otro para la construcción de su moral; con todo, las razones siguen siendo 
egoístas y simples.

Nivel B. Nivel convencional
Etapa 3. La etapa de las expectativas interpersonales, de las relaciones y la conformidad. En 

esta etapa se inicia la etapa convencional del desarrollo moral. A medida que el individuo 
comienza a entablar relaciones crecientemente complejas, tiene que abandonar el egoísmo del 
nivel anterior. El individuo es capaz de ponerse en el lugar del otro. Se trata de cumplir las 
expectativas de las personas cercanas a uno, buscándose su aprobación. Lo que importa es ser 
aceptado por el grupo, consecuentemente, la moral va a centrarse en este objetivo y lo correcto 
será aquello que agrada o ayuda a los otros. Le empieza a importar las buenas intenciones de 
las conductas y el grado de aprobación que obtienen.

Etapa 4. La etapa del sistema social y el mantenimiento de la conciencia. El individuo busca 
mantener el sistema social y promover el orden y el bienestar social. De una visión basada en 
grupos se pasa a una visión basada en la sociedad. Lo bueno y lo malo se califican según la 
conducta mantenga o entorpezca el orden social, respectivamente. Interesa que la sociedad sea 
estable, no caótica. Hay un fuerte respeto a las leyes y a la autoridad, la moralidad sobrepasa 
los lazos personales y se relaciona con la legalidad vigente.

Nivel C. Nivel post–convencional
Etapa 5. La etapa de los derechos prioritarios y el contrato social. Con esta etapa se entra al 

último nivel del desarrollo moral; pocos individuos la alcanzan a lo largo de su vida. La moral 
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se empieza a entender como algo flexible y variable, el bien o el mal existen debido a que una 
sociedad ha creado un contrato para establecer criterios morales.

Se reconoce que existe una perspectiva racional de acuerdo con la cual existen valores y 
derechos –como la vida y la libertad– cuya importancia no deriva de las instituciones sociales, 
y que, más bien, habrían de mantenerse en cualquier sociedad. Se percibe el relativismo de los 
valores y opiniones personales y se enfatizan las reglas procedimentales para alcanzar consenso. 
La moral supone una participación voluntaria del individuo en un sistema social aceptado.

Etapa 6. La etapa de los principios éticos universales. Son personalidades extraordinarias las 
que llegan a esta etapa. Supone una orientación a los principios éticos universales que todos 
deben seguir, y que tienen prioridad sobre todas las obligaciones legales e institucionales. Estos 
principios son comprensivos, racionales y de aplicación universal. Lo correcto se define por la 
decisión de la conciencia de acuerdo con principios éticos que uno mismo escoge, los cuales 
son abstractos y éticos (e.g. la Regla de Oro); no son reglas morales concretas (e.g. los Diez 
Mandamientos).

En la perspectiva social, se asumen diversas perspectivas: i) egocéntrica; ii) concreta e 
individualista; iii) diferenciación del punto de vista social del punto de vista de los acuerdos o 
motivaciones interpersonales; iv) la visión de la sociedad es desde afuera, el individuo se con-
sidera como alguien que toma decisiones sin un contrato o compromiso generalizado con la 
sociedad; v) se consideran los puntos de vista moral y legal, se reconocen los conflictos entre 
ambos puntos de vista y se encuentra difícil integrarlos; y vi) se asume la perspectiva de un 
punto de vista moral a partir del cual se derivan o en el cual se fundamentan las disposiciones 
sociales (Kohlberg, 1981).

Puede afirmarse que el desarrollo cognitivo y el moral van de la mano porque: 1) los con-
flictos son inevitables en la interacción social; 2) la apelación a la moralidad es, finalmente, la 
única manera satisfactoria de resolver los conflictos, y 3) a medida que aumenta el grado de 
dificultad de los conflictos, es ineludible pasar a una etapa superior y, por lo tanto, a una forma 
más idónea de razonamiento moral, a fin de alcanzar la solución adecuada.

De acuerdo con Kohlberg, la etapa moral de las personas puede determinarse por su 
respuesta a diversos escenarios morales que se les presenten, similares al caso imaginario del 
dilema de Heinz: la esposa de Heinz está muriéndose de cáncer, hay un fármaco que puede 
salvarla, pero el farmacéutico pide un precio diez veces superior al precio de coste del fármaco. 
Heinz, con gran esfuerzo logra conseguir algo menos de la mitad del precio estipulado por el 
farmacéutico, quién no acepta esta cantidad, pese a los ruegos de Heinz, quien desesperado, 
asalta la farmacia y roba el fármaco para su esposa.

Para Kohlberg, el robo de Heinz es la acción correcta porque la vida es más valiosa que la 
propiedad. Más aún, Kohlberg sostiene que sólo un razonamiento moral de la sexta etapa pue-
de encarar adecuadamente este dilema, porque el razonamiento moral de las etapas una a tres 
no puede hacer justicia siquiera a la idea de que hay que respetar la vida; la etapa cuarta coloca 
la institucionalidad por encima de todo, la quinta respetaría el contrato social, que reconoce 
la inviolabilidad de la propiedad. Sólo en la sexta etapa se tendría la fuerza para priorizar el 
principio de respeto a la vida por sobre todo lo demás, una especie de heroísmo.
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Ahora bien, Kohlberg (1977) reconoce que la relación entre el juicio moral y la conducta 
moral no está plenamente definida. Es decir, el juicio moral es una condición necesaria pero no 
suficiente para la conducta moral. Existen otras variables, tales como la emoción y un sentido 
de la voluntad, propósito o fuerza del yo. Así, el juicio moral es el único factor moral distintivo 
en la conducta moral, pero no el único factor en tal conducta.

La concepción de Kohlberg está basada en la tradición que procede de Kant y pasa por 
la obra de filósofos contemporáneos como John Rawls y R. M. Hare, en la que se subraya el 
papel de las reglas y los principios. 

Geord Lind6 (1947–) Acepta la definición de Kohlberg de la competencia de juicio moral: 
aquella que permite tomar decisiones morales basadas en principios internos y de actuar con 
base a tales principios (Lind, 2000).

Su propuesta es una alternativa a la explicación del juicio moral, la cual se conoce como 
teoría del aspecto dual, ya que considera que una descripción completa del juicio moral debe 
incluir las propiedades cognitivas y las propiedades afectivas; a pesar de que la conexión entre 
estas propiedades no sea in strictu sensu una condición necesaria para el juicio moral.

Así, el trabajo de Lind busca cerrar el hiato entre el juicio y la acción moral, partiendo de 
la premisa que, para determinar el comportamiento moral no sólo debe prestarse atención a 
las capacidades cognitivas, sino también a los ideales morales, así como a los principios que los 
sustentan. Lind, a partir de la formulación teórica de su tesis, elabora un método de discusión 
de dilemas morales como una propuesta de educación para desarrollar la competencia moral.

A diferencia de Kohlberg considera que el afecto y la cognición no son componentes sepa-
rados de la mente humana ni del comportamiento moral. Para él, “en los procesos cognitivos 
de decisión moral también están presentes aspectos afectivos que se involucran y forman parte 
de tal decisión” (Zerpa, 2007, p. 149). Esta relación sería la “competencia moral”. Para medir-
la, inventó la Prueba de Juicio Moral (Moral Judgment Test: MJT). En este documento logra 
incluir la cualidad moral de un argumento moral, evaluando si tal argumento concuerda o no 
con la opinión que se tenga acerca de la solución de un determinado dilema.

Para Lind el desarrollo moral–cognitivo no tiene una ascensión invariable, puede sufrir 
una gran regresión si la intensidad educativa se corta antes de alcanzar un nivel crítico de ca-
pacidad moral. Por este motivo Lind se interesa particularmente en el aspecto formativo para 
el desarrollo de la autonomía moral.

Rechaza el aserto de que el desarrollo de intereses y competencias generalmente se estanca 
o erosiona al fin de la adolescencia. Así como se ha comprobado que el aprendizaje en varios 
campos continúa después de que las personas han concluido su educación, igual ocurre con 
el aprendizaje moral: “mientras que en tiempos pasados creíamos que la moralidad era innata 
o instilada en la infancia, tenemos ahora evidencia convincente de que continúa en la adoles-
cencia y hasta en la adultez” (2000, p. 9). Diversos estudios tanto cuantitativos como cualita-
tivos con profesores y consejeros de estudiantes, así como con profesionales jóvenes, arrojan 
el resultado de que estos grupos pueden progresar mucho, dependiendo de sus experiencias 
educacionales y profesionales. Con todo, el desarrollo moral–cognitivo autosostenido hasta el 
momento ha sido demostrado sólo con gente que tiene una carrera educativa completa (high 
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track). En cambio, aquellos que no han completado su educación (low track) muestran un 
nivel más bajo de competencia moral, e incluso signos de erosión en tal competencia. Adoles-
centes que sólo asistían un día a la semana o que tuvieron que ponerse a trabajar (low track) 
gradualmente iban perdiendo su competencia de juicio moral, mientras que sus compañeros 
que continuaban estudiando mostraban un progreso constante aún después de su graduación.

Estudios con personas de ochenta años (Niemczynski et. Al. 1988) muestran que sujetos 
varones con un grado universitario conservaban, o perdían muy poco, su competencia para 
hacer juicios morales. En cambio, los varones con menor educación experimentaban pérdidas 
considerables. Así, la educación es importante porque, por un lado, fomenta la moral y, por 
otro, la hace sostenible.

Sintetiza su teoría de desarrollo moral autosostenido en los siguientes puntos:
i) Un desarrollo moral autosostenido solamente puede darse cuando la persona ha adqui-

rido un nivel crítico de competencia en el juicio moral: la autonomía moral que señalaba Pia-
get. De no obtenerse este punto crítico, las personas evitarán tareas morales difíciles y fallarán 
en desarrollar sus habilidades. Perdiendo gradualmente sus competencias morales. 

ii) La autonomía moral se logra mejor cuando el individuo han tenido suficientes oportu-
nidades para tomar roles y reflexionar en forma guiada. La hipótesis es que dar a los adolescen-
tes oportunidades para que tengan responsabilidades reales es una condición necesaria pero no 
suficiente para alcanzar el punto de desarrollo moral autosostenido. Se requiere, además de la 
disponibilidad de consejo competente y de oportunidades para la reflexión. 

La autonomía moral no es simplemente una orientación o una actitud, sino una compe-
tencia cognitiva que se desarrolla y requiere una instrucción sofisticada y una larga práctica. 
En general, Piaget y Kohlberg consideran que el desarrollo es lento, aunque algunas veces, 
en períodos de crisis de desarrollo pueden ocurrir cambios rápidos positivos. Con todo, Lind 
piensa que la competencia moral, como cualquier otra competencia, también puede dañarse 
y que la idea del desarrollo cognitivo como distinta del cambio de actitud, es muy útil ya que 
permite considerar la erosión o regresión de la competencia moral. 

Competencia de juicio moral o “autonomía moral”. Lindt también señala que el desarrollo, 
autonomía o competencia del juicio moral son términos de la psicología moral muy mal com-
prendidos por las siguientes razones: 

i) Existe la creencia de que la “competencia moral” es autocontradictoria porque estos tér-
minos pertenecen a dos categorías mutuamente exclusivas: la moralidad pertenece al dominio 
“afectivo”, en tanto que la competencia pertenece al dominio “cognitivo”. Sin embargo, Piaget 
considera que los aspectos cognitivo y afectivo, efectivamente, no pueden reducirse a un solo 
aspecto, pero no obstante ello son inseparables y complementarios. 

ii) Algunos disocian la autonomía moral de las normas, leyes y convenciones sociales; sin 
embargo no se trata de que el niño invente sus propios valores morales desde cero; por el con-
trario, el desarrollo de la autonomía implica tanto el mantenimiento como la corrección del 
orden social en los aspectos que –de acuerdo con los propios valores– vale la pena conservar o 
es necesario abolir, respectivamente.

Únicamente en el más alto nivel de autonomía moral, los sujetos someten sus opiniones 
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a un juicio basado en sus principios y rechazan o aceptan un argumento contrario sólo por sus 
fundamentos éticos.

 Basándose en los estudios de Hartshorne y May (1928) Lindt sostiene que la enseñanza 
directa y el adoctrinamiento, que frecuentemente se practican en la educación moral tradicional, 
lo que hacen es crear un nivel alto de expectativas morales en los niños, tanto respecto de ellos 
mismos, como de los otros, pero no logran ampliar las competencias morales de los niños 
ni su conducta. El desarrollo moral de los niños solamente se logra si el colegio proporciona 
oportunidades para que asuman roles y responsabilidades reales, tratando a los niños como 
filósofos morales y presentándoles desafíos a fin de que efectivamente vean tanto la perspectiva 
individual como la social. 

También es importante la retroalimentanción, de manera que debe haber una respuesta 
adecuada del educador en cuanto a sus logros y fracasos, a fin de que los aprendices consigan 
una alta autonomía, esto es, que sean capaces de evaluar los resultados de sus decisiones mo-
rales y logren un desarrollo moral autosostenible.

Los resultados de sus investigaciones tienen importantes implicaciones para la política 
educacional y el diseño de planes de estudio en la educación superior. Tres le parecen espe-
cialmente importantes: i) Se puede mostrar ahora que la educación superior no solamente 
aumenta las habilidades profesionales sino que también apoya las competencias socio–mora-
les. ii) El principal estímulo para el desarrollo moral consiste en actividades independientes, 
no planificadas, más que la enseñanza directa de la ética en las clases. Advierte que ya existen 
campos de estudio de la universidad que muy difícilmente dejan tiempo para oportunidades 
de tomas de rol ni reflexión guiada. iii) No hay que olvidar a aquellos jóvenes que dejan el 
colegio prematuramente, cuando su nivel de juicio moral no está lo suficientemente maduro 
para sostener su desarrollo moral sin la guía de una educación. 

Sobre las bases del presente estudio uno puede argüir que es esencial no solamente para 
el bienestar de cada individuo, sino también para la sobrevivencia de las sociedades 
democráticas que todos los niños tengan una buena educación por lo menos doce años 
y que las oportunidades para tomas de rol morales y reflexión guiada sean una parte 
central de su educación (2000, p. 15).

Consideraciones que, ciertamente, deben tomarse muy en cuenta si se busca bajar o eli-
minar las tasas de violencia y delincuencia en nuestras sociedades.

RELATIVISMO VS.  UNIVERSALISMO
Probablemente el problema principal de la ética consista en establecer si existen principios so-
bre la conducta humana que deberían ser aceptados por todos, o, si tales principios no existen 
y por lo tanto no hay forma alguna de calificar las acciones como buenas o malas. Dentro de la 
filosofía anglosajona, tenemos los siguientes planteamientos: (Arrieta, 1996, pp. 69 ss.)
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El universalismo sostiene que a pesar del desacuerdo que, indudablemente, se da acerca de 
cuestiones morales específicas, existen algunos principios morales en los que todos creen; por 
ejemplo, “se deben cumplir las promesas”. Los universalistas reconocen el desacuerdo, pero 
niegan que éste sea profundo, básico o definitivo. Hay dos usos de la palabra “universalismo” 
en este contexto: i) un uso descriptivo, todos aceptan uno o más juicios morales; y ii) un uso 
normativo: uno o más juicios morales deben ser aceptados por todos.

El relativismo considera que la moralidad, como el lenguaje, es cuestión de convenciones; 
es “relativa”. Y surgen las preguntas ¿relativa a qué?, ¿a las costumbres, a las elecciones o a las 
circunstancias? En base a las respuestas que se den a estas preguntas, hay diferentes clases de 
relativismo: 

i) Relativismo descriptivo. Acepta que hay un desacuerdo moral –y en este respecto con-
cuerda con el universalismo porque esta posición también percibe tal hecho. Lo que los uni-
versalistas niegan es que tal desacuerdo sea definitivo. En este contexto, la discusión no versa 
sobre la corrección o incorrección de los juicios o principios éticos, sino simplemente acerca de 
las creencias de la gente sobre ellos. 

 ii) Relativismo moral ingenuo. Afirma que dos juicios morales contradictorios pueden ser 
ambos verdaderos, que lo que una vez fue moralmente permisible puede ser ahora moralmente 
erróneo; y aún más, que “lo que es correcto para mí puede ser erróneo para algún otro”. Y, 
finalmente, todos tienen la razón. Obviamente, aquí se viola el principio lógico del tercio ex-
cluido; así, no es posible afirmar coherentemente que algo es y no es al mismo tiempo sobre 
el mismo respecto. 

iii) Relativismo moral subjetivo. Adopta una definición “subjetiva” de algunas palabras im-
portantes para la moral. Esta definición equipararía las afirmaciones morales con las asevera-
ciones acerca de creencias, principios, necesidades, intereses o deseos de uno o varios “sujetos”. 
Así, tenemos por ejemplo:

a) x es correcto        = df. x es permitido por la sociedad
b) x es incorrecto   = df. x es prohibido por la sociedad
c) x es bueno  = df. x Dios lo manda
d) x es bueno  = df. x a la mayoría de gente le gusta x
e) x es bueno  = df. me gusta x 
f ) x es malo   = df. me disgusta x
g) x es bueno  = df. alguien desea x
h) x es malo   = df. alguien detesta x
i) x es valioso  = df. x despierta mi interés

Tal propuesta tendría como consecuencia la imposibilidad de una crítica moral a caníbales 
o a criminales de guerra que no comparten “nuestros” principios. Gilbert Harman (1977, p. 
132) afirma que es un mal uso del lenguaje decir que para los criminales empedernidos sea 
moralmente erróneo robar y matar, ya que al no compartir nuestras convenciones no tienen 
razones morales para no robar o matar. Obviamente, al asumir esta posición Harman se opone 
a la idea de que las demandas morales básicas obligan a todos. Para él, los principios morales 
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comprometen solamente a aquéllos que los comparten o a quienes sus propios principios les 
ofrecen razones para aceptarlos. La obligatoriedad, en cierto sentido, es real; pero también es 
“interna” a algún sistema que uno puede rechazar sin ser irracional o estar equivocado fac-
tualmente. En suma, tenemos la razón cuando nuestros juicios son consistentes con nuestros 
principios.

Como puede verse, aquí se plantea el problema poniendo un énfasis especial en el signifi-
cado de los términos y en la aclaración de los conceptos.

Veamos ahora otro enfoque diferente.
El Relativismo Moral.– James Fiezer (2001, pp. 1 ss.) indica que, de acuerdo con esta doc-

trina, los valores humanos son, simplemente, invenciones humanas. Dentro de esta doctrina 
general, se pueden distinguir dos posiciones: un relativismo individual y un relativismo cultural. 
En el primer caso, se sostiene que cada persona crea sus propios estándares morales (relativismo 
individual), mientras que en el segundo caso, se sostiene que cada cultura crea sus propios es-
tándares morales, esto es, las sociedades crean sus propias tradiciones que son transmitidas de 
generación en generación, siendo reforzadas por medio de recompensas y castigos. 

Dado el fenómeno de la globalización que viene enfrentando a varias culturas, nos referi-
remos al Relativismo Cultural.

En la Antigüedad, Jenófanes (570–475 a.C.)y los escépticos griegos se enfocaron en las 
creencias religiosas, más que en las creencias éticas propiamente dichas, indicando que di-
ferentes grupos étnicos describían a sus deidades de acuerdo con sus propias características: 
los etíopes los concebían con narices planas y de piel oscura, mientras que los tracios se los 
figuraban de ojos azules y pelirrojos. Posteriormente, Herodoto (484–425 a.C.) habla ya de 
las costumbres, afirmando que todos creían que sus propias costumbres nativas y su religión 
eran las mejores. Aquí, no se trata de, simplemente, establecer la diferencia, sino de decretar 
la superioridad de las propias costumbres y religión. Los escépticos, en cambio, con Pirrón de 
Elís (c.365–c.275 a.C.) afirmarán que no es posible determinar si algo es verdaderamente bue-
no o malo, por lo cual debemos suspender el juicio. Posteriormente, Sexto Empírico (fl. 200 
a.C.) mediante ejemplos de diferentes costumbres – por ejemplo, los ritos y ceremonias que 
se siguen con los muertos– describe las diferentes prácticas: cadáveres enterrados en la tierra, 
embalsamados sobre la tierra, comidos por varios animales, comidos por la gente o quemados; 
ante tanta variedad, el escéptico lo que hace es suspender el juicio sobre la existencia natural 
de cualquier cosa; así, al no calificar como buenas o malas, adecuadas o inadecuadas a ningu-
na práctica cultural se evitará incurrir en error, observándose las prácticas culturales propias 
como enraizadas en la costumbre social y aceptando sin problemas la diversidad moral de otras 
culturas. 

El relativismo en la Edad Antigua, mayormente es caracterizado por los Sofistas, en es-
pecial Protágoras de Abdera con su famosa sentencia: “el hombre es la medida de todas las 
cosas”. Dado el contacto con varias culturas que tuvieron los sofistas y, por lo tanto, con una 
diversidad de costumbres, e incluso diversidad de pareceres dentro de una misma cultura, con-
cluyeron con el famoso dictum de Protágoras.
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En la Edad Media, los filósofos cristianos rechazaron el relativismo y el escepticismo cul-
tural, ya que consideraron que los valores morales eran eternos, mandados por Dios y que, por 
lo tanto, obligan a todos los hombres. Cualquier práctica que se oponga a estos mandatos, no 
importando cuán extendida esté, es inmoral y, por lo tanto, condenable.

En el Renacimiento, Miguel de Montaigne (1533–1592) se adhiere plenamente a las 
opiniones escépticas de Sexto Empírico. En su ensayo “Sobre la costumbre y sobre que no 
debiéramos cambiar fácilmente una ley recibida”, describe muchas prácticas culturales extra-
ñas de otros países, enfocándose sobre todo en las prácticas sexuales y encuentra una absoluta 
disparidad sobre lo que se considera correcto o incorrecto, señalando además que las leyes de 
la conciencia derivan simplemente de la costumbre y no, como se pretende, de la naturaleza.

Posteriormente David Hume (1711–1776) igualmente incide en la diversidad de acti-
tudes hacia la pedofilia homosexual, el adulterio, el infanticidio y la eutanasia, por lo que 
considera que las determinaciones morales están fundamentadas en la moda, la popularidad, 
la costumbre y la ley.

Ya a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el sociólogo norteamericano William Gra-
ham Summer en su obra Costumbres de los pueblos (1906) igualmente va a afirmar que la 
moralidad de una sociedad depende de las costumbres y tradiciones de esa sociedad, de manera 
que no hay derechos “naturales” o “dados por Dios”, sino que la moralidad de un grupo, la 
definición de la conducta correcta, es simplemente la suma de tabúes y prescripciones que 
genera cada pueblo.

Más recientemente, John Mackie (1917–1981), filósofo australiano, ha afirmado un escepti-
cismo moral, e incluso extiende su escepticismo a otras áreas:

La afirmación de que los valores no son objetivos, no son parte de la estructura de este 
mundo, está destinada a incluir no solamente la bondad moral que, mayormente, podría 
ser igual al valor moral, sino también otras cosas que más laxamente podrían llamarse 
valores o desvalores morales –correcto e incorrecto, deber, obligación, el que una acción 
sea corrupta o despreciable, etc. También incluye valores no morales, principalmente los 
estéticos, la belleza y varias clases de mérito artístico (2016, p. 757).

Considera que fundamentan su aserto dos argumentos: i) el argumento de la relatividad 
–existe una variedad de valores morales en las diferentes culturas, lo que demostraría que no 
hay objetividad respecto de ellos; y, ii) el argumento de la extrañeza: los valores serian entidades 
muy raras, que precisarían para su captación un tipo de sentido, igualmente extraño. Por lo 
tanto, la moralidad no se descubre sino que se inventa: hay que decidir qué doctrinas morales 
seguir.

Sintetizando, Fiezer señala tres puntos clave del relativismo cultural:
1. Relativismo cultural: los valores morales son creados por la sociedad. 
2. Diversidad social: los valores morales varían de cultura a cultura
3. Escepticismo moral: No hay una verdad moral objetiva
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En cuanto a la diversidad social, James Rachels (1941–2003), filósofo estadounidense, 
señala que hay tres valores comunes a todas las culturas: cuidado de los niños, decir la verdad y 
prohibiciones en contra del asesinato; sin ellos, las culturas no podrían sobrevivir.

 
Hay algunas reglas morales que todas las sociedades deben seguir, porque estas reglas son necesa-
rias para que exista la sociedad. Las reglas en contra de mentir y asesinar son dos ejemplos. 
Y, de hecho, encontramos estas reglas vigentes en todas las culturas. Las culturas pueden 
diferir en lo que ven como excepciones legítimas a las reglas, pero las reglas en sí son las 
mismas. Por lo tanto, no debemos sobreestimar la extensión en la cual las culturas difieren. 
No todas las reglas morales pueden variar de sociedad a sociedad (2019, pp. 23 s.).

Las diferencias podrían darse en el campo de las reglas prudenciales que, efectivamente, 
varían de cultura a cultura; con todo, cuando se trata de valores sexuales que estarían concer-
nidos en prácticas como la pedofilia, el incesto, la homosexualidad, el adulterio y la poligamia, 
pareciera que hay en juego algo más que simples reglas de prudencia que pudieran variar de 
cultura a cultura.

Finalmente, Fieser distingue dos clases de relativismo cultural: i) Relativismo cultural va-
riable que sostiene que los valores morales son creados por la sociedad y que los valores morales 
varían de cultura a cultura y ii) Relativismo cultural no variable que sostiene que los valores 
morales son creados por la sociedad, pero –a fin de hacer justicia al aporte de Rachels– hay 
algunas constantes en valores morales que no varían de cultura a cultura. Optando por esta 
última posición.

El universalismo moral. En sentido estricto, el “universalismo” se asocia con la creencia de 
que todos los hombres deben ser salvados, la misma que ha sido defendida por varios pensa-
dores a lo largo de la historia cristiana , siendo uno de sus representantes más notables Orígenes 
de Alejandría, en el siglo III (Cassara, 1965, p. 741). 

Como un movimiento organizado, surgió en EE.UU. en el Siglo XVIII. El padre del 
universalismo fue John Murray (1741–1815) quien vino de Inglaterra en 1770 y estableció la 
primera iglesia del movimiento en Gloucester, Massachusetts en 1779. Aunque las creencias de 
los fundadores fueron calvinistas y trinitarias, hubo un giro con Hosea Ballou (1771–1852), 
quien insistió en el uso de la razón en la religión y en que la muerte de Cristo no era para tran-
quilizar a un Dios colérico, sino para mostrar el amor de Dios. Insistía en que el pecado era 
castigado en esta vida, de manera que una vez muerto el cuerpo, el alma pasaba a la bendición 
celestial. Afín a este movimiento, que hizo bastante obra social, era la Asociación Unitaria 
Americana, que compartía esta tendencia. Ambas Iglesias se unieron en 1960, bajo el nombre 
de Asociación Unitaria Universalista (Cassara, p. 741).

En el contexto actual, el Universalismo Moral se define como la postura meta–ética que 
sostiene que hay una ética universal aplicable a todas las personas, en todos los tiempos y 
lugares, sin importar su cultura, raza, sexo, religión, nacionalidad, sexualidad u otros rasgos 
distintivos. Así, la ética universal sería un sistema moral aplicable universalmente a toda la 
humanidad, yendo más allá de la cultura y del capricho personal.
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El universalista se basa en el concepto de naturaleza humana, que es común a todos los 
hombres y en la vulnerabilidad al sufrimiento, de la que no está libre ningún ser humano. Hay 
también apelación a la razón universal ya que existen temas comunes entre los códigos morales 
existentes o los mandatos de la religión. 

En la historia vemos que en la Antigüedad, filósofos como Platón, Aristóteles y los Estoi-
cos creyeron en una especie de universalismo, opuesto al relativismo moral de los sofistas; en la 
Edad Media predominó el universalismo moral basado en la religión cristiana, Tomás de Aqui-
no, por ejemplo habla de la Ley Natural a la que todos, sin excepción, estamos sujetos; en el 
Renacimiento, Marcilio Ficino sostuvo que la “verdad” no solo estaba en la revelación religiosa, 
efectuada a través de las Sagradas Escrituras, sino también en la “revelación racional” recibida 
por los antiguos filósofos, en particular Platón y Plotino; en la Edad Moderna, Immanuel 
Kant, con su Imperativo Categórico también busca la universalidad y en los Siglos XX y XXI 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas puede verse como 
un ejemplo de los esfuerzos globales para llevar una justicia moral universal, igual y común a 
toda la gente. Podría decirse que el universalismo moral es, al menos en parte, la base para los 
derechos humanos modernos, así como una parte integral de cualquier filosofía humanista. 

Muchas religiones, incluyendo el Cristianismo y el Islam tienen posiciones moralmente 
universalistas y ven su sistema de moralidad como establecido por un Dios, y por lo tanto, 
absoluto, universal, perfecto e incambiable. 

Las críticas más comunes al universalismo moral tienen que ver i) con el origen o la fuente de 
estas morales que tendría que ser universal y absolutamente incuestionable, lo cual parece no factible 
y ii) el hecho de que haya una amplia diversidad de opiniones entre las sociedades e incluso dentro 
de las sociedades en el mundo hoy en día sugiere que no puede haber una sola moral universal.

Ahora bien, ¿qué necesitamos en este siglo?, la respuesta es compleja. Sugiero que es im-
portante buscar un esquema ético–moral universalista, que proponga normas de justicia para 
todas las culturas, pero que no sea colonialista, sino más bien sensible a la particularidad local 
y a las muchas formas en que las circunstancias moldean las opciones, las creencias y las prefe-
rencias de los pueblos y que considere al pluralismo y al respeto por la diferencia como valores 
universales. Así, las culturas en modo alguno debieran clasificarse como “progresivas” y “atra-
sadas” porque esta simplificación dejaría de lado toda la complejidad que implica una cultura. 

Dentro de la tradición occidental parece altamente rescatable la tradición kantiana que 
considera a cada persona como un fin y no sólo como un medio. Dentro de este esquema, está 
la propuesta de Martha Nussbaum (2000), quien en consonancia con el imperativo kantiano 
y siguiendo la tradición aristotélica, establece categorías que habrían de cruzar las fronteras 
de cultura, nación, religión, raza y clase; y a las cuales considera estándares legítimos para ha-
cer comparaciones entre las naciones, respecto a la promoción cualitativa de la vida humana. 
Reconoce que propuestas de este tipo despiertan recelo acerca de sus fundamentos, el origen 
de quien las hace, la aplicación de un lenguaje no cotidiano; y, sobre todo, acerca del uso de 
conceptos que se originan en una cultura, para describir y evaluar realidades en otra –tanto 
más problemático si la cultura descrita ha sido colonizada y oprimida por la cultura del que 
describe–. Así, un reproche extendido es el de occidentalización y colonización, aún cuando las 
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categorías universales sean introducidas por personas que viven y trabajan dentro de las culturas 
cuestionadas. Se dice comúnmente, que tales personas están alienadas de su cultura e imitan 
caprichosamente la agenda política occidental, dejando de pertenecer a su cultura tan pronto 
como la critican, convirtiéndose en títeres de la élite occidental. Nussbaum recomienda el es-
crutinio de tales acusaciones, a fin de ver la clase de intereses que se sirven al calificar toda crítica 
de intrusión occidental y pintar imágenes nostálgicas de culturas totalmente armónicas y felices.

Una objeción más seria es la que sugiere que las categorías particulares que escogemos refle-
jarán probablemente nuestra propia inmersión en una tradición teórica particular, la que puede 
ser, en algunos respectos, completamente errónea para la evaluación de vidas diferentes. Surgen 
así las preguntas sobre si es apropiado usar un esquema universal, más que una pluralidad de 
esquemas diferentes aunque relacionados; y sobre si el esquema universal que se propusiera sería 
suficientemente flexible como para hacer justicia a la variedad humana. Nussbaum reconoce 
la seriedad de este desafío porque los proyectos de desarrollo internacional, frecuentemente 
han cometido errores debido a una insuficiente sintonización con la variedad y particularidad 
cultural, y advierte que es indispensable prestar atención a los problemas que los pueblos en-
frentan, así como a su historia real. Con todo, afirma que ciertos valores muy generales, tales 
como la dignidad de la persona, la integridad del cuerpo, las libertades, los derechos políticos y 
las oportunidades económicas básicas, son normas apropiadas para evaluar las vidas humanas.

Tomando el caso de las mujeres de la India, Nussbaum responde a tres argumentos que 
considera respetables en contra de un esquema universal para evaluar la calidad de vida.

El primero es el argumento desde la cultura. Sostiene que la cultura índica contiene tanto 
en la tradición hindú como musulmana, normas poderosas de modestia femenina, deferencia, 
obediencia y auto–sacrificio que han definido la vida de las mujeres por siglos; por lo tanto, 
no debería asumirse que aquellas normas son malas, incapaces de construir vidas buenas y flo-
recientes para las mujeres. Por lo demás, pareciera que las mujeres occidentales no han de ser 
muy felices, dado su alto promedio de divorcios y su extenuante preocupación por desarrollar 
carreras exitosas.

Nussbaum afirma que su propuesta, ciertamente, no impide la elección de cualquier mujer 
para llevar una vida tradicional, en la medida que ella lo hace con ciertas oportunidades eco-
nómicas y políticas firmemente asentadas; además, su propuesta protege espacios dentro de los 
cuales las mujeres pueden hacer tales elecciones y en los cuales los padres pueden enseñar el valor 
de sus tradiciones a sus niños. Por otro lado, hace notar que se simplifica en extremo la tradición, 
al ignorar manifestaciones de desafío y fuerza femeninas, las protestas de las mujeres en contra 
de tradiciones dañinas; y, en general, al olvidar preguntar a las mujeres mismas lo que piensan 
acerca de normas tradicionales, que son típicamente suministradas a través de textos, autoridades 
y líderes masculinos, en un marco de casi total carencia femenina de poder económico y político.

Además, Nussbaum enfatiza el hecho de que las culturas son dinámicas, y el cambio es un 
elemento muy básico en todas ellas. Los contrastes entre las sociedades oriental y occidental 
frecuentemente describen las culturas de occidente como dinámicas, críticas, modernizadoras, 
mientras las culturas del este son identificadas con sus elementos más antiguos, como si estos 
no cambiaran o no encontraran enfrentamientos.
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La apelación a la idea del relativismo cultural, i.e., la idea de que el criterio normativo 
debe venir de dentro de la sociedad a la cual se aplica, también es rechazada por Nussbaum. 
Considera que el relativismo descriptivo –cómo la gente realmente hace los juicios morales– es 
falso. Los pueblos no están aislados, se prestan ideas continuamente. Las ideas del marxismo, 
que se originaron en la biblioteca británica, han ejercido influencia en Cuba, China y Cam-
boya. Las ideas de la cristiandad, que nacieron en una pequeña parte del Asia Menor, por ahora 
han influido en la conducta de millones de personas en todas las regiones del globo, ocurriendo 
lo mismo con las ideas del Islam. Respecto del relativismo normativo –cómo deberíamos hacer 
los juicios morales– considera que no tiene asidero en el mundo moderno, donde las ideas de 
cada cultura se sobreponen a través de internet y los media y que muchas formas de relativismo 
moral, especialmente aquellas que se derivan de la antropología cultural de una era previa, 
usan una noción irreal de cultura, porque suponen que hay homogeneidad donde lo que en 
realidad existe es diversidad; igualmente, suponen acuerdo o sumisión donde hay verdadero 
enfrentamiento. Por otro lado, no es obvio porqué se deberían seguir las ideas locales, en vez de 
asumir las mejores ideas que están a nuestro alcance. Finalmente, el relativismo normativo sería 
autodestructivo, porque al pedirnos respeto a las normas locales, nos pide respetar normas que 
en la mayoría de los casos son fuertemente no–relativistas, ya que la mayoría de las tradiciones 
locales se autoconceptúan como absolutamente verdaderas.

También existe una confusión al igualar el relativismo con la tolerancia a la diversidad. Lo 
cierto es que a lo largo de la historia, la mayoría de las culturas, ha dado muestras considerables 
de intolerancia a la diversidad, siendo significativamente menores las muestras de respeto a las 
diferencias. Si cada tradición ha de tener la última palabra, nos privamos de cualquier norma 
general de tolerancia o respeto que pudiera ayudarnos a limitar la intolerancia entre las culturas.

El segundo argumento es el de la bondad de la diversidad. Nos recuerda que nuestro 
mundo es rico, en parte, debido a que no estamos de acuerdo sobre un solo conjunto de 
categorías, sino que hablamos muchos diferentes lenguajes de valor; y así como pensamos 
que todos los lenguajes diferentes del mundo tienen valor y belleza, y que no es buena la 
desaparición de ningún lenguaje porque se disminuyen las fuentes expresivas de la vida hu-
mana en general; así también podemos pensar que cada sistema cultural tiene una belleza 
distintiva y que sería un mundo empobrecido si todos adoptaran el sistema de valores de, 
por ejemplo, los EE.UU.

Aquí Nussbaum distingue dos posibles afirmaciones. Se podría estar afirmando que la di-
versidad es buena como tal; o simplemente se podría estar diciendo que hay problemas con el 
sistema de valores de EE.UU. y que por lo tanto sería malo que el resto del mundo imitara su ma-
terialismo y agresividad. Esta segunda afirmación no ataca a los valores universales, propiamente; 
sólo sugiere que su contenido sería crítico a algunos valores estadounidenses. Así, el desafío es el 
de la primera afirmación. Para hacerle frente Nussbaum se pregunta en qué medida la diversidad 
cultural es como la diversidad lingüística, encontrando que el problema con la analogía es que los 
lenguajes, como tales, no dañan a la gente, y las prácticas culturales frecuentemente sí lo hacen.

Al final, entonces, la objeción no socava la búsqueda de valores universales; más bien, la 
requiere porque nos invita a preguntar si los valores culturales en cuestión están entre lo que 
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es valioso preservar, o no. Y esta pregunta implica, al menos un marco universal muy general 
que nos señale límites.

Nussbaum afirma que su propuesta garantiza un amplio espacio para la diversidad a la par 
que establece algunos parámetros que podrían indicar la conveniencia de que una práctica de-
terminada muera. La sola existencia de ciertas prácticas tradicionales no implica necesariamente 
el valor de su preservación; es necesario estimar la contribución que hacen en contra del daño 
que causan, lo cual requiere un conjunto de valores que nos den un marco universal general de 
evaluación crítica.

Finalmente, tenemos el argumento del paternalismo. Éste sostiene que al usarse un conjun-
to de normas universales válidas para las diferentes sociedades del mundo, se está diciendo a los 
pueblos lo que es bueno para ellos, mostrándose así poco respeto por su libertad y capacidad de 
juicio. Si bien reconociendo que el tema de las reales preferencias en la elección de principios 
políticos básicos merece un tratamiento profundo, Nussbaum sostiene que el compromiso a 
respetar las elecciones de los pueblos, difícilmente parece incompatible con la adhesión a va-
lores universales. En verdad, parece adherirse explícitamente al menos a un valor universal, el 
valor de tener la oportunidad de pensar y escoger por uno mismo. Pensar acerca del paternalis-
mo nos da una razón fuerte para respetar la variedad de formas que los ciudadanos realmente 
escogen para conducir sus vidas en una sociedad pluralista, y por lo tanto para preferir una 
forma de universalismo que sea compatible con la libertad y la elección. La tolerancia religio-
sa, la libertad de asociación y otras libertades principales son ellas mismas valores universales. 
Requieren de una explicación universalista para su reconocimiento y su protección en contra 
de quienes no desean que las personas hagan sus propias elecciones.

El asunto del paternalismo toma formas diferentes si lo aplicamos a la relación del estado 
con sus ciudadanos y a la relación entre un sistema de ley internacional para varios estados 
nacionales. La última relación implica asuntos complejos de responsabilidad y aún los univer-
salistas más convencidos, legítimamente, podrían dudar sobre las credenciales democráticas de 
los cuerpos de derechos humanos, cuando buscan forzar normas en contra de naciones–estado 
democráticamente responsables.

Más aún, afirma que muchos sistemas de valores existentes son ellos mismos altamente 
paternalistas, particularmente con las mujeres, a quienes les dicen qué hacer, como una forma 
de promover su bien. Más generalmente, cualquier sistema legal será “paternalista” al legislar 
para proteger a los ciudadanos de daños o al oponerse a la libertad de algunos para perseguir 
su propio bien, cuando éste interfiere con los derechos de otros. Aún oponentes fuertes al pa-
ternalismo, como John Stuart Mill, han apoyado la interferencia del estado tan pronto como 
el agente dañe a otros.

Más allá de esto, deberíamos notar que las varias libertades de elección tienen precondi-
ciones materiales, en cuya ausencia hay meramente un simulacro de elección porque la libertad 
no es sólo asunto de tener derechos en el papel, requiere estar en posesión de ejercer esos dere-
chos, lo cual implica la posesión de recursos materiales e institucionales.

Así expuesto, el argumento del paternalismo no nos daría buenas razones para rechazar 
todas las explicaciones universales; por el contrario, podría apoyar una explicación universal 
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normativa que permita que la gente goce de libertad para perseguir sus propias concepciones 
de valor, dentro de los límites establecidos por la protección de las libertades de otros, así como 
de disponer, verdaderamente, de formas de empoderamiento económico que son cruciales para 
el ejercicio real de la libertad.

El argumento sugiere una cosa más: que la explicación que buscamos debería preservar 
las libertades y oportunidades para todas y cada una de las personas, tomadas una por una, 
respetándolas a cada una como un fin, más que simplemente como el agente o soporte de los 
fines de otros.

Veena Das8 (1945–)– nos dice Nussbaum– ha afirmado que la idea, bastante intuitiva, 
de que cada persona tiene su propia dignidad y que las cuestiones de bienestar deberían estar 
consideradas una por una, más que en conjunto, es una intrusión occidental. Para Das, las 
mujeres indias no pueden formar el concepto de su propio bienestar personal como diferente 
del bienestar de los miembros de la familia. Tal afirmación es plausible si Das solo quiere decir 
que las mujeres indias frecuentemente juzgan que sacrificarse por la familia es algo bueno y que 
constantemente subordinan su propio bienestar al bienestar de otros. Pero no resulta ser una 
objeción al tipo de focus político en el individuo que Nussbaum recomienda; no hay incompa-
tibilidad entre la idea de que la política debería tratar a cada persona como un fin en sí mismo 
y la idea de que algunas personas elijan sacrificarse por otras. Ahora bien, si Das realmente 
quiere decir que las mujeres indias no pueden distinguir su propia hambre del hambre de un 
hijo o un esposo, que no pueden diferenciar realmente su propio cuerpo y su salud corporal 
de la salud de algún otro, entonces –afirma Nussbaum– no tiene razón, porque las personas 
extremadamente pobres probablemente sean las que están especialmente conscientes de la se-
paración del bienestar personal y el de los otros, porque el hambre y la labor física extenuante 
recuerdan dolorosamente que uno es uno mismo y no algún otro.

Con algunas atingencias, Martha Nussbaum (2000) propone la siguiente lista de capaci-
dades funcionales humanas básicas, que debieran promoverse en forma universal: 

1. Vida. Ser capaz de vivir hasta el final de una vida humana de longitud normal, 
no morir prematuramente, o antes de que la vida sea tan reducida que no valga la pena 
vivirla.

2. Salud corporal. Ser capaz de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproduc-
tiva, estar nutrido adecuadamente, tener refugio adecuado.

3. Integridad corporal. Ser capaz de moverse libremente a cualquier lugar, considerán-
dose los límites corporales como soberanos.

4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Ser capaz de usar los sentidos, imaginar, pen-
sar y razonar –y hacer estas cosas en una forma “verdaderamente humana”, una forma 
informada y cultivada por una educación adecuada, incluyendo, pero de ninguna forma 
limitándose, a la alfabetización y el entrenamiento matemático y científico básico.

5. Emociones. Ser capaz de tener apego a las cosas y amor a las personas. No tener 
el desarrollo emocional interrumpido por el temor y la ansiedad abrumadores, o por 
eventos traumáticos de abuso o negligencia.
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6. Razón práctica. Ser capaz de formar una concepción del bien y comprometerse en 
la reflexión crítica acerca de la planificación de la propia vida.

7. Afiliación. i) ser capaz de vivir con y hacia otros, reconocer y mostrar preocupa-
ción por otros seres humanos, comprometerse en varias formas de interacción social; 
ser capaz de imaginar la situación de otro y tener compasión por esa situación; tener la 
capacidad para la justicia y la amistad. ii) Tener las bases sociales de auto respeto y no 
humillación; ser capaz de ser tratado como un ser digno cuyo valor es igual al de otros. 
Esto implica, en lo mínimo, protección contra la discriminación sobre la base de raza, 
sexo, orientación sexual, religión, casta, etnicidad, u origen nacional. 

8. Otras especies. Ser capaz de vivir con preocupación por y en relación con los ani-
males, las plantas y el mundo de la naturaleza.

9. Juego. Ser capaz de reírse, jugar, gozar de actividades recreacionales.
10. Control sobre el propio ambiente: i) Político. Ser capaz de participar efectivamente 

en las elecciones políticas que gobiernan la propia vida, tener el derecho de participa-
ción política, protecciones de libre discurso y asociación. ii) Material. Ser capaz de tener 
propiedades (tanto de la tierra como de bienes muebles) no solamente formalmente sino 
en términos de oportunidad real; y tener derechos de propiedad sobre bases iguales que 
otros; estar libre de investigaciones y apresamiento no justificados (pp. 78–80).

Nussbaum enfatiza que todos los componentes de esta lista están separados i.e., todos son de 
importancia central y de diferente cualidad. Su enfoque se caracteriza por: i) Tener una reali-
zabilidad múltiple, i.e., cada una de las capacidades puede realizarse concretamente en muchas 
formas diferentes, de acuerdo con gustos individuales, circunstancias locales y tradiciones. ii) 
Tener la capacidad como objetivo, i.e., los principios políticos básicos se enfocan en promover 
capacidades y no propiamente en su funcionamiento real, ya que deja elegir a los ciudadanos 
si desean alcanzar la función relevante o no. iii) Libertades y razón práctica: el contenido de 
la lista de capacidades da un rol central a los poderes de elección de los ciudadanos y a las 
libertades tradicionales políticas y civiles. iv) Liberalismo político: su propuesta ha de enten-
derse como el centro moral de una concepción específicamente política y de consenso, entre 
diferentes puntos de vista comprehensivos del bien. v) Restricciones sobre la implementación: su 
propuesta busca ofrecer las bases filosóficas para los principios constitucionales; sin embargo, 
la implementación de tales principios debe dejarse, en la mayor parte, a las políticas internas 
de la nación en cuestión. Con todo, Nussbaum justifica que las agencias internacionales y otros 
gobiernos usen la persuasión –y en casos especialmente graves– sanciones político–económi-
cas– para promover tales desarrollos.

Por otro lado, la concepción de persona como simple agente racional en el mercado glo-
bal, buscando sólo la maximización de la utilidad, da una caricatura de lo que realmente es 
una persona, ya que no toma en cuenta otras cualidades tanto o más importantes como su 
sensibilidad, sus tradiciones y el contexto. Ni el etnocentrismo ni la utilidad tendrían que fun-
damentar los principios políticos básicos para una convivencia humana entre los países ni entre 
las culturas que pudieran constituir a éstos. Más bien, se debe buscar un consenso amplio entre 
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las naciones, y el desarrollo de la reflexión crítica de los ciudadanos a fin de perseguir intereses y 
avalar procesos éticos. Conviene reflexionar sobre los límites que deben ponerse al crecimiento 
económico, si, al largo término las desventajas resultan mayores que las ventajas a corto plazo y 
cuáles son los derechos que todos los ciudadanos tienen en virtud de ser seres humanos.

Por mi parte, considero que sí deben haber principios universales que todos tendrían que 
seguir porque, efectivamente, todos somos humanos y todos somos vulnerables al sufrimiento 
físico, espiritual y social, pero dada la complejidad de la vida, es muy probable que se den 
ocasiones en que dos o más principios coalisionen y se esté ante la disyuntiva de dar primacía a 
uno de ellos. Por esto, el enfoque de los deberes prima–facie de David Ross, se hace necesario; y, 
justamente allí, en el espacio de la elección de los deberes que se privilegien, es donde las carac-
terísticas particulares de cada cultura pueden dejar su impronta. Lo que no es posible olvidar 
es la importancia de cada uno de ellos y la obligatoriedad de cumplirlos todos en circunstancias 
no dilemáticas: No maleficiencia, Beneficencia, Autonomía, Justicia y Solidaridad. 
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CAPÍTULO XIII  
EGOALTRUISMO1

El hombre, sin duda el producto más complejo de la evolución hasta nuestros días, es una extraña 
criatura que cobija en sí tendencias contrapuestas: hacia el egoísmo y el apasionamiento ciego, así 
como al altruismo y a la reflexión deontológica sobre su conducta. Aparentemente, en cuanto se 
centra en su ser individual, sus intereses son egoístas y entran en conflicto con el ser social, que 
para una convivencia pacífica podría requerir el sacrificio de sus metas personales. ¿Es adecuado 
sacrificar el yo a los intereses comunes?, o ¿está la comunidad hecha para la satisfacción de los indi-
viduos que la componen?, ¿es posible lograr una armonía entre la autorrealización y el bien social?

A fin de tener una aproximación histórica del tema, revisaremos algunas de las doctrinas 
éticas más relevantes al tema, las cuales presentan diferentes concepciones del bien y, por ende, 
privilegian diferentes valores. Me interesa también determinar el status de la mujer en ellas y la 
importancia mayor otorgada al bien individual o al bien social. Luego compararemos el libera-
lismo de John Locke y el comunismo de Karl Marx, quienes plantean claramente su preferencia 
por el individuo y la sociedad, respectivamente. Posteriormente, nos abocaremos al panorama 
contemporáneo examinando la ideología del hombre occidental vista por el contractualista Da-
vid Gauthier, que la considera irremediablemente egoísta y la del comunitarista Charles Taylor 
que destaca sus rasgos altruistas. A continuación, examinaremos intentos actuales de búsqueda 
ya no de la vida buena, sino de la vida justa. Trataremos aquí la teoría de la justicia de Rawls y 
la ética discursiva de Habermas. Finalmente, examinaremos al hombre en sus aspectos biológico 
(Dawkins – Maturana y Varela), psíquico (Freud – Harris) y social (la globalización) y propon-
dremos el egoaltruismo, como un ideal que busca armonizar el ser individual con el ser social.

PANORAMA HISTÓRICO 
A lo largo de la historia, como una consecuencia de la dualidad egoismo–altruismo inherente a 
su naturaleza, el hombre ha priorizado indistintamente el ser individual o el ser social, tratando 
de justificar sus preferencias mediante doctrinas éticas sobre lo que llamaríamos la “buena vida”, 
aquella realmente valiosa de ser vivida. Empezaremos por examinar algunas de esas doctrinas.

EDAD ANTIGUA
Durante este período, verdaderamente pródigo en concepciones del bien, revisaremos 

los Poemas Homéricos y las teorías de Platón y Aristóteles, tradicionalmente consideradas 
como paradigmáticas.
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Los Poemas homéricos muestran una serie de virtudes en sus personajes: virilidad, her-
mosura, destreza para la guerra, inteligencia, astucia, valentía, lealtad, así como defectos: 
soberbia, ambición, falsía, lujuria, cobardía y el peor de todos hubris, un orgullo desmedido 
que lleva a transgredir el orden moral del universo. Teniendo en cuenta que, agathos – la 
palabra antecesora a nuestro bueno– estuvo ligada al rol de un noble homérico, es natural 
que implicara riqueza y poder, además de coraje, fortaleza, ingenio y autodisciplina, que 
eran las virtudes que correspondían a un gobernante; a fin de tener éxito en sus propósitos 
y conducir adecuadamente su gobierno, podríamos decir que aquí, por un lado, se pri-
vilegia el ser individual que ha de poseer esas virtudes, pero, por otro lado, tales virtudes 
están a servicio de su pueblo. Con el tiempo, agathos pierde su significado original y pasa a 
significar simplemente a quien desciende del linaje de un jefe, sin que importe que ejerza 
o no esa función. Igualmente, areté pasa a significar justicia, de manera que se desligan las 
virtudes de las funciones y se acentúa la preocupación por el individuo. La buena vida, en 
los Poemas Homéricos tiene que ver con el honor y la gloria, es sabido que Aquiles prefi-
rió una vida corta pero gloriosa a una vida larga pero sin gloria. En cuanto a la mujer, si 
bien la guerra de Troya fue a causa de una mujer muy bella pero poco fiel, se resaltan las 
virtudes de Andrómaca, la esposa de Héctor y de Penélope, cónyuge de Odiseo; con todo, 
su papel siempre está supeditado al de su compañero varón. En realidad, salvo los esclavos 
dedicados a las minas, la peor parte de la “democracia griega” la tenían las mujeres, su vida 
estaba confinada al gineceo, su labores eran domésticas y no se consideraba valioso educar 
su intelecto ya que, en general, los griegos pensaban que la mejor virtud femenina era la de 
permanecer calladas. 

En La República (1966), Platón afirma que el hombre está constituido por el cuerpo, 
que es natural; y el alma, cuya función es la de dirigir, gobernar y decidir. Las almas de 
todos los hombres son iguales en cuanto constan de las mismas partes y son inmortales. 
Las diferencias se dan por el predominio de una de sus tres partes. La parte racional, con la 
que conoce, es amante de la justicia y el saber; la parte irascible, con la que se encoleriza, es 
amiga de disputas y honores; y, la parte conscupiscible –en la que se dan los deseos intem-
perados de comida, bebida, erotismo y otros– es la que está ansiosa de riquezas y ganancias 
que le permitirían satisfacer tales deseos. A estos predominios, corresponden los caracteres: 
filosófico, hombres de oro; ambicioso, hombres de plata y avaro, hombres de cobre. Sólo 
los hombres de oro deberían gobernar, ser los guardianes de la ciudad. 

En Platón la preocupación fundamental es la sociedad, pero para el buen manejo de 
ésta se requiere de individuos altamente cultivados, con cualidades que garanticen la jus-
ticia en la ciudad, i.e. los hombres de oro, los guardianes. Entre los valores que Platón 
reconoce, el lugar más elevado lo tiene el bien, es como el sol que da luz a todo lo demás. 
En sentido estricto la idea del bien no es un valor más sino la causa de todo lo valioso: “es 
ella misma (la idea del bien) la que procura la verdad a los objetos de la ciencia y la facultad 
de conocer al que conoce. Aún siendo muy hermosas ambas cosas, esto es la ciencia y la 
verdad, pensarás con razón si juzgas a aquella idea como algo distinto y mucho más bello” 
(1966, p. 788/507c/509a). Luego seguiría la verdad; la justicia, que es el tema central de 
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la República, vendría a ser la principal virtud de la ciudad y del ciudadano, pero requiere 
de otros elementos para darse “la justicia es virtud y sabiduría”1 (1966, 695/353b/354c). 
Habrá justicia si se encuentran la templanza, el valor y la prudencia. También la belleza 
física tiene importancia, dado que recomienda que los guardianes sean bellos y que los 
niños malformados sean muertos o escondidos. Con todo, la sitúa por debajo de la belleza 
espiritual. La solidaridad, fomentada por la comunidad de bienes e intereses, también es 
destacada por Platón. 

En cuanto a las mujeres, a pesar de que en su República podrían llegar a ser guardianas 
ya que considera que su menor fuerza física no tiene por qué ser un impedimento, su lugar 
es siempre de sometimiento. Dado que no existiría la familia tradicional y más bien las 
uniones habrían de darse para lograr los mejores productos, habría un desconocimiento 
total respecto de la progenitura de los niños, las madres guardianas lactarían a quienes se les 
designase y los niños estarían al cuidado de nodrizas y ayas que habitarían un lugar aislado 
de la ciudad. Pareciera que el papel de estas guardianas principalmente habría de ser la de 
compañeras sexuales de los guardianes.

Aristóteles, acorde con su doctrina del justo medio, (1964–a) considera que el esta-
do ideal debe evitar los extremos; entre el ideal de una vida, toda autoridad y actividad, 
ilustrado por el ejemplo de Esparta, y el de un estado confinado en sí mismo, la sabiduría 
consiste en elegir la prosperidad y la paz interior, que han de ser preservadas contra todo 
peligro exterior por un ejército cuya actividad nunca sería un fin, sino un medio. En el caso 
de los individuos también se plantea la cuestión de saber si su acción debe confinarse a la 
contemplación, actividad completamente personal; o bien ocuparse de los asuntos de los 
otros; Aristóteles se inclina por la primera que, obviamente, es solo asequible a una élite. 

Ahora bien, los medios que permitirán esta vida de contemplación en la paz, son una 
población no demasiado numerosa, territorio no demasiado extenso, estructura social con 
una capa de población constituida por los ciudadanos y otra constituida por los auxilia-
res manuales indispensables; no siendo sus roles rigurosamente especializados, como lo 
sostenía Platón.

Así, Aristóteles –a pesar de su definición del hombre como zoon politikon, i. e., como 
animal político– al considerar que la verdadera perfección se alcanza con la vida teorética, 
actividad completamente personal, asumo que privilegia lo individual sobre lo social. Sin 
embargo, quizás parte de esa vida teorética sería la de elaborar buenas leyes que garanticen 
el bienestar del estado. 

Aristóteles (1964–a), más que de valores habla de virtudes y señala que son el justo medio 
entre dos extremos uno de exceso y otro de defecto (1193– 1107a/1107b/1108a/1109a):



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

390

Vicio por defecto Justo Medio Vicio por exceso

Miedo Valentía Audacia
Insensibles o fríos Templanza Desenfreno

Avaricia Generosidad Prodigalidad
Pequeñez de espíritu o mezquindad Magnificencia Mal gusto o vulgaridad

Menosprecio de los honores
Pequeñez de alma

Indiferente

Grandeza de alma – 
Magnanimidad

Amor a los honores
Jactancia

Ambicioso
Flema Dulzura o Mansedumbre Irascibilidad

Tendencia a disminuirse
Hipocrecía – Disimulo

Veracidad Fanfarronería 
Gusto por la exageración

Rusticidad Jovialidad Bufonería
Displicencia Amabilidad Deseo de agradar

Adulación
Inseguridad Autorespeto Falta de pudor

Envidia del bien ajeno Justa indignación Placer por el mal ajeno
 

Ahora bien, si para Aristóteles el bien perfecto es la felicidad:

Y hablando en absoluto, el bien perfecto es el que debe siempre poseerse por sí mismo y 
no por una razón ajena a él. Este bien parece ser, en primer lugar, la felicidad. La busca-
mos, en efecto siempre por sí misma y nunca por otra razón ajena a ella misma (1964–a, 
p. 1179, 1097a/1098a). 

Y  la mayor felicidad se encuentra en la vida teorética, que es la vida dedicada al co-
nocimiento, el valor más importante sería el de la verdad: “Se puede amar a los amigos y 
a la verdad; pero la moralidad consiste en dar la preferencia a la verdad” (1964–a, 1177, 
1096a/1096b). 

Da también gran importancia a la justicia: “En la justicia se halla contenida toda otra 
virtud” (1964–a, p. 1227, 1129b/1130a) porque el que la posee puede manifestar su vir-
tud no sólo consigo mismo sino también con otros. Igualmente, menciona la igualdad 
o equidad: “Puesto que lo injusto no respeta la igualdad, y puesto que la injusticia se 
confunde con la desigualdad, es evidente que hay un justo medio en lo que concierne a la 
desigualdad. Este justo medio es la igualdad o equidad” (1964–a, 1229, 1130b/1131a), 
aunque aclara que si las personas no son iguales, no deben ser tratadas en forma igual. El 
tratamiento dependerá de los méritos, aunque generalmente no hay acuerdo respecto de la 
naturaleza de tales méritos: la libertad, para los demócratas; la riqueza y la cuna, para los 
oligargas y la virtud, para los aristócratas.
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En cuanto a su concepto de las mujeres, en Economía doméstica (1964–b), si bien 
recomienda un trato respetuoso entre los esposos, establece la superioridad masculina: 
“Igualmente entre los sexos, puesto que el varón es superior y la mujer es inferior por natu-
raleza, el varón es el que gobierna y la hembra es el súbdito” (p. 1417, 1254a /1254b). En 
Investigación sobre los animales la descripción de la mujer tampoco es halagueña: 

… la mujer es más compasiva que el hombre, más llorona, y también más celosa y más 
quejumbrosa, más criticona y más hiriente. También es más apocada y desesperanzada 
que el hombre, más descarada y más mentirosa, más tramposa y más memoriosa, y 
también más vigilante y más tímida, y en general más indecisa que el macho y de menos 
comida. En cambio, el macho está más dispuesto a socorrer y, como hemos dicho, es 
más valiente que la hembra (p.481).

Su idea de la procreación era la de un elemento masculino activo, generador de almas, 
que instila la vida en un elemento femenino pasivo, concepto que, por lo demás, sin las 
ideas metafísicas de Aristóteles, ha perdurado largo tiempo (Koertge, 2003, p. 49).

EDAD MEDIA
Lo más saltante de esta época es la aparición del cristianismo que presenta una concep-

ción de Dios completamente diferente de las del mundo pagano. Las ideas de paternidad 
y amor al género humano ligadas a la imagen de la Santísima Trinidad: Padre: Creador; 
Hijo: Redentor y Espíritu Santo: Paráclito, cambian completamente las perspectivas de los 
hombres que se ven igualados en este “ser hijos de Dios”, herederos del pecado original y 
redimidos por Jesús Cristo. Al adoptarse estos nuevos supuestos se abren nuevas dimen-
siones desde las cuales se filosofa.

En cuanto a la ética, es la verdad revelada por Dios la que establece lo bueno y sólo Él 
es quien debe dar las reglas de conducta. Con todo, los filósofos cristianos buscan la com-
prensión de Su naturaleza y Sus designios, ya sea mediante una compatibilización entre el 
dogma cristiano y las doctrinas filosóficas griegas –especialmente Platón y Aristóteles– o, 
por el contrario, rechazando cualquier intrusión de la filosofía en la religión. Nos concen-
traremos en Agustín de Hipona y Tomás de Aquino.

Agustín, en La ciudad de Dios sostiene que la felicidad no puede encontrarse en el mun-
do que rodea a la persona, sino en su interior y, más precisamente, en Dios. Al hablar de 
las dos ciudades y de la heterogeniedad de amores que las caracteriza, i.e., el amor bueno, 
santo, social, propio de quienes pertenecen a la Ciudad de Dios y el amor malo, perverso, 
egoísta de quienes pertenecen a la Ciudad del demonio, podemos ver una preocupación 
por la sociedad que indudablemente se vería favorecida por aquellos que por amor a Dios se 
olvidan de sí mismos, i.e., practican la caritas, a diferencia de quienes por amor a sí mismos 
se olvidan de Dios, i.e., se ven arrastrados por los deseos terrenales, cupiditas. 
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Agustín especifica que no hay restricción de nacionalidad o lengua para la ciudad celes-
tial, porque ésta “durante su peregrinación va llamando ciudadanos por todas las naciones 
formando de todas las lenguas una sociedad viajera” (1964, L.II, XIX 17). De manera 
que hay también un sentido cosmopolita. Con todo, la preocupación fundamental es la 
salvación individual. 

En cuanto a valores, le da suma importancia al amor y a la paz, i.e., un sentimiento 
y un estado ánimo que permiten una vida buena. Afirma que el amor es la clave de toda 
buena acción: callar, gritar, corregir y perdonar, todo ello es bueno si se hace con amor. 
Igualmente, considera que la paz es la aspiración suprema de todos los seres: “Así como no 
hay nadie que no quiera gozar, así no hay nadie que no quiera tener paz” (1964, p. 481. 
Libro XIX 12, 1). 

Establece las diferentes clases de paz que existen:

Así, la paz del cuerpo es la ordenada complexión de sus partes; y la del alma irracional, 
la ordenada calma de sus apetencias. La paz del alma racional es la ordenada armonía 
entre el conocimiento y la acción, y la paz del cuerpo y del alma, la vida bien ordenada y 
la salud del animal. La paz entre el hombre moral y Dios es la obediencia ordenada por 
la fe bajo la ley eterna. Y la paz de los hombres entre sí, su ordenada concordia. La paz 
de la casa es la ordenada concordia entre los que mandan y los que obedecen en ella, y la 
paz de la ciudad es la ordenada concordancia entre los ciudadanos que gobiernan y los 
gobernados (1964, p. 486. Libro XIX 13, 1).

Una vida será virtuosa si se ama lo que debe amarse en el debido orden: “la virtud es el 
orden del amor” (1964, p. 175. Libro XV, 22)

En cuanto a la justicia y la igualdad de derechos, aunque Agustín muestra una tendencia 
igualitaria –todos los hombres son hijos de Dios–, diferencia claramente entre libres y escla-
vos. El hijo de Sara, la libre, es hijo de la Gracia, mientras que el de Agar, la esclava, es hijo 
de la carne. Por otro lado ve como justo que un esclavo sufra duros castigos por injurias de 
palabras o leves heridas infringidas a su amo, mientras que un libre por las mismas acciones 
recibiría un castigo menor.

La posición de Agustín respecto de la mujer es, igualmente, ambivalente. Por un lado, 
está en contra de la dominación de la mujer en cuanto se opone a la prohibición de hacerlas 
herederas, aunque fueran hijas únicas. Por otro lado, las considera objeto de uso, lo que 
puede verse en el pasaje en el que, aludiendo a Abraham, dice: “¡Oh hombre admirable que 
usaba de las mujeres como debe usar un hombre: de la propia moderadamente; de la escla-
va, obedientemente, y de ninguna intemperadamente!”. (1964, p. 243. Libro XVI, 26.1).

Ahora bien, la idea, por lo demás común en aquellos tiempos, de la razonabilidad del 
dominio de la mujer, estaba basada en la “justificación” de que la razón más débil –la de la 
mujer– sirva a la más fuerte –la del hombre.

Tomás dada su influencia aristotélica, retoma en forma clara el tema de la felicidad. 
La moral se define como una ciencia práctica que estudia y dirige los actos humanos para 
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conseguir el fin último del hombre, que es su perfección integral, en la que consiste su 
felicidad. La moral debe tratar con los actos particulares, que son concretos y prácticos, y 
también con los principios universales, que son abstractos y teóricos.

Para Tomás, el hombre es definitivamente social, como lo postulaba Aristóteles. Por 
eso lo enmarca dentro de una serie de relaciones, primordialmente con Dios y luego con 
los otros seres que conviven con él. Dios es el fin último de todas las cosas, porque es su 
primera Causa y su primer Principio. 

El estado es necesario por la predisposición del hombre a la vida social, la que, para su 
buen desenvolvimiento, requiere de la autoridad. Siendo Dios el autor de esta naturaleza 
también lo es del Estado; por lo tanto, es Él su fuente de poder. El fin del estado es conducir 
a los ciudadanos a una vida feliz y virtuosa, por ello el rey debe asegurar la paz y crear condi-
ciones económicas que garanticen el bienestar, debe fomentar la agricultura y el comercio. 
Ahora bien, en la base de la economía Tomás encuentra la propiedad privada.

Todo esto, sin embargo, no plasma el fin último del hombre, que es la posesión de Dios 
en el cielo, la bienaventuranza. Por ello, las condiciones de la sociedad, aunque se reco-
mienda que tiendan a la justicia, finalmente no son tan importantes ya que lo que importa 
no es la temporal vida terrena, sino la vida eterna.

Ahora bien, dado que es el alma individual la que ha de salvarse o condenarse, privilegia 
lo individual sobre lo social; incluso recomienda que los siervos obedezcan a sus señores y 
no se revelen aún cuando estos sean injustos, ya que el sufrimiento en esta vida será com-
pensado con creces con los goces celestiales.

La influencia de Aristóteles es muy clara en cuanto a las virtudes que reconoce Tomas: 
inteligencia, ciencia y sabiduría, que son las virtudes intelectuales; y arte, buen consejo y 
juicio, que son las virtudes morales. Prudencia y razón sirvirían para regular los apetitos. 
También menciona: justicia, fortaleza, templanza, liberalidad, magnificencia, honor, mag-
nanimidad, mansedumbre, afabilidad, sinceridad, jovialidad.

En cuanto a la mujer, hay un pasaje de Tomás (1959) que, probablemente, sea el más 
citado al respecto: 

Considerada en relación con la naturaleza particular, la mujer es algo imperfecto y oca-
sional, ya que la virtud activa, que reside en el semen del varón, tiende a producir algo 
perfecto semejante a sí mismo en el género masculino. Y el que nazca mujer se debe a 
la debilidad de la virtud activa, o bien a la mala disposición de la materia, o también a 
algún cambio producido por un agente extrínseco, por ejemplo, los vientos australes, 
que, como se dice en el libro “De la generación de los animales”, son húmedos. Más, si 
consideramos a la mujer en relación con toda la naturaleza, no es algo ocasional, sino 
algo establecido por la naturaleza en orden a la generación (552, 1q.92 a.1).

Si bien, considerar a la mujer en relación con toda la naturaleza, resulta mejor que con 
relación a la naturaleza particular, sigue habiendo un desprecio claro a su condición; que en 
todos los casos tendrá que ser de subordinada:
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… Pues bien, con esta sujeción, la mujer fue puesta bajo el marido ya por el orden na-
tural, puesto que la misma naturaleza dio al hombre más discreción en su razón (553, 
1 q.92 a.2). 

 
RENACIMIENTO

El Renacimiento, implica una renovación tanto del individuo como de la sociedad, por 
ello no sólo está vinculado con el arte, la filosofía, la ciencia, sino también con la política; 
en este campo, es paradigmática la figura de Maquiavelo, quien supone una ruptura con 
la sociedad jerárquica y sintetizante del Medioevo y encarna la tendencia a la modernidad.

Su famosa obra El príncipe, muestra las técnicas para producir un Estado inexistente y 
darle el poder necesario para que dure. Italia después de haber sido un imperio admirable, 
se hallaba dividido en una serie de principados y se requería de un príncipe lo suficiente-
mente hábil y poderoso para restaurar su grandeza. Por otro lado, también había un pro-
pósito personal, ya que Maquiavelo estaba viviendo un momento difícil porque, habiendo 
apoyado la República, ésta cae y retoman el poder los Medici, lo que trajo la pérdida de 
su trabajo y, a pesar de haber sido torturado por ellos bajo la acusación de conspiración, él 
dedica el libro a Lorenzo II de Medici, brindando una valiosa asesoría a los nuevos prínci-
pes de Florencia para lograr su reincorporación política, que no se produjo. Como puede 
verse, el sentido práctico que lo caracteriza, se hace evidente en esta acción: “De nuevo, 
Maquiavelo es, antes que un teórico, un hombre políticamente activo cuyo referente es la 
realidad y sus exigencias prácticas” (Fernández, 2015, p. 9).

De sus estudios sobre la historia concluye que a lo largo de los siglos no hay cambios 
significativos en los hombres. Las pasiones que los guían son las mismas: gloria y riqueza; 
por lo demás, sus características son: el egoísmo, la agresividad, la simulación, la ingratitud, 
la volubilidad, la vanidad y la ambición. Naturalmente, para mantener un estado con esta 
clase de ciudadanos, el príncipe tiene que tener las características de un león y de un zorro 
–usar la fuerza y la astucia. 

Porque, en general, se puede afirmar que los hombres son ingratos, inconstantes, falsos 
y fingidores, cobardes ante el peligro y ávidos de riqueza; y mientras les beneficias, son 
todos tuyos: te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos, como antes dije, cuando 
la necesidad está lejos; pero cuando la necesidad se acerca te dan la espalda, así que el 
príncipe que haya confiado por completo en sus palabras y no disponga de otras defen-
sas se hundirá (2003, p. 116).

Su teoría de que el fin justifica los medios, toma como fin la conservación del estado y 
su territorio y a ello debe abocarse el príncipe siendo válidas todas sus acciones que sirven 
a ese objetivo: usar la fuerza, el engaño, acabar con posibles enemigos y, de acuerdo con 
las circunstancias, ser severo o amable, magnánimo o liberal, amistoso o guerrero, cortés o 
fiero, etc. 
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 Afirma Maquiavelo (2003) que “el ansia de conquista es, sin duda, un sentimiento 
muy natural y común, y siempre que lo hagan los que pueden, antes serán alabados que 
censurados; pero, cuando intentan hacerlo a toda costa los que no pueden, la censura es 
lícita” (p. 37). En cuanto a la religión, no es contrario a ella porque la considera como un 
instrumento para mantener el orden civil, la estabilidad estatal, incluso puede ser un medio 
para lograr la cohesión social.

Respecto de la mujer, Maquiavelo la compara con la Fortuna, para que ella sonría se 
requiere audacia, fuerza, incluso para tenerla sumisa es menester golpearla y zaherirla. Cier-
tamente en aquella época las mujeres eran poco consideradas y, de pertenececer a la aristo-
cracia eran casadas y descasadas de acuerdo con los intereses de sus parientes. Así, Lucrecia 
Borgia, rodeada de una leyenda negra, fue casada primero con Giovanni Sforza, a los 13 
años, matrimonio que fue anulado cuando Sforza no más interesó a los Borgia; luego casa-
da con Alfonso de Aragón, quién fue asesinado cuando la alianza con la casa de Aragón dejó 
de serles beneficiosa y, finalmente, fue casada por tercera vez con Alfonso d’Este, duque de 
Ferrara, porque les convenía esta alianza. De su vida lo que resulta claro es que fue simple-
mente una valiosa marioneta manejada por sus ambiciosos padre y hermano. 

Maquiavelo redefine el concepto central de virtù:

Él suscribía la acepción convencional de que virtù es el nombre de aquel conjunto de 
cualidades que hacen capaz a un príncipe de aliarse con la Fortuna y obtener honor, 
gloria y fama. Pero separa el sentido del término de cualquier conexión necesaria con las 
virtudes cardinales y principescas. En lugar de ello argumenta que la característica que 
define a un príncipe verdaderamente virtuoso debe ser la disposición a hacer siempre lo 
que la necesidad dicta —sea mala o virtuosa la acción resultante— con el objetivo de 
alcanzar sus fines más altos. De este modo, denota concretamente la cualidad de flexibi-
lidad moral en un príncipe (Skinner, 2008).

Maquiavelo quería un príncipe: imponente, valiente, fuerte, persistente, temible, estudio-
so de la historia, cruel si es por bien del principado, hábil en el arte de la guerra, honesto con 
las riquezas del principado.

En conclusión, dado que Maquiavelo considera que lo más importante es el estado, su 
mantenimiento y expansión, privilegia lo social sobre lo individual.

EDAD MODERNA 
La Edad Moderna presenta una gran riqueza de doctrinas conectadas directamente con 

el tema que nos ocupa. Analizaremos los puntos de vista de Inmanuel Kant, John Stuart 
Mill, John Locke y Karl Marx, respecto de la preeminencia del individuo o la sociedad.

Inmanuel Kant. El tema del deber es central en la ética kantiana, probablemente por la 
influencia de su madre, a quien Kant quiso y admiró mucho; ella pertenecía a la religión 
pietista, sumamente estricta en el cumplimiento del deber. Kant divide los deberes morales 
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en: deberes con uno mismo y deberes con los otros. Kant busca una ética que sea autónoma 
y universal a la vez, lo cual resultaba bastante difícil, ya que para ser autónoma el mandato 
tiene que surgir de cada individuo, lo cual devendría en un relativismo individual, ya que 
cada cual tendría el derecho de dictar su propia ley moral. Por otra parte, si es universal, 
para lograr la uniformidad de pareceres, el mandato ha de partir de una autoridad exterior 
(Dios, profetas, etc.), con lo que se perdería la autonomía. Lo interesante es que logra unir 
estos dos aspectos, aparentemente antitéticos, con la elaboración de su famoso imperativo 
categórico, cuyas formulaciones más conocidas son: “Actúa como si la máxima de tu acción 
pudiera llegar a ser a través de tu voluntad una ley universal de la naturaleza” (Kant, 1964, 
p. 52) y “Actúa en tal forma que siempre trates a la humanidad, ya sea en tu propia persona 
o en la persona de cualquier otro, nunca simplemente como un medio, sino siempre al 
mismo tiempo como un fin” (Kant, 1964, pp. 66s.).

Respecto de la primera formulación que hemos mencionado, justamente la inmoralidad 
consistiría en considerar la propia persona como una excepción: yo haré algo que no deseo 
que los demás hagan, lo que es contradictorio para la racionalidad y la pregunta obvia es 
¿con qué derecho? En la naturaleza todos los cuerpos siguen las mismas leyes, y así habría 
de ser en la moral. No olvidemos que Kant conocía la física de Newton y que la ley de la 
gravitación universal descubierta por éste le impresionó profundamente; así, como la atrac-
ción entre las moléculas del universo se da uniformemente en todos los casos, igual tendría 
que ocurrir con la ley moral que no tendría que admitir excepciones.

Respecto de la segunda formulación, lo que se enfatiza es el valor intrínseco del ser 
humano, al que no debemos manipular para lograr nuestros fines ya que su valor no es en 
forma alguna instrumental. Los actos inmorales, finalmente, son manipuladores y reducen 
a quienes se manipula a la condición de instrumento para los fines de alguien. Esta falta 
de respeto obvía el hecho de que el valor intrínseco del hombre reside justamente en la 
habilidad de alzarnos sobre nuestros instintos y tomar libremente decisiones cruciales para 
conducir nuestras vidas.

En cuanto a valores, para Kant (1951) lo más valioso es la buena voluntad:

Ni en el mundo, ni, en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que 
pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan sólo una buena voluntad. El 
entendimiento, el gracejo, el Juicio, o como quieran llamarse los talentos del espíritu; el 
valor, la decisión, la perseverancia en los propósitos, como cualidades del temperamento, 
son, sin duda, en muchos respectos, buenos y deseables; pero también pueden llegar a 
ser extraordinariamente malos y dañinos, si la voluntad que ha de hacer uso de estos do-
nes de la naturaleza, y cuya peculiar constitución se llama por eso carácter, no es buena. 
Lo mismo sucede con los dones de la fortuna (p.31).

La buena voluntad consiste en el cumplimiento del deber por el deber, sin que inter-
venga en absoluto alguna inclinación personal. Kant reconoce que hay varios motivos que 
pueden arrastar a la voluntad humana, promoviendo acciones diferentes. En general, estos 
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motivos son i) inclinaciones egoístas, o ii) obligaciones racionales. La elección es moral, 
sólo cuando obedece a una decisión racional y sólo así es necesaria, es decir vale para todos 
los casos.

De acuerdo con Norbert Bilbeny (1992), Kant identifica el valor moral con la morali-
dad misma, en el sentido de legalidad. Recordemos que el mandato moral se da para nues-
tro autor en forma de imperativos categóricos, esto es, incondicionados, en forma de leyes. 
La ley moral “hará que asuma explícitamente como valores morales de la ‘humanidad’, la 
‘dignidad’, la ‘sabiduría’ y la ‘santidad’” (p. 181).

La dignidad tiene que ver con la capacidad autolegisladora del hombre que, como ser 
racional sólo obedece las leyes que se da a sí mismo (la libertad). La sabiduría y la santidad 
tendrían el carácter de modelo para la acción; son un ideal y se patentizan, probablemente 
nunca de manera perfecta, en la acción.

En cuanto al concepto que tenía de las mujeres, no manifiesta ninguna originalidad 
respecto del pensamiento dominante en su época, para Kant (1991) las mujeres deben estar 
sujetas a los hombres porque por naturaleza su razón es inferior a la de ellos y su reino es el 
reino de la casa, de lo doméstico, de preferencia, la cocina. Incluso aquellas que tienen una 
cultura, no pasa de ser superficial: “Las mujeres cultas utilizan los libros poco más o menos 
como el reloj, que llevan para que se vea que lo tienen, aunque de ordinario esté parado o 
no vaya con el sol” (p. 125) 

John Stuart Mill. Sostiene que el único criterio de la moralidad es la felicidad general, 
esto es, el máximo de placeres y el mínimo de penas que una sociedad de personas puede 
experimentar y, como Jeremy Bentham, estipula un principio: 

Las acciones son justas en la proporción en la que ellas tienden a promover la felicidad 
general, erróneas en cuanto ellas tienden a producir lo contrario de dicha felicidad. Se 
entiende por felicidad el placer, y la ausencia de dolor; por infelicidad, el dolor y la au-
sencia de placer (1962, p.29). 

Considera que la felicidad consiste en placeres intelectuales más altos y placeres corpo-
rales más bajos y se centra en las consecuencias buenas o malas que emergen de las reglas 
de conducta. En el caso de Bentham, es cada acto el que debe ser examinado para ver la 
cantidad de placer que tendrá como consecuencia, para Mill debemos llegar a reglas gene-
rales, que de seguirse por toda la sociedad aumentarán el bienestar general e incrementarán 
la cantidad total de felicidad.

También difiere de su mentor en la importancia que da a la cualidad de los placeres. De 
acuerdo con Mill, (Gensler, 2018) los placeres más altos, como los placeres intelectuales y 
morales: el conocimiento, la amistad y la virtud, tienen un valor intrínseco mayor que los 
placeres más bajos, como los placeres corporales: comida y sexo. Sostenía que quienes expe-
rimentaban ambos tipos de placer tendían a preferir los placeres más altos. Así, Mill estaría 
dentro de lo que se llama “una visión pluralística del valor”, aún cuando él insistiría en que 
el conocimiento y la virtud no tienen valor intrínseco si no son placenteros (1962, p. 188). 
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Mill responde a la crítica hecha al utilitarismo respecto de que un cerdo satisfecho ten-
dría una vida más valiosa que un Sócrates insatisfecho, considerando como

un hecho incuestionable que quienes tienen conocimiento igual y una capacidad igual 
de apreciar y gozar, dan una marcada preferencia al modo de existencia que emplea sus 
facultades superiores. Pocas criaturas humanas consentirían que se las conviertiera en al-
guno de los animales inferiores, a cambio de un goce total de todos los placeres bestiales; 
ningún ser humano inteligente consentiría en ser un loco, ninguna persona instruida, 
en ser ignorante, ninguna persona con sentimiento y conciencia en ser egoísta e infame 
(1962, p. 32).

Es un entusiasta defensor de la libertad, considera que cuando nuestras acciones no 
afectan a otros, tenemos absoluta independencia sobre lo que hacemos tanto con nuestros 
cuerpos como con nuestras mentes porque los deberes para con uno mismo no son social-
mente obligatorios, a menos que entren en conflicto con los deberes para con otros. No 
niega que existan, pero no los juzga obligatorios.

En cuanto a los valores, como hemos visto, coloca los valores intelectuales por encima 
de los valores sensuales, 

Mill defendió los derechos de la mujer tanto en sus escritos como en el Parlamento 
inglés, a pesar de las burlas que provocó su pensamiento, verdaderamente adelantado a su 
época. En colaboración, con Harriet Taylor –con la que se casaría dos años después de la 
muerte de su esposo– publican  en 1832 Los ensayos sobre el matrimonio y el divorcio. Nuria 
Varela (2013) los describe como una indagación sobre “una nueva manera de entender y 
vivir las relaciones de pareja que no supongan la esclavitud de la mujer, sino un contrato 
entre iguales”. Mill también escribe otros ensayos, que fueron recogidos en su libro La 
sujeción de la mujer, escrito en 1861 y publicado en 1869, el mismo que fue acogido entu-
siastamente por las sufragistas. En esta obra reconoce los aportes de Harriet Taylor y de su 
hija Helen Taylor. 

DERECHOS HUMANOS
John Locke (1980) empieza su explicación de los derechos naturales especulando sobre un es-
tado de natura antes del establecimiento de los gobiernos, un estado de “perfecta libertad” y un 
“estado de igualdad”, en el que la guía es una ley de natura que proviene de Dios: .. “ninguno 
debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones…” (p. 13).

Este punto de vista fue confrontado en el debate clásico que se dio entre los EE.UU. y 
la Unión Soviética en el siglo pasado. En los acuerdos de Helsinki la Unión Soviética acordó 
respetar los derechos humanos fundamentales; sin embargo, para los estándares occidentales 
no cumplió con ese acuerdo porque había violado tales derechos. Este desacuerdo se produjo 
porque ambas partes tenían en mente diferentes clases de derechos. La Unión soviética se 
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enfocaba en los derechos de las personas al trabajo, el cuidado médico, el pago de vacaciones 
anual, el programa de retiro, la vivienda adecuada y, en general, en una división más igualitaria 
de la riqueza de la nación. En cambio, Occidente se refería a que cada persona debería ser libre 
de hacer lo que quisiera en la medida en que no interfiriera con la libertad de otros. En cuan-
to al gobierno, para el punto de vista occidental se debe limitar su rol a lo mínimo, para que 
no interfiriera con la práctica de las libertades individuales; mientras que la Unión Soviética 
promovía un rol muy activo del gobierno, a fin de proporcionar a sus ciudadanos una vida 
materialmente buena. 

La concepción de libertad de Occidente es la de una libertad negativa: libertad de interfer-
encia, i.e., la eliminación de las restricciones sociales sobre el individuo; en cambio, la Unión 
Soviética promovía una concepción positiva de la libertad: (libertad para trabajar, para cuidado 
médico, etc.), i.e., precisa de una clase de estructura social que promueve y nutre el desarrollo 
pleno del potencial del individuo para que llegue a ser un ser humano social completo. Obvia-
mente, estos dos puntos de vista son opuestos y entran en conflicto. 

Así, el debate internacional se centró en dos concepciones o ideas fundamentalmente dife-
rentes, incluso, opuestas. Si alguien es libre en el sentido tradicional del Occidente, es natural 
que el resultado sea que aunque todos son libres para hacer lo que les gustaría, la mayoría de 
la gente no tiene los medios para realmente lograrlo. Ello debido a i) las desigualdades entre la 
personas, ya sea en inteligencia, fortaleza, habilidad, etc.; y, ii) la libertad de los ricos y pode-
rosos para pasar su riqueza a sus hijos (tengan o no una habilidad superior). Para superar esta 
situación se requerirían medios provenientes de los fondos de aquellos que tienen más dinero, 
los ricos, quiénes difícilmente los proporcionarían en forma voluntaria. Por lo tanto, el estado 
habría de forzarlos a que los den en contra de su voluntad (ya sea por impuestos o expropia-
ción directa). Pero en este caso, ¿no se están violando sus derechos tradicionales a conseguir y 
conservar su riqueza y pasarla a sus hijos?

Pareciera como si el logro de la segunda clase igualitaria de derecho, que favorece al ser 
social, pudiera hacerse sólo a costa de la primera clase liberal de derechos, que favorece al ser 
individual, planteándose de esta forma un importante debate político en todas las democracias 
occidentales hoy en día: cómo combinar estos objetivos aparentemente irreconciliables.

Las libertades al estilo del Occidente tradicional demandan una mínima custodia del 
gobierno para evitar que otros interfieran en la libertad de cada individuo que tiene el derecho 
de llevar la clase de vida que prefiera. La justicia social, o estilo “positivo” de libertad deman-
da justo lo opuesto, un fuerte gobierno central interviniendo en cada fase de la vida –desde 
impuestos a educación, etc. – para asegurase que algunos no consigan más de la parte que en 
justicia les corresponde.

Y así entramos al tema de la justicia ¿Qué sociedad es más justa, o equitativa, la democra-
cia occidental o el ideal colectivo, digamos de la desaparecida Unión Soviética o de la China 
actual? En un sentido, el de Occidente, es perfectamente justo hacer tanto dinero como lo 
permitan las propias habilidades y buena fortuna, en tanto no se trampee o robe para conse-
guirlo. El hecho de que haya personas ricas y pobres hoy en día es simplemente debido a la 
supervivencia del más apto (Stewart y Blocker, 1987).
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Pero en otro sentido (aquel de la igualdad social de una sociedad colectiva) es injusto para 
algunos tener más que otros. No es equitativo que el débil siempre sufra; dado que no es su 
falta que no haya nacido tan rápido o fuerte o inteligente como otros; ni tampoco es su culpa 
no haber tenido padres ricos a los cuales heredar.

En cuanto a la igualdad. ¿Qué sociedad proporciona la mayor cantidad de igualdad social? 
Si por igualdad se entiende igualdad de oportunidad, entonces las democracias occidentales 
son más iguales que los países socialistas. Pero si igualdad significa resultado, entonces, la socie-
dad occidental es muy desigual comparada con la ex–Unión Soviética y otros países socialistas.

Kurt Vonnegut imagina una forma de aliviar esta desigualdad –en una de sus historias de 
ciencia–ficción– presenta un estado que requiere que los más fuertes lleven pesos permanen-
temente fijados a sus cuerpos. Pero, ¿es justo cargar a los más fuertes? En un sentido, no. De 
otro lado, sin embargo, la mayoría de gente consideraría injusto un partido de football entre 
un equipo de profesionales y el equipo de un colegio de secundaria.

Realmente, no se trata de una simple lucha intelectual entre teóricos que no pueden deci-
dir cómo deben ser definidas las palabras justicia, igualdad, derechos humanos; es, más bien un 
debate práctico muy importante que encara el mundo hoy en día, se trata de determinar qué 
clase de sociedad es realmente la más justa, equitativa, la mejor o más deseable, ¿aquella que 
privilegia la sociedad o la que prioriza el individuo?

Con todo, más allá de las retóricas marxista–socialista y capitalista, ambos lados parecen 
desear en gran medida las mismas cosas –ambos sistemas desean una medida de libertad indi-
vidual y una distribución más igualitaria de la riqueza. En los países comunistas se ha estado 
experimentando por años sobre formas de proporcionar mayores incentivos y libertad a los 
miembros más talentosos de sus sociedades que proporcionan los servicios más valiosos en me-
dicina, ciencia, ingeniería, etc., consistentes con una ideología comunista de igualdad, mien-
tras que en el Occidente ha habido un intenso debate al menos desde los 1930s sobre cómo 
introducir más programas de bienestar sin socavar completamente las libertades tradicionales.

Sin embargo, Marx (1818–1883) considera que tales libertades enfatizan el egoísmo e 
ignoran a la comunidad. El derecho a la libertad me autoriza a hacer lo que desee en tanto no 
dañe a otros. Sin embargo, esto más que unirme me separa de las otras personas. El derecho 
a la propiedad me permite gozar de mis posesiones y disponer arbitrariamente de ellas sin 
consideración a los que no poseen nada. La igualdad me permite ser tratado como un singular 
auto–suficiente. La seguridad simplemente preserva el status quo y garantiza que permanezca-
mos egoístas. Marx concluye que los así llamados “derechos del hombre” no van más allá del 
hombre egoísta, el hombre como está en la sociedad civil, esto es, un individuo separado de la 
comunidad, absolutamente centrado en sus propios intereses y deseos. Seguir la teoría de los 
derechos humanos, no nos conduciría a vernos como una comunidad de seres orientados a la 
especie; sólo habría un lazo que nos mantiene juntos: nuestra necesidad egoísta de protección, 
especialmente, de protección a la propiedad privada.

Ahora bien, ciertamente, las discusiones de los derechos del Siglo XVIII eran excepcio-
nalmente orientadas al yo, lo cual se debió a que los escritores sobre derechos humanos estu-
vieron en contra de gobernantes y clases sociales opresivas. Al rebelarse contra sus opresores 
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esencialmente pedían ser dejados en paz. El problema con la crítica de Marx, sin embargo, 
es que asume erróneamente que estamos orientados o al egoísmo o a la comunidad y que no 
podemos ser ambas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, la mayoría de nosotros tiene una 
mezcla de intereses egoístas e intereses comunitarios. Los teóricos de los derechos naturales 
del siglo XVIII tomaron en cuenta nuestro yo auto–orientado, pero no prestaron atención a 
nuestro lado orientado a la comunidad. Los derechos negativos son nuestros derechos a no ser 
tratados mal como brillantemente lo expresaron los teóricos de los derechos del siglo XVIII. 
En contraste, los derechos positivos también llamados derechos de bienestar son nuestros dere-
chos a ser ayudados por otros. 

La polémica continúa en nuestros días. Algunos cuestionan la legitimidad de los derechos 
de bienestar porque creen que nuestros verdaderos derechos están limitados a los derechos 
negativos de ser dejados en paz. Pero en la extensión en que concordamos con Marx en que 
hay un sesgo egoísta en los derechos naturales tradicionales, desearíamos enfatizar los derechos 
de bienestar que tienen una orientación más comunitaria. Ahora bien, en cuanto a la mujer, 
Locke en ningún momento pensó que sus derechos eran iguales a los del hombre, daba por 
sobreentendida su condición de subyugación. Marx y Engels (1972), por otra parte, destaca-
ron la inmediatez, naturalidad y necesidad de la relación del hombre con la mujer: “Producir 
la vida, tanto la propia con el trabajo como la de otros con la procreación se nos presenta así, 
desde ahora, como una doble relación: natural por un lado y social por el otro” (p. 37)

La globalización privilegia el enfoque liberal, pero está provocando rechazo y rebeldía 
porque justamente pareciera ir en contra de la justicia, la igualdad e incluso los derechos 
humanos que, aparentemente, tanto defiende. Sus promesas de paz, prosperidad económica, 
mejor calidad de vida, no se han cumplido y ahora la pandemia del Covid 19 ha colocado a la 
humanidad toda en un predicamento que no se había experimentado jamás. En el momento 
en que los viajes alrededor del mundo se iban haciendo más y más frecuentes para estratos no 
ya simplemente de gente rica, sino para la clase media como diversión, e incluso para la clase 
proletaria en busca de mejores oportunidades de trabajo; cuando el poderío de las transnacio-
nales parecía ilimitado, de pronto las fronteras se cierran, se exige la permanencia en las casas, 
la economía se paraliza y una vez más se hace patente la lucha entre el egoísmo y la solidaridad. 

Abdullahi Ahmed An–Na’im (2016) señala lo que podría llamarse la paradoja de los dere-
chos humanos:

Por un lado, la idea de los derechos humanos es tan poderosa que ningún gobierno en el 
mundo actual puede permitirse rechazarla abiertamente. De otro lado, los más básicos 
derechos humanos fundamentales están siendo constantemente violados en todas las 
partes del mundo (p. 68).

Se hace pues necesario comprender y resolver esta paradoja si es que en realidad deseamos 
que los derechos humanos sean respetados e implementados en la práctica. Una razón es que 
muchos gobiernos opresivos y políticos ambiciosos expresan su apoyo a los derechos humanos 
porque lo consideran útil, si no necesario, para ganar el apoyo popular dentro de su país, así 
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como el apoyo internacional. Es un tributo que paga el vicio a la virtud y que es relevante para 
esfuerzos futuros de tender un puente entre la teoría y la práctica de los derechos humanos.

Para que los gobiernos cumplan con sus declaraciones de compromiso con los derechos 
humanos –dice An–Na’im (2016)– es necesario establecer el principio de que las violaciones a 
los derechos humanos no son asuntos de la juridicción doméstica exclusiva de cualquier estado 
del mundo. De acuerdo con la ley internacional tradicional, la soberanía nacional incluye el 
derecho de cada estado para tratar a sus propios ciudadanos en cualquier forma que considere 
adecuada. Consecuentemente, se percibe como una interferencia injustificada en los asuntos 
internos de un estado soberano el que otros estados objeten o protesten contra cualquier ac-
ción o política del estado hacia sus ciudadanos. El artículo 2.7 de las Naciones Unidas avala 
tal punto de vista. Sin embargo, también en el artículo 2.7 se consideran excepciones de esta 
política en los casos en que se amenace la paz, o se la viole y se cometan agresiones. Podría 
argumentarse que las continuas violaciones de los derechos humanos constituyen una amena-
za para la paz, incluso su ruptura; además, son actos de agresión y por lo tanto tendrían que 
considerarse como excepciones a la reglamentación de no interferencia. Obviamente, también 
podría haber abusos de esta política.

Una posibilidad es que sean los propios ciudadanos quienes expresen su consenso de 
anuencia o disconformidad con determinadas conductas, pero muchas veces ellos no han teni-
do la oportunidad de reexaminar sus tradiciones culturales en el marco de los derechos huma-
nos universales e internacionales.

En términos generales, todas las tradiciones tienen como un principio común normativo 
el principio de reciprocidad: uno debería tratar a los otros como uno desearía ser tratado y si 
se considera que los “otros” incluye a todos los seres humanos, este principio podría ser la base 
para establecer los estándares universales de los derechos humanos.

An–Na’im relata que la Shari’a es la formulación histórica de su propia tradición islámica 
y observa que no cumple este principio de reciprocidad porque hay discriminación en contra 
de las mujeres musulmanas y los no musulmanes y, lamentablemente, muchos autores mu-
sulmanes tienden a tomar una posición intransigente a favor de la Shari’a sin considerar los 
prospectos de su reconciliación con los actuales estándares de los derechos humanos.

Ciertamente, la Shari’a ha introducido mejoras significativas en el status y derechos de las 
mujeres, si se comparan con los existentes en siglos pasados, pero aún no se logra una com-
pleta igualdad legal entre los hombres y mujeres musulmanes. Por ejemplo, el hombre tiene 
derecho a casarse con cuatro esposas y divorciarse de cualquiera de ellas a voluntad, en cambio 
una mujer sólo puede casarse una vez y obtener del divorcio judicial en casos muy limitados 
y estrictos. Las mujeres reciben solo la mitad de lo que recibe un hombre en herencia y me-
nos compensación monetaria por daño criminal al cuerpo. Generalmente no se las considera 
competentes para testificar en casos criminales serios y en los casos civiles dos mujeres hacen 
un solo testigo. Los hombres son los guardianes de la mujeres y como tales tienen licencia para 
disciplinarlas incluso golpearlas “ligeramente” si temen que lleguen a ser revoltosas. Por lo 
tanto, ninguna mujer musulmana puede tener ningún oficio que implique ejercer autoridad 
sobre hombres musulmanes.
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En cuanto a los extranjeros, tienen que pagar un impuesto especial, conocido como jizi-
ya, para tener seguridad de su persona y propiedad, practicar su religión y regular sus asuntos 
privados de acuerdo con su propia ley y costumbre. Los no creyentes para vivir dentro de un 
estado islámico tienen que conseguir un permiso especial o salvo conducto (aman), si lo tienen 
más de un año, podrían autorizarlos a asumir el status de dhimma; con todo nunca tendrán 
iguales derechos que un musulmán, ni podrán ejercer ninguna autoridad sobre ellos. El ejerci-
cio de su religión, aún con el pago correspondiente, tiene limitaciones para su ejercicio público 
y deben pagar el jiziya, un impuesto humillante.

 Por otro lado, por la ley de la apostasía, si un musulmán renuncia a su fe en el Islam, ya 
sea que favorezca o no otra religión, es sujeto a la pena de muerte. Algunos escritores musul-
manes han argüido que la apostasía no debería ser castigada con la muerte, pero este punto de 
vista no ha sido aún aceptado por la mayoría de musulmanes.

En suma, es urgente ir disminuyendo la disparidad entre la teoría y la práctica de los 
DD.HH., para lo cual se precisa de un esfuerzo educacional masivo, de ahondar en las tra-
diciones y creencias religiosas de cada cultura que apoyen los derechos humanos y dar un 
mayor énfasis al rol de las ONGS para lograr este objetivo. Conviene buscar el cimiento de los 
DD.HH. en las tradiciones locales y en los roles de los mecanismos indígenas, propios de cada 
cultura, para de esta manera ampliar su legitimidad cultural.

Sintetizando, diríamos que en la doctrina kantiana se conjuga la autonomía, i.e., el surgi-
miento del mandato moral de la propia persona; y la universalidad, i.e., que sea aceptado por 
cualquier ser racional. Pienso que aquí justamente Kant busca lograr una armonía entre el ser 
individual y el ser social. Se respeta al individuo en cuanto no se le obliga a aceptar un mandato 
externo y se respeta el ser social por la racionalidad que es inherente a los seres humanos y que 
no busca excepciones. Mill favorecería el ser social en su búsqueda de la felicidad general, pero 
es justamente uno de los más apasionados defensores del ser individual en cuanto tolera menos 
que nadie interferencias a las decisiones que no afectan negativamente a otros.

Locke en forma clara privilegia el ser individual con la estipulación de lo que llama de-
rechos naturales, i.e., a la vida, a la libertad y a la propiedad, con el proviso de que el mejor 
estado es aquel que menos interfiere en la vida de sus ciudadanos. En cambio, Marx, en forma 
igualmente clara, favorece el ser social al que han de sacrificarse en mayor o menor medida las 
individualidades. La concepción lockeana de la mujer, es contradictoria respecto de la “univer-
salidad” de los Derechos Humanos, mientras que la concepción marxista resulta más moderna.

Casos como los de la Shari’a musulmana son una violación flagrante a los Derechos Hu-
manos y en verdad debería existir un organismo multinacional verdaderamente democrático 
–no dominado por los más poderosos– que intervenga para que no se produzcan esta clase de 
habitual abuso contra un determinado sector de la población, o cuando las condiciones de vida 
son tales que impelen a un gran sector de un país determinado a migrar para poder subsistir.
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IDEOLOGÍAS CONTRACTUALISTA Y COMUNITARISTA
El término “ideología”, que por lo demás no ha sido empleado con gran consistencia o claridad 
por los pensadores sociales, recoge algunos aspectos de nuestra conciencia, con frecuencia en 
forma peyorativa por su alegadamente carácter derivativo (superestructura) o su alegadamente 
carácter equívoco (falsa conciencia). El uso que hace Gauthier (1990) de este término carece 
de compromiso peyorativo, específicamente afirma que es parte de la estructura profunda de la 
autoconciencia, siendo la autoconciencia la capacidad humana de una autoconcepción en re-
lación con otros seres humanos, con las estructuras e instituciones humanas y con el ambiente 
natural, obedeciendo los actos realizados a la concepción de tales relaciones. Es “un constructo 
teorético que nosotros atribuimos al territorio del subconsciente para explicar su contenido, la 
superficie del pensamiento público y la acción” (p. 326)

Así como en el lenguaje existe una estructura profunda y una estructura superficial, 
Gauthier sostiene que hay una conciencia profunda subyacente a la auto–conciencia pública, 
cuyas características pueden incluso ser opuestas. Es en esa conciencia profunda donde tiene 
su sede la ideología, que necesariamente es prereflexiva, aunque no necesariamente haya de ser 
falsa conciencia.

Detrás de la ideología que nos ocupa está el radical contractualismo de Hobbes, quien 
básicamente reconoce sólo dos clases de relaciones humanas: a) las de hostilidad, propias del 
estado de natura y b) las relaciones de contrato, propias del estado de sociedad.Como es sabido, 
de acuerdo con Hobbes, en el estado de natura, el hombre tiene el derecho de hacer cualquier 
cosa que desee para su preservación y beneficio, lo que provoca un estado de guerra donde 
todos los hombres son enemigos entre sí. Para terminar con esta situación autoderrotante, el 
hombre contrata con sus compañeros para establecer un estado bajo un solo y absolutamente 
poderoso soberano. La sociabilidad sólo es posible dentro del estado. Todas las relaciones so-
ciales, incluso la familiar, se interpretan de acuerdo con el modelo contractual y todas son, por 
lo tanto, convencionales.

Parte de la ideología es proporcionar una explicación más bien ideal, no real, de las rela-
ciones sociales, i.e., entre las personas y entre la sociedad y sus miembros; y la ideología con-
tractualista la proporciona.

Gauthier encuentra que el dominio de esta ideología –a la que no defiende– va ganando 
una influencia creciente que se ve, por ejemplo, en la concepción del matrimonio como un 
simple contrato, sin alusiones de índole moral o religiosa.

El contractualista sostiene que el carácter fundamentalmente humano es la no–sociabili-
dad; la sociabilidad sería simplemente una especie de revestimiento, un atributo accidental y, 
también, convencional, producto de la creación de la sociedad.

El valor instrumental de la sociedad –de acuerdo con Gauthier (1990)– se daría porque 
para él “la actividad humana es básicamente apropiativa” (p. 334).

Parte Gauthier de la consideración de una situación cualquiera en la que hay varias perso-
nas, cada una con varias acciones posibles y en la cual el resultado de éstas afectará a aquellas 
dependiendo de la combinación particular de las acciones ejecutadas. Define el estado de natu-
ra como la relación sostenida entre dos personas si y sólo si cada una actúa de acuerdo con un 
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principio independientemente seleccionado. El resultado del primer caso es llamado “natural”. 
Ahora bien, la sociedad será considerada arbitraria por quienes obtienen en ella un resultado 
peor que el que obtendrían naturalmente. Así, una sociedad no arbitraria debe mejorar el re-
sultado natural de todos y cada uno de sus miembros.

Otra característica importante de las sociedades no arbitrarias es la estabilidad. Se conside-
ra un resultado como estable si y sólo si ninguna persona puede traer un resultado alternativo 
que sea mejor por sí mismo al cambiar unilateralmente su manera de acción. La estabilidad 
garantiza que no haya tentación de abandonar un acuerdo para aceptar un principio de acción 
que proporcione estabilidad.

Gauthier (1990) requiere tres desiderata, como fundamento para la sociedad y el contrato 
social: coordinación, regateo y coacción; la primera asegurará que todas las personas se adhie-
ran al mismo principio de acción, la segunda, que efectivamente se ha elegido el principio más 
conveniente y la tercera que habrá garantías de que cada uno actuará para obtener el resultado 
acordado. (p. 335 s.)

Gauthier, siguiendo a Hobbes, considera el rasgo coactivo como característico de la so-
ciedad política. Sin embargo, todos los miembros de la misma deben verla como benéfica y 
necesaria. Una sociedad con bienes en exceso y miembros no competitivos no precisa de la 
coacción; ésta sólo es necesaria cuando los bienes son insuficientes, cuando hay conflicto en 
la distribución de los mismos. Siguiendo a Platón, Gauthier distingue los bienes del intelecto, 
del espíritu y del deseo, afirmando que son los últimos los que precisarían de coacción porque 
su distribución crea problemas; sin embargo, si el único factor a tomarse en cuenta es la satis-
facción, incluso estos bienes, en circunstancias normales, podrían abastecerse sin necesidad de 
coacción. Entonces ¿por qué se hace ésta necesaria? De acuerdo con Hobbes (1962), es por el 
temor a la escasez que el hombre busca poder interminable; porque le falta la seguridad de que 
sus medios sean suficientes (p. 114). Para Gauthier la explicación está en que el hombre tanto 
por naturaleza como por necesidad es un apropiador. De esta característica deriva la búsqueda 
competitiva por el poder y también la explicación de la necesidad de una fuerza coactiva: ésta 
refrenaría el apetito de poder de cada hombre y canalizaría su deseo para apropiarse en una 
arena competitiva pero pacífica, i.e., en un mercado que es el forum social primario para los 
miembros de una sociedad de apropiadores. Ahora bien, el intercambio de la propiedad es la 
función primaria del mercado, que organizado eficientemente le permite contratar para maxi-
mizar la producción y determinar la distribución de sus bienes. Así, las relaciones contractuales 
son primarias dentro de la sociedad.

Por otro lado, si bien la actividad apropiativa natural puede conducir a la hostilidad entre 
los hombres, también proporciona el espacio para la cooperación benéfica mutua, dando el 
suficiente fundamento a la sociedad coactiva; así, bajo el enfoque contractualista, las relaciones 
sociales y la concepción apropiativa de la actividad humana están mutuamente apoyadas.

La racionalidad se hace consistente con el contractualismo en la doctrina hobbesiana 
porque ella es considerada individualista, instrumental y maximizante. “La Razón, la cual ha 
dictado a cada hombre su propio bien” y “todas las acciones voluntarias de los hombres tienden 
al beneficio de ellos mismos; y aquellas acciones que son las más razonables, son las que con-
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ducen mayormente a sus fines” (1962, p. 114), son citas hobbesianas que muestran claramente 
las características atribuidas a la Razón, que, por supuesto, son muy diferentes a las que le 
atribuyen los estoicos, los cristianos medievales o los kantianos. Así, la ideología contractualista 
cohesiona las concepciones de la sociedad como convencional, la naturaleza humana como 
apropiativa y la racionalidad como maximizante.

Pero los individuos maximizadores–de–utilidad pueden entrar fácilmente en conflicto y 
no tienen medios racionales directos para resolverlos. Hobbes recurre a la razón correcta o a la 
razón de algún árbitro para zanjar sus diferencias; es obvio que la apelación a la razón recta a la 
que podrían recurrir el estoico, el cristiano o el kantiano le está vedada.

La distinción entre los dos aspectos de la sociedad contractualista: el mercado –locus de los 
contratos particulares– y el estado –orden coercitivo que asegura que el mercado no revierta a 
campo de batalla–, corresponden a la distinción entre la maximización clara, donde lo único 
que cuenta es el standard de la racionalidad económica y la regla del auto–interés; y la maxi-
mización restringida, que es el standard de la razón convencional y que sirve para mantener el 
orden coercitivo del estado.

Teniendo en cuenta que solamente resulta conveniente dejar el estado de natura para 
establecer un mercado y un estado; si es que el contrato a celebrarse no supone ganancias para 
uno y pérdidas para otro, es evidente que la gente debería entrar en relaciones contractuales 
solamente con aquéllos con quienes la cooperación resultará beneficiosa; así, los europeos del 
oeste y sus vástagos no tienen razón para esperar que sea rentable o beneficioso cooperar con la 
naciones superpobladas y subdesarrolladas del resto del mundo. Debido a la finitud de recursos 
de la tierra las ganancias de los últimos supondrán pérdidas para los primeros. Por lo tanto, de 
acuerdo con la ideología contractualista, sólo pueden ser socios de un contrato aquellos con 
los que puede hacerse un acuerdo ganancioso, todos los demás son enemigos, sujetos pasivos o 
activos de explotación, de acuerdo con sus posibilidades.

En los últimos tiempos, la ideología contractualista ha ido haciéndose cada vez más ma-
nifiesta, de tal manera que la racionalidad de esta concepción y su relación con nuestros deseos 
apropiativos se aceptan cada vez más desembozadamente. Pero, a decir de Gauthier, la sociedad 
política –en cuanto no ha sido autoforzante– ha descansado en el patriotismo y en el amor 
familiar, que básicamente obran a nivel pre–racional y que al ser puestos bajo la racionalidad 
contractualista tienden a desaparecer. El rechazo por el joven estadounidense al rol de “Amé-
rica” en la guerra del Vietnam y el surgimiento del feminismo radical son manifestaciones de 
esta conciencia contractualista que va saliendo abiertamente a la luz. Los trabajadores y las 
mujeres, que no han estado en una posición que les permitiera concebirse a sí mismos como 
seres humanos plenos, i.e., seres apropiativos, brindaron las bases políticas duraderas de la 
sociedad de mercado contractual, que de otra manera habría precisado, como Hobbes insistió, 
de un todopoderoso soberano que impidiera un conflicto sin fin. Según Marx, la religión era 
el opio del pueblo, según Gauthier en la sociedad contractualista el opio real ha sido el amor 
y el patriotismo.

Estos sentimientos, que son mitos para el contractualista y no la razón, de acuerdo con 
Gauthier, han sido el soporte real para la permanencia del orden coercitivo sin la presencia de 
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un soberano hobbesiano que, por los demás, no está disponible. Paradójicamente, el incre-
mento de la mentalidad contractualista, i.e., el autoreconocimiento de todos los seres humanos 
como apropiadores llevará a la bancarrota a la sociedad que le es propia.

El objetivo de la teoría de Gauthier (1992) es “validar la concepción de la moralidad como 
un conjunto de restricciones racionales, imparciales en la búsqueda del interés individual, no 
defender ningún código moral particular” (p. 6). No vamos a entrar aquí en las innumerables 
discusiones que “Moral por acuerdo” ha suscitado2, veremos simplemente un punto de vista 
diferente.

Charles Taylor (1989), a diferencia de Gauthier, piensa que los imperativos morales que 
son sentidos con particular fuerza en la cultura moderna emergen de nociones morales de la 
libertad, la benevolencia y la afirmación de la vida ordinaria largamente empotrados en la con-
ciencia, cuyo desarrollo ha trazado en alguna extensión desde el período moderno temprano a 
través de sus formas Deista e Ilustrada. Los herederos de este desarrollo –que son los mismos 
a los que Gauthier atribuye la mentalidad contractualista– sienten particularmente fuerte la 
demanda por la justicia universal y la beneficencia, son particularmente sensibles a las deman-
das de la libertad y el auto–mandato como axiomáticamente justificados y conceden una alta 
prioridad a la elusión de la muerte y el sufrimiento.

Pero bajo este acuerdo general, hay profundas rupturas cuando se trata de los bienes cons-
titutivos y por lo tanto de las fuentes morales que sostienen estos estándares. Aunque Taylor 
reconoce que las líneas de batalla son múltiples y problemáticas ofrece un mapa esquemático 
que pudiera reducir en algo la confusión. Este mapa distribuye las fuentes morales en tres 
largos dominios: 1) el fundamento teístico original para estos estándares; 2) el naturalismo de 
la razón no comprometida que en nuestros días toma formas científicas y 3) una familia de 
opiniones que encuentra sus fuentes en el expresivismo romántico y en las visiones sucesoras 
del modernismo. La unidad original del horizonte teístico se ha roto en pedazos y las fuentes 
pueden ahora encontrarse en fronteras diversas, incluyendo nuestros propios poderes y la na-
turaleza.

El hecho –de acuerdo con Taylor– de que haya acuerdo sobre los estándares y profundas 
divisiones sobre las fuentes, es uno de los motivos para la clase de teoría moral, extendida hoy 
en día, que trata de reconstruir la ética sin ninguna referencia al bien. De hecho es posible, fre-
cuentemente, empezar a partir de intuiciones acordadas acerca de lo que es correcto aún a tra-
vés de las lagunas que separan estas tres familias. Pero muchas éticas contemporáneas también 
están motivadas por otras consideraciones completamente diferentes. En algunos casos saltan 
del que hemos llamado tercer dominio y comparten su reluctancia o vergüenza de lo metafísico 
en abierto reconocimiento de las fuentes morales, o pueden por el contrario creer que la liber-
tad requiere su negación. O pueden algunas veces estar motivadas por un fuerte compromiso 
a los bienes centrales de la vida moderna, que Taylor piensa son la benevolencia universal y la 
justicia; a las que quieren darles un status especial suprimiendo cualquier consideración sobre 
el bien. En esto ellos encuentran apoyo dentro de la tradición del naturalismo de la ilustración: 
la misma austeridad acerca de los bienes del espíritu nos capacita a dedicarnos mucho más a la 
beneficencia universal. Ellos continúan en la línea de Bentham, del amor a la humanidad, del 
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compromiso austero del agnóstico con el progreso, o de la lucha del Dr. Rieux de Camus para 
aliviar el sufrimiento en un mundo desencantado. Con todo, piensa que ocuparse del “bien” 
(tema central en la religión católica) es mucho más profundo e importante que simplemente 
contentarse con lo “correcto”.

En fin, esta breve exposición de parte de la doctrina de Taylor sirve para brindar una 
visión diferente de la de Gauthier, y, diría yo, más completa; incluso, me atrevería a insinuar 
que el mismo Gauthier comparte los estándares mencionados por Taylor y que la injusticia del 
tratamiento a los menos fuertes o capacitados despierta en él una repugnancia, sino racional, 
si visceral, lo cual lo compromete aún más fuertemente que lo que haría la razón. Y es que 
pareciera que, de acuerdo con Taylor, por lo menos algunas concepciones morales no emergen 
simplemente de la razón, sino que son intuiciones morales extraordinariamente profundas, 
poderosas y universales que permitieron a Rousseau, por citar a alguno, creer en la natural sus-
ceptibilidad humana a sentir simpatía por otros. Las raíces del respeto a la vida y la integridad 
serían de este tipo. Los hallazgos de Franz de Waal y Patricia Churchland, ya tratados, también 
abonan a esta posición. Por lo demás, ciertamente, la razón puede concebirse de otros modos 
que no sean necesariamente regulados por principios económicos como el de la maximización.

Sintetizando, es claro que Gauthier privilegia en forma extrema el ser individual basándo-
se en su punto de vista sobre la naturaleza humana. En cambio, Taylor favorece al ser social, ya 
que con otros comunitaristas, saca a la luz la artificialidad del concepto de un individuo aislado 
capaz de decidir por sí solo y en cada instante los fines que habría de perseguir o las relaciones 
que podría entablar es una construcción puramente abstracta, que desconoce la red de fines y 
la multiplicidad de relaciones sociales en que se hallan permanente e indisolublemente inscri-
tos los individuos. 

En una entrevista a Gauthier, por Pedro Francés (2000) de la Universidad Complutense, 
nuestro autor acepta que ha cambiado algunos de sus puntos de vista; entre ellos el relativo 
a un concepto “ideológico” de racionalidad; con todo, pareciera que la ideología contractua-
lista está detrás de una práctica común a un importante sector de la población por lo que su 
vigencia continúa, sino en el plano teórico sí en el plano práctico. En cuanto a Taylor, en una 
entrevista por Alexander Görlach (2017) en la que le pregunta sobre la evolución de la relación 
entre “ellos” y “nosotros” en el futuro, considera que el centro de gravedad de las religiones 
“está cambiando para pasar de ser una herramienta interior de conocimiento a una herramien-
ta exterior de movilización”, de manera que su importancia en la actualidad es evidente. 

JOHN RAWLS (1921–2002). Dentro de la tradición anglosajona, Una teoría de la jus-
ticia de John Rawls, publicada en 1971 marcó un hito en la filosofía social. Su importancia 
reside precisamente en el intento de reconciliar los ideales liberales e igualitarios. En su teoría, 
la libertad individual es compatible con una distribución más equitativa de la riqueza.

Para Rawls (1985), una sociedad justa es aquella basada en principios que serían libre-
mente escogidos en una situación justa e imparcial. Llama “posición original” a la situación 
hipotética en la cual los principios de justicia serían elegidos. Si la situación en la posición 
original en la cual la elección hipotética se hace es justa, entonces, Rawls arguye, la clase de 
arreglos sociales escogidos será justa.
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Usando el recurso teorético de un contrato imaginario como una forma de decidir sobre 
el mejor sistema de justicia social, propone que imaginemos un grupo de individuos que son 
libres, iguales y sin ningún sesgo, los cuales deben decidir unánimemente cual será el sistema 
de justicia en el que ellos y sus familias vivirán en adelante ¿cuál sistema de justicia sería el más 
justo? 

Rawls (1985) propone la estrategia del velo de ignorancia (p. 163). Las partes en la “po-
sición original” son –por hipótesis– racionales, de inteligencia promedio y para asegurar que 
ellos no votarían en una forma autointeresada, Rawls especifica que deben operar bajo un “velo 
de ignorancia” el cual impide que sepan quién o qué serán en el sistema de justicia instituido. 
Si uno fuera un millonario podría estar tentado a votar por un ideal de justicia liberal a expen-
sas del igualitarismo. Esto es, votaría por un sistema de justicia que especificara que cada per-
sona debería tener una oportunidad igual para entrenamiento y educación, sin consideración 
de factores irrelevantes tales como sexo, religión, color de la piel, etc. y permitiría que cualquier 
distribución desigual de riqueza que resultara de esto fuera considerada simplemente la super-
vivencia del más apto y por lo tanto merecida y justa. Si, por otro lado uno supiera que no pue-
de emplearse sino en trabajos menores de salarios bajos, estaría tentado a votar por un sistema 
igualitario de justicia en el cual todos tendrían que trabajar tan duro como pudieran, hacer su 
mejor esfuerzo y ser pagados igual. Pero ¿cuál sería la elección si uno no supiera dónde quedará 
en la nueva sociedad? Su decisión y voto ¿no representarían una elección justa e imparcial? 

Rawls (1985) arguye que se escogerían principios de justicia sobre las bases del resultado 
“mejor de lo peor”, o lo que los economistas llaman la regla maximin (p. 184). Ver los peores 
resultados posibles y escoger el mejor entre estos. Visto en esta forma, pareciera que los parti-
cipantes en la posición original no escogerían ningún sistema de esclavitud o servidumbre, o 
cualquier sistema de discriminación racial o sexual, dado que ellos no podrían estar seguros de 
que no estarían entre los esclavos o la minoría racialmente discriminada. Así, surgiría en primer 
lugar el Principio de libertad básica igual para todos. En segundo lugar se escogería el Principio 
de la diferencia porque si bien bajo el velo de la ignorancia no se podría elegir desigualdades 
de riqueza porque uno puede pensar que podría ser uno de los pocos favorecidos, sólo se 
aceptarían desigualdades cuando fuera para beneficiar a todos en la sociedad y especialmente 
a los miembros con menos ventajas. Suponga que se pudiera escoger un sistema en el cual los 
doctores y los jueces ganaran igual que los vendedores– aún si uno no fuera un doctor o juez 
¿realmente favorecería tal sistema? ¿Qué ocurriría si la única manera de inducir a la gente a 
hacer tales trabajos es para recompensarlos a través de pagos más altos? Si fuera así, entonces 
igualar sus salarios dañaría a toda la sociedad por la escasez de médicos y jueces. Con todo, los 
médicos, por ejemplo, podrían justamente recibir solamente un pago tanto más alto cuanto es 
requerido para asegurar el adecuado número de médicos, y eso podría ser considerablemente 
más bajo que la actual tarifa de pago autorizada a los médicos hoy en día. 

Rawls considera que para lograr esta situación de justicia, podríamos utilizar la Regla de 
oro, por ejemplo “Haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti” es una forma de tratar de 
bloquear tu propio auto interés al decidir qué hacer. Si el grupo rico en la posición original in-
dicada hubiera usado este principio, ellos no habrían argüído exclusivamente por los derechos 
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de propiedad sino por una distribución más igualitaria de riqueza entre los miembros de la 
sociedad. Podríamos también usar la aproximación de Kant del “Imperativo categórico” “Haz 
lo que desearías que cualquiera hiciera”. Otra aproximación es la de preguntar lo que diría un 
observador neutral. Sin embargo, considera que todas estas son estrategias para bloquear los 
intereses propios, por lo tanto son irrelevantes para lo que es correcto y justo.

En Rawls podemos notar el reconocimiento de que es preciso encontrar una vía media en-
tre los intereses individuales y sociales. Con todo, su propuesta es formal, da un procedimiento 
pero no medidas puntuales de acción. Actualiza el proyecto moral de los modernos, de la teoría 
del contrato social. Ello ha motivado críticas especialmente del lado de los comunitaristas, que 
la juzgan carente de consistencia teórica, de utilidad práctica y de sinceridad política. Por mi 
parte, considero que el procedimiento propuesto es iluminador, aunque dada la urgencia de 
tomar medidas que paren las desigualdades cada vez mayores que la globalización va creando, 
resulte poco práctica para la situación actual. 

EL HOMBRE. ASPECTOS BIOLÓGICO,  PSÍQUICO Y SOCIAL

ASPECTO BIOLÓGICO
Para ilustrar el aspecto biológico del hombre, presentaremos las teorías de los biólogos 

Richard Dawkins y Humberto Maturana.
Dawkins (1985) considera que los seres vivos son “máquinas de supervivencia” y que 

si bien el hombre comparte con ellos el hecho de la evolución, tiene una serie de carac-
terísticas extraordinarias que podrían resumirse en la palabra “cultura”. Considera que la 
transmisión cultural es análoga a la transmisión genética, ya que aunque básicamente es 
conservadora, puede originar alguna forma de evolución. Es más, el lenguaje “evoluciona” 
a una velocidad mayor que la evolución genética.

Si bien Dawkins se reconoce un entusiasta darwiniano, no cree que la teoría evolutiva 
pueda circunscribirse al gen, la unidad de la replicación biológica; él cree que en nuestro 
planeta ha aparecido un nuevo replicador, una unidad de transmisión cultural, de imita-
ción, que llama “Mimeme” y que prefiere abreviar en meme. Los genes se propagan en un 
acervo génico al saltar de un cuerpo a otro por medio de los espermatozoides y óvulos, los 
memes se propagarían al saltar de un cerebro a otro mediante un proceso de imitación. La 
transmisión de memes crea sus réplicas. Pero así como no todos los genes que pueden hacer 
copias son exitosos al hacerlo, así también algunos memes tienen un éxito mayor que otros 
en el acervo de memes. Ello, como en el caso de los genes, ocurre cuando tienen longevi-
dad, fecundidad y fidelidad en la copia, aunque con respecto a esta última cualidad reco-
noce que los memes se ven sometidos a una mutación constante y también a una fusión.

Los genes son replicadores inconscientes y ciegos, no puede esperarse de ellos que des-
perdicien una ventaja egoísta a corto plazo, aun cuando le compensara a largo plazo, hacerlo 
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así. En el caso de los memes sí hay una capacidad de previsión consciente y considera posible 
que haya una capacidad para un altruismo verdadero, genuino y desinteresado, que podría 
salvarnos de los excesos egoístas de los ciegos reproductores: “Tenemos el poder de desafiar 
a los genes egoístas de nuestro nacimiento y, si es necesario, a los memes egoístas de nuestro 
adoctrinamiento” (298), sostiene Dawkins (1985).

Maturana y Varela (2004), dos biólogos chilenos, acuñaron el término autopoiesis para 
caracterizar a aquellos sistemas que a) mantienen su organización definida a través de una 
historia de perturbación ambiental y cambio estructural y b) regeneran sus componentes 
en el curso de su operación. Los sistemas autopoéticos que existen en el espacio físico son 
sistemas vivientes.

En la teoría autopoética, la(s) forma(s) precisa(s) y la(s) funcion(es) en las cuales los sis-
temas se distinguen son impuestas inevitablemente por cualquier observador que se dirige a 
ellas; de allí, que en la teoría autopoética exista una priorización intrínseca de la “contextua-
lización”. La verdadera comprensión de un mensaje exige el conocimiento del contexto en 
el cual es pronunciado. Cada persona cuenta solamente con aquello con lo que ha nacido y 
su propia historia personal (ontogenia). Esto es lo que determina como opera en cualquier 
ambiente y cómo da sentido al mundo. Dondequiera que las historias personales sean muy 
diferentes, la conducta, que es la dinámica de la interacción en la clase puede muy bien ser 
inesperada por ambos lados, porque surgirá de diferentes dominios.

Literalmente creamos el mundo momento a momento al vivir en él y todo lo que deci-
mos y hacemos contribuye a la creación de la próxima etapa de este mundo (y del ser real 
de la gente en él); por lo tanto, tenemos una obligación de crear conscientemente espacios 
moralmente responsables y debemos abandonar nuestra certidumbre y convicción de que 
las cosas son de hecho tal como las vemos. La experiencia de los organismos vivientes viene 
de las distintas formas de conocer que se originan en estructuras biológicas específicas.

Un posterior desarrollo de Maturana –en colaboración con Gerda Verden–Zoller 
(1990)– es la Biología del amor. Aquí los autores sostienen que los hombres son animales 
amorosos que cultivan la agresión en una alienación cultural que finalmente puede cambiar 
nuestra biología. El amor se conceptúa como el dominio de aquellas conductas o disposi-
ciones corporales dinámicas a través de las cuales el otro surge como un legítimo otro en 
coexistencia con uno mismo.

La vida social está centrada en la consensualidad y la cooperación, no en la competencia 
o vida agresiva. La inteligencia se desarrolla primero en la consensualidad y luego en la reso-
lución de problemas. La ambición, la competitividad, la cólera, la envidia, la agresión y el te-
mor reducen la inteligencia porque restringen el dominio de apertura para la consensualidad.

ASPECTO PSICOLÓGICO
En el aspecto psicológico tomaremos a Sigmund Freud, dado que incide en la concien-

cia moral del hombre y trata de explicar su génesis y conflictos.
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Freud reconoce dos impulsos humanos fundamentales: el de la autoconservación y el 
de reproducción. Aunque admitió que muchos estados patológicos mentales, particular-
mente las neurosis, eran irreductibles a problemas relacionados con el primero de estos 
impulsos, se dedicó más a reducirlos a problemas originados en el desarrollo del segundo. 
En todo caso, ambos impulsos encuentran en la vida social coerciones que pueden resultar 
patógenas. No obstante, por la amplitud y significación atribuida al desarrollo y papel de la 
sexualidad, la doctrina de Freud dio en ser llamada “pansexualismo”.

Inicialmente, Freud sistematizó el aparato psicológico dividiéndolo en consciente, pre-
consciente e inconsciente (siendo el yo la unión de consciente y preconsciente). Para ello 
partió de la oposición entre percepción (consciente) y recuerdo (generalmente inconscien-
te). En el dominio de lo no consciente, hay que distinguir entre el inconsciente propiamen-
te dicho, que es inaccesible a la evocación voluntaria, y el preconsciente, que es evocable. 
Entre el inconsciente y el preconsciente coloca Freud un sistema de bloqueo de tendencias 
inconscientes contrarias a los deseos conscientes, llamado “censura” que consiste en un 
conjunto de ideas, recuerdos, deseos, sentimientos, que inhiben a otros conjuntos de ideas, 
recuerdos deseos y sentimientos.

Ochoa (2008) nos dice que el inconsciente es:

Ese campo de lo humano, donde lo somático y lo psíquico no están diferenciados, don-
de hay energías que sólo obedecen a dos principios: uno llamado por Freud “Principio 
del Placer–displacer”, teorizado desde 1899 cuando escribía su obra sobre los sueños, 
y otro que descubrirá 19 años después y que denominó “Compulsión a la repetición”. 

Posteriormente, modificó este esquema para adaptarlo a su concepción más elaborada 
de la represión. Por el anterior esquema podría creerse que la represión parte del yo; pero 
ocurre que en los enfermos es completamente inconsciente. Se hizo necesario, por con-
siguiente, incluir en el aparato psíquico un proceso reprimente inconsciente, modificán-
dose el aparato psíquico de la siguiente manera: se postula un yo, un super–yo y el ello. El yo 
comprende lo consciente y lo preconsciente, el super–yo es el inconsciente reprimente; el 
ello es el inconsciente reprimido. El super–yo desempeña el papel de la censura del anterior 
esquema. Proviene de una sublimación del instinto, principalmente el sexual y constituye 
el elemento ideal, esto es, social, estético, moral y religioso. La sublimación es un proceso 
de transformación de las tendencias instintivas o actividades psíquicas superiores, particu-
larmente la artística (Arrieta, 1987).

El hombre lucha continuamente por alcanzar una armonía (Blum, 1958), y esta lu-
cha nace de la pugna entre Eros y Thanatos, pugna condicionada por la naturaleza y por 
la necesidad y que enfrenta fuerzas igualmente poderosas, pero de la fuerza que siempre 
niega nace en definitiva la “acción buena” en una unión necesaria y finalmente armónica 
y se desarrollan la cultura, la civilización la comunidad y la sociedad. Eros y Thanatos son 
pulsiones, i.e., “impulsos que no son del todo biológicos, pero tampoco del todo psíqui-
cos… se pueden asociar con las fuerzas que los físicos de esa época estaban estudiando 
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y teorizando, como constituyentes de la existencia y de la destrucción (vida y muerte)” 
(Ochoa, 2008).

Por su parte, Freud supo que había descubierto un campo nuevo, pero reconocía que no 
sabía si los frutos serían abundantes o no:

Echando una mirada retrospectiva a la obra de mi vida, puedo decir que he sido el 
iniciador de muchas cosas y he prodigado numerosas incitaciones de las que algo saldrá 
en el futuro. Yo mismo no puedo saber si será mucho o poco. Pero tengo derecho a 
formular la esperanza de haber abierto el camino a un importante progreso en nuestro 
conocimiento (Freud, 1978, pp. 65– 66).

En todo caso, a estas alturas sabemos que, efectivamente, su aporte ha sido muy signifi-
cativo para una mejor comprensión de la psique humana. Uno de los puntos controversia-
les de su doctrina del inconsciente fue la determinación de la personalidad por los traumas 
y/o experiencias de la infancia temprana que, justamente por ser inconscientes escapaban a 
nuestro dominio consciente y, sin embargo, eran finalmente los que determinaban nuestras 
acciones, con la consecuencia de que la libertad, como elección consciente quedaba cues-
tionada, por decir lo menos. 

Ya en la segunda década del Siglo XXI, Sam Harris (2012), va a negar que seamos seres 
libres. Encuentra 3 posiciones al respecto: i) Determinismo, sostiene que nuestra conducta 
está determinada por causas profundas; por lo tanto, la voluntad libre es una ilusión. Es 
su posición. ii) Libertarismo, sostiene que la agencia humana se alza sobre el plano de 
las causas físicas, esto es, no obedece a las relaciones causa–efecto. Harris no encuentra 
justificación alguna para este aserto. Y, iii) Compatibilismo, sostiene que eventos neurales 
inconscientes determinan nuestros pensamientos y acciones y ellos mismos son determi-
nados por causas anteriores de las cuales somos subjetivamente inconscientes. Con todo, 
una persona es libre en tanto que es libre de cualquier compulsión externa o interna que le 
impediría actuar de acuerdo con sus deseos e intenciones reales.

Sam Harris examina la posición de David Dennett que, según cita Harris, afirma: “Aún 
si nuestros pensamientos y acciones son el producto de causas inconscientes, aún siguen 
siendo nuestros pensamientos y acciones” (p. 20). Indica que el hecho de que no siem-
pre podemos ser subjetivamente conscientes de las causas de nuestras acciones, no niega 
la voluntad libre porque nuestra neurofisiología inconsciente es tan nuestra como lo son 
nuestros pensamientos.

A ello Harris replica que hay más bacterias que células humanas en un cuerpo humano. 
Muchos de estos organismos ejecutan funciones necesarias; en un sentido lato, ellas son 
la persona que las porta. Pero ¿uno se siente responsable por ellas? Si se comportan mal 
¿uno es moralmente responsable? Obviamente, no. Es algo similar a lo que ocurriría si un 
yoga afirma “vivo del aire”, la interpretación normal es que no consume nada salvo aire. 
Sin embargo, él puede luego aclarar que sólo se alimenta de vegetales, que estos vienen de 
plantas, las cuales realizan diferentes funciones que requieren del aire, así es que, él vive del 
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aire. Hay coherencia en lo que explica, pero de hecho esta explicación no responde a lo que 
normalmente se entiende al escuchar la expresión: “Vivo del aire” la que, implícitamente 
significa que solo vive del aire que respira, que éste es su único alimento. Igualmente, cuan-
do se habla de libertad, se entiende por ella la capacidad de elegir conscientemente entre dos 
o más opciones; si la elección ocurre a un nivel inconsciente, por una serie de causas ajenas 
a nuestra voluntad consciente; aunque el inconsciente sea nuestro, no estamos hablando 
de libertad como usualmente se emplea el término. Refiriéndose a un asesino dice: “Los 
genes se transcriben, los neuro trasmisores se unen a los receptores, las fibras musculares se 
contraen y X aprieta el gatillo”. Todo está condicionado; por lo tanto, no hay libertad en 
el sentido que habitualmente adjudicamos a este término. Para Harris, “el compatibilismo 
resuelve el problema de la voluntad libre, ignorándolo” (p. 25).

 Otra defensa de la libertad proviene del fenómeno de incertidumbre que descubre la 
física cuántica. Según nuestras nociones comunes de agencia y moralidad humana parecie-
ra que nuestras acciones no pueden ser solamente producto de nuestra biología, nuestro 
acondicionamiento o algo más que pudiera conducir a otros a predecirlas. Así, algunos 
científicos y filósofos esperan que el azar o la incertidumbre cuántica puedan dar cabida a 
la voluntad libre.

El biólogo Martin Heisenberg ha observado que ciertos procesos en el cerebro tales 
como el abrir y cerrar de los canales de iones y la liberación de vesículas sinápticas ocurren 
al azar y no pueden, por lo tanto, ser determinados por estímulos ambientales. Consecuen-
temente, mucho de nuestra conducta puede considerarse verdaderamente “autogenerada” 
y, por lo tanto, señala que allí hay una base para la voluntad libre humana.

Harris (2012) considera que “Autogenerado” en este contexto sólo significa que ciertos 
eventos se originan en el cerebro. Es más “Si es cierto que mis conductas son realmente 
el resultado del azar, ellas me sorprenderían hasta a mí ¿Cómo emboscadas neurológicas 
de esta clase me hacen libre?” (p.28). Imagínar un mundo donde todo es fruto del azar 
resultaría aún más problemático para una voluntad libre porque nunca podría saberse qué 
resultará de nuestras acciones por lo tanto las determinaciones que se tomaran, finalmente, 
carecerían de significado.

Así, las acciones, intenciones, creencias y deseos solamente pueden existir en un siste-
ma que está significativamente constreñido por patrones de conducta y leyes de estímulo/
respuesta. 

 Harris explica porqué y cómo puede surgir la idea de voluntad libre: Ciertos estados de 
conciencia parecen surgir automáticamente, más allá de la esfera de nuestras intenciones, 
por ejemplo, un sonido afuera. Otras parecen generadas, deliberativas y sujetas a nuestra 
voluntad, por ejemplo, mi decisión de escribir. Esta diferencia entre estados de la mente no 
volitivos y volitivos se reflejan a nivel del cerebro porque están gobernados por diferentes 
sistemas, y la diferencia entre ambos, en parte, debe producir la sensación de que hay un 
yo consciente dotado de voluntad libre. Sin embargo, este sentimiento de libertad surge de 
nuestra ignorancia momento a momento de las causas anteriores de nuestros pensamientos 
y acciones. Por ejemplo, siento un dolor de espalda y decido ir al terapista. Un proceso de 



Egoaltruismo

415

deliberación consciente, aunque es diferente del reflejo inconsciente, no significa que el 
resultado sea libre. 

El acondicionamiento empieza con los genes que portamos –que obviamente no hemos 
escogido– y continúa con las circunstancias que rodean el embarazo, el nacimiento, la 
crianza, el ambiente al que uno ha sido expuesto, la educación, etc.; todas estas circunstan-
cias no están bajo nuestro control. De allí que considere “afortunados” a quienes su heren-
cia y circunstancias han permitido el desarrollo de una personalidad social y desafortunados 
a quienes se constituyen en un peligro para la sociedad.

Ahora bien, el hecho de que nuestras elecciones dependan de causas anteriores no signi-
fica que no importan. Las decisiones, intenciones, esfuerzos, objetivos, voluntad de poder, 
etc., son estados causales del cerebro que conducen a conductas específicas y las conductas 
conducen a resultados en el mundo que pueden ser buenos o malos y cabe responder 
inteligentemente a la amenaza de gente peligrosa (desafortunada) sin mentirnos sobre los 
orígenes últimos de la conducta humana. 

SOCIEDAD
Para entender el contexto sociológico actual, nos concentraremos en el fenómeno de 

la globalización (Arrieta, 2001, p. 42) que pervade el mundo actual y que podríamos ca-
racterizar como el establecimiento de un sistema internacional tendiente a la unificación 
de gobiernos, valores y objetivos, con el “ideal expreso” de integrar dentro de su seno a la 
humanidad entera.

Sin embargo, los hechos revelan la inconsistencia del ideal con la realidad. La globali-
zación al estimular la importación de modelos occidentales en la sociedades del sur, revela 
su inadecuación; al incitar a las sociedades periféricas a adaptarse, hace surgir esperanzas 
de innovación que, prácticamente, de manera invariable van resultando falsas, al acelerar el 
proceso de unificación mundial, apoya el renacimiento y la afirmación de las características 
individuales; al dotar al orden internacional con un centro de poder más estructurado de lo 
que jamás estuvo, tiende a intensificar el conflicto. Finalmente, al buscar llevar el desarrollo 
histórico a un fin, lanza en forma súbita a la historia en direcciones variadas y contradic-
torias.

Al irse perfilando más claramente sus contornos, se va viendo que la promesa de que 
los socios comerciales llegaran a ser socios políticos y que la interdependencia económica 
eliminaría el potencial para el conflicto político y militar es falsa; más bien, la globalización 
se va presentando como una invasión foránea que destruirá las culturas locales, los gustos 
regionales y las tradiciones nacionales. Se habla de un modelo colonial, que ha venido ge-
nerando resistencias a lo largo del mundo como lo atestiguan los movimientos antiguerra, 
los eventos de Seattle, Génova, Hong Kong y especialmente Puerto alegre, que contrasta 
con Davos, el exclusivo resort suizo donde la élite global de magnates, hombres de estado 
y gurus de los media se encuentra para el Foro Económico Mundial, con el fin de determi-
nar las políticas económicas que deberán ser acatadas en el mundo. Puerto Alegre reúne a 
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la contra–élite de los movimientos antiglobalizadores: el Foro Social Mundial, con la in-
tención de mostrar que el capitalismo tardío no es un destino inevitable y que “otro mundo 
es posible”, como dice su slogan oficial (Marrouchi, 2011, p. 5.).

 Un aspecto que no se puede obviar al tratar de la globalización, es el del espacio elec-
trónico, que puede concebirse como un evento puramente tecnológico y, desde esa di-
mensión, sería autocontenido y neutral. Pero en realidad esa descripción es parcial. Saskia 
Sassen (1998), ya al finalizar el siglo XX arguía que esta lectura tecnológica no tomaba 
en cuenta que el espacio electrónico está incrustado en la más amplia dinámica de orga-
nización de la sociedad. Ya sea en la geografía de su infraestructura o en la estructura del 
ciberespacio mismo, el espacio electrónico está inscrito y, en alguna extensión, formado 
por el poder, la concentración y la lucha. Así, por ahora es bien conocido que los rasgos 
particulares de la Internet (o Red) son en parte una función de la primera cultura computa-
cional hacker, la cual diseñó un software que fortalecía la apertura y descentralización de la 
red y que buscaba hacerla universalmente disponible. Pero desde 1994, cuando el mundo 
de los negocios “descubrió” la Red, han intentado comercializarla a través del desarrollo 
de software que puede capitalizar las propiedades de la Red a través de la imposición de 
derechos de autor, es decir, justamente lo contrario de lo que buscaba la cultura hacker. Se 
suponía que el espacio electrónico se caracterizaba por el poder distribuido y la ausencia de 
jerarquías. El poder distribuido tiene los rasgos de: “descentralización, apertura, posibilidad 
de expansión, no jerarquía, no centro, no condiciones para el autoritarismo o el control 
monopólico” (p. 177).

La Red, como un espacio de poder distribuido puede prosperar aún en contra de la cre-
ciente comercialización. Es posible reiventar su representación como siendo impermeable 
a tal comercialización y universalmente accesible. Puede continuar siendo un espacio para 
prácticas democráticas y también puede ser una forma de resistencia contra los poderes 
generales de la economía y del poder jerárquico, más que el espacio de libertad ilimitada 
la cual es parte de su representación hoy en día. Se debe examinar críticamente la Internet. 
Sugiere Sassen (1998): 

Quizás las imágenes que necesitamos incorporar necesitan, cada vez más, tratar con la 
lucha y la resistencia, más que, simplemente, con el romance de la libertad e interconec-
tividad. Más aún, un rasgo muy importante de internet es que la sociedad civil ha sido 
un usuario fuerte, pero esto también significa que todo el rango de las fuerzas sociales, 
la usarán, desde los ambientalistas hasta los fundamentalistas tales como la Coalición 
Cristiana en los EE.UU. Llega a ser un espacio democrático para muchas opiniones 
y tendencias opuestas, y para un rango de usos criminales –referidos frecuentemente 
como la “blacknet” (pp. 194s.). 

Lo que Sassem observaba en 1998, hoy es aún más evidente, de manera que se requiere 
un fuerte sentido crítico y un creciente conocimiento de informática, a fin de poder juzgar 
adecuadamente la información recibida y poder desenvolverse y protegerse en el nuevo 
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mundo de las Redes que, junto a ventajas evidentes, también encierra muchos peligros.
Lo cierto es que vivimos tiempos inciertos en todos los campos, incluso en el de la cien-

cia, como lo indicaba ya Immanuel Wallerstein en 1999:

La creencia en la certidumbre está ahora bajo un ataque severo y yo diría muy revelador, 
dentro de la ciencia natural misma. Necesito solamente referir a Ud. al último libro de 
Ilya Prigogine, El fin de las certidumbres, en el cual argumenta que, aún en el santuario 
interior de la ciencia natural, los sistemas dinámicos en mecánica, los sistemas son go-
bernados por la flecha del tiempo y se mueven inevitablemente lejos del equilibrio. Estas 
nuevas visiones son llamadas la ciencia de la complejidad, en parte porque ellas sostienen 
que las certidumbres newtonianas son ciertas solamente en sistemas muy constreñidos, 
muy simples, pero también debido a que ellos sostienen que el universo manifiesta el de-
sarrollo evolutivo de la complejidad y que la abrumadora mayoría de situaciones no pue-
den ser explicadas por asunciones de equilibrio linear y reversibilidad del tiempo (p. 3). 

Esta observación resulta en el 2020 completamente acertada, la incertidumbre es lo que 
impera no solo en la ciencia, sino en la sociedad toda, prueba de ello es la pandemia del 
COVID 19 que ha colocado al mundo entero en situaciones jamás vislumbradas, salvo en 
novelas de ciencia ficción. De manera que se ha hecho dolorosamente evidente que no solo 
se globalizan las industrias, el capitalismo, el conocimiento, las modas, el consumismo, 
sino también las enfermedades. Lo lamentable es que los problemas globales que debieran 
tener soluciones globales, se enfrentan buscando soluciones fragmentarias –cada país busca 
sus propios arreglos– y se evita la solución global, que invitaría al cosmopolitismo; de esta 
forma se fomenta el egoísmo en vez de la solidaridad.

Con todo, considero que la globalización en sí no es mala; al lado de peligros, puede 
ofrecer, y de hecho ofrece muchas oportunidades para entrar en contacto con culturas dife-
rentes, aunque quizás a partir de ahora será por medios primariamente o quizás exclusiva-
mente virtuales; con todo, a pesar de las restricciones que la ambición humana ha puesto, 
se puede conseguir mayor información que la que uno puede soñar o digerir. Por otro lado, 
si los grandes capitales que se dedican a la guerra se dedicaran al mejoramiento de la vida 
humana, sin duda podría suprimirse el hambre, en fin, sin la ambición desmedida por el 
poder en, prácticamente, todos los campos: del conocimiento, de la economía, del dominio 
en general, existen los medios para acercanos al ideal de una ciudadanía del mundo y de 
una justicia social internacional.

CONCLUSIONES
Analizando los aspectos biológico–psico–sociales que hemos mencionado, encontramos que 
en lo biológico la característica amorosa de los mamíferos a cuya clase pertenecemos podría 
lograr un compromiso entre los genes y memes egoístas y la cooperación social sin la cual es 



Historia de la Ética – Teresa Arrieta

418

imposible la supervivencia. Además, tanto Franz de Waal, como Patricia Churchland abonan 
a una concepción del hombre cuyo altruismo y empatía tienen raíces profundas, no consti-
tuyendo una simple capa superficial. En el aspecto psicológico, sin una aceptación plena del 
psicoanálisis freudiano, convendríamos en que la salud mental requiere de un balance entre los 
actos del individuo y el consenso social; justamente, muchas de las enfermedades mentales se 
producen cuando hay discordancia entre lo que uno piensa o hace y lo que exige la censura. 
La postura de Harris (2012), parece ser avalada por la ciencia, según lo muestran numerosos 
experimentos recientes de neuroimágen (pp. 69–74). Si bien, como sabemos, no puede des-
cartarse la posibilidad de que en el futuro nuevos experimentos ofrezcan una pintura diferente. 
Con todo, dada la importancia que no solo los genes, sino el ambiente –en el que está incluida 
la educación– tienen en la conducta humana, la responsabilidad de los gobiernos y la nuestra 
propia es enorme en cuanto a los estímulos que ejercemos y que, necesariamente van a tener 
un efecto bueno o malo, y pueden coadyuvar –en el caso de que sean negativos– a que se va-
yan formando personalidades antisociales. No solo cada acto realizado, sino cada gesto, cada 
palabra pronunciada pueden ser cruciales para las personas que nos rodean, pueden ayudar a 
su autoestima o, todo lo contrario, con consecuencias que, dada la carga genética que no co-
nocemos, pueden ser trágicas. Estos conocimientos deben abonar a un autoexamen cuidadoso 
de nosotros mismos y hacernos reconocer la buena fortuna de, justamente, poder reflexionar 
sobre estos temas y, como decía Dawkins poder vencer nuestra egoísta herencia darwiniana. 
Finalmente, en el aspecto sociológico, de superarse los apetitos de poder podría llegarse a un 
estado en que el ser social sea una fuente de florecimiento del ser individual.

Así, en teoría no es imposible alcanzar el punto de equilibrio en el cual el desarrollo y las 
metas individuales, el proyecto de vida personal de cada uno– no conflictúen con los intereses 
sociales. Pero ¿cuál sería el camino a seguir para lograr tal armonía? Me permito sugerir que es 
el de la doctrina ética de la autorrealización.

Considero que el ser humano tiene derecho a aspirar a la felicidad, que el factor esencial 
de ésta es la autoestima, la cual sólo puede lograrse amando lo que uno es y lo que uno hace; 
pero, por otro lado es importante que el medio en el que uno se desenvuelve posea la virtud 
social de la justicia, de la que habla Rawls. Medios enfermizos de injusticia reflejada en la 
pobreza extrema, la falta de respeto a la propia cultura o raza, la intolerancia, la exclusión, la 
violencia y el hambre es natural que creen personalidades antisociales. Creo que en el hombre 
son igualmente poderosas las tendencias hacia el egoísmo y hacia el altruismo, o para emplear 
términos freudianos las pulsiones de eros y thanatos. Intuitivamente, por lo general hay un re-
conocimiento del valor superior del altruismo sobre el egoísmo, grosso modo, todas las culturas 
aceptan el principio de reciprocidad, plasmada en la más famosa de las guías morales prácticas: 
la Regla de Oro, que nos dice que actuemos con los demás en la forma en que querríamos que 
ellos actuaran con nosotros. Fieser (2001) hace un recuento de las formas en que esta regla se 
encuentra en la literatura clásica de la mayoría de las civilizaciones antiguas:

Hinduismo: Esta es la suma del deber: no hagas a otros lo que te causaría pena si te lo 
hicieran a ti (Mahabharata 5: 1517)
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Budismo: “No hieras a otros en formas que tú mismo encontrarías hirientes” (Udana–Var-
ga 5: 18).

Confusionismo: “Tzu–kung preguntó, diciendo, ¿Hay una palabra que pueda servir como 
regla para la práctica por toda la vida? El Maestro (Confucio) dijo, “¡No es reciprocidad esa 
palabra? Lo que no deseas que te hagan, no lo hagas a otros” (Analectos, 15: 23).

Taoismo: “Mira la ganancia de tu vecino como tu propia ganancia, y la pérdida de tu ve-
cino como tu propia pérdida” (Tai Shang Kan Ying P’ien).

Zoroastrismo: “Sólo es buena la naturaleza que se refrena de hacer a otro cualquier cosa que 
no es buena para sí mismo” (Dadistan–i–dinik, 94.5).

Judaísmo: “Lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu compañero hombre. Esta es toda la 
Ley: todo el resto es comentario” (Talmud, Shabbat 31 a).

Cristianismo: “Siempre trata a otros como te gustaría que ellos te traten: esa es la ley de los 
profetas” (Mateo 7: 12).

Islam: “Ninguno de ustedes es un creyente hasta que no desee para su hermano lo que 
desea para sí mismo” (Sunnah).

A todas estas concepciones que Fiezer menciona, yo agregaría la del pensamiento andino, 
cuya ética justamente tiene como base el principio de reciprocidad, unido a una cosmovisión 
en que la falta contra dicho principio tiene consecuencias no sólo en las relaciones humanas, 
sino en el cosmos todo.

La aparición de la Regla de Oro en tantas culturas diferentes muestra que expresa un pen-
samiento moral ampliamente aceptado, el cual podría constituirse en la base para la elabora-
ción de un universalismo ajeno a características imperialistas y de maximización exclusivamen-
te económica. Con una doctrina moral que no se limite al agente, sino que incluya al receptor 
y al espectador, estamos en condiciones de tener una idea más clara de lo que desearíamos para 
nosotros a partir de esta visión tripartita y, también, de poder comprender los deseos de los 
otros, más allá de la generalizada unidimensionalidad. Justamente, creemos que la intolerancia 
se debe a que simplemente asumimos el rol de espectadores sin un segundo pensamiento para 
los agentes y receptores. Reconocer la importancia capital que ellos tienen antes de emitir un 
juicio, disminuirá el sesgo cultural y posibilitará un juicio mas comprehensivo y, por lo tanto, 
más justo.

La imagen concreta que nos proporciona la Regla de Oro es la de yo en el lugar de otro, 
frase ésta que implica el desarrollo de lo que Nussbaum llama la “imaginación narrativa” que 
aspiraría a la captación integral y empatética del otro, la cual de ninguna manera es algo dado, 
sino que precisa de un acercamiento más bien semejante al que Marcel caracteriza como “mis-
terio” y no como problema. El problema es algo que se encuentra; es externo y uno se enfrenta 
a él objetivamente, como un espectador. El misterio, en cambio, es algo en lo que uno está 
comprometido, nos envuelve, no pudiendo, por tanto, ser externo al propio yo. Frente a él lo 
que puede hacerse es reconocerlo como existente; aproximarse a él no lógicamente, sino con 
profundo respeto.

Por otro lado, la concepción de persona como simple agente racional en el mercado glo-
bal, buscando sólo la maximización de la utilidad, da una caricatura de lo que realmente es 
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una persona, ya que no toma en cuenta otras cualidades tanto o más importantes como su 
sensibilidad, sus tradiciones y el contexto. Ni el etnocentrismo ni la utilidad tendrían que fun-
damentar los principios políticos básicos para una convivencia humana entre los países ni entre 
las culturas que pudieran constituir a éstos. Más bien, se debe buscar un consenso amplio entre 
las naciones, y el desarrollo de la reflexión crítica de los ciudadanos a fin de perseguir intereses y 
avalar procesos éticos. Conviene reflexionar sobre los límites que deben ponerse al crecimiento 
económico, si al largo término las desventajas resultan mayores que las ventajas a corto plazo y 
cuáles son los derechos que todos los ciudadanos tienen en virtud de ser seres humanos.

El individualismo ético no habría de considerarse como una restricción a los intereses 
sociales. Si nuestros “yoes” están embebidos en formas sociales, según lo enfatizan los comu-
nitarios, podría ser imposible tratar a los individuos con igual respeto sin algo que viniera a 
términos con aquellas formas sociales. Podría parecer que el florecimiento humano –nuestro 
bienestar individual– demanda el florecimiento de los grupos de identidad dentro del cual el 
significado de nuestras vidas toma su forma; por lo tanto, la autorrealización implicaría la preo-
cupación por nuestros grupos de identidad, para empezar, ya que las comunidades en las cuales 
estamos incluidos dan a nuestras elecciones su contexto y contenido. Así, la individualidad se 
desliza a los grupos de identidad y quizás con el tiempo se logre concretar la identidad terrestre, 
o incluso la identidad cósmica de la que habla Morin en Los siete saberes necesarios para una 
educación del futuro. La armonía que debemos buscar entre el yo y los otros probablemente se 
encuentre en la voz interior, en la capacidad de introspección, de crítica, en la razón que Kant 
privilegia para lograr la autonomía y la universalidad del imperativo categórico, y muy proba-
blemente allí encontraremos la veta egoísta que destaca Gauthier, pero también las fuentes de 
la moralidad y del altruismo que menciona Taylor. Así, sugiero introducir la categoría del ego–
altruismo, i.e., la preocupación simultánea del yo y de todos los otros –incluso los animales y 
la naturaleza– sin los cuales la propia identidad perdería sus perfiles. 

Para dar significado a la vida, deseamos ver lo que hacemos como un elemento de algo 
que, como un todo, nos satisface. Desafortunadamente, este algo no necesariamente es edifi-
cante. Puede ser venganza o destrucción tan fácilmente como amistad o descubrimiento. Pero 
–y este es el punto para la discusión del egoísmo de Mary Migdley (1995)– todo aquello que es 
más grande que nuestra propia vida, algo en lo que vale la pena participar, casi necesariamente 
envuelve a otra gente. Aún el financiero más obstinadamente egoísta necesita a alguien con 
quien compartir su riqueza. Hasta el más solitario artista o pensador espera encontrar final-
mente un público que lo comprenda. Ciertamente existen reclusos naturales; pero, en realidad, 
no son casos comunes. Aunque la otra gente pudiera ser odiosa, la mayoría de las actividades 
que realmente nos importan, las envuelve. La soledad es necesaria para muchas partes de nues-
tra vida, pero no puede ser el clima de toda ella. 

Explicitando más el concepto de egoaltruismo, diremos que es la síntesis que consiste 
en el amor al yo, esto es, hacer de nuestras vidas un entramado de actos verdaderos, buenos y 
bellos; y en el amor a los demás, cuya existencia es tan valiosa como la nuestra propia porque 
dan verdadero sentido a los actos más importantes de nuestra vida, que en forma alguna son 
solitarios: la construcción de la dignidad, la amistad y el amor.
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Como lo destaca Maturana, nuestras circunstancias las vamos creando y, de alguna mane-
ra, somos responsables de ellas. La vida no es algo hecho, por el contrario, es algo que vamos 
haciendo y en esta faena poética –como la llamaba Ortega y Gasset– podemos crear un mundo 
en el que el yo se encierre en una soledad absoluta, casi autista, porque no le interesa sino su 
ser individual, o un mundo de apertura, de riqueza solidaria porque este ser individual abre su 
mente y su corazón al valor intrínseco que el ser social posee.
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