


Ama.6le lectotz{ a} 
El ejemplar de Ética para todos que ahora tienes en 
tus manos es el producto del eifuerzo conjunto entre 
su autora y Édere. �En su contenido se cristalizan la 
dedicací6n y experiencias pedag6gica, didáctica y de 
investigaci6n de su autora, quien se ha esmerado en 
producir un material de excelencias intelectual y 
académica. �Como no existen libros iguales, ya sea 
por su contenido o por la forma singular en que cada 
autor expone su sapiencia, así, en Édere, cada libro 
recibe un tratamiento particular en el proceso de su 
elaboraci6n: desde conocer al futuro lector y los 
programas de estudio, la selecci6n y revisi6n técnica de 
la informaci6n, hasta su impresi6n y encuadernaci6n, 
pasando por el concepto y diseño gráficos, tanto interior 
como externo. �Asimismo, un eifuerzo intelectual de 
excelencia merece un soporte físico de igual dimensi6n. 
�Por ello, el material que protege el trabajo autora! y 
el de los integrantes de Édere responde a esa 
exigencia. �Estamos convencidos de que este eifuerzo 
conjunto tendrá su recompensa en cuanto los conoci
mientos contenidos en el libro sean aprendidos por ti, 
lector( a); más aún, si esos conocimientos se encuentran 
disponibles en su soporte original y no en fotocopias; 
porque, como sabrás, fotocopiar sin permiso del titular 
de los respectivos derechos es un acto sancionado por 
la Ley Federal del Derecho de Autor (Arts. 40, 
126, 148 y 151). �Te invitamos, pues, lector(a), a 
compartir con nosotros esta experiencia intelectual 
iniciada por la autora y que tendrá su justa recompen
sa cuando la aprendas tú. 
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PRÓLOGO 

Nuevos conflictos, viejos conflictos ... 

Cinco siglos antes de Cristo, Sócrates y Platón lamentaban que el injusto 

prospere y sea respetado en tanto el justo se perjudique y a menudo sea 

despreciado. Hecho que no les impedía valorar la justicia por encima 

de la injusticia. A punto de ingresar en el siglo xx1 esta situación persiste, 

con el agravante de que se ha ampliado y complejizado el campo de 

aplicación de normas y valoraciones. En efecto, Sócrates y Platón sólo tenían 

que preocuparse acerca del reducido ámbito de la ciudad-estado o, a lo 
sumo, de las relaciones con los habitantes de otros estados griegos, ya 

que los extranjeros no contaban como interlocutores. 

Mundo global, mundo fragmentado ... 

Hoy somos seis mil millones de habitantes del planeta, agrupados en 

sociedades con diferentes creencias, valores, costumbres. Pero también 

con diferentes niveles de vida, de poder, de conocimientos. En esta si

tuación de desigualdad y de intereses contrapuestos es cada vez más aguda 
la conflictividad. 

Nuevos derechos, viejas injusticias ... 

La Declaración de los Derechos Humanos fue declarada universal hace 

cincuenta años, pero la justicia no logra globalizarse tanto como las ham

burguesas. Suprimida la institución de la esclavitud y limitada a ocho horas 

la jornada de trabajo, millones de niúos trabajan en condiciones de virtual 

esclavitud. Algunos de quienes han acumulado tanto dinero que no podrán 

gastarlo varias generaciones de sus descendientes, destruyen el planeta 

de manera tal que quizás no lleguen a disfrutarlo sus propios nietos. 

Genocidas en libertad, mientras algunos escritores son perseguidos por 
sus ideas. 
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Todas estas situaciones nos producen la más profunda decepción o, 
por frecuentes, hasta llegamos a acostumbrarnos a ellas. Pero no renun
ciamos a la aspiración (a la exigencia incluso) de que las cosas puedan 
llegar a ser de otro modo. Sentimos que deberían ser diferentes, de ma
nera tal que sea posible con-vivir, ya que, de hecho, tenemos que vivir 
junto a muchos otros que piensan y obran diferente. Una supercornpu
tadora ha derrotado a un campeón mundial de ajedrez, pero aún no se 
fabricó la computadora que sea capaz de decirnos qué debemos hacer, 
cuál es la buena manera de vivir. Estas decisiones, como todas las grandes 
decisiones, se toman en circunstancias de incertidumbre. 

Ética para todos trata de todas estas difíciles cuestiones: invita a 
pensarlas filosóficamente, no ofrece sus soluciones. Nos convoca a una 
tarea imposible de realizar plenamente, pero ineludible. Y que, de hecho, 
estamos realizando todos los días cuando nos preguntamos qué es lo co
rrecto, qué debemos hacer y por qué. 



CAPÍTULO 

ÉT ICA 

1 . 1 .  ¿DE QUÉ TRATA LA ÉTICA? MORAL Y ÉTICA 

Posiblemente ésta es la pregunta que te haces ahora: ¿De qué trata la 
ética? O no, porque ya sabes algo del asunto y de la relación que existe 
entre moral y ética, aunque tal vez no alcanzas a percibir claramente 
la diferencia entre ambas. Si escuchaste a alguien en la TV decir que "por 
razones éticas y morales" hacía o no hacía tal o cual cosa, ¿te preguntaste 
si esa persona no se expresaba de manera redundante? 

En lugar de explicártelo o, desde un principio, aclarar tus dudas, te 
propongo una actividad que podrás realizar en grupo, para que tú misma 
o tú mismo llegues al conocimiento buscado. 

ACTIVIDAD 1 

Después de leer atentamente los textos A, B y C: 

a) Se discutirá en equipo acerca de su actualidad: ¿A qué hechos y 
personas creen que se refieren? ¿En qué época los ubicarían y por 
qué? 

b) Se tratará de establecer qué elementos comunes (conceptos, ideas) 
se encuentran en los tres textos. 

Texto A 
Hay que observar que al hombre justo le va peor que al injusto en todas partes. 
Primeramente en las asociaciones mutuas, donde uno se junta con otro, nunca 
verás que al disolverse la comunidad, el justo tenga más que el injusto, sino 
menos. Después, en la vida ciudadana, cuando hay algunas contribuciones, 
el justo con los mismos bienes contribuye más; el segundo menos. Y cuando 
hay que recibir, el primero sale sin nada; el segundo con mucho. Cuando uno 
de los dos toma el gobierno, al justo le viene el castigo de andar peor por causa 
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del abandono de sus asuntos privados, sin aprovechar nada de lo público por 
ser justo, y además de eso, ser aborrecido por los allegados y conocidos cuando 
no quiere hacerles favor alguno contra justicia; con el injusto todas estas cosas 
se dan en sentido contrario. 

Texto B 
Agregó que la violencia es resultado de la falta de valores morales, universales, 
como el respeto a la vida y a la persona, o el trabajo como fuente para obtener 
lo necesario para la vida, ya que cada vez aumenta el número de individuos 
que quieren obtener fácilmente satisfactores para vivir, y no ganarlos por el 
camino de la responsabilidad y del trabajo. 

Texto C 
Sufrimos aún el despojo de nuestras tierras. Se cometen atropellos en nuestros 
hogares. Se nos roban nuestros escasos bienes y nuestro ganado. No cumplen 
con la obligación de pagarnos el salario mínimo, ni con la jornada de ocho 
horas. Muchas autoridades regionales, lejos de hacernos justicia, protegen a 
los que nos desalojan, nos maltratan, nos engañan y nos roban. 

Hagamos juntos la actividad, pero sólo por esta vez. Comencemos por 
el inciso b) . Si hacemos una lista con las ideas fundamentales que apa
recen en ellos encontramos lo siguiente: 

Texto A Texto B Texto C 

justicia-injusticia violencia despojo 
gobernados-gobernantes falta de valores atropellos 
ganancia-pérdida respeto a la vida robos 
recompensa-castigo necesidad de trabajo malos tratos 
recibir-dar satisfacciones fáciles engaños 
aborrecimiento falta de justicia 

Como se puede ver, aparecen ideas repetidas: justicia (e injusticia) , 
poder, satisfacción, etcétera, aunque a veces no se las exprese con las 
mismas palabras. En los tres casos se realizan valoraciones acerca de 
situaciones conflictivas que surgen como resultado de las relaciones 
interhumanas. En los textos B y  C hay una demanda directa de justicia, 
en el A la demanda es indirecta, está "escrita entre líneas". En los tres 
textos se alude a conductas que no son buenas para la vida humana 
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(violencia, robo y engaño) y en los tres hay una exigencia de que aquellos 
comportamientos deberían modificarse. 

Los tres textos plantean una exigencia moral, ya que la moral es el 
conjunto de normas, valoraciones y creencias acerca del bien y del mal, 
de las conductas consideradas buenas o malas que como tales se exigen 
o se prohiben a los miembros de una sociedad. Cuando la filosofía toma 
como objeto de estudio a la moral y reflexiona acerca de la corrección o 
incorrección de normas, acerca de su fundamento y el de las valoracio
nes, estamos en presencia de una disciplina llamada ética. 

Antes de dar más precisiones acerca de la relación y la diferencia entre 
ética y moral, vamos a aclarar la procedencia de los textos. El texto A 
es muy antiguo: fue escrito por Platón a fines del siglo v a.c. 1 y se refiere 
a la situación de los ciudadanos en las ciudades-estado griegas. El texto 
B es un fragmento de las declaraciones del Obispo de Jalapa, Sergio Obeso 
Rivera ante el asesinato de la luchadora social Libertad Hernández Landa, 
ocurrido en agosto de 1 998 en la Ciudad de México.2 En el texto C apare
cen los reclamos de los indios tarahumaras tal como fueron expresados 
por Fernando Benítez, autor del libro Viaje a la Tarahumara, hace 3 1  
años, aunque el autor sostiene que los reclamos de los indígenas siguen 
siendo los mismos. 3 

Los tres textos, pues, se refieren a situaciones muy distantes en tiempo 
y espacio. Además, el A -aunque está inspirado en una situación his
tórica- hace una reflexión que podría ser más general y atemporal; el 
B se refiere a un hecho concreto, un asesinato con fines de robo, y el C 
son los reclamos sociales y económicos de toda una comunidad. No 
obstante, hemos identificado en ellos preocupaciones e intereses comu
nes a partir de los cuales hemos hecho una primera caracterización de 
la moral y la ética. 

A continuación trataremos de lograr una mayor precisión. A pesar 
de haber distinguido la moral de la ética, ambos dominios tienden a 
acercarse y confundirse. Esta confusión está latente desde el origen de 
los términos. Ética viene del griego antiguo, ethos, que significaba cos
tumbre, hábito y carácter. Moral viene del latín mos - morís, que no es 
más que la traducción propuesta por Cicerón para la palabra griega 

1 Platón, La República, UNAM, México, 1 959, p. 55. 
2 La jornada, 17 de agosto de 1 998. 
3 Fernando Benítez, "Pobreza ancestral", en La jornada, 1 7  de agosto de 1 998. 
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ethos. Las dos palabras son confundidas por los especialistas en el tema, 
como lo prueba el que la conocida obra sobre ética de Aristóteles, tra
ducida al español como Ética a Nicómaco, en otras ediciones es titulada 
Moral a Nicómaco. Incluso hay autores contemporáneos, como Fernando 
Savater, que en su libro Ética para Amador, luego de diferenciar los dos 
conceptos, termina usándolos como sinónimos. 

Sin intentar ser puristas, nosotros trataremos de mantener clara la 
distinción, como una estrategia que nos permita tomar cierta distancia 
crítica respecto de nuestra moral. Sobre todo, es conveniente no dejarse 
desorientar por las etimologías de ética y moral. Hemos dicho que ambas 
significan "costumbre", pero no todas las costumbres son objeto de la 
moral, sino sólo aquellas que tienen que ver con el bien y el mal. 

Por ejemplo: en cualquier sociedad existen costumbres acerca de cómo 
comportarse en la mesa o en una reunión social, cómo saludar o vestirse, 
qué comer, a qué horas. Esos usos y costumbres sociales no forman parte 
de la moral porque es fácil apreciar que ellos no tienen que ver con 
valoraciones acerca de lo bueno y lo malo. En todo caso, podrían tener 
relación -en ciertas circunstancias- con lo que es bueno o malo para 
la salud (por ejemplo, hay comidas que son más nutritivas que otras) , 
pero en general, son cuestiones convencionales. La ética, por su parte, 
hace una reflexión crítica sobre las costumbres, pero sólo sobre aquéllas 
que tengan que ver con el bien y el mal moral. 

Que la moral es independiente de la ética puede demostrarse si hacemos 
una historia de la moral, o un estudio antropológico que ponga de 
manifiesto los diferentes códigos valorativos y normas acerca de lo bueno 
y lo malo que han existido y existen en el mundo. Una historia de la ética, 
en cambio, tiene que apegarse a la historia de la filosofía y, si bien no 
puede ser totalmente independiente de las diferentes morales que han 
existido, guarda respecto a aquéllas una distancia que está dada por su 
mayor nivel de abstracción y por su pretensión de discutir los fundamen
tos de la moral. 

Intentaremos mostrar las diferencias entre moral y ética con el si
guiente cuadro: 



Ética 

Disciplina filosófica: teoría del compor
tamiento moral. 
Fundamenta, explica y critica las prác
ticas y normas morales, pero no nos 
dice qué hacer. 
Es necesariamente crítica. 
Los problemas éticos son cuestiones 
teórico-morales, generales y abstractas. 

Ejemplos de problemas éticos 

• ¡Cuál es el fundamento moral del 
castigo? 

• ¡Qué l ímites y alcances tiene el de
recho a la vida? 

• ¡Cuáles son las obligaciones de las 
empresas hacia sus empleados? 

• ¿Qué derechos tienen los niños? 
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Moral 

Normas y valoraciones acerca de lo 
bueno y lo malo reconocidas en una 
sociedad. 
Regula las conductas: nos dice qué ha
cer. 
No es necesariamente crítica. 
Los problemas morales se refieren a si
tuaciones concretas. 

Ejemplos de problemas morales 

• ¿Se debe aplicar la pena de muerte? 
• ¿Es moralmente aceptable la eutana

sia? 
• ¿Es correcto que un buen empleado 

sea despedido sin causa? 
• ¿Está bien que los padres golpeen a 

sus hijos? 

Al presentar estos ejemplos tratamos de mostrar la mayor abstrac
ción y generalidad de los problemas éticos y también cómo un problema 
moral se puede formular como problema ético, aunque, desde luego, 
éstas no son las únicas maneras de reformular los problemas morales 
presentados. 

"La ética filosófica constituye un esfuerzo sistemático por explicitar 
un saber que ya posee todo ser racional dotado de voluntad, un saber 
que resulta, sin embargo, imposible de expresar sin el recurso a la ter
minología y a la metodología filosófica."4 Ese saber que todo ser racional 
ya posee es la moral que cada uno ha recibido como parte de su edu
cación, como legado cultural, y que con el tiempo llega a admitir total 
o parcialmente como propia. Sobre ella realizará la ética su labor ex
plicativa, fundamentadora y crítica. Y para ello usará una metodología 
y elaborará un vocabulario filosófico que explicaremos poco a poco. 

4 Ricardo Maliandi, ttica: conceptos y problemas, Biblos, Buenos Aires, 1 99 1 ,  p. 24. 
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ACTIVIDAD 2 

Después de leer atentamente los siguientes textos, identifica en cuáles de 
ellos se presentan problemas morales y en cuáles se plantean problemas 
éticos, justifica tu respuesta. 

• No es, por tanto, obra propia del justo el hacer daño ni a su amigo ni a 
otro alguno, sino de su contrario el injusto. (Platón, La República) . 

• En efecto, cuando nos referimos al carácter moral de alguno no decimos 
que él sea sabio o comprensivo, sino que es apacible o temperante, sin que 
por eso dejemos de alabar al sabio por la disposición habitual que le es propia. 
Y a las disposiciones dignas de alabanza las llamamos virtudes. (Aristóteles, 
Ética a Nicomaco) . 

• No hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfac
toriamente; porque vivir largo tiempo depende del destino, vivir satisfacto
riamente, de tu alma. (Sénec, Carlas a Lucilio) . 

• Haz a los otros lo que quieras que te hagan a tí. (Regla de oro del cristia -
nismo) . 

• ¿Que de dónde vienen los remordimientos? Para mí está muy claro: de nuestra 
libertad. Si no fuésemos libres, no podríamos sentirnos culpables (ni orgu
llosos, claro) de nada, evitaríamos los remordimientos. [ . . .  ] Lo serio de la 
libertad es que cada acto libre que hago limita mis posibilidades al elegir 
y realizar cada una de ellas. (Fernando Savater, Ética para Amador) . 

1 .2. NIVELES DE REFLEXIÓN ÉTICA 

Ya conocemos entonces la relación que existe entre ética y moral. De ésta 
nos ocuparemos más extensamente en el próximo capítulo. Pero, dado 
que la moral es el objeto de estudio de la ética, la materia con que ésta 
trabaja, permanentemente usaremos ejemplos y conceptos que se refie
ren a ella. 

Los seres humanos actuamos moralmente y, además, somos capaces 
de diversos niveles de reflexión en torno al hecho moral. Entendemos por 
reflexión la capacidad mental de tomar distancia de sí, volverse sobre 
sí y tomarse -individual o colectivamente- como objeto. 

El punto cero de los niveles de reflexión sería el comportamiento moral 
en el que se obra de acuerdo a normas y valores que el sujeto no cues
tiona. A la moral vigente en una sociedad, en tanto es acatada sin crítica, 
se le llama moral convencional. Por ejemplo, una mujer que, ante un 
embarazo no deseado, no intenta interrumpirlo (aunque la ley se lo 
permita) por considerarlo malo, de acuerdo a la moral aprendida en su 
comunidad. 
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Un primer nivel de reflexión sobre la moral se da cuando la persona 
que obra conoce las normas morales, pero se cuestiona si su aplicación 
sería lo mejor en ese caso. O, dada una situación atípica, se pregunta 
cuál sería la norma a aplicar. En cualquiera de estos casos, la duda puede 
reflejarse en la búsqueda de consejo. Si seguimos con el ejemplo anterior: 
la mujer puede preguntarse si en su caso (pobreza extrema, mala salud) 
no será moralmente aceptable abortar. Y puede acudir en busca de consejo 
a una amiga, al sacerdote, o alguien más. La pregunta clave aquí sería: 
"¿Debo hacer X?" 

Este primer nivel todavía no es filosófico, pero, como en él se da un 
ejercicio reflexivo de la moral, se habla, en ese caso, de moral crítica. 
De hecho es practicado por casi todos los seres humanos, ya que sólo 
un fanático o un fundamentalista (véase apartado 6. 1 .) no se cuestiona 
nunca su moral. En este nivel de reflexión se trata no sólo de buscar 
la verdad o la corrección acerca de normas y valoraciones, sino, fun
damentalmente, de orientar la acción. 

Un segundo nivel de reflexión es ya el nivel de la ética normativa, 
en el que se abordan los problemas de normas y valores. Esta búsqueda 
de fundamentos del obrar puede conducir tanto a cimentar la moral 
vigente como a criticarla. Vale decir que, a nivel de la ética normativa, 
vamos más allá del hacer esto o lo otro, y nos cuestionamos por qué hacer 
algo (o no hacerlo) . Ahora la pregunta clave es: "¿Por qué debo (no debo) 
hacer X?". La mujer de nuestro ejemplo se podría preguntar: ¿Con base en 
qué principios o valores me han enseñado que abortar es malo? Este nivel 
de reflexión acerca de la validez de las normas es sumamente importante 
porque, en general, los seres humanos tenemos tendencia a engañarnos 
a nosotros mismos respecto de lo que debemos hacer, en función de 
nuestros deseos o intereses. El esclarecimiento racional de la moral 
contribuye a despejar los autoengaños. 

Otro nivel, considerablemente más abstracto y casi exclusivamente 
ejercitado por filósofos profesionales es el análisis del significado y uso 
de los términos morales. A esta forma de hacer ética se la llama metaética 
y consiste, fundamentalmente, en un análisis lingüístico que pretende 
desentenderse de normas y valores morales y asumir una posición neu
tral. En el caso de nuestro ejemplo se realizaría un examen de las palabras 
y argumentaciones usadas para condenar el aborto: definir el significado 
de los conceptos persona, vida, derecho a Ja vida, para llegar a establecer 
si la pregunta formulada en el nivel anterior está bien planteada. No debemos 
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olvidar que para poder dar respuestas correctas, previamente deben 
formularse correctamente las preguntas. 

Un cuarto nivel, que corresponde a las ciencias sociales, consiste en 
el examen y descripción de hechos morales. Esto se denomina ética 
descriptiva, y es la tarea que hace un historiador, antropólogo o sociólogo, 
cuando investiga -sin tomar posición condenatoria o aprobatoria- la 
moral de una sociedad determinada. Aquí la pregunta planteada por el 
científico social sería: "¿Cree A que debe hacer X?". Por ejemplo: ¿Creen 
las mujeres musulmanas que es correcto abortar? 

ACTIVIDAD 3 

Después de leer los textos A, B, C y D, trata de identificar a qué nivel 
de reflexión ética responde cada uno, justifica tu respuesta. 

Texto A 

Citaré el caso de uno de mis alumnos que me vino a ver en las siguientes 
circunstancias: su padre se había peleado con la madre y tendía al colabo
racionismo; su hermano mayor había sido muerto en la ofensiva alemana de 
1 940, y este joven, con sentimientos un poco primitivos pero generosos, quería 
vengarlo. Su madre vivía sola con él, muy afligida por la semitraición del padre 
y por la muerte del hijo mayor, y su único consuelo era él. Este joven tenía, 
en ese momento, la elección de partir para Inglaterra y entrar en las fuerzas 
francesas libres -es decir, abandonar a su madre- o bien permanecer al lado 
de su madre y ayudarla a vivir. [ . . .  ] En consecuencia, se encontraba frente 
a dos tipos de acción muy diferentes: una concreta, inmediata, pero que se 
dirigía a un solo individuo; y otra que se dirigía a un conjunto infinitamente 
más vasto, a una colectividad nacional. (Sartre, "El existencialismo es un 
humanismo") . 

Texto B 
Es en realidad absolutamente imposible determinar por experiencia y con 
absoluta certeza un solo caso en que la máxima de una acción, conforme por 
lo demás con el deber, haya tenido su asiento exclusivamente en fundamentos 
morales [ . . . ] Cuando se trata del valor moral no importan las acciones que 
se ven, sino aquellos íntimos principios de las mismas, que no se ven. (Kant, 
Fundamentación de Ja metafisica de las costumbres) . 

Texto C 
En el plano estético, el puritanismo islámico renuncia a abolir la sensualidad 
y se contenta con reducirla a sus formas menores -perfumes, encajes, bor
dados y jardines-. En el plano moral se choca con el mismo equívoco; una 
tolerancia que se exhibe a expensas de un proselitismo cuyo carácter com-
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pulsivo es evidente. De hecho, el contacto con los no musulmanes los angustia. 
Su género de vida provinciano se perpetúa bajo la amenaza de otros géneros 
de vida, más libres y flexibles que el suyo, y susceptibles de alterarlo por su 
sola contigüidad. (C. Levi-Strauss, Tristes trópicos) . 

Texto D 

En la sociedad reflejada en los poemas homéricos, los juicios más importantes 
que pueden formularse sobre un hombre se refieren al modo en que se cumple 
la función social que le ha sido asignada. Hay un uso para expresiones como 
asertivo, valiente y justo porque ciertas cualidades son necesarias para cum
plir la función de un rey o de un guerrero, de un juez o un pastor. La palabra 
agathos, antecesora de nuestro bueno, fue originariamente un predicado 
vinculado específicamente con el papel de un noble homérico. (A. Maclntyre, 
Historia de Ja ética) . 

1 .3 .  SER Y DEBER SER 

Los periódicos informan que el año 1 998 constituye un récord en materia 
de catástrofes naturales: el Instituto World Watch hace el recuento de 
los enormes daños en vidas humanas y pérdidas económicas, agrega 
que los huracanes e inundaciones no pueden considerarse "totalmente 
naturales" ya que, en buena medida, han sido ocasionados por la acción 
del ser humano al destruir el medio ambiente. 5 

Estamos pues ante un hecho: las catástrofes meteorológicas ocurridas 
durante 1 998, con su saldo de víctimas y destrucción (ámbito del ser). 
No podemos reprochar a la naturaleza el daño causado, ni dictarle normas 
de comportamiento, ello no tendría sentido. Pero también se sabe que 
esos fenómenos obedecen, al menos parcialmente, a la acción humana, 
que podría haber sido diferente. En la medida en que los estudiosos del 
medio ambiente enjuician dichas conductas, recomiendan otro tipo de 
comportamiento o postulan otros valores, como la conservación de la 
naturaleza, estamos situados, ya no en el orden del ser, sino en el ámbito 
del deber ser. Esto es posible porque ante la posibilidad de actuar de ma
neras diferentes -en virtud de la libertad humana (véase capítulo 4)

un curso de acción es recomendado u ordenado como deseable u obli
gatorio (según se trate de la moral o la ley) . Esta prescripción se hace 
teniendo como orientación ciertos valores: aquello que estimamos digno 
de aprecio (véase capítulo 5). En el ejemplo que tomamos: si nuestros 

5 Véase por ejemplo Uno más Uno del 28 de noviembre de 1 998, p. 24. 
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valores son la naturaleza, el equilibrio ecológico, la biodiversidad, en
tonces, las conductas recomendadas serán, entre otras, el respeto a la na
turaleza, el control de su explotación. 

El ser humano se mueve constantemente en los dos ámbitos, ya que 
es un ser natural (y como tal sometido a leyes naturales) pero también 
un ser cultural que modifica la naturaleza e incluso su propia naturaleza 
biológica. Las culturas, como construcción de las sociedades humanas, 
son conjuntos de instrumentos, instituciones, prácticas, saberes, valores, 
etcétera. Un importante elemento cultural son las normas o prescripcio
nes, necesarias para regular la vida social. La vida animal, que es parte 
de la naturaleza, no necesita de dicha regulación; un animal de cualquier 
especie sabe por su instinto qué es lo que tiene que hacer en cada si
tuación: si atacar o no a otro animal, cómo construir su vivienda o qué 
comer. El ser humano, cuyos instintos o pulsiones están modificados por 
la influencia de la cultura, necesita de algo más que aquéllos para 
conducirse, de ahí la necesidad de normas: morales, jurídicas y religiosas. 

1.3.1. NORMATIVIDAD. DIFERENTES TIPOS DE NORMAS 

Hemos visto que la existencia de normas es un rasgo cultural. Dado que 
la palabra norma significa regla, modelo, principio rector, podemos hablar 
de normas técnicas, científicas, lógicas, entre otras. No son ellas las que 
nos interesan ahora, sino las normas morales. "La norma en sentido jurídico 
o moral es un imperativo general que orienta la acción legal y moral de 
individuos o grupos."6 Las normas son prescripciones: mandan, orien
tan, sugieren. El énfasis del imperativo puede ser diferente en diferentes 
situaciones y códigos y según se trate de normas jurídicas, morales o, sim
plemente, de usos y costumbres. 

Estos tres tipos de normas responden a tres tipos de instituciones 
diferentes pero que tienen en común la regulación de la vida social: 
el derecho, la moral y los usos y costumbres. De las tres emanan normas 
que requieren ser cumplidas, pero, como sabemos, pueden ser trans
gredidas (aunque esto traiga aparejado una sanción) . Es por eso que hemos 
hablado de un orden del deber ser: en él se da una exigencia (moral, 
jurídica, etcétera) , la que puede ser cumplida o no. Ésta es la diferencia 
con el orden natural del ser: allí las acciones son necesarias (por ejemplo, 

6 Otfried Héiffe (editor), Diccionario de ética, Crítica, Barcelona, 1 994, p. 203. 
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una tormenta se produce cuando en la atmósfera se registran ciertas 
condiciones) . 

Si bien en el capítulo siguiente se profundizará el tema de la moral, 
para evitar confusiones con otras manifestaciones del deber ser vamos a 
hacer la diferencia y a establecer relaciones entre moral, derecho y usos 
y costumbres. La moral representa un conjunto de normas y valores inte
riorizados por el sujeto, de manera que, para que una acción sea moral, 
en sentido estricto, es necesario que ella sea realizada con convicción 
interna, no por temor a algún tipo de sanción. El derecho, en cambio, 
no requiere este tipo de aceptación; si cumplimos las leyes vigentes por
que las consideramos buenas, nuestro acto tiene el mismo valor jurí
dico que si las cumplimos por temor al castigo. Las normas jurídicas (leyes) 
se imponen coactivamente, por la fuerza, ya que en una democracia el 
estado ejerce la administración de justicia por medio de tribunales y sus 
auxiliares: policías, custodios y demás. Estos hacen posible que, ante el 
incumplimiento de las normas, se impongan penas o castigos, los cuales 
se encuentran previstos con exactitud por las leyes, las que se encuentran 
escritas y codificadas, es decir ordenadas. 

Por contraste, las normas morales no están escritas ni ordenadas, su 
formulación es mucho más vaga, y no existe un órgano encargado de 
vigilar su cumplimiento. Por eso, ante la infracción a estas normas, además 
de la culpabilidad experimentada por el sujeto (variable según circuns
tancias psicológicas) , puede darse una sanción social, que puede ir desde 
la simple desaprobación o el reproche hasta llegar a la marginación del 
transgresor. (Un ejemplo de esto es la reacción de los vecinos del barrio 
londinense donde a fines de 1 998 fue alojado Augusto Pinochet mientras 
se decidía su situación jurídica: rechazaban la presencia del militar por 
considerar que había cometido actos criminales, a pesar de que aún esto 
no había sido establecido por ningún tribunal) . 

Los usos y costumbres (o trato social) al igual que el derecho, no 
requieren de la convicción interna. En general son cumplidos por inercia 
cultural, con indiferencia o aún en conflicto con ellos. Si bien los usos y 
costumbres se presentan como obligatorios, no lo son en sentido fuerte, 
y no hay manera de asegurar su acatamiento ya que no existe ningún 
mecanismo social que controle su cumplimiento. Tampoco están estric
tamente establecidos y varían, según la época y los grupos sociales, de 
manera más rápida que las normas morales. El hecho de regular aspectos 
de la conducta humana que no son estrictamente morales los hace mucho 
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menos importantes para valorar la conducta de una persona que la 
obediencia a las normas morales y jurídicas. 

Podemos ilustrar estos conceptos mediante un ejemplo: la antigua 
costumbre de decirle "salud" a quien estornuda (originada aparentemen
te en tiempos de la peste negra en Europa, ya que se tomaba al estornudo 
como síntoma de la temible enfermedad) ha caído en desuso en algunos 
lugares (por ejemplo, en Argentina) . Entonces, a una persona que no dice 
"salud" ante un estornudo, no se nos ocurriría censurarla moralmente; 
en todo caso podría decirse que es desconsiderada o descortés, siempre 
y cuando la persona en cuestión provenga de una sociedad donde existe 
la mencionada costumbre. En cambio, si alguien agravia o agrede sin 
motivo al prójimo, no dejaremos de censurarlo moralmente, en cual
quier circunstancia o sociedad. Resulta evidente que este último aspecto 
de la conducta (moral) es mucho más relevante que la observación de 
los usos y costumbres sociales para valorar el comportamiento de una 
persona. 

ACTIVI DAD 4 

Analiza en las siguientes notas, si los conflictos planteados tienen que ver 
con la moral, con los usos y costumbres sociales o con el orden jurídico 
(el derecho).  Ten en cuenta que pueden darse, en la misma situación, 
diferentes aspectos (que un hecho se relacione con la moral pero también 
con el derecho, por ejemplo) . 

Relevaron de su cargo a un funcionario que había girado instrucciones pro
hibiendo el uso de la minifalda al personal femenil, como así también el uso 
de ropa de mezclilla a todo el personal. (Uno más Uno, 5 de septiembre de 
1 998) . 

Cerca de cien millones de niños de América Latina son víctimas de la 
violencia, una de las primeras causas de muerte entre la población entre 5 
y 1 4  años. [ . . . ] Cada año el flagelo de la desnutrición acaba con la vida de 
cien mil infantes en toda la región. (Uno más Uno, 28 de noviembre de 1 998). 

1.3.2. Los JUICIOS MORALES 

Las normas y valoraciones morales se expresan a través de juicios morales. 
Éstas son afirmaciones referidas a la bondad o maldad de ciertos actos 
(juicios valorativos) o que prescriben la obligatoriedad moral de ciertos 
comportamientos (juicios prescriptivos). Una de las tareas de la ética es la 



fundamentación o justificación 
racional de dichas afirmacio
nes. Para ello se hace necesa
rio, en primer lugar, un análisis 
de la forma lógica de los juicios 
morales. 

Un ejemplo de juicio moral 
como: "Ese hombre es hones
to", puede simbolizarse como : 
"X es Y". Pero, en el caso de que 
la variable Y reciba otro valor, 
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Positivismo lógico o neopositivismo: movi
miento filosófico originado en 1 929 en el Círculo 
de Viena. Asigna a la filosofía, como única tarea, 
la elaboración de la lógica y el análisis lógico del 
lenguaje. Realizó una crítica profunda a la meta
física. Entre sus partidarios se encuentran: M. 
Schlick, R. Carnap, O. Neurath. 

Rudolf Carnap: nació en Austria en 1 89 1  y fue 
parte del Círculo de Viena. Consideró que la 
filosofía debía ser análisis lógico del lenguaje a fin 
de evitar la confusión entre auténticas proposi
ciones y pseudo-proposiciones metafísicas. 

por ejemplo "viejo", estaríamos ante un juicio sin contenido moral (jui
cio fáctico o de hecho) 

La norma "Debes ser honesto" responde al esquema lógico: "Debes 
hacer X" ("Haz X") . También en este caso puede ocurrir que asignando 
a la variable X otro valor, tengamos una norma de contenido no moral. 
Por ejemplo: "Debes caminar treinta cuadras al día." En este caso estamos 
ante una norma para el cuidado de la salud, que sólo tiene en común 
con la norma moral la exigencia de realización. Estos juicios normativos 
o imperativos, dentro de los cuales encontramos imperativos morales, se 
encuentran estrechamente relacionados con juicios de valor. En nuestros 
ejemplos ellos serían: "La honestidad es deseable"; "Caminar es bueno 
para la salud". Hay que tener en cuenta, no obstante, que no todas las 
valoraciones son morales, también hay valores económicos y estéticos, 
entre otros. como se verá en el capítulo 5. 

A fin de poder fundamentar los juicios morales (enunciativos o 
imperativos) es necesario decidir cuál es su significado y su relación con 
los juicios fácticos o de hecho. Los expertos que se han ocupado de este 
tema no han alcanzado unanimidad al respecto. 

El positivismo lógico* consideró a los juicios morales como carentes 
de significado, por tomarlos como enunciados metafísicos, es decir, cien
tíficamente inverificables, de los cuales no puede predicarse verdad ni 
falsedad. De las normas o reglas, por ejemplo: "No matarás", decía Rudolf 
Carnap* que podían traducirse a un juicio valorativo como "Matar es 
malo", el cual, a pesar de tener forma gramatical de oración declarativa, 
no es una verdadera afirmación sino una expresión de deseos. 7 

7 Rudolf Carnap, Filosofía y sintaxis lógica, UNAM, México, 1 963 p. 1 5. 
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En una línea similar se encuentran aquellos autores que consideran 
que los juicios morales expresan una actitud emocional subjetiva 
(emotivismo) o aquéllos que consideran que lo que se intenta con un juicio 
moral es inculcar en otros una creencia o un tipo de conducta (pres
criptivismo) . Para los primeros, la norma "No matarás" sería equivalente 
a algo así como "El asesinato es repugnante", ya que atribuyen al juicio 
moral una función expresiva. Para los segundos, el juicio moral tiene una 
función prescriptiva pues decir, por ejemplo: "Es malo matar", equival
dría a "No mates", pero sin que esta recomendación tenga ningún fun
damento racional. Tanto emotivistas como prescriptivistas, al considerar 
los juicios morales como indiferentes a la verdad y a la falsedad, hacen 
imposible su justificación y conducen así a la disolución de la ética. A 
este respecto, si bien es cierto que en los juicios morales existen los 
elementos subjetivos, emocionales y persuasivos que ellos señalan, éstos 
no agotan la realidad moral. Para analizar un juicio moral no puede 
aislárselo de su contexto: las necesidades sociales a las que responde. Los 
desacuerdos entre juicios morales no son sólo desacuerdos emotivos, si 
fuera así quedaríamos encerrados en el relativismo moral y convertiría
mos a la ética en algo similar a la estrategia publicitaria. Posición irra
cional y hasta peligrosa ya que, si fracasa la persuasión (prescriptivismo) , 
se podría autorizar el empleo de la fuerza bruta.8 

Otras corrientes, como las intuicionistas, admiten que los juicios morales 
pueden ser verdaderos o falsos, ya que para ellos, bueno (y sus equiva
lentes) no se reducen a propiedades naturales como deseable o agradable, 
por el contrario, son propiedades no-naturales captables intuitivamente. 
Esta posición, aunque tiene el mérito de reconocer lo propio del discurso 
moral, pues no admite que los términos éticos sean traducibles a un len
guaje no moral, está expuesta a varias objeciones serias, ya que no logra 
definir lo bueno ni dar un criterio que permita distinguir, entre dos in
tuiciones opuestas acerca de lo que es bueno, cuál es la correcta. Por ejemplo, 
si alguien experimenta la firme intuición de que lo verdaderamente bueno 
es la búsqueda del placer, y otro individuo tiene una intuición igualmente 
decidida acerca de que lo bueno consiste en el cumplimiento del deber 
sin importar el placer, ¿cómo decidimos cuál es la intuición correcta? Si 
nos basamos sólo en las intuiciones, no existe manera de decidir cuál de 
las dos definiciones de lo bueno es la mejor o la más correcta desde el punto 
de vista ético. 

8 Javier Muguerza, La razón sin esperanza, Taurus, Madrid, 1 986, p. 41. 
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En cambio, el naturalismo ético considera que el término bueno es 
una propiedad natural, y por lo tanto puede traducirse a deseable. Para 
algunos autores deseable equivale a "deseado por todo el mundo", "de
seado por un grupo" o aún, "deseado por mí". Por ejemplo: "Estudiar 
es bueno" se traduciría, según los casos, a "Estudiar es algo deseado por 
todos", "Estudiar es deseable en nuestra sociedad" o "Estudiar es algo que 
yo deseo". Los naturalistas éticos sostienen así que los términos éticos 
pueden traducirse, sin pérdida de significado, a otros términos no éticos 
y, por lo tanto, los enunciados éticos no tendrían demasiada diferencia 
con los enunciados científicos. Eso permitiría confirmarlos de la misma 
manera en que se verifican los juicios científicos. En este caso, la ética 
se transformaría en una rama de la sociología. Una variante del naturalismo 
es la teoría del observador ideal, según la cual lo bueno es lo deseable 
para un observador imparcial de la situación: en este caso la objeción 
es, cómo hacemos para hallar un observador semejante. En el caso de 
que afirmemos que lo bueno es "lo deseable por Dios" (otra modalidad 
del naturalismo ético) estaríamos reduciendo la ética a la teología. 

Tanto en las posiciones naturalistas como emotivistas se considera a 
los juicios morales ajenos a la verdad y a la falsedad, ya que se entiende 
que éstos no son auténticos enunciados. 

Creemos más acertada la posición de autores como Javier Muguerza9 
o Luis Villoro, 10 quienes, aunque conscientes de que los juicios morales 
difieren de los juicios científicos, no los desestiman como carentes de 
significado ni los identifican con mera expresión de sentimientos o de 
voluntad. Dice Muguerza: "Los juicios morales no aspiran tan siquiera 
a la verdad ni a la falsedad, o si lo preferimos decir así, no comportan 
ni pretenden comportar enunciados, tal y como lo hacen los juicios 
científicos y pretenden hacerlo los juicios metafísicos." 1 1  Pero tampoco 
su significado se reduce a una mera cuestión de preferencias individuales 
o exhortaciones emotivas hacia la realización de una u otra conducta. 
El juicio moral "El placer es bueno" no entraña solamente una invitación 
a gozar del placer, también lleva implícitas las consecuencias que nuestro 
goce de determinados placeres puede ocasionar a terceros. 

Villoro, por su parte, hace una aproximación entre términos epis
témicos (científicos) y términos evaluativos, ya que advierte que las ciencias 

9 Javier Muguerza, op. cit., p. 40. 
10 Luis Villoro, Creer, saber, conocer, Siglo XXI, México, 1 982, cap. 1 2. 
11 Javier Muguerza, op. cit., p. 54. 
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no están totalmente libres de 
términos evaluativos (la bús
queda de la verdad como un 
deber o un bien, o el uso de 
palabras valorativas como ade
cuado o razonable para refe
rir se a conocimientos) . No 
obstante, la manera de justifi
car un enunciado no es la 
misma en un contexto cientí
fico que en uno moral. 

René Descartes: filósofo francés nacido en 1 596 
y muerto en 1 650. Se le considera el iniciador de 
la filosofía moderna. Sus obras principales: Discur
so de/ método y Meditaciones metafísicas. 

Hans Albert: filósofo alemán nacido en 1 92 1 :  
Fue discípulo de Karl Popper, intentó aplicar el 
racionalismo crítico no sólo a las ciencias natu
rales sino también a la acción humana, a fin de 
evitar tanto el dogmatismo como el decisionismo 
irracionalista. Entre sus obras se encuentran: Tra
tado de la razón crítica y Alegato en favor del 
racionalismo crítico. 

/ .3.3. LA JUSTIFICACIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LOS JUICIOS MORALES 

justificar o fundamentar significa hallar buenas razones para declarar 
que una norma o principio son válidos o legítimos. La importancia de 
la justificación en el terreno ético, el saber por qué han de seguirse unos 
principios y no otros es de vital importancia, no sólo teórica, sino prác
tica, ya que implica legitimar ciertas formas de vida, ciertas prácticas, 
y desestimar otras. Por ejemplo, cuando en diferentes países se ha dis
cutido acerca de la conveniencia o no de aplicar la pena de muerte, no 
sólo se esgrimen argumentos respecto de su eficacia (estadísticas que 
muestran si dicho castigo actúa como disuasorio del delito) sino que tam
bién se debate en qué medida la pena capital es moralmente correcta, 
si es justa y si la sociedad tiene derecho de quitar la vida a uno de sus 
miembros. Vale decir, el ser social, las prácticas y acciones concretas resultan 
evaluadas a la luz del deber ser moral. 

La negación de la posibilidad de fundamentación racional en ética nos 
conduce a posiciones como el relativismo moral y el escepticismo moral 
(véase apartado 6.2.) así como al falibilismo moral, el que propone sólo 
una validez provisoria de las normas morales. Ejemplo de esta posición son 
René Descartes* y Hans Albert*. 

En la tercera parte del Discurso del método, René Descartes, antes 
de emprender la tarea de someter a crítica todo lo que hasta ese momento 
ha tenido como cierto, se da cuenta de que necesitará una moral pro
visional consistente de tres o cuatro máximas muy simples para orientar 
sus acciones, hasta el momento en que pueda fundamentar la que será 
su moral definitiva. 
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Hans Albert tiene una posición más radical, ya que para él no se trata 
de una incapacidad transitoria para justificar la moral. Por el contrario, 
la imposibilidad de fundamentación sería total y definitiva, por razones 
lógicas, ya que los intentos de justificación dan por resultado o bien un 
círculo vicioso o un regreso al infinito o una interrupción arbitraria del 
proceso de fundamentación (lo que supone cierto dogmatismo) . 

También hay que tener en cuenta los diversos niveles de fundamen
tación. Al ir de lo más concreto a lo más abstracto podemos justificar o 
fundamentar: 

• La aplicación de normas a situaciones concretas. Por ejemplo, si la 
norma de "no matar" debe aplicarse en caso de guerra, o en caso 
de que un médico decida no prolongar la vida de un enfermo 
terminal. 

• La moralidad de Ja norma y el criterio y principio de Ja moralidad. 
Por ejemplo, la moralidad de la norma "no matar" podrá justifi
carse de diferentes maneras. Si aducimos que es una máxima 
universalizable (Kant) (véase apartado 3.4.2.), o si decimos que su 
aplicación producirá la mayor felicidad para el mayor número de 
personas (utilitarismo) (véase apartado 3.4.3.) . Pero también ne
cesita de justificación el principio o criterio mismo de la moralidad, 
por ejemplo, en el utilitarismo, el principio de lo útil, entendido como 
lo que proporciona felicidad al mayor número de personas. 

• La moralidad misma. Vale decir, responder a la pregunta ¿por qué 
ser moral, en lugar de guiarse por el interés o por el instinto? este 
es el tema más difícil de fundamentar, pero no por eso vamos a eludir 
la cuestión. 

Las estrategias de fundamentación de la moralidad misma que tra
dicionalmente se han usado han sido de dos tipos principales: deontológicas 
y teleológicaso consecuencialistas (véase capítulo 3) . Podríamos respon
der kantianamente (ética deontológica) y decir que ser morales es propio 
de la dignidad de ser humanos, o de manera utilitarista (ética consecuen
cialista) , al afirmar que hay que ser moral en beneficio de la especie 
humana, pues el comportamiento moral acrecienta la felicidad de todos. 
También podemos apelar a la fe, y decir que Dios nos manda ser morales. 
En este último caso subordinaríamos la ética a la religión, cosa que de 
hecho hacen muchos creyentes y filósofos cristianos, pero esto nos coloca 
en el difícil problema de cómo fundamentar la moralidad ante la plu
ralidad de creencias religiosas, o en el caso de personas no creyentes. 



30 ÉTICA PARA TODOS 

Una tercera estrategia de fundamentación es la que corresponde a las 
éticas dialógicas o del discurso (véase apartado 3.4.4.) en las cuales la 
racionalidad se muestra en el hecho de que los seres humanos estén dis
puestos, en situaciones de conflicto, a discutir con los otros sus principios 
morales, para tratar de llegar a un consenso. Para estas éticas, la legiti
midad de un juicio moral está dado por el hecho de haber sido discutido 
racionalmente y aceptado por consenso. Implican pues una concepción del 
ser humano que, tras un proceso de evolución, ha llegado a ser capaz 
de la argumentación y el diálogo. 

Sabemos que la pregunta acerca de la fundamentación de la ética 
misma tiene tantas respuestas como éticas hay. Nos sentimos identifica
dos con la posición de Victoria Camps, para quien "La ética no puede 
apoyarse en nada, es una creencia, una convicción que tiene como únicas 
raíces la memoria ética de la humanidad.mz Esta memoria básica que, 
según la autora, es la que nos lleva a reprobar la manipulación o la tortura, 
tiene que ver no sólo con la historia de la humanidad sino con la historia 
de la educación de sus sentimientos, ésta permite que en una época dada 
resulten intolerables actos que en otra época eran considerados norma
les, sin que esto suponga, sin embargo, una afirmación del progreso moral 
de la humanidad. 

El primero de los niveles de fundamentación es una tarea de reflexión 
moral (se corresponde con el primer nivel de reflexión ética: la refle
xión moral, véase apartado 1 .2.) , el segundo es tarea de la metaética (tercer 
nivel del reflexión ética) , y el tercero -· la justificación de la moral misma
es tarea de la ética normativa, que además de justificar normas y valores 
(segundo nivel de reflexión ética) , debe justificar el hecho mismo de la 
moralidad. 

f .3.4. LA ARGUMENTACIÓN MORAL 

Hablamos de la necesidad de justificar o fundamentar en materia ética. 
Para ello -al igual que en el terreno científico-- se usan razonamientos 
o argumentaciones, es decir, procedimientos lógicos destinados a deter
minar cuándo una norma o principio es una buena razón. Con este fin 
se han hecho intentos de formalización del discurso moral (por ejemplo, 

12 Victoria Camps, La imaginación ética, Ariel, Barcelona, 199 1 ,  p. 1 84. 



von Wright*) , para tratar de 
organizar deductivamente un 
código moral, y ver así si es co
herente, pero sin intentar 
justificar sus principios, que se 
toman como axiomas. Otra 
línea de trabajo es la lógica del 
razonamien to moral (por 
ejemplo, Stephen Toulmin*) , 
no deductivista, que intenta 
justificar un código moral o 
parte del mismo. Estas dos 
modalidades de trabajo no son 
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Georg H. von Wright: nació en Finlandia, en 
1 9 1 6; elaboró una lógica deóntico en la que estu
dió a normas y sistemas normativos desde el pun
to de vista lógico. Sus obras principales son: El 
problema lógico de la inducción, Norma y Acción y 
Un ensayo de lógica deóntico y teoría general de la 
acción. 

Stephen Toulmin: nació en 1 922 en Londres, es
tudió la estructura de las teorías físicas y elaboró 
una teoría de la razón. En materia de ética, se pre
ocupó por las cuestiones de acuerdo y desacuer
do, rechazó tanto la inducción como la deducción 
en su Lógica del razonamiento moral. Sus obras: El 
puesto de la razón en la ética y La Viena de 
Wittgenstein. 

opuestas ni excluyentes, por el contrario, pueden complementarse. 
Sabemos que existen dos procedimientos lógicos fundamentales, la 

deducción y la inducción. La posibilidad de aplicar razonamientos 
deductivos requiere estar en posesión de verdades (juicios morales) ya 
conocidas que podamos utilizar como premisas. Si sabemos, por ejemplo, 
que "engañar es malo" (juicio valorativo que usamos como premisa) , po
dremos deducir que copiar en un examen (situación concreta a juzgar) 
será moralmente malo. El problema consiste en que no siempre dispo
nemos de principios que podamos tomar como premisas, dado que lo más 
difícil es fundamentar el principio mismo. Desde luego que podríamos 
intentar fundamentar la premisa mayor en otro juicio moral más general, 
pero con éste nos volveríamos a encontrar en el mismo problema y, así, 
al infinito. 

Podemos entonces valernos del razonamiento inductivo, a pesar de 
que su debilidad lógica es ampliamente conocida (la veracidad de sus 
premisas no garantiza la veracidad de la conclusión) . Supongamos que 
deseamos construir una argumentación para justificar el principio so
crático de que "más vale sufrir una injusticia que cometerla". ¿Cuáles 
deberían ser las premisas a utilizar? ¿La opinión de la mayoría? Esto no 
parece un buen criterio de justificación, pues aún si suponemos que todos 
o la mayoría estuviesen de acuerdo acerca de la corrección de la máxima 
de Sócrates, su opinión no garantiza que ella sea moralmente correcta, 
así como hoy juzgamos que eran injustos los suplicios medievales, aun
que gozaban en su época de la aprobación de la mayoría. 
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Además, existe otro obstáculo para realizar una inferencia de ese tipo: 
los estudiosos de la lógica han hecho la observación de que es incorrecto 
pasar de la afirmación de un hecho (en nuestro ejemplo: mucha gente 
aprueba una conducta) a la afirmación de un deber ser (es buena dicha 
conducta y por lo tanto debe seguirse) . A dicho procedimiento, lógica
mente incorrecto, se le ha denominado falacia naturalista, y se le suele 
explicar diciendo: no podemos inferir un debe a partir de un es, no podemos 
pasar de una proposición descriptiva a una normativa o valorativa. 

Por esto se ha llamado la atención 1 3  sobre los riesgos de una justi
ficación pragmática de las normas. 14 Una norma se justificaría pragmá
ticamente si satisface necesidades sociales. Por ejemplo, fundamentar que 
"la democracia es la forma más justa de gobierno" porque "ella permite 
el control de los poderes públicos" no es una inferencia lógicamente válida 
porque está derivando un juicio de valor a partir de un juicio de hecho. 
Habría que justificar, a su vez, la bondad de la necesidad social de 
"controlar los poderes públicos". 

En este punto parecería que no existe ninguna justificación lógica 
satisfactoria de los juicios morales. El problema no es desesperante si 
tenemos en cuenta que toda la sección de la epistemología, denominada 
metodología de las ciencias, se ha ocupado en arduas discusiones acerca 
de cuáles son las estrategias lógicas más aptas para verificar las propo
siciones científicas. Respecto de la justificación de los juicios morales 
podemos decir que: 

• No intentamos demostrarlos sino hallar buenas razones para sos
tenerlos. 

• La justificación pragmática puede admitirse siempre y cuando 
tengamos en cuenta que no se trata de una demostración sino del 
apoyo que un juicio moral puede encontrar en un juicio científico. 
Por ejemplo, el juicio moral acerca de la dignidad e igualdad de 
todos los seres humanos puede apoyarse en los juicios de la biología 
y la antropología que establecen que la especie humana es una sola 
y que no hay razones para hablar de superioridad o inferioridad 
entre los diversos pueblos o etnias. 

• Al examinar una norma moral conviene ponerla en su contexto 
histórico y social, ya que sólo si tomamos éste en cuenta puede 
evaluarse plenamente la corrección de aquélla. 

13 Javier Muguerza, op. cit. 
14 Mario Bunge, Ética y ciencia, Siglo XX, Buenos Aires, 1983, capítulo 8. 



• Recordar que no razona
mos moralmente sólo para 
convencer a los demás, ni 
menos para autoconven
cernos de la corrección de 
un acto o norma, sino 
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lmmanuel Kant: filósofo alemán nacido e n  1 724 
y muerto en 1 804. I nnovó tanto en aspectos 
gnoseológicos como éticos. Sus obras principales 
son: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón 
práctica y Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres. 

para tratar de encontrar las mejores razones que nos permitan acep
tarlos o rechazarlos. 

• Para lograr esto, una buena guía son las "máximas del entendimiento 
común humano" propuestas por Kant*: 1 5  

1 )  Pensar por sí mismo. Hace hincapié en la autonomía del pensar, 
(véase apartado 1. 5 .) fundamental en lo que a moral se refiere, 
pues nos exige ser cuidadosos con los prejuicios y las opiniones 
aceptadas irreflexivamente. 

Z) Pensar en el lugar de cada otro. Nos invita a ampliar nuestro 
modo de pensar, habitualmente estrecho, a ponernos en el punto 
de vista del otro, para poder acceder a una mentalidad amplia 
o ensanchada. Ésto es un factor de fundamental importancia a 
la hora de justificar o rechazar juicios morales. 

3) Pensar siempre de acuerdo consigo mismo. Hace referencia a 
que debemos tratar de evitar la contradicción, ser coherentes 
con nosotros mismos, de tal manera que uno de nuestros prin -
cipios morales no se contradiga con los demás. 

ACTIVIDAD 5 

El texto que leerás a continuación es de Platón, corresponde a su diálogo 
Critón, y narra los últimos momentos de la vida de Sócrates, quien, 
condenado a muerte, era incitado por sus discípulos a escapar de la prisión. 
Luego de leerlo: 

a) Trata de reconstruir (y de ser posible, formalizar) el argumento 
de Sócrates. 

b) Analiza si su razonamiento procede por inducción o deducción. 
c) ¿Crees que está lógicamente justificado? Fundamenta tu respuesta. 

15 Immanuel Kant, Crítica del juicio, Porrúa, México, 1 997, p. 270. 
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Lo que hay que hacer ahora es examinar si con arreglo a la justicia cabe que 
intente yo salir de aquí sin el consentimiento de los atenienses. Caso de que 
sí, intentémoslo; de lo contrario, desistamos de ello. Por lo que hace a esas 
consideraciones de dinero que gastar, fama que perder e hijos que educar [ .  . .  ] 
No; nosotros no podemos, en razón, considerar otra cosa que lo que ahora 
decíamos, a saber: si pagando con dinero el servicio que recibamos, haremos 
una acción justa; si ellos, los carceleros, sacándome de aquí, y yo consintién
dolo, obraremos justamente; o, si al obrar así, cometeremos una injusticia todos. 
Es lo único que hay que tener en cuenta; y si resulta lo último, que no somos 
justos obrando así, no hay que discutir siquiera que hay que esperar la muerte 
con tranquilidad y sufrirlo todo primero que cometer injusticia ninguna. (Gritón, 
Es pasa Cal pe, Madrid, 1 94 7, p. 1 ZZ). 

1 .4. RELACIÓN DE LA ÉTICA CON OTRAS DISCIPLINAS 

Por ser la ética una disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral, 
puede enriquecerse mediante el auxilio de diversas disciplinas, funda
mentalmente aquellas ciencias sociales que investigan la conducta hu
mana, individual o colectiva: psicología, sociología, antropología. La 
fundamentación y la crítica de las normas morales que propone la ética 
se llevan a cabo teniendo en cuenta los conocimientos que estas ciencias 
aportan, pues, como veremos en el siguiente capítulo, la moralidad no 
se realiza en el vacío, sino en un contexto social y cultural. Al estudiar 
la moral, también deben tomarse en cuenta los procesos psicológicos que 
se dan en el individuo cuando valora o emite mandatos morales. 

Las ciencias del lenguaje (lingüística, semiótica) son asimismo un 
instrumento de estudio privilegiado para muchos filósofos morales: 
aquellas investigaciones que hemos llamado metaéticas se interesan por 
el significado de los términos morales (semántica) , su uso (pragmática) 
y la organización lógica de los juicios morales (sintaxis) . 

El estudio de la historia de las diversas sociedades es importante a 
la hora de pensar la moral, ya que ésta, a su vez, tiene una historia (véase 
apartado 2. 1 .) .  

Y si intentamos reconstruir la historia de la ética, deberá inscribirse 
en el marco de la historia de la filosofía. 

También hay que tomar en cuenta los vínculos de la ética con la política 
y la ciencia política, y con el derecho y las ciencias jurídicas, desde el 
momento que la conducta moral de los seres humanos se desenvuelve 
en el contexto más amplio de una sociedad en la que se dan relaciones 
políticas y jurídicas. 
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Ya hemos visto en el apartado anterior la importancia -para algunos 
autores, fundamental- del análisis lingüístico de los juicios morales. Asi
mismo, para fundamentar juicios morales, pueden ser relevantes -no 
demostrativos, a riesgo de caer en la falacia naturalista- algunos juicios 
emanados de las diferentes ciencias fácticas, especialmente las cien
cias sociales. 

Otra cuestión respecto de las relaciones de la ética con las ciencias 
tiene que ver, ya no con aspectos puramente epistemológicos, sino con 
el quehacer científico mismo y su regulación normativa. En efecto, existe 
en la actualidad todo un campo de ética aplicada (véase capítulo 7) que 
incluye las éticas profesionales o deontologías (ética de la medicina, de 
la abogacía, etcétera) así como la consideración ética de los problemas 
científicos y tecnológicos (véase apartado 7.2.) . En este terreno hay dos 
aspectos que han cobrado hoy en día una gran importancia: la bioética 
(véase apartado 7.4.) y la ética del medio ambiente (véase apartado 7.3.) . 

ACTIVIDAD 6 

Dados los siguientes juicios morales, si los crees correctos, trata de jus
tificarlos mediante el apoyo de uno o más juicios científicos. En caso de 
que los creas incorrectos, trata de fundamentar esto de la misma manera. 

a) La democracia es la mejor forma de gobierno conocida. 
b) Es bueno que los padres golpeen a sus hijos, a fin de corregirlos. 
c) Deben reprimirse las manifestaciones de conducta homosexual por 

constituir un mal ejemplo para los jóvenes. 
d) Es bueno que las mujeres participen plenamente en la vida social 

y política. 

1 .5.  CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ÉTICA 

Autonomía y heteronomía son conceptos clave para comprender la esen
cia de la moral y poder diferenciarla de otras formas de deber ser, entre 
las que hemos mencionado las normas de trato social y el derecho. 
Autonomía es la capacidad de autorregulación en materia moral que 
permite a una persona considerar reflexivamente los principios morales 
que ha recibido culturalmente, hacerlos suyos (llegar a una convicción 
íntima) , o bien rechazarlos, total o parcialmente. El concepto de auto
nomía lleva implícito el de libertad (véase apartado 4.3.) ya que sólo un 
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ser capaz de autodeterminación 
puede decidir aceptar o no un 
código moral. 

Lo contrario de autonomía 

Fernando Savater: filósofo español contem
poráneo, autor de Ética para Amador, Política para 
Amador, Diccionario filosófico y numerosos ensayos 
sobre ética. 

es heteronomía: esto se da cuando el cumplimiento de las normas morales 
ocurre de manera mecánica, irreflexiva, acrítica. La heteronomía moral 
es característica de las sociedades primitivas o tradicionales y, a nivel 
individual, del niño pequeño. Esto ha llevado a diversos autores (Piaget, 
Kohlberg y Habermas) a sostener que existe una evolución -tanto 
individual como social-desde la heteronomía a la autonomía (véase apar
tado 2.3.2.) . 

Hemos dicho que la noción de autonomía presupone la afirmación 
de la libertad humana. Si bien a este término se le han dado una gran 
cantidad de acepciones, e incluso se ha discutido si realmente el ser humano 
es libre (veremos este problema en el capítulo 4) , partimos de la con
vicción de que hay en nosotros una dimensión de libertad, cualesquiera 
sean sus limitaciones, ya que, en caso contrario, sería imposible cualquier 
exigencia normativa, tanto moral como jurídica. "Si debes, puedes", decía 
un contemporáneo de Kant, en su intento por hacer más sencilla la com
prensión de la ética kantiana. Con ello quería decir que, si hay una 
exigencia moral, el ser humano puede (es capaz de, es libre de) cumplir
la. No ocurre lo mismo con los animales, que realizan conductas 
preestablecidas por el patrón genético de su especie: cazar, aparearse en 
determinada época del año, construir su vivienda, etcétera, siempre de 
manera idéntica. Y si bien algunos animales aprenden otras conductas, 
se debe al adiestramiento y domesticación que el ser humano hace de 
ellos (animales de circo y domésticos, principalmente) . 

Un buen ejemplo de la incapacidad de los animales para desarrollar 
una conducta moral, por su falta de libertad, la encontramos en el conocido 
libro del filósofo español Fernando Savater*, Ética para Amador. 16 Allí, el 
autor acude a la historia de Héctor, el héroe de la Ilíada, ejemplo de valentía 
y cumplimiento del deber que arriesga su vida en defensa de los suyos. 
Frente a la valentía de Héctor, estamos tentados a hablar de la valentía 
de ciertos animales, como las termitas, que también arriesgan (y pierden) 
su vida en defensa del hormiguero. No obstante, las termitas no son va
lientes, pues ellas no tienen la posibilidad de comportarse de otro modo, 

16 Fernando Savater, Ética para Amador, Ariel, Barcelona, 1 99 1 ,  p. 24. 
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a diferencia del ser humano, que sí puede rehuir sus deberes o decidir 
que lo que le han ordenado hacer no es lo correcto, o no es lo mejor 
para la circunstancia del caso. En efecto, Héctor podría haber decidido 
que no valía la pena pelear, dada la escasa posibilidad de éxito que tenía 
(Aquiles, su atacante, era mucho más fuerte) ; las termitas no, porque la 
conducta defensiva está programada dentro del comportamiento instin
tivo de su especie. 

Savater nos recuerda que, cuando de conducta moral se trata, no valen 
como motivos de la acción ni las órdenes, ni las costumbres, ni tampoco 
el capricho. Para que una conducta sea auténticamente moral debe ser 
autónoma, vale decir, originarse en la convicción íntima y racional de 
que es lo correcto. Si, por el contrario, nuestra acción estuviera motivada 
por la obediencia mecánica de las normas aprendidas, o por temor al 
castigo, o por la presión social, nuestra conducta sería heterónoma, y no 
autónoma. La autonomía, y la libertad que la hace posible, tienen como 
correlato a la responsabilidad: debemos responder de nuestros actos, en 
la medida en que ellos son libres. Por eso la conducta humana siempre 
entraña un riesgo: tomar una decisión incorrecta, realizar una acción 
que tenga consecuencias negativas inesperadas. Ya que, como hemos dicho, 
no hay manera de demostrar la corrección de un juicio moral, todas 
nuestras elecciones morales se realizan en circunstancias de (relativa) 
incertidumbre. 

Los conceptos de autonomía y heteronomía, hoy aceptados por los 
filósofos morales en forma casi unánime, fueron formulados por primera 
vez por Kant, al igual que los conceptos de moralidad y legalidad. 

Moralidad y legalidad. Una acción puede coincidir con la moral vigen
te en la sociedad al momento de su realización, pero eso no la hace moral 
en el sentido estricto de la palabra. Para ello es necesario que el acto surja 
de la convicción íntima del sujeto que obra (autonomía) . Esto no es re
querido cuando se trata del cumplimento de normas de trato social (usos 
y costumbres) : en general cumplimos con dichas normas por mera inercia 
cultural, sin asignarles demasiada importancia, a veces incluso contra nues
tros gustos o deseos. Por ejemplo, un empleado al que se le requiere una 
determinada vestimenta durante sus horas de trabajo. Lo mismo ocurre 
con el cumplimiento de las leyes: al legislador (al Estado) no le interesa 
demasiado que los ciudadanos estén convencidos de la justicia de las leyes, 
o que lo hagan sólo por temor al castigo; le basta con su cumplimiento. 
Por eso se dice que el derecho es heterónomo, la conducta del ciudadano 



38 tTICAPARA TODOS 

que cumple con las leyes es sólo legal. Sin embargo, las leyes tienen relación 
con la moral, si bien no se fundan en ella. Por lo tanto, un ordenamiento 
jurídico que esté en abierta contradicción con la moral vigente en una 
sociedad, no puede sostenerse durante mucho tiempo sin conflictos. 

Kant nos proporciona claros ejemplos de conducta legal y conducta 
moral . 1 7  Quizás los más difíciles de reconocer son los casos de con
ducta legal, pues en ellos la acción es conforme al deber. Esta confor
midad o coincidencia con el deber no significa que la acción haya sido 
motivada por el deber. Así, por ejemplo, un comerciante que "para no 
desprestigiar su negocio" vendiera a todos al precio justo, no estaría 
obrando por convicción, sino guiado por un interés económico. Lo mismo 
aquél que ayudara al prójimo (al dar limosna, por ejemplo) sólo "porque 
le conmueve el dolor" del que necesita ayuda. Tampoco estaría obrando 
impulsado por su deber, sino por un sentimiento (aunque sea la com
pasión) , que para Kant está al mismo nivel que el afán de reconocimiento 
(aquél que hace beneficencia para ser admirado o, como es común en 
nuestra época, porque el monto de la ayuda será deducido de sus im
puestos) . Estos aspectos tan rigoristas de la filosofía kantiana pueden 
resultar chocantes, y de hecho han sido criticados por otros filósofos, pero 
ellos obedecen al intento de delimitar estrictamente el comportamiento 
moral de otras formas de conducta meramente legales (cumplimiento de 
las leyes y de las costumbres) . 

Deber. En algunas concepciones éticas -éticas deontológicas- el 
concepto de deber tiene un papel fundamental, por ejemplo en el Dic
cionario de ética18 leemos: "El deber es el concepto fundamental de la 
reflexión ética". Aunque no le asignemos una importancia tan sobresa
liente, el concepto de deber no es eliminable, tanto de la moral como de 
la ética, pues está implícito en la noción de deber ser ya explicada. 

El Diccionario19 nos dice: "En la actualidad se habla de deber en el 
sentido de las tareas que crean una obligación y están ligadas a la función 
específica de una persona en un grupo o sociedad". Pero en una ética 
como la kantiana el deber es la obligación de actuar movidos por una 
ley moral incondicional (que emana de nuestra conciencia) . 

17  En Fundamentación de la metafísica de las costumbres, puede consultarse el capítulo 1 de las ediciones 
de Porrúa o de Espasa-Calpe. 

18 Otfried, Hiiffe (editor) , Diccionario de ética, Crítica, Barcelona, 1 994. 
19 !bid., artículo "Deber", p. 58. 
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cualquiera de sus formas, su
pone una voluntad libre que 
ante los imperativos morales no 

ÉTICA 3 9  

Adolfo Sánchez Vázquez: filósofo contempo
ráneo nacido en España, en 1 9 1 5. Emigró a México 
en 1 939. Es autor de Filosofía de Ja praxis, Ética, 
y Estética y marxismo, entre otras obras. 

siempre obedece de manera espontánea. Por eso éste se nos presenta como 
una exigencia que puede llegar a contraponerse con nuestros intereses 
permanentes o inclinaciones momentáneas. Y esta exigencia se manifies
ta emocionalmente con un sentimiento de respeto hacia ella. A diferencia 
de lo que ocurre con los deberes jurídicos (obligación de cumplir con 
las leyes vigentes en un Estado) , los deberes morales no pueden ser 
impuestos coercitivamente, pues si su cumplimiento fuese forzoso, ya no 
se trataría de una acción moral, sino legal. 

La noción de deber moral nos ha remitido a la de obligación moral, 
como también supone al concepto de derechos. 

Obligatoriedad moral. Desde el momento en que hemos dicho que 
la conducta moral presupone la libertad (el ejemplo de Héctor) , parece 
contradictorio hablar de obligación moral. Sin embargo no hay contra
dicción: la conducta moral nos es exigida por nuestra conciencia moral, 
pero, a diferencia de las termitas, podemos obedecer a nuestra conciencia 
o no. Esa obligatoriedad moral no es coacción, por lo tanto no se confunde 
con la necesidad biológica o psicológica, que puede llevarnos a realizar 
una acción no querida por nuestra conciencia (véase apartado 4.3 .) .  Se 
puede decir entonces que la obligatoriedad moral es una autoobligación, 
una autolimitación de mi libertad de acción. Esta elección, que es indi
vidual, no se da sin embargo en una sociedad abstracta sino en un grupo 
social concreto, en el cual las decisiones y los comportamientos adquie
ren su sentido. Por ejemplo, la decisión de Héctor de "cumplir con su 
deber" de defender su ciudad, que le valió 1a reputación de valiente, tiene 
un sentido particular, en una sociedad antigua, donde la valentía es una 
virtud masculina y propia de una clase social: los guerreros. No tiene 
el mismo significado hablar de valentía (por lo menos en el sentido militar 
de la palabra) en una época en que la guerra se hace con misiles y armas 
químicas. 

De todo lo anterior, podemos concluir que la obligatoriedad moral, 
pese a ser individual, tiene al mismo tiempo, carácter social. Como bien 
dice Sánchez Vázquez*: "Aunque el individuo decida y actúe de acuerdo 
con la voz de la conciencia o en su fuero interno, a través de esa voz 
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y ese fuero no dejan de hablar, de hacerse presentes, los hombres de una 
sociedad y de un tiempo determinados."20 

Conciencia moral. Al igual que la conciencia (en general) nos permite 
darnos cuenta, reconocer o reflexionar sobre lo que pasa a nuestro 
alrededor, la conciencia moral, forma específica de la anterior, nos permite 
comprender, enjuiciar y rectificar la moralidad de nuestros actos. Ella 
actúa entonces como un juez que investiga, evalúa y ordena qué debemos 
hacer. Los sentimientos de culpa, vergüenza y remordimiento surgen de 
reconocer que no hemos cumplido los mandatos de nuestra conciencia. 
Como correlato de la vergüenza que experimentamos al reconocer nuestra 
falta moral, el sentimiento de indignación se presenta ante una falta moral 
ajena. Ambos sentimientos, vergüenza e indignación, revelan la estruc
tura intersubjetiva en que se instala la moral: la conciencia moral. La 
intensidad de aquellos sentimientos es variable, no sólo social y 
culturalmente sino según características psicológicas de cada individuo 
(véase apartado 2.4 . 1 .) .  

Derechos. Esta noción puede entenderse como correlativa al concepto 
de deberes, pues, en general, un deber se corresponde con un derecho. 
Por ejemplo, nuestro deber de respetar la propiedad ajena se funda en 
el derecho de los propietarios a su propiedad; así como nuestro derecho 
a la salud supone el deber del Estado de preservarla, de no permitir que 
se la dañe y de crear instituciones de salud (véase apartado 6 .3.2.) . 

Las éticas contemporáneas tienden a poner mayor énfasis en los 
derechos que en los deberes: así, por ejemplo, la construcción de una 
teoría de los derechos humanos (véase capítulo 6) , que fundamente la 
necesidad de respetar ciertos mínimos éticos imprescindibles para una 
vida verdaderamente humana. De acuerdo con esta tendencia, en este 
libro dedicamos un capítulo entero a los derechos humanos y ninguno 
en especial a los deberes, pues estamos de acuerdo con José Antonio Marina 
en que "las desventuras de la moral proceden de la precipitación en afirmar 
que el concepto fundamental es el deber y no el derechd'.21 

ACTIVIDAD 7 

A partir de las informaciones periodísticas que presentaremos a conti
nuación, y luego de discutir en grupo acerca de su significado, redacta, 
en una cuartilla, un comentario sobre cada uno de los textos. Emplea 
los conceptos fundamentales de la ética estudiados en el último apartado. 

20 Adolfo Sánchez Vázquez, Ética, Grijalbo, México, 1 969, p. 1 5 1 .  
21 José Antonio Marina, Ética para náufragos, Anagrama, Barcelona, 1 995, p. 1 0 1 .  
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Reconoce ex militar brasileño haber torturado a presos políticos: El ex-militar 
brasileño Marcelo Paixao dijo que torturó a unos 30 presos políticos durante 
la dictadura, lo que representa la primera ocasión en que un oficial reconoce 
haber participado en acciones de este tipo. En declaraciones al semanario Veja, 
Paixao afirmó: "Torturé porque lo creí necesario. Es evidente que cumplía 
órdenes, pero yo acepté esas órdenes" y señaló que los resultados fueron 
"escasos". (La jornada, 8 de diciembre de 1 998) . 

• 

Habría que preguntarnos, con independencia de lo positivo de este caso, qué 
es lo que lleva a las grandes potencias a cambiar su modo de intervenir en 
la vida internacional, en primer lugar, sin explicarnos por qué cambian, sin 
decirnos qué objetivos tenían antes y cuáles tienen ahora, porque finalmente 
si lo hicieran llegaríamos a la conclusión de que los objetivos son los mismos. 
(Declaraciones de José Saramago, premio Nobel de Literatura, respecto del 
enjuiciamiento a Pinochet, La jornada, 4 de diciembre de 1 998) . 

ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

a) Construye un cuadro o tabla donde aparezcan similitudes y diferen
cias entre moral, derecho y usos y costumbres sociales. 

b) Redacta un ejemplo para cada uno. 
c) Relaciona esas tres formas del deber ser con los conceptos de au

tonomía y heteronomía, conducta moral y conducta legal. 
B. 

A continuación presentaremos dos textos filosóficos, a fin de que los 
compares y los analices, emplea para ello los conceptos éticos es
tudiados en el apartado 1.5. (no todos, sólo los que sean pertinentes) . 

No se trata aquí de una angustia que conduzca al quietismo, a la inacción. 
Se trata de una simple angustia, que conocen todos los que han tenido res
ponsabilidades. Cuando por ejemplo un jefe militar toma la responsabilidad 
de un ataque y envia a cierto número de hombres a la muerte, elige hacerlo y 
elige él solo. Sin duda hay órdenes superiores, pero son demasiado amplias 
y se impone una interpretación que proviene de él, y de esta interpretación 
depende la vida de catorce o veinte hombres. No se puede dejar de tener, en 
la decisión que toma, cierta angustia. Todos los jefes conocen esta angustia. 
Esto no les impide obrar: al contrario, es la condición misma de su acción; 
porque esto supone que enfrentan una pluralidad de posibilidades, y cuando 
eligen una, se dan cuenta que sólo tiene valor porque ha sido elegida. (J.P. 
Sartre, El existencialismo es un humanismo) . 
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• 

El verdadero medio de no estar sujeto a turbación es considerar las cosas 
que son de nuestro gusto o de nuestra utilidad, o aquéllas que amamos, como 
ellas son en sí mismas. Se ha de comenzar el examen por las que importan 
menos. Por ejemplo: cuando manejas una olla de barro, piensa que es una 
olla de tierra la que manejas, y que puede quebrarse fácilmente. Porque, 
habiendo hecho esta reflexión, si acaso se quebrare, no te causará alteración. 
Asimismo, si amas a tu hijo o a tu mujer, acuérdate que es mortal lo que 
amas, y por este medio te librarás del impensado sobresalto cuando la muerte 
te los arrebate. (Epicteto, Manual) . 

PARA SEGUIR LEYEN DO 

BRIA, Llatzer y Hilari, Arnau, ttica y convivencia, Alhambra, México, 1 996.* 
CAMrs, Victoria, La imaginación ética, Ariel, Barcelona, 1 99 1 .  
FERRATER Mora, José, Diccionario de filosofía, Sudamericana, Buenos Aires, 1 969. 
GARZóN Bates, Mercedes, La ética, Conaculta, México, 1 997.* 
HóFFE, Otfried (editor) , Diccionario de ética, Crítica, Barcelona, 1 994. 
HosrERs, John, La conducta humana, Tecnos, Madrid, 1 9 79* 
MAuANm, Ricardo, ttica: conceptos y problemas, Biblos, Buenos Aires, 1 99 1 .  
SANcHEZ Vázquez, Adolfo, ttica, Grijalbo, México, 1 969.* 
SAmÉ, Manuel y Llátzer Briá, ¿ Qué sabes de ética?, Alhambra, Madrid, 1 988.* 
SAVATER, Fernando, ttica para Amador, Ariel, Barcelona, 1 99 1 .  * 

(Los textos señalados con asterisco * son los de lectura más accesible). 

PARA VER 
(Películas de largometraje disponibles en video) 

Si bien hay una gran cantidad de filmes donde se tratan temas como libertad, res
ponsabilidad o conciencia moral, mencionaremos dos muy recientes: 

Carácter, del director holandés Mark Van Diem, 1 997. El conflicto psicológico entre 
padre e hijo involucra además la responsabilidad, la autosuperación como una meta 
personal y el cumplimiento del deber transformado en una forma de la crueldad. 

No perdonarás (He got game) del director estadounidense Spike Lee, 1 998; tam
bién refleja un conflicto padre-hijo originado en la muerte de la madre a manos del 
padre. No obstante, el tema central es el de las motivaciones de la acción, tanto del padre 
como de otras personas que rodean al joven campeón de basketball. 



CAPÍTULO 2 

M O RA L  

2. 1 . LA MORAL: SU ÁMBITO. PERMANENCIA 
Y CARÁCTER SOCIAL DE LA MORAL 

Cuando pensamos en el ámbi
to de aplicación de la moral, a 
menudo lo restringimos sólo a 
aquellas relaciones que los 
sociólogos llaman cara a cara, 

Karl Otto Apel: filósofo contemporáneo naci
do en 1 922. Representante de la ética del discurso 
o ética comunicativa (véase capítulo 3). Autor de 
Estudios éticos, Transformación de la filosofía y Una 
ética para la ciencia en la era tecnológica. 

vale decir, a nuestro comportamiento respecto de amigos, familiares, 
vecinos, pareja, y quedan las normas morales limitadas al ámbito de lo 
privado, o aún a lo íntimo. No obstante, lo público también supone 
conductas que es necesario considerar desde el punto de vista moral. Esto 
es así porque en el nivel público -las esferas del Estado y del orden in
ternacional- se juegan circunstancias de suma importancia para cual
quier persona. Las decisiones que se toman a nivel de los estados, ya sea 
de carácter económico o tecnológico, entre otros, pueden afectarnos mo
ralmente, tanto o más que el comportamiento de nuestro vecino o nuestra 
familia. Y las decisiones internacionales (pensemos sólo en el cuidado 
del medio ambiente, las armas nucleares o químicas y las intervenciones 
internacionales en conflictos bélicos) tienen consecuencias sobre toda la 
humanidad. Uno de los filósofos contemporáneos que más ha llamado 
la atención sobre este tema es Karl O. Apel*, con su propuesta de una 
ética de la responsabilidad para la era de la tecnología. 

En este libro seguiremos ese criterio, ya que sería incongruente dejar 
de lado como amorales, es decir, como ajenas a la moral, aquellas cues
tiones que más nos afectan, en tanto individuos y en tanto especie. Sería 
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asimismo contradictorio que las normas que tienen vigencia en el ámbito 
privado, dejen de tenerlo en lo público: juzgar como moral -por ejem
plo-- el comportamiento de una persona que nunca robó a sus amigos 
ni parientes, pero que no vacila en robar a sus conciudadanos desde la 
función pública. 

Para comprender qué es la moral, debemos tener presente su per
manencia: la exigencia moral se encuentra presente por doquier en el 
mundo social. El contenido de la moral (valoraciones concretas, normas, 
es variable histórica y culturalmente, pero la forma, es decir, el propósito 
de regular la conducta, permanece. Por ejemplo, en cualquier sociedad 
siempre hay una exigencia moral de respeto a la dignidad de las perso
nas, sin embargo, cómo debe manifestarse ese respeto y a quiénes se debe 
respetar, eso es completamente variable. En una sociedad esclavista, al esclavo 
no se le reconoce dignidad; en el siglo pasado si un hombre era ofendido, 
para recuperar su honor debía retar a duelo a su ofensor, hoy ya no existe 
este celo por el honor. Por eso, como dice Adela Cortina, amoralismo es 
un concepto vacío. 1 En efecto, no hay ser humano amoral -salvo que 
se trate de un caso de demencia o perturbación mental grave-. Puede 
llevarnos a confusión el uso incorrecto del término amoral que suele ha
cerse en periódicos y medios de información, en los cuales, para enfatizar 
la gravedad de una conducta inmoral, vale decir, contraria a la moral 
vigente, se la califica de amoral, es decir absolutamente ajena a la moral o 
más allá de ella. Insistimos en que la transgresión a las normas morales 
-así sea una transgresión muy grave- no puede calificarse como amo
ralidad, porque eso implicaría aceptar que el sujeto que obra desconoce 
absolutamente todo principio moral, o que no es capaz de distinguir lo 
bueno de lo malo. O también, (como afirman algunos éticos contemporá
neos) que le resultaran incomprensibles términos tales como bueno, malo, 
injusticia, mentira. Algunas veces se ha utilizado como ejemplo que aun 
una banda de delincuentes tiene su particular código moral, ya que no 
podría desenvolverse sin éste. (El cine nos ha hecho conocer la moral de 
la mafia a través de un gran número de películas) . 

Respecto del bien moral, también podría decirse que éste tiene un 
carácter social. Si bien es el utilitarismo (véase apartado 3.4.3.) la teoría 
ética que más ha resaltado este rasgo -al identificar lo moralmente bueno 

1 Adela Cortina, Ética mínima, Tecnos, Madrid, 1 992, p. 1 09. 
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con aquello que produce placer al mayor número-, otras concepciones 
éticas destacan este carácter social del bien moral. En efecto, si nuestra 
conducta es considerada buena o mala en la medida en que sus conse
cuencias, o sus motivaciones, afectan a los otros, podemos afirmar que 
el bien moral siempre tiene un contenido social. Ya que un acto que no 
tuviese ninguna consecuencia para los demás, nunca podría ser consi
derado moral. Resumiendo, aunque el agente moral sea el individuo, el 
que ha internalizado ciertas normas, ha reflexionado sobre ellas y las acepta 
como correctas, los actos morales que realiza no son puramente indi
viduales sino sociales. Por eso la moral --en su aspecto valorativo-nor
mativo- nunca es completamente personal, ya que el individuo la ha 
recibido y la comparte (en líneas generales) con su grupo social. 

ACTIVIDAD 1 

Analiza los siguientes ejemplos, aplica los conceptos: moral, inmoral y 
amoral a las conductas que aparecen en ellos: 

Al ofrecerse para ayudar al ciego, el hombre que luego robó el coche no tenía, 
en aquel preciso momento, ninguna intención malévola, muy al contrario, lo 
que hizo no fue más que obedecer a aquellos sentimientos de generosidad y 
de altruismo que son, como todo el mundo sabe, dos de las mejores carac
terísticas del género humano, que pueden hallarse, incluso, en delincuentes 
más empedernidos que éste, un simple ladronzuelo de automóviles sin espe
ranza de ascenso en su carrera, explotado por los verdaderos amos del negocio, 
que son los que se aprovechan de las necesidades de quien es pobre. A fin 
de cuentas, no es tan grande la diferencia entre ayudar a un ciego para robarle 
luego y cuidar a un viejo caduco y baboso con el ojo puesto en la herencia. 
(José Saramago, Ensayo sobre la ceguera) . 

• 

Pero sería Juan Canals el propietario del inquilinato de mayores proporciones 
en la ciudad: el ubicado en la esquina de 3 de Febrero y Moreno, una cons
trucción de 96 habitaciones en la que cohabitaban cerca de 600 personas, 
en condiciones de higiene poco menos que infrahumanas. [ . . . ] De este modo, 
el censo de 1 900 señala como dueños de conventillos (= vecindades) -y 
por ende haciendo riqueza a costa del hacinamiento, la promiscuidad y el pago 
de alquileres de miles de criollos e inmigrantes- a hombres de la alta clase 
social. (Rafael Ielpi, Vida cotidiana, Rosario 1900- 1930) . 
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2.2. MORAL Y MORALIDAD. 
MORAL CONVENCIONAL Y MORAL CRÍTICA 

La moral se despliega en dos planos: el aspecto valorativo-normativo y 
el aspecto fáctico. Es decir, por una parte tenemos valores morales, que 
llaman a su realización, y normas morales, que exigen su cumplimiento 
(aspecto valorativo-normativo) . Y, al mismo tiempo, se da el hecho del 
cumplimiento de lo requerido por la moral o, en su defecto, la trans
gresión de normas y la negación de ciertos valores (plano fáctico) . Esta 
posibilidad de acatar o no las exigencias de la moral, ha dado lugar a 
la distinción entre moral y moralidad. 

Moral, en sentido estricto, es el conjunto de valores y principios morales 
sostenidos por una sociedad, tanto como las normas que aquélla exige 
a sus integrantes. Moralidad, en cambio, es el modo como esa moral se 
realiza, su grado de acatamiento en un momento histórico dado o, como 
dice Sánchez Vázquez, "moralidad es la moral en acción, la moral práctica 
o practicada".2 En tiempos de crisis de valores es cuando más evidente se 
hace la diferencia entre ambos planos, pero el contraste entre lo normativo 
y lo fáctico existe siempre. Aun aquellas épocas históricas o sociedades muy 
estrictas en materia moral, si las examinamos cuidadosamente, nos sor
prenden por la distancia que media entre la exigencia moral y su cum
plimiento. Por ejemplo, información reciente sobre las comunidades amish 
de Estados Unidos, famosas por su puritanismo religioso y moral, registran 
incremento de delitos referidos a tenencia y tráfico de drogas. 

En el capítulo anterior explicamos la diferencia entre moral conven
cional y moral crítica (véase apartado 1 .2.) . Estos conceptos implican que 
el ser humano regularmente se mueve entre la obediencia irreflexiva a 
la moral (moral convencional) y la actitud reflexiva respecto de aquélla 
(moral crítica) . La moral más auténtica sería entonces la moral crítica, 
en la que el cumplimiento a las normas es fruto del ejercicio de la razón 
y no del miedo o la pereza intelectual. Pero se requiere un grado de 
madurez, individual y cultural, para que los agentes morales sean ca
paces de enjuiciar la moral que han recibido como legado. Las teorías 
evolutivas de la moral que estudiaremos en el apartado 2.3.2. dan cuenta 
del proceso de maduración que explica el pasaje desde una moral heteró
noma -y por lo tanto convencional- en el niño pequeño, a una moral crí
tica -por lo tanto autónoma- en el adulto. 

2 Adolfo Sánchez Vázquez, Ética, Grijalbo, México, 1 969, p. 57. 
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ACTIVIDAD 2 

Para trabajar en equipos: cada grupo pensará un ejemplo que muestre 
lo permanente de la forma de la moral, así como la variabilidad de su 
contenido. El ejemplo puede tomarse de cualquier aspecto de la conducta 
humana: sexo, economía, uso de la fuerza, entre otros. Luego, la propues
ta de cada equipo será discutida por el resto de la clase. 

2,J , HISTORICIDAD DE LA MORAL 

Una moral concreta -moral cristiana medieval, moral de la antigua polis 
griega, moral de los tzotziles o de los tarahumaras- siempre surge y 
tiene sentido en el seno de una sociedad y una cultura determinadas. 
Con el andar del tiempo, al cambiar dichas sociedades y sus necesi
dades, se transformarán sus normas y valores morales. Toda moral es 
pues, histórica y sólo puede comprenderse en relación con la sociedad 
que le ha dado origen. Por eso no puede hablarse de una única moral 
ni de su inmutabilidad. 

Podemos afirmar que todas las morales tienen una función social 
común: regular las conductas y favorecer la cohesión social. Adela Cortina 
aclara este punto: 

Aunque formalmente las distintas morales coincidan en intentar regular la 
conducta, es decir, expresar el ser del hombre en tanto que hombre, en quererse 
por tanto, universalmente válidas, difieren parcialmente entre sí en cuanto al 
contenido de lo que juzgan moralmente correcto o incorrecto.3 

Cada una de las morales que han existido a través de la historia ha 
tenido la tendencia a presentarse como la moral: universal, necesaria e 
inmutable. Desde luego esta pretensión no está racionalmente justificada, 
pero podemos entenderla como una manera de afianzamiento y legiti
mación de lo que una sociedad cree moralmente correcto. Así se llega 
a postular que la moral no se ha originado en la sociedad misma sino 
en una instancia exterior y más elevada que ella: Dios, la naturaleza 
o la razón. La aceptación de este origen superior convierte a un contenido 
particular de la moral en universal y obligatorio. 

Esta pretensión injustificada no debe permitirnos olvidar el carácter 
histórico de toda exigencia moral. La cultura occidental exhibe una fuerte 
tendencia a identificar moral con moral sexual, o, por lo menos, a convertir 

3 Adela Cortina, op. cit., p. 1 08. 
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a las prescripciones en torno a la sexualidad en un importante capítulo 
de la moral, en tanto tienden a eximirse otros ámbitos de acción (ne
gocios, política, quehacer científico) de la competencia de la moral. Esto 
ha dado lugar a una distorsión de la moralidad que se expresa en el 
fenómeno conocido como doble moral. Al respecto dice el Diccionario 
de ética: 

Se entiende por doble moral la práctica, conciente o inconciente, de una dis
tinción de principio entre la exigencia moral para con uno mismo, su propio 
grupo o estrato social, y la de los demás, por ejemplo cuando se distingue la 
moral del artista de la del ciudadano o la del político de la del particular. [ . . .  ] 
El problema de la doble moral aparece siempre en relación a una forma de 
dominación que se apoya en el poder y la arbitrariedad y no en el consenso 
de los súbditos. [ . . . ] Incluso en las relaciones privadas y en particular en el 
matrimonio burgués, esto se ha manifestado, sobre la base de la mentalidad 
posesiva y de dominación del varón, en la formación de una doble moral de 
resultas de la cual la infidelidad sexual del hombre se acepta más fácilmente 
que la de la mujer. 4 

Podríamos preguntarnos por las causas de esa insistencia exagerada 
en la moral sexual (que puso a un presidente en peligro de perder su 
cargo por este motivo) , como acerca de la legitimidad de hablar de moral 
sexual como un capítulo o parte de la moral en general. 

Con respecto a la primera pregunta, y sin pretender dar una respuesta 
exhaustiva a la misma, hay que tener presente, por una parte, la importan
cia social y biológica de la sexualidad humana y de allí la necesidad 
-para cualquier sociedad- de regular todo lo relativo a matrimonios, na
cimientos, control de la natalidad, etcétera. Por otra parte, la psicología 
y, fundamentalmente, el psicoanálisis, han mostrado que la libido (ener
gía sexual) es una fuerza muy poderosa. Su represión ha contribuido durante 
siglos al disciplinamiento de la sociedad y al mantenimiento de estructuras 
autoritarias. En nuestros días, los publicistas han descubierto que la ex
hibición de la sexualidad sirve para vender cualquier producto (un jabón 
o un presidente), en consecuencia, se tiende a recurrir más a la seducción 
que a la represión. Por su parte, las autoras feministas han puesto de relieve 
cómo la ideología patriarcal ha reprimido la sexualidad femenina, de 
diferentes maneras, a fin de someter a las mujeres a la autoridad de los 
varones. Esta breve enumeración de razones muestran la importancia del 
tema de la sexualidad en el marco de la moral, pero no dan respuesta 

4 Otfried Hoffe (editor) , Diccionario de ética, Crítica, Barcelona, 1 994, p. 82. 
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aún a nuestra segunda pregunta (si es legítimo hablar de moral sexual 
como una parte de la moral en general) . 

La identificación total o parcial de la moralidad con la moral sexual 
es injustificada, y tampoco creemos que deba intentarse construir una 
ética sexual independiente de la ética en general. Ya que los mismos 
principios generales que sustentan una ética pueden aplicarse al plano 
de la sexualidad: la felicidad, la universalización de las máximas, el 
consenso racional, los derechos humanos. Por ejemplo, si entendemos 
que todo ser humano tiene derecho a su integridad física y psíquica y 
nadie está autorizado a obligarlo a realizar actos que aquél no desee, es 
evidente que la violación, el abuso sexual o cualquier relación sexual no 
consentida será moralmente reprobable. Respecto de la homosexualidad, 
tantas veces censurada porque parece contradecir la finalidad biológica 
de la sexualidad (la procreación) , hay que señalar que tratándose de sexua
lidad humana, ella es independiente de la propagación de la especie, y 
puede haber individuos que -en ejercicio de su libertad- no deseen 
ser padres o madres. Asimismo, el intento de condenar moralmente las 
conductas homosexuales, así como otras prácticas sexuales no conven
cionales (perversiones o parafilias) se enfrenta con la imposibilidad de 
hallar un fundamento sólido para esta condena. 

Para concluir este apartado, una vez más recurrimos al Diccionario 
de ética: "La moralidad no se refiere específicamente a ciertos ámbitos 
de la vida: ni a la sexualidad, ni a ciertas situaciones límite extraordi
narias, tomadas aisladamente. Ser moral significa asumir las propias 
responsabilidades en todos los ámbitos de la vida."5 

ACTIVIDAD 3 

Redacta en una cuartilla tus reflexiones acerca de alguna situación que 
involucre problemas morales (de cualquier tipo) y en la que aparezcan 
los conceptos de responsabilidad, moral convencional y moral crítica. 

2.4. ORIGEN PSICOLÓGICO DE LA MORAL: 
¿INNATISMO O EMPIRISMO? 

La existencia de la conciencia moral y de las normas y valoraciones morales 
son hechos indiscutibles. Respecto a ellos, podemos preguntarnos por su 

5 Otfried Hoffe (editor), op. cit., p. 260. 
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origen, las causas y el momen
to de su aparición. Las respues
tas más extremas y opuestas 
son: innatismo y empirismo. 

Estoicos: filósofos de la Antigüedad (Zenón de 
Citio en Grecia, siglo 111 a.C., Séneca, Epicteto y 
Marco Aurelio en Roma). Desarrollaron una fi
losofía de la acción que tuvo gran influencia sobre 
el mundo romano y el cristianismo. 

• Innatismo de la conciencia moral. Consiste en afirmar que por el 
sólo hecho de existir, los seres humanos poseen una conciencia moral. 
La conciencia moral sería innata. Esta posición filosófica es paralela 
al innatismo gnoseológico. La tesis innatista puede entenderse de 
dos maneras: a) como que la conciencia moral se tiene siempre 
y efectivamente; b) como que la conciencia moral se posee virtual
mente, es decir como una posibilidad humana que se desarrolla con 
la socialización. 

• Empirismo de la conciencia moral. Posición que afirma que la 
conciencia moral es adquirida en el curso de la historia o de la 
evolución natural. Como dicha adquisición se da a partir de la educa
ción, de disposiciones o posibilidades propias del ser humano, 
el empirismo de la conciencia moral se aproxima a la variable b) 
del innatismo. 

Señalaremos algunos ejemplos de ambas corrientes: 
Son innatistas quienes creen en la existencia de una ley natural capaz 

de definir y regular lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. En la antigüedad 
encontramos esta tendencia en los estoicos*. Posteriormente, la filosofía 
cristiana adoptó la posición estoica al afirmar que hay una ley divina, 
no escrita pero eterna, que prescribe qué es lo bueno. Esta ley, según el 
cristianismo, da fundamento a la moralidad, ya que los seres humanos 
son capaces de captar su contenido mediante la scintilla conscientiae (luz 
o chispa de la conciencia) puesta por el Creador en cada persona. De 
esta manera, se atribuye un origen divino a la conciencia moral. El sen
timiento moral originario es denominado por los filosófos cristianos 
medievales (San Jerónimo, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino) 
sindéresis. Ya en el siglo xx, autores como Max Scheler (véase apartado 
5.4.) también han sostenido posiciones innatistas aunque sin acudir a 
los conceptos de sindéresis o ley natural. 

Explicaciones no innatistas (empiristas) han sido sostenidas por autores 
modernos como Thomas Hobbes* y Jean J. Rousseau* que hacen coincidir 
el surgimiento de la moral con la génesis de la sociedad civil a partir 



del contrato social. La moral 
sería para ellos fruto de una 
convención, de un acuerdo 
entre los seres humanos. Al 
negar el origen innato (natural 
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Thomas Hobbes ( 1 588- 1 679): filósofo inglés, 
preocupado por los problemas sociales y políti
cos. Influido por Galileo, desarrolló una visión 
mecanicista que trató de extender a lo pol ítico. 
Autor de De Cive y El leviatán, entre otras obras. 

Jean Jacques Rousseau ( 1 7 1 2- 1 778): filósofo 
O divino) de la conciencia mo- ginebrino (suizo). Sus ideas políticas influyeron 

ral, estos autores ponen a la so- sobre el pensamiento de la Revolución Francesa. 

fl Autor de El Contrato Social, Emilio, Discurso sobre ciabilidad y la re exión como los orígenes y fundamentos de la desigualdad entre los 
orígenes de la moral. hombres. Sostuvo la tesis de que el ser humano 

Pero, más importantes que nace bueno y la sociedad lo corrompe. 

estas explicaciones son, ya en el siglo xx, las que provienen de las ciencias 
sociales: sociología, psicología, psicoanálisis. Nos referiremos a continua
ción a las más sobresalientes. 

ACTIVIDAD 4 

Después de leer atentamente los siguientes textos identifica en cada caso 
si se trata de una posición empirista o innatista acerca del origen de la 
moral. Fundamenta tus respuestas: 

La existencia de creencias éticas es una parte del sistema evolutivo humano. 
La función de las creencias éticas (función eticizante) consiste en posibilitar 
la evolución humana en el aspecto socio-genético. Es probable que la criatura 
humana nazca con cierta capacidad innata para adquirir creencias éticas, pero 
sin ninguna creencia específica en particular. El lactante se modela para 
convertirse en un ser que tiende a tener creencias éticas. (C.H. Waddington, 
El animal ético) . 

• 

La conciencia moral, a la que tantos insensatos han ofendido y de la que muchos 
más han renegado, es cosa que existe y existió siempre, no ha sido un invento 
de los filósofos del Cuaternario, cuando el alma era apenas un proyecto con
fuso. Con la marcha de los tiempos, más las actividades derivadas de la con
vivencia y los intercambios genéticos, acabamos metiendo la conciencia en el 
color de la sangre y en la sal de las lágrimas, y, como si tanto fuera aún poco, 
hicimos de los ojos una especie de espejos vueltos hacia adentro, con el re
sultado, muchas veces, de que acaban mostrando sin reserva lo que estábamos 
tratando de negar con la boca. (José Saramago, Ensayo sobre la ceguera). 
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2.4. / .  CONCEPTO PSICOANALÍTICO DE 

LA MORAL: EL SUPERYÓ (S. FREUD) 
Sigmund Freud ( 1 856- 1 939): médico austríaco 
creador del psicoanálisis, método psicoterapéu
tico que también ha dado lugar a una interpre-

Sigmund Freud* se ocupó del tación de todas las producciones culturales. Autor 

surgimiento de la moral, tanto de, entre muchas otras, La interpretación de los sue
ños, Psicopatología de la vida cotidiana, Lecciones 

en el individuo (ontogénesis) introductorias al psicoanálisis y El porvenir de una 

como en la especie humana ilusión. 
'--�������������____, 

(filogénesis) . En ambos casos su explicación es decididamente no innatista. 
Respecto de la aparición de la conciencia moral en la especie 

(filogénesis) y del significado y función de la ética, podemos remitirnos 
a obras como Totem y tabú, El malestar en la cultura, Moisés y la religión 
monoteísta y el artículo "Consideraciones de actualidad sobre la guerra 
y la muerte". La primera de ellas, basada en varias teorías científicas del 
siglo x1x, cuya exactitud hoy se considera dudosa, pretende explicar la 
génesis de la conciencia moral a partir del sentimiento de culpa expe
rimentado por un grupo de hombres primitivos que han asesinado a su 
padre. Según ciertas teorías antropológicas, en tiempos remotos los 
hombres vivían en hordas o grupos liderados por un varón adulto (el 
padre) que ejercía la violencia sobre los más jóvenes y les impedía el acceso 
a las mujeres del grupo. Cansados de esta situación, los hijos mataron 
al padre y lo devoraron. Pero la consecuencia del parricidio no fue la 
liberación de todas las prohibiciones; por el contrario, el sentimiento de 
culpa causado por el asesinato produjo una obediencia retrospectiva al 
padre. Los hermanos decidieron que en adelante debían prohibirse el ho
micidio y la antropofagia, y que para buscar pareja deberán dirigirse a 
las mujeres de otros grupos. Quedaron así establecidas las normas morales 
básicas de cualquier cultura: la prohibición del incesto (no pueden 
darse uniones sexuales dentro de la familia) , la prohibición de comer 
carne humana y la de matar a otros miembros del grupo. 

Se ha criticado a Freud con el argumento de que la organización en 
hordas no fue universal y que no puede demostrarse el hecho del ase
sinato del padre. Aunque estas críticas sean correctas, se puede inter
pretar la explicación freudiana como un mito y el asesinato del padre 
como una fantasía de asesinato, debida a la ambivalencia afectiva de los 
hijos hacia el padre, que sí es un hecho observable. Lo que Freud en definitiva 
nos dice es que la moral no es innata ni ha existido siempre, por el contrario, 
tiene un origen histórico y cumple una importante función: no sólo regular 
la vida social sino hacerla posible mediante el control de la agresividad 
natural al ser humano. 
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La ontogénesis de la conciencia moral le es  sugerida a Freud por sus 
estudios sobre las situaciones de melancolía, en las que el enfermo se auto
rreprocha por algo de lo que se siente culpable. En estos casos se da una 
escisión parcial del yo, un sector de éste, convertido en conciencia moral, 
acusa al yo propiamente dicho de alguna falta. Freud intenta sustituir la 
moral religiosa por una moral científica, y proporciona una explicación 
científica del sentimiento de culpa. Este tema resulta sumamente importan
te en Freud, ya que la culpabilidad es responsable del malestar cultural, 
lo que indica un conflicto entre la exigencia moral y el deseo del indi
viduo. 

El sentimiento de culpa se presenta como angustioso justamente 
porque ignora su propio origen. A la parte acusadora del yo, constituida 
en conciencia moral, Freud la llamó primero ideal del yo y luego superyó. 
Ambas instancias (que aparecen en la segunda teoría freudiana del 
aparato psíquico, expuesta en El yo y el ello) se forman a partir de la 
identificación con los padres luego de la declinación del complejo de 
Edipo. El "ideal del yo constituye un modelo al que el sujeto intenta 
adecuarse "6 y que se forma sobre la imagen de los sujetos amados (espe
cialmente los padres) . El superyó, en cambio, se forma a partir del temor 
que siente el niño ante la posibilidad de la pérdida del amor y la pro
tección de sus padres. "Su función es comparable a la de un juez o censor 
con respecto al yo. Freud considera la conciencia moral, la autoob
servación, la formación de ideales, como funciones del superyó". 7 Esta 
instancia psíquica se formaría según Freud al declinar el complejo de 
Edipo, una vez que el niño ha renunciado a la satisfacción del deseo 
edípico (casarse con el padre o con la madre, según se trate de una 
niña o un niño) . Al asumir esta prohibición, el niño o la niña la 
interioriza, identificándose con sus padres o más bien con el superyó 
de éstos. Lo que no impide que de vez en cuando surja el deseo de realizar 
aquello prohibido por el superyó. De allí el conflicto moral y el sen
timiento de culpa. 

En este punto se anudan lo individual y lo colectivo, los sentimientos 
de culpa que experimenta el individuo aparecen socialmente como 
malestar o frustración cultural. Esto se debe a que, en buena medida, 
la cultura se construye sobre prohibiciones que implican renunciar 
a satisfacciones instintivas, básicamente la renuncia a la agresividad y 

6 J. Laplanche y J.B. Pontalis, Diccionario de psicoanálisis, Labor, Barcelona, 1 968, p. 1 80. 
7 Ibid., p. 4 1 9. 
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la restricción de la sexualidad (prohibición del incesto, imposición de la 
monogamia y la heterosexualidad) . Si bien critica el alto grado de su
frimiento que nuestra civilización nos inflige, Freud está persuadido de 
que el mantenimiento de ésta exige cierto grado de represión inevitable. 
El recurso al que apela la cultura para coartar la agresión es introyectarla 
y devolverla al yo. Allí queda convertida en superyó, al que Freud com
para con una guarnición militar instalada en el interior del individuo.8 

La génesis de la conciencia moral en el niño (ontogénesis) no hace 
más que repetir el proceso de la especie (filogénesis) . Al respecto dice 
Freud: 

No podemos eludir la suposición de que el sentimiento de culpabilidad de la 
especie humana procede del complejo de Edipo y fue adquirido al ser ase
sinado el padre por la coalición de los hermanos. En esa oportunidad la agresión 
no fue suprimida sino ejecutada: la misma agresión que al ser coartada debe 
originar en el niño el sentimiento de culpabilidad.9 

Esta ligazón indisoluble de la cultura con el sentimiento de culpa
bilidad, puede llegar a convertirse en insoportable para el individuo, afirma 
Freud. La analogía entre la evolución individual y la cultural lo lleva a 
afirmar la existencia de un superyó cultural construido sobre la base de 
la huella dejada por los grandes hombres de una época. De él emanarían 
normas e ideales que constituyen la ética, cuya función "consiste en eli
minar el rr yor obstáculo con que tropieza la cultura: la tendencia 
constitu, ,,,i de los hombres a agredirse mutuamente".1º 

2.4.2. LA FOKNIACIÓN DEL JUICIO MORAL SEGÚN LA PSICOLOGÍA COGNITIVA 

Las investigaciones psicológicas acerca de la conciencia moral y su génesis 
difieren de las psicoanalíticas por la metodología observacional y expe
rimental que emplean y por el hecho de atenerse exclusivamente al plano 
de la conciencia. Por el contrario, Freud, que hacía del inconciente el 
concepto clave de su teoría, tomaba en cuenta la existencia de sentimien
tos de culpa inconscientes o no advertidos por el sujeto, y otorgaba gran 
importancia a la represión o supresión inconsciente de sentimientos e 
ideas moralmente inaceptables para el sujeto. 

8 Sigmund Freud, El malestar en la cultura, p. 3053 del tomo VIII de las Obras completas, Biblioteca Nueva, 
Madrid. 

• Ibid., p. 3058. 
10 !bid., p. 3065. 



2.4.2. 1 .  jEAN PIAGET: DE LA 
HETERONOMÍA A LA AUTONOMÍA 

La obra de Jean Piaget* El cri
terio moral en el niño, publica
da en 1 932, marca un hito en 
las investigaciones acerca del 
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Jean Piaget ( 1 896- 1 980): epistemólogo y psicó
logo suizo. Trabajó en psicología infantil y evolu
tiva. Su teoría de la psicogénesis de la inteligencia 
ha servido de fundamento a los métodos de en
señanza contemporáneos. Autor de Seis estudios 
de psicología, Introducción a la epistemología genética, 
La psicología de la inteligencia. 

origen de la moralidad. La búsqueda de este autor se circunscribió al tema 
CI� la génesis del criterio moral, no de las conductas o sentimientos mo
rales. En efecto, a Piaget le preocupaba saber cómo llega el niño al respeto 
por las reglas morales y con base en qué parámetros enjuicia las situa
ciones. Para lograr su objetivo se basó en la observación de las conductas 
de los niños al jugar, cuyas respuestas de éstos acerca de la utilización de 
las reglas en los juegos le permite a Piaget pasar luego a la investigación 
del origen del respeto por las reglas morales. Su hipótesis inicial es que 
toda moral consiste en un sistema de reglas y la moralidad es el respeto 
hacia dichas reglas. 

La primera investigación de Piaget acerca de cómo se comportan los 
niños y niñas de diversas edades respecto de las reglas de un juego, le 
permite distinguir una evolución en la práctica de las reglas. Ésta va desde 
la aplicación puramente motriz e individual de las reglas a su sociali
zación, hasta, finalmente, la codificación y el respeto por las mismas. 
Asimismo, sus investigaciones en torno a la conciencia de las reglas revela 
cómo los niños se representan la obligatoriedad de las normas: a medida 
que crece, el niño o niña, inicialmente dependiente de la autoridad del 
adulto (heteronomía) progresa hacia el respeto autoimpuesto por las reglas 
(autonomía) . El núcleo de la teoría de Piaget gira en torno a la dualidad 
heteronomía-autonomía, equivalente al pasaje desde una moral de pre
sión a una moral de cooperación (con el adulto y con otros niños) ; del 
deber puro, sostenido en la convención, a la solidaridad, más allá de las 
convenciones. 

Una segunda investigación (en el capítulo 11 de su libro) se aparta 
ya del tema de los juegos y se centra en una cuestión netamente moral: 
¿cómo enjuician los niños y niñas todo lo relativo a la mentira y a la 
responsabilidad respecto de torpezas y robos? Este estudio se realiza a 
partir de entrevistas con niños y niñas de diversas edades a los que se 
interroga acerca del significado de sus propias conductas y las ajenas. 
Los resultados de esta investigación son coherentes con los de la primera, 
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en el sentido en que revelan un paso progresivo desde la heteronomía 
hacia la autonomía, y desde el respeto unilateral a normas hacia el respeto 
mutuo por las normas. Podemos ejemplificar este tránsito con las res
puestas que daría un niño de 3 a 5 años a la pregunta ¿por qué es malo 
mentir? Un niño o niña de esta edad dice que no hay que mentir porque 
la mamá lo ha prohibido, o que la mentira es mala porque ella acarrea 
un castigo. En cambio, un niño de 1 1  o 1 2  años reconoce que la mentira 
es mala porque es asocial, ya que perjudica la convivencia. 

Piaget, en una tercera investigación acerca de la noción de justicia, 
nos muestra cómo ella va evolucionando desde ser equivalente a igualdad 
hasta llegar a la noción de justicia como equidad. Arribó a esta conclusión 
después de relatar a un gran número de niñas y niños la siguiente historia 
y pedirles su opinión: Una madre que pasea con sus hijos a orillas de 
un río, les ha repartido a cada uno un panecillo, pero el más pequeño, 
que es muy distraído, deja caer el suyo al río. El problema es: ¿Qué debería 
hacer la madre? Al planteárseles esta pregunta, los más pequeños (6 a 
9 años) se inclinaban por la sanción: decían que no había que darle 
otro pan al hermano menor porque él lo había dejado caer. Los mayores 
( 1 0- 1 2  años) insistían en la igualdad (justicia es igualdad) , esto es, había 
que darle al pequeño otro pan o por lo menos un pedazo, para que todos 
los hermanos pudiesen comer. Los mayores de 1 3  años ya tienen un con
cepto de justicia como equidad (aunque no sepan emplear esta palabra) 
pues fundamentaban su opinión de que debía dársele otro pan al hermano 
menor diciendo que, siendo éste pequeño, debe entenderse su torpeza 
o su distracción. El ejemplo muestra cómo se ha producido una evolución 
desde un concepto de justicia como igualdad (justo es que todos tengan 
lo mismo) a un concepto de justicia como equidad (igualdad superior 
que compensa las diferencias) . 

Estas investigaciones de Piaget, expuestas brevemente, se encuadran 
en la conocida teoría de este autor sobre la evolución de la inteligencia, 
y revelan el paralelismo que existe entre desarrollo intelectual y desa
rrollo moral. No obstante, no se trata de estadios propiamente dichos, 
que formen un continuo, sino más bien de fases algo desdibujadas, que 
no coinciden exactamente con las fases del desarrollo intelectual. 

Asimismo, los estudios de Piaget son coincidentes con la distinción 
entre autonomía y heteronomía (véase apartado 1 . 5.) que nos ha per
mitido caracterizar la conducta moral a diferencia de la conducta legal. 
La aparición de relaciones sociales de cooperación es lo que permite el 
acceso a la fase madura de la autonomía. 
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Si bien Piaget no intenta hacer ninguna hipótesis antropológica acerca 
de una evolución moral de las sociedades -sus investigaciones se limitan 
a la moralidad individual-, los estudios iniciados por él dejan abierta 
la posibilidad de pensar en una evolución social de la moralidad. Este 
aspecto de la cuestión se encuentra desarrollado en trabajos posteriores 
--derivados de Piaget- realizados por L. Kohlberg y en la incorporación 
de las investigaciones de éste realizadas por el filósofo Jürgen Habermas 
(véase apartado 3.4.4.) .  

2.4.2.2. Los ESTADIOS DEL DESARROLLO MORAL (L. KoHLBERG) 

El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg tomó en cuenta para sus 
investigaciones dos aspectos de los estudios de Piaget que aparecían como 
dudosos: la consideración de sólo dos tipos de moral (autónoma y 
heterónoma) y la poca atención dedicada a la influencia de las relaciones 
sociales en el proceso de maduración moral (por ejemplo la enseñanza 
moral de los adultos a los niños) . Si bien la investigación piagetiana mos
traba el carácter evolutivo de la moralidad, la hipótesis de Kohlberg es 
que se dan estadios evolutivos organizados estructuralmente. Esto último 
significa que en cada uno de ellos se correlacionan el desarrollo moral 
y el desarrollo intelectual. Los estadios emergen de la interacción del niño 
con su entorno y la maduración del juicio moral resulta de la combi
nación del desarrollo intelectual con el desempeño de roles sociales. 

Kohlberg trabajó inicialmente con un grupo de cincuenta varones de 
su país, con edades entre 1 0  y 1 7  años. Luego amplió sus estudios a otros 
países (recordemos que Piaget había trabajado con niños y niñas suizos, 
de 4 a 1 4  años) . Kohlberg también empleó las entrevistas, en las que 
proponía a los muchachos la resolución de dilemas morales hipotéticos, 
es decir, situaciones irreales en las que había valores en conflicto, para 
cuya solución se presentan dos opciones. El ejemplo más conocido es el 
dilema de Heinz que citamos en 2.4.2.3. Otro ejemplo es el del campa
mento de Joe. Este muchacho de 1 4  años desea mucho ir de campamento. 
Su padre le promete que irá si ahorra dinero para eso. Joe trabaja re
partiendo periódicos, pero, antes de partir, el padre le pide prestado el 
dinero para ir a una excursión de pesca. El dilema consiste en decidir 
qué conducta debe seguir Joe. 

La investigación indicó la existencia de tres niveles de desarrollo moral: 
preconvencional, convencional y posconvencional. Cada uno de ellos, a 
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su vez, se subdivide en dos niveles, quedan así delimitados seis estadios, 
al término de los cuales el sujeto alcanzaría la madurez moral. 

l. NIVEL PRECONVENCIONAL 

En este nivel, el niño es receptivo a las normas culturales y a las etiquetas 
de bueno y malo, justo o injusto, pero interpreta estas etiquetas en función 
bien sea de las consecuencias físicas o hedonistas de la acción (castigo, re
compensa, intercambio de favores) o en función del poder físico de aquellos 
que emiten las normas y las etiquetas. El nivel se divide en los dos estadios 
siguientes: 

Estadio 1 :  La orientación a la obediencia y el castigo. Las consecuencias 
físicas de la acción determinan su bondad o maldad, con independencia del 
significado o valor humanos de tales consecuencias. La evitación del castigo 
y la deferencia incuestionable hacia el poder se valoran por sí mismas y no en 
función del respeto a un orden moral subyacente apoyado en el castigo y en la 
autoridad (este último es el estadio 4) . 

Estadio Z: La orientación instrumental relativista. La acción justa es la que 
satisface instrumentalmente las necesidades del yo y, ocasionalmente, las de 
los otros. Las relaciones humanas se consideran de un modo similar a las propias 
del mercado. Se encuentran presentes elementos de honestidad, reciprocidad 
y de participación igual, pero se interpretan siempre de un modo físico
pragmático. La reciprocidad es un asunto de tú me rascas Ja espalda y yo te 
rasco la tuya, no de lealtad, gratitud o justicia. 

Il. NIVEL CONVENCIONAL 

En este nivel se considera que el mantenimiento de las expectativas de la familia, 
el grupo o la nación del individuo es algo valioso en sí mismo. La actitud no 
es solamente de conformidad con las expectativas personales y el orden social, 
sino de lealtad hacia él, de mantenimiento, apoyo y justificación activos del 
orden y de identificación con las personas o el grupo que en él participan. 
En este nivel hay los estadios siguientes: 

Estadio 3: La orientación de la concordancia interpersonal de " buen chico
buena chica". El buen comportamiento es aquel que complace y ayuda a los 
otros y recibe su aprobación. Hay una gran conformidad con las imágenes 
estereotipadas en la relación con el comportamiento mayoritario o "natural". 
Frecuentemente se juzga el comportamiento en virtud de la intención: tiene 
buena intención es algo que, por primera vez, tiene importancia. Uno gana 
la aprobación siendo "majo". 

Estadio 4 :  Orientación de Ja ley y orden. Hay una orientación hacia la au
toridad, las normas fijas y el mantenimiento del orden social. El comporta
miento justo consiste en cumplir con el deber propio, mostrar respeto por la 
autoridad y mantener el orden social porque es valioso en sí mismo. 
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IIJ. NIVEL POSCONVENCIONAL, AlffÓNOMO O DE PRINCIPIOS 

En este nivel hay un esfuerzo claro por definir los valores y los principios morales 
que tienen validez y aplicación con independencia de la autoridad de los grupos 
o personas que mantienen tales principios y con independencia de la iden
tificación del individuo con tales grupos. Este nivel también tiene dos estadios: 

Estadio 5: La orientación legalista, socio-contractualista, generalmente 
con rasgos utilitarios. La acción justa tiende a definirse en función de derechos 
generales e individuales y de pautas que se han examinado críticamente y 
aceptado por toda la sociedad. Existe una conciencia clara del relativismo de 
los valores y las opiniones personales y se da la importancia correspondiente 
a las normas procedimentales y democráticas, lo justo es un asunto de "va
lores" y "opiniones" personales. El resultado es una mayor importancia con
cedida al "punto de vista legal", subrayando la posibilidad de cambiar la ley 
en función de consideraciones de "ley y orden". Fuera del ámbito jurídico, 
el acuerdo libre y el contrato son los elementos vinculantes de la obligación. 
Esta es la moralidad oficial del Estado y la Constitución norteamericanos. 

Estadio G: La orientación de principios éticos universales. Lo justo se define 
por una decisión de la conciencia de acuerdo con principios éticos que ella 
misma ha elegido y que pretende tener un carácter de amplitud, universalidad 
y consistencia lógicas. Estos principios son abstractos y éticos (la regla de oro, 
el imperativo categórico); no son normas morales concretas, como los Diez 
Mandamientos. En esencia, éstos son principios universales de justicia, de 
reciprocidad e igualdad de los derechos humanos y de respeto por la dignidad 
de los seres humanos como individuos. 

Lawrence Kohlberg, en José Rubio Carracedo, 
El hombre y Ja ética, Anthropos, Barcelona, 1 987, p. 1 75. 

El esquema de Kohlberg, si bien es más detallado que el de Piaget, 
comparte con éste la idea de que la moral evoluciona desde la heteronomía 
hacia la autonomía. Respe•:to del momento cronológico en que ésta se 
logra, según Kohlberg recién sería a los 25 años, en cambio, para Piaget, 
se alcanzaría a comienzos de la adolescencia. Esta sensible diferencia es 
un ejemplo de cómo el método y los sujetos de experimentación elegidos 
pueden influir sobre los resultados de una investigación empírica. 

Los estadios de Kohlberg constituyen una secuencia no acumulativa, 
ya que la experiencia mostró que es posible una regresión a un estadio 
anterior. Su autor los considera universales pues piensa que la influencia 
del desarrollo evolutivo sobre el juicio moral es mucho más decisiva que 
la influencia cultural, de sexo o de clase. Para confirmar la universalidad 
y regularidad de los estadios realizó investigaciones en países como Gran 
Bretaña, México, Belice, Turquía y Taiwán, entre otros. Estos estudios 
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mostraron que, a pesar de la secuencialidad del proceso, pueden pro
ducirse saltos. Asimismo, la comparación entre comunidades rurales 
aisladas de Turquía y México reveló en esos grupos la ausencia de los 
estadios cinco y seis propios del nivel posconvencional (moral basada en 
principios y derechos universales) . Contrariamente a las presunciones de 
Kohlberg, estos últimos resultados pusieron de manifiesto la importancia 
del medio social y cultural sobre la moralidad de los sujetos. 

ACTIVIDAD 5 

Lee atentamente los ejemplos que siguen y trata de analizarlos según los 
criterios de la psicología cognitiva: ¿en qué etapa o nivel evolutivo crees 
que se encuentran los interrogados según: a) Piaget (moral autónoma 
o heterónoma) ; b) Kohlberg (nivel preconvencional, convencional o 
posconvencional)? 

Ante la pregunta "¿Crees que está mal mentir?", se dan las respuestas 
siguientes: 

a) Juan: "Sí, porque la gente considera mal a los mentirosos". 
b) Diego: "Creo que no se debe mentir porque si todos empezamos 

a mentir ya nadie confiaría en los otros". 
c) Marcela: "Sí, porque si te descubren te pueden castigar". 
d) Luisa: "Mentir no es correcto porque no sería leal hacia aquellos 

con los que tenemos ciertos acuerdos". 
e) María: "Mentir está mal. Siempre debemos decir la verdad porque 

eso se espera de nosotros en la sociedad." 
f) Ángel: "Mentir está mal. Es una falta de respeto a la dignidad del 

otro". 

2.4.2.3. LA CRÍTICA DE C. GILLIGAN A KOHLBERG: 
¿UNA MORAL FEMENINA? 

La creencia de Kohlberg respecto de la universalidad de los estadios de 
desarrollo moral implicaba dos consecuencias: " 1 )  En todas las culturas 
se encuentra el mismo conjunto de estadios de desarrollo moral; 2) Los 
descubrimientos sobre el desarrollo moral son aplicables a todas las na
ciones y los sexos.m 1 Pero, los mismos estudios realizados por los discípulos 

u José Rubio Carracedo, El hombre y la ética, Anthropos, Barcelona, I 987, p. I 75. 
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de Kohlberg en países no occidentales mostraron que el quinto y sexto 
estadio no se encontraba en sujetos de esos países y que, aún en Occi
dente, sólo alcanzaba dicho estadio 5 por ciento de los investigados, lo 
que llevó a Kohlberg a admitir que su sexto estadio no tenía base empírica 
y que le había sido sugerido por la vida y obra de personas como Martin 
Luther King. 

Esto hacía difícil aceptar la universalidad del modelo propuesto por 
Kohlberg, a lo que se añadía otro cuestionamiento derivado de los tra
bajos de su colaboradora Carol Gilligan, quien llamó la atención sobre 
el hecho de que todos los sujetos interrogados por Kohlberg eran varones. 
Gilligan decidió entonces trabajar con mujeres adultas jóvenes aunque 
también aplicó los dilemas de Kohlberg a niños y niñas para comparar 
sus respuestas. Estas investigaciones le permitieron descubrir que hay "dos 
modos de hablar de problemas morales, dos modos de describir la re
lación entre el otro y el yo". 12 Esa voz diferente de la que habla la autora 
no se oye exclusivamente en mujeres, pero ella la detecta en sus entre
vistadas. Por ejemplo, una de sus investigaciones consistía en entrevistas 
a mujeres que habían abortado, a las que se interrogaba sobre las mo
tivaciones de su decisión (nótese que en Estados Unidos el aborto es legal) . 
Estas mujeres, por lo general, no usaban un lenguaje de reglas, derechos 
y deberes, sino más bien de responsabilidades y cuidado (hacia su fa
milia, hacia otros hijos que tenían) . Gilligan acuerda gran importancia 
no sólo a lo que sus entrevistadas decían sino a cómo lo decían: el len
guaje que usaban y las conexiones que establecían. Ella advierte que las 
mujeres encuestadas, al hablar del aborto, usaban las palabras egoísta 
y responsable como sinónimos de causar o no causar daño, cuidar o no 
cuidar de otros. Esta apreciación de lo que es moral se aparta de los criterios 
valorativos de Kohlberg (cuyo estadio supremo consistía en el recono
cimiento abstracto y universal de derechos) ya que para las entrevis
tadas de Gilligan no se trataba tanto de derechos abstractos sino de una 
interdependencia de personas en una situación concreta. 

Ya desde sus primeros estudios, al utilizar los dilemas hipotéticos, 
Gilligan advertía que el niño varón resuelve el problema con una lógica 
jurídica de derechos en pugna. La niña, por el contrario, no visualiza 
tanto los derechos como las responsabilidades, y entiende a éstas no 

12 Caro! Gilligan, La moral y Ja teoría. Psicología del desarrollo femenino, rcE, México, 1985, p. 13 .  
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abstractamente sino en una red de interdependencias. El uno ve conflic
tos entre individuos autónomos, cada uno sujeto de derechos, regidos por 
normas morales y jurídicas que se aplican abstractamente. La otra ve 
personas unidas por lazos de afecto y lealtad, y por eso considera que si 
la relación entre personas está afectada, se trata de un desajuste que puede 
resolverse al restablecer la comunicación. 

Veamos uno de los ejemplos que permitieron a Gilligan derivar las 
conclusiones anteriores: se presentó a Amy y a Jake, niña y niño de 1 1  
años, el siguiente dilema: La esposa de Heinz está gravemente enferma 
de cáncer; el medicamento que necesita cuesta 1 ,000 dólares, su marido 
no los tiene y el farmacéutico no quiere rebajar el precio. En estas cir
cunstancias ¿Debe Heinz robar el medicamento? Presentaremos las 
respuestas de Jake y Amy en paralelo, para que puedan ser comparadas: 

Jake 

Por una parte, una vida humana vale 
más que dinero, y si el farmacéutico 
sólo gana mil dólares seguirá vivien -
do, pero si Heinz no se roba la me
dicina, su esposa morirá. (¿Por qué 
vale más la vida que el dinero?) Por
que el farmacéutico podrá ganar 
después mil dólares, de una persona 
rica que padezca cáncer, pero Heinz 
no puede recuperar a su esposa. (¿Por 
qué no?) Porque cada persona es 
diferente y así no se puede recuperar 
a la esposa de Heinz. 

Amy 

Bueno, creo que no. Creo que puede 
haber otra manera además de robar, 
como pedir prestado el dinero u ob
tener un préstamo o algo así, pero 
realmente no debiera robar el medi
camento . . .  pero tampoco su mujer 
debe morir. Si robara la medicina, 
podría salvar entonces a su esposa, 
pero al hacerlo podría ir a la cárcel, 
y entonces su esposa podría volver a 
enfermar, y él ya no podría conseguir 
más medicina, y eso no estaría bien. 
Así, realmente deben hablar del asun
to y encontrar otra manera de con
seguir el dinero. 

Estas dos visiones de la moral, según Gilligan no se oponen ni jerar
quizan: son complementarias, lo que supone desconocer los esquemas 
secuenciales de Piaget y Kohlberg. Si, por el contrario, sometemos las dos 
visiones de la moral ya mencionadas a dichos esquemas, la moral ob
servada en las mujeres quedará retrasada respecto de la moral exterio
rizada por los varones, pues las mujeres aparentemente no dan pruebas 
de haber trascendido la moral convencional, ya que permanecen en el 
punto de vista social (estadio 4) sin alcanzar el punto de vista universal. 
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El último de los estudios de Gilligan, donde los entrevistados son hombres 
y mujeres adultos, concluye que los dilemas morales son idénticos para 
hombres y mujeres, sólo que su resolución conduce en cada caso al 
reconocimiento de verdades diferentes que se orientan en el sentido de 
una ética de los derechos (varones) o una ética de la responsabilidad 
(mujeres) . La primera tiene como valores fundamentales la equidad, la 
igualdad, el respeto a los derechos de cada uno. La segunda se basa en 
el reconocimiento de las necesidades en el prójimo que hacen surgir la 
compasión y el cuidado. La investigación concluye con la afirmación de 
que ambos tipos de moral son convergentes y deben integrarse en una 
vida adulta madura. 

Para finalizar, los estudios referidos a mujeres y aquellos realizados 
en países no occidentales tienen la importancia de llamar la atención acerca 
de la influencia de los factores culturales y educativos sobre la confor
mación de la moral. También nos llevan a pensar hasta qué punto la 
sensibilidad al cuidado y la responsabilidad por otros que demuestran 
las mujeres no es producto de la educación recibida por este género durante 
siglos, y en qué medida el logro de la autonomía moral no es también 
un producto de ciertos hábitos culturales como la estimulación del 
pensamiento crítico y el ejercicio de las libertades civiles. 

ACTIVIDADES I NTEGRADORAS 

A. Discusión de un texto en grupos y posterior puesta en común con debate: 

El texto que se presenta a continuación está constituido por fragmen
tos de El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, de Friedrich 
Engels. 1 3  

Los temas por discutir, a partir de la lectura del texto, serán: 

a) ¿A qué dimensión de la moral se refiere fundamentalmente el texto 
y qué otros aspectos de la moral se toman también en conside
ración? 

b) ¿Cómo se ve ejemplificada la historicidad de la moral? Subraya 
aquellos párrafos del texto que sean especialmente significativos 
al respecto. 

" Puede consultarse en Karl Marx, Obras completas, Editorial Cartago, Buenos Aires, 1 983. 
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c) ¿Cómo están representados aquí los conceptos de forma (perma
nente) y contenido (variable) de la moral? 

d) Identificar si hay algún ejemplo de doble moral. 
e) Si tenemos en cuenta que el autor publicó esta obra en 1 884 y 

no pudo conocer las formas de la moral en el siglo xx, ¿qué 
comentarios le podríamos agregar desde nuestra perspectiva del 
siglo xxr? 

Antes de la Edad Media no puede hablarse de que existiese amor sexual 
individual. Es obvio que la belleza personal, la intimidad, las inclinaciones 
comunes, etcétera, han debido despertar en los individuos de sexo diferente 
el deseo de relaciones sexuales; que tanto para los hombres como para las mujeres 
no era por completo indiferente con quién entablar las relaciones más íntimas. 
Pero de eso a nuestro amor sexual moderno aún media muchísima distancia. 
En toda la antigüedad son los padres quienes conciertan las bodas en vez de 
los interesados; y éstos se conforman tranquilamente. El poco amor conyugal 
que la antigüedad conoce no es una inclinación subjetiva, sino más bien un 
deber objetivo; no es la base, sino el complemento del matrimonio. El amor, 
en el sentido moderno de la palabra, no se presenta en la antigüedad sino fuera 
de la sociedad oficial. Los pastores cuyas alegría y penas de amor nos cantan 
Teócrito y Moscos en su Dafnis y Cloe son simples esclavos que no tienen 
participación en el Estado, esfera en que se mueve el ciudadano libre. [ . . .  ] 

Nuestro amor sexual difiere esencialmente del simple deseo sexual, del 
eros de los antiguos. En primer término supone la reciprocidad en el ser amado; 
desde ese punto de vista, la mujer en él es igual que el hombre, al paso que 
en el eros antiguo se está lejos de consultarla siempre. En segundo término, 
el amor sexual alcanza un grado de intensidad y de duración que hace con
siderar a las dos partes la falta de relaciones íntimas y la separación como 
una gran desventura, si no la mayor de todas; para poder ser el uno del otro, 
no se retrocede ante nada y se llega hasta jugarse la vida, lo cual no sucedía 
en la antigüedad sino en caso de adulterio. Y, por último, nace un nuevo criterio 
moral para juzgar las relaciones sexuales. Ya no se pregunta solamente: ¿son 
legítimas o ilegítimas?, sino también: ¿son hijas del amor y de un afecto 
recíproco? [ . . .  ] 

La Edad Media arranca del punto en que se detuvo la antigüedad, con su 
amor sexual en embrión, es decir, arranca del adulterio. [. .. ] 

Por lo común, la futura del joven príncipe es elegida por los padres de 
éste si aún viven o, en caso contrario, por él mismo, aconsejado por los grandes 
feudatarios, cuya opinión, en estos casos, tiene gran peso. Y no puede ser de 
otro modo, por supuesto. Para el caballero o el barón, como para el mismo 
príncipe, el matrimonio es un acto político, una cuestión de aumento de poder 
mediante nuevas alianzas; el interés de Ja casa es lo que decide, y no las 
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inclinaciones del individuo. ¿Cómo podría entonces corresponder al amor 
la última palabra en la concertación del matrimonio? Lo mismo sucede con los 
burgueses de los gremios en las ciudades de la Edad Media. [ . . .  ] 

Pero (en la Edad Moderna) para contratar se necesita gente que pueda 
disponer libremente de su persona, de sus acciones y de sus bienes y que goce 
de los mismos derechos. Crear esas personas "libres" e "iguales" fue preci
samente una de las principales tareas de la producción capitalista. Aún cuando 
al principio esto no se hizo sino de una manera medio inconsciente y, por 
añadidura, bajo el disfraz de la religión, a contar desde la Reforma luterana 
y calvinista quedó firmemente asentado el principio de que el hombre no es 
completamente responsable de sus acciones sino cuando las comete en pleno 
libre albedrío y que es un deber ético oponerse a todo lo que constriñe a un 
acto inmoral. Pero ¿cómo poner de acuerdo este principio con las prácticas 
usuales hasta entonces para concertar matrimonio? Según el concepto bur
gués, el matrimonio era un contrato, una cuestión de derecho, y, por cierto, 
la más importante de todas, pues disponía del cuerpo y del alma de dos seres 
humanos para toda su vida. Verdad es que, en aquella época, el matrimonio 
era el concierto formal de dos voluntades; sin el "sí" de los interesados 
no se hacía nada. Pero demasiado bien se sabía cómo se obtenía ese "sí" y 
cuáles eran los verdaderos autores del matrimonio. Sin embargo, puesto que 
para todos los demás contratos se exigía la libertad real para decidirse, ¿por 
qué no era exigida en éste? Los jóvenes que debían ser unidos, ¿no tenían también 
el derecho de disponer libremente de sí mismos, de sus cuerpos y de sus órganos? 
[ . . .  ] 

Así sucedió que la burguesía naciente, sobre todo la de los países protes
tantes, donde se conmovió de una manera más profunda el orden de cosas 
existente, fue reconociendo cada vez más la libertad del contrato para el 
matrimonio y puso en práctica su teoría del modo que hemos descrito. El 
matrimonio continuó siendo matrimonio de clase, pero en el seno de la clase 
concediese a los interesados cierta libertad de elección. En el papel, tanto en 
la teoría moral como en las narraciones poéticas, nada quedó tan 
inquebrantablemente asentado como la inmoralidad de todo matrimonio no 
fundado en un amor sexual reciproco y en un contrato de los esposos efec
tivamente libre. En resumen, quedaba proclamado como un derecho del ser 
humano el matrimonio por amor; y no sólo como derecho del hombre (droit 
de l'homme), sino que también y, por excepción, como un derecho de la mujer 
(droit de la femme). 

PARA SEGUIR LEYENDO 

BRIÁ, Llatzer y Hilari Arnau, Ética y convivencia, Alhambra, México, 1 996.* 

BRUNET, Graciela, Hablemos de ética, Homo Sapiens, Rosario, 1 996*. (Capítulos 1 y 2) . 

FuENTEs, Carlos, " Vieja moralidad", tomo 2 de Obras completas, Aguilar, México, 1 980. 

Este cuento es una reflexión humorística en torno a la moral sexual y la hipocresía 
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respecto de ella. Del mismo autor puede leerse la novela Las buenas conciencias, 
tomo 1 de las Obras completas, donde el mismo tema es tratado en tono más serio. 

QuINo, Mafalda, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, es, entre otras cosas, un testimonio 
de los cambios de costumbres en la clase media argentina durante la década de 
los sesenta. Los personajes (Mafalda, Manolito, Susanita) reflejan diferentes con
cepciones de la moral y aún deformaciones de ella. 

GARZÓN Bates, Mercedes, La ética, Conaculta, México, 1 997.* 

MARINA, José Antonio, Ética para náufragos, Anagrama, Barcelona, 1 995.* 

SANCHEZ Vázquez, Adolfo, Ética, Grijalbo, México, 1969.* (Capítulos Z, 3 y 4). 

PARA VER 
(Películas de largometraje disponibles en video) 

Muchos filmes acerca de la maffia nos muestran la particular forma de moral que 
se da en las organizaciones delictivas. Entre ellas: El honor de los Prizzi (]. Houston, 
1 985), El Padrino (F.F. Coppola, 1 9  72) , Buenos Muchachos ( Good Fellas de M. Scorcese, 
1 990) . 

La historicidad de la moral ha sido reflejada a menudo en el cine, como así también 
la moralina (falsa moral) producto de la hipocresía. Por ejemplo: La letra escarlata 
("The scarlet letter") de R. Joffe, 1995 y Sirenas ("Sirens") , J. Duigan. 



CAPÍTULO 3 

L O S  P RO B L E MAS D E  LA É T I CA 

Y A LG U N O S  M O D E LO S  

D E  S O LU C I Ó N  

E1 esfuerzo filosófico por pensar el fenómeno de la moral ha dado como 
resultado diferent��JilQ§Offf1§ filQ�a/es o éticas en las que las preguntas 
acerca del bien, de lo que debe hacerse, del origen del mandato moral, 
aparecen planteadas de distintas maneras. En los apartados 3. 1 ., 3.2. y 
3.3.  presentaremos las cuestiones éticas más generales y sus posibles solu
ciones, es decir un planteo abstracto de los problemas de la ética. A con
tinuación, en el apartado 3.4. y sus subdivisiones, mostraremos algunas 
de las soluciones que se han dado históricamente a aquellos problemas, 
en el pasado y en nuestro tiempo, sin pretender agotar con esto las varian
tes de la ética sino, simplemente, dar a conocer las más representativas 
y poner de manifiesto su influencia. En el apartado 3 .5 .  nos ocuparemos 
de la metaética. Finalmente, en el 3.G., el capítulo aparecerá resumido en 
cuadros esquemáticos. 

Este modo de exposición, puede llevar a pensar que los problemas 
de la ética preexisten a sus soluciones cual ideas platónicas que sólo esperasen 
a su realización. Y esto no es así, un problema filosófico no puede surgir 
en cualquier momento histórico (por ejemplo, la exigencia de autono
mía en la moral que aparece recién con la Ilustración y el pensamiento 
de la Revolución Francesa no hubiese podido darse durante la Edad Media 
o en una cultura tradicional donde no se estimulase el pensamiento crí
tico) . Por eso no sólo varían las respuestas dadas a preguntas antiguas sino 
que la pregunta misma, al reaparecer en otras circunstancias, cobra un 
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sentido diferente. Y cuando un planteamiento clásico se reedita (como 
ocurre con el neohegelianismo y el neoaristotelismo contemporáneos) , 
no es una copia del modelo anterior sino una resignificación del mismo 
(por ejemplo, los comunitarismos hoy en día, que no pueden basarse en 
el modelo de la polis, en cambio reivindican las identidades culturales 
o étnicas) . 

3. 1 .  ÉTICAS TELEOLÓGICAS Y DEONTOLÓGICAS 

La clasific;[lC::lQl]. más amplia de las teorías éticas -y la más usada hoy 
e�--(Üa=:_ es l�t q�e- las divide é� tÜcás teleológic;a�_y _Q.eQ!ltológicas . .  Para 
realizarla se toma en cuenta el problema de cuál debe ser el principio 
fundamental del obrar. 

Las éticas teleológicas (de télos = fin, finalidad) son aquéllas que hacen 
consistir lo moralmente bueno en el logro o realización de un fin su
premo, que sería esencial al hombre o a la naturaleza humana: el placer 
(ética hedonista) , la felicidad (ética eudemonista) , la utilidad (ética 
utilitarista) . Este tipo de filosofías morales fueron las primeras en apa
recer y siguen en vigencia hoy en día. 

Las éticas deontológicas (de deán = deber) consideran que una acción 
es moralmente buena cuando obedece a una máxima o principio moral 
básico. Aparecen por primera vez con Kant, en el siglo xvm; otros ejem
plos de éticas deontológicas son la teoría de la justicia de John Rawls y 
las éticas del discurso de Apel y Habermas, todas éstas del siglo xx. 

A las éticas teleológicas también suele llamárseles éticas consecuen
cialistas, y a las deontológicas éticas no-consecuencialistas. Esta deno
minación se origina en el hecho de que las éticas teleológicas atienden 
a las consecuencias o resultados de las acciones, que son tomados en cuenta 
para calificar la moralidad de una acción. En cambio, la primera ética 
deontológica (ética kantiana) se caracterizó por prescindir de la consi
deración de las consecuencias de las acciones ya que sólo se interesaba 
por los motivos de la conducta. Sin embargo, Adela Cortina ha llamado 
la atención 1 sobre el hecho de que las éticas deontológicas contempo
ráneas (Apel, Habermas) no excluyen las consecuencias de la acción al 
juzgar la moralidad de la misma y, por lo tanto, hoy día la línea divisoria 
entre los dos tipos de éticas no pasa por el tema de las consecuencias 

1 Adela Cortina, Ética sin moral, Tecnos, Madrid, 1 995, p. 83. 
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sino por Ja manera como se articulan los conceptos de Jo bueno y .  Jo 
.P.orrecto, E11 las éticas deontológicas los conceptos clave son el deber, lo 
P.orrecto, Joc_J[igj!J!�; ei;i las éticas teleológícas el concepto central es Jo bueno. 2 
En efecto, para un teleologísta, primero se trata de determinar el bien 
del sujeto que obra y luego deriva de aquél las normas (lo correcto) ; el 
deontologísta establece primero lo correcto y deja al bien en segundo 
término. Por ejemplo, en el caso de Rawls, se preocupa fundamentalmen
te por los principios de la justicia (lo correcto) y supone que sí los hombres 
viven de acuerdo con estos principios, advertirán que son buenos para 
ellos. 

Las éticas deontológícas y teleológícas han sido llamadas también éticas 
de Ja convicción y éticas de la responsabilidad, respectivamente.3 Si bien 
una ética de la convicción, propia del hombre de principios (Kant, Sermón 
de la Montaña) , no excluye la responsabílídad, ésta no es en ella el elemento 
predominante, y viceversa. La ética de la responsabílídad es propia del 
político que, para evitar que el mal triunfe, resiste al mal con la fuerza 
y puede sacrificar sus principios, sí es necesario. Pero para lograr su objetivo 
debe tener en cuenta las consecuencias previsibles de sus acciones. 

Con respecto a los pros y contras de cada uno de estos dos tipos de 
éticas, podemos decir que las deontológícas evitan un exceso de prag
matismo ineludiblemente contenido en las éticas teleológicas, al tiempo 
que éstas últimas parecen tener más en cuenta a las personas concretas, 
con sus aspiraciones al placer y a la felicidad y no solamente mandatos 
morales abstractos. 

ACTIVIDAD 1 

Reconoce sí los textos siguientes corresponden a una ética teleológíca o 
deontológica. Fundame?ta tus . respuestas: 

«/ ,, � ' ¡ < '  ( ,., ! 
Ser benéfico en cuanto se puede es un deber; pero además, hay muchas almas 
tan llenas de\conmisceración, que encuentran un placer íntimo en distribuir 
la alegría en torno suyo, sin que a ello les impulse ningún movimiento de vanidad 
o de provecho propio, y que pueden regocijarse del contento de los demás, 
en cuanto que es su obra. Pero yo sostengo que semejantes actos, por muy 
conformes que sean al deber, por muy dignos de amor que sean, no tienen, 
sin embargo, un valor moral verdadero y corren parejas con otras inclina-

2 E. Guisán, Introducción a la ética, Cátedra, Madrid, 1 995, p. 39. 
3 Responsable de esta clasificación es el sociólogo Max Weber en "La política como profesión", en El político 

y el científico, Alianza, Madrid, 1 980. 
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ciones; por ejemplo, con el afán de honras, el cual, cuando, por fortuna se 
refiere a cosas que son de general provecho, conformes al deber y, por tanto, 
honrosas, merece alabanzas y estímulos, pero no estimación; pues le falta a 
la máxima contenido moral, esto es, que las tales acciones sean hechas no por 
inclinación, sino por deber. (l. Kant, Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres) . 

• 

Si existe algún fin de nuestros actos querido por sí mismo y los demás por 
él; y si es verdad también que no siempre elegimos una cosa en vista de otra 
[ . . .  ] es claro que ese fin último será entonces no sólo el bien sino el bien soberano. 

l .. ] A lo que creemos, el bien de que hablamos es de la competencia de la 
ciencia soberana y más que todas arquitectónica, la cual es, con evidencia, 
la ciencia política. [ . . . ] 

Puesto que todo conocimiento y toda elección apuntan a algún bien, de
clararemos ahora, reasumiendo nuestra investigación, cuál es el bien al que 
tiende la ciencia política, y que será, por tanto, el más excelso de todos los 
bienes en el orden de la acción humana. En cuanto al nombre por lo menos, 
reina acuerdo casi unánime, pues tanto la mayoría como los espíritus más 
selectos llaman a ese bien la felicidad, y suponen que es lo mismo vivir bien 
y obrar bien que ser feliz. (Aristóteles, Ética a Nicómaco) . 

J .2. ÉTICAS AUTÓNOMAS Y HETERÓNOMAS 

La pregunta por el origen filosófico del mandato moral o los principios 
morales da lugar a dos tipos básicos de respuesta: las éticas heteróno
mas que estiman que los principios morales provienen de una instan
cia ajena al individuo, ésta puede ser Dios -en el caso de las éticas 
teológicas-, la sociedad, la clase social o la naturaleza. A diferencia de 
éstas, las éticas autónomas afirman que el fundamento de los princi
pios morales se encuentra en el hombre mismo. En este tipo de éticas la 
ley moral se origina en la voluntad humana, en tanto que en las éticas 
heterónomas la moralidad se da por adecuación entre la voluntad y la 
ley moral, ajena en su origen al ser humano. Dice Ricardo Maliandi: 

En otros términos: mientras el heteronomismo sostiene que la moral no puede 
consistir en que el agente "haga lo que quiere", el autonomismo nos recuerda 
que el agente es un ser racional, y que su voluntad es la de un ser racional, 
y que, por tanto, la acción moral es aquella que el agente efectúa cuando realmente 
-qua ser racional- "hace lo que quiere". 4 

4 Ricardo Maliandi, Ética: conceptos y problemas, Biblos, Buenos Aires, 1 99 1 ,  p. 103. 
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Las éticas heterónomas son las más antiguas, aunque subsisten en 
la actualidad; las éticas autónomas aparecen por vez primera con la 
Modernidad y, más precisamente, en el marco del pensamiento ilustrado. 
El primer ejemplo de ellas es la ética kantiana. 

ACTIVIDAD 2 

Trata de identificar si los textos que se presentan a continuación corres
ponden a una concepción autónoma o heterónoma de la ética. Funda
menta tus respuestas. 

Lo que hay de común entre el arte y la moral es que, en los dos casos, tenemos 
creación e invención. No podemos decir a priori lo que hay que hacer. Creo 
haberlo mostrado suficientemente al hablarles del caso de ese alumno que me 
vino a ver y que podía dirigirse a todas las morales, kantiana u otras, sin 
encontrar ninguna especie de indicación; se vio obligado a inventar él mismo 
su ley. (Jean Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo) . 

• 

Cuantas veces deliberamos para saber cómo debemos actuar, una voz habla 
en nuestro interior y nos dice: éste es tu deber. Cuando no cumplimos el deber 
que se nos ha presentado, escuchamos nuevamente la misma voz que protesta 
contra nuestro acto. Dado que nos habla en tono de mandato, percibimos que 
se trata de una voz que proviene de un ser superior a nosotros; pero se nos 
escapa quién sea este ser y qué sea. Por tal motivo la imaginación de los pueblos, 
a fin de explicarse esta voz misteriosa cuyo acento no coincide con el de la 
voz humana, ha pensado en personalidades trascendentes, superiores al mismo 
ser humano . . .  Nos toca a nosotros despojar esta concepción de sus formas míticas 
y a través del símbolo alcanzar la realidad. Esta realidad no es otra cosa que 
la sociedad misma. La sociedad, al formarnos moralmente, ha colocado en 
nosotros los sentimientos que nos dictan la conducta de forma imperiosa o que 
nos fuerzan a reaccionar con energía sorprendente cuando no queremos so
meternos a sus proposiciones. (Emile. Durkheim, La educación mora]). 

\s . , 1 

3.3.  ÉTICAS FORMALES Y ÉTICAS MATERIALES 

La pregunta acerca de la esencia de lo moral -aquello que hace que 
un acto sea moral- puede responderse si apelamos al contenido del acto 
(éticas materiales) o a su forma (éticas formales). En el primer caso diremos 
que un acto es bueno si realiza algún bien o fin (el placer, el amor al 
prójimo, la felicidad) o un valor considerado superior. Este tipo de éticas 
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tienen un fuerte componente normativo: nos dicen qué hay que hacer, 
al decidir cuál es el contenido de la vida moral. Cabe aclarar que al 
decir materiales no afirmamos que se trate, necesariamente, de éticas 
materialistas. La materia o contenido de la vida moral puede ser algo tan 
espiritual como el amor a Dios o a los valores religiosos. Por eso son ejem
plos de éticas materiales la aristotélica, la tomista, el utilitarismo o la ética 
de los valores de Scheler (sobre esta última, véase capítulo 5) . 

Las éticas formales, en cambio, no se pronuncian acerca de dicho 
contenido, lo dejan indefinido. En estas éticas no se trata de lo que el 
agente moral hace, sino cómo lo hace. Por ejemplo, en el caso de Kant 
se tratará de que la máxima de su acción pueda universalizarse, en las 
éticas discursivas lo que debe lograrse es el consenso y, en el caso de Sartre, 
lo exigido es que el acto realizado sea un acto libre. (Al final del capítulo 
presentaremos un cuadro-resumen a fin de que puedan apreciarse los 
diferentes modelos de cada uno de estos tipos de ética y las relaciones que 
existen entre teorías y modelos) . 

ACTIVIDAD 3 

Analiza los textos que se presentan a continuación, a fin de decidir si 
se tratan de éticas materiales o formales; justifica tus respuestas: 

La nobleza del hombre procede de la virtud, no del nacimiento. [ . . . ]  ¿No hay, 
asimismo en el hombre algo que le es propio --como al caballo la velocidad
' algo por medio de lo cual puede conocerse su calidad y estimarse su ver
dadero valer? Y este algo, ¿no es el pudor, la honradez y la justicia? (Epicteto, 
Máximas) . 

• 

Todavía una vez más tomen el caso de aquel alumno, ¿en nombre de qué, en 
nombre de qué gran máxima moral piensan ustedes que podría haber decidido 
con toda tranquilidad de espíritu abandonar a su madre o permanecer al lado 
de ella? No hay ningún medio de juzgar. El contenido es siempre concreto y 
por lo tanto imprevisible; hay siempre invención. La única cosa que tiene 
imp0rtancia es saber si la invención que se hace, se hace en nombre de la 
libei 1:a: (Jean Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo) . 

• 

Si sucede así en todas las cosas, la virtud en el hombre será esta manera de ser 
moral que hace de él un hombre bueno, un hombre de bien, y gracias a la cual 
sabrá realizar la obra que le es propia. (Aristóteles, Ética a Nicómaco) . 
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3.4. ALGUNOS MODELOS DE SOLUCIÓN A ESTOS PROBLEMAS 

Las soluciones o respuestas a los problemas de la ética anteriormente 
planteados se han ido presentando históricamente en filosofías morales 
(como las de Aristóteles, Stuart Mill, Kant) que a su vez forman parte 
de un sistema filosófico más amplio y que responden a los intereses teóricos 
y prácticos de la época que los vio nacer. Es por eso que en este apartado, 
al mostrar algunos de esos modelos de solución, haremos alusión a la 
época y al contexto filosófico en que surgieron, única manera de aproxi
marnos a una comprensión adecuada de aquéllos. Cabe aclarar también 
que este capítulo no intenta ser una historia de la ética; por el contrario, 
su pretensión es mucho más modesta ya que sólo se trata de proporcionar 
algunos ejemplos -los más significativos- de las éticas que se han dado 
a lo largo de la historia de la filosofía. 

3.4. f .  ARISTÓTELES (ÉTICA MATERIAL DE LAS VIRTUDES O DE LA FELICIDAD) 

Las ideas éticas de Aristóteles (384-322 a.C.) se encuentran contenidas en 
varias de sus obras, fundamentalmente en Ética a Nicómaco, Ética a Eudemo 
y Gran moral. La ética de este filósofo griego se vincula a su política, sin 
que haya un claro deslinde entre ambas disciplinas. Esto se explica porque 
el aristotelismo se desarrolla en el marco de la polis (ciudad-estado), en 
la que transcurría -en forma indiferenciada- tanto la vida política 
propiamente dicha como la existencia social y personal de los griegos 
antiguos. 

La trascendencia de este autor en Occidente ha sido enorme, y sus 
consideraciones acerca de la moral, incorporadas al final de la Edad 
Media a la cultura cristiana, aún influyen sobre la moral convencional 
de nuestra sociedad, si bien matizadas con otras tradiciones filosóficas 
y culturales. Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno, lo que ya 
da cuenta de cierta influencia -aunque sea indirecta- de las ideas de 
este filósofo sobre los pueblos de la antigüedad. 

Los conceptos centrales de la ética de Aristóteles son: bien, virtud y 
felicidad. Veamos qué significan y cómo se articulan: 

La reflexión aristotélica está guiada por consideraciones finalistas o 
teleológicas ya que comienza por preguntarse acerca del fin (en el sen
tido de finalidad o meta) al que todas las cosas aspiran y que se identifica 
con el bien de ellas. (Por ejemplo, el fin de la medicina es la salud) . 
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Hay un fin de nuestros actos que es querido por sí mismo (fin en sí 
mismo) y los demás fines o bienes son queridos por él (fines instrumentales 
o medios) . Del primero se ocupa la política (y la ética) y Aristóteles le da 
el nombre de felicidad (en griego: eudaimonía, por este motivo se suelé 
denominar a la ética de Aristóteles, eudemonista) . Algunos autores han 
llamado la atención acerca de que aquella traducción no es exacta, ya que 
el término griego eudaimonía encierra la idea de vivir bien pero también 
la de obrar bien. 5 Pero, al no disponer en español de otra palabra más 
adecuada, usaremos felicidad, y tendremos en mente que para Aristóteles 
el hombre bueno (virtuoso) es feliz, si bien luego aclararemos que virtud 
y felicidad no se identifican. 

La pregunta siguiente y natural es: ¿en qué consiste la felicidad? 
Para algunos, ella se logra a través de la obtención de placeres sensibles 
y riqueza, otros identifican a la felicidad con los honores recibidos y, 
finalmente, otros hacen consistir la felicidad en la búsqueda de la verdad. 
Así, quedan planteados tres tipos diferentes de vida que corresponden 
a tres tipos humanos, jerarquizados a partir del hombre más grosero 
-el que hace consistir la felicidad en los placeres del cuerpo- que se 
parece a las bestias. La aspiración a la riqueza es también desestimada, 
pues no se trata de un fin último e independiente ya que el dinero sólo 
constituye el medio para obtener otros bienes, y además no depende en
teramente de nosotros. Recordemos que Aristóteles está a la búsqueda de 
un fin (un bien) supremo, vale decir, que no dependa de otros bienes 
y que constituya un fin en sí mismo. Por eso la felicidad tampoco podrá 
consistir en los honores (vida política) porque, a pesar de ser una forma 
de vida considerablemente más noble y elevada, tampoco este tipo de bienes 
son independientes, ya que nos son otorgados. Así, concluye que los únicos 
bienes plenamente autosuficientes y que a su vez no se buscan en vista 
de ningún otro bien, son los de la vida contemplativa (ejercicio del 
intelecto) . Este género de vida proporciona un placer (placer intelectual) 
que según Aristóteles, es el más elevado que podamos experimentar. 

Señalamos al pasar que este autor no desdeña los placeres, sólo 
distingue cuál tipo de ellos es el más elevado y propio del ser humano, 
por eso, de alguna manera, su ética es también un hedonismo* (de hedoné: 
placer) . Tampoco desatiende Aristóteles los condicionamientos empíricos 
a la felicidad: un hombre no puede ser completamente feliz si no tiene 

5 Cfr. Alasdair Maclntyre, Historia de Ja ética, Paidós, Buenos Aires, 1970, pp. 66-67. 
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hijos y una vida familiar armo
niosa, e incluso, si es excesiva
mente feo. La felicidad no se 
identifica con el placer ni tam
poco con la virtud, pero los tres 
conceptos están relacionados. 
Cualquier actividad humana no 
obstaculizada produce placer; 
la excelencia (virtud, areté) en 
el cumplimiento de una activi

Hedonismo: tendencia ética que identifica el 
bien con el placer (hedoné); hubo representantes 
del hedonismo en la Grecia Antigua (cínicos, 
cirenaicos, epicúreos) y en el siglo xv111 (materia
l ismo francés: Helvecio, La Mettrie). La ética 
util itarista puede considerarse una forma de 
hedonismo. La forma más desarrollada de hedo-
nismo antiguo fue la doctrina de Epicuro, que no 
aspiraba tanto al placer de los sentidos como al 
logro de la serenidad. El hedonismo prevalecien
te en las sociedades contemporáneas sí identifica 
el placer con goces materiales. 

dad proporciona placer al que la realiza, y si esto sucede en forma 
permanente, el hombre virtuoso será asimismo feliz. La felicidad enton
ces, es un resultado de la virtud. 

Habiendo llegado a que la vida del hombre dedicado al ejercicio de 
la racionalidad (el sabio) es la más valiosa, Aristóteles todavía no ha 
aclarado en qué consiste el bien. Se trata aquí no del bien del músico 
(componer o ejecutar buena música) , ni del arquitecto (construir buenos 
edificios) , sino del bien del hombre en tanto hombre. Se supone que, en 
tanto especie, los seres humanos tienen una actividad o función que les 
es propia. En efecto, ellos comparten con las plantas las funciones de 
nutrición y reproducción, y con los animales, además de éstas, la sen
sación, de modo que ninguna de ellas le es propia -exclusivamente
al ser humano. Sólo la racionalidad es característica distintiva de la especie 
humana. Por eso, el bien propio del hombre se encontrará en el ejercicio 
de su actividad intelectual. Más aún, consistirá en el excelente ejer
cicio de dicha actividad. 

La idea de excelencia se expresaba en griego mediante el término areté, 
posteriormente fue traducido al latín y a las lenguas romances como virtud. 
Areté, en griego, se aplica no sólo a la excelencia humana sino también 
a la de los animales y aún de las cosas (la areté del cuchillo es cortar, 
la del caballo, ser veloz y resistente en la carrera) . Al traducirse como 
virtud, la palabra quedó restringida al significado de excelencia humana, 
en su sentido moral, de ahí que todavía hoy llamemos virtuosa a aquella 
persona con ciertas cualidades morales (bondad, valentía, honradez) . 

Aristóteles encuentra que la racionalidad humana se presenta de dos 
maneras: en el pensamiento propiamente dicho, donde el ejercicio de la 
razón es la actividad misma, y en aquellas actividades dependientes de 
la voluntad (ajenas al pensamiento pero sometidas a él) . Esto dará lugar 
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a dos tipos de virtudes (aretai, plural de areté): las virtudes intelectuales 
o dianoéticas y las virtudes morales o éticas. Entre las primeras, que son 
las más elevadas porque proporcionan ei criterio de discernimiento para 
ejercer las segundas, encontramos: la sabiduría, la inteligencia y la' 
prudencia. Ellas se adquieren por la instrucción. Entre las virtudes morales 
encontramos la generosidad, la valentía y la justicia, las que se adquieren 
por ejercicio y llegan a constituir un hábito. 

La explicación de las virtudes morales y su definición como justo medio 
es uno de los conceptos aristotélicos que, habiéndose incorporado a la 
cultura occidental, hoy forman parte del saber popular. En efecto, es común 
decir que hay que "buscar el equilibrio" o el "término medio", ya que 
"los extremos son malos". Esta idea se origina en la definición aristotélica 
de virtud moral o ética: 

Un hábito, una cualidad que depende de nuestra voluntad, consistiendo en 
este medio que hace relación a nosotros y que está regulado por la razón en 
la forma que lo regularía el hombre verdaderamente sabio. La virtud es un 
medio entre dos vicios que pecan, uno por exceso, otro por defecto [ . . .  ] la virtud 
consiste, por el contrario, en encontrar el medio para los unos y para los otros, 
y mantenerse en él dándole la preferencia.6 

De acuerdo a esta definición, por ejemplo, la generosidad (virtud) 
sería el justo medio entre el despilfarro (vicio por exceso) y la avaricia 
(vicio por defecto) . Esta proporción entre dos extremos no se determina en 
forma matemática ni es la misma para todas las personas. Aristóteles aclara 
que a los diferentes tipos de individuos (jóvenes o viejos, campesinos o 
guerreros) les corresponden diferentes términos medios, por lo tanto, 
la virtud no será idéntica en todos ellos. 

Si bien la definición y sus ejemplos nos parecen intuitivamente correc
tos, la concepción del justo medio ha dado lugar a objeciones. Entre ellas 
la fundamental es que Aristóteles no proporciona ningún criterio claro 
para distinguir cuáles son las actividades humanas susceptibles de en
contrar un justo medio, él nos aclara que no todas las acciones y emo
ciones tienen un justo medio: el asesinato o el robo no tienen justo medio, 

ya que en sí mismos son extremos o vicios. Por otra parte, al analizar 
la lista de virtudes morales proporcionada por Aristóteles, encontramos 
algunas como la valentía, la justicia o la generosidad, que pueden ser 
reconocidas como tales en cualquier sociedad. Pero hay otras que sólo 

6 Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II, capítulo 6. 
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resultan comprensibles en el 
contexto de la cultura griega 
de la polis, como por ejemplo la 
magnanimidad y la magnifi
cencia que tienen que ver con 
el honor y con las riquezas de 

Santo Tomas de Aquino ( 1 225- 1 274): sacer
dote dominico, l legó a ser doctor de la Iglesia 
y teólogo oficial de la Iglesia Católica. Autor de: 
Summa teologica y Summa contra gentiles, entre mu
chas otras obras, incluidos sus comentarios a las 
obras de Aristóteles. 

un individuo, respectivamente, y que sólo pueden ser ejercitadas en una 
sociedad donde hay inferiores y superiores. Esto refleja la procedencia 
histórica de la ética aristotélica, que se muestra también en la posterior 
reformulación de la lista de virtudes hecha por Santo Tomás de Aquino*. 

Dentro de las clasificaciones que hemos establecido, la ética aristotélica 
se ubica como teleológica, pues considera que la vida humana tiene un 
fin, que constituye su bien; material, pues otorga un contenido a la vida 
moral que consiste en el ejercicio de las virtudes; y heterónoma, pues 
da por supuesto que hay una naturaleza humana exterior al sujeto con
forme a la cual debe actuar el hombre. 

Durante la alta Edad Media se produjo el trasvasamiento de la filo
sofía aristotélica a la cultura y la teología cristianas. Su elaboración más 
perfecta se encuentra en la obra de Tomás de Aquino, cuya filosofía, el 
aristotelismo-tomismo o aristotelismo cristiano tiene hasta hoy numero
sos seguidores. 

Las diferencias más notables entre la ética aristotélica y la tomista se 
dan en dos cuestiones 7• En lo referente al concepto de fin último o bien 
supremo, para Santo Tomás éste consiste en la visión de Dios, meta del 
deseo humano; respecto de la lista de virtudes, ésta se amplía y modifica. 
A las reconocidas por Aristóteles, agrega la humildad, virtud netamente 
cristiana. Mantiene la división entre virtudes éticas e intelectuales -que 
considera naturales- y agrega un tercer grupo, las virtudes teologales: 
fe, esperanza y caridad, de origen sobrenatural. La elaboración del concepto 
de justicia y de ley natural es otro importante tema de la ética y la política 
de Santo Tomás, pero no podemos extendernos sobre ellos aquí. 

Una reelaboración contemporánea de la ética aristotélica de las vir
tudes es el neoaristotelismo de Alasdair Maclntyre*. Este se desarrolla para 
atender a dos dificultades, primero, el hecho de que gran parte de nuestras 
expresiones morales provienen de contextos históricos ya desapareci-

7 Alasdair Maclntyre, op. cit., p.  1 19. 
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una vez que la religión ha dejado de hacerlo. En el mundo moderno, los 
individuos, separados de todo papel y ante una pluralidad de bienes 
heterogéneos, ya no pueden construir un orden moral único. Al mismo 
tiempo, experimentan la paradójica situación de sentirse moralmente 
autónomos, pero también manipulados por el orden social. En este con
texto -que es el nuestro- Maclntyre propone el intento de construir 
formas locales de comunidad en las que los individuos ejerciten virtudes. 
Entiende por virtudes cualidades que permiten a un ser humano pro
gresar hacia su finalidad humana, natural o sobrenatural.8 Este autor 
considera que la teoría aristotélica de las virtudes es la mejor filosofía 
moral existente hasta la fecha. 

ACTIVIDAD 4 

Después de leer atentamente el texto de Aristóteles, realiza un mapa 
conceptual del mismo, a fin de destacar sus conceptos centrales y las 
relaciones entre ellos. 

Quizá, empero, parezca una perogrullada decir que la felicidad es el bien 
supremo; y lo que se desea, en cambio, es que se diga con mayor claridad en 
qué consiste. Lo cual podría tal vez hacerse si pudiésemos captar el acto del 
hombre. [ . . .  ] 

Si, pues, el acto del hombre es la actividad del alma según la razón, o al 
menos no sin ella [ . . .  ] Declaramos que el acto propio del hombre es una cierta 
vida y que ella consiste en la actividad y obras del alma en consorcio con el 
principio racional, y que el acto de un hombre de bien es hacer todo ello bien 
y bellamente; y como, de otra parte, cada obra se ejec;:gta bien <:;gand9_se ej�,f}lta 
según la perfección que le.espr9pifl, de todo estO se sigue que el bien humano 
resulta ser una actividad del alma según su perfección; y si hay varias per
fecciones, según la mejor y más perfecta, y todo esto, además, en una vida 
completa. Pues así como una golondrina no hace primavera, ni tampoco un 
día de sol, de la propia suerte ni un día ni un corto tiempo hacen a nadie 
bienaventurado y feliz. (Aristóteles, ttica a Nicómaco) . 

8 Ibid., p. 89. 
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3.4.2. f<ANT (ÉTICA FORMAL Y AUTÓNOMA) 

Pasar del modelo aristotélico-tomista al modelo kantiano de ética supone 
un salto no sólo histórico sino conceptual, aunque se pueden encontrar 
relaciones entre ambos. En una sociedad tradicional (la polis, los feudos 
medievales) en la que los roles y funciones que tiene que cumplir una 
persona se encuentran claramente delimitados según su sexo, edad y clase 
social, el interrogante ético es: ¿qué hacer para vivir bien? Aparecen 
entonces, como ya hemos visto, los conceptos de bien, virtud, fines, ya 
que se supone que hay un fin diferente para cada actividad humana, que 
al desarrollarse de manera excelente (virtud) alcanzará su propio bien. 
En una sociedad moderna donde los roles no son tan rígidos porque la 
movilidad social es mayor, los conceptos mencionados van perdiendo re
levancia y se destacan las nociones más abstractas de deber y respon
sabilidad, que en las culturas tradicionales apenas se esbozaban. En la 
ética moderna se pondrá de relieve el s;m1flicto entre el deber y la in
clinación, que para los griegos no era preocupante (recordemos que el 
concepto griego de felicidad reunía las ideas de obrar bien y vivir bien 
y que Sócrates sostenía que quien conoce verdaderamente el bien, lo 
realiza) . Por lo tanto, en las éticas modernas la pregunta central será: 
¿qué hacer para actuar correctamente?9 Esta explicación permite com
prender por qué en el mundo contemporáneo, aunque existe un resabio 
del aristotelismo que aún nos lleva a hablar de la persona buena como vir
tuosa, cada vez resulta menos utilizado el concepto de virtud. 

La ética kantiana se encuentra sobre todo en dos obras: Fundamen
tación de la metafísica de las costumbres y Crítica de la razón práctica. 
La influencia de estas obras en la historia de la ética ha sido notable, tanto 
que podemos decir que hay un antes y un después de Kant, cuya filosofía 
moral, con sus elementos innovadores, constituye una crítica a todas las 
éticas anteriores (teleológicas, materiales, heterónomas) . Por otra parte, 
buena parte de los c:onceptos que se usan corrientemente en ética, tales 
como autonomía y heteronomía, moralidad y legalidad, intención, fue
ron acuñados por Kant. 

Contrariamente a todas las éticas anteriores, que buscaban el bien, 
lo bueno, la ética kantiana parte de la tesis de que lo único absolutamente 
bueno es una buena voluntad. Otros bíenes: la inteligencia, la riqueza, 

9 Alasdair Maclntyre, Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987, p. 2 3 1 .  
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la salud pueden ser buenos (o malos) , relativamente a su fin. Por ejem
plo, alguien puede usar su inteligencia para beneficiar al prójimo --des
cubrir un remedio para el cáncer- o para perjudicarlo -planear un 
atentado terrorista-. En tanto que la buena voluntad no puede ser sino 
buena (buena en sí misma) , y es buena sólo por el querer, independien
temente de "lo que efectúe o realice".10 Con esto Kant afirma que el valor 
moral de las acciones se encuentra en la intención que las guía, y no en 
los logros que de ellas resulten. Este concepto, que la sabiduría popular 
expresa bajo el refrán "lo que vale es la intención", no debe interpretarse 
como que sólo basta decir que "tuve la buena intención de ayudarlo . . .  " 
para que nuestra acción sea moral. Kant sugiere que esto sería una 
hipocresía si realmente no ponemos en juego todos los medios a nuestro 
alcance para lograr el fin que nuestra buena voluntad nos manda rea
lizar. El concepto kantiano señala, por una parte, que la moralidad de 
la acción no depende de sus resultados, ya que el logro de éstos a veces 
encuentra obstáculos que superan nuestras fuerzas (si apenas sé nadar, 
me será muy difícil llevar a cabo mi buena intención de salvar a alguien 
que se está ahogando) . 

Y, además, como ya hemos explicado en el apartado 1 .5., al hablar 
de moralidad y legalidad, lo que Kant quiere resaltar es que no basta que 
un acto esté de acuerdo con la ley moral (con el deber) sino que es necesario 
que la ley moral lo inspire, para que ese acto pueda merecer la deno
minación de moral. 

La voluntad humana es guiada por la razón, pero también existen en 
el ser humano inclinaciones, vale decir deseos, emociones, instintos, que 
pueden moverlo a actuar. Cuando la voluntad entra en conflicto con una 
inclinación, se pone de relieve la noción de deber, que incluye el concepto 
de buena voluntad, pero sometida a obstáculos subjetivos. Es lo que sucede, 
por ejemplo, cuando nuestra voluntad nos dice que debemos levantarnos 
y la inclinación (cansancio, pereza) nos incita a permanecer en la cama; 
entonces aparece como un deber el mandato de levantarnos para ir a la 
escuela o a trabajar. El deber se manifiesta pues como una orden, o -en 
lenguaje kantiano- un imperativo. 

Las inclinaciones de las que hablábamos pueden ser mediatas (por 
ejemplo: intención de lucro) o inmediatas (ejemplo: amor u odio hacia una 

'º Immanuel Kant, Fundamentación de Ja metafísica de las costumbres, Espasa-Calpe, Madrid, 1 946, p. 28. 
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persona) . Una acción inspirada por inclinaciones, ya sea mediatas o in
mediatas, no es una acción realizada por deber (por el mandato de la razón) , 
pero puede ser conforme (o de acuerdo) al deber. Kant pone como ejemplo 
de inclinación mediata el interés del comerciante por conservar la buena 
fama de su negocio, que lo lleva a vender al precio justo y ser honrado 
con todos sus clientes. Este hombre se comporta correctamente, pero su 
acción no es moral porque no está inspirada por el deber. Tampoco puede 
decirse que sea inmoral su acción, en todo caso, sería moralmente neutra. 

Otro ejemplo de Kant es el del benefactor, quien da limosna o ayuda 
al prójimo porque lo conmueve la necesidad de éste, al ayudar actúa 
movido por un sentimiento altruísta (inclinación inmediata) . Su acción 
tampoco sería moral sino conforme al deber. En este ejemplo puede 
sorprendernos y hasta resultarnos incomprensible que Kant rechace un 
comportamiento que obedece a sentimientos generosos y compasivos. Y 
hasta puede parecer absurda la exigencia de que debamos dejar de .lado 
nuestros sentimientos para que nuestra conducta merezca ser conside
rada moral. Este excesivo celo en la exclusión de los elementos emotivos 
(rigorismo) le han valido a Kant muchas críticas. Tratemos de entender 
cuáles eran sus motivaciones al momento de hacer aquella exigencia. 

Kant constata que en la conciencia moral de cualquier persona 
ya existe un sentido de lo bueno y lo malo. A partir de este hecho trata de 
esclarecer cuáles son las condiciones de posibilidad de la moral, busca 
así los elementos inmutables en ella. Este intento de fundamentar la moral 
tenía como fin ponerla a resguardo de refutaciones, advierte que si la 
moral se funda en algo empírico, nunca. puede llegar a tener una base 
sólida. Por eso criticaba a todas las éticas (materiales, heterónomas) exis
tentes hasta entonces que, al depender de la experiencia, podían fácil
mente ser refutadas por otras experiencias. Dicho de manera más simple, 
la moral, según Kant, no puede ser deducida de ejemplos. De allí su intento 
de establecer una ética formal, es decir, sin contenidos concretos -pues 
no nos dice qué debemos hacer- y a priori, vale decir, independiente 
de la experiencia. Para eso es necesario que los actos morales no sean 
originados por sentimientos (aunque sean sentimientos altruístas) .  

No se trata para Kant de suprimir nuestras emociones, sino que las 
inclinaciones no ejerzan ninguna influencia sobre nuestras motivaciones 
al momento de actuar. Sólo en ese caso podremos decir que hemos obrado 
por deber, por respeto a la lev mora 1 .  
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tiempo que se torne ley universal" . 1 1  Veremos en seguida una segunda 
fórmula de este imperativo, pero primero expliquemos el significado de 
ésta. A través del imperativo categórico, Kant nos dice que, para consi
derar a una acción humana como moral, deben darse dos requisitos: el 
primero, ya mencionado, que el bien se haga no por inclinación, sino 
por deber; segundo, que la acción esté inspirada en una máxima (prin
cipio individual y subjetivo de la acción) que pueda universalizarse sin 
contradicciones. Demos un ejemplo de este segundo requisito: si tengo 
por principio de mis acciones que, en caso de necesidad puedo llegar a 
no cumplir una promesa realizada, dicha máxima no sería moral pues 
no podría universalizarse. En efecto, si todos tuviesen el mismo principio 
de acción, se destruiría la noción misma de promesa pues nadie estaría 
seguro de que lo que le han prometido va a cumplirse. Lo que en realidad 
afirma Kant es: no es moral la acción que nos convierte a nosotros mismos 
en una excepción a la regla. No sería moral decir "esto vale para los demás, 
pero no para mí". 

Agreguemos a esto que el imperativo moral es categórico pues él manda 
incondicionalmente, esto es, sin someter lo ordenado a condición alguna. 
En cambio, un mandato que dijera: "Actúa honradamente, si quieres 
conservar la estima de tus conciudadanos", no sería categórico sino 
hipotético, pues condiciona lo mandado (actuar honradamente) a que 
se quiera una condición (la estima de los conciudadanos) . Este segundo 
tipo de mandatos no son morales sino legales, conforme al deber (en el 
caso que ordenen algo que no contradiga el deber) . Son mandatos prag
máticos ya que nos aconsejan acerca de cómo lograr ciertos resultados 
que hacen nuestra felicidad. Por ejemplo: "No robes si no quieres ir a 
la cárcel" es un imperativo hipotético. En cambio el "No robar" de los 
Diez Mandamientos es un imperativo categórico. 

La consideración de la felicidad no ocupa en la ética kantiana ningún 
lugar importante, en todo caso ella es la recompensa a las acciones morales 
ya que la buena voluntad "nos hace dignos de ser felices". 12 

La primera fórmula del imperativo categórico exigía obrar sólo con
forme a leyes universales. Esto es posible únicamente para un ser racional 
cuya existencia posee en sí misma un valor absoluto, pues siendo el ser 

1 1  Immanuel Kant, op. cit. , p. 72. 
12 !bid., p. 2 7. 
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humano un fin en sí mismo, puede ser fundamento de imperativos 
categóricos. De allí surge una segunda fórmula del imperativo categórico: 
"Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en 
la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente 
como un medio."13 Con esto, Kant nos dice que las personas tienen una 
dignidad que las hace merecedoras de respeto, por eso nunca deben ser 
reducidas a medio para lograr otro objetivo (por ejemplo, sería inmoral 
usar a una persona para conseguir poder, o casarse con alguien por su 
dinero) . Con esta afirmación Kant separa al ser humano de las cosas 
(objetos inanimados, naturaleza, animales) que sí pueden ser converti
das en medios (por ejemplo, criar animales con el objetivo de comerlos) . 
Estajerarquización de lo humano sobre el resto de lo existente ha servido 
hasta ahora para acotar el ámbito de la moral a los seres humanos (por 
ejemplo, el concepto de derechos humanos o derechos del hombre) . No 
obstante, existe en la actualidad una tendencia a ampliar el ámbito de 
la ética al considerar las relaciones de los seres humanos con la natu
raleza y su responsabilidad hacia ella -algunos autores hablan de 
derechos de los animales- (véase apartado 7.3.). 

A partir del imperativo categórico podemos hacer algunas precisiones 
acerca de la ética kantiana. El debes que aparece en los ejemplos de 
imperativos categóricos sólo puede entenderse si hay un agente moral 

. libre, un individuo humano capaz de obedecer el mandato. Si debes, 
puedes (cumplir la ley moral) . El sujeto moral es un sujeto libre (porque 
si no la exigencia moral no tendría sentido) , aunque la existencia de la 
libertad no pueda ser demostrada. La palabra deber no tiene en Kant 
el sentido del cumplimiento de un rol o una función determinados; por el 
contrario, el término se vuelve indeterminado y singular. 14 En una so
ciedad liberal eso tiene la ventaja de permitir al individuo perseguir sus 
fines, que no están predeterminados por autoridades exteriores. 

Se ha observado15  que los ejemplos dados por Kant de imperativos 
categóricos (la promesa o el no mentir) indican lo que no debemos hacer, 
pero no nos dan orientación aceoca de circunstancias en las que hay varias 
posibilidades de acción. Asimismo, las máximas que deben someterse a 

13 !bid., p. 84. 
14 Alasdair Maclntyre, op cit., p. 1 9 1 .  
l 5  !bid., p. 1 92. 
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la prueba de la universalización deben salir de una moral preexistente, 
que es sin duda la moral cristiana de la sociedad en que Kant vivía, pero 
este punto no está explicitado y la ética kantiana se presenta como un 
punto de vista universal y abstracto. También se ha dicho16 que la ética 
kantiana constituye la traducción a lenguaje filosófico de los principios 
cristianos (luteranos, pietistas) con los que Kant se educó, lo que de alguna 
manera reduciría la pretensión de autonomía de esta ética. 

En efecto, la ética de Kant ha recibido la denominación de autónoma 

por considerar que la ley moral emerge del propio sujeto que obra. También 
es una ética deontológica por hacer del deber -la obediencia a una ley 
universalmente válida para todo ser racional- su concepto central. 
Y es una ética formal porque el concepto de deber es vacío: no se nos 
dice qué debemos hacer, cuáles son nuestros deberes concretos. 

En la actualidad hay varias propuestas éticas inspiradas en Kant: la 
teoría de la justicia de John Rawls (véase un aspecto de ésta, en el apartado 
6.2.) y las llamadas éticas discursivas a las que nos referiremos en el 
apartado 3.4.4. de este mismo capítulo. 

ACTIVIDAD 5 

Después de leer el texto de Kant que se presenta a continuación, haz una 
síntesis con tus propias palabras y ejemplifica en aquellos casos que sea 
posible: 

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 extraordina
riamente malos y dañinos si la voluntad que ha de hacer uso de estos dones 
de la naturaleza, y cuya peculiar constitución se llama por eso carácter, no 
es buena. [ . .. ] 

La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena 
por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto; es 
buena sólo por el querer, es decir, es buena en sí misma. Considerada por sí 
misma, es, sin comparación, muchísimo más valiosa que todo lo que por medio 

'" Por ejemplo, E. Guísán, op. cit., p. 1 85. 
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de ella pudiéramos verificar en provecho o gracia de alguna inclinación y, 
si se quiere, de la suma de todas las inclinaciones. [ . . .  ] 

Para desenvolver el concepto de una voluntad digna de ser estimada por 
sí misma, de una voluntad buena sin ningún propósito ulterior, tal como ya 
se encuentra en el sano entendimiento natural, sin que necesite ser ense
ñado, sino, más bien explicado, para desenvolver ese concepto que se halla 
siempre en la cúspide de toda la estimación que hacemos de nuestras acciones 
y que es la condición de todo lo demás, vamos a considerar el concepto del 
deber . . . Prescindo aquí de todas aquellas acciones conocidas ya como contra
rias al deber, aunque en este o aquel sentido puedan ser útiles . . .  También dejaré 
a un lado las acciones que, siendo realmente conformes al deber, no son de 
aquellas hacia las cuales el hombre siente inclinación inmediatamente, pero 
sin embargo las lleva a cabo porque otra inclinación le empuja a ello. En efecto; 
en estos casos puede distinguirse muy fácilmente si la acción conforme al deber 
ha sucedido por deber o por una intención egoísta. [ . . .  ] 

. . .  aunque muchas acciones suceden en conformidad con lo que el deber 
ordena, siempre cabe la duda de si han ocurrido por deber y, por tanto, de 
si tienen un valor moral. (l. Kant, Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres) . 

3.4.3. jOHN STUART MILL (ÉTICA MATERIAL UTILITARISTA) 

Una de las objeciones a la ética kantiana es que, si intenta ser normativa, 
no cumple claramente con el objetivo de orientar la acción humana, pues 
ella sólo nos dice qué cosas no debemos hacer. Para encarar una situación 
que involucre a varias personas o presente varias alternativas, Kant di
fícilmente nos da un criterio de acción moral. Por ejemplo, ante varias 
personas acreedoras a un derecho (trabajo, alimentación), la ética kantiana 
sólo es clara en su afirmación de que todas estas personas son fines en 
sí mismos, y dignas de respeto. Pero no nos orienta en la situación concreta: 
¿cómo decidir cuál necesidad debemos atender antes? 

Otra importante objeción a Kant tiene que ver con el resultado de 
nuestras acciones; aunque nuestra intención haya sido indudablemente 
buena (motivada por el deber) , es necesario prestar atención a sus 
consecuencias para decidir si se trata de una acción moral. Como sabe
mos, la ética kantiana es fuertemente no-consecuencialista. 

El utilitarismo trabajará sobre estas dos dificultades y llegará a cons
tituirse en modelo de las éticas consecuencialistas. 

Esta escuela filosófica, que tiene en la actualidad un importante 
desarrollo, sobre todo en los países de habla inglesa, aunque no ex-
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clusivamente en ellos, tuvo su origen en Inglaterra a fines del siglo xvm, 
con las figuras fundadoras de James Mill ( 1 773- 1 836) y Jeremy Bentham 
( 1 748- 1 832) , y alcanzó una expresión más perfecta conJohn Stuart Mill 
( 1 806- 1 873) ,  hijo del primero. 

El utilitarismo hace de la utilidad su concepto central, el que, no 
obstante su novedad en la historia de la ética, remite a una concepción 
ética muy antigua, el hedonismo, cuya propuesta de vida buena consiste 
en buscar el placer y evitar el dolor. Los utilitaristas suscriben esta posición, 
si bien harán ciertas matizaciones al concepto de placer. El utilitarismo 
coincide también, en parte, con la ética de Aristóteles, en lo que respecta 
a la búsqueda de la felicidad, aunque en un contexto histórico muy di
ferente (la Inglaterra industrial del siglo xrx) ya no tiene como referente 
una comunidad sino una sociedad donde los individuos son vistos como 
átomos sociales. Así, los utilitaristas intentarán someter a cálculo la utilidad, 
sumar placeres y restar dolores, hablarán entonces del "mayor placer para 
el mayor número", sin referirse a bienes ni virtudes. 

La primera formulación del utilitarismo, hecha por J. Bentham, sos
tenía que el criterio para guiar y evaluar nuestras acciones debía ser 
la consideración de sus consecuencias en términos de placer y dolor, 
ya que los hombres están dominados por estos "dos amos soberanos". 
No hacía ninguna distinción cualitativa entre los diversos placeres y 
sólo atendía a su cantidad. (Si un juego infantil nos proporciona más 
placer que leer poesía, debemos dedicarnos al juego infantil) . Esta ética 
tan simple parece conducir al egoísmo: la búsqueda de mi propio placer 
ignorando el ajeno. Sin embargo, los utilitaristas ingleses, preocupados 
por cuestiones sociales de avanzada en su época (emancipación de los 
esclavos, el sufragio fe menino, etcétera) y por el desarrollo de la de
mocracia, tratan de evitar caer en una propuesta que implique el egoís
mo. Por eso ya Bentham hablaba de la búsqueda de la felicidad para 
el mayor número. 

John Stuart Mill continuó el trabajo sobre esta última idea, pero revisó 
la concepción puramente cuantitativa del placer que tenía Bentham, afir
mó que hay placeres inferiores y superiores y que la satisfacción que 
alguien encuentra al experimentar un determinado placer no es garantía 
de que se trate de un placer superior. El ejemplo de Mill es: "Es mejor ser 
un hombre insatisfecho que un puerco satisfecho, mejor ser Sócrates 
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insatisfecho que un tonto satis
fecho"17  Y si el tonto tiene otra 
opinión, es porque sólo conoce 
su propio punto de vista. Con 
esto Mill sugiere que hay indi
viduos más capacitados que 
otros para distinguir la calidad 

Positivismo: doctrina filosófica fundada por 
Auguste Comte en Francia (siglo x1x) . De su con
sideración acerca del conocimiento científico y 
filosófico se dedujo un proyecto para la sociedad 
que de Europa se extendió a Latinoamérica, es
pecialmente a México, Argentina y Brasi l .  El po
sitivismo se atiene a los hechos, y rechaza cual
quier saber no empírico. Su ideal de conocimien
to es la ciencia experimental. 

de los placeres, aquéllos que derivan de las facultades superiores y los pla
ceres puramente animales. 

El principio rector de la conducta humana es la utilidad o felicidad, 

no del agente individual, sino del mayor número. Esto no implica una 
posición comunitarista, ya que no se trata del bienestar o felicidad de 
la sociedad sino de la suma de bienestares individuales. Mill culpa al orden 
social injusto y a la deficiente educación de su tiempo de que la mayoría 
de los individuos no puedan alcanzar la felicidad, aunque confía en que 
el progreso de la humanidad finalmente terminará con dichas limitacio
nes. Este optimismo está vinculado a la fe en la ciencia propia del po
sitivismo* del siglo xrx. 

En cuanto a la moralidad de las intenciones, la posición deJohn Stuart 
Mill al respecto es en principio opuesta a Kant: "ningún sistema ético 
exige que el único motivo de todo lo que hacemos sea un sentimiento 
de deber; por el contrario, 99 por ciento de nuestras acciones son reali
zadas por otras causas, y son buenas si la regla del deber no las condena". 18  
Los motivos de las acciones no influyen según Mill en la moralidad de la 
acción, que se evalúa a partir de Jos resultados que pretende lograr 
el agente; los motivos sólo cuentan a la hora de juzgar su nobleza de ca
rácter. Y el autor refuerza esta afirmación con un ejemplo: si alguien se 
está ahogando, y otro lo salva, esa acción es buena por la intención de sal

var una vida, no importan los motivos de quien la realiza, éste puede 
obrar impulsado por el deber o por el afán de figurar o por recom
pensas, lo mismo da. 

Para aclarar su posición, Mill distingue entre motivo e intención, 
términos que en Kant son casi sinónimos: 

17 John Stuart Mill, El utilitarismo, América lee, Buenos Aires, 1 945, p. 28. 
18 Ibid., p. 38. 
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La moralidad de la acción depende completamente de la intención, o sea 4e 
lo que el agente quiere hacer. Pero cuando el motivo, es decir el sentimiento 
que lo impulsa a querer hacer tal cosa, no modifica la acción, tampoco modifica 
la moral. Sin embargo, produce una gran diferencia en la legitimación moral 
que se hace del agente, especialmente si indica una buena o mala disposición 
habitual, esto es, una propensión del carácter de la cual surgen probablemente 
las acciones útiles o perjudiciales. 19 

Una objeción al utilitarismo es su falta de consistencia al proponer 
al placer como único criterio para definir la felicidad, pero al mismo tiempo 
puntualizar que hay diferentes calidades de placeres. Esto último pre
supone introducir subrepticiamente otro criterio ético para distinguir entre 
placeres inferiores y superiores, que a su vez necesita de justificación, 
y que puede entrar en conflicto con el criterio de la mayor cantidad de 
placer. 

Otra objeción2º sostiene que el criterio utilitarista de realizar aquello 
que produzca la mayor felicidad del mayor número de personas puede 
dar lugar a situaciones de evidente injusticia. Por ejemplo, que en una so
ciedad lo que da placer a la mayoría ocasione el sufrimiento de una minoría 
(racismo en Estados Unidos, marginación de los inmigrantes en muchos 
países, exterminio de los judíos en la Alemania nazi) . E. Tugendhat ha 
proporcionado un buen ejemplo de este tipo de objeción:21 

El médico que quiere salvar a cinco de sus pacientes con daños en sus órganos 
no tiene el derecho de despedazar a un sexto paciente sano internado en su 
hospital, aunque debería hacerlo según el principio utilitarista, pues el per
juicio total sería menor si cinco sobrevivieran y sólo uno muriera. 

Una manera de sortear algunas de estas críticas es la distinción entre 
utilitarismo del acto y utilitarismo de la regla. 

Utilitarismo del acto: el acto que debe ser realizado es el acto que tiene las 
mejores consecuencias. Pero el utilitarismo de la regla propone un cambio, 
según el cual no debemos juzgar la rectitud del acto por sus consecuencias 
sino por las consecuencias de adoptar la regla bajo la cual cae el acto par
ticular. 22 

19 !bid., p. 39. 
2° Cfr. Alasdair Maclntyre, Historia de la ética, Paidós, Buenas Aires, 1 9 70, p. 230. 
21 E. Tugendhat, Lecciones de ética, Gedisa, Barcelona, 1 997, p. 3 1 3. 
22 John Hospers, Introducción al análisis.filosófico, Alianza, Madrid, 1 976, p. 744. 
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Un ejemplo de esto: a menudo se habla de castigos ejemplares, y un 
juez que estuviese persuadido que condenar a un reo sospechoso de 
cometer un delito sólo porque esa condena podría ser beneficiosa para 
el conjunto de la sociedad, se guiaría por el utilitarismo del acto (realizar 
aquel acto del que se esperan las mejores consecuencias) . No obstante, 
si el juez se conduce según la regla de que una persona inocente -o 
de la cual no se ha probado su culpabilidad- no puede ser declarada 
culpable por ningún motivo, obra según el utilitarismo de la regla. 
Encontrar la mejor regla (la que tenga las mejores consecuencias) puede 
ser difícil pero seguramente llevará a decisiones más ponderadas. El 
ejemplo de Tugendhat mencionado antes podría ponerse bajo la regla 
de que si bien el médico trata de proporcionar la mayor felicidad (cu
ración) al mayor número de enfermos, esto no puede hacerse a costa del 
sacrificio de otro ser humano. La regla parece satisfactoria, pero implica 
introducir un principio ético proveniente de otra filosofía, por ejemplo 
la kantiana con su concepto de las personas como fines en sí mismos, 
que prohiba usar a un ser humano vivo como proveedor de órganos para 
salvar a otras personas. 

Para concluir: la ética utilitarista es una ética consecuencialista 
porque toma en cuenta los resultados de los actos para evaluar su valor 
moral; teleológica pues considera que debe buscarse la felicidad; es una 
ética material, pues los contenidos de la vida moral están dados por 
el logro del placer y la evasión del dolor. Y es heterónoma, dado que el 
mandato moral surge de la misma naturaleza humana regida por 
el placer y el dolor. 

ACTIVIDAD 6 

Después de leer el texto siguiente, realiza un mapa conceptual del mismo, 
y compáralo con el que obtuviste del texto de Aristóteles (Actividad 4) 
para así establecer semejanzas y diferencias entre los dos modelos. 

r ,,  _, .-í ¡ ! /· / ;  

La creencia que acepta la Utilidad o el Principio de la Mayor Felicidad como 
fundamento de la moral, juzga que las acciones son buenas en la medida en 
que tienden a promover la felicidad. Por felicid�d se entiende placer y ausencia 
de sufrimiento; por desdicha, sufrimiento y privación del placer. Para dar una 
idea completa de las ideas morales que sostiene esta teoría, sería preciso 
extenderse mucho más; en particular, habría que explicar qué cosas incluye 
en los conceptos de pena y placer y hasta qué punto es un problema dejado 
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de lado y que aún está pendien
te. Pero estas explicaciones su
plementarias no afectan a la 
teoría de la vida en que está 
fundada esta moral, a saber: que 
el placer y la ausencia de dolor 
son las únicas cosas deseables 
como fines y que todas las cosas 
deseables [ . . .  ¡ son tales por el 

Escuela de Frankfurt: corriente filosófica 
originada en Alemania antes de la Segunda Gue
rra Mundial. Varios de sus integrantes: Th. Adorno, 
M. Horkheimer, H. Marcuse debieron emigrar a 
EU por la persecución nazi. Algunos retornaron 
a Alemania después de la guerra. De la segunda 
generación de la Escuela de Frankfurt se desta
can Apel y Habermas, influidos por Hegel, Marx, 
Freud y por diversas teorías de las ciencias 
sociales. 

placer que involucran o como medios para alcanzar el placer y prevenir el 
sufrimiento. [ . . . ] 

Si mientras valoramos a las otras cosas tenemos tanto en cuenta la calidad 
como la cantidad, sería absurdo suponer que la valoración de los placeres de
pende solamente de la cantiriad. [ . . .  ] De dos placeres, si hay uno a quien todos 
o casi todos los que tienen experiencia de ambos, le conceden una decidida 
preferencia, con independencia de todo sentimento u obligación moral, ese 
es el placer más deseable. [ . . .  ] 

De acuerdo con el Principio de la Mayor Felicidad, tal como lo hemos ex
plicado anteriormente, el último fin, al cual deben referirse todas las otras 
cosas para ser deseables (ya sea que estemos teniendo en cuenta el propio bien 
o el de los demás) , es una existencia tan libre de penas y tan rica en placeres 
como sea posible, tanto en lo que se refiere a la calidad como a la cantidad. 
(John Stuart Mill, El utilitarismo) . 

3.4.4. j. HABERMAS-K.0. APEL (ÉTICA DISCURSIVA O DEL CONSENSO) 

En las décadas de los sesenta y setenta del siglo xx, surge en Alemania 
este nuevo modelo de ética que ha recibido diferentes nombres: ética 

discursiva, del consenso, comunicativa, dialógica, de la responsabi
lidad. 

Sus fundadores son los filósofos Jürgen Habermas (nacido en 1 929) 
y Karl Otto Apel (nacido en 1 9  22) , provenientes de la Escuela de Frankfurt*. 
Entre las obras del primero referidas a ética se encuentran: Conciencia 
moral y acción comunicativa y La reconstrucción del materialismo his
tórico; en cuanto a Apel, podemos mencionar. Teoría de la verdad y ética 
del discurso y las conferencias "Una ética de la responsabilidad en la Era 
de la Ciencia" y "La solución de conflictos en la era atómica como pro
blema de una ética de la responsabilidad". 

Aunque en buena parte está inspirada en la ética kantiana, la ética 
discursiva responde a las necesidades e inquietudes del siglo xx. Se vale 
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de desarrollos contemporáneos 
en ciencias sociales tales como 
la lingüística (teoría de los actos 
de habla de Austin* y Searle) y 
la psicología (etapas del desarro

john Austin ( 1 9 1  1 - 1 960): profesor de filosofía 
moral en la Universidad de Oxford ( Inglaterra). 
Representante de la filosofía del análisis del len
guaje corriente, recibió la influencia del último 
Wittgenstein. Autor de Cómo hacer cosas con 
palabras. 

llo moral de Kohlberg, psicoanálisis de Freud) . 
El supuesto del que parten tanto Apel como Habermas (aquí seña

laremos sólo los puntos en común, y no las diferencias entre ambos autores, 
que las hay) es que la función del lenguaje es la comunicación, y que, 
cuando discutimos sobre cuestiones morales, aspiramos a llegar a un 
acuerdo. De ahí su "intento de fundamentar la universalidad de las nor
mas morales en el hecho lingüístico, llamado por ellos acción comuni
cativa."23 Otro supuesto básico, conectado con lo anterior, es que la razón 
humana es dialógica (opera a través del diálogo y no del monólogo) . El 
agente moral, que para Kant era la persona, dotada de dignidad, 
merecedora de respeto y autolegisladora, se convierte, en esta nueva 
propuesta ética, en un sujeto de argumentación racional y competencia 
comunicativa. La verdad se transforma en el consenso de los que argu
mentan y el argumentar mismo, en un asunto comunicativo. La comu
nicación se rige fundamentalmente por reglas pragmáticas (relativas al 
uso del lenguaje) y no tanto por reglas semánticas (relativas al signifi
cado) o sintácticas (relativas a la combinación de elementos) . 

El tema del consenso pasa a primer plano; así, estas éticas, llamadas 
también del consenso, resultan adecuadas para pensar los problemas no 
sólo morales, sino también políticos y jurídicos de las democracias. 

Ahora bien, el consenso al que se aspira no puede ser un acuerdo fáctico, 
donde se imponga simplemente la opinión del mayor número o de aquéllos 
que esgrimen argumentos más convincentes, porque en ese caso no estaría 
garantizado que el criterio prevaleciente fuera el más justo o correcto. Estos 
filósofos hablan de un consenso calificado o consenso ideal en el que no 
se presenten asimetrías (por ejemplo, individuos con más información 
o más habilidad discursiva que otros) , en el que sea posible que todos los 
participantes se expresen y no haya entre ellos diferencias en cuanto al 
poder. 

iPero esto no existeT, dirán ustedes. Sin duda, en la realidad nunca 
se verifica una discusión en tales condiciones. Los filósofos la presentan 

23 Otfried Hoffe (editor) , Diccionario de ética, Crítica, Barcelona, 1 994, p. 1 10. 
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como una situación ideal de habla o de diálogo. Sólo una situación de este 
tipo garantizaría consensos plenamente racionales, y, aunque ella no se dé 
en la práctica, funciona como un modelo o ideal al que se debe aspirar 
y con el cual comparar los consensos que se dan de hecho. Esta exigencia 
de determinadas condiciones entre los sujetos dialozantes tiene como fin 
eliminar factores de poder y así garantizar la autonomía de los partici
pantes. ��!Qn i��!'.ll de diál.2SQ_.��SQ:t1Yl�r!�.e11}¿¡ ��rsión a�f:ll�Ji��<±� 
c!�Emperatjv()ga,;te,gá,tjc9�autiang dado que, de existir dicha situación ideal, 
las normas que en ella se originasen serían válidas o legítimas. En la práctica 
"una norma será tanto más válida cuando la situación en la que se ha 
consensuado más cerca esté de esa situación ideal". 24 

���-�p�_l_yH��:!!.1-i;J:� �()!1. ���9ª�J?!QE�P111.�Pt(Jfe_sy¡_t gg�.�onsideran 
que no es tarea .de la ética prescribir normas sino proporcionar proce
qíiiireñfos-ádecÜados paralegffhnar normas. La cuestión de la vida buena 

-el bien, la· fellddad- ·no les·-¿0·ñaerne, ya que la felicidad, dice 
Habermas25 sólo se puede promover indirectamente en una sociedad. De 
estas éticas del consenso puede extraerse, en cambio, una teoría de la 
justicia, una teoría de los derechos humanos y de la democracia, en el 
plano teórico. De ellas se derivan cuestiones prácticas acerca del bien
estar individual y social que son a menudo objeto de conflictos y pueden 
decidirse mediante el diálogo, al esgrimir razones que permitan arribar 
a un consenso. 

�ié;.Pf9'2((cfi111e,11tg!isxr10.�§. he,redero del fo1:·malis1110 k'1_J:!ti�_!1�_ ya (ll!e, 
como hemos dicho, no supone nin$Ún contenido preestablecido de la vida 
morai. Esto, según los autores, es una ventaja en las sociedades contem
poráneas que, por su pluralismo, no pueden sostener una única forma 
de vida como ideal. Así, las éticas discursivas se constituyen en conti
nuadoras de la tradición ilustrada de crítica racional al tiempo que intentan 
construir un proyecto que permita hacer frente a lo� problemas origi
nados por el desarrollo científico tecnológico (Apel) /El sujeto actuante 
que ellas presuponen corresponde a la sexta etapa de Kohlberg (véase 
capítulo anterior) en la que el individuo es capaz de pensar en términos 
de principios universales. (Habermas ha retomado las etapas de la evo
lución moral propuestas por Piaget y Kohlberg para elaborar su filosofía) . 
La autonomía del sujeto kantiano que le permitía extraer de sí mismo 

24 Idem. 
25 Jürgen Habermas, "Reportaje'', en Punto de vista, Buenos Aires, núm. 1 5 1, mayo-junio de 1985 (se

parata), p. XVIII. 
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la ley moral, se transforma, en las éticas comunicativas, en la capacidad 
del sujeto hablante competente para llegar a través del consenso a la 
formulación de normas válidas. 

Una crítica formulada respecto de lo anterior26 dice que la autonomía 
del sujeto queda en una situación muy difícil ya que se dan dos alter
nativas: que después de discutir acerca de la corrección de una norma 
el sujeto acepte como moralmente exigible lo que surja por consenso, o 
bien, que luego de la discusión se reserve el derecho a decidir. En este 
último caso, el debate sólo le sirve para formar su propio juicio y, en el 
primer caso, se ve obligado a aceptar como moralmente correcto lo que 
una comunidad de diálogo, de hecho, decida. 

Otr� crítica27 observa que no siempre las mejores decisiones morales 
surgen de la discusión con los interesados, ilustrando esta posición con 
el ejemplo ya mencionado (ver página 88) del médico que tiene cinco 
pacientes graves quienes necesitan un transplante y un sexto paciente 
del cual podrían extraerse los órganos, siendo imposible conseguirlos 
en otro lugar. No sería aconsejable que el médico convoque a la dis
cusión a los seis pacientes, ya que él mismo puede tomar una decisión 
moral correcta. Este ejemplo pretende mostrar que no siempre es  
conveniente tomar decisiones morales con la participación de los afec
tados, ya que, un consenso mayoritario de los que necesitan transplantes 
podría condenar a muerte al sexto paciente. El autor que hace la objeción 
propone restringir la búsqueda de consenso a las cuestiones que tienen 
alcance político o legal (por ejemplo, el aborto) . 

De cualquier manera, esta objeción estaría prevista por los mismos 
consensualistas, para los cuales sólo puede exigirse el cumplimiento de 
aquellas normas morales que también sean obligatorias jurídicamente.28 
Y esto es así porque las éticas consensualistas también son éticas de Ja 
responsabilidad y sería irresponsable exigir obediencia a un mandato 
moral que puede acarrear graves males al sujeto en cuestión. Dice Adela 
Cortina en el texto citado al inicio de este capítulo: 

Una cosa es el consejo y otra la exigencia moral: exigir moralmente a un .grupo 
oprimido que no haza uso de las armas e intente entablar un diálozo sincero 
y sin reservas con el poder constituido, sin .garantía de que el presunto in -
terlocutor obrará de izual manera, es sencillamente irresponsable. Para librar 
al principio ético del abstraccionismo utópico es necesario contar con zaran-

26 Adela Cortina, Ética sin moral, p. 197. 
27 E. Tugendhat, op. cit., p. 1 64. 
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tías de que va a ser universalmente cumplido, y la moral no puede ofrecer 
tales garantías. De ahí que una ética de la responsabilidad sólo pueda exigir 
moralmente el cumplimiento de normas que logran obligatoriedad jurídica. 

ACTIVIDAD 7 

Después de leer atentamente el texto que sigue, discute con tu grupo el 
contenido del mismo y redacta un informe acerca de las siguientes 
cuestiones: 

a) Busca en la prensa información sobre alguna situación política 
(a nivel nacional o internacional) a la que pueda aplicarse el texto. 
Menciónala y explica cómo se relaciona con las ideas del mismo. 

b) Si crees que alguno de los otros modelos de ética estudiados es más 
apropiado para pensar acerca de dicha situación, explica por qué. 

El aspecto que se evoca preferentemente con la denominación ética del dis
curso es el que hemos mencionado en primer lugar, es decir, la caracterización 
del discu_r§.9_ar.$1!mS!JJJativo como medio indispensable para la fundamenta"".: 
ciÓ!L9&ü�_l1Q!'.'ffil!.iLQQl).��D�µ:a-}Jres .4fJa' m()ra(y Gl_eCdereého. Este aspeétci se 
puede hacer plausible intuitivamente aclarando que una moral de las costum
bres referida a las relaciones próximas interhumanas, en la que todas las normas 
son casi evidentes para todos los individuos, ya no es, ciertamente, suficien
te hoy en día. Pues de lo que hoy se trata, por vez primera en la historia del 
hombre, es de asumir la responsabilidad solidaria por las consecuencias y sub
consecuencias a escala mundial de las actividades colectivas de los hombres 
-como, por ejemplo, la aplicación industrial de la ciencia y de la técnica
y de organizar esa responsabilidad como praxis colectiva. El individuo, como 
destinatario de una moral convencional, no puede asumir esa tarea por muy 
corresponsable que se sienta; y la alternativa al burocratismo despótico
totalitarista, que desposee al individuo de su corresponsabilidad, no es -como 
enseña la experiencia del socialismo de Estado- ni efectiva ni compatible con 
la libertad y autonomía moral del individuo. 

Así pues, para resolver el problema de una ética posconvencional de la 
responsabilidad, sólo parece quedar el camino de la ética discursiva, es decir, 
la cooperación solidaria de los individuos ya en la fundamentación de las normas 
morales y jurídicas susceptibles de consenso, tal como es posible, principal
mente, por medio del discurso argumentativo. [ . . . ] 

Esta sería, en todo caso, la perspectiva normativa de una ética de Ja res
ponsabilidad, tal y como la sugiere el primer aspecto de la ética del discurso, 
mencionado como fundamental. Y algunas veces, se puede llegar hoy a la 
impresión de que esta perspectiva normativa básica de la ética del discurso 
ha sido reconocida ya, realmente, de forma universal y -al menos como 
pretensión- se participa de ella por doquier en la moderna sociedad indus-
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trial. Estoy pensando en las numerosas -ya casi innumerables- conversa
ciones y conferencias en las que, desde todos los planos de la política local, 
nacional e internacional (incluida la política científica, cultural, económica 
y social) se discuten los problemas de la responsabilidad colectiva y se llega 
a una reglamentación normativa, más o menos vinculante, en forma de acuer
dos, conclusiones y pactos. [ . . .  ] 

[Pero] de hecho, no se deben reivindicar sencillamente todas las conversa
ciones y conferencias en las que se aspira hoy en día a convenios normativamente 
vinculantes como discursos prácticos en el sentido que he indicado. La mayoría 
de ellas tienen, más o menos, el carácter de negociaciones en las que no se discute 
tanto la capacidad de consensuar las soluciones a Jos problemas por parte de 
Jos participantes en la negociación, y esto, no según argumentos válidos, sino 
apoyándose en propuestas ventajosas y amenazas de peljuicios, como es carac
terístico en un discurso de negociación. Si se admite también que la mayoría 
de las negociaciones -no todas- son mejores que la violencia declarada, 
tendremos que hacer constar que el consenso a costa de terceros o el consenso 
por chantaje no son resultados éticamente deseables en los discursos prácticos. 
(K.O. Apel, Teoría de la verdad y ética del discurso) . 

3.5.  PROBLEMAS METAÉTICOS 

Al hablar de los niveles de reflexión ética (véase apartado 1 .2.) nos hemos 
referido a la metaética (tercer nivel de reflexión ética) , ocupada prin
cipalmente en realizar un análisis lingüístico de términos, enunciados 
y argumentaciones éticos. Esta dirección de la investigación filosófica se 
ha desarrollado desde comienzos del siglo xx, principalmente en países 
anglosajones. Por eso, suele identificarse a la metaética con la ética ana
lítica -que emplea el método de análisis del lenguaje-, predominante 
en dichos países. No obstante, aún en filósofos antiguos, como Platón y 
Aristóteles, encontramos reflexiones de tipo metaético, si bien fragmen
tariamente y no bajo esta denominación. 

Se ha definido a la metaética como el "esfuerzo racional por aclarar 
todo lo que dice la reflexión moral y la reflexión ético normativa". 29 Veamos 
algunos de sus conceptos centrales y las diferentes corrientes metaéticas 
que han surgido. 

Los filósofos metaéticos pretenden establecer una diferencia entre las 
éticas normativas (éticas como la kantiana o la aristotélica) y la metaética. 
A las primeras atribuyen una preocupación normativa, de alguna ma
nera cercana a la moralización que realiza un moralista o predicador. 

29 Ricardo Maliandi, Ética: conceptos y problemas, p. 56. 
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La metaética, en cambio, se abstiene de prescribir normas o recomendar 
valores, y se limita a analizar el significado de normas y enunciados morales 
y la coherencia de las argumentaciones. 

Es por esto que suele distinguirse entre: enunciados morales de primer 
orden y enunciados morales de segundo orden. Los primeros son aquéllos 
pronunciados por el moralista, que recomienda o elogia una conducta 
(o que la prohibe) : "Se debe respetar la vida", " Es justo que todos tengan 
iguales oportunidades", "No se debe robar", u otras similares. Un enuncia
do moral de segundo orden, en cambio, no habla acerca de lo que debe 
o no debe hacerse, sino sobre el mismo lenguaje moral, vale decir, es un 
metalenguaje (lenguaje que se refiere a otro lenguaje, como la gramática 
y las reglas de ortografía) . 30 De ahí que, según esta corriente, los filósofos 
éticos deberían preocuparse solamente por el significado de los térmi
nos morales, la distinción entre la acepción ética y no ética de un término 
(por ejemplo, la diferencia del significado de bueno en "Él es un buen 
hombre" y "Él es un buen mecánico") , y cómo pueden justificarse los 
enunciados morales. 

3.5. f .  TEORÍAS METAÉTJCAS. ALGUNOS MODELOS 

Para clasificar las distintas teorías metaéticas nos guiamos por el Dic
cionario de ética.31 Dicha clasificación es, por otra parte, muy similar a 
la que realizan autores como J. Hospers y E. Guisán en sus obras ya citadas. 

Una diferencia fundamental se . encuentra entre aquellos metaéticos 
que consideran que los enunciados morales tienen significado y por lo 
tanto constituyen proposiciones (naturalistas, intuicionistas) , y los que 
piensan que los enunciados morales no son susceptibles de verdad ni fal
sedad pues no expresan proposiciones (los emotivistas, por ejemplo) . 

También se ha planteado la discusión en torno al significado de los 
términos éticos, tales como bueno, justo o correcto. Hay quienes sostienen 
que aquéllos pueden traducirse sin pérdida de significado a otros términos 
no éticos (por ejemplo bueno podría significar "agradable para mí") . Tal 
es la posición de los llamados naturalistas éticos. La posición contraria 
(intuicionismo) afirma que los términos éticos tienen un significado pro
pio, no reductible a significados no éticos, aunque no sea definible. 
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A continuación profundiza
remos algo más sobre estas co
rrientes de la metaética; valga la 
aclaración de que, con el correr 
del tiempo, se han producido 

David Hume ( 1 7 1 1 - 1 776): filósofo escocés de 
tendencia empirista.Autor de Ensayo sobre el enten
dimiento humano, Historia de Inglaterra, Diálogos 
sobre la religión natural y Tratado sobre la natura
leza humana. 

acercamientos entre ellas y ya no suelen encontrarse en estado puro. 
Intuicionismo o no-naturalismo. Su iniciador fue G.E. Moore, quien en 

1 903 publicó su famosa obra Principia Ethica, en la que sostenía -entre 
otras cosas- la especificidad del lenguaje moral, lo que hace que la ética 
no sea reductible a otras disciplinas (como la biología o la psicología) . 
Afirmaba que ciertos enunciados éticos -captables intuitivamente- no 
son susceptibles de prueba. Son los que se refieren a lo bueno en sí mismo. 
En cambio, los enunciados que se refieren a las acciones que debemos 
realizar, sólo pueden juzgarse por sus consecuencias. (Moore mantiene, 
de esta manera, la distinción aristotélica entre los bienes intrínsecos y 
los bienes que son medios) . 

Otra importante tesis del intuicionismo (por eso algunos prefieren 
llamarlo no naturalismo) es que el significado de los términos éticos no 
es reductible al de otros términos no éticos. Esto hace imposible la defi
nición de palabras éticas y prohibe inferir una afirmación ética de otra 
no ética: por ejemplo, del hecho --empíricamente observable- que todos, 
o casi todos los seres humanos buscan el placer, no puede deducirse que 
debe buscarse el placer. Esta inferencia incorrecta es lo que se conoce como 
falacia naturalista. (Ya fue mencionada en el apartado 1 .3.4.) . El primero 
en denunciarla fue Moore, si bien ya había algunos antecedentes en Hume*. 

El hecho de que las oraciones éticas no sean reductibles a otras no 
éticas, no nos impide preguntarnos por el significado de las primeras y 
por su valor de verdad. Los intuicionistas responden que las oraciones 
éticas tienen un significado peculiar que no cabe traducir a una termi
nología no ética (como las proposiciones matemáticas) . Respecto a la 
cuestión de la verdad de las oraciones éticas, ella no puede establecerse 
por medios lógicos ni empíricos; sólo por medio de la reflexión o de la 
intuición (por eso se llama intuicionismo a esta corriente) , aunque no 
resulte muy claro cómo opera la intuición. 

Naturalismo. También llamado definismo o descriptivismo, sostiene 
que las oraciones éticas (las que contienen palabras como bueno o justo) 
pueden traducirse a oraciones no éticas. Por ejemplo: "Esto es bueno" 
podría traducirse a: "Yo lo apruebo"; "Dios lo aprueba"; "La mayoría lo 
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aprueba". Una conocida variante de este modelo metaético es la definición 
del observador ideal o imparcial. Éste es la ficción de una persona impar
cial, bien informada, capaz de juzgar de manera moralmente intachable. 
Algo capaz de ser aprobado por dicho observador ideal sería bueno.También 
el utilitarismo sería una forma de naturalismo, ya que identifica lo bueno 
con lo placentero para el mayor número. 

No-cognitivismo. Según esta corriente, las oraciones éticas no cons
tituyen proposiciones pues en ellas no se hace ninguna afirmación ve::
rificable como verdadera o falsa. La función de las oraciones éticas, según 
esta teoría, sería expresar emociones o sentimientos del hablante o bien 
recomendar algún tipo de acción. Así la oración "Obraste incorrectamente 
al robar ese dinerom2 significaría en realidad que el hablante que la 
pronuncia desaprueba el robo (sentimiento de desaprobación) . A los 
metaéticos que se inclinan por esta interpretación de las oraciones éticas 
como cumpliendo la función expresiva del lenguaje se les ha llamado 
emotivistas. Aquéllos que interpretan que la oración ética es en realidad 
un mandato (función directiva o exhortativa del lenguaje) son llamados 
prescriptivistas. Éstos creen que "Obraste incorrectamente al robar ese 
dinero", en realidad significa: "No debes robar más" o algo parecido. 

Lógica deóntica. También llamada lógica de las normas, es una dis
ciplina creada por J. Bentham pero que sólo alcanzó su pleno desarrollo 
en el siglo xx con G.H. von Wright (ver recuadro informativo en el capí
tulo 1 ,  página 3 1) .  Su propósito es formalizar y someter a análisis lógico 
las normas: mandatos, prohibiciones y autorizaciones. Para ello ha creado 
operadores modales (obligatorio, prohibido, permitido) que guardan 
cierto paralelismo con los operadores de la lógica proposicional (nece
sario, imposible, posible) . 

Como se trata de una lógica formal, la lógica deóntica no se ocupa 
del contenido de las normas morales, atendiendo sólo a su coherencia. 

Se ha criticado a las teorías metaéticas el haber hecho una excesiva 
separación entre ética normativa y metaética, haber negado a la primera 
rigor científico. Esto es cierto sobre todo respecto a las primeras formu
laciones de la metaética, pero dicha tendencia ya se encuentra bastante 
atenuada en los metaéticos contemporáneos. También se ha reprochado 
a la metaética el abandono de los problemas tradicionales de la ética y 
centrar su atención en problemas puntuales de ética aplicada. 

32 El ejemplo es de Hume, citado por John Hospers en Introducción al análisis filosófico, p. 707. 
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Asimismo, bajo el pretexto de una pretendida neutralidad que debe 
guardar el filósofo, los autores metaéticos suelen dejar ver cierta falta 
de compromiso con los problemas políticos y sociales de su tiempo. 

Como mérito propio de esta orientación de la ética se puede decir 
que ha llamado la atención sobre usos equívocos o vagos del lenguaje 
ético y ha ayudado así a clarificar supuestos, también ha aportado 
importantes elementos para la construcción de una nueva ética.33 

ACTIVIDAD 8 

Después de leer atentamente el texto que sigue, elige un tema de reflexión 
moral (por ejemplo, la pena de muerte, la violencia doméstica o el que 
tú quieras) y construye acerca de él: 

a) Un discurso moral de primer orden (punto de vista del moralista) . 
b) Un discurso moral de segundo orden (punto de vista del filósofo 

metaético) . 

Un filósofo que escriba sobre la lógica del descubrimiento científico sin haber 
sido un científico, o sobre la creencia religiosa sin saber de primera mano 
en qué consiste ser, o al menos haber sido, un creyente, debe ser, como mínimo, 
muy cuidadoso. Otro tanto hay que decir sobre la filosofía moral. Tal vez 
hay aquí menos posibilidad de que un filósofo no sepa realmente de qué está 
hablando. Se puede saber poco de ciencia y no estar familiarizado con la 
creencia religiosa, pero a pesar de ello sentirse bien instalado en la sociedad 
contemporánea. Otra cosa sería, en cambio, si uno careciera de experiencia 
del discurso moral. Es cierto que hay actualmente cierta antipatía por ese dis
curso, pero sería difícil encontrar alguien que hubiera conseguido evadirse 
de la moralización; pese a todo lo peyorativa que esta palabra ha llegado 
a ser. [ . . .  ] 

Aunque he dicho que es una ventaja que el filósofo moral participe en 
el discurso moral de primer orden, debo añadir que no pretendo que deba 
(lógicamente) hacerlo así para ser un filósofo moral. Lo que digo es que debe tener 
cierta familiaridad con aquello que analiza. Si lee los periódicos, ve la televisión 
y escucha lo que dice la gente en el tren y en el autobús no le faltará material. 
Puede (lógicamente) saber de qué está hablando simplemente si se limita a 
escuchar a otros cuando moralizan. Y es cierto en cualquier caso que, para 
cualquier individuo, filosofar sobre el discurso moral es una cosa, y moralizar, 
otra. (W.D. Hudson, La filosofía moral contemporánea) . 

33 E. Guisán, op. cit., p. 1 98. 
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3.6. CUADROS RESUMEN DEL CAPÍTULO 3 

Metaética 

Teorías metaéticas Modelos Ejemplos 

No cognitivismo Emotivismo Ayer - Stevenson 
Prescriptivismo R.M. Hare 

Cognitivismo Naturalismo Warnock 
lntuicionismo E.G. Moore- W.D. Ross 

Logicismo Lógica deóntica G.H. von Wright 

Éticas normativas 

Problemas Tipos de teoría Modelos y ejemplos 

Éticas teleológicas Hedonismo (Epicuro) 

Eudemonismo (Aristotéles) 

Principio del obrar Util itarismo (Mi l i) 

Éticas deontológicas Ética kantiana, discursiva 

Esencia Éticas materiales De los bienes (Mil i ,  Arist.) 

de lo De los valores (Scheler) 

moral 

Éticas formales Kant, Sartre, Habermas 

Origen del Éticas heterónomas Éticas materiales 

mandato Éticas autónomas Kant, Sartre, éticas 

moral discursivas 
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ACTIVIDADES 
I NTEGRADORAS 

A. Juego de simulación (asumir 
roles) . 

Tzvetan Todorov: teórico de la literatura y de 
las ciencias sociales. Nacido en Bulgaria y naciona
lizado francés, es autor de Introducción a la lite
ratura fantástica y Elogio de lo cotidiano, entre otros 
títulos. 

Se dividirá la clase en cuatro equipos, cada uno de los cuales tomará 
el rol de un filósofo de una escuela diferente (aristotélico, kantiano, uti
litarista, o de la ética discursiva) . 

Cada grupo deberá proponer soluciones (= modos de actuar) al si
guiente problema moral y justificar la conducta elegida según la filosofía 
cuyo rol están desempeñando. 

Problema moral: la presencia de "niños de la calle" que requieren 
nuestra ayuda. ¿Qué hacer? ¿Por qué? 

En la puesta en común con el profesor, se evaluará si hubo coinci
dencias entre las diversas propuestas. 

B. Interpretación de un texto. 

Después de leer y discutir en grupo el contenido de "Obras y actos" 
de Tzvetan Todorov* (publicado en el periódico La Estrella, de Santa 
Cruz, Bolivia, el 24 de diciembre de 1 998) , responde y justifica tus 
respuestas: 

1 .  Con qué tipo de ética relacionas este texto: ¿deontológica o 
teleológica?, ¿formal o material? 

2. En el texto se plantean varias oposiciones, que el autor finalmente 
concilia: ¿cuáles son?, ¿crees que dicha conciliación tiene conse
cuencias éticas? 

Obras y actos 

Los libros nos vuelven ciertamente más sabios. Podríamos afirmar, además, 
que nos vuelven más inteligentes y también más felices; admitámoslo por un 
instante. Pero, ¿nos vuelven acaso mejores? 

Semejante cuestión nos conduce a su vez a un problema mayor y que quizás 
algunos juzgen arcaico: ¿en qué consiste la excelencia humana? 

Establecer equivalencias entre lo "culto" y lo "bueno" se revela problemá
tico. ¿Acaso no hemos conocido todos a gente que había leído muchos libros, 
muchas novelas y que sin embargo, no era digna de admiración? ¿Es ci€rto que, 
como pretendía Joseph Brodsky, "le sea más difícil dispararle a un semejante 
a quien ha leído a Dickens que a quien no lo ha leído"? Cuando Sallenave 
escribe que "aquellos que carecieron de libros carecerán siempre de pensamien-
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to", o que "el libro es el otro nombre que adopta la humanización del ser 
humano", puede con todo rigor, proclamarse heredera del siglo de las Luces; 
pero habría asimismo que recordarle que este se encarna en dos tendencias 
contradictorias, y que ella ha elegido a Voltaire frente a Rousseau. 

Kant, que había optado por lo contrario, escribió: "Siento una total sed 
de conocimientos, un deseo de ampliar mi saber, y satisfacción ante cualquier 
progreso realizado. Hubo un tiempo en que creía que todo aquello podía 
constituir el honor de la humanidad, un tiempo en el que menospreciaba al 
pueblo ignorante. Rousseau me sacó de mi error. Y ahora esa superioridad 
ilusoria se desvanece; he aprendido a honrar a los hombres". 

De Jo intelectual a Jo moral 

Sabemos el lugar que le reservaba Rousseau a las artes y a las ciencias en la 
evolución de la sociedad. 

Kant le fue fiel al declarar que el último peldaño que debía pisar el ser 
humano, luego de haberse "cultivado" y "civilizado" lo más posible, era aquel 
que lo convertiría en un "hombre moral". ¿Por qué hablar aquí de moral? 
Porque el ser humano es constitutivamente social y la humanidad de cada 
individuo proviene de la pluralidad humana. "El hombre sólo se vuelve hombre 
entre otros hombres", dice con aplomo Fichte, discípulo de Kant y de Rousseau. 
Lo interhumano funda lo humano, más la moral (a la que, si aceptamos dejar 
por un instante a nuestros filósofos de la razón, tendríamos que añadirle el 
amor, que es el rebasamiento de la moral) define la excelencia en el campo 
de las relaciones humanas. Este es el motivo por el cual ni la cultura ni la 
lectura bastan para producir un ser "bueno"; no olvidemos que Nerón tuvo 
como preceptor a Séneca, y que Mao conocía muy bien a sus clásicos. 

Lo contrario no consiste en elogiar el cuerpo en detrimento del intelecto, 
ni en elogiar el intercambio social concreto contra la abstracción, sino en re
chazar su aislamiento, y la exclusión de los unos en beneficio de los otros. No 
es decir por un lado los aristócratas (del pensamiento) , y por el otro los esclavos 
(de la carne) , sino anhelar para todos la posibilidad que una vida mental ali
mentada por el contacto con la materia y la interacción con los demás. 

(Tzvetan Todorov, en La Estrella, Santa Cruz, 24 de diciembre de 1998). 

C. Cine-debate. 
Luego de ver en clase el vídeo de El juez y el asesino, largometraje 

del director francés Bertrand Tavernier (interpretado por P. Noiret e 
Isabelle Huppert) se analizará y debatirá el mismo teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: '" 

a) Prestar atención a cómo funcionan en la trama argumental de la 
película los siguientes temas: transgresión a las normas, culpa, san-
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ción, conciencia moral (recordar apartado 1 . 5. Conceptos funda
mentales de la ética) . 

b) Evaluar si el director de la película asume un punto de vista 
moralista. 

c) Detectar si hay ejemplos de doble moral. 
d) Analizar la película desde algún punto de vista ético (aristotélico, 

kantiano, etcétera) . 
e) Analizar el significado de la escena final: al ver los soldados que 

se dirigen a reprimir una huelga, el juez dice a su madre: "Esto 
ya no nos concierne". ¿A qué se refiere? ¿Crees que el juez está 
en lo cierto? ¿Se trata en ese caso de un problema moral o no? 

D. Piensa y reflexiona. 

Las Naciones Unidas, en Las 12 condiciones mínimas de la felicidad, incluyen: 
una ración cotidiana de Z 500 a 4 000 calorías; tres conjuntos de ropa y calzados 
por persona; una casa que ofrezca reparo y por lo menos seis metros cua -
drados por persona; diez médicos y 50 camas de hospital por cada 1 00 000 

habitantes; trabajo para proveer a las necesidades de la unidad familiar y un 
sistema de seguridad para los enfermos, entre otras condiciones. 

a) ¿A qué concepción ética (modelo) responde esta declaración de 
las Naciones Unidas? 

b) ¿Qué reflexión podría hacer Aristóteles ante la opinión de las 
Naciones Unidas? 

c) ¿Qué requisito establecería una ética del discurso para que sea 
moralmente válida la propuesta de las Naciones Unidas? 

d) Teniendo en cuenta las consideraciones que hace Kant sobre la 
felicidad y el bien, ¿cuál cree que sería su opinión ante la decla
ración de las Naciones Unidas' 

PARA SEGUIR LEYENDO 

CAMrs, Victoria, Historia de Ja ética, Crítica, Barcelona, 1 992. 

FuLLAr, O. y J.C. Melich, Los sistemas morales, Vicens-Vives, Barcelona, 1 984.* 

MAclmYRE, Alasdair, Historia de la ética, Paidós, Buenos Aires, 1 9 70. 
PLArrs, Mark (comp.) ,  La ética a través de su historia, UNAM, México, 1 988. 

SÁNCHEZ Vázquez, Adolfo, Ética, Grijalbo, México, 1 969. (Capítulos 7, 8 y 1 1) .* 

SAruÉ, Manuel y Llatzer Briá, ¿ Qué sabes de ética?, Alhambra, Madrid, 1 988.* 
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PARA VER 
(Películas de largometraje disponibles en video) 

Se presume inocente ("Presumed innocent") del director estadounidense A. Pakula, 
filmada en 1 990 interpretada por Harrison Ford y Raúl Julia. 

Se entrelazan temas de ética individual y ética profesional. La cuestión central, 
desde el punto de vista ético es la motivación de las acciones (¿moralidad o legalidad?) . 



CAPÍTULO 4 

LA R E S P O N SAB I L I DAD 

M O RAL.  LA L I B E RTAD 

4. 1 .  LA RESPONSABILIDAD MORAL: 
UN ANTIGUO PROBLEMA ÉTICO 

A menudo nuestros actos o sus consecuencias no responden al ideal moral 
que la sociedad o nosotros mismos hemos construido. Ante la decepción 
que nos produce la disparidad entre ser y deber ser -los hechos y nuestra 
valoración acerca de ellos- es frecuente la justificación de conductas 
propias o ajenas: "No quería faltarle al respeto, pero la discusión subió 
de tono"; "La miseria los lleva a delinquir"; "El gobierno tenía buenas 
intenciones, pero había un severo déficit económico"; "Yo no hubiera 
querido torturar, pero mis superiores me lo exigían". Los ejemplos, que 
podrían multiplicarse, además de mostrar la inevitable tensión entre la 
realidad de la conducta humana y la exigencia mQral, ponen de relieve 
un antiquísimo problema ético: la responsabilidad moral. Esto es, en qué con
diciones alguien debe responder de (hacerse cargo de) sus actos, desde 
un punto de vista moral. (Hay que aclarar aquí que no trataremos de la 
responsabilidad jurídica o legal, si bien a menudo en una misma con
ducta podemos encontrar responsabilidad tanto moral como jurídica) . 

El primer análisis filosófico del problema de la responsabilidad moral 
fue hecho por Aristóteles en el Libro 111 de su Ética a Nicómaco. También 
en el Libro V de esa misma obra, al estudiar la justicia y cuándo un acto 
es justo, el autor realiza consideraciones sobre el tema que han man
tenido su vigencia hasta nuestros días. Veamos cuáles son. 
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El contenido moral de una acción siempre es objeto de elogio o cen
sura, dado que valoramos positiva o negativamente dicha conducta (véase 
el tema de la valoración en el capítulo 5) . Aristóteles advierte que para 
que una acción pueda ser elogiada o censurada, debe ser voluntaria. Si 
un acto es considerado malo pero resulta ser involuntario, no podremos 
censurarlo, mereciendo indulgencia o compasión. Así pues, las acciones 
pueden ser: 

a) Involuntarias. Cuando su origen no está en el agente (el sujeto que 
obra) sino en una fuerza ajena a él (en tal caso hay compulsión 
o coacción) o bien se cometen por ignorancia. 

b) Voluntarias. Cuando su origen está en el agente, que obra libre 
de coacción y conociendo las circunstancias en que se realiza la 
acción. 

Respecto de los actos realizados por ignorancia, para considerarlos 
como involuntarios y, por lo tanto, no reprensibles desde el punto de vista 
moral, Aristóteles exige que el sujeto sienta pena y arrepentimiento. Por 
ejemplo, si conduciendo nuestro auto a velocidad normal y cumpliendo 
todas las reglas de tránsito, atropellamos a una persona que se cruza 
súbitamente en nuestro camino, sin darnos lugar a frenar, ese acto es 
realizado por ignorancia (no sabíamos que la persona iba a cruzar mal 
la calle) . Pero sólo podrá considerarse involuntario -y por lo tanto no 
reprensible moralmente- si lamentamos lo ocurrido. 

También distingue Aristóteles entre obrar por ignorancia y obrar en 
estado de ignorancia. El primer caso denota desconocimiento de las cir
cunstancias de la acción, su naturaleza o su fin; un ejemplo sería alguien 
que por error o desconocimiento colocase un veneno en la comida. El 
segundo caso es el del colérico o del que en estado de ebriedad comete 
una acción dañina. A este tipo de acciones Aristóteles no las considera 
involuntarias pues lo involuntario es producto de la fuerza o de la ig
norancia. Se trata de conductas que se cumplen en un estado o situación 
(la ebriedad, por ejemplo) que no permite al sujeto hacer una elección 
razonada. 

,Sólo las acciones voluntarias son acciones morales (en sentido po
sitivo o negativo) y el sujeto que las realiza e.S responsable de ellas, si bien 
esta responsabilidad tiene ciertos matices que el mismo Aristóteles dis
tinguió. El análisis del filósofo también comprende a la elección o pre-
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ferencia de Ja voluntad, es decir el escoger una cosa que preferimos, a 
otras� Nuestro deseo puede recaer sobre algo que no depende de nuestra 
voluntad, por ejemplo, que triunfe nuestro equipo de fútbol favorito. 
Nuestra elección, en cambio, siempre recaerá sobre algo que esté a nuestro 
alcance, que dependa de nosotros. (Podemos desear incluso algo impo
sible, pero no podemos elegirlo. Así, tampoco elegimos que nuestro equipo 
favorito gane) . Por ejemplo, puedo escoger presenciar o no el partido, 
alentar o no al equipo. Vale decir, la elección se ejerce sobre los medios 

de la acción. Para decidir cuáles son los medios más adecuados para obtener 
nuestro fin realizamos una deliberación previa a la elección. 

La deliberación supone un sujetoxacional (el demente no puede de
liberar) . El objeto de la deliberación son siempre los medios de la acción, 
no sus fines. Por ejemplo, no delibera el médico si curará a su paciente, 
sino cómo lo hará, cuál será el tratamiento más adecuado. Tampoco podemos 
deliberar sobre lo imposible, sino sobre lo que está a nuestro alcance, lo 
que puede realizarse mediante nuestra intervención. No tendría sentido 
la deliberación sobre los resultados bien establecidos de las ciencias ni 
sobre los datos de la percepción. La deliberación se da ante un hecho que 
sucede de una manera determinada en la mayoría de los casos pero cuyo 
resultado no es claro, o ante situaciones cuyos resultados son indetermi
nados. En esos casos investigamos -pues la deliberación es una forma de 
investigación- cuáles son los medios más adecuados para alcanzar el 
resultado deseado. De todo lo expuesto se deduce que la elección de los 
medios es una acción voluntaria y por lo tanto moralmente imputable. Como 
el ejercicio de las virtudes atañe a los medios (elección del justo medio, 
véase apartado 3.4. 1 .) ,  la deliberación tiene que ver con la virtud. 

Todo daño producido con deliberación (intencionalmente) es injusto; 
en cambio, cuando no hubo deliberación, y el daño se ocasionó por ig
norancia, el resultado de la acción será diferente del que se pensó. Cuando 
no hay deliberación, el error que causó el daño puede ser previsible (cul
pable) o imprevisible (desgracia, azar) . Es culpable si "el principio de 
la ignorancia está en el agentem pues en ese caso el daño era previsible. 
Fjemplo de daño previsible sería el de un profesionista que a pesar de 
conocer las reglas de su oficio, por negligencia no las cumple y ocasiona 
así un mal. Si, en cambio, el principio de la ignorancia está fuera del 

1 Aristóteles, Ética a Nicómaco, México, Porrúa, I 998, p. 68. 
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agente el daño causado es una desgracia, el acto en esa circunstancia 
no es injusto. !Jemplo de daño imprevisible sería el caso citado de un 
automovilista que -al ignorar que un peatón iba a cruzar- no puede 
frenar ante su aparición súbita y lo atropella. 

ACTIVIDAD 1 

Después de leer la siguiente información periodística, discute con tu grupo 
acerca de la responsabilidad moral de la madre, en caso de que su bebé 
hubiera sido secuestrada: 

Al seguir una costumbre muy practicada en todos los países escandinavos, una 
actriz danesa de visita en Nueva York dejó en la calle el cochecito en el que 
dormía su hija de 1 4  meses, mientras se sentaba a cenar y a tomar tragos. 
La actriz estaba con el padre de la criatura dentro de un restaurante del East 
Village . . .  Alarmado por la escena, un cliente llamó a la policía, que detuvo 
a la fuerza y entre griteríos a los dos comensales, y colocó a la bebé bajo la _ 

custodia de una familia sustituta. (Clarín, Buenos Aires, 1 5  de mayo de 1 997).  

Otra noticia periodística informa acerca de la sentencia que -en 
Argentina- condenó a reclusión perpetua al coronel retirado Norberto 
López por el secuestro y posterior asesinato de un empresario. Fina
lizado el juicio un juez opinó que: "Tal vez (el crimen) es una conse
cuencia de los bajos sueldos". (Página 12, Buenos Aires, 8 de noviembre 
de 1 996) . 

Discute con tu grupo si la opinión del juez puede tomarse como un 
motivo válido para eximir al homicida de responsabilidad moral. 

4. / .  / .  LA RESPONSABILIDAD MORAL: EL APORTE DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Diversos estudios realizados en el marco de las ciencias sociales arrojan 
luz sobre la cuestión de la responsabilidad moral. Ya señalamos que 
Aristóteles afirmaba que sólo los seres racionales pueden elegir (deli
berar) acerca de los medios apropiados para alcanzar sus fines. De lo 
que se deduce que los niños, por carecer aún del ejercicio pleno de su 
racionalidad, no serían moralmente imputables en caso de cometer 
acciones consideradas malas. Pero la afirmación de Aristóteles, hecha 
de pasada, no permite establecer en qué medida o en qué momento podría 
empezar el niño a actualizar su racionalidad. Los estudios sobre la 
evolución del criterio moral, realizados desde la psicología cognitiva 
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(véase apartado 2.4.2.) , nos instruyen acerca del desarrollo del con
cepto de responsabilidad. 

En efecto, las investigaciones de Piaget ponen de manifiesto cómo el 
niño pequeño atiende sólo a la responsabilidad objetiva de los hechos, por 
ejemplo, la magnitud del daño causado (dice que es más mala la acción 
de un niño que ha roto seis vasos que la del que ha roto sólo uno, inde
pendientemente de si la rotura ha sido accidental o intencional) . Paula
tinamente el niño irá advirtiendo el aspecto subjetivo de la responsabilidad, 
al tomar en cuenta el grado de conocimiento y el grado de voluntad en 
el sujeto que actúa. Hasta los diez años, dice Piaget, coexisten los dos tipos 
de respuestas (que señalan la responsabilidad objetiva y la subjetiva) pero 
aclara que no se trata de dos estadios sucesivos sino dos procesos dife
rentes, uno de los cuales (la responsabilidad objetiva) aparece primero. 2 
Piaget sostiene la hipótesis de que los juicios basados en el sentido objetivo 
de la responsabilidad son consecuencia de la presión de los adultos y el 
respeto infantil por las normas que les son impuestas. Por eso se da el 
realismo moral, vale decir la actitud infantil de considerar bueno lo or
denado por el adulto y respetar unilateralmente las normas sin distinguir 
entre conducta propiamente moral y conducta legal. El egocentrismo del 
niño pequeño más la exigencia adulta sobre el cumplimiento de las normas 
da como resultado el realismo moral y la consideración objetiva de la 
responsabilidad. El paso de la obediencia a la cooperación respecto de 
los adultos dará como resultado la consideración de las intenciones y de 
este modo la aparición de la responsabilidad subjetiva. 

Quedan así delimitadas, según Piaget, las dos morales que hemos 
mencionado en el capítulo 2: la moral de obligación o de la heteronomía, 
y la moral de la cooperación o de autonomía. Esta última es producto 
de la reciprocidad y el respeto mutuo con los adultos y pares. Los estudios 
posteriores de Kohlberg acerca de la evolución del juicio moral (véase 
apartado 2.4.2.2.) que distinguen seis etapas, consideran como plenamente 
autónomos los dos últimos estadios. No obstante, éstos pueden faltar en 
muchos adultos y en casi la totalidad de las personas en las sociedades 
que no fomentan la autonomía como valor. 

El juicio moral también puede ser enfocado desde otras disciplinas, 
tales como la sociología del conocimiento y el psicoanálisis. Estos estudios 
resultan interesantes ya que iluminan el fenómeno de la moralidad desde 

2 Jean Piaget, El criterio moral en el niño, Martínez Roca, Barcelona, 1 984, p. 104. 
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una óptica que tiene en cuenta 
que algunos de nuestros actos 
y juicios morales pueden tener 
motivaciones inconcientes. La 
sociología del conocimiento* 
tiene por objeto de estudio la 
determinación social de las 
ideas, vale decü; el grado en que 
el conocimiento depende de la 
posición social3 del sujeto que 
conoce. Esto significa que cada 
sociedad construye un universo 
de valores y significados, con 

Sociología del conocimiento: disciplina de la 
sociología que apunta a descubrir las relaciones 
existentes entre conocimiento y sociedad. 

Antropología cultural: ciencia social que estu
dia las producciones culturales (artes, ciencias, re
ligión, costumbres, técnicas) del ser humano. 

Psicoanálisis: disciplina fundada por el médico 
austríaco Sigmund Freud ( 1 856- 1 939) de la que se 
deriva un método terapéutico para tratar las 
neurosis -la cura psicoanálitica- y un conjunto 
de teorías psicológicas. Su hipótesis central, la exis
tencia del inconciente, se sostiene sobre la base 
de la interpretación de fenómenos tales como los 
sueños, los actos fallidos, las fantasías, etcétera. 

los cuales se comprometen los individuos que viven en ella de una manera 
en general no conciente. Las ideas acerca del bien y del mal no escapan 
a esta determinación. Así por ejemplo la justificación que hace Aristóteles 
de la esclavitud y sus ideas acerca del sometimiento de la mujer a la 
autoridad del marido. 

La antropología cultural* nos ha familiarizado con el fenómeno de 
la diversidad cultural que implica también heterogeneidad de valores y 
normas morales. Esta constatación ha llevado a los antropólogos a for
mular el concepto de relativismo cultural (véase apartado 6.2.) cuya 
comprensión nos permite evaluar, con mayor amplitud de criterios, la 
responsabilidad moral de sujetos que provienen de una cultura diferente. 
(Medítese acerca del ejemplo mencionado en la actividad anterior re
ferido a una joven madre danesa en cuyo país es muy diferente la manera 
de cuidar a un bebé) . 

El psicoanálisis* freudiano, al examinar la justificación que hacemos 
de nuestras acciones, ha encontrado que muchas veces aquéllas no son 
más que racionalizaciones: intentos de dar una "explicación coherente, 
desde un punto de vista lógico, o aceptable desde el punto de vista moral, 
a una actitud, a un acto, una idea o un sentimiento, cuyos motivos 
verdaderos no percibe . . .  "4 

' Véase "Los antecedentes de la sociología del conocimiento" de W. Stark y "La sociología del conoci
miento" de R. Merton, ambos en la compilación de l.M. Horowitz, Historia y elementos de sociología 
del conocimiento, Buenos Aires, Eudeba, 1 964. 

' J. Laplanche, y B.J. Pontalis, Diccionario de psicoanálisis, Labor, Barcelona, 1 9 7 1 .  
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Poner de manifiesto la determinación social subyacente a nuestras ideas 
morales o las racionalizaciones que explican nuestras acciones es una 
tarea crítica muy difícil de llevar a cabo. Sin embargo, ella merece el 
esfuerzo pues no sólo supone una actitud de honestidad intelectual sino 
también sacar provecho del valioso aporte que los resultados de las ciencias 
sociales pueden significar para construir el juicio ético. 

ACTIVIDAD 2 

Discernimiento ético: análisis de un caso real. 

Chicago. La acusación de asesinato contra dos menores de Chicago, de siete 
y ocho años, sospechosos de haber matado y atacado sexualmente a una niña 
de once, fue retirada luego de que fueron descubiertos nuevos indicios, in -
formó hoy la procuraduría estatal de Illinois. ( Uno más Uno, México, 5 de 
septiembre de 1 998) . 

Después de leer la noticia periodística, analiza el caso desde el punto 
de vista de la responsabilidad moral, toma en cuenta el aporte que pueden 
hacer las ciencias sociales para resolver este problema. 

Piensa cómo juzgarías el caso (la responsabilidad moral de los niños) 
si se comprobase que hubo un adulto que incitó a los niños a cometer 
el asesinato. 

4.2. ESTRUCTURA DEL ACTO MORAL 

Según aprendimos del análisis aristotélico de la responsabilidad moral, 
toda acción humana tiene un fin que se intenta alcanzar con el uso de 
ciertos medios, los que son objeto de deliberación. Asimismo, Aristóteles 
aludía a las c_onsecuencias de nuestras acciones cuando analizaba los casos 
en que ellas podían causar algún daño. Un elemento más, que Aristóteles 
no pone de relieve, es el motivo de la acción; Kant fue el filósofo que 
primero y con más énfasis insistió sobre la importancia de los motivos 
de nuestras acciones. Si tomamos en cuenta el aporte kantiano y otras 
discusiones filosóficas posteriores podemos describir la estructura del acto 
moral de la siguiente manera: 

a) Motivo o motivación. Es el móvil de la acción, lo que nos impulsa 
a actuar. Puede ser la convicción de que algo debe hacerse, o bien 
el deseo de notoriedad, la ambición de lucro, el temor al castigo, 
etcétera. Con todos estos ejemplos nos referimos a motivaciones 
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que el sujeto que actúa puede reconocer en su propia interioridad, 
es decir motivos concientes. Puede darse también el caso de que 
los motivos de una acción sean inconcientes y, por lo tanto, pasen 
inadvertidos aún para el mismo sujeto que actúa. En el caso de 
que las motivaciones sean inconcientes, no podemos atribuir al acto 
plena calidad moral. Por ese motivo es necesario examinar otros 
elementos de la estructura del acto moral. 

b) Fin de la acción. El sujeto que obra debe ser conciente del fin de 
la acción y además quererlo. Si falta esta anticipación mental 
de lo que nos proponemos hacer, la acción resulta involuntaria 
o automática y, en este caso, como ya sabemos, no sería una acción 
moralmente imputable. Ejemplos de este tipo de actos son las reac
ciones fisiológicas y los automatismos o hábitos psíquicos. (Por 
ejemplo, si al conducir, por un desmayo súbito el conductor pierde . 
el control del vehículo y daña a alguien, no sería moralmente res
ponsable) . Aristóteles no hizo hincapié en la elección de los fines 
(al contrario, pone el ejemplo del médico, que no elige entre curar 
y no curar) pues cree que los fines se nos imponen, afirma que 
la deliberación (elección razonada) concierne sólo a los medios. 

c) Medios o instrumentos. Sin embargo, la realización de un acto moral 
puede suponer la elección entre dos o más fines posibles y exclu
yentes. Una vez que se ha tomado la decisión acerca de que fin 
seguir, surge la deliberación acerca de los medios para lograrlo. 
El principio: "El fin no justifica los medios" (invocado contra la 
afirmación de Maquiavelo "El fin justifica los medios") llama 
la atención acerca de que los instrumentos a través de los cuales 
realizamos nuestros fines también deben ser moralmente acepta
bles. Vale decir que al examinar una acción debemos prestar 
atención tanto a la moralidad de los fines como de los medios. Por 
ejemplo, si se considera que el consumo de drogas es socialmente 
indeseable, no se puede justificar el cultivo y procesamiento quí
mico de sustancias alucinógenas aunque se diga que ello es un medio 
para proporcionar trabajo a mucha gente (fin) . 

d) Resultados o consecuencias de Ja acción. Al poner el acento sobre 
los móviles de la acción (moralidad de la intención) , Kant dejó de 
lado sus consecuencias (véase apartado 3.4.2.) . Estas han sido rei
vindicadas por las éticas utilitaristas (véase apartado 3.4.3.) que 
sostienen que la bondad de un acto se mide por sus resultados: 
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producir la mayor felicidad para el mayor número. Como J. Stuart 
Mill, quien al referirse a las éticas de la intención, insiste en no 
confundir motivo e intención, dice "La moralidad de la acción 
depende completamente de la intención, o sea de lo que el agente 
quiere hacer. Pero cuando el motivo, es decir el sentimiento que 
lo impulsa a querer hacer tal cosa, no modifica la acción, tampoco 
modifica la moral. Sin embargo, produce una gran diferencia en 
la estimación moral que se hace del agente, especialmente si indica 
una buena o mala disposición habitual, esto es, una propensión 
del carácter de la cual surgen probablemente las acciones útiles 
o perjudiciales".5 También Max Weber, al hablar de éticas de la 
responsabilidad señaló la necesidad de tener en cuenta las con
secuencias previsibles de nuestras acciones. 6 

Los resultados de nuestras acciones constituyen, junto con el empleo 
de los medios, su aspecto objetivo, en tanto que las intenciones o motivos, 
y la representación del fin son su aspecto subjetivo. El aspecto objetivo 
de nuestras acciones representan el carácter social de aquéllas, vale decir, 
en qué medida ellas afectan a los demás. En tanto que el aspecto subjetivo 
se refiere a la interioridad de la conciencia del que obra. La discusión 
entre kantia!los y utilitaristas tiene que ver con esta dicotomía. Creemos 
que ambos aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar una 
acción dado que el acto moral es una estructura o totalidad que incluye 
los cuatro elementos mencionados: motivo, fin, medios y resultados. 

ACTIVIDAD 3 

Después de leer y comentar con tu grupo el artículo periodístico que se 
transcribe, analiza los motivos, los fines, los medios y las consecuencias 
de la acción relatada (torturar a activistas palestinos) . Toma en cuenta todos 
los elementos y evalúa moralmente el hecho. 

Ante la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas, funcionarios del 
gobierno israelí pretendieron justificar el uso de métodos que abarcan desde 
sacudidas hasta la privación del sueño de prisioneros, pero las autoridades 
internacionales requirieron el cese inmediato de estas prácticas ya que ellas 
constituyen torturas. 

5 John Stuart Mili, El utilitarismo, América lee, Buenos Aires, 1945, p. 39. 
' Max Weber, El político y el científico, Alianza, Madrid, 1967, p. 1 64. 
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El año pasado, la Corte Suprema de Israel autorizó el uso de "presión física 
moderada" sobre un activista palestino en posesión de información que, 
presuntamente, podría evitar un nuevo atentado terrorista. Desde entonces se 
registraron numerosos casos de aplicación de estos "métodos excepcionales", 
lo cual derivó en prisioneros muertos por sacudones, interrogatorios exten
didos durante más de 30 horas sin interrupción, privación del sueño, golpes 
y otras formas de violencia concretadas sobre palestinos con el argumento de 
"evitar un mal mayor". (Clarín, Buenos Aires, 1 997). 

4.3. LA LIBERTAD. LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD 

Pretender definir la libertad parece como intentar explicar algo obvio, 
conocido y a la vez valorado por todos. Al referirse Aristóteles a aquellos 
actos (involuntarios) que realizamos por la fuerza, estaba hablando de actos 
no libres, ya que son ejercidos mediante coacción (interna o externa) . Esta 
vivencia de la ausencia de coacción es lo que expresamos al decir que 
ser libre significa que "hago lo que quiero" o "lo que me gusta", "que 
nadie me manda", "que no me impongan nada" o "que puedo ser yo 
mismo(a)". Todas estas expresiones, si bien no constituyen una definición 
apropiada de la libertad, ponen de manifiesto algunos de sus aspectos. 

El Diccionario de filosofía de Ferrater Mora y el Diccionario de ética 
de O. Hoffe nos informan acerca de los múltiples usos de la palabra, tanto 
en el vocabulario filosófico como en el jurídico-político. Ferrater Mora 
señala la etimología de libertad en la antigua Roma, cuando al llegar a 
la edad de procrear, a los varones se les permitía usar la toga virilis o 
toga libera. Esto indicaba no sólo · su condición de hombres libres (no 
esclavos) sino también que ya estaban en condiciones de asumir respon
sabilidades. Desde un primer momento pues, la libertad se asocia a la 
responsabilidad; se inviste al individuo de un poder, pero también se limita 
ese poder en la medida que él debe responder de sus actos. (Nótese que 
en la Antigüedad, las mujeres, al no ser libres no sólo carecían de liber
tades civiles y políticas, sino que tampoco eran sujetos morales plenos 
y un ambiguo paternalismo se ejercía sobre ellas) . 

Hannah Arendt* al analizar lo que ella llama "la condición humanam 
ha insistido sobre el hecho de que, con cada nacimiento de un ser humano 
(natalidad), puede comenzar en el mundo algo nuevo. Así, la libertad 
es entendida como espontaneidad de los hombres que actúan juntos. 

7 Hannah Arendt, La condición humana, Paidós, Barcelona, 1 993. 



Los seres humanos -plurales y 
libres de emprender acciones 
cuyas últimas consecuencias no 
pueden llegar a prever- son 
capaces de iniciar procesos 
nuevos y sin fin. La impre
visibilidad de los resultados de 
nuestras acciones se ve contra
rrestada por las capacidades 
humanas de prometer y perdo
nar. La primera de ellas -fun-
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Hannah Arendt ( 1 906- 1 975): filósofa alemana, 
autora de Orígenes del totalitarismo, La condición 
humana, Sobre la revolución y otras obras de filo
sofía política. El nazismo la obl igó a emigrar a 
Estados Unidos donde produjo casi toda su obra. 

Jean Paul Sartre ( 1 905- 1 980): filósofo francés, 
uno de los más destacados representantes de la 
filosofía existencialista, autor de El ser y la nada, 
Crítica de la razón dialéctica, entre otras obras 
filosóficas, y de obras literarias como La náusea, 
A puerta cerrada y Los caminos de la libertad. Fue 
un pensador muy comprometido con la politica 
y la cultura de su tiempo. 

damento de los contratos y las alianzas- consigue mantenernos unidos 
frente a lo incierto del futuro. El perdón es lo que permite de alguna manera 
(subjetiva) deshacer lo hecho en el pasado (la ofensa) y así liberarnos 
de la venganza. El acto del perdón surge espontáneamente, también es 
un acto de libertad. 

Libertad, para Arendt, no se identifica con soberanía, entendida ésta 
como ideal de autosuficiencia, ya que sólo podríamos ser soberanos 
a condición de estar solos. Pero la pluralidad nos impide ser soberanos, 
la libertad tiene entonces el límite que le impone la existencia de otros 
que actúan. Aunque no se trata aquí de la libertad en sentido político 
(libertades individuales) sino de la libertad en el sentido ético-filosófico, 
es una libertad que se manifiesta en la acción. Con este término, la autora 
alude a la dimensión política de la condición humana, al intercambio 
de discursos y argumentos, a la toma de decisiones conjuntas que se da 
en el ámbito público. 

Un contemporáneo de H. Arendt, el filósofo francés Jean Paul Sartre* ,  
afirmó que el hombre es  libertad ya que no es  otra cosa sino un proyecto, 
un hacerse. Tal es el significado de su famosa afirmación "En el hombre, 
la existencia precede a la esencia". 8 Vale decir que comenzamos por existir, 
por desplegar ciertos actos a partir de los cuales finalmente se podrá inferir 
alguna esencia; no está preestablecido qué es el hombre; por el contrario, 
lo que éste llegue a ser (libremente) podremos tomarlo finalmente como 
su esencia o su ser. Sartre resalta el hecho de que permanentemente de-

8 Jean Paul Sartre, "El existencialismo es un humanismo", en Sobre el humanismo, Sur, Buenos Aires, 1960, 
p. 14 .  
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bemos elegir, no podemos dejar de hacerlo: "El hombre está condenado 
a ser libre". Al elegir no lo hacemos sólo para no/sotros, sino para toda 
la humanidad: "Al elegirme, elijo al hombre". Como, además, esta elec
ción se realiza en condiciones de incertidumbre -pues según este autor 
no hay valores preestablecidos- el resultado es la angustia. 

Quizá ningún otro filósofo haya resaltado tanto el vínculo entre li
bertad y responsabilidad como Sartre. Esta actitud conduce a que, al 
ampliar de manera exorbitante el ámbito de la libertad, lo mismo suceda 
con la responsabilidad. El autor rechaza todas las explicaciones causales 
de nuestra conducta, como cuando justificamos los rasgos de nuestro ca
rácter (la cobardía por ejemplo) a partir de la educación que hemos 
recibido. Dichas explicaciones son consideradas por Sartre de mala fe 
ya que tienden a ocultar nuestra libertad. Desde luego que este filósofo 
no afirma que nuestra libertad de acción sea ilimitada, él se refiere a 
la libertad de elección que nos permite dar sentidos diferentes a una misma 
situación objetiva. Por ejemplo, no puedo elegir haber nacido en otra fecha 
diferente de cuando nací; lo que sí puedo elegir es la valoración que hago 
de la edad que tengo. Puedo vivirla como una desdicha o como lo mejor 
que me podía pasar, puedo apreciar la experiencia ganada o deplorar 
lo inexorable del paso del tiempo. La responsabilidad de elegir nuestra 
vida, es absolutamente ineludible. Esto no equivale a elegir sus circuns
tancias concretas -esto sería imposible-, sino asignarle un sentido a 
las mismas. 

ACTIVIDAD 4 

Lee atentamente el siguiente comentario bibliográfico y luego responde: 

a) Con qué posición filosófica identificarías al autor comentado (An
tonio Escohotado) . Justifica tu respuesta. 

b) Si, a diferencia del autor, consideramos al juego, el alcohol y las 
drogas como adicciones (enfermedades) ,  ¿cómo se plantearía la 
cuestión de la responsabilidad moral? 

El ser humano que se reivindica libre se hace cargo de las consecuencias de 
sus elecciones y de sus actos. Conoce que la libertad no implica felicidad ni 
sabiduría o prudencia. Sólo responsabilidad. Y sabe también que estando 
siempre al alcance de cualquiera la decisión de dejar la vida, cualquier castigo, 
esclavitud o tiranía que se imponga, es siempre aceptada, pues nada nos impide 
dejar de vivir cuando así lo decidamos. De allí que Escohotado rechace 
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virulentamente que se traten como enfermedades a los vicios -como el juego, 
el alcohol y la droga- que sólo perjudican o benefician a quien sucumbe a 
su tentación, y mire con desprecio a quienes se escudan en condicionamientos 
sociales para liberarse del peso de sus propios actos. El hombre libre es res
ponsable para lo bueno y lo malo, y hace frente a la vida con su propia lucidez, 
generosidad y fuerza. La obediencia debida o los contextos jamás excusan. 
(Fabián Rodríguez Simón, en un comentario sobre Retrato del libertino de A. 
Escohotado; Suplemento Radar Libros de Pagina I 2, Buenos Aires, 1 2  de abril 
de 1 998) . 

4.3. f .  l..A EXPERIENCIA DE LA LIBERTAD DESDE EL PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO 

El psicoanalista Erich Fromm realizó un análisis de la libertad desde el 
punto de vista psicológico en su obra El miedo a la Jibertad9 cuya primera 
edición data de 1 94 1 .  En ella, el autor indaga las causas que en ciertas 
circunstancias -entonces eran los regímenes políticos fascistas- pue
den llevar al ser humano al abandono de su libertad. Este fenómeno 
representa un retroceso respecto de los logros en materia de autonomía 
alcanzados por la Ilustración: renegar de la libertad y colocarse volun
tariamente en una posición de sometimiento político constituye una 
lamentable explosión de irracionalidad. ("Tú no eres nada, tu país lo es 
todo", decía uno de los slogans que circulaban en la Alemania nazi) . La 
reaparición de ideas fascistas en Europa -con sus ramificaciones en todo 
el mundo- y la persistencia de la organización racista Ku Kux Klan en 
Estados Unidos son una muestra de que el fenómeno estudiado por Fromm 
no ha desaparecido. 

La metodología del autor ha sido estudiar los procesos psicológicos del 
individuo en el marco de su cultura, a fin de comprender los procesos 
sociales. Al liberarse el europeo moderno de los lazos de la tradición 
-los que lo oprimían pero simultáneamente le brindaban seguridad- llega 
a conquistar una forma de libertad (negativa) que si bien le proporciona 
independencia, también lo coloca en una situación de aislamiento e im
potencia. La huída con respecto a la libertad, representada por la masiva 
adhesión a regímenes fascistas y totalitarios, es explicada por Fromm como 
una prolongación de aquella situación y de la imposibilidad de pasar de 
la libertad negativa a una forma positiva de ella. 

• Erich Fromm, El miedo a la libertad, Planeta-Agostini, Barcelona, 1 993. Hay otras ediciones. 
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Fromm parte de la aceptación de que hay necesidades básicas e in
mutables en el ser humano: satisfacer impulsos biológicos y evitar el ais
lamiento y la soledad moral. Estas necesidades se presentan en sociedades 
que pueden tener costumbres y modos de producción diferentes, los cua
les se imponen a los individuos y moldean de manera diferente sus acciones 
y sentimientos. Por otra parte, la maduración psicológica del individuo 
se desarrolla a través de un proceso en el que, primero, obtiene una libertad 
cada vez mayor respecto de su madre, luego respecto del mundo. Así se 
da el crecimiento de la libertad, si bien este proceso no está siempre 
sincronizado con el desarrollo del yo. El desajuste entre ambos procesos 
origina un sentimiento de aislamiento e impotencia que el individuo in
tentará evadir mediante diferentes mecanismos psicológicos. 

La historia de la especie humana sigue un curso paralelo, desde que 
el ser humano sale de su estado de indistinción con el mundo natural 
para entrar en un vínculo social estrecho hasta que, finalmente, se pro
duce un proceso de individuación que lo lleva a renegar de los vínculos 
primarios (pertenencia, arraigo) pre-individuales. Este fenómeno comienza 
a producirse en Europa a partir del Renacimiento o, más específicamen
te, a partir de la Reforma Protestante, según otros autores. 

"La existencia humana y la libertad son inseparables desde un prin
cipio"10 nos dice Fromm y aclara que emplea el concepto negativo de 
libertad: libertad de, vale decir liberación de la determinación instintiva 
del obrar. Este don paradójico de la libertad otorgado al hombre lo pone 
en situación, desde un principio, de obrar a partir de elegir diferentes 
cursos de acción. Esta posibilidad, que constituye el origen de la cultura 
humana es, al mismo tiempo, motivo de la separación del hombre res
pecto de la naturaleza. La representación mítica de esta situación se 
encuentra en la narración bíblica de la expulsión del Paraíso. El comienzo 
de la libertad, el primer acto humano es también un acto de desobedien
cia. Rota la armonía con la naturaleza, liberados Adán y Eva de la autoridad 
del Padre, sin embargo, todavía no son libres para gobernarse a sí mismos. 

Los vinculas con su clan, clase y nación, le confieren al ser humano 
una pertenencia y una seguridad muy grandes; una vez conquistada la 
libertad de ellos, ha nacido el individuo, pero éste sufre de inseguridad 
y soledad. Sería necesario en ese punto un crecimiento que le permitiera 
ser libre para gobernarse a sí mismo, desarrollar sus facultades emocio-

10 !bid., p. 50. 
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nales, sensitivas e intelectuales y realizar su individualidad en armonía 
con el mundo. 

Pero no ha sido esto lo que ha ocurrido a partir del corte con los 
vínculos primarios de la tradición. Al no haber podido progresar hacia 
una libertad positiva, muchos individuos se refugian en mecanismos de 
evasión de la libertad, tales como el autoritarismo, la violencia y el 
conformismo. 

El autoritarismo es "la tendencia a abandonar la independencia del 
yo individual propio, para fundirse con algo o alguien exterior a uno mismo, 
a fin de adquirir la fuerza de la que el yo individual carece o, con otras 
palabras, la tendencia a buscar nuevos vínculos secundarios como sus
titutos de los primarios que se han perdido". 1 1  El autoritarismo se ma
nifestará como tendencias compulsivas a la sumisión y a la dominación 
o como impulsos sádicos y masoquistas. Tanto unas como los otros tienen 
el objeto de liberarse de la carga de la libertad y alcanzar la seguridad. 
En ciertas circunstancias político-culturales (como en su momento, los 
regímenes fascistas) esas tendencias se canalizarán a través de la sumi
sión al líder y podrán cristalizarse en una personalidad autoritaria (la 
que constituyó la base humana del fascismo) . Ésta tiene como su rasgo 
más general la admiración y el sometimiento a toda autoridad, simul
tánea con el deseo de llegar a ser ella misma una autoridad. El deseo de 
poder que manifiesta el individuo autoritario no se origina en una fuerza 
real sino en la debilidad, por eso busca conseguir un sustituto de la fuerza 
genuina en la dominación del otro. 

La destructividad es la tendencia a huir del sentimiento de impotencia 
mediante la supresión o destrucción de cualquier cosa o persona que 
aparezca como una amenaza. Este mecanismo de evasión a menudo no 
es consciente para el individuo que lo sufre, sino que suele manifestarse 
bajo la forma de una racionalización (véase apartado 4. 1 . 1 .) como el 
sentido del deber, el amor a la patria, la indignación moral. El impulso 
a la destrucción se origina según Fromm en la imposibilidad de de
sarrollar las propias posibilidades (por eso la frustración económica de 
la clase media baja fue un ingrediente decisivo en la aparición del 
nazismo) . 

La conformidad automática o conformismo es un tercer mecanismo 
de evasión, muy común en los individuos normales de las sociedades 

1 1  Ibid., p. 1 46. 
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modernas. La identificación con los demás, el renunciar a la propia in
dividualidad, le permite al hombre moderno superar -ilusoriamente
el miedo y el aislamiento. El conformista no reconoce que sus pensamien
tos no son propios y que ha suprimido los que se originaron en su yo. 
Él tiende a creer que esos pensamientos se han originado en su propio 
yo y que, por lo tanto, también sus actos de voluntad le pertenecen. Es 
por eso que, aún en una sociedad democrática, pueden darse las con
diciones para que surja el fascismo. "El derecho de expresar nuestros 
propios pensamientos, tiene algún significado tan sólo si somos capaces 
de tener pensamientos propios" . 1 2 

ACTIVIDAD 5 

Después de leer y reflexionar sobre la información y el comentario 
periodísticos que se transcriben a continuación: 

a) Analiza en qué medida la tesis de Erich Fromm acerca del miedo 
a Ja libertad podría explicar el fenómeno skinhead. 

b) Si encuentras algún mecanismo de evasión reflejado en el com
portamiento de estos jóvenes, explica cuál es. 

c) Si posees alguna otra información sobre estos grupos, trata de 
vincularla a lo expresado en los textos periodísticos. 

La policía británica advirtió a la población que permanezca vigilante, pues 
no descarta que las organizaciones neonazis Lobos Blancos y Combat 18, autoras 
de tres atentados con bomba en la capital británica en dos semanas, extiendan 
su campaña de terror a otras ciudades con minorías étnicas. Ayer se hizo una 
marcha de repudio a los atentados [ .. . ] La bomba de Brixton estaba dirigida 
contra la comunidad negra, la de Brick Lane contra la asiática y la del Soho 
contra la comunidad homosexual. [ . . . ] las comunidades asiática, afro-caribeña 
y judía del Reino Unido han sido advertidas de la posibilidad de ser blanco 
de nuevos atentados por parte de esas organizaciones neonazis de extrema de
recha. (La Capital, Rosario, Argentina, 2 de mayo de 1 999) . 

• 

Los primeros skinheads surgieron en Londres, a fines de los sesenta, producto 
de los barrios obreros del Este londinense. Comenzaron por afeitarse las cabezas 
para diferenciarse de los izquierdosos melenudos que hablaban de revolución 
social y de que todos los seres humanos de distinto pelaje somos hermanos. 
Además, la cabeza lisa servía muy bien para el nuevo deporte preferido que 

12 Ibíd., p. 232. 
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los productos norteamericanos del cine y la televisión. Los que fueron convir
tiéndose en líderes les hablaban de virilidad, de la fuerza que da la camarade
ría, el sentirse soldados disciplinados, era como sentirse todos los días enrolados 
en la mítica Legión Extranjera -sueño de aquellos adolescentes que no habían 
bebido nunca amor- que se convertía en una legión contra los extranjeros. 
(Osvaldo Bayer, Suplemento Radar de Pagina 12, Buenos Aires, 1 999) . 

4.3.2. LA LIBERTAD EN EL PLANO POLÍTICO-SOCIAL 

Las reflexiones acerca de la libertad hechas por J.P. Sartre y H. Arendt 
(mencionadas en el apartado 4.3.) se sitúan en el plano ético-moral, están 
pensadas desde el punto de vista filosófico. Vimos cómo E. Fromm se situaba 
en el plano psicológico para tratar de descubrir cuáles son los mecanis
mos que llevan a huir de la libertad. Otro abordaje posible de la libertad 
es desde el plano político-social, que nos lleva al sentido jurídico de la 
palabra libertad. 

Según el Diccionario de ética: "Una comunidad política es libre en 
sus actos cuando sus leyes no le son impuestas desde afuera, por tanto 
cuando las promulga ella misma y cuando estas leyes tienen como fin 
el propio bien común. [ . . .  ] Libertad es entonces el concepto que engloba 
a todas las libertades, especificadas en las libertades fundamentales (li
bertad de opinión, de reunión, de propiedad) , libertades que deben ser 
defendidas contra las agresiones de individuos, grupos o del poder po
lítico.m3 Los conceptos de libertad positiva y libertad negativa que apa
recían en el texto de Fromm fueron retomados por lsaiah Berlin* en "Dos 
conceptos de libertad", 14 una conferencia pronunciada en 1 9  58. Allí Berlin 
critica la identificación que hace Fromm entre libertad y actividad racio
nal y espontánea. Berlin cree que libertad es tener la oportunidad de actuar, 
no el actuar mismo. Para apoyar esta idea, distingue entre dos conceptos 
de libertad, negativa y positiva, pero, al revés de Fromm, privilegia al 
primero. 

13 Otfried Hiiffe (editor), Diccionario de ética, p. 1 77. 
14 lsaiah Berlin, en Cuatro ensayos sobre Ja libertad, Alianza, Madrid, 1 988. 
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Libertad negativa es la posibilidad de realizar mi actividad sin 
interferencias, vale decir, en ausencia de coacción u opresión. Libertad 
negativa equivale a libertad de (ser libre de imposiciones externas) . Li
bertad positiva es la que me permite ser mi propio dueño, que mis ac
ciones se deriven de mí mismo y no de una voluntad exterior. Por este 
motivo, libertad positiva puede identificarse con ser libre para (autono
mía o autorrealización) . 

Tipo de libertad: Negativa Positiva 

A qué pregunta responde: ¿Qué soy libre de hacer? ¿Quién me gobierna? 

Significado de libertad: No sufrir interferencia Obediencia a una ley 

en mi actividad. que nos damos nosotros 

Ausencia de coacción. Autonomía, autorrealización. 

Aunque ambos conceptos parecen complementarios, es necesario, 
según Berlin, tener en cuenta que se han desarrollado en momentos 
históricos diferentes y han respondido a preguntas diferentes. El concepto 
negativo responde a una concepción liberal (en sentido político) según 
la cual es necesario defender un ámbito de no interferencia, ya sea del 
estado o de terceros, respecto de las acciones de los individuos. De ahí 
el concepto de libertades individuales que se aplica a la libertad de opinión, 
de culto, de prensa, de movimiento. (En el capítulo dedicado a Derechos 
Humanos las encontraremos incluidas entre los "derechos humanos de 
la primera generación", véase apartado 6.3 .) .  

El concepto positivo de libertad es sospechoso, dice Berlin, de haber 
servido para la construcción de ideologías autoritarias y nacionalistas en 
las que la libertad se identifica con el autocontrol o la obediencia a nuestros 
verdaderos intereses y en las que el individuo termina siendo coaccionado 
por alguien (el Estado, el líder o el partido) que sabe mejor lo que es bueno 
para él. "El pluralismo, con el grado de libertad negativa que lleva consigo, 
me parece un ideal más verdadero y más humano que los fines de aquéllos 
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que buscan en las grandes estructuras autoritarias y disciplinadas el ideal 
del autodominio positivo de las clases sociales, de los pueblos y de toda 
la humanidad". 1 5  Firme en esta convicción, Berlin y otros16 se han pro
nunciado contra el paternalismo del Estado que a través de ciertas leyes 
pretende protegernos de las consecuencias dañinas de nuestra propia li
bertad. 

Lo anterior remite al problema de los límites de la libertad (positiva 
o negativa) : 1 7  es evidente para todos que el ejercicio de nuestra libertad 
se efectúa dentro de ciertos límites, algunos de los cuales son claramente 
visibles y operan desde el exterior, en forma coactiva. Por ejemplo, las 
normas restrictivas, como la que establece un límite de velocidad a los 
vehículos. Muchas de ellas se justifican plenamente, por el beneficio de 
todos (como ocurre con las luces del semáforo o los controles sanitarios 
en caso de epidemia) , e incluso son la condición de la posibilidad de que 
nuestro prójimo pueda gozar de otras libertades o bienes (por ejemplo, 
la prohibición de fumar en lugares públicos) . Ciertas restricciones, en 
cambio, son discutibles (la obligación de usar casco para los conductores 
de motos, la prohibición de venta de alcohol en ciertas fechas) , ya que 
aparecen como paternalistas o incluso, autoritarias. 

Existen también límites a nuestra libertad creados por la internalización 
de dogmas, prejuicios o cualquier tipo de ideas a través de la propaganda 
o el adoctrinamiento. Esta manipulación sutil, casi invisible (por ejemplo, 
los mecanismos usados por el mercado para inducirnos a consumir ciertos 
productos, que a menudo nos crean falsas necesidades) también cons
tituye un límite a nuestra libertad en la medida en que opera sobre nuestros 
mecanismos de elección y decisión. Sólo en el caso de que esta convicción 
inducida se vuelva conciente y se acepte puede dejar de ser un límite 
a nuestra libertad. 

Se ha sugerido que el acatamiento a la ley moral (el mandato de nuestra 
conciencia que a veces se presenta como contrario a nuestros deseos e 
intereses) podría interpretarse como un límite a nuestra libertad. Sin 
embargo, admitir esto sería contradictorio con la noción de autonomía 
(auto-nomos = ley dada por uno mismo) . Si el mandato se origina en 
nosotros mismos no puede constituir una limitación a nuestra libertad. 

15 !bid., p. 242. 
16 Por ejemplo Fernando Savater en "El Estado clínico" se pronuncia contra la intromisión del Estado en 

nuestra capacidad de decidir acerca del consumo de drogas, en No hay derecho, núm. 8, diciembre 
de 1 992, Buenos Aires, Argentina. 

17 Victoria Camps, Los valores de la educación, Anaya, Madrid, 1 994, p. 69. 
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Berlin señala también que el grado de libertad de un hombre o un 
pueblo debe juzgarse en relación con otros valores como la igualdad, la 
justicia, la felicidad. Por eso la libertad no puede ser ilimitada, por el 
contrario, la libertad del fuerte debe ser restringida a fin de que no amenace 
la libertad de los más débiles. (Un ejemplo de esta afirmación puede ser 
la conveniencia de limitar la libertad de mercado dentro de un estado 
en el caso de que ella impida la concreción de los valores de justicia 
social e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos) .  

Luis Villoro ha hecho una reformulación crítica de estos dos conceptos 
de libertad, define la libertad positiva como "la capacidad de proyectar 
nuestro plan de vida y de seguirlo, sin tener que adoptar proyectos aje
nos". 18 La libertad negativa por su parte, sería el actuar dentro de los 
límites de la ley, pero no necesariamente el poder establecer las leyes, 
la libertad positiva supone que aquellos que obedecen a la ley tengan el 
derecho de formularla. Simultáneamente, al ser más amplia la libertad 
negativa (al existir menos obstáculos a nuestra acción) también se en
sanchará más el ámbito de la libertad positiva (será más factible desa
rrollar los propios proyectos de vida) . Por eso Villoro insiste en que, además 
de la capacidad de decidir, la libertad positiva comprende la capacidad de 
realizar lo que se decide (libertad de realización) , pues de nada nos serviría 
la libertad, si hablamos socialmente, para concebir nuestros planes de 
vida si no tuviésemos la posibilidad de llevarlos a cabo. 

ACTIVIDAD 6 

Después de leer atentamente el texto "Autonomías y democracia" de Luis 
Villoro realiza las siguientes actividades: 

a) Subraya en el texto todas las formulaciones del concepto de liber
tad que encuentres. 

b) Reconoce si se trata del concepto negativo o positivo de libertad. 
c) Explica qué relación se establece en el texto entre democracia y 

libertad. 

Autonomía quiere decir obediencia a las reglas que uno mismo se ha dado. 
El hombre es libre en la medida en que no doblega su voluntad ante otros 
y sólo obedece a sí mismo, en la medida en que es autónomo. Si la democracia 
real consiste en el ejercicio del poder desde abajo, entonces donde el pueblo re-

18 Luis Villoro, El poder y el valor, FCE, México, 1997, (capítulo 1 3) .  
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side es donde deben decidirse sus reglas de comportamiento. Pero el hombre 
situado pertenece a múltiples asociaciones: sociales, culturales, laborales, 
políticas. En la medida en que esas asociaciones funcionen con autonomía 
nos acercamos a una democracia real. Procurar la autonomía de las asocia
ciones en que se relacionan los hombres y mujeres quiere decir marchar desde 
un poder controlado desde arriba a una democracia auténtica. (La jornada, 
México, 1 998) . 

4.3.3. LA LIBERTAD EN EL PLANO ÉTICO-MORAL. DETERMINISMO Y LIBERTARISMO 

Cualquier orden normativo (moral o jurídico) se funda sobre el supuesto 
de la existencia de la libertad humana. Sólo podemos exigir el acatamien
to de normas morales a un ser libre de cumplirlas. Por ese motivo, el orden 
del deber ser no se registra en la naturaleza (el huracán que destruye 
una población no es malvado ni injusto, no llamamos valientes a las 
termitas que defienden su hormiguero) . 

Algunos filósofos han dudado acerca de la existencia de la libertad, 
ponen así en tela de juicio la posibilidad misma de la moral. Su convic
ción se funda en que las conductas humanas están sometidas a causas 
biológicas, físicas, psicológicas, y por lo tanto son explicables a través de 
leyes, igual que los sucesos del mundo natural. A la aplicación estricta 
de la causalidad en el ámbito psicológico y cultural se le ha denominado 
determinismo. Explicaciones deterministas son, por ejemplo, aquellas que 
atribuyen los comportamientos delictivos a la influencia del medio social, 
ciertas conductas asociales a la enfermedad mental, sin dejar lugar a la 
posibilidad de que los comportamientos pudieran haber sido de otra 
manera, aún en presencia de las causas aludidas. Este determinismo 
cultural es producto de una generalización apresurada del modelo me
canicista propio de la física clásica al mundo social. A partir del siglo xx 
este modelo explicativo ha sido puesto en duda aún en el terreno de la 
naturaleza, por lo que resulta poco prudente extenderlo al campo de lo 
social. 

Pero la falta de pruebas acerca del determinismo tampoco garantiza 
la existencia de la libertad. Un ejemplo de libertarismo extremo lo en
contramos en Jean Paul Sartre (véase apartado 4.3.) "El hombre es li
bertad", "El hombre está condenado a ser libre", lo que ensancha enor
memente el ámbito de la responsabilidad humana, como ya hemos dicho. 
A diferencia de Sartre, la mayoría de los filósofos han tenido posiciones 
más cautelosas a la hora de salvaguardar la libertad. Por ejemplo Kant, 
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quien demuestra la imposibili
dad de probar el determinismo 
pero también reconoce que no 
puede demostrarse la existen -
cia de la libertad. Lo que sí es 
innegable es el hecho universal 
de la exigencia moral (cualquie
ra sea su contenido concreto) : 
hay mandatos morales, luego, 

Karl Marx ( 1 8 1 8- 1 883) :  filósofo alemán que 
perteneció en su  j uventud al grupo de los jóve
nes hegelianos; luego criticó a Hegel, transfor
mó su dialéctica idealista en una dialéctica real. 
Estudioso de la ciencia económica, publicó Ma
nuscritos económico-filosóficos, Crítica de la econo
mía política y El Capital, entre otros, que inspi
raron a buena parte de los movimientos socia
listas y comunistas del siglo xx. En colaboración 
con Federico Engels escribió Lci ideología alema
na y El manifiesto comunista. 

ellos pueden ser cumplidos (somos libres para hacerlo) . "Si debes, en
tonces, puedes". 

La solución kantiana al problema de la libertad tiene la debilidad de 
admitir la superposición de dos planos: uno en el que el ser humano 
se encuentra determinado (plano empírico o fenoménico) y otro en el 
que es capaz de iniciar espontáneamente una acción (plano noúmenico 
o de Ja libertad) . Las explicaciones causales de las ciencias sociales tienen 
su lugar en el primero, la ética en el segundo. El mismo Kant propone 
la metáfora de una paloma que para poder volar debe vencer con sus 
alas la resistencia que ofrece el aire atmosférico; ese esfuerzo no hace 
menos libre al ave, que en el vacío sería incapaz de volar. Las condiciones 
empíricas no menoscaban nuestra libertad, por el contrario, la libertad 
se define y se afirma a partir de la resistencia que el mundo, físico y social, 
le presenta. El devenir libres también supone una toma de conciencia 
acerca de las limitaciones a nuestra libertad. 

Posiciones escépticas respecto de la libertad han tenido los llamados 
pensadores de Ja sospecha: S. Freud, ya citado, al señalar los motivos in
conscientes en nuestra conduc;ta; Karl Marx*, que consideró a la moral 
como una forma ideológica o de falsa conciencia, dependiente de las re
laciones económicas de producción imperantes; y, finalmente, Friederich 
Nietzsche*. Éste acusa a los moralistas y teólogos de haber inventado la 
libertad para hacer responsables a los hombres: "Los hombres fueron ima
ginados libres para que pudieran ser juzgados y castigados, para que 
pudieran ser culpables: por consiguiente, se debería imaginar que toda 
acción era querida, y que el origen de toda acción se encontrara en la 
conciencia."19 La crítica nietszcheana es la más profunda de todas las que 
estamos enumerando ya que ella conduce a la negación de cualquier 

19 Friedrich Nietzsche, El ocaso de Jos ídolos, Siglo XX, Buenos Aires, 1 986, p. 44. 



posibilidad de un orden moral 
del mundo. 

A pesar de la radicalidad de 
los pensadores de la sospecha 
-llamados así porque tienen 
un objeto común del que des
confían (la conciencia) -, 
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Friedrich Nietzsche ( 1 844- 1 900): filósofo ale
mán, precursor de las filosofías de la existencia, 
y según algunas interpretaciones, de la filosofía 
posmoderna. Autor de Así habló Zaratustra, Más 
allá del bien y del mal, La genealogía de la Moral, 
entre otras. Su obra representa la crítica más 
contundente que se haya realizado a la moral y 
a toda la cultura de Occidente. 

creemos aún que el criterio para reconocer un acto libre, como dice 
Hannah Arendt, es el darnos cuenta de que podríamos haber dejado de 
hacer eso que precisamente hicimos. 

ACTIVIDAD 7 

Búsqueda de información. Luego de conversar con tus compañeros(as) 
acerca de hombres y mujeres (ya sean mexicanos o extranjeros) que se 
hayan destacado por defender la libertad, busca información biográfica 
acerca de los mismos. 

ACT IVI DA D ES I N TE G RA D O RAS 

A. Búsqueda de Información - Debate: 

Luego de leer parte de la información contenida en Tiempo univer
sitario, (Gaceta histórica de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, año 1 ,  núm. 1 4, 30 de julio de 1 998) , sería conveniente que, 
organizados en equipo, busquen más información al respecto en biblio
tecas, hemerotecas, en la misma Gaceta y en otros diarios de la época 
y pregunten a profesores de historia acerca del hecho. Todo esto con el 
fin de estar mejor preparados para el debate: ¿Los campesinos, autores 
del linchamiento, fueron moralmente responsables del mismo? ¿Operó 
en ellos el miedo a la libertad? 

Canoa, una pequeña comunidad ubicada a unos doce kilómetros de la ciudad 
de Puebla, el 1 4  de septiembre de 1 968 fue el escenario de una terrible tragedia 
que conmovió a todo el país y a nuestra entidad: un grupo de jóvenes em -
pleados de la Universidad Autónoma de Puebla fue linchado por una turba 
furiosa, que estaba convencida de que aquéllos eran emisarios del comunismo 
internacional, y que iban dispuestos a secuestrar al cura del lugar, a llevarse 
la estatua de su santo patrón, y a secuestrar a sus hijos para enviarlos a algún 
país comunista, Cuba o Rusia. 
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En realidad los jóvenes de referencia [ ... ] no tenían otro propósito que el 
de escalar La Malinche, decidiendo arribar a San Miguel Canoa porque en 
esta comunidad, que se encuentra enclavada en las faldas de la montaña, existe 
un camino muy transitable que conduce hasta una parte muy avanzada de 
la misma. (Humberto Sotelo Mendoza) 

• 

Sería un error notorio pretender que a tales sucesos los explica únicamente 
la atmósfera del 68. En la región de San Miguel Canoa, la tradición de in
tolerancia ha sido, además de prueba natural de un dominio tiránico, una de 
las cohesiones sicológicas que amurallaban a colectividades tan desposeídas. 
Sin protección legal, sujetos permanentes de explotación, los campesinos se 
aferran con saña a sus escasos bienes. Entre ellos, dos fundamentales: sus 
convicciones heredadas y su poder de reproducción. Se defiende a los muchos 
hijos y al santo patrono y a las Creencias de los Mayores como seguros contra 
la vejez, la muerte . . .  y la falta de identidad. En estas comunidades, uno es en 
tanto se atenga a lo enseñado secularmente, en tanto proteja hasta la violencia 
su caudal petrificado de haberes ideológicos. [. .. ] En este sentido, los 
linchamientos de San Miguel Canoa esencializaron la respuesta de un 
primitivismo colérico, la parte de la población que, idólatra de la Palabra de 
sus Autoridades, teme a lo desconocido, a lo otro, a lo ajeno, lo situado fuera 
de nuestra tradición o nuestra comprensión inmediata. (Carlos Monsiváis) . 

B. Vamos al cine. 

Hoy vemos Un mundo aparte (película inglesa de 1 987, dirigida por 
Chris Menges, interpretada por Barbara Hersley) . 

Búsqueda de información: La película narra una historia real ocu
rrida en la República Sudafricana en 1 963. Se menciona allí el apartheid 
y a Nelson Mandela. Averigua la situación geográfica de ese país, su his
toria, y especialmente, quién es Nelson Mandela y a qué se llamaba 
apartheid. Luego se realizará una puesta en común de toda la informa
ción obtenida con las escenas del film. 

C. Cine-debate. 

Trata de distinguir los diferentes planos de la libertad tal como se 
reflejan en la historia narrada en la película. 

• Libertad en sentido político: ¿De qué libertades gozaban? 
Negros: . . . . . . . . . . . . . .  . 
Blancos: . . . . . . . . . . . . .  . 
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• Libertad en sentido positivo y negativo: analice los casos anteriores. 
• Libertad en sentido filosófico (determinismo/libertarismo) : Inter

prete cómo se manifiesta la libertad de elección en los distintos 
personajes. 

• Libertad en sentido psicológico: experiencia de la libertad. ¿En
cuentra algún mecanismo de evasión de la libertad? ¿Qué escenas 
muestran cómo el apartheid limitaba también la autonomía de los 
blancos? 

¿Qué formas de coacción aparecen como límites a la libertad de los 
negros? 

PARA SEGUIR LEYENDO 

ARisTóTELEs, Ética a Nicómaco, Porrúa, México, 1 998. (Libros III y V) . 
CAMrs, Victoria, Los valores de la educación, Anaya, Madrid, 1 994. (Capítulo 4).* 
GARZóN Bates, Mercedes, La ética, Conaculta, México, 1 99 7.* 
QuINo, Mafalda, Ediciones de la Flor, Buenos Aires. 
SÁNCHEZ Vázquez, Adolfo, Ética, Grijalbo, México, 1 969. (Capítulos Z y 5) .*  
SARTRE, Jean Paul, "El existencialismo es un humanismo", en Sobre el humanismo, Sur, 

Buenos Aires, 1 960. 
SAvATER, Fernando, Ética para Amador, Ariel, Barcelona, 1 99 1 .  (Capítulos III y IV) . *  
V1LLOR0, Luis, El poder y el valor, México, rcE, 1 997. (Capítulos 1 3  y 1 4) .  

PARA VER 
(Películas de largometraje, disponibles en video) 

• Acerca de la defensa de las libertades individuales (libertad política) pueden verse: 
Un mundo aparte 
Grito de Libertad 
Malcolm X del director estadounidense Spike Lee. 

• Sobre la defensa de la libertad científica y de investigación: 
Giordano Bruno, el monje rebelde con G. M. Volonté, del director italiano Francesco 
Ros si. 
Galileo Galilei (también puede leerse la obra de teatro de Bertold Brecht del mismo 
nombre) . 

• Sobre el tema de la rebelión juvenil ante una cultura y una escuela represivas: 
The Wall; La sociedad de Jos poetas muertos (EU, del director Peter Weir) . 

• Sobre violencia juvenil y abuso de libertad y métodos represivos para eliminarlas: 
La naranja mecánica (EU, director Stanley Kubrick) . También puede leerse la novela 
del mismo nombre (Anthony Burgess, La naranja mecánica, Editorial Minotauro, 
Buenos Aires, 1 97 7) .  
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• Sobre la libertad en sentido existencial, la posibilidad de cambiar una forma de vida, 
puede verse en Sostiene Pereira, del director Roberto Faenza, basada en la novela 
del mismo nombre, escrita por Antonio Tabucchi. 

• Sobre la libertad de elección acerca de la propia supervivencia: Mar Adentro, del 
director español Alejandro Amenábar, narra el caso real de Ramón Sanpedro, un 
cuadripléjico a quien se le negaba la eutanasia. 



CAPÍTULO 5 

VAL O R E S  

5. 1 .  LA EXPERIENCIA DEL VALOR. 
EL VALOR Y LA VALORACIÓN. VALORES Y BIENES 

En una conocida novela de ciencia ficción, Beatty, el aplomado jefe 
de bomberos de la ciudad, explica a su subordinado Montag por qué 
ellos deben quemar los libros que se encuentren en poder de ciudadanos 
-pues los libros están prohibidos en esa sociedad-: 

Pintate la escena. El hombre del siglo diecinueve con sus caballos, sus carretas, 
sus perros: movimiento lento. Luego, el siglo veinte: cámara rápida. Libros más 
cortos. Condensaciones. Digestos. Formato chico. La mordaza, la instantánea. 
[ ... ] Los clásicos reducidos a audiciones de radio de quince minutos; reducidos 
otra vez a una columna impresa de dos minutos, resumidos luego en un 
diccionario de diez a doce líneas. [ . . .  ] 

iLas manos de los editores, explotadores, directores de radio bombean 
y bombean, y la mente del hombre gira con tanta rapidez que el movi
miento centrífugo lo libra de todo pensamiento inútil, de todo perdedero 
de tiempoT [. .. ] 

La vida es lo inmediato, sólo el trabajo importa. Divertirse, sí, pero después 
de las horas de trabajo. ¿Por qué aprender algo salvo apretar botones, dar vuelta 
a llaves, ajustar tornillos y tuercas? [ . . .  ] 

Deportes al alcance de todos, espíritu de grupo, diversión y no hay que 
pensar, ¿eh? Organizar y superorganizar super superdeportes. [ . . .  ] 

¿Qué queremos en este país, por encima de todo? Ser felices, ¿no es 
verdad? ¿No lo has oído centenares de veces? Quiero ser feliz, dicen todos. 
Bueno, ¿no lo son? ¿No los entretenemos, no les proporcionamos diversio
nes? Para eso vivimos, ¿no es así? Para el placer, para la excitación. Y debes 
admitir que nuestra cultura ofrece ambas cosas, y en abundancia. [ . . .  ] Si no 
quieres que un hombre sea políticamente desgraciado, no lo preocupes 
mostrándole dos aspectos de una misma cuestión. Muéstrale uno. [ ... ] No 
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le des materias resbaladizas, como filosofía o psicología, que engendran 
hombres melancólicos. [ . . .  ] No dejes que un torrente de filosofía lóbrega invada 
el universo. 1 

De las palabras del jefe de bomberos surge una descripción compla
ciente acerca de la sociedad en la que viven los personajes y de sus metas 
o fines colectivos: felicidad, diversión. La velocidad y la simplicidad 
aparecen como cualidades muy apreciadas por todos en esa sociedad. Las 
actitudes críticas y reflexivas son vistas con desconfianza, como modos 
de vida que deben evitarse; a partir de este punto de vista, materias como 
filosofía y psicología son dejadas de lado, se les considera perjudiciales 
(no valiosas) . 

El ejemplo anterior es útil para poner de manifiesto el significado 
de las expresiones valor y valoración, ambas están en relación con la 
capacidad de estimar o apreciar (positiva o negativamente) una cosa 
tomando como base la creencia de que en ella residen ciertas propie
dades o cualidades dignas de ser estimadas. A estas cualidades las lla
mamos valores y son el correlato de una actitud del sujeto: la valora
ción. Ésta es posible porque el ser humano es capaz de respuestas 
emocionales que lo llevan a aproximarse o rechazar ciertos objetos. La 
valoración supone una no neutralidad en el sujeto, estimamos o des
estimamos ciertas propiedades que encontramos en los objetos. Es por 
eso que Luis Villoro define al valor como "las características por las 
que un objeto o situación es término de una actitud favorable". Y 
distingue en las actitudes dos elementos: creencia y afecto.2 Desde el 
momento que creo que en un objeto se dan propiedades valiosas (creen
cias) , ellas y ese objeto me agradan (afecto) . 

Nuestra estimación acerca de la presencia o ausencia de ciertos valores 
en el mundo puede movernos a la acción. En el ejemplo citado, el jefe 
de bomberos se adhiere a los valores vigentes en su sociedad y por eso 
está dispuesto a defenderlos. Si, por el contrario, no apreciamos dichos 
valores, es probable que adoptemos una actitud de rechazo -activa o 
pasiva- frente a los mismos. Si experimentamos la ausencia o carencia 
de algo que consideramos valioso, entonces el valor se presenta como 

1 Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Minotauro, Buenos Aires, 1958, pp. 60-65. 
2 Luis Villoro, El poder y el valor, FCE, México, 1 997, p. 13. 



aquello que puede colmar la 
falta. Sin duda, Espartaco*, 
Túpac Amaru* y todos los 
que alguna vez se rebelaron 
contra la opresión, lo hicie
ron impulsados por una 
carencia: el valor de la liber
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Espartaco: esclavo que  encabezó una rebelión en 
el Imperio Romano, en el año 7 1  de la era cristiana. 

Túpac Amaru ( 1 7 40- 1 782): su verdadero nom
bre era José Gabriel Condorcanqui. En 1 780 l ideró 
una rebelión contra el dominio español en su país, 
Perú. Fue derrotado, hecho prisionero y cruelmente 
ejecutado. 

tad. Así Villoro, al definir al valor como "lo que aliviaría una privación, 
aplacaría la tensión del deseo, cumpliría el anhelo, volvería pleno un 
mundo carente"3, supone que, si falta la sensación de carencia, se hace 
difícil reconocer la presencia del valor correspondiente. Por eso, cuando 
somos felices, estamos sanos, somos amados, no nos damos cuenta de lo 
que significan la felicidad, la salud o el amor. 

A la cosa o situación en la cual se encarna el valor se la denomina 
bien (por ejemplo un cuadro de Botticelli es un bien pues en él se da el 
valor belleza; en la novela de R. Bradbury los deportes son bienes porque 
a través de ellos se realiza el valor de la diversión, en cambio, el estudio 
de la filosofía no es allí un bien, dado que ella no representa los valores de 
dicha cultura) . De esta necesidad de que los valores se encarnen en 
situaciones u objetos que llamamos bienes se deduce su carácter para
sitario, su no independencia respecto de los bienes.4 La presencia de bienes 
y por lo tanto de valores es posible en un mundo humano pues ellos son 
producto de la humanización de la naturaleza realizada por la especie 
humana a lo largo de su historia. Por ejemplo, el mármol de Carrara sólo 
puede tener valor (económico, estético) en un mundo donde se constru
yen edificios suntuosos y se esculpen estatuas, y donde, a su vez, esos 
productos tienen un precio en el mercado. 

ACTIVIDAD 1 

Después de leer atentamente la noticia periodística "Lanzan una muñeca 
islámica para competir con Barbie" (publicada por el periódico Clarín 
de Buenos Aires el 22 de octubre de 1 996) ,  discute con tu grupo: 

a) ¿Cómo explicarías la valoración negativa de los iraníes acerca de 
la muñeca Barbie? 

3 Ibid., p. 16.  
4 Risieri Frondizi, ¿Qué son los valores?, FCE, México, 1958, p. 1 7. 
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2. ¿La muñeca es un bien 
o un valor? Funda-
menta tu respuesta. 

3. ¿Cuáles crees que son 
los valores encarna

Risieri Frondizi ( 1 9 1  0- 1 982): filósofo argentino, 
profesor de ética y rector de la Universidad de Buenos 
Aires desde 1 957 a 1 962. Autor de El punto de partida 
del filosofar, Substancia y función en el problema del yo 
y ¿Qué son los valores? 

dos en la muñeca Barbie? 
4. ¿Cuáles serían los valores que los iraníes pretenden depositar en 

su muñeca Sara? 

La encarnizada disputa que mantienen Estados Unidos e Irán ahora tendrá 
un nuevo frente en el mercado de los juguetes. Ante la invasión de muñecas 
Barbie y juegos de video estadounidenses que se venden como pan caliente 
en los negocios de Teherán, Irán decidió lanzar una línea de productos si
milares, pero con una imagen y un mensaje que armonicen con la cultura 
islámica. 

Sara, una muñequita iraní de piel morena, vestida de los pies a la cabeza con 
el manto musulmán conocido como chador, estará pronto en las vidrieras 
comerciales para librarle batalla a Barbie, una rubia recalcitrante que fue 
declarada objeto satánico por el gobierno de Irán. 

La pequeña musulmana de fantasía tendrá además una misión sagrada. 
Encarnar en el corazón de las niñas los valores de la república islámica y 
contrarrestar la influencia de la cultura Barbie. [ . . .  ] La revista integrista Sobh 
advirtió que "su belleza destructora y su casi desnudez afecta la moralidad 
de los niños". 

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

Ya hemos mencionado una característica de los valores, su no-indepen
dencia, ya que, necesariamente, al no ser cosas ni elementos de ellas, sino 
cualidades, deben darse en cosas o situaciones, las que, al tornarse va
liosas, denominamos bienes. La naturaleza de estas cualidades tan espe
ciales que hemos llamado valores ha sido objeto de discusión ya que ellas 
no pueden identificarse con aquéllas que los filósofos modernos deno
minaron propiedades primarias (la forma geométrica por ejemplo) o 
propiedades secundarias (como el color y el sabor) . Las propiedades 
valiosas no forman parte del mundo físico del ser, como ocurre con los 
dos tipos anteriores y por eso se ha dicho que son irreales, sin embargo, 
esta denominación es confusa ya que las valoraciones son hechos (socia
les, psicológicos) . Por eso Risieri Frondizi* caracteriza a los valores como 
propiedades estructurales, entiende que una estructura es más compleja 
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que la suma de sus partes.5 Esto permite comprender que el valor no se 
identifica con las cualidades empíricas en las cuales se apoya (por ejem
plo, el valor del Guernica no reside en sus colores y dimensiones) pero 
al mismo tiempo no puede subsistir sin dichas cualidades (el valor esté
tico del cuadro de Picasso depende entre otros aspectos de la composición, 
la geometrización del dibujo, la enorme variedad de tonos de grises, y 
si estos elementos variasen, también se modificaría el valor de la pintura) . 

Los ejemplos mencionados permiten inferir otra característica de los 
valores: la polaridad. En la sociedad descrita en Fahrenheit 451 el con
formismo es un valor, por eso el inconformismo se presenta como 
disvalioso. Todos los valores se presentan en pares, un elemento del par 
es positivo y el otro es negativo, por eso se habla de valores y contravalores 
(o disvalores) . Frente a la belleza encontramos la fealdad, frente a la justicia, 
la injusticia, frente a la veracidad, la mendacidad, frente a lo útil, lo inútil. 

La preferencia otorgada a un tipo de valores y la postergación de otros 
muestra que el sujeto realiza una jerarquización entre ellos, vale decir, 
un ordenamiento en una escala o tabla. Tanto los individuos como las 
sociedades manifiestan esta tendencia a la jerarquización de los valores, a 
tal punto que es posible describir la cultura dominante en una sociedad 
a partir de indicar las relaciones de subordinación que se dan entre los 
valores. Por ejemplo, la transformación social operada a fines de la Edad 
Media, que dio paso al Renacimiento, puede describirse en términos 
valorativos como una postergación de los valores religiosos imperantes 
en el medioevo y su sustitución por valores netamente laicos y antro
pológicos. Otros valores dominantes a partir de esta época, como el 
conocimiento científico, se encuentran en relación de subordinación al 
valor del hombre. Esto se refleja en la conocida afirmación de Descartes 
de "hacernos como dueños y poseedores de la naturaleza":6 el conoci
miento científico -en la perspectiva moderna- vale en tanto permite 
al hombre someter a la naturaleza. 

Algunos filósofos han discutido acerca de la posibilidad de establecer 
una jerarquización de los valores que sea independiente de las preferen
cias individuales o culturales (jerarquización objetiva) . Nos referiremos 
a esto en los apartados 5 .5 .  y 5.7 .  

5 Ibid., p. 1 9. 
6 René Descartes, Discurso del método, Espasa-Calpe, Madrid, 1976, p. 85. 
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ACTIVIDAD 2 

Lee atentamente una parte de la entrevista realizada por el periódico El 
País de Madrid al escritor español Antonio Mu:ñoz Molina: 

-¿ Qué cree usted que está diciendo hoy la cultura de Europa? 
-Lo que se está diciendo es la negación de los valores que ha creado la tradición 
europea, unos valores filosóficos y utópicos que se convirtieron en políticos 
desde la Revolución Francesa, pasando por las grandes revoluciones del siglo 
x1x y llegando hasta las grandes confrontaciones de nuestra guerra civil o la 
Segunda Guerra Mundial. Esos valores de la Ilustración son los de la burguesía 
revolucionaria, que en un momento dado chocan con sus propios intereses. 
Las dos grandes creaciones de la cultura europea, que son la Ilustración y el 
Socialismo, los dos grandes sueños de libertad individual y justicia colectiva, 
se han convertido en dos grandes pesadillas: el sueño de la razón ilustrada se 
convierte en Estados Unidos de América y el sueño de la razón solidaria en 
la uRss. Han sido profundamente dañinas las expresiones del sueño. Se está 
dinamitando un gran valor de la cultura europea, que es el del saber, y lo 
que se hace es acabar con uno de los puntales de la civilización europea: 
la idea de la ilustración pública, de que el saber es liberador y una palanca 
de acceso a una vida superior. Los valores de la solidaridad y de la univer
salidad están siendo aniquilados por los nacionalismos o por esa especie de 
mundo cerrado y privilegiado que hemos creado frente al de los pobres. El 
capitalismo feroz ha destruido los sistemas ecológicos, las ciudades y el tejido 
social, y ha sustituido los valores tradicionales de lo solidario y lo público, de 
la libertad individual mezclada con la justicia, en beneficio de lo privado. Porque 
otro de los grandes sueños era lo público, la plaza pública, la escuela pública, 
los espacios públicos ... La posibilidad de lo público está siendo dinamitada y 
hay una pérdida de respeto a la individualidad solidaria. 

a) Enumera los valores que, según la opinión de Mu:ñoz Molina, están 
actualmente en peligro. Menciona los contravalores que, según el 
autor, los están destruyendo. 

b) Subraya en el texto los bienes en los cuales se manifiesta el valor 
de lo público. 

c) ¿Encuentras alguna jerarquización entre los valores mencionados 
en el texto? 

5.J . CONOCIMIENTO DE LOS VALORES. 
ASPECTOS SUBJETIVO Y OBJETIVO DEL VALOR 

El descubrimiento o captación de un valor o cualidad valiosa presente 
en un objeto o situación supone -por parte del sujeto- una experiencia 
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algo más compleja que la aprehensión de cualidades sensoriales tales como 
colores, sabores o formas geométricas. Para captar un valor debe darse 
en el sujeto valorante una disposición o actitud que permita el des
cubrimiento del valor. Por ejemplo, si bien en el Guernica de Picasso residen 
valores estéticos que pueden mostrarse a partir de la composición, el dibujo 
y el uso de los grises, la captación de dichas cualidades valiosas requiere 
del sujeto una disposición que combine observación atenta, sensibilidad, 
información acerca del hecho histórico que el cuadro representa (el bom -
bardeo a la ciudad española de Guernica) . Todo esto sólo es posible en 
un contexto cultural en el cual los valores del cuadro puedan aparecer, una 
cultura donde se ha desarrollado la pintura como arte y éste se ha ma
nifestado a través de diversas escuelas y movimientos. 

Señalamos una dualidad que se presenta permanentemente cuando 
hacemos referencia a valores, el polo subjetivo de la valoración (lo esti
mado) y el polo objetivo del valor (lo estimable) . Los debates acerca de 
este tema estuvieron presentes en las discusiones que a fines del siglo xrx 
y principios del xx ocuparon a quienes comenzaron a cultivar una nueva 
disciplina filosófica: la axiología o estudio de los valores. En el terreno 
de la vida cotidiana este debate surge con frecuencia: ejemplo de ello 
son las insolubles discusiones en torno a la calidad de ciertos productos 
comerciales, la excelencia de películas y géneros musicales, la belleza de 
actrices o lugares turísticos. La dificultad de resolver estas disputas se refleja 
en el refrán: "Sobre gustos no hay nada escrito". 

Ante la pregunta: ¿Son los valores subjetivos u objetivos?, se pueden 
aducir argumentos en favor de una u otra posición. El objetivismo afirma 
que ciertos bienes son apreciados porque en ellos residen valores y que 
la validez de éstos no consiste sólo en el aprecio que un sujeto empírico 
pueda tener hacia ellos. Luego, para los objetivistas, el valor existe in
dependientemente de la valoración. 

El subjetivismo, por el contrario, cree que los valores tienen su origen 
y reciben su validez de las valoraciones realizadas por un sujeto indi
vidual o una sociedad. Y aducen, como argumento, la relatividad del valor 
respecto de ciertas disposiciones: no apreciaríamos la pintura si no tu
viésemos ojos, no gusta de un buen vino quien no tiene el paladar educado 
para ello. 

Ante estos argumentos, responden los objetivistas que no debe confundir
se la valoración empírica realizada por un sujeto con la corrección de 
la misma (por ejemplo, un buen vino lo es porque tiene ciertas propiedades 
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de sabor y aroma, independientemente de que un sujeto sea capaz de 
apreciarlas) . La experiencia de preferir algo aunque reconozcamos que no 
es verdaderamente valioso (por ejemplo, la comida chatarra aunque se
pamos que su valor nutricional y gastronómico es ínfimo) , es según los 
objetivistas otro argumento en favor de la objetividad de los valores. Entonces, 
si deseamos o estimamos una cosa, eso se debe a que en ella hay ciertas 
cualidades propias de la cosa e independientes de nuestra estimación. 

Esto no significa que las disputas relativas a valores puedan decidirse 
objetivamente y de manera terminante, a la manera de las cuestiones 
científicas. Estas últimas pueden dirimirse en el contexto de una comuni
dad científica, capaz de aportar razones suficientes para construir un saber 
objetivo. En el caso del conocimiento de los valores se trata, en cambio, de 
un conocimiento personal, una creencia razonable justificada a través 
de experiencias personales. 7 Todo esto no significa que nuestra captación de 
los valores quede limitada a una experiencia absolutamente individual; 
por el contrario, nuestra experiencia personal es comunicable y por eso 
las valoraciones pueden ser socialmente compartidas. 

ACTIVIDAD 3 

Enunciemos criterios: 
Trata de encontrar por lo menos dos criterios que permitan funda

mentar las siguientes afirmaciones valorativas: 

a) La democracia es la mejor forma de gobierno conocida. 
b) Los derechos humanos son un indicio del progreso moral de la 

humanidad. 

Reflexiona sobre tus criterios, analiza si el valor de la democracia 
y de los derechos humanos ha quedado fundamentado objetiva o 
subjetivamente. 

5.4, jUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES. 
VALORACIONES ORIGINARIAS Y DERIVADAS 

Lo expuesto en el apartado anterior nos lleva a la cuestión de la justi
ficación o fundamentación de nuestros valores. La mera atribución de 

7 Luis Villoro, op. cit., p. 2 1  y sigs. 
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valor a una cosa es un hecho psicológico (o, en el caso de una valoración 
social, constituye un hecho social) . Si en cambio pretendemos atribuir 
valor objetivo a algo, debemos justificar (dar razones de) nuestra valo
ración. "La atribución de valor objetivo [ ... ] es conclusión de un razona
miento del que se infiere que el objeto es deseable, estimable, con 
independencia de que alguien tenga, de hecho, una disposición positiva 
hacia él."8 Una valoración subjetiva no permite inferir de ella un valor 
objetivo; por ejemplo, a partir de mi gusto por la literatura de Alejo 
Carpentier no puedo fundamentar el valor de su obra literaria. La valía 
de ésta tiene que justificarse a partir de otras razones: el estilo, el léxico, 
la trama novelística. Es bastante frecuente mencionar argumentos irre
levantes para avalar nuestras preferencias y, lamentablemente, éstos 
pueden sonar más persuasivos que otros argumentos más sólidos. Buena 
parte de la propaganda comercial se basa en el empleo de argumentos 
irrelevantes para recomendar el uso de ciertas mercancías (por ejemplo: 
"El jabón X es el mejor porque lo usan las estrellas de cine" o "Cien mil 
personas vieron esta película") . 9 

Si bien de la experiencia de la valoración (subjetiva) no puede inferirse 
la existencia de valores (objetivos) , la vivencia de la falta de un valor es 
un buen indicio de la objetividad de dicho valor. "Podríamos decir que un 
valor objetivo es lo que satisface una necesidad"10 (El desamparo que 
sentimos ante un asalto callejero revela el valor de la seguridad; la deses
peración del desocupado muestra el valor del trabajo) . Ahora bien, no 
cualquier necesidad se traduce en un valor objetivo. (Una persona extra
vagante -y rica- puede tener necesidad de bañarse en champaña, esto 
no convierte a dicha bebida en valiosa desde el punto de vista higiénico) . 
Por eso es necesario que la necesidad se funde en buenas razones. Y por 
buenas razones entendemos aquéllas que pueden justificarse en el contexto 
de un saber compartible (ciencias naturales o sociales, prácticas sociales) . 
Por ejemplo, la creencia de que el amor y el afecto son valores no se funda 
solamente en que ellos son anhelados por todos sino en los conocimientos 
obtenidos por la psicología, que revelan que el afecto es una necesidad 
para el desarrollo emocional e intelectual de los seres humanos. El co
nocimiento acerca de valores es un conocimiento personal pero no 

8 Luis Villoro, op. cit., p. 45. 
9 Risieri Frondizi, op. cit., p. 45. 

10 Luis Villoro, op. cit., p. 52. 
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incomunicable. Por el contrario, puede ser compartido por diversos sujetos 
que intercambien experiencias. Asimismo, el juicio valorativo de un experto 
(crítico de cine o literatura, especialista en gastronomía) nos ayuda a 
formar nuestra propia valoración. El examen racional de las experiencias 
y los juicios valorativos de otros sujetos que merezcan nuestra confianza 
puede conducirnos a una valoración objetiva. Esto no es garantía de que 
ella será universalmente aceptada pero sí que podrá ser aceptada por 
cualquier sujeto que se encuentre en las mismas circunstancias. 

Como los valores de una persona están en relación con valores social
mente construidos -pues con aquéllos ocurre lo mismo que con la mora
lidad personal: ambos dependen de una pauta cultural que el sujeto acepta 
o puede discutir- no todas nuestras valoraciones serán originarias. Una 
valoración originaria es aquélla que se basa en una experiencia de valor 
propio; una valoración derivada es aquélla que se funda en creencias 
culturalmente transmitidas. 1 1  Para justificar nuestras valoraciones deri
vadas será necesario remitirse a experiencias originarias de valor, a fin 
de constatar si éstas sostienen a aquéllas (por ejemplo, si tenemos una 
valoración adversa hacia la presencia de extranjeros en nuestro país, ella 
sólo podrá justificarse en el caso de haberse originado en experiencias 
actuales -propias o ajenas- acerca de perjuicios causados por la 
presencia de extranjeros) . 

ACTIVIDAD 4 

Justificación de valores: 
Divididos los alumnos en dos grupos, el grupo ( 1) elegirá una afir-

mación de cada par a fin de fundamentarla: 

a) La pena de muerte es justa en el caso de delitos muy graves. 
a') La pena de muerte no es justa aún en el caso de delitos muy graves. 
b) La enseñanza mixta es la más adecuada. 
b') La enseñanza por sexos separados es la más adecuada. 

El grupo (2) analizará si las justificaciones presentadas por el grupo 
( 1 )  son correctas; pondrá atención en confirmar si se basan en valora
ciones originarias o derivadas. 

11 Ibid., p. 63. 
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A fines del siglo XIX se desa
rrollaron discusiones -so
bre todo en el ámbito de la 
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Max Scheler ( 1 874- 1 928): filósofo alemán. Dis
cípulo de E. Husserl, empleó el método fenomeno
lógico para escribir su Ética. Hacia el final de su vida 
su transformación espiritual se refleja en El puesto 
del hombre en el cosmos. Fue autor también de El 
resentimiento en la moral y Sociología del saber, entre 
muchas otras obras. 

filosofía alemana- en torno a los valores, entidades filosóficas recién 
descubiertas, de cuya existencia no se duda si bien se discute acerca de 
su naturaleza. Estos debates dieron lugar a la construcción de una nueva 
disciplina filosófica, la Axiología o Estimativa, que se ocupará del estudio 
de los valores, sobre todo bajo dos aspectos: ético y estético. 

En el plano de la ética se destaca la obra de Max Scheler*, creador 
de una teoría general del valor de tipo objetivista. Su punto de partida 
es la admiración ante la riqueza no sólo perceptiva sino valorativa del 
mundo. Éste exhibe hechos plenos de sentido ante los cuales experimen
tamos adhesión o repulsión. La que se explica, no como una proyección 
del sujeto, sino por la presencia de algo dado en el mundo y que viene 
hacia nosotros (el valor) . 

La pregunta "¿Qué son los valores?" no tiene, en el sentido estricto, 
respuesta. Ya que para Scheler (inspirado en Lotze, filósofo alemán del 
siglo xix) los valores no son, sino que valen. Con esto quería decir que 
el valor no pertenece al ámbito del ser (o realidad) sino al del deber ser. 
"Los valores se pueden definir como cualidades objetivas, término de un 
aprecio posible, que se dan o son portados por cosas, los bienes. No son 
inmanentes a sus soportes, como accidentes de algo, sino trascendentes 
a su portador.mz 

De lo dicho se deducen cuáles son para Scheler los rasgos de los 
valores: 

a) Son cualidades independientes de los bienes (a diferencia de lo que 
hemos dicho anteriormente, en el apartado 5.2.) ; esto significa que, 
para Scheler, los valores son a priori, vale decir, independientes 
de la existencia de las cosas en las cuales se encarnan y, al mismo 
tiempo, independientes de nuestras reacciones psicológicas de 
aceptación o rechazo. 

12 F. Gomá, en Victoria Camps (comp.) ,  Historia de Ja ética, Crítica, Barcelona, 1 989, tomo III, p. 306. 
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b) De la independencia de los valores se desprende también su 
inmutablidad: los valores no cambian. Asimismo son absolutos, no 
dependen de circunstancias históricas o sociales ni tampoco de 
condicionamientos psicológicos o biológicos. Según Scheler, lo único 
relativo es nuestro conocimiento de los valores, no los valores 
mismos. 

Con base en lo anterior, también se deduce que el valor es indepen
diente de su captación, ésta se da a través de la intuición emocional. En 
efecto, la facultad que nos permite acceder a los valores no es la inte
ligencia, sino el afecto, la emoción. En un acto de captación directa 
(intuición) y afectiva se nos dan los valores, independientemente de que 
tengamos conocimiento intelectual del valor. Scheler ejemplifica esto 
cuando dice que un niño capta la bondad (valor) en el rostro de su madre, 
aún antes de conocer el concepto de la bondad. Los valores se nos dan 
a través del percibir sentimental: amor y odio tienen un carácter inten
cional (= tienden a algo) por eso los actos de amor nos permiten descu
brir valores en tanto el odio nos ciega ante aquéllos. La superioridad de 
un valor respecto de otro se da en actos emocionales de preferiry postergar. 
Es a través de ellos cómo se nos revela la jerarquía de los valores (la su
perioridad de un valor respecto de otro) . 

La jerarquía de los valores tiene para Scheler un carácter universal 
y absoluto; la superioridad de un valor (por ejemplo la superioridad del 
valor salud por encima del valor agradable) se revela a través del preferir 
a priori (= independiente de la experiencia) pero no depende de nuestra 
preferencia (pues en ese caso la jerarquía sería particular y subjetiva) . 
Un individuo o aún una sociedad pueden ser miopes para la captación 
de ciertos valores o de su jerarquía, dice Scheler; que ellos no perciban 
ciertos valores no demuestra que esos valores no existan. 

La tabla de valores (ordenación jerárquica) propuesta por Scheler es 
la siguiente: (de los valores más bajos a los más altos) 

1 .  Los valores de lo agradable y desagradable: el placer y el dolor 
sensibles. 

2. Los valores vitales: lo noble y vulgar, el bienestar y el malestar, 
la salud y la enfermedad. 

3. Los valores espirituales, que abarcan los siguientes órdenes: 

a) Valores estéticos: lo bello y lo feo. 
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b) Valores jurídicos: lo justo y lo injusto. 
c) Valores teóricos: del puro conocimiento de la verdad: la verdad 

y la falsedad. 

4 .  Valores religiosos: lo santo y lo profano. 

Los criterios que permiten determinar la jerarquía axiológica son cinco: 
a) Durabilidad del valor: los valores inferiores son los más efímeros. 
b) Divisibilidad: cuanto menos divisible, tanto más elevado es un valor 

(el valor estético o el valor jurídico no pueden dividirse, en tanto 
que el valor de lo agradable puede ser fraccionado entre quienes 
participan de su goce) . 

c) Fundación: es más elevado el valor más fundante (el que es capaz 
de fundamentar a otro) . 

d) Profundidad en la satisfacción: un valor más elevado proporciona 
mayor satisfacción. 

e) Relatividad: el valor más alto es el menos relativo. 

Puede observarse que los valores morales no figuran en la tabla de 
Scheler. Ello se debe a que los calificativos bueno-malo, que correspon
derían a dichos valores, no se aplican, según Scheler, a la voluntad (como 
sostenía Kant) sino a la persona entera. Los valores morales son entonces 
valores personales, en tanto que todos los demás -presentes en la ta
bla- son valores de las cosas. Al preferir el valor que es reconocido como 
más alto y realizarlo, nuestro acto será moralmente bueno: por ejemplo, 
entre el valor de lo agradable representado por la ingestión de un pastel 
y el valor de la salud, un diabético debería preferir el segundo y no comer 
el pastel (pues la salud es un valor más elevado que lo agradable) . 

¿Cómo clasificamos a la ética de los valores de Max Scheler? ¿Qué 
relación guarda con otros modelos éticos mencionados en el capítulo 3? 
En primer lugar, Scheler se enfrenta a toda forma de relativismo moral, 
por la amenaza que éste representa para la ética. Por eso su concepción 
de los valores y su jerarquización es absoluta y universal. También la 
ética kantiana pretendía validez universal y formulaba un imperativo 
categórico absoluto. No obstante estas coincidencias, Scheler abre un debate 
con Kant que se refleja en el título de su obra: El formalismo en la ética 
y la ética material de los valores (publicada entre 1 9 1 3  y 1 9 1 6) . 1 3  

1 3  Traducción castellana en Revista de Occidente Argentina, Buenos Aires, 1 948. 
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Para combatir el relativismo en la ética, Kant había rechazado todos 
los sistemas éticos que asignan algún contenido a la moral; estas éticas, 
que Kant llamó de bienes y de fines -por ejemplo el hedonismo o el 
aristotelismo-, valen sólo empíricamente y por lo tanto carecen (según 
Kant) de validez universal (véase apartado 3.4.2.) . Según Scheler, el error 
de Kant fue confundir los bienes (cosas o situaciones valiosas) con los 
valores; es cierto que los bienes son empíricos pero no así los valores. 
Para Scheler, en consecuencia, sobre los valores (contenido de la vida 
moral) puede fundarse una ética universal y a priori: una ética material 
de los valores. 

ACTIVIDAD 5 

Dilemas hipotéticos: solución de conflictos entre valores. 
Analiza grupalmente las siguientes situaciones conflictivas y luego trata 

de resolver el dilema con la tabla de los valores de M. Sc;heler: 

a) Un médico debe realizar una transfusión a un niño (único medio 
seguro de salvarle la vida) y el padre del niño se opone por sus 
convicciones religiosas. El médico -que no pertenece a la misma 
religión que el padre del niño-- sabe que sin la autorización escrita 
del padre puede tener graves inconvenientes en el hospital, pero 
el tiempo apremia, si no realiza la transfusión inmediatamente, el 
niño morirá. Analiza el conflicto de valores que se le presenta al 
médico y el conflicto que debe afrontar el padre. 

b) Una institución educativa se encuentra ante el siguiente dilema: 
si eleva el nivel de exigencia de su curso de ingreso habrá muy 
pocos alumnos en condiciones de ingresar y, probablemente, la 
escuela será cerrada. Si toma un examen de ingreso fácil a fin de 
que ingresen suficientes alumnos como para cubrir la matrícula, 
el nivel académico será inferior a lo deseable y decaerá el prestigio 
de la escuela. 

5 .6. EL SUBJETIVISMO DE LOS VALORES: j EAN PAUL SARTRE 

La posición de este filósofo frente al tema de los valores está en estrecha 
vinculación a su concepción de la libertad humana, a la que ya nos re
ferimos en el capítulo anterior (véase apartado 4.3.) . El origen de los valores 
se encuentra en el ejercicio de la libertad individual: "elegir esto o aquello 
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e s  afirmar, al mismo tiempo, el valor de lo que elegimos, porque nunca 
podemos elegir mal". 14 Vale decir que no hay valores preexistentes a cada 
elección empírica ya que es cada hombre, en cada circunstancia, quien 
decide el significado de los signos. Sartre da el ejemplo de un hombre 
que, después de sufrir varias decepciones, fracasos escolares, sentimen
tales, laborales, decidió que todo eso era un signo de que estaba llamado 
para la vida espiritual y optó por ser sacerdote. Sartre reflexiona que esos 
mismos signos podrían haber sido interpretados (y por lo tanto, valo
rados) de manera diferente dando origen a una elección diferente. Ahora 
bien, dicha elección (valoración de la vida sacerdotal) no la hace el sujeto 
sólo para sí mismo, sino para toda la humanidad. De esta manera el valor 
elegido por él no queda limitado a su subjetividad y es propuesto como 
universal. 

Esta posición es fácilmente atacable, y Sartre menciona las críticas 
recibidas: 1 5  

a) Anarquía: se puede llegar a elegir cualquier cosa. 
b) Falta de criterios para juzgar a los demás. 
c) Gratuidad: la elección no tiene motivos. 

Sartre responde a cada una de ellas; respecto de la primera dice que 
sólo hay algo imposible: no elegir. Al elegir somos responsables de nuestra 
elección y aunque no haya valores preestablecidos que la orienten, no 
se trata de un capricho, pues nuestra elección se da desde una situación 
organizada en la que estamos comprometidos. 

La segunda objeción se responde por el hecho de que el único fun
damento para reprocharle a alguien una elección es que quien elija no 
lo haga en nombre de la libertad (responsabilizándose de su elección) 
sino bajo la máscara de un determinismo (mala fe) .  

Ante la tercera crítica Sartre admite que la valoración no tiene motivos 
pues "la vida, a priori, no tiene sentido",  "y el valor no es otra cosa que 
este sentido que ustedes eligen".  16 Esto no conduce a la relatividad de los 
valores pues si al elegir el sujeto lo hace para toda la humanidad (al 
elegirme elijo al hombre) , el valor de su elección no queda limitado a 

14 Jean Paul Sartre, "El existencialismo es un humanismo", en Sobre el humanismo, Sur, Buenos Aires, 1966, 
p. 1 7. 

15 Ibid., p. 35 y sigs. 
16 Ibid, p. 4 1 .  
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su individualidad. La res
ponsabilidad del sujeto va
lorante pone un límite a la 
arbitrariedad y al capricho. 

La posición de Sartre 
respecto de los valores no es 
la única muestra de subje
tivismo. Otras posiciones 
subjetivistas han aparecido 

Alexius (von) Meinong ( 1 853- 1 92 1  ): nacido en 
Lemberg (Galitzia), estudió en Viena. Elaboró una 
teoría de los objetos (ontología). Escribió: Sobre la 
posición valorativa y el valor e Investigación psicológica 
para una teoría del valor. 

Christian von Ehrenfelds ( 1 850- 1 932): filósofo 
austriaco, discípulo de Meinong y Brentano, se ocu
pó de psicología y teoría de los valores. Autor de 
Teoría de los valores y ética y Sistema de la teoría de los 
valores. 

desde finales del siglo x1x, por ejemplo la polémica entre los filósofos 
austríacos Alexius Meinong* y Christians von Ehrenfedls* ,  ambos 
subjetivistas, pero que disentían acerca de cuál es el elemento subjetivo que 
define al valor. El primero identificaba a los valores con sentimientos de 
agrado o placer. El segundo ponía el fundamento del valor no en senti
mientos sino en apetitos, vale decir, en el deseo, ya que argumentaba que 
también podemos valorar lo que no poseemos pero deseamos. El debate 
intelectual entre ambos fue muy amistoso y, a lo largo del mismo, ambos 
autores modificaron sus posiciones iniciales. 

Entre los autores de habla alemana se impuso el objetivismo, pero entre 
los de habla inglesa comenzaron a darse tendencias subjetivistas desde 
principio de siglo xx. Por ejemplo, Ralph Barton Ferry ( 1 876- 1 957) que 
identificó al valor con el interés: cualquier interés, según este autor, es 
capaz de otorgar valor a cualquier objeto, consideraba el concepto de 
interés en sentido psicológico y biológico. Puede leerse sobre los debates 
entre objetivistas y subjetivistas en el libro ¿ Qué son los valores? de Risieri 
Frondizi (Fondo de Cultura Económica, 1 958) . 

Los filósofos conocidos como positivistas lógicos o neopositivistas (véase 
apartado 1 . 3 .2. y sus recuadros informativos) por lo general sustentaron 
posiciones subjetivistas respecto de los valores que los condujeron a iden
tificarlos con pseudoconceptos y a considerar los juicios de valor como 
sinsentidos. El rígido cientificismo de esta corriente lleva a arrojar los 
valores fuera del dominio de la ciencia y por lo tanto, de la racionalidad. 
La tendencia predominante -respecto de los valores- dentro del 
neopositivismo es el emotivismo (véase por ejemplo la posición de R. 
Carnap en el apartado 1 .3.2.) , la identificación del valor con deseos 
personales, lo que nos agrada, etcétera. 

Es evidente la diferencia entre el subjetivismo de estos autores y el 
subjetivismo sartreano, ya que, en el primer caso, el valor al no tener 
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status científico es desdeñado. En el caso de Sartre, por el contrario, el 
valor adquiere su relevancia del mero hecho de brotar de la libertad 
humana. 

ACTIVIDAD 6 

Relee la noticia periodística de la Actividad 1 ("Lanzan una muñeca 
islámica para competir con Barbie") y luego de discutir con tu grupo, 
responde: 

a) ¿Cómo interpretarías el fenómeno Barbie y su repercusión en países 
musulmanes si fueses un filósofo neopositivista? 

b) ¿Cómo crees que lo interpretaría Sartre? 
c) ¿Qué posición está asumiendo la revista integrista Sobh (objetivista 

o subjetivista)? 
Fundamenta tus respuestas. 

5.7. CONSIDERACIONES CRÍTICAS EN TORNO 
A LA POLÉMICA SUBJETIVISMO-OBJETIVISMO 

La discusión acerca de si los valores son subjetivos u objetivos se da en 
relación con el debate sobre la universalidad de los valores -y la afir
mación de una jerarquía única-. La cuestión podría esquematizarse en 
el cuadro siguiente: 

Objetivismo Subjetivismo 

¿Qué son los valores? Cual idades objetivas. Valoraciones. 

¿ De qué dependen? Son independientes (son Dependen de los 
absolutos). sujetos (son relativos). 

¿Cuál es su alcance? Son un iversales. Son particulares. 

¿Pueden cambiar? No. Sí. 

¿ Hay una escala única? Sí. No. 
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Ambas posiciones filosóficas tienen su fuerza y su flaqueza. El 
objetivismo presenta la dificultad de hacer caso omiso de la cambiante 
diversidad de valores, tanto en el tiempo histórico como en el espacio 
cultural. Algunas afirmaciones de Scheler; por ejemplo, ante la miopía 
de ciertas épocas históricas o sujetos individuales, incapaces de percibir 
algunos valores, son un claro desconocimiento de la experiencia subjetiva 
y social de la valoración. Pues el valor no puede existir sin un sujeto 
valorante. Y este es un individuo concreto, en una situación histórica y 
social. La afirmación de Scheler de que el asesinato es malo en sí, y que 
lo sería aunque nadie lo hubiera reconocido jamás, es, en principio, ver
dadera (por definición) , pues la palabra asesinato significa muerte sin 
causa justificada, a diferencia de un homicidio, cuya causa podría ser 
justificada (por ejemplo en defensa propia) . La segunda parte de la 
afirmación: que el homicidio seguiría siendo malo (disvalioso) aunque 
nadie lo hubiera advertido nunca, es difícilmente sostenible, pues, ¿cómo 
sabríamos de la existencia de un valor que nunca hubiese sido captado 
por nadie? 

También se ha reprochado al objetivismo afirmar que los valores son 
independientes de los bienes. Si bien el valor es algo diferente del bien, 
no puede darse sin él y esta conexión del valor con la cosa valiosa no 
es accidental, pues un valor no puede realizarse en cualquier cosa (¿cómo 
podrían realizarse los valores de la justicia o de la piedad en un campo 
de exterminio? ¿cómo puede realizarse el valor de lo perdurable en un 
material frágil e inestable como la arena?) . 

Otra crítica más fuerte a las doctrinas objetivistas apunta a que 
éstas afirman una jerarquía única y universal de valores (ejemplo: Scheler) . 
Se ha observado que dicha escala coincide con los valores que el Cris
tianismo ha impuesto en Occidente, lo cual vuelve a esa propuesta 
sospechosa de ser etnocéntrica, y no verdaderamente universal. 

Respecto de las jerarquías únicas y universales de los valores, propias 
de las doctrinas objetivistas, se ha observado su coincidencia con la escala 
que con el desarrollo del cristianismo históricamente ha impuesto Occidente. 
Esto vuelve sospechosa la pretendida universalidad y objetividad de dicha 
jerarquía. 

El subjetivismo, por su parte, deja de lado el hecho de que la adhesión 
o rechazo del sujeto se produce ante la presencia en las cosas o situa
ciones de ciertas propiedades estimables. Si fuese cierto que cada indi-



viduo puede valorar de ma
nera absolutamente libre y 
original -crear o inventar 
los valores, como pretende 
Sartre- cualquier sentido 
seria atribuíble a las cosas en 
cualquier momento. Y, como 
le ha objetado su contempo
ráneo, M. Merleau Ponty*: 
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Maurice Merleau-Ponty: ( 1 908- 1 96 1 )  filósofo fran-' · 

cés se adhirió al marxismo y al existencialismo pero . ·  
desde una posición crítica, misma que lo l levó poste- · 

riormente a romper con el marxismo y con Jean Paul 
Sartre. Autor de: Fenomenología de la percepción, 
Lo visible y lo invisible, Humanismo y terror, entre otras. 

Fedor Dostoievsky ( 1 82 1 - 1 88 1  ) : novelista ruso, 
autor de novelas con contenido psicológico y moral, 
entre otras: Crimen y castigo, La casa de los muertos 
y Los hermanos Karamazov. 

nuestras elecciones pueden ser muy variadas, pero no cualquiera, desde 
el momento que el mundo tiene un sentido originario, surgido de su re
lación con mi cuerpo, que yo no puedo cambiar. Por ejemplo, puedo decidir 
(valorar) , que los tormentos sufridos a manos de un verdugo profesional 
son un castigo por mis pecados, o que son el precio que hay que pagar 
por la libertad, pero lo que no puedo hacer es valorar la tortura como 
placentera. 

El mayor riesgo que se le presenta al subjetivismo -desde el punto 
de vista ético- es caer en el relativismo moral, el escepticismo o la 
arbitrariedad. Y éste no es sólo un riesgo abstracto, sino concreto, con 
consecuencias políticas, morales y educativas. En efecto, si no existe 
ningún criterio para establecer qué valoraciones son correctas y cuáles 
no lo son (posición del relativismo moral) podemos llegar a valorar ca"' 
prichosamente, sin fundamentos, o a desesperar, o a dar a todo el mismo 
valor, lo que en realidad supondría que nada tiene valor. Serían vanos 
los intentos por alcanzar no sólo los grandes ideales morales, tales como 
la igualdad de oportunidades o la justicia, sino también las metas más 
modestas de la convivencia cotidiana. 

La siguiente idea fue expresada por Fedor Dostoievsky* en su novela 
Los hermanos Karamazov "Si Dios no existe, todo está permitido" .  
La  frase puede traducirse como: s i  no existe un fundamento absoluto 
para los valores y normas morales, ya no sabemos cómo obrar y, en 
consecuencia, podría hacerse cualquier cosa. Es el riesgo que asume 
Sartre y que Friederich Nietzsche expresó bajo el concepto de la muerte 
de Dios. Con él aludía al colapso de la moral cristiana y de la filosofía 
metafísica y a una transmutación de todos los valores hasta ahora exis
tentes. Esa parece ser la  situación en las sociedades contemporáneas, 
misma que produce en mucha gente un gran desaliento y escepticismo. 
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Frente a esto, Victoria Camps responde: "Toda esa indiferencia se com
bate con el esfuerzo de valorar la realidad, no aceptándola tal y como 
nos viene dada". ¿Y cómo hacerlo? "La postura antiescéptica no ha de 
consistir en la adhesión a un principio que nos permita decidir lo que 
es bueno o malo no importa dónde estemos o quiénes seamos. Ese prin
cipio no existe y, sin embargo, aún sin él, es posible creer que es mejor 
la ética que la falta de ética y que contamos con ciertas pautas in
discutibles que nos ayudan a distinguir lo bueno de lo malo.m7 En el 
capítulo siguiente sugeriremos que dichas pautas son los derechos 
humanos. 

5. 7. f .  LJN INTENTO DE SUPERACIÓN DE LA ANTINOMIA 
SUBJETIVISMO-OBJETIVISMO: R. f RONDIZI 

Risieri Frondizi intenta superar la antinomia subjetivismo-objetivismo 
cuando afirma que se trata de una falsa antítesis y propone una nueva 
concepción del valor, que tenga en cuenta al sujeto (la valoración) , al 
objeto (el valor) , pero también a la situación. Subjetivistas y objetivistas 
pecarían de la misma falsa creencia de que los valores tienen que ser, 
necesariamente, objetivos o subjetivos. Y ambas teorías se apoyan en las 
debilidades de su oponente. Frondizi construye su propia posición mediante 
las siguientes tesis: 

• "El valor no puede existir sino en relación con un sujeto que valora." 
• "Un sujeto valorando un objeto valioso será, por consiguiente, el 

punto de partida del análisis." 
• "El valor tiene carácter relacional y requiere la presencia del sujeto 

y del objeto." 
• "Tanto el sujeto como el objeto no son homogéneos ni estables." 
• "Además de los elementos subjetivos y objetivos, influyen también 

los factores sociales y culturales." (Circunstancias.) 
• "Entre el valor y su depositario, o sostén, hay una relación superior 

a lo que habitualmente se cree." 
• "Un determinado valor no se da, por otra parte, con independencia 

de los demás valores." 

17 Risieri Frondizi, op. cit., capítulo VI. 
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• "El valor es una cualidad estructural que surge de la reacción de 
un sujeto frente a propiedades que se hallan en un objeto." "Esa 
relación no se da en el vacío, sino en una situación física y humana 
determinada." 

• Dicha situación está constituida por: ambiente físico, ambiente 
cultural, medio social, necesidades y aspiraciones, tiempo y espacio. 
Por ejemplo, el valor del "Guernica" de Picasso sólo aparece al ser 
afectada la sensibilidad de un espectador moderno --conocedor 
de la matanza perpetrada- por la composición del cuadro, lo que 
en él se representa (el bombardeo a Guernica) y los recursos 
estéticos puestos al servicio de la obra. 

• "Quizá no sea prudente hablar de una tabla de valores o de un 
orden jerárquico -pues sugieren una jerarquía lineal, vertical e 
inmutable- sino de los criterios para determinar cuándo un valor 
es superior a otro dentro de una situación concreta."18 

ACTIVIDAD 7 

En el texto que se transcribe, subraya con colores diferentes los argumentos 
subjetivistas y los objetivistas. ¿Qué conclusión extraes a partir de ellos? 

Ferry deja completamente de lado las cualidades del objeto mismo, capaces de 
provocar en nosotros el interés que transforma el objeto en valioso. "El silencio 
del desierto carece de valor hasta que algún viajero errante lo encuentra de
solado y aterrador; lo mismo sucede con la catarata hasta que una sensibilidad 
humana la encuentra sublime". 

¿Por qué el viajero encuentra desolado y aterrador el desierto y sublime 
la catarata? ¿No será porque el desierto posee cualidades distintas a la catarata 
y que, en su presencia, nosotros no podemos dejar de reaccionar de un modo 
también distinto? Desde luego, el desierto no podría ser aterrador si no hubiera 
hombres capaces de aterrarse, pero de tal verdad no puede deducirse que 
nosotros conferimos al desierto ese carácter al aterrarnos. Las palomas podrían 
provocar terror a un neurótico sin que ese hecho nos permita afirmar que 
las palomas son aterradoras. (Risieri Frondizi. ¿ Qué son los valores?, p. 6 7). 

18 Ibid., pp. 1 93-225. 
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ACTIVIDADES I NTEGRADORAS 

A. Valores y personalidades del siglo xx. 

Une con una línea el valor y la persona que lo encarna (una persona 
puede realizar más de un valor) . Si desconoces quiénes son algunos de 
estos contemporáneos ilustres, infórmate primero sobre su biografía en 
la biblioteca de tu escuela. 

Justicia 
Libertad 
Ganancia 
Éxito 
Humildad 
Belleza 
Inteligencia 
Santidad 

Rigoberta Menchú Tun 
Martin Luther King 
Madre Teresa de Calcuta 
Bill Gates 
Lady Diana 
Stephen Hawcking 
Octavio Paz 
Ernesto Guevara 

B. Valores y personajes de ficción. 

Divididos en equipos, cada grupo tomará a su cargo la explicitación 
y la jerarquía de valores que se encarnan en cada uno de los personajes 
de una novela, serie televisiva o comic. Por ejemplo: 

• Los Simpsons (Homero, Marge, Liza, Bart, el Abuelo, el payaso Crusty, 
los Flanders) . 

• La guerra de las galaxias (Luke Skywalker, Dark Vader, la princesa 
Leia) . 

• El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (Don Quijote, Sancho 
Panza) . 

C. Juguemos a teatralizar valores. 

Cada uno de los actores (pueden ser cuatro o cinco) deberá esceni
ficar un valor mediante gestos y mímica, sin usar palabras. 

El resto del grupo, en su papel de público, tiene que adivinar de qué 
valor se trata (gana el espectador que obtenga más aciertos) . 

PARA SEGUIR LEYENDO 

CAMrs, Victoria, Los valores de Ja educación, Anaya, Madrid, 1 9 94 .* 
FERRATER Mora, José, Diccionario de filosofía, Buenos Aires, Sudamericana, 1 969. 
FR0Nrnz1, Risieri, ¿ Qué son Jos valores?, rcE, México, 1 958.* 
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GARZóN Bates, Mercedes, Ética, Conaculta, México, 1 997.* 
HórFE, Otffied (ed.), Diccionario de ética, Crítica, Barcelona, 1 994. 
Qu!No, Mafalda inédita, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1 988. Los personajes 

representan -en general- los valores de la clase media argentina en las décadas 
de los sesenta y setenta; a su vez, cada uno de ellos encarna determinados valores: 
Mafalda, la libertad de pensamiento, la crítica, la creatividad; Manolito, la utilidad, 
el pragmatismo; Susanita parece un compendio de antivalores (estrechez mental, 
necedad, egoísmo) . 

SARrRE, Jean Paul, "El existencialismo es un humanismo", en Sobre el humanismo, Sur, 
Buenos Aires, 1 966. 

SANcHEZ Vázquez, Adolfo, Ética, Grijalbo, México, 1 966*. 
SAruÉ, Manuel y Llatzer Briá, ¿ Qué sabes de ética?, Alhambra, Madrid, 1 988.* 
SAVATER, Fernando, Ética para Amador, Ariel, Barcelona, 1 99 1 .  (Capítulo IV) .* 
VILLORo, Luis, El poder y el valor, FCE/El Colegio Nacional, México, 1 997. 

PARA VER 
(Películas de largometraje disponibles en video) 

• Sobre los valores (y antivalores) en las sociedades contemporáneas: 
La carnada (Francia, director: Bernard Tavernier) , 
La decadencia del imperio americano (Canadá: director Denys Arcand,) 
Reencuentro "The big chill". 
Dulce Porvenir (Canadá: director Atom Egoyam) .  
Belleza Americana (Estados Unidos: director Sam Mentes) 
Requiem por un sueño (Estados Unidos: director Darren Aronofsky) 

• Sobre conflicto de valores (generacionales y políticos) : 
"Ellos no usan smoking" (Brasil: director León Hirzman) . 
Las invasiones bárbaras (Canadá: director Denys Arcand) . 

Los Simpsons, la conocida serie televisiva, presenta una mirada crítica e irónica 
sobre los valores del pueblo estadounidense; a su vez, cada uno de los personajes 
representa valores propios. Por ejemplo, Liza encarna los valores ecológicos, demo
cráticos y del pensamiento crítico. 





CAPÍTULO 6 

D E R E C H O S  H U MAN O S  

6. 1 .  UN M UNDO PLURAL. NORMAS Y VALORES 
EN CONFLICTO: INTOLERANCIA, DISCRIMINACIÓN, 

ETNOCENTRISMO Y FUNDAMENTALISMO 

Probablemente la característica más sobresaliente del mundo que nos toca 
vivir sea la heterogeneidad sociocultural. No sólo las grandes ciudades, 
también las poblaciones pequeñas y el campo -aunque en menor 
medida- albergan a personas muy diversas en sus hábitos y costumbres, 
en sus creencias religiosas, en sus opiniones políticas, en sus prácticas 
sexuales, para no hablar acerca de cuestiones menos conflictivas como 
el gusto estético o la manera de vestir. A menudo las diversas creencias 
que sustentamos -aún las más triviales- entran en conflicto, pues siendo 
aquéllas el reflejo de nuestros valores aspiramos a que se conviertan en 
normas morales o jurídicas. Veamos un ejemplo: 

Leemos en el periódico La jornada del 3 1  de julio de 1 998 acerca de 
la presentación del nuevo texto de Ciencias Naturales, realizada por la 
Secretaría de Educación Pública. 

La Unión Nacional de Padres de Familia propuso, entonces, que la materia sea 
tomada como optativa para que sean los progenitores quienes ofrezcan a sus 
hijos una educación sexual integral cuando se sientan capacitados para ello; 
sobre todo porque la escuela debe ser calificada como "complementaria para 
la educación familiar". 

Contraria a esta postura, la Asociación Nacional de Padres de Familia se 
pronunció por abordar el tema de la sexualidad "de manera abierta, amplia 
y científica" por considerarla una "necesidad insoslayable" para la formación 
de los mexicanos. 
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De acuerdo con esta agrupación, el anuncio del secretario de Educación 
Pública, Miguel Limón Rojas, permitirá hacer frente a los "graves problemas 
de nuestra sociedad, como el Sida, las demás enfermedades de transmisión 
sexual, el fenómeno de las madres solteras y las jovencitas embarazadas, todo 
ello causa de una deficiente orientación e información acerca de la sexua
lidad". 

Y aunque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación refirió 
que la temática incluida en el nuevo texto de Ciencias Naturales permitirá ter
minar con el "morbo" entre los infantes, sobre todo en los alumnos de quinto 
grado quienes están en la etapa de aparición de los primeros signos de sus 
caracteres sexuales secundarios y empiezan a manifestar inquietudes por los 
cambios hormonales, la Iglesia Católica consideró inapropiado las clases en 
un sector que presentará dificultades para entender la educación sexual aunque 
le parezca atractivo. 

En la información periodística se mencionan cuatro actores sociales, 
cada uno de ellos representativo de un sector; ellos sustentan diferentes 
opiniones en torno a la educación sexual en las escuelas primarias mexicanas. 
Todos tienen derechos y méritos para juzgar, pero, finalmente, ¿cuál opinión 
debería prevalecer? Si pretendemos que en una democracia las decisiones 
que atañen a toda la población sean el fruto del consenso social, 1 los actores 
en conflicto argumentarán en defensa de sus creencias. Y si esta discusión 
es razonable, -y no un mero ejercicio de retórica o de poder- las partes 
deberían tratar de justificar las opiniones que defienden, enunciar sus 
criterios valorativos, clarificarlos y, si se presenta conflicto entre dos o más 
valores, fundamentar la elección de uno de ellos. 

ACTIVIDAD 1 

Después de releer atentamente la noticia periodística, elige una de las 
posiciones en conflicto y argumenta en favor de ella mediante el siguiente 
procedimiento: 

a) Enunciar tu criterio valorativo. Por ejemplo, si sostienes que "infor
mar sobre la sexualidad de manera científica" es uno de los objetivos 
de la educación, tienes que definir o explicar qué entiendes por 
científico, e incluso qué entiendes por sexualidad. 

' "La meta primera de las sociedades libres no consiste en eliminar los conflictos sino en reglamentarlos 
racionalmente con ayuda de los principios del derecho o de instituciones estatales", W. Vossenkuhl, en 
Otfried Héiffe (editor), Diccionario de ética, Crítica, Barcelona, 1 994. Ver el artículo "Conflicto". 
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b) Clarificar valores. Hacer explícito el alcance que le das a los valores 
que defiendes, vale decir, en esta circunstancia concreta (la educa
ción primaria en México) , hasta dónde debería llegar el valor cien
tificidad en confrontación con otros valores (religiosos, morales) . 

c) Elegir entre valores. Si percibes un conflicto entre dos o más valores 
que pueden estar representados en este caso; por ejemplo: tus 
creencias religiosas acerca del sexo, por una parte, y la necesidad 
de ilustración científica, por otra, o entre las prerrogativas de la 
familia y las del Estado en la educación de los niños, deberás 
fundamentar la elección que realices. 

En caso de no acordar con ninguna de las opiniones que aparecen 
en la información periodística, puedes formular tu propia posición sobre 
el tema, sigue luego los mismos procedimientos argumentativos. 

Para entender las raíces de la pluralidad contemporánea, así como 
de la tan deplorada crisis de valores, habría que hacer un poco de historia 
y reflexionar sobre las consecuencias culturales y morales del proceso 
conocido como modernización. Esta transformación que comienza al
rededor del siglo xvr en Europa Occidental podría sintetizarse en los 
siguientes fenómenos: revolución científica y posterior revolución in
dustrial, desarrollo capitalista, reforma religiosa, aparición del estado 
moderno y del parlamentarismo. La modernización coincide también 
con la expansión colonial europea y el consiguiente choque cultural 
entre países europeos y no europeos. El fenómeno de la modernización 
ha sido caracterizado como un "desencantamiento del mundo" (Max 
Weber) y como un "experimento general de desarraigo".  2 Con la pri
mera expresión se alude al proceso de laicización o secularización 
(transformación de un elemento religioso en profano) que se desarrolló 
a partir del Renacimiento y que ha llegado a impregnar toda la cultura 
occidental. Pero la mutación no afectó sólo a creencias religiosas; junto 
con ellas se vieron conmovidos la totalidad de los valores de la tradición 
europea (valores morales, estéticos, jurídicos y científicos) , el resultado 
fue lo que Friedrich Nietzsche llamó nihilismo. Esto es, aquella situación 
en la "que los valores supremos pierden validez".3 Es por eso que el fi
lósofo español contemporáneo, Eugenio Trías habla de un "experimento 

2 R. Argullol y Eugenio Trías, El cansancio de Occidente, Ediciones Destino, México, 1 993, p. 75. 
3 Friedrich Nietzsche, La voluntad de poder, Edaf, Madrid, 1 98 1 ,  p. 30. 
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general de desarraigo" que se dio al reemplazar la cultura moderna a 
las tradicionales. "Esa cultura moderna, específicamente europea, es en 
cierto modo un experimento audaz y temerario de destrucción sistemá
tica de raíces (étnicas, culturales, religiosas, convivenciales)".4 Sin em
bargo, el mismo autor reconoce que a pesar de la hegemonía alcanzada 
por la cultura occidental, ella no llega a cortar del todo dichas raíces; 
queda un "remanente cultural", un "fondo cultural" que impi4e la uni
formidad. Tener en cuenta todo esto nos permitirá empezar a pensar las 
consecuencias de la heterogeneidad cultural y valorativa. 

ACTIVIDAD 2 

Dice Eugenio Trías: "En ese remanente cultural, con su referencia a los 
signos diferenciales (étnicos, religiosos, etcétera) está, a la vez, lo mejor 
y lo peor, lo más esperanzador y lo más inquietante del mundo en que 
vivimos". 5 

a) Discute con tu equipo de trabajo el sentido de las palabras del autor: 
¿Por qué crees que Trías dice que el remanente cultural es Jo mejor 
y Jo peor'? ¿Estás de acuerdo? En cualquier caso, ¿podrías encon -
trar en la actualidad ejemplos de Jo mejor y de Jo peor que hemos 
recibido de nuestra tradición cultural? Formula dichos ejemplos, 
fundamenta tu respuesta. 

Lamentablemente, la conflictividad no siempre se resuelve por la vía 
del diálogo y la búsqueda del consenso, ya que en todas las sociedades 
contemporáneas (en mayor o menor medida, según los casos) se presen
tan fenómenos de intolerancia. Estos consisten en el rechazo -que puede 
ser más o menos violento- de aquéllas conductas, creencias y peculiari
dades que, en una persona ó en un grupo, nos resultan extrañas o des
agradables. Como ejemplos podríamos mencionar: persecuciones a mino
rías religiosas o a miembros de grupos étnicos, hostilidad o marginación 
a inmigrantes, rechazo a los homosexuales, entre otros. 

Para explicar desde el punto de vista filosófico el fenómeno de la 
intolerancia podemos acudir a}ean Paul Sartre, quien, al afirmar la radical 
conflictividad de las relaciones interhumanas, acuña la frase "El infierno 

4 R. Argulloi y Eugenio Trías, op. cit., p. 25. 
5 Ibid., p. 78. 
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Richard Rorty: nacido en Nueva York en 1 93 1 .  
Autor de Contingencia, ironía y solidaridad. 

al decir: "Tolerancia e intolerancia no son sino dos caras de la misma mo
neda: la moneda del odio, del desprecio, del desagrado que nos producen 
los otros".7 Camps sugiere que tolerar a quien nos resulta desagradable 
sería una actitud altanera ya que nos coloca en un lugar de superioridad 
desde el que aceptamos algo a regañadientes. Esto puede ser cierto en 
muchos casos, no obstante, es un mal menor si tomamos en cuenta los 
beneficios que las actitudes tolerantes aportan a la convivencia. 

Otros autores, desde un punto de vista más psicologista, no atribuyen 
las causas de la intolerancia a la peculiar constitución de nuestra exis
tencia, como Sartre, o a falta de racionalidad, sino a sentimientos de 
inseguridad, ya sea que éstos se originen en circunstancias subjetivas u 
objetivas. Por ejemplo, Richard Rorty*, en su artículo "Human Rights, 
Rationality and Sentimentality", se refiere a los individuos intolerantes 
como carentes de seguridad y compasión, entendiendo por la primera, con
diciones de vida lo suficientemente libres de riesgo como para que los 
individuos no duden del propio valer. Por compasión (sympathy) entien
de una actitud comprensiva hacia el diferente, sobre todo si éste se encuen
tra en una situación difícil o penosa. 

En la misma línea de pensamiento, el alemán Iring Fetscher dice: "El 
hecho de que alguien sea diferente, puede restar seguridad a las personas 
sin suficiente conciencia de su propio valor. Por eso la tolerancia puede 
servir para manifestar la autoestima".8 No es casual, por ejemplo, que 
aquéllos que en Europa manifiestan hostilidad hacia los inmigrantes 
extranjeros (sobre todo turcos o africanos) , sean trabajadores de baja 
calificación que ven amenazados sus empleos. 

La intolerancia puede asumir diversas formas. En su obra ya citada, 
Victoria Camps distingue tres motivos básicos: 

a) Intolerancia basada en diferencia de creencias y opiniones: polí
tica, ideológica, religiosa. Esta última dio origen a los primeros 
escritos en defensa de la tolerancia, como los de J. Locke y Voltaire. 

' Jean Paul Sartre, en su obra teatral: A puerta cerrada, Losada, Buenos Aires. 
7 Victoria Camps, Los valores de la educación, Anaya, Madrid, 1994, p. 92. 
' Iring Fetscher, La tolerancia, Gedisa, Barcelona, 1 995, p. 1 5 1 .  
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b) Intolerancia basada en diferencias económicas: enmascarada bajo 
pretextos culturales o étnicos, es el clásico ejemplo de hostilidad 
contra trabajadores extranjeros que emigran hacia países más prós
peros, en busca de mejores condiciones de vida. 

c) Intolerancia basada en diferencias psico-físicas: con el pretexto de 
una supuesta normalidad ya sea en el plano psico-físico o aún social, 
de la que algunas personas carecerían, se margina de empleos a 
discapacitados, enfermos de sida y otras dolencias crónicas. Lo 
mismo sucede con los homosexuales. 

Los efectos de la intolerancia ejercida por un individuo, si bien pueden 
ser penosos para sus víctimas, no son significativas en el plano social. 
Si, en cambio, las actitudes intolerantes son ejercidas por un grupo o clase 
con poder, esto puede dar lugar a una situación de discriminación. Cabe 
aclarar que aunque este término significa, por su etimología, la acción 
de distinguir elementos en un todo, en la actualidad se usa en sentido 
valorativo: "Es el perjuicio legal, la opresión política o el trato desigual 
u hostil de unos grupos o individuos por parte de otros, por lo general de 
una minoría por parte de una mayoría."9 

Si la discriminación es ejercida por un grupo étnico o cultural sobre 
otro -este último no necesariamente ha de ser minoritario-, (recor
demos el penoso apartheid sudafricano, perpetrado por una ínfima 
minoría de blancos sobre una gran población negra) , los intereses eco
nómicos y de poder que motivan la exclusión podrán encontrar su jus
tificación en todo un repertorio de racionalizaciones pseudocientíficas. 
Las empresas colonialistas se han apoyado en diversas formas de 
darwinismo sociaJIº para justificarse, teorías que pretendían demostrar 
la superioridad, -ya sea biológica, psicológica o cultural- del pueblo 
colonizador, difícilmente creíbles para una persona con espíritu crítico 
y bien informada. Entonces, ¿por qué han sido aceptadas por tanta gente? 
Más allá del hecho indudable de que nuestros intereses influyen sobre 
nuestra percepción de la realidad (tema estudiado por una rama de la 

9 Otfried Hi:iffe (editor) , op. cit. 
10 Se llama "darwinismo social" a la extensión indebida, realizada por el inglés Herbert Spencer, de las 

teorías de Darwin relativas a la evolución de las especies animales (su adaptación al medio físico y la 
supervivencia del más apto) a la especie humana y al mundo social. No podemos explayarnos aquí sobre 
este tema. Puede consultarse a Eugenio Zaffaroni, "La ideología racista en América Latina" y "Los derechos 
humanos en América Latina", artículos publicados en la compilación Derechos humanos y educación 
del Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1 989. 
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sociología llamada sociología del conocimiento) , también debemos pres
tar atención a otro hecho histórico-cultural: el etnocentrismo. 

Ésta es la tendencia a suponer la propia perspectiva cultural como la 
privilegiada, si no la única, para considerar cierto problema o conjunto 
de problemas, nos explica el filósofo peruano David Sobrevilla. 1 1  Esta actitud, 
propia de todos los pueblos de la tierra, lleva a cada uno de ellos a dis
tinguirse de los demás y a erigirse en ejemplo de Jo humano. Ella se traduce 
en prejuicios, desprecio o desconocimiento de la valía de quienes pertene
cen a otras culturas. 

Fundamentalismo es la denominación que en la actualidad se aplica 
a aquellas tendencias dogmáticas en materia política o religiosa, cuyos 
sostenedores, al estar tan convencidos de la veracidad absoluta de sus 
creencias, se sienten moralmente autorizados a imponerlas por medios vio
lentos. Ejemplos de fundamentalismo son algunas corrientes del islamis
mo, como la que dio origen a la condena a muerte del escritor Salman 
Rushdie, bajo la acusación de ofender la religión musulmana, y que lo 
obligó a exilarse y vivir en la clandestinidad. Los regímenes totalitarios, 
como el nazismo o el estalinismo, se han caracterizado por sus actitudes 
fundamentalistas, las mismas que llevaron al exterminio físico de gran 
cantidad de opositores políticos o aún personas que pudieran ser sos
pechosas de sostener ideas contrarias a las imperantes. 

Es casi obvio recalcar que cualquier forma de fundamentalismo está 
fuertemente impregnada por prejuicios y, si un grupo fundamentalista 
tiene poder, necesariamente asumirá actitudes discriminatorias. 

ACTIVIDAD 3 

Luego de discutir con tu equipo de trabajo acerca del significado de los 
conceptos de intolerancia, etnocentrismo y fundamentalismo: 

a) Formula ejemplos de dichas actitudes en nuestro país, aclara el 
momento histórico, o si se trata del presente. 

b) Relaciona aquellos conceptos con otros -que no hemos definido
tales como racismo, antisemitismo, marginación, trata de formular 
definiciones para estos últimos. 

11 David Sobrevilla, "Ética etnocéntrica y ética universal", en León Olive (comp.) . Ética y diversidad cultural, 
UNAM/rcE México, 1 993. 
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6.2. LA ÉTICA ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL. 
CUESTIONAMIENTO AL ALCANCE UNIVERSAL DE LOS VALORES: 
RELATIVISMO CULTURAL Y RELATIVISMO ÉTICO; ESCEPTICISMO ÉTICO, 
LA TOLERANCIA Y SUS LÍMITES 

En el apartado anterior nos hemos referido al etnocentrismo, una de cuyas 
manifestaciones es el eurocentrismo, vale decir, la tendencia a considerar 
todas las culturas desde los parámetros de la cultura europea. David 
Sobrevilla,12 considera a la ética como "una disciplina etnocéntrica y más 
precisamente eurocéntrica". Su argumentación se basa en que la ética, 
nacida como el intento de fundamentar costumbres e instituciones eu
ropeas, se constituyó luego como una perspectiva sobre los hechos morales 
que pretende ser universal. La afirmación de Sobrevilla es correcta, y como 
ejemplo nos puede servir recordar la ética de Aristóteles, en la que su 
catálogo de virtudes y la noción misma de areté (= excelencia) son un 
reflejo de la moral de la polis ateniense (véase capítulo 3) . 

Mucho más complejo que el problema de la supuesta universalidad 
de la ética occidental, esto es si ésta es genuina o sólo una seudo
universalidad (una particularidad elevada al rango de universalidad) , es 
decidir si puede haber valores y normas de validez universal. Si bien los 
europeos tuvieron contacto con otros pueblos a lo largo de siglos, ya sea 
a través de intercambios comerciales, relatos de viajeros, guerras o 
empresas coloniales, recién a fines del siglo x1x tomaron clara conciencia 
de la existencia de sistemas de valores diferentes y del desafío que esto 
plantea a la aspiración universalista de la ética. 

De esa experiencia histórica (la confrontación con sociedades por
tadoras de culturas diferentes y por lo tanto, de morales diferentes) surgió 
una posición teórica conocida como relativismo o relatividad cultural, 
o también, relativismo sociológico, ya que ha sido sostenida principal
mente por antropólogos y sociólogos. Estos, ante la observación empírica 
de la diversidad de las normas y códigos morales, renuncian a emitir juicios 
valorativos o a realizar comparaciones que impliquen unajerarquización 
entre las morales. Si bien es cierto que algunos antropólogos (es el caso 
de Ruth Benedict) consideran que deben aceptarse como válidas todas 
las normas y formas de vida existentes, la mayoría de aquéllos tienen en 
claro la distinción entre el planó descriptivo en que trabaja una ciencia 
como la antropología y el plano valorativo normativo en que se mueve 

I Z  Ibid., p. 60. 



la ética. Y también que no debe 
confundirse la vigencia históri
ca de una norma con su validez 
ética (en ese caso se incurriría 
en lo que los estudiosos de la ar
gumentación ética llaman fala
cia naturalista) . 

El relativismo ético o moral 
consiste en la renuncia a la 
posibilidad de valoración o fun
damentación racional de prin
cipios morales. Esta tendencia ha 
existido desde la antigüedad ya 
que muchos sofistas* fueron 
relativistas, tal el caso del famo
so Protágoras de Abdera, que 
afirmaba "El hombre es la me
dida de todas las cosas", lo que 
traducido al ámbito moral sig
nifica que Jo bueno depende del 
juicio personal. 
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Sofistas: denominación dada a los representan
tes de un movimiento intelectual surgido en Grecia 
en el siglo v a.C.: Protágoras, Gorgias, Hippias, 
Pródico, Calicles, Antifón. Cierto matiz peyora
tivo asociado a este nombre se debe a la abierta 
oposición que Sócrates y Platón presentaron a 
los sofistas.A ellos se debe, por primera vez en 
la historia de la filosofía, el planteo de posicio
nes escépticas y relativistas. 

Posmodernos: denominación atribuída a un 
grupo de filosófos contemporáneos, entre ellos 
GianniVattimo, Franco is Lyotard, Gil les Lipovetsky. 
Comienza a hablarse de posmodernidad a partir 
de 1 970 para denominar un movimiento no sólo 
filosófico sino cultural cuya característica más 
general consistiría en hacerse cargo de la crisis 
de los valores de la modernidad. 

Paul Feyerabend: Fi lósofo contemporáneo 
nacido en Viena, Austria, en 1 924. Se interesó 
por la física, la astronomía y el teatro. Su obra 
filosófica más conocida es Contra el método, cuyo 
título da idea de su posición polémica en torno 
al p roblema de la metodología científica. Su 
anarqu i smo ep istemológico está en relación 
con su apuesta, en el plano ético, por la libertad 
humana. 

También entre los griegos se dio una posición aún más radical que 
el relativismo: el escepticismo moral o ético. Representado por otro sofista, 
Gorgias, iba unido al escepticismo gnoseológico (negación de la posi
bilidad del conocimiento) . En la actualidad no se da necesariamente la 
unión entre escepticismo gnoseológico y ético: los posmodernos* y Paul 
Feyerabend* pueden servir como ejemplos de escepticismo moral, ya que 
descreen que los seres humanos obren por motivos morales y que las 
normas puedan llegar a fundamentarse racionalmente. 

El relativismo cultural y el escepticismo moral conllevan actitudes 
tolerantes hacia los códigos morales diferentes, si bien esta tolerancia 
se funda en cada caso en razones diferentes. En el escéptico suele ex
plicarse por su desinterés o su renuncia a encontrar qué es lo moral
mente correcto, y en el relativismo cultural, se trata, en general, de una 
actitud respetuosa hacia culturas diferentes, si bien se ha dicho, y con 
razón, que este respeto impide a menudo la crítica de principios morales 
injustos. 
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Esto nos coloca ante el pro
blema de los límites de la tole
rancia, considerado por todos 
los autores que han hecho la 
defensa de la tolerancia, y que, 
en la vida cotidiana, suele 

john Rawls: filósofo estadounidense contempo
ráneo, nacido en 1 92 1 .  Su trabajo se ha centrado 
en la elaboración de una teoría de la justicia, que 
ha expuesto en: Teoría de la justicia, El liberalismo 
político y La justicia como equidad. En materia de 
ética se opone al utilitarismo, retoma a Kant y 
a los teóricos del contrato social. 

presentársenos como un dilema: ¿debe ser tolerada la intolerancia? 
John Rawls* lo presenta a través del siguiente ejemplo:13  Supongamos 

la existencia de una secta religiosa intolerante. Si ella reclamara toleran
cia para el ejercicio de su credo, primero, ¿tendría derecho a quejarse 
si ella no es tolerante? El autor responde que no tendría derecho a queja 
ya que la queja es una protesta de buena fe y no tiene buena fe quien 
reclama para sí un derecho (profesar libremente su culto) que no re
conoce a los otros. Y ante la réplica de que Dios ha de ser obedecido ab
solutamente, cabe responder a los sectarios que ninguna interpretación 
particular de la verdad religiosa obliga a todos los ciudadanos, y que 
cualquier persona puede cambiar de fe o interpretar personalmente sus 
obligaciones religiosas. 

Rawls pregunta, en segundo lugar, si el hecho de que la secta sea 
intolerante, autoriza a otros (el estado u otras iglesias) a suprimirla o limitar 
su libertad. Y responde que esta limitación sólo podría ejercerse en el 
caso de que la iglesia intolerante afectase la conservación de los demás. 

En tercer lugar, en caso de suprimir la libertad de los intolerantes, ¿con 
qué fin se haría? Se puede obligar a los intolerantes a que respeten las 
libertades de los demás ya que toda persona en una sociedad justa debe 
respetar los principios que la rigen. Pero si la constitución es segura y la 
sociedad estable, no habría motivo para limitar las libertades de los into
lerantes. Rawls hace la salvedad de que esto es una situación teórica; un 
caso real no puede ser resuelto por la filosofía y requiere una decisión que 
variará de acuerdo a las circunstancias. 

ACTIVIDAD 4 

a) ¿Podrías traducir el ejemplo de Rawls referido a la intolerancia re
ligiosa a otro tipo de intolerancia? 

13 John Rawls, Teoría de la justicia, FCE, México, 1 979. 



DERECHOSHUMANOS 1 65 

b) Si te parece correcta la argumentación de Rawls, agrégale algún 
otro argumento en su favor; y si te parece incorrecta, fundamenta 
por qué. 

6.3. Los DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO Y SU FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La teoría de los derechos humanos aspira a la universalización de ciertos 
principios que aseguren a todos los seres humanos el respeto a su vida y 
su dignidad, busca así eliminar las conductas intolerantes, discriminatorias 
y etnocéntricas. Esto representa también -desde el punto de vista filo
sófico- un intento de superación del escepticismo y el relativismo éticos. 

En 1 948, la Organización de las Naciones Unidas emitió la "Declara
ción Universal de los Derechos del Hombre" (véase Anexo a este capí
tulo) , que en un principio fue suscrita sólo por cincuenta países, hasta 
la actualidad en que la han firmado todos. Dicha declaración, aparecida 
poco tiempo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, pretendía ser 
una respuesta y un remedio al dolor y a la destrucción generados por 
la guerra. (Damos por supuesto el conocimiento de los contenidos de la 
declaración, como también de sus antecedentes históricos. En caso de no 
ser así, es imprescindible su lectura, así como pedir asesoramiento a tu 
profesor de Historia. También hay que aclarar que el tema de los derechos 
humanos es interdisciplinario ya que supone conocimientos jurídicos, so
ciológicos, históricos y políticos, cuando menos. No podemos abarcar aquí 
todos esos campos; no obstante haremos aquellas referencias jurídicas 
o históricas que sean imprescindibles para la consideración ética de los 
derechos humanos) . 

Desde el punto de vista ético la discusión más importante que plantean 
los derechos humanos es la de su definición y fundamentación. A la filo
sofía le interesa la validez de los derechos; su efectiva vigencia es un problema 
politico y, en muchos casos, económico. Ya que es sin duda deseable el respeto 
a los derechos contenidos en la declaración, y si en un momento dado 
podemos comprometernos con el reclamo de su vigencia, al menos debe
ríamos pensar cómo fundamentar nuestra exigencia. 

Los primeros antecedentes históricos importantes de los derechos 
humanos son el Bíll of Ríghts (Estados Unidos, 1 776) y la Declaración 
de los derechos del hombre y del ciudadano (Francia, 1 789) . Los dere
chos humanos, tal como hoy los conocemos, son una creación del pen -
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samiento ilustrado y, por lo tanto, de la Modernidad. En ese primer mo
mento ellos se formulan como derecho a la vida, a la libertad, a la 
propiedad, a la seguridad y a la búsqueda de la felicidad. Su marco teórico 
es una concepción individualista de la sociedad: primero está el indivi
duo, sujeto de derechos supuestamente naturales y luego el poder político 
del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos. 

En sus comienzos, los derechos humanos o derechos fundamentales 
se presentan como una aspiración ética, aún no respaldada por el orden 
jurídico. Cuando las constituciones modernas (primero la de Estados 
Unidos, después la de Francia y luego las de las nuevas repúblicas la
tinoamericanas, que toman a la primera como modelo) empiezan a incluir 
esos derechos, se produce un avance muy importante, pues los derechos 
humanos se vuelven jurídicamente exigibles (proceso de positivización 
de los derechos humanos) . Esto quiere decir que es posible reclamar ante 
los tribunales correspondientes cualquier violación de los derechos 
humanos. Así, el respeto a los mismos se vuelve una obligación jurídica 
no sólo una obligación moral. 

Al primer grupo de derechos ya reconocidos en las Constituciones de 
Estados Unidos y de Francia se los ha denominado primera generación de 
derechos humanos. Una segunda generación son los llamados derechos 
sociales o también: derechos sociales, económicos y culturales, por ejemplo, 
los derechos a la educación, a la salud, a un salario digno. Esta segunda 
generación aparece en el siglo xx y se positiviza en las constituciones: de 
México ( 1 9 1 7) ,  de Rusia ( 1 9 1 8) ,  de la República Alemana de Weimar 
( 1 9 1 9) ,  de Brasi 1 0934) y de Argentina ( 1 949) . 

Los derechos l mmanos de la segunda generación suponen un estado 
social, a diferenc ¡a de los de la primera generación que emanaron de 
un estado liberal. El estado social es un estado intervencionista, en tanto 
que el estado liberal se caracteriza por su no intromisión en los asuntos 
de la sociedad civil. Esto se refleja en el tipo de derechos que propician 
cada uno de ellos. Un derecho de la primera generación, por ejemplo 
el derecho de enseñar y aprender, por sí solo exige que no se prohiba 
a nadie educarse o educar a otros, pero, para que se haga efectivo el 
derecho, deben existir escuelas, planes de estudio, maestros. Sólo así se 
garantizará el derecho a la educación (derecho de la segunda genera
ción) . Y el único que puede hacerlo es el Estado (al crear y subvencionar 
las escuelas por ejemplo) , es por eso que lo hemos llamado estado 
intervencionista. 
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Una tercera generación de derechos humanos son los llamados 
derechos de los pueblos, surgidos ya avanzado el siglo xx (hacia 1 960) 
c0n los procesos de descolonización. Entre dichos derechos se encuen
tran: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al goce 
del patrimonio cultural de la propia comunidad y de la humanidad, 
o el derecho a un medio ambiente sano. Los mismos comienzan a ser 
incluídos en textos constitucionales y leyes positivas. 

Se ha producido un pasaje en cuanto a la titularidad de los derechos: 
de individuos humanos (personas) como únicos sujetos de los dere
chos fundamentales, a sujetos diferentes del individuo: familia, grupos 
étnicos, grupos tales como las mujeres, ancianos, entre otros. Es decir, 
se ha dado un avance desde la consideración abstracta del ser humano 
a seres humanos concretos y específicos, se atiende a sus identidades, 
roles y fases de la vida. No obstante, la consideración de sujetos colectivos 
de los derechos presenta algunas dificultades, que consideraremos en el 
apartado 6.4. 

Generación Denominación Ejemplos Titulares Cómo se reclaman Origen histórico 

J a Derechos Libertad de Individuales No pueden Revolución francesa 
Civiles y prensa, culto, (habitante, suspenderse. ( 1 789). Liberalismo, 
Políticos propiedad, etc. ciudadano). Reclamables I lustración. Constitu-

sufragio, siempre ción Argentina 
seguridad judicialmente. ( 1 853). 
individual. 

2ª Derechos Derechos a Colectivos Pueden Revolución Rusa. 
Económicos, la salud, a la (grupo). satisfacerse Revolución Mexicana 
Sociales y educación, a parcialmente. ( 1 9 1 7) .  Constitución 
Culturales la jubilación, Reclamables de Argentina ( 1 949). 

etc. manera política. Socialismo, populismo. 

3ª Derechos � Colectivos Reclamables ante Movimientos de 
de los patrimonio (pu eh lo, los Estados descolonización. 
Pueblos cultural, comcnidad). nacionales y Constitución 

medio organismos Argentina ( 1 994). 
ambiente, paz. internacionales. 

Haber realizado este breve recorrido histórico-conceptual nos per
mitirá introducirnos al difícil problema de la fundamentación de los 
derechos humanos. El surgimiento de la primera generación de derechos 
se sustentó en una filosofía del derecho conocida como iusnaturalismo 
o teoría del derecho natural. 14 Ésta sostiene que hay principios univer-

14 El pensamiento iusnaturalista encuentra sus orígenes en Grecia, con Platón y Aristóteles, también contiene 
elementos estoicos; la escolástica cristiana fue iusnaturalista. El derecho natural tuvo un desarrolb i, l·· 
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salmen te válidos que determinan cuándo una ley es justa y lo mismo con 
referencia a la moralidad personal. Dichos principios son válidos inde
pendientemente de su reconocimiento efectivo por los individuos o las 
leyes. De manera tal que si una ley positiva (ley efectivamente vigente 
en un estado) no se conforma a aquéllos será injusta, no será derecho en 
sentido estricto. Así, el iusnaturalismo supone una subordinación del 
derecho a la moral. También considera que hay derechos fundamentales 
que son innatos a todo ser humano, por la propia naturaleza humana 
y eso los hace inalienables e inviolables. Por ejemplo, dado que la libertad 
es un derecho que por naturaleza nos corresponde, no sería legítimo que 
se nos arrebatase. Tampoco tendríamos derecho, según el iusnaturalismo, 
a renunciar a nuestra libertad y vendernos como esclavos. 

Las tesis iusnaturalistas son difícilmente demostrables. Ellas suponen 
la convicción de que existe un orden natural del mundo que es al mismo 
tiempo un orden moral, así como una naturaleza humana invariable a 
través del tiempo y del espacio. De ambas instancias emanarían los 
principios justificatorios de leyes e instituciones. Todo esto no es evidente 
por sí mismo ni demostrable; más aún, el concepto de una naturaleza 
humana invariable parece oponerse a los datos históricos y antropológicos. 

Por eso el iusnaturalismo ha sido cuestionado desde el punto de vista 
opuesto del positivismo jurídico o iuspositivismo (ver nota 14),  que afirma 
que un sistema normativo (constitución, leyes de un estado) no necesita 
conformarse a un supuesto orden moral para ser reconocido como válido. 
El positivismo jurídico así, al afirmar que un sistema normativo no deriva 
su legitimidad de factores extra-jurídicos (morales o de la naturaleza 
humana, entre otros) independiza al Derecho de la moral. De esta manera, 
aquellos derechos que no estén reconocidos en leyes positivas, no cons
tituyen Derecho y no pueden ser reclamados. Analicemos el caso de la 
constitución de Sud África (antes de sus últimas reformas) . Ella mantenía 
a los ciudadanos negros de ese país en una situación de total negación 
de los más elementales derechos civiles y políticos, ya que sólo podían 
habitar en ciertos lugares de las ciudades y tenían una ínfima represen
tación en el gobierno. Desde un punto de vista iuspositivista, la cons
titución vigente en la República Sudafricana era Derecho y desde esta 

portante durante la Edad Moderna con Hobbes, Rousseau, Kant, entre otros. El iuspositivismo, que se desarrolló 
sobre todo a partir del siglo XIX, no es una teoría homogénea, pero en general aspira a una separación 
entre moral y derecho y a construir una ciencia del derecho libre de elementos morales o políticos. 
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Carlos Santiago Nino: fi lósofo y abogado 
argentino contemporáneo, muerto recientemen
te. Dedicado a la filosofía del derecho, su obra 
Ética y derechos humanos es un ensayo de funda
mentación de los derechos humanos. 

Norberto Bobbio: filósofo italiano contempo
ráneo. Uno de los teóricos más importantes de 
la política. Obras: El tiempo de los derechos, Estado, 
gobierno y sociedad y Teoría general del derecho. 

evidente injusticia, contraria a la ley natural, no podía considerarse De
recho. De acuerdo con esta interpretación, aunque no se encontraban 
legislados, los derechos humanos seguían subsistiendo idealmente. 

Reconociendo las limitaciones tanto del iusnaturalismo como del 
iuspositivismo, los teóricos de los derechos humanos actualmente tienden 
a reconocer que no existe una fundamentación absoluta de Jos derechos 
humanos. Es tan difícil fundamentar la igualdad en dignidad de todos 
los seres humanos (teoría de los derechos humanos) como fundamentar 
la superioridad de una nación, grupo o etnia (racismo, etnocentrismo) . 

Pero, si bien no podemos demostrar la validez de los derechos huma
nos, podemos argumentar en su favor. Dado que los derechos humanos 
son la concreción normativa de ciertos valores, tales como libertad, 
igualdad o justicia, podemos argumentar razonablemente que ellos son 
preferibles a sus contravalores (injusticia, desigualdad, etcétera.) Otra 
argumentación, de tipo utilitarista, es la formulada por Carlos Santiago 
Nino*, cuando dice que los derechos humanos son "uno de los más grandes 
inventos de nuestra civilización [ . . .  ] una herramienta indispensable para 
evitar el tipo de catástrofe que con frecuencia amenaza a la vida huma
na". 1 5  Esto es, que los derechos humanos serían una creación cultural 
como cualquier otra, pero particularmente útil pues tienden a preser
varnos de los daños que los seres humanos nos infligimos unos a otros. 

Al decir que los derechos humanos son un invento y en cierto sentido 
artificiales, Nino se aparta de las tesis del derecho natural sin compro
meterse con el positivismo jurídico: él afirma la historicidad de los de
rechos humanos. También Norberto Bobbio* se coloca en una perspectiva 
histórica, estudia cómo surgieron los diferentes derechos y da más im
portancia al problema de su reconocimiento y su protección que a la cues
tión de la fundamentación. 

15 Carlos Santiago Nlno, Ética y derechos humanos, Paidós, Buenos Aires, 1 984, p. 1 3. 
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ACTIVIDAD 5 

Dice Norberto Bobbio: "Los derechos no nacen todos de una vez. Nacen 
cuando deben o cuando pueden nacer." 

a) Discute en grupo el significado de esta afirmación, relacionándola 
con los conceptos de iusnaturalismo/iuspositivismo y las tres ge
neraciones de derechos humanos. También pueden buscarse ejem
plos de derechos y de su origen histórico. 

b) Luego redacta las conclusiones en una cuartilla. 

6.3. I .  Los DERECHOS HUMANOS COMO DERECHO 

A TENER DERECHOS (HANNAH ARENDT) 

Si admitimos que los derechos humanos son una creación cultural, 
podemos entender a cada generación de derechos como respuesta a 
necesidades propias de su circunstancia. Una coyuntura histórica deci
siva para los derechos humanos fue el auge del totalitarismo y la Segunda 
Guerra Mundial, que con su saldo de millones de muertos dieron como 
resultado, ya hemos dicho, la Declaración de los Derechos del Hombre 
(Naciones Unidas, 1 948).  Muchos intelectuales europeos, y especialmen
te aquellos judíos que pudieron escapar al Holocausto, produjeron una 
abundante bibliografía tratando de entender esos fenómenos hasta U l1 �1n
ces desconocidos. Entre aquellos intelectuales se encontraba la joven filósofa 
Hannah Arendt, quien, en su exilio en los Estados Unidos, produjo una 
obra importantísima para comprender los totalitarismos, el antisemitismo, 
los campos de exterminio, y desde luego, los derechos humanos. 16 

La reflexión de Arendt en torno a los derechos humanos surge en 
conexión con el fenómeno de los apátridas, a veces llamados de manera 
eufemística personas desplazadas, que aparecen en Europa después de 
la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda. Ellos eran individuos 
que por diferentes razones habían perdido su nacionalidad, víctimas de 
las desnacionalizaciones masivas practicadas en la Alemania nazi y en 
Rusia bajo el estalinismo, ciudadanos de países bálticos y el antiguo imperio 
austro-húngaro cuyas naciones habían desaparecido a causa de la gue
rra. Privados de una comunidad nacional de pertenencia, estos apátridas 

16 Hannah Arendt, Orígenes del totalitarismo, edición original, 1 9 5 1 .  Hay traducciones castellanas en Alianza 
y Taurus. 
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-a los que luego se unieron los refugiados (= personas sin protección 
diplomática)- carecían de derechos de todo tipo, pues al quedar fuera 
de la ley de un país, resultaban excluídos tanto del derecho de pertenecer 
a una comunidad organizada como del derecho a tener derechos. Ambos 
derechos encontraron luego su formulación en los artículos 1 5  y 28 de 
la Declaración de los Derechos del Hombre. 

Ya desde fines del siglo x1x habían existido en Europa muchos países 
con minorías étnicas o religiosas, cuyos derechos se trató de tutelar por 
medio de tratados; ahora bien, ellas constituían un conflicto latente en 
los estados donde habitaban (tensión entre estado y nación) y se suponía 
que tarde o temprano habrían de asimilarse o ser excluídas. También 
hay que remarcar el hecho de que estos millares de personas no se convir
tieron en apátridas a causa de algún delito cometido, sino por algo que no 
podían modificar: su nacionalidad, etnia o religión. De esta manera, 
no podían apelar al derecho de asilo que se aplica individualmente a aquél 
que en su país de origen es acusado de delitos políticos, como tampoco 
podían aplicarse los recursos de naturalización (ningún país quería 
inmigrantes por la crisis de desempleo) ni de repatriación (porque sus 
países de origen ya no existían o no los recibían) , estos apátridas o 
desplazados constituían masas de individuos que vagaban de un país a 
otro, sin que nadie garantizase sus derechos fundamentales. En tales con
diciones, estaban expuestos a ser encarcelados en cualquier momento, 
sin haber cometido ningún delito y a menudo terminaban en campos de 
concentración o internación. 

Así, los apátridas, e incluso los refugiados, llegaron a considerarse 
personas superfluas, pues estaban de más en todas partes. Perdido su 
mundo, su comunidad de relaciones jurídicamente protegidas, no podían 
hallar otro donde vivir. Esta condición de superfluidad, que Arendt 
explica como un producto de los totalitarismos, aún puede servirnos 
para pensar al mundo contemporáneo, ya desaparecidos los regímenes 
totalitarios. Un ejemplo dramático de superfluidad son los niños de la 
calle que existen en todas las grandes ciudades. 

La experiencia totalitaria analizada por H. Arendt muestra que la 
ruptura del valor de las personas hasta convertirlas en superfluas fue 
posible aún en las sociedades occidentales, herederas del Cristianismo 
(amaos los unos a los otros, todos somos hijos de Dios) y de la Ilustración 
(libertad, igualdad, fraternidad) . ¿Cómo ha sido posible dicha ruptura? 
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La Declaración de los Derechos del Hombre afirma en su artículo pri
mero que "Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos" pero esto no es más que un ideal. De hecho no nacemos libres 
e iguales: Ja igualdad hay que construirla. Y esto sólo es posible en una 
comunidad jurídicamente organizada que garantice a todos derechos 
iguales y donde las personas sean juzgadas de acuerdo a una ley y a sus 
acciones voluntarias. Sólo en una sociedad tal los seres humanos gozarán 
del derecho a tener derechos. Esta definición de derechos humanos 
(derecho a tener derechos) y el estudio de Arendt sobre el problema de 
los apátridas influyó sobre las decisiones de los jueces de la Suprema Corte 
de Estados Unidos, quienes en la década de 1 950 discutían la cuestión 
de si los estadounidenses podían ser despojados de su ciudadanía como 
castigo de delitos. Finalmente, y a través de varios fallos, se determinó 
que "La ciudadanía es el derecho básico del hombre, en cuanto es nada 
menos que el derecho a tener derechos" ( 1 9 58: caso Pérez vs. Brownell) , 
y: "La privación de la ciudadanía no es una arma que el gobierno pueda 
usar para expresar su descontento por la conducta de un ciudadano .. .  " 
( 1 9 58: caso Trop vs. Dulles) . 1 7  Los jueces estadounidenses citan a Arendt 
como su fuente de inspiración. Sirva este ejemplo para apreciar que el 
pensamiento filosófico puede orientar la toma de decisiones en proble
mas concretos. 

ACTIVIDAD 6 

Hemos mencionado el caso de los niños de la calle como ejemplo de per
sonas que se vuelven superfluas. 

a) Analiza con tu equipo en qué medida llegan a ser superfluos estos 
menores (da ejemplos) . 

b) Busca otros casos de grupos humanos que parecen estar de más 

en el mundo contemporáneo. 

Dice Celso Lafer: "La igualdad es un resultado de la organización 
humana. Es un medio de igualar las diferencias mediante las instituciones." 

a) Piensa en dos ejemplos de esta afirmación. 
b) ¿Cómo crees que podría lograrse la igualdad de los niños de la 

calle con los demás chicos? 

17 Citados por Celso Lafer en La reconstrucción de Jos derechos humanos, rcE, México, 1 994, pp. 1 84- 1 85. 
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6.3.2. Los DERECHOS HUMANOS COMO DERECHOS 
MORALES UNIVERSALES (C.S. NtNo) 

En su intento por esclarecer el concepto de derechos humanos, Nino ha 
tratado de poner en claro qué tipo de derechos son. Para ello es necesario 
primero explicar el sentido de la palabra derecho. Derecho objetivo es el 
conjunto de normas jurídicas (leyes) que regulan la vida social en deter
minado momento y lugar. Derecho subjetivo es la posibilidad de exigir algo 
expresamente reconocido en el derecho objetivo. Esta noción de derecho 
subjetivo puede entenderse de varias maneras: 

a) Como ausencia de prohibición: si una conducta no está expre
samente prohibida, tendríamos derecho a realizarla, pero eso no 
significa que ella esté protegida por la ley. Por ejemplo: tenemos de
recho a salir de noche, dado que no existe ninguna prohibición 
de hacerlo. 

b) Como permisión directa: la norma autoriza la realización de una 
conducta, por ejemplo: un mayor de 1 8  años tiene derecho a con
ducir autos. 

c) Como contraprestación de obligaciones pasivas o activas de otro: 
según muchos autores este sería el sentido central o más claro de 
derecho subjetivo. Por ejemplo: si los jóvenes de un país tienen dere
cho a la educación, eso significa que alguien debe ser responsable 
de impartir educación (tiene el deber de dar educación) . 

Respecto a los derechos humanos, podemos preguntarnos también si 
ellos son derechos jurídicos o derechos morales. Nino se niega a iden
tificar los derechos humanos con derechos jurídicos, pues esto equivale 
a reconocer que los derechos humanos sólo son válidos en tanto están 
consagrados por las leyes (como afirma el positivismo jurídico) . Y de lo 
que se trata es de erigir una instancia -los derechos humanos- que 
esté por encima del derecho positivo, que pueda enjuiciarlo cuando sea 
necesario. Si ellos se encuentran reconocidos en las constituciones, leyes, 
y reglamentos, tanto mejor, pues será más fácil su reclamo en caso de 
violación, pero los derechos humanos no se reducen a derechos positivos 
ni se fundan en ellos. 

Carlos S. Nino califica a los derechos humanos como derechos morales. 
Por derecho (subjetivo) moral de alguien a algo, Nino entiende que ese alguien 
pueda acceder a ese algo siempre y cuando eso constituya un bien de tal 
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importancia que resultaría moralmente incorrecto impedirle su acceso. Por 
ejemplo, sería moralmente incorrecto impedir que una persona tenga acceso 
a servicios de atención de la salud, ya que los mismos constituyen un bien 
para cualquier ser humano. Así, los derechos humanos pueden conside
rarse derechos morales pues se refieren a bienes que son de importancia 
fundamental para las personas, ya que gozar de ellos permite a sus titulares 
satisfacer sus necesidades de la manera concreta como cada uno las per
cibe. Para continuar con el ejemplo anterior: el derecho a la salud permite 
a las personas satisfacer su derecho más elemental, el derecho a la vida, 
y a una vida saludable, de la manera como cada persona entienda la salud, 
según las enfermedades que padezca. 

Parece obvio decir que los beneficiarios de los derechos humanos son 
todos los seres humanos. (Usamos los términos seres humanos, personas, 
individuos humanos como sinónimos. Preferimos no usar el término 
hombre, aunque aparezca en la denominación "Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre" porque este término es ambiguo, significa 
tanto el ser humano en general, como el varón. Volveremos sobre este 
tema en el apartado 6 .5. ) .  

Entonces, pertecener a la especie humana, independientemente de otras 
condiciones, tales como nacionalidad, sexo, edad o capacidad intelec
tual, convierte a una persona en titular de derechos humanos. "Los de
rechos humanos serían así aquellos derechos morales que se poseen sólo 
por la razón de ser un individuo humano" . 18 La propiedad ser humano 
es una característica que se posee o no (todo o nada) . A diferencia de 
otras propiedades como ser sano, inteligente, bueno, que se pueden poseer 
en mayor o menor grado, la humanidad no es una propiedad gradual. 
Entonces, quienes pertenezcan a la especie humana son titulares de ciertos 
derechos que surgen de tres principios fundamentales: 

a) Inviolabilidad de la persona: este principio equivale a la prohibi
ción de imponer sacrificios a una persona aunque esto se haga para 
beneficiar a otras. Por ejemplo, no puede exigírsele a nadie (ni 
siquiera a un condenado a muerte) que permita probar en su cuerpo 
medicamentos o vacunas que podrían beneficiar al resto de la 
humanidad. 

18 Carlos Santiago Nino, op. cit., p. 42. 
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b) Autonomía de la persona: esto significa conceder a los planes e 
ideales de vida de las personas un valor intrínseco, siempre y cuando 
llevar adelante esos planes de vida no implique la realización de 
conductas que puedan perjudicar a terceros. Por ejemplo: cual
quier ser humano merece ser respetado en sus decisiones acerca 
de lo que considera valioso para sí (estilo de vida, profesión, 
matrimonio) siempre que esto no viole derechos de otras personas. 

c) Dignidad de la persona: este principio se traduce en la exigencia 
de tratar a los seres humanos sólo de acuerdo a sus acciones vo
luntarias y no de acuerdo a propiedades o características sobre 
las que no tienen control. Por ejemplo: alguien no puede ser culpado 
(moral o jurídicamente) por haber contraído una enfermedad, por 
pertenecer a una determinada nacionalidad, por ser homosexual. 

Si reflexionamos acerca de los tres principios veremos que ellos 
suponen un sujeto capaz (al menos potencialmente) de tener conciencia 
de que las aspiraciones, intereses y creencias valiosas para él, de acuerdo 
con los cuales intentará organizar su vida, emanan de sí mismo. Por ello, 
Nino propone una segunda definición de derechos humanos: "son aque
llos derechos morales de que gozan todas las personas morales, por el 
sólo hecho de ser tales, es decir todos los seres con capacidad potencial 
para tener conciencia de su identidad como un titular independiente de 
intereses y para ajustar su vida a sus propios juicios de valor". 19 

Esta definición no parece demasiado precisa en lo referente a la ex
tensión de la clase personas morales ya que no indica si abarca sólo a 
personas efectivamente existentes, por ejemplo qué pasa con los aún no 
nacidos, con las generaciones futuras. Tampoco dice cómo serían consi
deradas las personas que ya no pueden tomar decisiones, como los enfermos 
en coma irreversible. Todo esto, que no está contemplado en la genera
lidad de la definición, deberá ser objeto de discusiones pormenorizadas 
en capítulos de la ética aplicada, como por ejemplo la bioética. 

Nino analiza también la discutida cuestión de quiénes son los res
ponsables de tutelar los derechos humanos. Dado que éstos aparecen 
históricamente como respuesta a la necesidad de libertad y respeto por 
parte de quienes ejercen el poder, muchos autores afirman que el sujeto 
pasivo de los derechos humanos es el Estado. Otros insisten en que también 

1' Ibíd., p. 45.  
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delincuentes comunes (por ejemplo secuestradores y terroristas) violan 
a menudo los derechos humanos, no sólo los gobiernos. Esto es correcto, 
pero cuando el sistema jurídico funciona eficientemente, las violaciones 
a los derechos humanos producidas por particulares pueden ser denun
ciadas ante los tribunales y esperarse justicia. En cambio, cuando las 
violaciones a los derechos provienen de las autoridades o de las mismas 
leyes, entonces se hace necesario recurrir al discurso moral de los de
rechos humanos. 

ACTIVIDAD 7 

Analiza los tres principios que según Nino fundamentan a los derechos 
humanos: 

a) ¿Encuentras relaciones entre alguno o algunos de ellos y los mo
delos de ética estudiados en el capítulo 3? 

b) ¿Serías capaz de formular algunos ejemplos más de los tres prin
cipios? 

6.4. LAS MINORÍAS Y SUS DERECHOS. DIFICULTADES 
EN TORNO A LA NOCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS 

Durante los últimos años se han popularizado las expresiones aldea global 
y globalización, frecuentes no sólo en estudios científicos, sino también 
en periódicos, comentarios radiales y aún en las pláticas cotidianas. Ellas 
hacen referencia a la fisonomía del mundo contemporáneo en la segunda 
mitad del siglo xx. En este lapso, la acción de los medios masivos de 
comunicación y la actividad de las empresas multinacionales han pro
ducido cierto borramiento de las peculiaridades culturales. La Coca-Cola 
y los McDonald's que podemos encontrar en los más recónditos lugares 
del planeta, son los ejemplos clásicos de esta globalización, o cultura 
planetaria, como la llama Luis Villoro.20 También son ejemplos de esta 
sociedad que tiende a la homogeneización, el hecho de que los jóvenes 
de (casi) todo el mundo prefieran la música de rock y vestir jeans en 
lugar de cualquier otro tipo de música o ropa. Seguramente tú podrás 
encontrar muchos más ejemplos de globalización en la cultura. Pero lo 

20 Luis Villoro, "Aproximaciones a una ética de la cultura", artículo incluido en la compilación de León 
Olivé, citada en la nota 1 1 . 
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que nos interesa destacar aquí, en primer lugar, para pasar luego a las 
consecuencias éticas de la implantación de esta cultura planetaria, es que, 
como bien dice Villoro, ella no se ha dado en un proceso libre de co
municación y asimilación. Por el contrario, la universalización cultural 
ha sido obra de la violencia generada por el colonialismo tradicional o 
por la actividad económica de las multinacionales. 

A partir del reconocimiento de este hecho, podemos resignificar el 
conflicto entre valores universales (aspiración universalista de la ética, 
derechos humanos) y valores propios de una cultura. Como hemos seña
lado (ver apartado 6.2.) , el conflicto universalismo/ particularismo ha dado 
lugar en filosofía a posiciones escépticas y relativistas. Estas filosofías pueden 
resultar angustiantes para mucha gente, pues hacen tambalear sus con
vicciones, pero, miradas en otra perspectiva, son muy estimulantes para 
nuestro sentido crítico. Escuchar las argumentaciones escépticas y relativistas 
puede resultar finalmente beneficioso para nuestras convicciones mora
les, que luego de soportar los embates de la crítica, saldrán fortalecidas, o ... 
deberemos reemplazarlas por otras. 

Villoro va más lejos al dejar de lado, por improductivo, el conflicto 
universalismo/ particularismo, ya que, afirma, lo universal o lo particular 
en sí mismos no encierran ningún valor. Que una forma cultural y, por 
lo tanto, una moral se impongan por doquier, no significa que sean buenas, 
ni deseables. Él señala, al pasar, que la actual homogeneidad cultural es 
simplemente un producto comercial, a menudo, de baja calidad. Y el 
extremo opuesto, el sólo hecho de que una cultura sea peculiar a un pueblo, 
tampoco la hace buena ni deseable. Esto significa: un código moral, tanto 
si es particular de una sociedad, como si se ha impuesto universalmente, 
necesita de examen crítico para que podamos decidir acerca de su bondad 
o conveniencia. 

No obstante, muchos grupos reclaman el derecho de vivir de acuerdo 
a los valores propios de su cultura. Y esto es plenamente compren
sible, pues lo que manifiestan esas minorías es su situación de inferio
ridad, discriminación o sojuzgamiento frente a alguna forma de dominio 
cultural. No rechazan pues la universalidad sino la dominación. Por el 
contrario, si la universalidad se identifica con los derechos humanos, que 
reconocen a todos y cada uno de los seres humanos la satisfacción de 
sus necesidades elementales, ninguna minoría la rechazará. 

Tampoco es de temer que la universalidad de la cultura dé por resultado 
enajenación (volver ajeno, desvirtuar) . "La enajenación cultural no con-
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siste en la recepción de creencias ajenas sino en su aceptación sin dis
cusión ni justificación por la propia razón; no estriba en el seguimiento 
de fines y valores distintos a los de la propia tradición, sino en su adop
ción por autoridad o fascinación ciega y no por decisión libre y perso
nal."21 Así como no es enajenante el mero uso de productos originados 
en otra cultura en tanto el grupo que los emplea se haya podido 
apropiar de ellos, es decir, ejerza control sobre procedimientos y técnicas 
extraños. 22 

La globalización de la cultura no llega a ser total; los particularismos 
res '.sten el proceso de homogeneización y dan como resultado sociedades 
multiculturales. Un buen ejemplo de multiculturalismo lo tenemos en 
México, donde conviven numerosas etnias, mestizos de cultura campe
sina o urbana, y descendientes de europeos, todos en el marco jurídico 
del estado nacional mexicano. Esta convivencia de diferentes grupos 
portadores de identidades culturales particulares plantea a los estados 
nacionales problemas de índole jurídica y política, ya que las reivindi
caciones culturales se presentan como amenazantes para la unidad 
nacional y la soberanía de los Estados. El ejemplo más visible de esto en 
el caso de México es el conflicto entre los usos y costumbres de los diferentes 
pueblos indígenas y el orden jurídico (Constitución Nacional, códigos, 
reglamentos) del estado mexicano. En otros países, este conflicto se pre
senta como reivindicación, por parte de un grupo, del uso de su lengua, 
no sólo en el ámbito privado sino en documentos oficiales o su enseñanza 
en las escuelas. Tal es el caso de los quebequenses en Canadá, minoría 
de habla francesa que ve como opresivo el predominio de la lengua inglesa 
en su país. 

Estas dificultades han llevado a todas las naciones modernas a tratar 
de homogeneizar su cultura por medios moralmente lícitos (educación 
pública, igualdad de oportunidades) o ilícitos (genocidios, desconocimiento 
y abandono de los diferentes) , sin lograr no obstante, la homogeneidad 
total. En tanto, desde el lado opuesto, las minorías culturales resisten, ponen 
en jttego estrategias contrarias a las del Estado que tienden a preservar 
sus diferencias culturales. Una de las formas de esta resistencia es la 
':ei'rindicación de derechos colectivos. 

21 !bid., l'· 139. 
22 Sobre ' e k tema puede leerse "Implicaciones éticas del sistema de control cultural", de Guillermo Bonfil 

Batalla, .0 1·tículo contenido en la compilación de León Olivé, citada en la nota 1 l .  
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Es necesario, antes de continuar, la aclaración de estas dos palabras: 
minorías, y derechos colectivos. El término minorías es relacional, pues 
se refiere a un grupo numéricamente menor que convive con otro grupo 
mayor. "Una minoría [ . . . ] será definida como aquel grupo que se dis
tingue por su apartamiento de algunas de las pautas legales genéricas 
aplicadas en la sociedad mayoritaria."23 Por eso se usa para referirse a 
grupos étnicos, disidentes religiosos, inmigrantes que mantienen su cultura 
en el país de adopción o personas que se apartan de las prácticas he
terosexuales, entre otros. Esta palabra se ha vuelto casi equivalente a dis
criminado, por eso, se suele usar aún para referirse a las mujeres, que 
constituyen una curiosa minoría ya que son aproximadamente el 52 por 
ciento de la población mundial. 

Los derechos que corresponden a esos grupos en tanto que grupos, 
como por ejemplo el derecho a desarrollar su propia cultura y ser educado 
en ella, han sido reconocidos en el Pacto sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, firmado en 1 966. Ese reconocimiento internacional 
(la casi totalidad de los países se han adherido a dicho pacto) exige a 
los estados nacionales que garanticen a los individuos pertenecientes 
a minorías la participación en la cultura de su grupo. Pero aquí se plantean 
ciertas dificultades jurídicas y políticas en cuanto a la formulación de 
este derecho, ya que el mismo es atribuído colectivamente al pueblo, grupo 
o minoría y no a las personas. Los autores de tendencia liberal suelen 
cuestionar el que los individuos apelen a formas de membrecía social o 
étnica, en sus demandas al estado, ya que esto parece ir en contra del 
principio de igualdad ante la ley o contra la idea misma de justicia como 
imparcialidad. Pero esta objeción puede salvarse desde el momento en 
que al firmar el pacto de 1 966 los estados han reconocido la existencia 
de derechos colectivos. 

Otra dificultad consiste en establecer cuáles son los grupos que en 
un determinado estado serán reconocidos como minorías con derechos. 
Esto se debe por una parte a la vaguedad de la expresión pueblo, pero 
también a consideraciones político-jurídicas, pues el derecho a la auto
determinación, ¿podría ser concedido a todos los grupos que se iden
tifican a sí mismos como un pueblo? Tamb i1jn entre los estados hay 

23 Roberto Vernengo, "El relativismo cultural desde la moral", en la compilación ya citada de León Olivé, 
p. 1 65. 
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situaciones políticas diferentes: es muy distinta la posición de los pueblos 
indígenas en México, por ejemplo, que no desean separarse del estado 
nacional, de la situación del país vasco en España, donde hay un mo
vimiento separatista. Así, los respectivos estados nacionales desarrollarán 
diferentes políticas respecto de las minorías, que también estarán en 
relación con su mayor o menor capacidad económica para atender las 
necesidades de aquéllas. 

De la misma manera que las peculiaridades étnicas o culturales, ac
tualmente se reivindican particularidades de género (movimientos femi
nistas) o de inclinación sexual (movimientos de homosexuales, travestis, 
transexuales) . Con respecto a los derechos de las mujeres, nos extende
remos en el apartado 6.5 .  En cuanto a las particularidades relativas a 
la inclinación sexual, actualmente existe en la mayor parte de los países 
del mundo (con variaciones en relación a la liberalidad de las costumbres 
en cada país) un verdadero movimiento homosexual formado por ho
mosexuales varones (gays) o mujeres (lesbianas) , así como otras personas 
que realizan prácticas sexuales no convencionales, como vestirse con ropas 
del sexo opuesto ( travestis) o que han cambiado de sexo mediante in
tervenciones quirúrgicas (transexuales) .  Todos ellos, de una manera u 
otra, se apartan de los roles genéricos tradicionalmente admitidos en la 
cultura (varón- mujer) y de la heterosexualidad. Como es sabido, dichas 
transgresiones han sido severamente reprimidas, especialmente en los pue
blos de cultura judea-cristiana, por influencia de la moral correspon
diente a dichas religiones. Esto no sucedió en muchas sociedades orien
tales o en la antigua Grecia, por ejemplo. 

Desconociéndose el origen de la homosexualidad (existen diversas teorías 
pero ninguna ha sido probada definitivamente) y habiendo descartado la 
Organización Mundial de la Salud que se trate de una enfermedad, tam
poco constituye una inclinación que las personas puedan manejar volun
tariamente. Por este motivo, y por considerar que su preferencia sexual 
no es socialmente dañina ni va contra las libertades de terceros, los di
ferentes sexuales defienden su derecho a no ser molestados, ni lastimados 
en su dignidad, ni excluídos de empleos a causa de su diferencia. Vale decir, 
como seres humanos que son, exigen el reconocimiento de los mismos 
derechos que todos los demás seres humanos. 
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ACTIVIDAD 8 

Debate. 
Después de leer atentamente los dos párrafos que se presentan a 

continuación y llegar a un acuerdo con tu grupo acerca del sentido de 
cada uno, elegirán aquella posición que parezca más acertada desde el 
punto de vista ético, fundamentarán las razones. Luego de las exposicio
nes de los distintos grupos, el docente, como moderador del debate, podrá 
sacar una conclusión o armonizar los puntos de vista, si esto es posible. 

(Tenemos) el deber de comprender y juzgar al otro según sus propias cate
gorías, valores y fines y no según los propios de nuestra cultura. Sólo así el 
otro es comprendido y juzgado como sujeto y no como objeto. [ . . .  ] A este deber 
es correlativo el derecho de toda cultura a ser considerada según sus propias 
categorías y valores, sin ser juzgada -condenada o absuelta- por el tribunal 
de una cultura ajena. (Luis Villoro) . 

• 

.. .la defensa o la conservación de las identidades o diferencias culturales es 
éticamente aceptable siempre y cuando no contradiga algunas de las notas que 
integran semánticamente el concepto de justicia. Así, una cultura que denigre 
y agravie a las mujeres, que reconozca la esclavitud, que practique el infan
ticidio o el gerontocidio, o que admita impunemente la tortura, no merece, 
en ese sentido, respeto alguno. (Victoria Camps) . 

6.5. LAS MUJERES Y SUS DERECHOS: ¿IGUALDAD O DIFERENCIA? 

Ya desde el siglo pasado, pero con más firmeza durante éste, las mujeres, 
a través de diversas organizaciones, han reclamado el pleno ejercicio de 
derechos civiles y políticos. El derecho al sufragio no les fue otorgado en 
las democracias occidentales hasta la primera mitad del siglo xx y en las 
repúblicas latinoamericanas hasta la década de los cincuenta. No obs
tante, este logro no garantizó de manera inmediata el acceso de las mujeres 
a cargos elegibles. Como es sabido, aún hoy, a fines del siglo y a pesar 
de los avances en la materia, las mujeres no ocupan la mitad de los cargos 
públicos. Tampoco en el terreno de la empresa privada los puestos geren
ciales están desempeñados mayoritariamente por mujeres y, a igual tra
bajo, suelen recibir menor remuneración que los varones. Aún en los países 
con sistemas democráticos más perfectos la legislación contiene medidas 
discriminatorias contra las mujeres (por ejemplo en lo relativo al ma-
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trimonio, el divorcio o los delitos sexuales, las leyes no son equitativas 
para hombres y mujeres) . 

Esta situación de inequidad y, obviamente, de injusticia, constituye 
un caso muy especial de discriminación ya que afecta a un grupo que 
representa por lo menos la mitad de la población mundial. Las mujeres 
no son una clase social, ni una comunidad y sólo por analogía con otros 
grupos discriminados puede llamárselas minoría, aunque en lo que 
respecta a su número esto sea un contrasentido. El colectivo formado por 
las mujeres participa de todas las clases sociales, de todas las etnias y 
comunidades. Por eso, como grupo, ellas no tienen una identidad cul
tural, sin embargo la mayor parte de sus necesidades son comunes. Al 
compartir necesidades tiene sentido hablar de los derechos de las mu
jeres, ya que hemos dicho que éstos permiten a sus beneficiarios satis
facer necesidades esenciales. Sin embargo, la expresión derechos huma
nos de las mujeres podría sonar redundante, salvo que alguien dudase 
que las mujeres pertenecen a la especie humana. Por una parte se plan
tearía la dificultad ya mencionada referente a la titularidad de derechos 
colectivos, pero, aún salvada esta dificultad, subsiste la pregunta acerca 
de si hay derechos humanos de las mujeres. 

Nuestra respuesta es que a las mujeres competen los mismos derechos 
que a todos los demás seres humanos, cualquiera sea la enumeración o 
clasificación que se haga de ellos. Si, por añadidura, una mujer pertenece 
a una minoría étnica o cultural, ella además será beneficiaria de los 
derechos colectivos correspondientes a su comunidad. No obstante, si 
atendemos a la especificidad de las necesidades femeninas y al hecho de 
que la filosofía y la ética han sido pensadas, históricamente, desde una 
óptica masculina, sería necesario hacer algunas consideraciones y 
reformulaciones. Muchos estudios contemporáneos sobre los que no 
podemos extendernos ahora24 muestran cómo los conceptos universales 
ser humano y hombre, que supuestamente deberían incluir a varones y 
mujeres, en realidad se han construído tendiendo en cuenta -aunque 
sea de manera no consciente- sólo a las características y necesidades 
de los varones. (Y podríamos agregar: de los varones adultos, occiden -

24 Por ejemplo, Celia Amorós, Hacia una crítica de la razón patriacal, Anthropos, Barcelona, 1984. Tam
bién, Caroline Whitebeck, Una realidad diferente: la ontología femenina, traducción de Laura Gutiérrez, 
México, mimeografiado. El número 6, (I 992) de !segaría de Madrid, enteramente dedicado a la filosofía 
feminista, contiene mucho material de interés. 
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tales, blancos . . .  ) .  Por eso dijimos anteriormente que tratábamos de evitar 
el uso del término derechos del hombre para eludir ese equívoco. 

Cuando Nino enumera los tres principios de los que derivan los 
derechos humanos (ver apartado 6.3 .2.) se expresa en un nivel tal de 
abstracción y de generalidad que parece olvidar las necesidades espe
cíficamente femeninas. Reformularemos a continuación dichos princi
pios poniendo ejemplos que tengan en cuenta a las mujeres: 

La inviolabilidad de Ja persona podría traducirse, de la manera más 
amplia posible, en el derecho de las mujeres a disponer de su propio 
cuerpo, entendiendo por tal la salvaguarda de su integridad física y men
tal (tanto en el ámbito público como privado) ,  los derechos reproductivos 
incluído el aborto, el derecho al placer sexual. También liberarla de la 
exigencia social de que sea exclusivamente ella quien cuide del hogar, 
los hijos, los enfermos. 

La dignidad de Ja persona referida a las mujeres supondría tratarlas 
según sus actos y sus idoneidades objetivas: en este sentido cabe exigir 
la eliminación de las discriminaciones -abiertas o encubiertas- que 
impiden su acceso a empleos o carreras. Tampoco puede admitirse, 
en virtud de la dignidad de la persona, que se haga a las mujeres respon
sables de aquellos delitos o agresiones sexuales de las que son víctimas. 

La autonomía de Ja persona supone como requisitos fundamentales, 
la igualdad de oportunidades en el plano laboral y político y el cambio 
cultural en la sociedad y la familia. De manera tal que los proyectos y 
planes de vida de las mujeres puedan ser valorados y respetados de la 
misma manera que lo son los de los varones. 

El universal seres humanos que abarca a los titulares de los derechos 
humanos se transforma así en un universal concreto, el género humano 
ha incluido al género femenino25 y bajo él, a las mujeres reales, concretas. 

Aunque hoy en día, a pesar de los avances realizados, las mujeres 
aún se encuentran en situación de inferioridad jurídica y social, quie
nes luchan por su equiparación han desarrollado diversas estrategias 
para lograr la equidad. Una de ellas es la acción afirmativa o discri-

25 Aunque no podemos abundar en el tema, conviene aclarar que la palabra género, que empleamos al 
decir "el género femenino", no es sinónima de sexo, ya que sexo atañe sólo a lo biólogico: que un individuo 
nazca con órganos sexuales masculinos o femeninos. Cuando hablamos de seres humanos esta carac
terización es insuficiente: en cualquier cultura humana, ser varón o mujer no es una cuestión mera
mente biológica, sino cultural. Por eso el concepto de género designa la construcción que, en una cultura 
dada, a partir de lo biológico, se hace de los sujetos como femeninos o masculinos. 
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minación positiva, que consiste en la obligación para una institución 
(por ejemplo los partidos políticos) de cubrir un porcentaje de lugares 
con mujeres (cuota o cupo femenino) . Esto se usa también para igualar 
las oportunidades de las minorías étnicas o inmigratorias; por ejemplo, 
en las universidades de Estados Unidos hay cuotas para estudiantes negros 
e inmigrantes. La discriminación positiva tiene su fundamento ético en 
que tiende a hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades 
y elimina las discriminaciones que no surgen de obstáculos legales sino 
de causas socio-económicas. Sin embargo, es una medida que encierra 
dificultades en su ejercicio e incluso puede dar lugar a nuevas injus
ticias. Por lo tanto, debería aplicarse con cuidado y durante un lapso 
restringido (hasta que cese o disminuya la situación de desigualdad) . 
Pues incluso como estrategia feminista tiene sus riesgos: puede llevar 
a encerrar a las mujeres en un ghetto o reserva que reiterase la 
confinación al ámbito doméstico y el paternalismo que las mujeres hemos 
sufrido durante siglos. Por el contrario, una política feminista coherente 
debería luchar por la plena viger.cia de todos los derechos humanos para 
las mujeres, lo que no significa menoscabo de los varones, pues cualquier 
avance de un grupo en materia de derechos producirá incremento en 
el ámbito de derechos de los restantes grupos. 

ACTIVIDAD 9 

Búsqueda de información. 
Legislar sobre la violencia familiar y sobre todos los delitos que puedan 

cometerse en el ámbito privado ha sido una de las aspiraciones perma
nentes de los grupos defensores de los derechos de las mujeres. Entre el 
2 y el 1 3  de diciembre de 1 997 se sancionó en México la Ley de Violencia 
Familiar. 

a) Busca en la hemeroteca local los periódicos posteriores a esa fecha 
para familiarizarte con las características de la ley. 

b) Redacta un informe donde desarrolles los siguientes temas: 

¿Cuáles son las necesidades que dieron origen a la ley? 
¿Qué derechos humanos se encontraban especialmente afectados 
al momento de dictarse la ley? 
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ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

A. Las antropólogas mexicanas Eisa Muñiz y Adriana Corona, especiali
zadas en estudios sobre la mujer, son autoras del siguiente artículo, 
del cual extraemos algunos párrafos (aunque sería muy provechoso 
que lo leyeras completo) . 

En México, como en la mayoría de los países latinoamericanos, la condición 
de las mujeres indígenas está determinada por dos aspectos fundamentales: 
su pertenencia a un grupo étnico específico y su asignación genérica, a lo que 
debemos agregar una tercera dimensión, que es la clase, ya que en nuestros 
países la pobreza está asociada a lo indio. En el cruce entre las relaciones de 
género, la cuestión étnica nacional y las relaciones de clase, encontramos la 
especificidad de la opresión de las mujeres indígenas. [ . .. ] 

La injusticia que rodea la vida de las mujeres indígenas no solamente se 
da en el ámbito público, atentando abiertamente contra sus derechos huma
nos, se encuentra también presente en sus casas. La división del trabajo las 
coloca en situaciones de hasta tres jornadas de trabajo, pues salen a vender 
sus artesanías, trabajan con los hombres en el campo y atienden las faenas 
del hogar cargando a sus hijos y atendiendo a sus necesidades. La violencia 
doméstica hacia las mujeres indígenas afecta a un gran número de ellas; no 
existen datos suficientes ya que las denuncias son mínimas y solamente en 
casos extremos. La consideración de estos hechos como privados, y sobre todo 
como costumbre y derecho del varón, dificultan su investigación y la sistema
tización de la información. [ .. .  ] se advierte la situación de vida de estas mujeres 
donde la violencia cotidiana es solapada por la comunidad y por las autoridades, 
quienes afirman que no actúan por no atentar contra las costumbres. 

"Indigenismo y género: 
violencia doméstica", 

Nueva antropología, núm. 49, 
México, marzo de 1996. 

A partir de la lectura del texto, debate con tu grupo: 
a) Se da aquí algún conflicto entre valores y derechos ¿ Cómo lo formu -

larías? 
b) ¿Qué posición toman las autoras del texto respecto del debate 

universalismo/particularismo? ¿Te parece correcto su plantea
miento? 

c) ¿Crees que en estos casos de violencia familiar en medios indí
genas podría aplicarse con provecho la Ley de Violencia Familiar? 
(Véase actividad 9).  
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B. Los siguientes párrafos han 
sido tomados de la Carta 
sobre Ja tolerancia escrita por 
el filosófo John Locke* en 
1 689.26 

El deber del magistrado civil 
consiste en asegurar, median

john Locke ( 1 632- 1 704): filósofo inglés, tam
bién se interesó por las ciencias naturales y por 
el ejercicio de la política. Sus obras más repre
sentativas son en filosofía política: Ensayo sobre el 
gobierno civil y Carta sobre la tolerancia; en el terreno 
de la fílosofía del conocimiento: Ensayo sobre el 
entendimiento humano, donde construye una gno
seología empirista. En ética su posición fue he
donista. 

te la ejecución imparcial de leyes justas a todo el pueblo, en general, y a cada 
uno de sus súbditos, en particular, la justa posesión de estas cosas correspon
dientes a su vida. [ . . .  ] Ahora bien, toda la jurisdicción del magistrado se extiende 
únicamente a estos intereses civiles, y todo poder, derecho y dominio civil está 
limitado y restringido al solo cuidado de promover esas cosas y no puede ni 
debe, en manera alguna, extenderse hasta la salvación de las almas [ . . . ] 

Por otra parte, así como el magistrado no tiene poder para imponer por 
sus leyes el uso de ritos y ceremonias en ninguna Iglesia, tampoco tiene ningún 
poder para prohibir el uso de los ritos y ceremonias que han sido ya re
cibidos, aprobados y practicados por cualquier Iglesia [ . . .  ] Dirá Ud. que, según 
esta regla, si alguna congregación tuviera la intención de sacrificar niños, 
[ . . .  ] ¿Está el magistrado obligado a tolerarlas porque son cometidas en una 
asamblea religiosa? Ciertamente, no. Esas cosas no son legales en el curso 
ordinario de la vida, ni en ninguna casa privada y, por lo tanto, no lo son 
en el culto de Dios, ni en ninguna reunión religiosa. [ . . .  ] El papel del magistrado 
consiste solamente en procurar que la comunidad no sufra ningún perjuicio 
y de que no se haga daño a ningún hombre ni en su vida ni en sus bienes. 

Discute con tu grupo: 
a) ¿Cómo resuelve Locke el problema de los límites de la tolerancia? 
b) A partir de los deberes y atribuciones que Locke asigna al magis

trado civil (gobernante) , ¿podría deducirse alguna concepción 
acerca de los derechos humanos?, ¿qué derechos crees que esta
rían garantizados? 

c) ¿Resulta satisfactoria hoy la posición de Locke? 

C. Para finalizar las actividades del capítulo, ¿qué prefieres, ir a la bi
blioteca o al video-club? 

• Si te decides por la lectura, te sugiero Balún-Canán, novela de 
Rosario Castellanos, editada en México por Fondo de Cultura Eco
nómica en 1 9 57. 

26 John Locke, Carta sobre la tolerancia, Tecnos, Madrid, 1985, pp. 9, 39 y 40. 



DERECHOSHUMANOS 1 8 7  

• Si prefieres el cine, puedes buscar Somos guerreros, del director 
neozelandés Lee Tamahori, filmada en 1 994 (Título original: Once 
were warriors) 

Consignas de trabajo (para la película o la novela) . 
1 .  Elabora una ficha donde aparezcan los principales personajes y 

una síntesis del argumento. 
2. Concéntrate en el tema de los derechos humanos: ¿cuáles se des

tacan como prioritarios a partir del relato?, ¿quiénes son los grupos 
o personas más afectados por la falta de derechos?, ¿hay ejem
plos de intolerancia o discriminación? 

3. ¿Cuál es la situación de las mujeres y sus derechos? 
4. ¿Percibes que el director/la autora, propone alguna solución a los 

problemas planteados o da algún mensaje al espectador/lector? 
5. Puesta en común: puede hacerse a través de una mesa redonda 

(una para el libro y otra para la película) donde participe un re
presentante por cada grupo de trabajo. 

PARA SEGUIR LEYENDO 

ARENDT, Hannah, Orígenes del totalitarismo, edición original 19 5 1 ,  traducción caste
llana en editorial Alianza y Taurus, Madrid, 3 tomos, (especialmente el tercero) . 

ARGULLOL R. y Eugenio Trías, El cansancio de Occidente, Ediciones Destino/Espasa-Calpe, 
México, 1 993.* 

ART Spiegelman, Maus, Emecé, Buenos Aires, 1 994. Comic sobre nazismo, antisemi
tismo.* 

AmoREs varios, Ética y derechos humanos, Centro Editor de América Latina, Buenos 
Aires, 1 989.* 

CAMrs, Victoria, Los valores de la educación, Anaya, Madrid, 1 994.* 
FETSCHER, Iring, La tolerancia, Gedisa, Barcelona, 1 995. 
F1GUEROA, Ana María, Teoría general de los derechos humanos, Editorial Juris, Rosario, 

Argentina, 1 996. 
GARCÍA Moriyón, F. y colaboradores, Los derechos humanos a lo claro, Editorial Popular, 

Madrid, 1 989.* 
HIERRO, Graciela, "Los derechos humanos de las mujeres", en Revista UNAM, México.* 
HóFFE, O. (editor) , Diccionario de ética, Crítica, Barcelona, 1 994.* 
LAFER, C., La reconstrucción de Jos derechos humanos, rcE, México, 1 994. (Capítulo IV) . 
NACIONES Unidas, Derechos humanos. Preguntas y respuestas, Nueva York.* 
NINo, Carlos Santiago, Ética y derechos humanos, Paidós, Buenos Aires, 1 984. (Intro

ducción y capítulos. I, V y VI) . 
OuvÉ, León (compilador) , Etica y diversidad cultural, UNAM/rcE, México, 1993. 
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QmNo, Mafalda, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, Vái.'ias ediciones. Sobre derechos 
humanos, intolerancia, conflicto de V"lores. 

VILLORo, Luis, El poder y el valor, rcE/El Colegio Nacional, México, 1 997. 
YTURBE, Corina, "Sobre los derechos fundamentales", en La tenacidad de Ja política (comp. 

de Rabotnikoff, Velasco e Yturbe) , UNAM, México, 1 99 5.* 

PARA VER 
(Películas de largometraje disponibles en video) 

Sobre racismo, derechos de los negros en Estados Unidos, conflictos entre diferentes 
grupos, pueden verse todas las películas del director estadounidense Spike Lee, entre 
ellas: Haz Jo correcto, Fiebre de Selva ("Jungle fever") , Malcolm X. 
Sobre derechos de los indígenas y relatividad cultural, puede verse: 

La nave de los locos y Gerónima, ambas del director argentino Ricardo Wulicher. 
Del director australiano Peter Weir: La última ola. 

Sobre derechos de las mujeres: Artemisia de la directora francesa Agnes Merlet. También 
Camila de la directora argentina María Luisa Bemberg. 

Sobre minorías sexuales y su discriminación: Mi vida en rosa del director francés Alain 
Berliner. 

Sobre antisemitismo, holocausto de los judíos: El Pianista, de R. Polanski; La lista de 
Schindler, de S. Spielberg; La Vida es bella, de R. Begnini. 

Sobre libertades políticas, garantías de defensa en juicio: En el nombre del padre, de 
Jim Sheridan; Sacco y Vanzetti, de Giuliano Montaldo. 

Sobre derecho a la identidad: Secretos y mentiras, de Mike Leigh. 
Sobre autoritarismo, justicia, discriminación: Rebelión en Ja granja, película de ani

mación, basada en la novela del mismo nombre de G. Orwell. 
Sobre libertad de enseñanza: Heredarás el viento, de Stanley Kramer. 

ANEXO 

1 .  Declaración Universal de Derechos Humanos 

París, 10 de diciembre de 1 948 

PREÁMBULO 
CONSIDERANDO que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros de la familia humana; 

CONSIDERANDO que el desconocimiento y el menosprecio de los dere
chos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia 
de la humanidad; y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del 
hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados 
del temor y de la miseria, distruten de la libertad de palabra y de la libertad de 
creencias; 
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CONSIDERANDO esencial que los derechos humanos sean protegidos por 
un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

CONSIDERANDO también esencial promover el desarrollo de relaciones 
amistosas entre las naciones; 

CONSIDERANDO que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado 
en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad 
y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar 
el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

CONSIDERANDO que los Estados miembros se han comprometido a ase
gurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto 
universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre; y 

CONSIDERANDO que una concepción común de estos derechos y liber
tades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho com
promiso, 

LA ASAMBLEA GENERAL 
PROCLAMA 

LA PRESENTE DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como 
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin 
de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter na
cional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, 
tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los terri
torios colocados bajo su jurisdicción. 

ARTÍCULO 1 .  Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 

ARTÍCULO Z. 1 .  Toda persona tiene todos los derechos y libertades procla
mados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Z. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición políticas, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 
persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación 
de soberanía. 

ARTÍCULO 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona. 

ARTÍCULO 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la es
clavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 
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ARTÍCULO 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 

ARTÍCULO G. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reco
nocimiento de su personalidad jurídica. 

ARTÍCULO 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 
a tal discriminación. 

ARTÍCULO 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. 

ARTÍCULO 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni deste
rrado. 

ARTÍCULO 1 0. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igual
dad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

ARTÍCULO 1 1 . 1 .  Toda persona acusada de delito tiene derecho a que 
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 
la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa. 

Z. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito. 

ARTÍCULO 1 2. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida pri
vada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques. 

ARTÍCULO 1 3. 1 .  Toda persona tiene derecho a circular libremente y a 
elegir su residencia en el territorio de un Estado. 

Z. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, 
y a regresar a su país. 

ARTÍCULO 14.  l .  En caso de persecución, toda persona tiene derecho a 
buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 

Z. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial real
mente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

ARTÍCULO 1 5. l .  Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
Z. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho 

a cambiar de nacionalidad. 
ARTÍCULO 1 G. 1 .  Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, 

tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o re
ligión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en 
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cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

ARTÍCULO 1 7. 1 .  Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual 
y colectivamente. 

2. Nadie será privada arbitrariamente de su propiedad. 
ARTÍCULO 1 8. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 

de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de 
religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia 
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la ense
ñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

ARTÍCULO 19.  Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opi
niones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

ARTÍCULO 20. 1 .  Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión 
y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
ARTÍCULO 2 1 .  1 .  Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno 

de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, 

a las funciones públicas de su país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 

esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de ce
lebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

ARTÍCULO 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho 
a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la coope
ración internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales in
dispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

ARTÍCULO 23. 1 .  Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la 
protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa 
y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 
a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cuales
quiera otros medios de protección social. 



192 ÉTICA PARA TODOS 

4 .  Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses. 

ARTÍCULO 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiem
po libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 
periódicas pagadas. 

ARTÍCULO 25.  1 .  Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia es
peciales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social. 

ARTÍCULO 26. l .  Toda persona tiene derecho a la educación. La edu
cación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción ele
mental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instruc
ción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las li
bertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnico o religiosos; y promoverá 
el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos. 

ARTÍCULO 2 7. l .  Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente 
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en 
el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora. 

ARTÍCULO 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 
social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos. 

ARTÍCULO 29. l .  Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con 
el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 
orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 
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3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

ARTÍCULO 30. Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en 
el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo, o una persona, 
para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración. 



\ 



CAPÍTULO 7 

É T I CA A P L I CADA 

7 . 1  . Los PROBLEMAS MORALES 
EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS 

Si tuviésemos que representar en imágenes este apartado, digamos, algo 
así como un collage que responda al título, podríamos incluir: indivi
duos incomunicados en las grandes ciudades, violencia en estadios, robos 
callejeros, falta de solidaridad con las víctimas de los robos, escenas de des
trucción de la naturaleza, reclamos por el respeto a la naturaleza, actos 
de terrorismo, actos de represión ilegal al terrorismo, pobreza estructu
ral, marginalidad, acciones organizadas para combatir la pobreza y la 
marginalidad (Organizaciones No Gubernamentales, voluntarios, etcé
tera) , guerras, nuevas armas químicas, manifestaciones en contra de la 
guerra . . .  

La enumeración -incompleta- de imágenes pretende hacer visible, 
concreto, el "paisaje moral de nuestra sociedad"1 la que ha sido llamada 
época del postdeber o también sociedad postmoralista.2 Estas últimas 
denominaciones se refieren al hecho bien conocido de que en las sociedades 
modernas las exigencias morales son débiles y las apelaciones al deber 
y al altruísmo ya no tienen demasiado éxito. Esto es resultado del proceso 
de modernización que comenzó en Europa a partir del Renacimiento, y 
dio como frutos la soberanía popular y los derechos humanos, pero también 
un creciente individualismo. Éste hizo posible la independencia respecto 
de las imposiciones de la tradición -y en consecuencia una moral 
autónoma- y permitió la búsqueda de la felicidad como proyecto per-

1 G. Patzig, Ética sin metafísica, Alfa, Buenos Aires, 1 975, capítulo III. 
2 Gilles Lipovetsky, El crepúsculo del deber, Anagrama, Barcelona, 1 994. 
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sonal. Sin embargo, simultá
neamente, ha dejado a las per
sonas muy solas, tanto en sus 
juicios -que ya no tienen el 
respaldo de valores socialmen-

Gi lles Lipovetsky: filósofo francés contem
poráneo que ha intentado comprender las trans
formaciones sufridas recientemente por las 
sociedades de nuestro tiempo.Autor de La era 
del vacío y El imperio de lo efímero. En 1 992 publicó 
Et crepúsculo del deber. 

te compartidos- como en sus acciones, faltas de solidaridad al no tomar 
en cuenta al prójimo. 

Al mismo tiempo, y paradójicamente, en las sociedades contempo
ráneas se observa una curiosa insistencia en la temática ética: debates 
en la TV, artículos periodísticos, comités de ética en instituciones pro
fesionales y políticas, inclusión de la Ética como asignatura en diversos 
planes de estudio. Esto se explica según Lipovetsky* porque crepúsculo 
del deber no es lo mismo que cinismo y vacío de valores. Según este filósofo 
francés, en nuestras sociedades existe un núcleo de valores compartidos 
entre los que se encuentra la tolerancia, si bien ésta no consiste en la 
aceptación lisa y llana de todas las diferencias. Hay conductas que re
sultan inadmisibles aún en nuestras sociedades tan permisivas: la delin
cuencia, el sometimiento de alguien a esclavitud o la pornografía infantil. 

También se ha explicado esta ambivalencia del mundo contemporá
neo como el precio del pluralismo ideológico:3 nuestra perplejidad no 
se origina sólo en el hecho de la desaparición de la autoridad de la tradición 
(religión única, valores estables, dogmas) sino en la diversidad de lo que 
se propone como sustituto (religiones, pluralismo axiológico, terapias 
alternativas, meditación) , frente a la cual sobreviene un estado de ánimo 
anómico (vale decir, no integrado o desorganizado socialmente) .4 En el 
capítulo anterior hemos insistido acerca de la heterogeneidad de creen
cias y valores que subsiste en este mundo globalizado y que, al entrar 
en conflicto, a menudo dificultan la convivencia. 

Sin embargo, no debemos desesperarnos ante lo que implican deno
minaciones como era del postdeber o tiempo postmoral: 

¿Podría decirse, pues, así las cosas, que vivimos en un tiempo postmoral? [ . . . ] 
Mientras los hombres, a diferencia de los restantes seres, nos sigamos viendo 
obligados a justificar nuestras elecciones, porque el ajustamiento a la realidad 
no nos viene dado. Mientras sigamos calificando a determinadas justificacio
nes de justas o buenas frente a otras [ . . . ] Mientras unas formas de vida sigan 

' Cfr. Victoria Camps, La imaginación ética, Ariel, Barcelona, 1 99 1 ,  p. 1 20. 
4 Ibid., p. l 1 8. 
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pareciéndonos más humanas que otras, seguirá habiendo una dimensión del 
hombre, de su conciencia y de su lenguaje, que merecerá por su especificidad 
el nombre de moral. Y será necesaria para legitimar el derecho y la política, 
que no son autosuficientes en menesteres de legitimidad. 5 

ACTIVIDAD 1 

Análisis de una película. 
Escoge alguna película que a tu criterio refleje problemas morales pro

pios de las sociedades contemporáneas. Redacta en dos cuartillas un breve 
ensayo donde se justifique o se refuten las denominaciones época del 
postdeber y tiempos postmorales. 

7 .2. LA ÉTICA APLICADA Y SU ÁMBITO DE PROBLEMAS 

De lo dicho se desprende que en el mundo contemporáneo los campos 
de la moral y de la ética no sólo no se restringen, por el contrario, se 
amplían, pues al complejizarse la sociedad se multiplican los problemas 
morales. Por otra parte, el desarrollo tecnológico da lugar a una gran 
cantidad de problemas ético-morales, ya que, el que pueda desarrollarse 
de hecho una tecnología (por ejemplo, la clonación de seres humanos) , 
¿supone el derecho a llevarla a cabo? A partir de cuestiones como ésta 
la ética deja de ser sólo una reflexión abstracta y general sobre las buenas 
acciones para comenzar a tomar responsabilidad en todos los aconte
cimientos que ocurren en la sociedad. 6 Así, en buena medida, la ética 
aplicada es una ética de Ja responsabilidad. 

Aclaremos esta denominación de ética aplicada antes de realizar una 
descripción de su área. Puede sugerirse que se trata de una tautología, pues 
ya en el concepto de ética está contenida la idea de su aplicación, desde 
el momento que la ética es filosofía de la moral, o filosofía práctica. A 
esto puede responderse que, en realidad, la ética (aún la ética normativa) 
no impone normas ni prescribe qué ha de hacerse en cada situación. Su 
tarea consiste en justificar normas y la oportunidad de su aplicación. Esto 
significa que la ética es sólo indirectamente normativa, en tanto que la 
moral sí es directamente normativa.7 

5 Adela Cortina, Ética sin moral, Tecnos, Madrid, 1990, p. 22. 
6 J.V. Iribarne, "Acerca de la ética aplicada", en Cuadernos de ética, núm. 10, Buenos Aires, diciembre 

de 1 990, p. 33. 
7 Ricardo Maliandi, Ética: conceptos y problemas, Biblos, Buenos Aires, 1991 ,  p. 63. 
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En la denominación ética aplicada se relacionan la idea de una reflexión 
pura sobre la moralidad (ética) con la idea de una situación concreta 
(aplicada) ; la filosofía, al dirigir su mirada al mundo de los hechos y 
percibir allí nuevos problemas morales, procede a la constitución del objeto 
de la ética aplicada. En un mundo cambiante, aquél está en continua am
pliación y para exponerlo tendríamos que redactar una lista muy deta
llada. Preferimos hacer un esquema que agrupe los principales aspectos 
de la ética aplicada: 

1 .  Problemas derivados de las prácticas de Ja ciencia y Ja tecnología 
(ecología, biomedicina) . La importancia de este grupo de temas 
ha dado lugar al desarrollo de dos nuevas especialidades dentro 
de la ética: ética ecológica o medioambiental y bioética. La ética 
profesional del médico y de los profesionales de la salud en general 
o de los investigadores en biología, se vinculan a esta área de 
problemas. 

Z. Problemas legales y sociales (relaciones familiares, derechos in
dividuales, límites del gobierno, justificación del castigo) . Dentro 
de este grupo puede ubicarse a la ética de Ja empresa, la ética 
profesional del abogado, la ética de los medios de comunicación 
entre otros. 

3 .  Problemas que afectan a toda la humanidad (el hambre en el mundo, 
los derechos de los animales, la responsabilidad ante las genera
ciones futuras, la amenaza atómica) . 

Esta enumeración puede parecer incompleta; de hecho no es exhaus
tiva ni pretende serlo, ya que continuamente se amplía el campo de la 
ética aplicada. A las llamadas éticas profesionales o deontologías las in
cluímos en los grupos de problemas antes mencionados, en lugar de 
considerarlas un grupo aparte. Esto se debe a la estrecha vinculación que 
existe entre ciertas deontologías, por ejemplo la ética médica, y ciencias 
como la bioética, si bien ambas no se identifican. En el resto del capítulo 
analizaremos con cierto detalle algunos temas de ética aplicada. Su 
consideración pondrá de manifiesto la ampliación de los límites de la ética 
más allá del dominio de la moral individual, como ya lo dijimos en el 
capítulo Z (véase apartado 2. 1 .) .  
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ACTIVIDAD 2 

Búsqueda de información. 
Revisa los periódicos de la semana y busca noticias que ejemplifiquen 

cada uno de los temas de ética aplicada enumerados anteriormente. Cada 
ejemplo seleccionado deberá acompañarse con una breve explicación 
acerca de cuál es el problema ético que se presenta en ese caso. 

7.3. PROBLEMAS ÉTICOS DERIVADOS 
DE LA PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

La ciencia es una obra de hombres cuyas aplicaciones inciden fuertemente 
sobre la sociedad. Estas aplicaciones pueden ser para bien o para mal, de manera 
que aunque por principio la ciencia es neutra, pues sólo busca el conocimiento 
de las cosas, por sus aplicaciones cada vez más abundantes, se relaciona con 
la ética.8 

Las ideas contenidas en el párrafo anterior -que constituye una 
argumentación- pueden ser fácilmente aceptadas por el lector, dado que, 
como premisas, aparecen ciertas afirmaciones obviamente verdaderas 
(ejemplo: la ciencia busca el conocimiento de las cosas; sus aplicaciones 
inciden fuertemente sobre la sociedad y pueden ser para bien o para mal) , 
junto a otras afirmaciones discutibles (la ciencia es neutra) . La conclu
sión del razonamiento parece ser: la ciencia se relaciona con la ética sólo 
por sus aplicaciones. Y podría derivarse, como corolario, que sólo quienes 
aplican la ciencia -técnicos, industriales, políticos- tienen responsa
bilidades éticas. De hecho mucha gente lo entiende así, y es un lugar común 
la comparación de la ciencia con un martillo, que puede usarse tanto 
para clavar un clavo como para asesinar a alguien. También el autor del 
texto comentado usa el famoso ejemplo del martillo. 

A continuación, nos gustaría contraponer al texto de Santaló con una 
imagen -se dice que una imagen vale más que mil palabras-, una co
nocida foto que muestra a niños vietnamitas corriendo y gritando porque 
han sido rociados con napalm, que no necesitaría de más comentario. 
Pero las palabras del Dr. Benjamín Spock, célebre pediatra norteameri
cano, conmueven por su sencillez: 

8 Luis San taló, "Aspectos de la ciencia", en Ética y cL·ncia, núm. 1 ,  Buenos Aires, primavera de 198 7, 
p. 1 5. 
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Todavía sigo sin entender cómo la Dow Chemical, que fabricaba el napalm, 
pudo decir: "No es nuestro problema cómo se usa. El gobierno lo encarga y 
nosotros se lo mandamos". Uno sabe o puede suponer cuánto duele quemarse 
un dedo con un fósforo. Pero, ¿cuánto duele estar rociado con napalm?.9 

Veamos todo lo que está implícito en este comentario: la compañía 
química que fabricaba el napalm pretende desligarse de toda responsa
bilidad sobre los daños y sufrimientos causados por este producto quí
mico e insinúa que es el gobierno el único responsable de su empleo. 
Tengamos en cuenta que la Dow Chemical no podría funcionar sin el 
trabajo y los conocimientos de multitud de científicos y técnicos, sin cuyo 
aporte nunca hubiese podido fabricarse el napalm. Aparecen entonces 
involucrados varios agentes: el gobierno (cliente o consumidor) ; una em
presa comercial (fabricante y proveedora del producto) ; científicos o in
vestigadores (quienes desarrollan la fórmula del producto) ; técnicos 
(quienes realizan el proceso de fabricación) . 

Una primera conclusión: resulta imposible separar -cuando se trata 
de la ciencia moderna- a la técnica, la tecnología, la investigación y el 
mercado. Muchos autores tienden hoy a usar el concepto tecnociencia 
que alude a "la unidad e integración de la ciencia y la tecnología" . 10  Esta 

9 Radar, suplemento de Página 12, Buenos Aires, 7 de marzo de 1 999. 
1 0  Mario Heler, Ética y ciencia: la responsabilidad del martillo, Biblos, Buenos Aires, 1 996, p. 1 5. 
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denominación impide suponer que la práctica científica pueda ser neu
tral, en tanto la tecnología deba cargar con responsabilidades morales. 
El viejo concepto griego de la ciencia como actividad desinteresada resulta 
inaplicable a la ciencia contemporánea, la que además del objetivo de 
la búsqueda de la verdad tiene como finalidad la eficacia. El prestigio 
actual de la ciencia deriva no sólo de sus logros teóricos sino de su 
capacidad para transformar el mundo. Esta ciencia de nuestros días 
también está estrechamente ligada al mercado, pues de otra manera no 
podría afrontar el costo de la investigación. 

Esta interdependencia entre ciencia, técnica y sistema productivo nos 
indica que los científicos no sólo tienen responsabilidades intelectuales 
(honestidad, veracidad, objetividad) , sino también responsabilidades mo
rales -en tanto que científicos- (pues, como cualquier otra persona, 
tienen las responsabilidades morales inherentes a todos los seres huma
nos) . Pero aquéllas son compartidas con los demás agentes involucrados 
en su práctica: técnicos, empresarios, gobernantes. 

Para despejar cualquier equívoco respecto de que se intentase cul
pabilizar a los científicos por los daños causados por la investigación o 
las aplicaciones de la ciencia, Mario Heler explica los alcances de la 
responsabilidad que les atribuye: 

. . .  significa hacerse responsable para reparar, y no para castigar (salvo en caso 
de negligencia) los errores e inadecuaciones, o efectos perjudiciales de nues
tras acciones y omisiones; para reparar, revisar y modificar nuestras decisio
nes, nuestros supuestos y valores; para mantenernos vigilantes ante nuestra 
falibilidad. [ . . . ] Se trata de una responsabilidad social que (los científicos) 
comparten con los detentadores del poder político y económico, pero también 
con los ciudadanos afectados por los beneficios y los perjuicios del desarrollo 
de la empresa científica. Es entonces una tarea colectiva. La tecnociencia no 
es por ende culpable, pero sí responsable.1 1  

ACTIVIDAD 3 

Luego de leer el siguiente fragmento del informe Belmont (redactado por 
un grupo de expertos para orientar la investigación biomédica a pedido 
del Congreso de los Estados Unidos en 1 9 74) : 

a) Explica, a partir de los ejemplos del texto, la relación que existe 
entre ética e investigación científica. 

1 1  Ibid., p. 1 26. 
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b) Analiza el caso de los enfermos de sífilis desde el modelo ético que 
te parezca más adecuado. 

Las cuestiones de justicia han sido durante mucho tiempo asociadas con prácticas 
sociales tales como castigo, impuestos y representación política. Hasta hace 
poco, estas cuestiones generalmente no han sido asociadas con la investigación 
científica. Sin embargo, han sido previstas ya en las reflexiones más antiguas 
sobre la ética en investigación con seres humanos. Por ejemplo, durante el siglo 
x1x y la primera parte del xx la tarea de servir como sujetos de investigación 
ha recaído fundamentalmente sobre los pacientes más pobres, mientras que 
los beneficios de un mejor cuidado médico recaían fundamentalmente en los 
pacientes privados. Posteriormente, la explotación de prisioneros como sujetos de 
investigación en campos de concentración nazis fue condenada como una injus
ticia particularmente flagrante. En este país (Estados Unidos) , en los años 40, 
el estudio de la sífilis de Tuskegee utilizó en desventaja hombres negros de áreas 
rurales para estudiar el curso de la sífilis no tratada, enfermedad de ningún 
modo confinada a esa población. Estos sujetos fueron privados del tratamiento 
que había demostrado ser eficaz para no interrumpir el proyecto, mucho tiempo 
después de que el uso de este tratamiento fuese una práctica generalizada. (M. 
Boladeras Cucurella, Bioética.) . 

7 .4 . LA ÉTICA Y EL CUIDADO DEL AMBIENTE 

Cuando en 1 854 el gobierno de Estados Unidos ofreció al pueblo Piel Roja, 
encabezado por el Jefe Seattle, comprar una gran extensión de tierras 
indias, la respuesta del Jefe al presidente norteamericano Franklin Pierce 
fue la siguiente: 

¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el color de la tierra? 
Dicha idea nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire ni 
del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? [ . . . ] 

El aire tiene un valor inestimable para el piel roja, ya que todos los seres 
comportan un mismo aliento: la bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos 
el mismo aire. El hombre blanco no parece consciente del aire que respira: 
como un ser moribundo que agoniza durante muchos días, es insensible al 
hedor. Pero, si les vendemos nuestras tierras, deben recordar que el aire es 
inestimable, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. [ . . .  ] 

¿Dónde está el matorral? Destruido. 
¿Dónde está el águila? Desapareció. 
iTermina la vida y empieza la supervivenciaf 

El resto del texto es probablemente conocido por los lectores, ya que 
ha sido ampliamente difundido por asociaciones ecologistas. Éstas empeza-
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Arne Naess: filósofo y montañista noruego, fun
dador del movimiento de la Ecología profunda. 
Autor de: Deep ecology and lifestyle ( 1 983) y Eco/ogy, 
community and /ifestyle ( 1 989). 

Aldo Leopold ( 1 887- 1 948): biólogo, académico ciencia ecológica a partir del de la Universidad de Winsconsin. Investigó sobre 
descubrimiento de que el hiper- recursos forestales y fundamentó su ética en la 

consumo y la sobreexplotación ciencia ecológica. Publicó: A sand county almanac. 

de los recursos naturales estaban produciendo pérdidas irreparables en 
el medio ambiente. No obstante este llamado de atención, durante la década 
de los ochenta la política de desregulación tendiente a favorecer la libre 
empresa se tradujo en nuevos desastres ambientales, tales como el agra
vamiento del efecto invernadero y la ruptura de la capa de ozono. Y esto 
a tal punto que han aparecido nuevos conceptos para designar esta 
realidad: se habla de ecocidio o biocidio: "Es análogo a un genocidio, salvo 
porque sus víctimas no son gens humanas ni grupos étnicos, sino especies 
no humanas."12 

Estos fenómenos ecológicos, que por su gravedad y amplitud concier
nen a toda la humanidad, han despertado reflexiones filosóficas y dado 
lugar al nacimiento de diversas éticas del medioambiente. Entre sus 
principales tendencias encontramos: 

• La ecología profunda, iniciada por el filósofo noruego Arne Naess*. 
• La ética de Ja tierra, creada por Aldo Leopold*, estadounidense, 

especialista en silvicultura. 
• La ética ambiental o ecocéntrica, inspirada en la ética de la tierra, 

fundada por el filósofo estadounidense J. Baird Callicott. 
• Una dirección del pensamiento feminista: el ecofeminismo (Karen 

Warren) . 

Todas estas corrientes tienen importantes diferencias e incluso han 
polemizado entre sí. Más que señalar sus puntos conflictivos, intentare
mos mostrar sus ideas en común: 

l. Necesidad de un cambio de valores que tenga en cuenta a seres 
vivos no humanos (plantas, animales) y a entidades colectivas como 
las especies naturales y los ecosistemas. 

12 ]. Baird Callicott, "En busca de una ética ambiental", en Los caminos de Ja ética ambiental, compilación 
de T. Kwiatowska y Jorge lssa, Plaza y Valdés, México, 1998, p. 89. 



204 ÉTICA PARA TODOS 

2.  Crítica a los procesos de modernización por su agresividad hacia 
el medio natural (expoliación de los recursos naturales, contamina
ción) así como también por su tendencia a poner los económicos 
por encima de otros valores. Esta crítica acarrea un cuestionamiento 
no sólo a la manera de producir bienes (industria) sino a la relación 
de científicos y técnicos con sus prácticas (véase apartado 7.3.) . 

3 .  Crítica al antropocentrismo -también propio de la cultura mo
derna- ya que, al poner al hombre como centro, le subordina 
el resto de los vivientes y el medio natural. De esta manera se 
desplaza el interés en el individuo humano (éticas tradicionales: 
Aristóteles, Kant, el utilitarismo) a la especie humana, y de ésta 
a especies no humanas (plantas, animales) . Éstas llegan a valorarse 
como fines en sí mismas. En consecuencia, su preservación no 
resulta exigida por su valor económico o por algún beneficio que 
puedan prestar al ser humano (por ejemplo, no exterminar los 
murciélagos porque devoran insectos que nos son perjudiciales) 
sino por atribuírseles un valor intrínseco. En la perspectiva de una 
ética ecológica, todas las especies vivientes tendrían derecho a vivir. 
Como se puede apreciar, esto produce una extraña redefinición 
de esa palabra. Derecho biótico lo llama Aldo Leopold. 1 3  

4 .  Una búsqueda de formas de vida alternativas a las de Occidente, 
lo que se traduce en un multiculturalismo. Esto ha llevado a algunos 
ecologistas a un repliegue hacia posiciones pre-industrialistas o 
anti-industrialistas. Por ejemplo, A. Naess y los ecologistas profun
dos que encuentran en la filosofía hindú su fuente de inspiración. 
El ecofeminismo, por su parte, realiza una crítica todavía más 
radical a la cultura occidental; atribuye al patriarcado y a los valores 
masculinos una ideología de la dominación que habría hecho 
posible la destrucción de la naturaleza. Lo que no significa la 
responsabilización directa de la ideología patriarcal; más bien es 
la idea de que el sexismo, tanto como el racismo, el antropocentrismo, 
son todas variantes de una estructura conceptual opresiva. 14 

Otras variantes de las éticas medioambientales no defienden posiciones 
antiindustrialistas sino una concepción diferente de desarrollo industrial. 
El llamado desarrollo sustentable, aquél capaz de satisfacer las necesi-

13 Aldo Leopoldo, "La ética de la tierra", en Los caminos de Ja ética ambiental, ya citada, p. 67. 
14 Karen Warren, citada por ]. Baird Callicott en "En busca de una ética ambiental", op. cit., p. 1 00.  
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dades del presente sin comprometer la posibilidad de desenvolvimiento 
de las generaciones futuras. A esto se unen advertencias acerca de la ne
cesidad de controlar el crecimiento poblacional y limitar el consumo 
excesivo. 

Todas estas propuestas de los filósofos de la ecología y las discusiones 
que han suscitado nos remiten a lo que decíamos en el capítulo 2, el campo 
de la ética no se limita a las relaciones individuales entre personas; incluye 
también las relaciones entre individuos y sociedad, y esta ampliación 
(representada por las éticas ecológicas o ambientales) supone extender 
los límites de la comunidad más allá de lo social hasta lo natural. De esta 
manera aparecen conceptos nuevos, ciertamente extraños, como este 
derecho biótico de las especies a sobrevivir, que mencionábamos antes. 
También ha comenzado a hablarse de derechos de los animales y de los 
derechos de las generaciones futuras. 

Lo anterior implica extender la consideración moral a seres humanos 
aún inexistentes (las generaciones futuras) o a seres no humanos (es
pecies animales o vegetales, la biosfera) . Por eso se ha llamado exten
sionistas, a ciertas éticas del bienestar animal o zoocéntricas, debido a 
que llevan la consideración moral a otros seres sensibles (= capaces de 
experimentar placer y dolor) . Esto se ha traducido en una ética de la 
liberación animal, como es el caso del filósofo australiano Peter Singer 
o en la ética de los derechos del animal del estadounidense Tom Regan. 
Otra variante del extensionismo es el biocentrismo de Holmes Rolston 
II, que propone una ética centrada en la vida. 

Podría parecer que todas estas propuestas son coincidentes con las 
éticas del medioambiente antes mencionadas. Tal vez el punto en común 
sea su negativa al antropocentrismo (centrar la ética en el ser humano) , 
pero existen fuertes diferencias con las éticas medioambientales, que 
explicaremos a continuación. 

Peter Singer toma como criterio para considerar que un ser es moral 
su sensibilidad, esto es, la capacidad de experimentar placer y dolor (sigue 
en este aspecto al utilitarismo) . De esta manera ciertos animales son 
catalogados como entes morales y por lo tanto sería inmoral matarlos 
(para comer su carne o para lo que sea) . Sin embargo, esta consideración 
no se hace extensiva a animales inferiores (no sensibles) o a los vegetales, 
y es en este punto donde entra en colisión con las éticas medioambientales 
que no hacen este tipo de distinción. El planteamiento de Tom Regan ad
judica valor inherente a algunos animales, aduce que ellos, además de 
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sensibles, son sujetos de una vida que, desde su propio punto de vista, 
puede ser mejor o peor. 15  (Este concepto permite distinguir, por ejemplo, 
animales como los peces que, puestos a vivir en un acuario, no acusan 
alteraciones psicológicas, de los felinos en cautiverio, cuya conducta se 
ve alterada por la falta de libertad. Ello se debe a que estos animales 
sí son sujetos de una vida) . Por este motivo Regan habla de derechos de 
los animales. 

Ninguna de estas dos éticas del bienestar animal se preocupa de los 
animales no sensibles (como insectos o gusanos) ni de los vegetales. Y 
sólo se interesan por los animales sensibles individualmente, no como 
especie. Vale decir, estos autores se oponen a la alimentación carnívora, 
a los experimentos de laboratorio con animales, a los espectáculos de circo 
y a toda forma de crueldad con individuos animales. Pero no parecen 
preocuparse por la extinción de especies enteras de animales si ellos no 
son sensibles, ni por las especies vegetales. Tampoco hacen distinción entre 
animales salvajes y domésticos, y de esta manera no tienen en cuenta el 
impacto ambiental de las especies domésticas, un tema de preocupación 
para los ambientalistas. Asimismo, éticas como la de Singer y la de Regan 
tienden a la erradicación de los grandes predadores (felinos, osos, etcé
tera) que exterminan a los animales hervíboros. Esto ha sido denominado 
por Callicott16 pesadilla ecológica pues parece ignorar que la cadena 
ecológica supone inevitablemente el comer y con esto el dolor y la muerte 
de muchos animales. 

Por eso, otros extensionistas más moderados, como Kenneth Goodpaster 
han propuesto una ética del principio vital o biocentrismo, donde el criterio 
de consideración moral es la capacidad de vivir. Así, se otorga una con -
sideración moral mínima, pero no derechos, a todos los seres vivos. De ahí 
se deduce la máxima moral de no hacer daño innecesario a ningún ser 
vivo, y supone también la conservación de la naturaleza, el reciclaje y otras 
prácticas similares. 

Nos hemos extendido en la consideración de estas nuevas éticas ambien
. tales y extensionistas porque, si bien algunas de sus variantes pueden 
parecer algo extravagantes, tienen el mérito de hacernos reflexionar acerca 
de los límites y fundamentos de nuestras concepciones morales. Por 

15 Cfr. J. Baird Callicot, op. cit., p. 1 24. 
16  Ibid., p. 1 26. 
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ejemplo, el humanismo tradicional es puesto ante un dilema: si se con
sidera que el valor moral está dado por la racionalidad, quedan excluidos 
de él los animales, pero también seres humanos con discapacidades 
mentales o demencia, o los bebés, entre otros. Si por el contrario admi
timos que la característica que hace al valor moral es la capacidad de 
sentir placer y dolor, podemos incluir a las clases de seres humanos antes 
excluidas, pero junto con ellas entrarían la mayoría de los animales. 

También se ha dicho que las éticas ecológicas no hacen más que ampliar 
el ámbito de las éticas tradicionales. Por ejemplo Aldo Leopold dice: 

Todas las éticas que han evolucionado hasta ahora descansan en una sola 
premisa: que el individuo es integrante de una comunidad de partes inter
dependientes [ . . . ] La ética de la tierra simplemente ensancha las fronteras de 
la comunidad a fin de incluir a los suelos, el agua, las plantas y los animales, 
o, genéricamente, a la tierra. 17 

ACTIVI DAD 4 

En una entrevista el oceanógrafo Jacques Cousteau,18 el famoso inves
tigador, decía: 

Si la dieta china mejora hasta el punto de que todos acaben comiendo pescado 
regularmente, los océanos no tendrán capacidad para alimentarlos. [ ... ] Por 
lo tanto, no hay forma de que los chinos puedan sobrevivir alimentándose del 
mar. [ . .. ] Hablamos de China porque es donde la explosión demográfica se 
concentrará en el futuro. Y si ampliamos el concepto, ¿qué ocurrirá en un 
mundo con 1 0,000 millones de habitantes? La respuesta es aterradora. 

Luego de discutir con tu grupo este comentario, trata de pensar: 

a. ¿Cuál sería la posición de los defensores de éticas del bienestar 
animal? 

b. ¿Cuál sería la posición de los partidarios de éticas ambientales? 
c. ¿Qué solución al problema sugiere Cousteau? 

Y, finalmente, ¿cuál es para ti la solución éticamente correcta? 

17 Citado por J. Baird Callicott en op. cit., p. 1 42. 
18 Página 12, Buenos Aires, 26 de mayo de 1 996. 
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7.5. B10ÉTICA 

Este capítulo de la ética aplicada es el que más espacio ocupa habitual
mente en los medios de comunicación. Y no es para menos, ya que sus 
temas no pueden resultar indiferentes a nadie: vida y muerte en manos del 
ser humano (eutanasia, aborto, transplante de órganos, fertilización 
asistida) , investigaciones científicas casi de ciencia ficción (clonación, 
ingeniería genética) , difíciles problemas del mundo contemporáneo (Sida, 
adicciones). Éstas son las cuestiones más importantes de las que se ocupan 
filósofos, médicos y científicos del área de las ciencias biológicas. 

Algunas veces se asocia a la bioética con la ética profesional del médico. 
Sin embargo, y a pesar de su estrecha relación, la bioética no se limita a 
una ética médica; por el contrario, la incluye. Ciertos aspectos de la ética 
profesional del médico merecen tratarse junto con otras éticas profesionales 
(no nos ocuparemos aquí de este tema) . Otros en cambio, como la asis
tencia prestada por algunos médicos para que la tortura pueda realizarse 
con más eficacia, por su seriedad, no pueden quedar diluídos en la 
generalidad de las reglas deontológicas de la profesión médica y deberían 
considerarse entre las violaciones a los derechos humanos (independien
temente del tratamiento del tema dentro de la ética profesional) . 

Se puede definir a la Bioética como el "estudio sistemático de la con
ducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención a la 
salud, en la medida en que esta conducta se examine a la luz de valores 
y principios morales". O, más simplemente: "La bioética es la búsqueda 
de la ética aplicada a las cuestiones planteadas por el progreso biomédico" 
o "La bioética es la búsqueda de soluciones a conflictos de valores en 
el mundo de la intervención biomédica" . 19 

Según M. Boladeras habría cuatro aspectos principales de la bioética: 

1 .  Comprende los conflictos relacionados con principios morales que surgen 
en todas las profesiones de la salud, incluso en las profesiones afines y las 
vinculadas con la salud mental, así como las aplicaciones de la ciencia que 
afectan al curso de la vida. 

2. Se aplica a las investigaciones biomédicas y sobre el comportamiento, inde
pendientemente de que influyan o no de forma directa en la terapéutica. 

3. Aborda una amplia ,gama de cuestiones sociales, como las que se relacionan 
con la salud pública, la salud ocupacional e internacional y la ética del control 
político de la natalidad, entre otras. 

19 Definiciones citadas por Margarita Boladeras Cucurella en Bioética, Síntesis, Madrid, 1 998, p. 9 .  
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4.  Va más allá de la  vida y la  salud humanas, en cuanto que comprende 
cuestiones relativas a la vida de los animales y las plantas; por ejemplo, 
en lo que concierne a experimentos con animales y a demandas ambien
tales conflictivas. 

Este último aspecto vincula a la bioética con las éticas ambientales 
a las que nos referíamos en el apartado anterior; ambos son terrenos 
interdisciplinarios que hacen patente la necesidad en las prácticas cien
tíficas de una reflexión ética, pero también el aporte de conocimientos 
científicos que requiere la ética para poder emitir juicios acerca de 
acontecimientos inéditos. 

La bioética no puede limitarse tampoco a una serie de normas que, 
a la manera de un libro de recetas, indique a los profesionales qué hacer 
en cada circunstancia. Esto sólo es aplicable en casos bien delimitados 
y que se repiten con regularidad. Cuando se trata de situaciones im
previstas y si tomamos en cuenta que las actividades pueden ser muy 
diversas: teóricas, estudios de laboratorio, aplicación tecnológica de des
cubrimientos, ni es posible tener previsto un repertorio de normas tan 
amplio, ni prescindir de la deliberación. Ésta tendrá en cuenta no sólo 
principios filosóficos y conocimientos de las ciencias biológicas, sino 
también conceptos originados en diversas ciencias sociales (antropología 
y psicología, entre otras) , lo que convierte a la bioética en un campo 
netamente interdisciplinario. 

A partir del análisis de algunos documentos como el Código de 
Nüremberg sobre Experimentos Médicos Permitidos ( 1 94 7) , elJuramen
to Hipocrático, el Informe Belmont ( 1 9  7 4) para la protección de los sujetos 
humanos en la investigación biomédica, se pueden inferir algunos prin
cipios básicos de la bioética. Entre ellos encontramos los tres mencio
nados por C. S. Nino como fundamento de los derechos humanos (véase 
apartados 6.3.Z.) : autonomía de la persona, inviolabilidad de la persona 
y dignidad de la persona. 

La exigencia de respetar Ja autonomía de la persona se encuentra 
reflejada en el Informe Belmont (puede leerse un fragmento de éste en 
la Actividad 3 de este capítulo) donde se define a las personas como entes 
autónomos, propone proteger a aquellos individuos cuya autodetermi
nación se encuentre disminuida por enfermedad, edad o posición social. 
Por ejemplo, en dicho informe se hacía referencia a los abusos cometidos 
al emplear como sujetos de investigación a personas pobres, prisioneras, 
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o simplemente desinformadas acerca de los efectos del experimento. Es 
por ese motivo que el Código de Nüremberg sobre Experimentos Médicos 
Permitidos ( 1 94 7) , en su extenso primer artículo, exige el consentimiento 
voluntario del sujeto de experimentación. Esta voluntariedad sólo es plena 
si la persona cuenta con información veraz acerca de todos los detalles 
de la prueba, y si no media sobre ella ninguna coacción. El sujeto debe 
tener la libertad de suspender el experimento si su salud física o mental 
así lo requiere (artículo 9) ; esto responde al principio de inviolabilidad 

de la persona, del mismo modo que la prohibición de realizar experi
mentos que puedan acarrear la muerte o daños irreparables al sujeto 
(artículo 5) . 

El principio de autonomía de la persona inspira también a aquellos 
defensores de la eutanasia que sostienen que los médicos deben respetar 
las decisiones de enfermos terminales relativas al fin de su vida, siempre 
y cuando aquéllas hayan sido tomadas de manera consciente, así mismo, 
se considera moralmente inaceptable la eutanasia en enfermos que no 
hayan dado un consentimiento expreso. 

La Bioética, de origen estadounidense, suele invocar cuatro principios 
fundamentales: 

1)  Principio de beneficencia, afirma que el médico, investigador o pro
fesional de la salud debe "beneficiar", hacer el bien a su paciente. 

2) Principio de no-maleficencia: complementa el principio anterior 
al prohibir que el médico pueda realizar un mal al enfermo. 

3) Principio de autonomía del paciente: el médico o investigador tiene 
obligación de respetar las decisiones del paciente o sujeto de 
investigación en lo referente a aceptar o no una terapia o expe
rimento. Para que dicha decisión pueda tomarse correctamente, 
de manera moralmente responsable, se debe proporcionar al 
paciente toda la información del caso. Esto es lo que se conoce como 
"consentimiento informado". 

4) Principio de justicia: el médico o investigador deben ser justos con 
sus pacientes, lo que complementa los primeros dos principios, 
aunque, fundamentalmente, este cuarto principio se refiere a la 
justicia sanitaria entendida en sentido social, como subespecie de 
la justicia distributiva, la que debe ser encarada como una política 
del Estado que tiende a garantizar el derecho a la salud (segunda 
generación de derechos humanos) . 
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Respecto a los dos primeros principios, si bien pueden parecer evi
dentes y complementarios, algunos autores insisten más en el de no
maleficencia, dado que entre médico y paciente puede haber discrepancias 
acerca del significado de "beneficiar" o "hacer el bien" (por ejemplo, un 
testigo de Jehová no cree que una transfusión de sangre sea un bien para 
él) ; en el caso de que el médico insistiera en imponer su particular concepto 
del bien estaría violentando la autonomía del paciente, su libertad a decidir 
que es lo bueno para sí mismo. 

El conocimiento y la práctica de las ciencias biomédicas actualizan 
una gran cantidad de discusiones teóricas, éticas y antropológicas, y 
muestran la necesidad de esclarecer cuestiones tales como: ¿quiénes son 
personas morales?, ¿cuáles son las características requeridas para ser una 
persona moral?, ¿qué pasa cuando alguna de las características propias 
de una persona moral (capacidad de formular deseos y elegir fines, por 
ejemplo) no puede realizarse? Esto último se pone de manifiesto en 
enfermos comatosos, dementes, o débiles mentales cuya autonomía se 
encuentra severamente disminuída o es inexistente y, por lo tanto, no 
pueden tomar decisiones acerca de su vida. Esta circunstancia plantea 
serios problemas éticos de los que deben hacerse cargo no sólo los pro
fesionales de la salud sino toda la comunidad. 

La imposibilidad -en este espacio- de pasar revista a todas los temas 
de la bioética, nos lleva a elegir algunos de ellos, por su relevancia social, 
para discutirlos con más detalle. 

7.5. J .  LIBERTAD REPRODUCTIVA. fa CASO DEL ABORTO 

La libertad reproductiva ha sido definida como libertad de procreación, 
o "libertad concerniente a actividades y elecciones relacionadas con la 
procreación". 20 Los derechos que conciernen a la defensa de esta libertad, 
serán tanto positivos como negativos. Por ejemplo, un derecho negativo 
puede ser que el Estado no prohiba la difusión y venta de medios 
anticonceptivos, y un derecho positivo, que esos mismos medios anti
conceptivos sean suministrados por él a quienes no están en condiciones 
económicas de acceder a ellos. De otra manera, los individuos se verían 
en serias dificultades para ejercer su libertad de tener o no hijos. 

20 Dan W. Brock, "Libertad reproductiva: su naturaleza, bases y límites", en M. Platts (comp.), Dilemas 
éticos, UNAMIFcE, México, 1 997, p. 16.  
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Comúnmente al hablar de libertad reproductiva se piensa sólo como 
una libertad de las mujeres. Si bien por razones biológicas las decisiones 
fundamentales en cuanto a la reproducción las toman las mujeres y por 
esas mismas razones son ellas las más afectadas por la falta de derechos 
en el terreno de la reproducción, no puede excluirse a los varones del 
ejercicio de esta libertad. 

Los aspectos que abarca la libertad reproductiva son, siempre según 
Dan N. Brock, el autor ya citado, los siguientes: 

a) Libre elección de procrear, con quién hacerlo y por qué medios: 
esto significa que los individuos sean libres de procrear o no, ya 
que es frecuente que por razones culturales, religiosas, de Estado, 
se ejerza presión sobre ellos para que tengan hijos. (Los regímenes 
fascistas premiaban a las familias numerosas. Por el contrario, en 
China e India hoy se castiga a quienes tengan más de un hijo) . 
Con quién hacerlo se refiere a la libre elección de la pareja, que 
no está garantizada en todas las sociedades (aún existen matri
monios impuestos en muchas comunidades tradicionales) . Y al 
hablar de medios se está haciendo alusión a todas las nuevas técnicas 
de fertilización asistida, en el caso que se presente un problema 
de esterilidad. 

b) La elección del contexto social: esto supone que el individuo pueda 
elegir las circunstancias (dentro o fuera del matrimonio) en que va 
a tener un hijo, además de toda una serie de protecciones legales 
y sociales que faciliten la crianza de los niños: permisos por ma
ternidad o paternidad, existencia de lugares para la atención de los 
niños, no discriminación laboral por maternidad o paternidad. 

c) La elección de cuándo reproducirse: esta elección está en función 
no sólo de deseos e intereses personales, sino también de opor
tunidades profesionales. 

d) Elegir cuántos hijos tener: El ejercicio de esta libertad no se funda 
sólo en el derecho moral de limitar la cantidad de hijos, sino, 
obviamente, en las posibilidades reales (económicas, sociales) de 
llevar adelante una prole numerosa. Se debe tener en cuenta ade
más que, en muchas sociedades, un exceso de población dificulta 
la posibilidades de supervivencia de todos. 
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e) Elegir qué tipos de hijos tener: El ejercicio de esta libertad da lugar 
a controversias morales, ya que resulta cuestionable la preferencia 
por uno u otro sexo (en algunas sociedades se prefiere a los varones, 
y a menudo se deja que las niñas recién nacidas mueran por falta 
de atención) . Asimismo, los desarrollos actuales de la genética per
miten conocer la posibilidad de malformaciones o enfermedades 
hereditarias en el feto, lo que hace posible realizar tratamientos 
intrauterinos, o bien recurrir al aborto en caso de que el mal sea 
muy grave y no tenga cura. Algo más discutible, desde el punto 
de vista moral, es el derecho de los padres a modificar los rasgos 
genéticos de sus hijos con fines no terapéuticos, ya que esta mo
dificación afectaría no sólo a su descendencia sino a toda la so
ciedad. 

Desde luego, la libertad reproductiva, como todas las libertades y los 
derechos, tiene sus límites (en este caso estamos hablando de límites 
morales, pero también existen los límites jurídicos o legales de los de
rechos) . Nos hemos referido a algunos aspectos cuestionables de la li
bertad reproductiva, como el supuesto derecho de los padres de introducir 
modificaciones genéticas en el hijo en gestación, o aún de elegir el sexo 
de su futuro hijo. Otros aspectos más, obviamente cuestionables, son todas 
las acciones que puedan llegar a constituirse en un daño para el ser en 
gestación: una alimentación inadecuada, exceso en los consumos de 
alcohol, tabaco o drogas. 

Un caso límite de la libertad reproductiva es la decisión de la madre 
(o de ambos progenitores) de interrumpir un proceso de gestación. Esa 
decisión puede obedecer a múltiples causas, desde pobreza extrema o serias 
dificultades de salud en la madre, hasta el simple deseo de no tener más 
hijos. El aborto ha dado lugar a acaloradas discusiones en todo el mundo, 
y se ha legalizado -bajo ciertas circunstancias- en muchos países (Fran
cia, España, Italia, Inglaterra y algunos estados de Estados Unidos) . En 
los países tradicionalmente católicos, tanto como en los musulmanes, el 
aborto ha encontrado serias objeciones de origen religioso. 

Aunque en los países latinoamericanos el aborto voluntario está penado 
por la ley, según la Organización Mundial de la Salud en dichos países 
se producen seis millones de abortos al año. En México, donde el Código 
Penal castiga tanto al médico o a la persona que induce el aborto como 
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a la mujer a quien es practicado, se estima que entre 1 990 y 1 992 se 
produjeron 220,000 abortos anuales.21 Las crónicas periodísticas y las 
estadísticas de los hospitales informan acerca de la frecuencia con que 
abortos caseros o clandestinos acarrean serias complicaciones posterio
res que terminan con la muerte de muchas mujeres. Los intentos de le
galizar el aborto en México, o de despenalizarlo en algunos casos (pobreza 
extrema o madres solteras, como era en el caso la ley votada en Chiapas 
en 1 990 y luego suspendida por el Congreso) han fracasado debido a 
la cerrada oposición de la Iglesia Católica. 

No examinaremos aquí los argumentos teológicos de la Iglesia por 
dos razones: esos criterios han sufrido a lo largo de la historia toda una 
serie de variaciones, y aún hoy las opiniones de los teólogos no son 
unánimes22 y, además, dichas razones no obligarían a las personas no 
católicas. Examinaremos sólo los argumentos morales esgrimidos por la 
Iglesia, para ver luego otras argumentaciones en favor y en contra. 

La argumentación de la Iglesia parte de la premisa mayor de que quitar 
la vida a un ser humano inocente es injusto, y que todo ser humano tiene 
derecho a la vida (en general esto no da demasiado lugar a discusiones) . 
Si esta premisa se pone en relación con otra que afirma que el feto es 
una persona o ser humano desde el momento de su concepción, la 
conclusión será que matar un feto es injusto. Acerca de la veracidad de 
la premisa menor (los fetos son personas) se ha planteado una discusión 
en la que intervienen tanto consideraciones teológicas, como científicas. 
Respecto a las consideraciones teológicas, el mismo Santo Tomás de Aquino 
no adjudicaba el carácter de persona al feto humano hasta el segundo 
o tercer mes de gestación, debido a razones puramente filosóficas: la 
materia -según la concepción aristotélica- no está en condiciones de 
recibir la forma (alma) hasta que el cuerpo está formado. 

Desde un punto de vista laico, para definir la noción de persona se han 
propuesto diferentes puntos de vista: en primer lugar, que se trate de seres 
biológicamente humanos, es decir de seres que tengan el código genético 
de la especie humana. No obstante, el poseer dicho código genético sólo es 
valioso instrumentalmente, en la medida en que permita desarrollar ciertas 

21 Véase Margarita M. Valdés, "Aborto y anticoncepción en México", en M. Platts (comp.), Dilemas éticos, 
p. 62. Los datos citados por M. Valdés provienen del Consejo Nacional de Población de México en su 
informe Programa nacional de población: 1995-2000, Conapo, México, 1995. 

22 Véase sobre este tema el artículo citado de Margarita M. Valdés, p. 66 y sigs. 
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capacidades y funciones que consideramos propias de un ser humano. 
En ese caso, valoraríamos al feto por ser una persona en potencia. 

Dado que una potencia puede actualizarse o no, es decir, el feto puede 
(naturalmente) llegar a ser una persona o malograrse, lo que es valioso 
en él, es la persona que puede llegar a ser. 

También se ha propuesto el concepto de persona moral ("quienes 
reúnen aptitudes potenciales para tener conciencia de su identidad como 
titular de una cierta vida que pueden moldear según sus propios juicios 
de valor") , 23 que es fácilmente aplicable al recién nacido. No así al embrión 
o al feto en sus primeras semanas de vida, ya que no les podemos atribuir 
a éstos, estados mentales intencionales ni la capacidad de sentir placer 
y dolor. 

Las posiciones moderadas acerca del aborto en la actualidad prefie
ren admitir una gradualidad en el desarrollo del feto y en su aptitud para 
ser considerado una persona, basada en criterios biológicos. Es por este 
motivo que la ley española de 1 99 5 permite el aborto, en caso de que sea 
necesario para preservar la salud de la madre, en el primer trimestre 
de gestación si el embarazo fuese producto de una violación; y en el 
segundo trimestre sólo lo permite en el caso de que el feto tuviera graves 
taras físicas o psíquicas. 

Algo similar surge de los debates judiciales sobre el aborto en Estados 
Unidos (sentencia del caso Row vs. Wade) donde los criterios resultantes 
fueron: 

• Dado que la embarazada tiene libertad procreativa, el Estado no 
puede prohibir absolutamente el aborto, pero sí puede regularlo. 

• De la armonización de los derechos del individuo y del Estado, surge 
que éste no puede prohibir el aborto en el primer trimestre del 
embarazo, puede permitirlo en el segundo trimestre en considera
ción a la salud de la madre, y en el tercer trimestre ----c:cuando el 
feto ya es un ser viable- puede llegar a prohibirlo. 

De todo lo expuesto anteriomente también se desprende que, en las 
discusiones acerca del aborto, además del estatus biológico o moral que 
se asigne al feto, intervienen otras consideraciones de índole moral: las 
relativas a la salud de la madre gestante, al cuidado de sus demás hijos 

23 Carlos Santiago Nino, Ética y derechos humanos, Paidós, Buenos Aires, 1984, p. 47. 
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(en caso de tenerlos) ,  las secuelas derivadas de un aborto mal hecho, lo 
que convierte al aborto en un problema de salud pública. Asimismo, 
intervienen consideraciones de índole moral cuando el embarazo ha sido 
producto de la violencia: violaciones, estupros, incestos. Si la futura madre 
es una niña o una discapacitada mental, no se encontrará en condiciones 
psicológicas ni económicas de llevar adelante la crianza de un niño. Por 
tal motivo, en todos los países hay una tendencia a despenalizar los abortos 
practicados en esos casos. 

ACTIVIDAD 5 

Después de leer y discutir con tu grupo la siguiente noticia periodística: 
a) Analiza la decisión de los jueces desde los puntos de vista kantiano 

y utilitarista. 
b) Menciona qué aspectos de la libertad reproductiva de la madre 

han tenido en cuenta los jueces al permitir el aborto terapéutico. 

Autorizan un aborto terapéutico a una paciente gravemente enferma. 
La Suprema Corte de Justicia autorizó ayer la realización de un aborto tera
péutico a una mujer de 3 5  años que padece una enfermedad cardiovascular 
severa, hipertensión y obesidad. (. . . . . .  ) La mujer, que atraviesa la decimosép
tima semana de gestación, tiene dos hijos, de 1 3  y 5 años, su marido es 
desocupado. ( ... ) En los fundamentos del fallo judicial, se consideró que "de 
existir una aberrante balanza en donde sopesar la vida, ésta podría tal vez 
inclinarse a favor de la madre por su instalación en el mundo y porque de 
ella dependen otros hijos menores y también inocentes". (Diario La Capital 
de Rosario, Argentina, 29/06/05) 

7.5.2. Los ENFERMOS DE SIDA: CUESTIONES ÉTICAS 

Las características especiales y la gravedad que reviste esta enfermedad 
-hasta ahora incurable- traen aparejados una serie de problemas 
morales que van más allá de los propios de la ética médica y que más bien 
se relacionan con el grado de marginación y discriminación a que son 
sometidos los enfermos. 

Suponemos por todos conocidas las características de la enfermedad, 
los modos de contagio, síntomas y demás. Por tratarse de una enfer
medad de transmisión sexual (ETs) y por haber sido los primeros infec-

24 Mirna Servín, Lunes en Ja ciencia, en La jornada, México, 17 de agosto de 1 998. 
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tados hombres homosexuales, ha caído sobre ella una especie de condena 
moral -totalmente injustificada- que convierte al enfermo de Sida en 
culpable de su enfermedad y en alguien potencialmente peligroso. 

Por otra parte, se vinculan al Sida toda una serie de cuestiones éticas: 

• Las relativas a prácticas médicas seguras que impidan la propaga
ción de la enfermedad (como el control de la sangre en transfu
siones) . 

• Cuestiones de ética profesional. Algunos profesionales de la salud 
niegan o evitan atender a enfermos de Sida por miedo a contagiarse. 
También se ha planteado la objeción de que médicos o enfermeros 
infectados no deberían ejercer su profesión por las mismas razones. 

• Las relativas al mantenimiento de la privacidad del enfermo (se
creto profesional del médico, psicólogo, sacerdote) , ya que el co
nocimiento público de que alguien está enfermo o infectado puede 
colocarlo en situaciones de discriminación (laboral, por ejemplo) . 

• Las que tienen que ver con la no discriminación de enfermos e 
infectados de Sida (que se garantice su acceso a servicios de salud, 
escuelas, puestos de trabajo) . 

• La equidad en lo que hace al acceso a terapias que prolonguen la 
vida del enfermo (el elevado costo de los tratamientos hace nece
sario que el Estado los subvencione) . 

• El derecho a la información de toda la población acerca de las 
características de la enfermedad, modo de prevenirla, etcétera. 

• El derecho de los individuos a que el Estado no interfiera en su 
intimidad más allá de lo estrictamente necesario por razones de salud 
pública. En este terreno se presentan una serie de cuestiones muy 
difíciles, tales como si los servicios de salud tienen derecho a hacer 
listas de personas enfermas, a informar a sus parejas acerca de la 
enfermedad o a establecer análisis obligatorios. 

Los problemas morales planteados a partir de los intentos de con
trolar la enfermedad son de muy difícil solución, ya que entran en conflicto 
el interés social (la salud pública) y los múltiples intereses individuales 
(libertades civiles tales como el derecho a la intimidad) . Aunque tal vez 
el tema más complejo, y lo que más ha enrarecido la discusión de estos 
problemas, ha sido la consideración -implícita o explícita- del Sida 
como un castigo por la excesiva libertad sexual en las sociedades con-
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temporáneas. Eliminar esta superstición impedirá usar la amenaza de la 
enfermedad como medio de moralización que, además de deshonesto, es 
un recurso ineficaz. 

ACTIVIDAD 6 

Discute con tu grupo y reflexiona acerca de las diversas discriminaciones 
que frecuentemente padecen los infectados con virus VIH: 

a) ¿En base a qué artículos de la Declaración de Jos derechos hu
manos pueden defendérse sus derechos? 

b) Explica cuál de los tres principios que según C.S. Nino fundamen
tan a los derechos humanos les compete en este caso. 

7.5.J. DONACIÓN Y TRANSPLANTE DE ÓRGANOS 

"Los órganos no se entierran, se donan". Así decía el doctor Rubén Arguero, 
director del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI.24 Y a continuación señalaba que era muy desigual la oferta (donan
tes) y la demanda (pacientes que requieren transplante) de órganos, ya 
que en el citado hospital se registraban 4 .3  donantes al año contra 280 
personas en lista de espera. Esta desproporción hace necesaria una trans
formación de nuestras actitudes hacia la muerte que nos permita con
vertirnos en donantes potenciales, único medio de ahuyentar el fantasma 
del robo de órganos. 

El principal problema ético (ética médica) planteado por los trans
plantes de órganos se origina a partir de la necesidad de establecer que 
el donante esté muerto sin dejar pasar tanto tiempo que pudiera hacer 
fracasar el transplante. Esto ha dado lugar, desde el punto de vista médico, 
a la redefinición del concepto de muerte. Así, a la muerte clínica (de
terminada por el paro respiratorio y cardíaco) se agregó la muerte cerebral 
(cese irreversible y total de todas las funciones cerebrales) .25 

La Asamblea Médica Mundial aprobó en 1 968 la Declaración de Sydney, 
acerca de la determinación del momento de la muerte. Allí se dice que una 
vez establecida fehacientemente la muerte se hace éticamente permisible 
la interrupción de los intentos de reanimación y se puede proceder a la 
extracción de órganos, siempre que medie consentimiento para ello. Para 

25 Véase Margarita Boladeras Cucurella, op. cit., p. 85 y sigs. 
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garantizar la objetividad del juicio que da por muerto al paciente, se requiere 
que lo hagan dos médicos que no participen en la operación de transplante. 

La misma Declaración explica que la muerte a nivel celular es un 
proceso gradual, ya que no todos los tejidos de un ser vivo soportan la 
privación de oxígeno la misma cantidad de tiempo. Pero lo que importa 
no es cuando muere un órgano, sino la persona, y esto sucede cuando 
el proceso de muerte de los diversos tejidos se ha hecho irreversible. Estos 
nuevos puntos de vista científicos que requieren además de una tecno
logía avanzada (electroencefalogramas, arteriografías u otros) para su de
mostración, han llegado a transformar -de alguna manera- el concepto 
que se tenía de la muerte y, por lo tanto, el comportamiento éticamente 
permisible hacia un paciente en esas condiciones. Esto pone de manifiesto 
cómo el desarrollo de los conocimientos científicos permite modificar las 
creencias éticas y llegar a juicios éticos más ponderados. 

ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

Por tratarse del último capítulo del libro, estas actividades tienen como 
objetivo no solamente hacer una integración de los contenidos del Ca
pítulo 7, sino de todos los contenidos desarrollados a lo largo del curso. 

A. Lee esta información periodística (publicada en Página 12, Buenos Aires, 
1 996) y coméntala con tu equipo de trabajo: 

Morir presionando una tecla 

"Si usted presiona Sí, hará que se le administre una inyección letal en 30 
segundos y morirá. ¿Quiere seguir adelante?" Acabar con la propia vida 
presionando una tecla en una computadora: eso es lo que desde ayer están 
en condiciones de hacer algunos enfermos terminales en el Territorio del Norte 
de Australia, primer lugar en el mundo en que es legal la eutanasia. Pese a 
la oposición de grupos médicos y religiosos, que presentaron un recurso en 
la Corte Suprema, en el primer día de vigilancia de la ley se anunció que ya 
hay seis pacientes que reúnen las condiciones exigidas para ser candidatos a 
la eutanasia. Max Bell es el nombre del hombre que puede convertirse en el 
primero en morir apretando una tecla. Ha hecho un larguísimo viaje sólo para 
cumplir con ese propósito. 

Australia es una federación de Estados autónomos. Sólo en uno de ellos 
-el Territorio del Norte- fue aprobada la ley de eutanasia, pero en la práctica 
cualquier australiano con una enfermedad terminal podrá viajar hasta allí 
para pedirlo, un dato que no complace en absoluto a los cuidadanos de ese 



220 ÉTICA PARA TODOS 

Estado, que sienten que el lugar puede convertirse en algo así como el territorio 
de la muerte. Pero en los hechos, los médicos no creen que vaya a producirse 
una avalancha de pedidos: sólo un dos por ciento de los pacientes con en
fermedades terminales están interesados en someterse a esa práctica, afirman. 

La ley australiana no tienen antecedentes en el mundo. El caso de Holanda 
es diferente, ya que si bien la eutanasia está tolerada sigue siendo técnicamente 
ilegal. En el Territorio del Norte, el médico no sólo podrá "asistir en el suicido" 
-tal como se admite en varios estados norteamericanos- sino que concre
tamente podrá administrar la droga letal, si los pacientes no pueden asumir 
el control de la operación. 

Pero los médicos consideran que es mejor que el profesional, aun estando 
presente, no tenga que aplicar él mismo la inyección. Por eso Philip Nitschke 
--el médico que lideró el grupo de apoyo a la ley- inventó el dispositivo que 
deja el toque final en manos del paciente. El aparato es similar a la famosa 
"máquina de la muerte" del doctor Kevorkian, pero adaptada a la era infor
mática. Se trata de una pequeña maleta que contiene una bomba inyectora 
unida a una sonda y a la vez conectada a una computadora tipo laptop. Si 
el paciente responde Sí a la pregunta "¿Quiere seguir adelante?" apretando la 
tecla correspondiente, una mezcla fatal de barbitúricos y relajantes muscu
lares será bombeada a la sonda intravenosa que el médico ha unido al brazo 
del enfermo. El paciente se dormirá y en pocos minutos estará muerto. 

Los requisitos para ser candidato a la eutanasia en el Territorio del Norte 
son: que el paciente sea enfermo terminal, que no haya tratamiento posible, 
y que esté conciente en el momento de la decisión. Un psiquiatra debe, además, 
descartar una depresión clínica. Hay un plazo de reflexión de siete días, para 
el caso de que cambie de idea, antes de que la práctica se realice. 

La nueva ley tiene, sin embargo, casi tantos opositores como defensores. 
La Asociación Médica de Australia y sectores religiosos presentaron un recurso 
ante la Corte Suprema alegando que es inconstitucional. Grupos aborígenes 
también manifestaron su oposición. Y el diputado Kevin Andrews ya anun
ció la presentación de un proyecto que contrarrestaría la ley, para lo que 
-aseguró-- tiene apoyo asegurado. 

En cualquier caso, es probable que la ley se ponga en práctica antes de 
que estas iniciativas pudieran establecer un freno. Según afirmó ayer el doctor 
Nitschke, hay seis candidatos y la primera muerte programada puede tener 
lugar en nueve días. Su nombre es Max Bell. Ex conductor de taxi, está enfermo 
de cáncer y llegó a Darwin el mes pasado tras un viaje de seis días en auto. 
Quería ser el primero en poder optar legalmente por la muerte. 

B. Ahora responde, fundamentando cada respuesta 
l. ¿Qué derecho humano crees que está destinada a resguardar la 

exigencia de que el paciente "esté consciente en el momento de 
la decisión"? 
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2. ¿Por qué se exige que un psiquiatra deba descartar una depresión 
clínica antes de aplicar la inyección letal? Analiza el problema desde 
el punto de vista de la responsabilidad moral. 

3. Analiza la situación en términos de valores: 
a) Valor fundamental reivindicado por los defensores de la euta

nasia; valor fundamental defendido por los que se oponen a la 
eutanasia. 

b) Al poner la decisión (de morir o no) en manos del paciente, 
¿crees que se trata el valor de la vida humana en términos 
absolutos o relativos? 

C. El dictamen de la Comisión de Bioética de Estados Unidos que reco
mendó se permitiera clonar embriones humanos sólo con fines cientí
ficos (pero manteniendo la prohibición a la clonación de seres humanos) 
dio lugar a diferentes opiniones. A continuación transcribimos algu
nas de ellas tal como fueron publicadas: 

Lino Barañao (profesor de Química Biológica de la Universidad de Buenos Aires) : 
Básicamente esta decisión de los asesores de Clinton era lo esperable y lo 
deseable. ¿Qué se permite? El transplante de núcleos entre células. Pero al mismo 
tiempo se prohibe la replicación de seres humanos. Con esta conclusión se 
deja la puerta abierta para que se pueda seguir desarrollando terapias que 
pueden ser muy útiles. (Clarín, Buenos Aires, 5 de mayo de 1 997).  

Giovanni Berlinger (epidemiólogo y profesor de la Universidad de Roma) 
cuestiona la clonación desde la perspectiva de los derechos humanos: "se trata 
de una violación de derechos humanos individuales y de la especie en su 
conjunto" porque "no se puede aceptar que una persona sea creada con vínculos 
predeterminados en función de intereses o ideas o deseos de otros individuos. 
Si se acepta este principio, esas personas serían creadas para una función, no 
creadas para escoger su propio destino." Interrogado acerca del tema del control 
de las investigaciones, responde: "Sí, es lícito poner límites, no al saber, sino 
a los métodos, a la aplicación de los conocimientos. Lo contrario lo hicieron 
los nazis." (Página 12, Buenos Aires, 30 de marzo de 1 997). 

Gregario Klimovsky (epistemólogo argentino) opina acerca del tema 
anterior: "Yo creo que prohibir todo lo relacionado con la clonación, a priori, 
es algo que no tiene sentido. [  . . .  ] Muchas veces las prohibiciones son ilusorias. 
El problema no es prohibir los avances científicos, sino adaptarse a ellos 
beneficiosamente." (Clarín, Buenos Aires, 5 de mayo de 1 997). 
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Tenemos pues, dos opiniones diferentes acerca de la clonación y otras 
dos posiciones enfrentadas respecto de la libertad de investigación cien
tífica. 

La actividad consiste en que, divididos en cuatro grupos, los alumnos 
tomen a su cargo la fundamentación ética de cada una de las opiniones. 
Para ello deberán construir una argumentación ética coherente que 
justifique la posición elegida, explicitando los principios ético morales, 
los valores o el modelo ético que sustenta cada opinión. 

D. Una información periodística acerca del intento de despenalizar el 
aborto (publicada por La jornada el 26 de diciembre de 1 998) nos 
proporciona importantes elementos para la reflexión y el debate. 

YA ES UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN CHIHUAHUA: DIVERSA 
Piden reabrir debate sobre despenalización del aborto 

Miroslava Breach V., corresponsal, Chihuahua, Chih., La agrupación política 
Diversa y organizaciones no gubernamentales propusieron reabrir la discu
sión sobre la despenalización del aborto en el estado de Chihuahua ante el 
creciente número de mujeres que recurren a esa medida en condiciones clan
destinas. Por su parte, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que durante 
octubre pasado fueron denunciadas y consignadas seis mujeres que interrum
pieron voluntariamente sus embarazos. 

La doctora Blanca Garcia de la Cadena, coordinadora estatal de Diversa, 
dijo que en Chihuahua la penalización del aborto está generando graves 
problemas de justicia social y de salud pública, principalmente entre los grupos 
marginados, ya que las mujeres trabajadoras que emplea la industria maqui
ladora recurren a la práctica clandestina del aborto como una medida deses
perada para conservar el empleo, donde les exigen certificados de no gravidez. 

"Es necesario reconocer que cada vez son menos las personas que aceptan 
un destino impuesto por voluntad religiosa o estatal, sin intentar cambiarlo 
o alterarlo. En el caso de un embarazo no deseado, ¿qué alternativas ofrece 
la sociedad, quién garantiza a una trabajadora embarazada que no será des
pedida, quién le asegura a ella y al hijo por venir los mínimos de sobrevi
vencia?", cuestiona la dirigente por medio de un documento dirigido a la opinión 
pública. Subraya que en esas condiciones, el aborto clandestino se convirtió 
en un problema de salud pública en Chihuahua. 

La Procuraduría General de Justicia estatal informó que los centros hos
pitalarios públicos de Chihuahua constantemente denuncian ante el Minis
terio Público casos de mujeres que acuden a recibir atención médica luego 
de un aborto clandestino. 

La jornada, México, 26 de noviembre de 1 998. 
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Luego de leer y comentar la información con tus compañeros: 

a) Explica el dilema moral que se les presenta a muchas trabajadoras 
de maquiladoras. 

b) Si encuentras que en la situación se da un doble discurso moral, 
trata de expresar en qué consiste. 

c) Analiza el caso desde el punto de vista de los derechos humanos. 
d) Evalúa la responsabilidad moral de las trabajadoras, toma en cuenta 

en qué condiciones se ejerce su posibilidad de elegir. 
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EPÍLOGO 

PALAB RAS 

PARA N O  T E RM I NAR 

Después de transitar siete capítulos llegamos al final, tal vez sin haber 
dicho todo lo que los lectores y lectoras esperaban, ni siquiera todo lo 
que nosotros mismos esperábamos poder expresar. No resulta sencillo 
pensar (y ayudar a otros a pensar) cuestiones tan complejas y en las que, 
además, se juega lo que somos. No sólo porque se trata de tiempos di
fíciles, de escepticismo y desencanto -tal vez todos los tiempos lo fueron 
en alguna medida-. De quien se atreve a escribir un libro de ética se 
espera una propuesta que valga más allá de la circunstancia -el aquí 
y el ahora del autor- y que tenga en cuenta también a aquellos que piensan 
diferente y que tal vez no la compartan. Este intento que hemos aco
metido es trágico, pues parece demandar a la precariedad de la condición 
humana una respuesta que trascienda dicha precariedad. 

Hemos tratado de reflexionar a partir de evitar tanto el escepticismo 
como las utopías irrealizables, aún a sabiendas de que toda ética es en 
cierta medida utópica y que la historia no puede menos que volvernos 
escépticos. Muchos autores nos han ayudado en esa tarea: ellos aparecen 
en las notas a pie de página. 

-

Sobrevivientes de cientos de guerras y genocidios, de las formas más 
variadas de injusticia, necesitamos de una ética -mínima y provisional
que nos permita, no sólo sobrevivir, sino vivir en tiempos donde todo ethos 
parece disolverse. Este libro pretende, modestamente, aportar a esa tarea. 
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P A R A  S A B E R  M Á S 

B i o é t i c a  
C E N T R O  D E  A S E S O R Í A  P E D A G Ó G I CA 

Esta antologia busca acercar al lector a temas que plantean controversia y que son el objeto de 
estudio de la bioética. La selección de textos se h izo con la  idea de provocar la reflexión en los 
jóvenes lectores, n o  sólo media nte la lectura misma, sino a través de actividades sugeridas con 
las que se les propone entrar en el aná l isis de la información y la formulación de j u icios éticos 
acerca de los d i lemas q u e  se les pla ntean no sólo en su vida de estudia ntes, sino en su existencia 
cotid iana en genera l .  

C u r s o  d e  f i l o s o fí a 
MAFALDO MAZA DUEÑAS 
El estudio de la filosofía no i mpl ica sólo saber, sino saber hacer y saber ser. Por el lo,  en esta obra no 
sólo se encuentran los contenidos básicos de la disciplina, se cuenta, además, con actividades varias 
que incitan a l  ejercicio de la lectura, la escritura, el  comentario y la argumentación, que son las 
herramientas de i nvestigación que d e  suyo aplica cotidianamente el  filósofo. 

L ó g i c a  p a ra i n ex p e r t o s  
M I S A E L  M A T E O S  N AVA 

El texto logra despertar en l os estudiantes el gusto por los problemas lógicos. De esta suerte la lógica, 
como rama de la filosofía, deja de ser una materia árida y falta de atractivo, ya que se convierte en 
una herramienta de la vida cotid iana. Este l ibro no busca la memorización de definiciones, en no 
pocas ocasiones estéri l ,  sino fomentar en el lector la comprensión de conceptos y, por supuesto, su 
apl icación. 

L ó g i c a .  L e n g u aj e  y p e n s a m i e n to 
D A N I E L  M Á R O U E Z  M U R O 

La lóg ica es una ciencia filosófica. Así la concibió y dejó sustentada en sus escritos el reconocido 
lóg ico Da n iel Márquez M u ro. En esta renovada edición, el a utor nos orienta desde e l  carácter 
esencial de la reflexión filosófica, hasta las apl ic�tiones d idáctica, pedagógica y práctica de la 
lógica, pasando por el  ejercicio de las facu ltades y el ingenio que exige la  lóg ica s imból ica y el 
crucial problema que surge de la relación entre lógica y verd ad .  

E D E R E  E S  

I N N O V A C I Ó N  D I D Á C T I C A  
VI S ÍT E N O S  E N  N U ESTRA PÁG I N A  W E B :  w w w. e d e re . c o m  
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correcto, qué se debe ha¡cery porqué; ·.. r lotªnto, 
a actuar en Jacompl�a realidad en q e ·viv�. 
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