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1.  ¿POR QUÉ SON NECESARIAS LAS TEORÍAS ÉTICAS?  

 
Probablemente hayas oído expresiones como “Lo que estás diciendo me parece bien, pero es 
muy teórico”. Cuando hablamos así, contraponemos lo “teórico”, como sinónimo de inútil o 
sin importancia en la vida real, a lo “práctico”, que tiene utilidad en la vida cotidiana. Sin 
embargo, el sentido más propio de teoría, o de teórico, tiene poco que ver con estar 
interpretaciones. La teoría no solo no está separada de la práctica, sino que es uno de sus 
componentes fundamentales.  
Hacemos volar un avión y conocemos la teoría física newtoniana de la gravitación universal y la 
aplicamos a la aeronáutica. Colón no llegó a la India, como pretendía, porque se basaba en una 
teoría errónea respecto a las dimensiones de la Tierra. Estos son solo dos ejemplos del valor 
práctico de la teoría.  
En nuestra vida moral sucede algo parecido. Nuestra 
conciencia moral nos dice qué tenemos que hacer en cada 
caso. La conciencia es como un juez interior que nos dice 
lo que está bien y lo que está mal. Pero nuestra conciencia 
individual a veces se equivoca. Por esta razón, es 
conveniente una teoría ética que fije unas nomas lo más 
objetivas posible que puedan ser reconocidas como 
válidas en lo fundamental por todos los seres humanos.  
Pero fijar cuáles son las normas éticas objetivas, válidas para todos y en todos los lugares, es 
difícil, aunque todas las teorías éticas tienen esa pretensión. Aparentemente, son muy 
distintas; sin embargo, todas tratan de los mismos temas, aunque den respuestas diferentes.  
 

2. ¿QUÉ SON?  
 

Los hábitos y las conductas humanas determinan las características de nuestra personalidad y 
tienen una dimensión moral justificable desde diversas teorías éticas. Como conjunto o código 
de normas que regulan nuestras acciones.  
Cuando reflexionamos sobre el sentido de dichas normas (moral) nos situamos en el plano de 
la ética.  
La ética constituye una disciplina de la filosofía dedicada a analizar los códigos morales 
concretos, identificando su validez, fundamentación y legitimidad. Toda persona puede hacer 
una reflexión o juicio de valor sobre la moralidad (si está bien o está mal) de su conducta y, 
entonces, estará haciendo ética personal. La ética no solamente es una disciplina académica, 
es también una valoración personal del propio comportamiento. La ética es más teórica; 
reflexiona sobre el por qué de una conducta, y la moral es más práctica porque detalla normas 
concretas para el comportamiento humano. Estas normas son aceptadas como válidas en el 
grupo social.  
Sin embargo, no existe una sola ética, sino numerosas éticas. Son las teorías éticas. Las cuales 
aportan explicaciones a los seres humanos para que podamos justificar nuestros principios y 
normas. Explican por qué son buenas las acciones desde su propia argumentación. 
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Cada una de ellas tiene una concepción distinta de lo que se considera bueno y lo que se 
considera malo, y justifican esta valoración moral, ofreciendo unos ideales de vida deseable 
moralmente buena, de acuerdo con los valores que sustenta. 

 

3. ¿CÓMO SE CLASIFICAN?  
 
Podemos clasificar las teorías éticas en dos grandes grupos: las materiales y las formales.  
 
3.1. ÉTICAS MATERIALES 
 
Ética material es aquella que propone un objetivo concreto como fin de la vida humana, ya 
sea el placer, la felicidad, lo útil…  
“Materiales” aquí indica que tienen una materia, es decir, que establecen que un 
comportamiento es correcto si se consigue algo concreto que hemos experimentado como 
bueno o deseable. También se conocen como éticas de los fines. 
Ejemplos de éticas materiales son la ética de Epicuro, la de Aristóteles y la de John Stuart Mill.  
 
3.2. ÉTICAS FORMALES 
 
Las éticas formales son diferentes. En este contexto, “formales” no quiere decir que sean “más 
serias” o importantes que las otras, las materiales.  
El calificativo de “formales” les viene de que tratan de indicarnos no tanto los fines que 
deseamos de manera natural, sino lo que caracteriza la “forma” moral de actuar.  
Independientemente de que las personas persigan un fin u otro, de que deseen una u otra 
cosa, para estas éticas nuestros actos pueden ser considerados morales o no sólo si tienen una 
“forma” determinada, si se realizan con lo característico que los hace “formalmente” morales. 
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4. LAS TEORÍAS ÉTICAS 

1. El eudemonismo. 
 
Del griego "eudaimonia" = felicidad. Es la doctrina ética que propugna que el fin del 

hombre consiste en alcanzar la felicidad. Sus principales representantes son Sócrates, Platón y 
Aristóteles. 

Sócrates: es el primer filósofo que desarrolla una reflexión sobre la moralidad, es decir, el 
primero que elabora una teoría ética. El relativismo de los sofistas había afirmado la pluralidad 
de significados de los conceptos morales. Sócrates creía necesario definir con precisión los 
conceptos para restablecer la comunicación y hacer posible el diálogo sobre temas morales y 
políticos, porque una ciudad en la que cada cual piensa una cosa distinta y sólo busca sus 
propios intereses no puede más que ir hacia su destrucción. 

Además consideraba que solamente sabiendo qué es el bien se puede ser bueno; sólo 
sabiendo qué es la justicia se puede ser justo (de igual modo que sólo sabiendo qué son las 
enfermedades y los remedios se puede ser médico). Esta doctrina que identifica la virtud con 
el saber se llama intelectualismo moral. Quien llega al conocimiento de la verdad no puede 
menos que practicar el bien, porque todos los seres humanos desean ser felices y sólo 
haciendo lo que es bueno podemos alcanzar la felicidad. El mal es, por tanto, efecto de la 
ignorancia: el malhechor cree que hace algo bueno para sí mismo, aunque perjudique a los 
demás, pero realmente se está perjudicando a sí mismo sin saberlo. 

Platón sigue muy de cerca de su maestro Sócrates, pues para él el fin último del hombre, 
la felicidad, sólo se logra mediante una vida dedicada al conocimiento y al saber. Platón cree 
que el alma está sometida a una sucesión de reencarnaciones. El alma humana, inmaterial e 
inmortal, no pertenece al mundo físico, sino al mundo inmaterial de las ideas, su unión con el 
cuerpo no sólo es algo temporal, sino casi antinatural; lo que el alma ha de hacer en esta vida 
es purificarse de las exigencias y necesidades del cuerpo (sometiéndolo a ejercicios y 
desoyendo sus inclinaciones) y dedicándose a la contemplación, al descubrimiento de la 
verdad. Quien encuentra la verdad, encuentra el bien y no puede menos que practicarlo. El 
hombre virtuoso ha de ser: 

1- Prudente: para elegir lo su razón le 
muestra más conveniente.  

2- Fuerte: para superar los miedos y la 
desgana. 

3- Moderado: para controlar las 
pasiones y apetitos. 

 

Aristóteles fue discípulo de Platón y considera que éste se equivocó al identificar el 
conocimiento del bien con el hecho de hacer el bien, ignorando que las pasiones humanas 
traicionan a menudo nuestras convicciones. 
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 En sus obras éticas (Ética a Nicómaco, Ética a Eudemo y Gran ética) Aristóteles supone 
que todos los seres tienden a conseguir su bien o fin propio, que es la perfección de aquello 
que les caracteriza (Ejemplo: un cerdo es feliz viviendo como un cerdo, mientras que no puede 
vivir como un pez o una planta). En el caso del hombre, su fin o perfección consistirá en 
conseguir el mayor desarrollo de su característica más importante: la razón y la palabra. 

 Por eso, la forma más perfecta de felicidad será la que permita desarrollar la razón: la 
vida teórica o contemplativa, dedicada al estudio y a la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alcanzar la felicidad requiere también dar satisfacción a las demás partes del 
hombre, no sólo a la razón. El hombre tiene  necesidades, apetencias, sentimientos y 
pasiones. Por ello son fundamentales las virtudes. La virtud para Aristóteles se consigue 
mediante un esfuerzo continuo para encontrar el término medio entre dos extremos 
viciosos, uno por defecto y otro por exceso (valentía: temeridad y cobardía). La elección de 
ese término medio debe estar basada en la racionalidad de cada persona y en lo que decidiría 
un hombre prudente. Cuando se crea en la persona el hábito de elegir ese término medio, 
estamos ante una persona virtuosa. 

Es consciente de que no todo en relación con la felicidad depende del hombre mismo, 
pues para ser verdaderamente feliz la virtud ha de ir acompañada de otros bienes, como vivir 
en la polis, la fortuna o suerte, una cierta riqueza, buena familia, aspecto agraciado... Es decir, 
que la felicidad además de la virtud exige también ciertos requisitos materiales y, sobre todo, 
continuidad: la felicidad debe durar toda la vida puesto que una felicidad momentánea no 
merece tal nombre. 

2. El hedonismo. 

Hedonismo (de hedoné: placer) es la doctrina ética que sitúa en el placer el fin de la vida 
humana. Pero como por placer pueden entenderse cosas diversas, hay diferentes clase de 
hedonismo. 

Epicuro: Es cierto que las normas sociales, las leyes y las costumbres son distintas en 
pueblos distintos, pero si consideramos la naturaleza del hombre podremos encontrar algún 
tipo ley moral común a todos los hombres. El hombre coincide con los animales en buscar el 
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placer y huir del dolor. Pero el placer inmediato del cuerpo tiene una medida, medida que ha 
de estar determinada por la razón. Así se identifica el que disfruta con el sabio. El sabio se da 
cuenta de que algunos placeres momentáneos, a la larga, traen dolor (por ejemplo, abusar del 
vino), mientras que pequeños dolores son fuente de placer a largo plazo (por ejemplo, 
aprender algo difícil). Así es necesario calcular los placeres: 

1- El sabio prefiere los placeres del espíritu a los del cuerpo. 
2- Satisface los placeres naturales y necesarios. 
3- Controla los placeres naturales no necesarios. 
4- Refrena los que no son ni naturales ni necesarios. 
Se propugna de este modo un ideal ético basado en el dominio de sí mismo, única forma 

de liberarse de la esclavitud del placer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristipo : El placer es la sensación corporal agradable, el goce sensorial momentáneo, que 
es más que un simple librarse del dolor. La naturaleza humana nos permite sentir y disfrutar 
de los placeres, por ello el hombre tiene, por naturaleza, derecho al placer; sólo las leyes y la 
religión, que son convencionales, se lo niegan. Por eso se pueden saltar las leyes. 

 

3.  El estoicismo. 

La escuela estoica, fundada por Zenón de Citio, tuvo varios siglos de vigencia y varios 
representantes importantes: Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Aunque sus doctrinas varían, 
los aspectos comunes son: 

1- La naturaleza está ordenada según una razón universal (destino). Vivir conforme a la 
naturaleza es, por tanto, vivir conforme a la razón. 

2- El hombre ha de obrar y vivir conforme a este orden de la naturaleza, único modo de 
alcanzar la perfección personal y la felicidad. 
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3- El sabio consigue librarse de las ataduras (pasiones, necesidades y sentimientos) que 
le impiden someterse al orden inexorable del universo y se muestra indiferente ante 
el éxito o la adversidad (imperturbabilidad). 

4- El necio es esclavo de sus pasiones, no reconoce ese orden inexorable del Universo y 
se opone a él inútilmente. El sabio se somete a la razón y sólo acepta las pasiones 
nobles: la amistad, el amor... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Los cínicos. 

Los cínicos (del griego kynos: perro) son llamados así por su extraña manera de vivir: 
austeros hasta la mendicidad, pasando de costumbres o convenciones sociales. 
 

Para ellos: 

1- La vida del sabio debe seguirlos dictados de la naturaleza. Una vida sencilla, frugal, 
sin posesiones materiales, adaptada como la de los animales. 

2- El cínico se guía por la virtud natural, no por convenciones, usos y costumbres 
sociales. 

3- La meta del sabio es la autosuficiencia y el autogobierno: se basta a sí mismo y se 
conforma con lo que tiene. Esto se consigue con el dominio de los sentidos, el control 
de los deseos y el desarraigo de una tierra o patria. 

 

5. La ética criatiana: Sto. Tomás de Aquino. 

Hay muchas concepciones éticas que se derivan del cristianismo. Una de las más 
importantes es la de Sto.Tomás de Aquino, dominico italiano que vivió durante el s.XIII. 

Su ética parte de Aristóteles. Pero él considera que la perfección humana es trascendente: 
el fin último o la auténtica felicidad consisten en la contemplación y posesión de Dios, que 
sólo puede conseguirse plenamente después de la vida terrena. 
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Dios crea el mundo conforme a un plan racional o ley eterna. Todos los seres participan 
de aquella estableciendo el fin o perfección de cada uno. En el caso humano,  dado que tiene 
una naturaleza racional, puede descubrir esas leyes (ley natural) y elegir  libremente lo que 
debe hacer, incluso contra ellas. 

El primero de todos los principios es: hay que evitar 
el mal y hacer el bien. Los demás son un desarrollo de 
éste: como seres que somos, los hombres buscamos y 
debemos seguir existiendo; como animales, hemos de 
procrear y cuidar de nuestra prole; como seres racionales 
hemos de vivir en sociedad y buscar la verdad. Estos 
principios generales han de aplicarse a las situaciones 
concretas usando la virtud de la prudencia. Si esto se 
realiza correctamente, Dios premia al hombre con la 
gracia y la consecución de su fin: la felicidad absoluta 
apropiada a su naturaleza, esto es, la contemplación de 
Dios. 

 

6. El emotivismo de David Hume  

     El filósofo escocés David Hume (1711-1776) vivió en la época de la Ilustración. Su actividad 
se desarrolló entre el Reino Unido y la Europa Continental. Trabajó como profesor universitario 
y como diplomático. 

Hume es uno los filósofos más representativos de la corriente filosófica conocida como 
empirismo. El empirismo da mucha importancia a la observación y a la experimentación tanto 
en la ciencia como en el pensamiento. 

     Desde el punto de vista de la ética, el que aquí nos interesa, Hume, junto a otros filósofos 
escoceses del siglo XVII y XVIII, emprende un estudio de la moral que se aleja de la visión 
racionalista del hecho moral, predominante en la filosofías anteriores, tanto la de la 
antigüedad como la de la Edad Media, y se incide más en las emociones o pasiones y los 
sentimientos como fundamentos de la vida moral; por ello hablamos de emotivismo en 
Hume.  

    Para Hume la moralidad es un tipo de experiencia diferente a la experiencia lógico-
matemática o a la experiencia meramente empírica. Las personas pueden calcular y 
relacionar ideas en su mente, como cuando hacemos un problema de matemáticas, y también 
pueden observar lo que ocurre a su alrededor, como cuando estudiamos algo en un 
laboratorio de Ciencias Naturales o cuando sencillamente observamos un fenómeno, pero la 
experiencia de sentirse conmovido moralmente por un hecho es una experiencia que no se 
puede deducir de relaciones entre ideas o de hechos experimentados, al contrario de lo que 
ocurre cuando hacemos matemáticas o cuando sacamos los resultados observables de un 
análisis de laboratorio. La aprobación o el rechazo moral, esto es, sentirnos bien o mal al 
valorar moralmente un hecho o una idea, es sencillamente una experiencia de tipo 
emocional que nos ocurre sin más. 
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    En su libro "Investigación sobre los principios de la moral", Hume llega a la conclusión de 
que lo que nos mueve moralmente es un "sentimiento de simpatía" básico con el que 
nacemos como seres naturales y sociales que somos. Esta simpatía se despierta ante aquello 
que es útil a la sociedad. Considera que un hecho inmoral, como una ofensa o un asesinato, es 
rechazado en virtud de una cualidad natural del ser humano que le hace tender a aquello que 
es más útil para la pervivencia de la sociedad y rechazar aquello que es pernicioso para la 
sociedad.  

      Obviamente, una persona se puede equivocar en su 
valoración, y ello puede ocurrir porque faltan 
elementos a considerar, que pueden influir en sus 
pasiones y sentimientos, o bien por una educación 
sentimental o moral deficientes, o incluso por una 
naturaleza pervertida a causa de una patología.  

 
 
7. El utilitarismo. 
  

Es una teoría ética que surge en Inglaterra durante los siglos XVIII y XIX, con J. Bentham 
y J. Stuart-Mill, aunque en la actualidad sigue estando presente en la obra de muchos 
filósofos. Consideran que la utilidad es el valor supremo al que se debe someter cualquier 
conducta o norma. 

Jeremy Bentham (1748-1832) considera que el hombre actúa movido por sus intereses 
propios, lo que se manifiesta en la búsqueda del placer y la huida del dolor.  Pero como los 
seres humanos somos seres sociales y capaces de sentir empatía, es decir, somos capaces de 
ponernos en el lugar de otro y sentir lo que él siente, la felicidad ha de medirse en relación 
con la colectividad: la conducta útil es la que consigue la mayor felicidad para el mayor 
número posible de personas. 
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John Stuart-Mill (1806-1873) cree que hay placeres mejores y peores. Aquellas 

personas que han experimentado muchos y diversos placeres a lo largo de su vida están en 
condiciones de aclararnos qué es lo que consideran mejor: los placeres espirituales y morales 
son mejores que aquellos placeres que están al alcance de las meras bestias. Contentarse con 
los placeres materiales y sensoriales (comer, dormir, poseer muchas cosas…) nos hace menos 
humanos. Por eso dice que “más vale ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho”. 

 
El utilitarismo es en todo caso una ética consecuencialista: la bondad o maldad de una 

conducta no están en la conducta misma, sino en las consecuencias que de ella se derivan, 
en su utilidad. 
 
 
8. Inmanuel Kant. 
 

Considera que la moral no ha de ocuparse en describir qué es lo que los humanos 
realmente hacen o por qué lo hacen (buscar la felicidad, y para ello huyen del dolor, buscan el 
placer, comer poco...) sino que la tarea propia de la ética es decir cómo debemos actuar. 

 
Distingue tres tipos de acciones en relación con el deber: 
 

1. Acciones contrarias al deber: una persona actúa en contradicción con lo que ella 
considera que es su obligación moral. Estas son acciones inmorales. 
 

2. Acciones conforme al deber: una persona hace lo que considera que debe hacer, 
pero buscando un fin (no ser castigado, que los demás le elogien, obtener un 
beneficio...) Estas acciones no tienen, a juicio de Kant, nada que ver con lo moral; 
aunque coinciden con lo moral, son de otra naturaleza, son amorales. 
 

3.   Acciones por deber: aquellas que se realizan por puro respeto al deber, 
simplemente porque la persona considera racionalmente que eso, y no otra cosa, es lo 
que se debe hacer, independientemente del fin que el que actúa reciba (premios, 
castigos, el beneficio o la fama). Éstas son las únicas acciones propiamente morales. 
 
Por tanto, el valor moral de una acción no depende del fin a conseguir, sino de la 

motivación -el respeto al deber -que determina su realización. 
 

La exigencia de actuar moralmente se expresa en imperativos, esto es, mandatos o 
prohibiciones. Kant nos ofrece varias formulaciones estos imperativos: 
 

1- “Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley 
universal” o, dicho de otro modo, actúa siguiendo un principio moral que quisieras que 
todo el mundo lo siguiera. 
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2- “Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de 
cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nuca solamente como un medio”, 
que expresa la necesidad de que actuemos buscando que nos construyamos a nosotros 
mismos como personas en plenitud y que tratemos a los demás también como a 
personas, no como objetos que sirven para un fin, sino como algo que tiene valor 
absoluto, que los demás son valiosos por sí mismos. 

 
    En estas formulaciones se ven claramente 
algunas de las características de la ética 
kantiana: es formal porque no prescribe 
ninguna acción en particular, sino que dice la 
forma que han de tener nuestros principios 
morales. Es universal porque obliga a todo ser 
humano por igual, sin ningún tipo de 
restricciones. Es una ética autónoma porque 
las normas concretas de actuación han de 
surgir de la propia conciencia del sujeto. 

 
 
 

9. La ética existencialista de Sartre. 
 

Jean Paul Sartre (1905-1980) es un filósofo francés que no parte de una concepción 
determinada sobre qué es el ser humano, sino que lo importante, a su juicio, es el hecho de 
existir, de ahí el nombre de existencialismo. Su ética se basa en la existencia humana, que es la 
realidad de la que debemos partir al hablar del hombre. 

 
Sartre niega la existencia de Dios. Dios no interviene en los asuntos humanos. El hombre 

está sometido a sus propias normas, su libertad es absoluta. El hombre está condenado a ser 
libre, porque no puede elegir ser libre o no, carece de los instintos que permiten a los animales 
sobrevivir y tiene, por tanto, que elegir entre las diversas posibilidades que se le presentan 
cómo quiere vivir y actuar. 

Ser moral significa ser libre, cuanto más consciente es el hombre de su libertad es más 
él mismo. Todo aquel que renuncia a su libertad en nombre de algo o alguien (pasiones, Dios, 
el dinero...) se está engañando a sí mismo. A esto lo llama mala fe, un mentirse a sí mismo 
sobre quien tiene la responsabilidad última de su propia existencia y de lo que hacemos con 
ella. Al asumir esa responsabilidad se le llama buena fe. 

La ética de Sartre es formal, porque no señala ninguna norma a seguir, sino que, cada 
uno, en cada situación concreta y desde la propia libertad debe elegir qué hacer. Cada 
hombre ha de crear sus propios valores a partir de la libertad. 

 
10.  El vitalismo de F. Nietzsche. 

 
 La filosofía de Nietzsche es una gran crítica a todo lo que ha sido la filosofía occidental, 

en general, y la ética cristiana y platónica, en particular. 
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 “Bueno” originariamente era sinónimo de fuerte, poderoso, valeroso, de noble 
estirpe… es decir los valores de la sociedad aristocrática. Los débiles, cobardes, feos y plebeyos 
no son capaces de enfrentarse directamente a los fuertes, por eso les llaman malos y les dicen 
que hay que ser como ellos mismos, llamando a su cobardía “paciencia”, a su propio miedo 
“humildad, etc. Introducen así sus propios valores, que son según Nietzsche, valores que van 
en contra de la vida. Grandes momentos en esta transmutación de los valores son las filosofías 
de Sócrates y Platón y la aparición del cristianismo (platonismo para el pueblo). 

 Nietzsche proclama la muerte de Dios: 
ya no es necesario acudir a la figura de Dios 
para explicar el mundo y, muerto Él, todos los 
valores que en Él se sustentaban carecen 
también de fundamento. El hombre queda 
desorientado y cobra conciencia de que no hay 
nada (nihilismo). Pero este nihilismo puede 
convertirse en algo activo: si no hay Dios que 
premie y castigue, si no hay valores absolutos, 
tampoco hay nada por encima del hombre y 
de la vida. El hombre debe crear sus propios 
valores, basados en la pura fuerza de la vida, 
en la voluntad de poder. 
 

 

 


