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ÉTICA, SU CONTEXTO, SUS PRINCIPIOS, HISTORIA, CIENCIA Y 

SU RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS 

Profesora: Alba Emilce Gaviria Méndez y adaptado de la bibliografía del pie de página. 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=62917#Contexto general de la ética 

1. Contexto general de la ética: 

La ética se plantea como una de las posibilidades de acercamiento a la realidad del ser humano, 
de la necesidad de encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro entorno social (los otros 
seres humanos) y el entorno ambiental (los espacios físicos y naturales que nos rodean). La 
ética lleva a un modo de vida que se fundamentan en los principios universales para edificar 
una vida humana digna basada en reflexiones profundas sobre ¿Quiénes somos? ¿Cómo es 
nuestro interior en el plano personal, familiar, laboral, social y ecológico? Y el resolver estas 
preguntas permitir la responsabilidad de una construcción ética como persona, profesional, 
como ciudadano de un pueblo, de una ciudad, de un país y del mundo. 

2. Los principios de la ética: 

 “principio es una ley universal que rige la vida de las personas y la naturaleza misma…un 
carácter esencial de los principios es su objetividad, entendido como la facultad que posee de 
existir por si mismos independientes de la capacidad valorativa del sujeto que los percibe. Los 
principios obedecen a leyes naturales aplicables a cualquier momento y lugar. Ellos se expresan 
en las acciones y prácticas humanas manifestadas en forma de valores, ideas, normas y 
enseñanzas que edifican, fortalecen y hasta ennoblecen el carácter de las personas”2.Los 
principios señalan un norte a seguir, permiten comprender el actuar con autodeterminación y el 
tomar decisiones con la seguridad y la confianza de elegir con rectitud y responsabilidad para 
lograr las metas deseadas, resolver las situaciones diarias, logrando un crecimiento y desarrollo 
personal en cuanto a dignidad y calidad de vida , ya que son edificadores de vida . Estos 
principios son: 

2.1 La rectitud: Con este principios se desarrollan valores como la justicia, integridad y 
honestidad que son los cimientos sobre los cuales se construyen la confianza para general 
ambientes de credibilidad en las relaciones, siendo un elemento esencial para establecer el 
principio de cooperación en la búsqueda de un bien común. 

2.2. Principio de potenciación, creación y proyección humana: este principio permite 
desarrollar los valores de la libertad, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida y la 
solidaridad, ya que nos lleva a encontrarnos con el otro, en sus potencialidades y posibilidades.3 

2.3  Principio de Autonomía: Define el derecho de toda persona a decidir por sí misma en 
todas las materias que la afecten de una u otra manera, con conocimiento de causa y sin 
coacción de ningún tipo. Determina también el correspondiente deber de cada uno de respetar 
la autonomía de los demás.4 
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3. Historia: 

La ética es la reflexión de la forma de vida de los pueblos, un discurso valorativo de su acción 
o del deber ser. 

3.1. La ética primitiva 

“Desde que los hombres viven en comunidad, la regulación moral de la conducta ha sido 
necesaria para el bienestar colectivo. Los distintos sistemas morales se establecían sobre 
pautas arbitrarias de conducta, a partir de los tabúes religiosos, de leyes impuestas por líderes 
para prevenir desequilibrios en el seno de la tribu. Incluso las grandes civilizaciones clásicas 
egipcia y sumeria desarrollaron éticas no sistematizadas, cuyas máximas y preceptos eran 
impuestos por líderes seculares como Ptahhotep, y estaban mezclados con una religión. En la 
China clásica las máximas de Confucio fueron aceptadas como código moral. 

3.2. La Ética Griega 

Los filósofos griegos, teorizaron mucho sobre la conducta moral, lo que llevó al posterior 
desarrollo de la ética como una filosofía. Los poemas homéricos permiten el comienzo de esta 
construcción y muestran el primer tejido de ethos, la guerra que orienta y determina los hechos 
de los hombres. 

En el siglo VI a.C. el filósofo heleno Pitágoras desarrolló una de las primeras reflexiones morales 
a partir del orfismo y fundó una orden semirreligiosa con leyes que hacían hincapié en la 
sencillez en el hablar, el vestir y el comer. 

En el siglo V a.C. los filósofos griegos conocidos como sofistas, se mostraron escépticos en lo 
relativo a sistemas morales absolutos. El sofista Protágoras enseñó que el juicio humano es 
subjetivo y que la percepción de cada uno sólo es válida para uno mismo. 

Sócrates se opuso a los sofistas. Su posición filosófica, representada en los diálogos de su 
discípulo Platón, puede resumirse de la siguiente manera: la virtud es conocimiento; la gente 
será virtuosa si sabe lo que es la virtud, y el vicio, o el mal, es fruto de la ignorancia. Para Él, la 
educación constituye la virtud que puede conseguir que la gente sea y actúe conforme a la 
moral. La mayoría de las escuelas de filosofía moral griegas posteriores surgieron de las 
enseñanzas de Sócrates. Cuatro de estas escuelas fueron creadas por sus discípulos 
inmediatos: los cínicos, los cirenaicos, los megáricos (escuela fundada por Euclides de Megara) 
y los platónicos. 

Según Platón, el bien es un elemento esencial de la realidad. El mal no existe en sí mismo, sino 
como reflejo imperfecto de lo real, que es el bien. En sus Diálogos (primera mitad del siglo IV 
a.C.) mantiene que la virtud humana descansa en la aptitud de una persona para llevar a cabo 
su propia función en el mundo. El alma humana está compuesta por tres elementos —el 
intelecto, la voluntad y la emoción— cada uno de los cuales poseen una virtud específica en la 
persona buena y juega un papel específico. La virtud del intelecto es la sabiduría, o el 

http://www.monografias.com/trabajos13/socrats/socrats.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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conocimiento de los fines de la vida; la de la voluntad es el valor, la capacidad de actuar, y la 
de las emociones es la templanza, o el autocontrol. La virtud última, la justicia, es la relación 
armoniosa entre todas las demás. 

Aristóteles, discípulo de Platón, consideraba la felicidad como la meta de la vida. En su principal 
obra sobre esta materia, Ética a Nicómaco (finales del siglo IV a.C.), definió la felicidad como 
una actividad que concuerda con la naturaleza específica de la humanidad; el placer acompaña 
a esta actividad pero no es su fin primordial. La felicidad resulta del único atributo humano de 
la razón, y funciona en armonía con las facultades humanas. Para alcanzar la felicidad una 
persona ha de desarrollar dos tipos de hábitos: los de la actividad mental, como el del 
conocimiento, que conduce a la más alta actividad humana, la contemplación, y aquéllos de la 
emoción práctica y la emoción, como el valor. Las virtudes morales son hábitos de acción y han 
de ser flexibles debido a las diferencias entre la gente y a otros factores condicionantes 

La filosofía del estoicismo se desarrolló en torno al 300 a.C. durante los periodos helenístico y 
romano. En Grecia los principales filósofos estoicos fueron Zenón de Citio, Cleantes y Crisipo 
de Soles. En Roma el estoicismo resultó ser la más popular de las filosofías griegas y Cicerón 
fue, entre los romanos ilustres, uno de los que cayó bajo su influencia. Sus principales 
representantes durante el periodo romano fueron el filósofo griego Epicteto y el emperador y 
pensador romano Marco Aurelio. Según los estoicos, la naturaleza es ordenada y racional, y 
sólo puede ser buena una vida llevada en armonía con la naturaleza. Los filósofos estoicos, 
estaba de acuerdo en que como la vida está influenciada por circunstancias materiales el 
individuo tendría que intentar ser todo lo independiente posible de tales condicionamientos. La 
práctica de algunas virtudes cardinales, como la prudencia, el valor, la templanza y la justicia, 
el lema de los estoicos, "Aguanta y renuncia". De ahí, que la palabra estoico haya llegado a 
significar fortaleza frente a la dificultad. 

En los siglos IV y III a.C., el filósofo griego Epicuro desarrolló un sistema de pensamiento, más 
tarde llamado epicureísmo, que identificaba la bondad más elevada con el placer, sobre todo el 
placer intelectual y, al igual que el estoicismo, abogó por una vida moderada, incluso ascética, 
dedicada a la contemplación. El principal exponente romano del epicureísmo fue el poeta y 
filósofo Lucrecio, quien escribió el poema De rerum natura (De la naturaleza de las cosas), Los 
epicúreos buscaban alcanzar el placer manteniendo un estado de serenidad, es decir, 
eliminando todas las preocupaciones de carácter emocional. Consideraban las creencias y 
prácticas religiosas perniciosas porque preocupaban al individuo con pensamientos 
perturbadores sobre la muerte y la incertidumbre de la vida después de ese tránsito. Los 
epicúreos mantenían también que es mejor posponer el placer inmediato con el objeto de 
alcanzar una satisfacción más segura y duradera en el futuro; por lo tanto, insistieron en que la 
vida buena lo es en cuanto se halla regulada por la autodisciplina. 

Los modelos éticos de la edad clásica fueron aplicados a las clases dominantes. Las mismas 
normas no se extendieron a los no griegos, que eran llamados barbaroi (bárbaros), un término 
que adquirió connotaciones peyorativas. En parte debido a estas razones, y una vez que 
decayeron las religiones paganas, las filosofías contemporáneas no consiguieron ningún 

http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
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refrendo popular y gran parte del atractivo del cristianismo se explica por la extensión de la 
ciudadanía moral a todos, incluso a los esclavos. 

3.3. La Ética Cristiana 

El advenimiento del cristianismo marcó una revolución en la ética, al introducir una concepción 
religiosa de lo bueno en el pensamiento occidental. Según la idea cristiana una persona es 
dependiente por entero de Dios y no puede alcanzar la bondad por medio de la voluntad o de 
la inteligencia, sino tan sólo con la ayuda de la gracia de Dios. La primera idea ética cristiana 
descansa en la regla de oro: "Lo que quieras que los hombres te hagan a ti, házselo a ellos" 
(Mt. 7,12); en el mandato de amar al prójimo como a uno mismo (Lev. 19,18) e incluso a los 
enemigos (Mt. 5,44), y en las palabras de Jesús: "Dad al César lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios" (Mt. 22,21). Jesús creía que el principal significado de la ley judía descansa en 
el mandamiento "amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu 
fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo" (Lc. 10,27). 

El cristianismo primigenio realzó como virtudes el ascetismo, el martirio, la fe, la misericordia, 
el perdón, el amor no erótico, que los filósofos clásicos de Grecia y Roma apenas habían 
considerado importantes. 

3.4. La Ética De Los Padres De La Iglesia 

Uno de los puntos fuertes de la ética cristiana fue la oposición al maniqueísmo, una religión de 
origen persa que mantenía que el bien y el mal (la luz y la sombra) eran fuerzas opuestas que 
luchaban por el dominio absoluto. El maniqueísmo tuvo mucha aceptación en los siglos III y IV 
d.C. San Agustín, considerado como el fundador de la teología cristiana, fue maniqueo en su 
juventud pero abandonó este credo después de recibir la influencia del pensamiento de Platón. 

Durante la edad media tardía, los trabajos de Aristóteles, a los que se pudo acceder a través de 
los textos y comentarios preparados por estudiosos árabes, tuvieron una fuerte influencia en el 
pensamiento europeo. El teólogo cristiano santo Tomás de Aquino consiguió, sin embargo, 
armonizar el aristotelismo con la autoridad católica al admitir la verdad del sentido de la 
experiencia pero manteniendo que ésta completa la verdad de la fe. La gran autoridad 
intelectual de Aristóteles se puso así al servicio de la autoridad de la Iglesia, y la lógica 
aristotélica acabó por apoyar los conceptos agustinos del pecado original y de la redención por 
medio de la gracia divina. Esta síntesis representa la esencia de la mayor obra de Tomás de 
Aquino, Summa Theologiae (1265-1273). 

3.5. La Ética y la edad media 

Conforme la Iglesia medieval se hizo más poderosa, se desarrolló un modelo de ética que 
aportaba el castigo para el pecado y la recompensa de la inmortalidad para premiar la virtud. 
Las virtudes más importantes eran la humildad, la continencia, la benevolencia y la obediencia; 
todas las acciones, tanto las buenas como las malas, fueron clasificadas por la Iglesia y se 
instauró un sistema de penitencia temporal como expiación de los pecados. 

http://www.monografias.com/trabajos6/sanag/sanag.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/santom/santom.shtml
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Las creencias éticas de la Iglesia medieval fueron recogidas en literatura en la Divina Comedia 
de Dante, que estaba influenciada por las filosofías de Platón, Aristóteles y santo Tomás de 
Aquino. En la sección de la Divina Comedia titulada ‘Infierno’, Dante clasifica el pecado bajo 
tres grandes epígrafes, cada uno de los cuales tenía más subdivisiones. En un orden creciente 
de pecado colocó los pecados de incontinencias (sensuales o emocionales), de violencia o 
brutalidad (de la voluntad), y de fraude o malicia (del intelecto). Las tres facultades del alma de 
Platón son repetidas así en su orden jerárquico original, y los pecados son considerados como 
perversiones de una u otra de las tres facultades. 

3.6. Ética en el renacimiento 

La influencia de las creencias y prácticas éticas cristianas disminuyó durante el renacimiento. 
La Reforma protestante provocó un retorno general a los principios básicos dentro de la tradición 
cristiana, Según Martín Lutero, la bondad de espíritu es la esencia de la piedad cristiana. Al 
cristiano se le exige una conducta moral o la realización de actos buenos, pero la justificación, 
o la salvación, viene sólo por la fe. El propio Lutero había contraído matrimonio y el celibato 
dejó de ser obligatorio para el clero protestante. 

El teólogo protestante francés y reformista religioso Juan Calvino aceptó la doctrina teológica 
de que la salvación se obtiene sólo por la fe y mantuvo también la doctrina agustina del pecado 
original. Los puritanos eran calvinistas y se adhirieron a la defensa que hizo Calvino de la 
sobriedad, la diligencia, el ahorro y la ausencia de ostentación; para ellos la contemplación era 
holgazanería y la pobreza era o bien castigo por el pecado o bien la evidencia de que no se 
estaba en gracia de Dios. Los puritanos creían que sólo los elegidos podrían alcanzar la 
salvación y la prosperidad fue aceptada pues como la señal que esperaban de salvación. La 
bondad se asoció a la riqueza y la pobreza al mal. 

3.7. Filosofías Éticas Seculares 

En general, durante la Reforma la responsabilidad individual se consideró más importante que 
la obediencia a la autoridad o a la tradición. Este cambio, provocó el desarrollo de la ética 
secular moderna, de De iure belli et pacis (La ley de la guerra y la paz, 1625) realizado por el 
jurista, teólogo y estadista holandés Hugo Grocio. Aunque esta obra apoya algunas de las 
doctrinas de santo Tomás de Aquino, se centra más en las obligaciones políticas y civiles de la 
gente dentro del espíritu de la ley romana clásica. Grocio afirmaba que la ley natural es parte 
de la ley divina y se funda en la naturaleza humana, que muestra un deseo por lograr la 
asociación pacífica con los demás y una tendencia a seguir los principios generales en la 
conducta. Por ello, la sociedad está basada de un modo armónico en la ley natural. 

En el Leviatán (1651), el filósofo inglés Thomas Hobbes atribuye la mayor importancia a la 
sociedad organizada y al poder político. Afirmaba que la gente busca seguridad participando en 
un contrato social en el que el poder original de cada persona se cede a un soberano que, a su 
vez, regula la conducta. Esta postura conservadora en política asume que los seres humanos 
son malos y precisan un Estado fuerte para reprimirlos. 

http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
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En 1677, filósofo holandés Baruch Spinoza, en su obra más importante, “Ética”, afirmaba que 
la ética se deduce de la psicología y la psicología de la metafísica, la razón humana es el criterio 
para una conducta recta en el modelo elaborado por el. Todo lo que contribuye al conocimiento 
de la naturaleza del ser humano o se halla en consonancia con la razón humana está 
prefigurado como bueno. Por ello, cabe suponer que todo lo que la gente tiene en común es lo 
mejor para cada uno, lo bueno que la gente busca para los demás es lo bueno que desea para 
sí misma. Además, la razón es necesaria para refrenar las pasiones y alcanzar el placer y la 
felicidad evitando el sufrimiento. El estado humano más elevado, según Spinoza, es el "amor 
intelectual de Dios". 

La mayoría de los grandes descubrimientos científicos han afectado a la ética. Los 
descubrimientos de Isaac Newton, el filósofo científico inglés del siglo XVII, aportaron uno de 
los primeros y más claros ejemplos de esta influencia. Las leyes de Newton se consideraron 
como prueba de un orden divino racional. Los hallazgos e hipótesis de Newton provocaron que 
los filósofos tuvieran confianza en un modelo ético tan racional y ordenado como se suponía 
que era la naturaleza. 

3.8. La ética y el siglo XVIII 

Durante el siglo XVIII, los filósofos británicos David Hume, en Ensayos morales y políticos 
(1741-1742), y Adam Smith, autor de la teoría económica del laissez-faire, en su Teoría de los 
sentimientos morales (1759), formularon modelos éticos del mismo modo subjetivos. 
Identificaron lo bueno con aquello que produce sentimientos de satisfacción y lo malo con lo 
que provoca dolor. Según Hume y Smith, las ideas de moral e interés público provocan 
sentimientos de simpatía entre personas que tienden las unas hacia las otras incluso cuando 
no están unidas por lazos de parentesco u otros lazos directos. 

El filósofo y novelista francés Jean-Jacques Rousseau, en su Contrato social (1762), aceptó la 
teoría de Hobbes de una sociedad regida por las cláusulas de un contrato social. En su novela 
Emilio o la educación (1762) y en otras obras, sin embargo, atribuía el mal ético a las 
inadaptaciones sociales y mantuvo que los humanos eran buenos por naturaleza. El anarquista, 
filósofo, novelista y economista político británico William Godwin llevó esta convicción hasta su 
extremo lógico en su Ensayo sobre la justicia política (1793), que rechazaba todas las 
instituciones sociales, incluidas las del Estado, sobre la base de que su simple existencia 
constituye la fuente del mal. 

Una mayor aportación a la ética fue hecha a finales del siglo XVIII por el filósofo alemán 
Immanuel Kant en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785). Según Kant, 
no importa con cuánta inteligencia actúe el individuo, los resultados de las acciones humanas 
están sujetos a accidentes y circunstancias; por lo tanto, la moralidad de un acto no tiene que 
ser juzgada por sus consecuencias sino sólo por su motivación ética. Sólo en la intención radica 
lo bueno, que está basada en un principio general que es el bien en sí mismo. Como principio 
moral último, Kant volvió a plantear el término medio en una forma lógica: "Obra como si la 
máxima de tu acción pudiera ser erigida, por tu voluntad, en ley universal de la naturaleza". Esta 
regla es denominada imperativo categórico, porque es general y a la vez encierra un mandato. 

http://www.monografias.com/trabajos/biokant/biokant.shtml
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La doctrina ética y política conocida como utilitarismo fue formulada por el británico Jeremy 
Bentham hacia finales del siglo XVIII y más tarde comentada por el también filósofo y británico 
James Mill y su hijo John Stuart Mill. En su Introducción a los principios de la moral y la 
legislación (1789), Bentham explicó el principio de utilidad como el medio para contribuir al 
aumento de la felicidad de la comunidad. Creía que todas las acciones humanas están 
motivadas por un deseo de obtener placer y evitar el sufrimiento. Al ser el utilitarismo un 
hedonismo universal, y no un hedonismo egoísta como podría interpretarse el epicureísmo, su 
bien más elevado consiste en alcanzar la mayor felicidad para el mayor número de personas. 

En La filosofía del Derecho (1821), el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel aceptó el 
imperativo categórico de Kant, pero lo enmarcó en una teoría universal evolutiva donde toda la 
historia está contemplada como una serie de etapas encaminadas a la manifestación de una 
realidad fundamental que es tanto espiritual como racional. La moral, según Hegel, no es el 
resultado de un contrato social, sino un crecimiento natural que surge en la familia y culmina, 
en un plano histórico y político, en el Estado prusiano de su tiempo. 

En 1843, Kierkegaard manifestó su mayor preocupación ética, el problema de la elección. La 
propia elección de Kierkegaard fue vivir sometido a la ética cristiana. Su énfasis en la necesidad 
de la elección tuvo influencia en algunos filósofos relacionados con el movimiento conocido 
como existencialismo. 

El desarrollo científico que más afectó a la ética después de Newton fue la teoría de la evolución 
presentada por Charles Darwin. Los hallazgos de Darwin facilitaron soporte documental al 
modelo, algunas veces denominado ética evolutiva, término aportado por el filósofo británico 
Herbert Spencer, según el cual la moral es sólo el resultado de algunos hábitos adquiridos por 
la humanidad a lo largo de la evolución. 

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche dio una explicación asombrosa pero lógica de la tesis 
darwinista acerca de que la selección natural es una ley básica de la naturaleza. Según 
Nietzsche, la llamada conducta moral es necesaria tan sólo para el débil. La conducta moral —
en particular la defendida por el judeocristianismo, que según él es una doctrina esclava— 
tiende a permitir que el débil impida la autorrealización del fuerte. De acuerdo con Nietzsche, 
toda acción tendría que estar orientada al desarrollo del individuo superior, su famoso 
Übermensch (‘superhombre’), que será capaz de realizar y cumplir las más nobles posibilidades 
de la existencia. 

Posteriormente el anarquista y filósofo ruso Piotr Alexéievich, afirmó que la supervivencia de 
las especies se mantiene a través de la ayuda mutua y que los humanos han alcanzado la 
primacía entre los animales a lo largo de la evolución de las especies mediante su capacidad 
para la asociación y la cooperación. En la creencia de que los gobiernos se basan en la fuerza 
y que si son eliminados el instinto de cooperación de la gente llevaría de forma espontánea 
hacia la implantación natural de un orden cooperativo, Kropotkin defendió el anarquismo 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/geor/geor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nietzsche-lenguaje/nietzsche-lenguaje.shtml
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3.9. La ética moderna 

La ética moderna está muy influida por el psicoanálisis de Sigmund Freud y sus seguidores y 
las doctrinas conductistas basadas en los descubrimientos sobre estímulo-respuesta del 
fisiólogo ruso Iván Petróvich Pávlov. Freud atribuyó el problema del bien y del mal en cada 
individuo a la lucha entre el impulso del yo instintivo para satisfacer todos sus deseos y la 
necesidad del yo social de controlar o reprimir la mayoría de esos impulsos con el fin de que el 
individuo actúe dentro de la sociedad. 

El conductismo, a través de la observación de los comportamientos animales, formuló una teoría 
según la cual la naturaleza humana podía ser variada, creando una serie de estímulos que 
facilitaran circunstancias favorables para respuestas sociales condicionadas. Tuvo su mayor 
influencia, en el pensamiento de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Allí, el 
llamado nuevo ciudadano soviético fue instruido de acuerdo con los principios conductistas a 
través del condicionante poder de la rígida y controlada sociedad soviética. La ética soviética 
definía lo bueno como todo aquello beneficioso para el Estado y lo malo como aquello que se 
le oponía o lo cuestionaba. 

En sus escritos de finales del siglo XIX y principios del XX, el filósofo y psicólogo estadounidense 
William James, más conocido como el fundador del pragmatismo, defiende que el valor de las 
ideas está determinado por sus consecuencias. Su mayor contribución a la teoría ética, no 
obstante, descansa en su insistencia al valorar la importancia de las interrelaciones, tanto en 
las ideas como en otros fenómenos. 

3.10. Tendencias contemporáneas 

El filósofo británico Bertrand Russell marcó un cambio de rumbo en el pensamiento ético de las 
últimas décadas. Muy crítico con la moral convencional, reivindicó la idea de que los juicios 
morales expresan deseos individuales o hábitos aceptados. En su pensamiento, tanto el santo 
ascético como el sabio independiente son pobres modelos humanos porque ambos son 
individuos incompletos. Los seres humanos completos participan en plenitud de la vida de la 
sociedad y expresan todo lo que concierne a su naturaleza. Algunos impulsos tienen que ser 
reprimidos en interés de la sociedad y otros en interés del desarrollo del individuo, pero el 
crecimiento natural ininterrumpido y la autorrealización de una persona son los factores que 
convierten una existencia en buena y una sociedad en una convivencia armoniosa. 

Varios filósofos del siglo XX, se han interesado por el problema de la elección ética individual 
lanzada por Kierkegaard y Nietzsche. La orientación de algunos de estos pensadores es 
religiosa, como la del filósofo ruso Nikolái Alexándrovich Berdiáiev, que subrayó la libertad del 
espíritu individual; la del filósofo austro-judío Martin Buber, que se ocupó de la moral de las 
relaciones entre individuos; la del teólogo protestante germano-estadounidense Paul Tillich, que 
resaltó el valor de ser uno mismo, y la del filósofo y dramaturgo católico francés Gabriel Marcel 
y el filósofo y psiquiatra protestante alemán Karl Jaspers, ambos interesados en la unicidad del 
individuo y la importancia de la comunicación entre los individuos. 
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Otros filósofos modernos no aceptan ninguna de las religiones tradicionales. El filósofo alemán 
Martin Heidegger mantenía que no existe ningún Dios, aunque alguno puede surgir en el futuro. 
Los seres humanos, por lo tanto, se hallan solos en el Universo y tienen que adoptar y asumir 
sus decisiones éticas en la conciencia constante de la muerte. El filósofo y escritor francés Jean-
Paul Sartre mantuvo que los individuos tienen la responsabilidad ética de comprometerse en 
las actividades sociales y políticas de su tiempo. El supuesto conflicto sobre la existencia de un 
Dios omnipresente, no revestía ningún sentido de trascendencia para el individuo, pues en nada 
afectaba a su compromiso con la libertad personal 

Entre otros filósofos modernos, como el estadounidense John Dewey, figuran los que se han 
interesado por el pensamiento ético desde el punto de vista del instrumentalismo. Según Dewey, 
el bien es aquello que ha sido elegido después de reflexionar tanto sobre el medio como sobre 
las probables consecuencias de llevar a cabo ese acto considerado bueno o un bien. 

La discusión contemporánea sobre la ética ha continuado con los escritos de George Edward 
Moore, mantuvo que los principios éticos son definibles en los términos de la palabra bueno, 
considerando que ‘la bondad’ es indefinible. Esto es así porque la bondad es una cualidad 
simple, no analizable. 

Los filósofos que no están de acuerdo con Moore en este sentido, y que creen que se puede 
analizar el bien, son llamados naturalistas. A Moore se le califica de intuicionista. Naturalistas e 
intuicionistas consideran los enunciados éticos como descriptivos del mundo, o sea, verdadero 
o falso. Los filósofos que difieren de esta posición pertenecen a una tercera escuela, no 
cognitiva, donde la ética no representa una forma de conocimiento y el lenguaje ético no es 
descriptivo. Una rama importante de la escuela no cognitiva defiende el empirismo o positivismo 
lógico, que cuestiona la validez de los planteamientos éticos que están comparados con 
enunciados de hecho o de lógica. Algunos empiristas lógicos afirman que los enunciados éticos 
sólo tienen significado emocional o persuasivo5”. 

4. Bases científicas. 

La reflexión filosófica del comportamiento moral del hombre y la sociedad, es la filosofía moral o 
Ética. Existe un criterio verdaderamente científico capaz de determinar la conducta moral por 
medios de principios universales y necesarios aplicables a todos los hombres en cualquier 
época y latitud y se constituye en un orden científico que procede por demostraciones rigurosas. 
En la vida práctica, sabemos que el comportamiento moral del hombre es una forma de 
conciencia social 

4.1. Objeto y métodos de las investigaciones de la ética. En la investigación científica del 
fenómeno moral se utilizan tanto la deducción como la inducción. Los métodos fundamentales 
que se utilizan son: La deducción, la inducción, la fenomenológica y el método histórico. 

4.1.1. El método deductivo Es el proceso lógico que parte de la ley general al caso particular o 
singular. Las normas morales surgen, por tanto, de ciertos principios universales, verdaderos y 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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eternos. La ética o moral teológica. Es deductiva, pues, de ciertos dogmas religiosos sobre la 
existencia de Dios se obtienen conclusiones de carácter moral. 

4.1.2. El método inductivo Es el proceso lógico que va de lo particular o singular a lo general. 
Los pasos que se siguen en este método son los siguientes: primero se procede a la 
observación de un gran número de hechos morales viene luego la comparación entre esos 
hechos para descubrir los caracteres comunes y, por último, llegar a las conclusiones éticas 
que vienen a constituirse en los principios éticos generales. 

4.1.3. El método fenomenológico: Parte de los datos que nos proporcionan la experiencia 
subjetiva sobre los fenómenos de la conciencia moral. En este sentido, la fenomenología afirma 
que el hombre adquiere el conocimiento de las verdades morales por medio de la intuición, para 
lo cual, bastara con la observación de los hechos morales individuales. 

4.1.4. El método histórico este método se fundamenta en el determinismo, el mismo que se 
caracteriza por considerar que los actos del hombre están determinados, estoes, condicionados 
o producidas por causas definidas que, en el caso de la moral lo constituye las condiciones 
sociales. 

5. Relación de la ética con otras ciencias. 

Es imposible separar la ética de la política, de la ciencia, de la filosofía, la religión y el derecho. 
Por su carácter normativo y reflexivo, la ética ocupa un lugar especial dentro de las ciencias ya 
que en una u otra forma tiene que ver con el actuar del hombre en relación con sus semejantes. 
La ética valora este actuar e impone normas de conducta en todo campo científico particular. 
La ética, como una rama de la filosofía, está considerada como una ciencia normativa. 

Etica y Religión marchan unidas estrechamente y se puede decir que una ha sido fuente de la 
otra. Si como dice Schrecker, "en la experiencia histórica no se ha encontrado nunca una etapa 
de la civilización en que no hubiera religión; y por otra parte, como ya se vio, la moral existe 
también desde los inicios de la convivencia humana, se puede concluir que la valoración de los 
actos humanos puede darse en ambas dimensiones. 

Las ciencias naturales, Química, Física y Biología tienen sus propias leyes inmutables y 
necesarias, o sea que se cumplen inexoradamente y el científico actúa, consecuentemente, en 
busca de esos principios verdaderos. Sin embargo, las acciones del científico tanto en la 
búsqueda de la verdad como en la utilización de los resultados, tienen un contenido de valor, 
ya que la norma moral es obligatoria en cualquier elección que se haga. 

La Ciencia Política se refiere al actuar humano en el gobierno de la sociedad, y todo ser que 
pertenece a un Estado tiene que ver con ella. No hay seres apolíticos. Todas las acciones 
gubernamentales deberán cumplir con los principios morales que se han sustentado y no tendrá 
por qué haber contra posición entre la legislación y la moral. 

http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Las éticas tienen una relación directa con otras ciencias resultantes de otras actividades 
humanas como la economía y el derecho. La ciencia jurídica existe desde las primeras 
sociedades ese establece como disciplina teórica y de aplicación práctica con el derecho 
Romano. 

Las ciencias empíricas sociales, sin embargo, incluyendo la psicología, estudian la conducta 
social. Por ejemplo, las ciencias sociales a menudo procuran determinar la relación entre 
principios éticos particulares y la conducta social, e investigar las condiciones culturales que 
contribuyen a la formación de esos principios”4. 
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