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UD 4.
Complicando un poco la existencia: las éticas materiales.
-------------------------------------------------------------Comenzamos la parte “seria” o, por decirlo de algún modo, la que puede entrañar más dificultad:
aquella que se refiere a las propuestas de los filósofos sobre lo “bueno” y lo “malo”, lo “justo” y lo
“injusto”.
Nuestra intención no es hacer historia de las ideas, ni arqueología de pensamiento muerto, sino algo
bien distinto. Imagina que entras en un centro comercial (no olvides llevar la bolsa reciclable de casa).
Toma un carrito y date una vuelta por los distintos pasillos. Reprime la inercia de llenar el carro con los
productos que hay en las estanterías: no todos tienen el mismo valor. Antes de pasar por caja, tómate
el tiempo que necesites para mirar. Observa y lee las etiquetas que aparecen en los envases; piensa si
es eso lo que buscas o te conviene y, si es así, añádelo a la cesta de la compra.
A lo largo de estos días, cada uno con su carrito de la compra, tendrá la oportunidad de asistir a la
exposición de las propuestas de algunos grandes pensadores de la historia. No cometas el error de
despreciarlos y toma la distancia necesaria para que no te atrapen. Piensa, reflexiona por ti mismo y
elige aquello que más te convenza.

-----------------------------------------

0. Ética, moral y sistemas morales.
Vamos a precisar algunos términos para entendernos y evitar equívocos (y, por favor: ¡que nadie se abra
las venas, de momento!).
El término “ética” viene del griego éthos,
que significa ….
Su significado es muy parecido al de la palabra “moral”.
El término “moral” viene del latín “mos”,
que significa ….
Durante mucho tiempo, ética y moral significaron prácticamente lo mismo, a saber: una parte de la
filosofía que se ocupaba del estudio de los principios, valores y normas que regulan la conducta moral de
los seres humanos.
En la actualidad, ambos términos tienen significados diferentes.
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Entre otras cosas, la ética se pregunta por...
o ¿Qué es, desde un punto de vista ético, “lo bueno” y “lo malo”?
o ¿Existe algún criterio para distinguirlo y, a partir de ahí, guiar nuestros actos?

¿Cómo responden a estas preguntas los filósofos?
¿Cuál es
el “bien”
(el
máximo
bien al
que
puede
aspirar el
hombre)
o lo
“bueno”?

Distintas
respuestas

Distintos
SISTEMAS
ÉTICOS
O
MORALES

Conjunto de valores,
normas y criterios de
actuación, acerca de lo
bueno y lo malo, lo
justo y lo injusto

Dos grandes tipos de sistemas morales
(ÉTICAS)
A partir de la
pregunta
deducen

Éticas de bienes o fines
(éticas materiales)

Éticas del deber o de la obligación
(éticas formales)

Identifican el “bien” o “lo bueno”
con algo concreto que hay que
conseguir (= fin). Ese bien es la
felicidad.
A partir de ahí, sacan normas de
comportamiento (será bueno todo
lo que nos ayude a conseguir ese fin)

Cómo
debemos
actuar para
alcanzarlo

No identifican el bien con
nada en concreto.
Lo que hace buena o mala
una acción es la “forma”,
esto es: la intención con
la que se realiza una
acción

Lo que hace buena o mala una acción es la
“materia” o el contenido de la acción
( = lo que hacemos)

-------------------------------------------------------------------------Actividades:
1.- ¿Por qué a las éticas materiales se las denomina también “éticas de fines”?

2.- ¿Por qué a las éticas materiales se las denomina “éticas de la felicidad”?
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Las éticas materiales: las éticas de la felicidad.
“En busca de la felicidad". El Rasca de la Once.
La felicidad ha sido la aspiración por excelencia del ser humano. Aristóteles (al que más adelante
daremos la palabra), decía que es “el fin último de nuestros actos”.
Aunque hayan pasado muchos, muchísimos siglos, las personas
seguimos buscando y anhelando la felicidad, lo que no quiere decir que
siempre la alcancemos. Quien más y quien menos, "rasca" aquí, "rasca
allá", con la esperanza de que, detrás de nuestros proyectos, se esconda
la felicidad.
Algo de esto apunta el spot de al lado.
"Que la suerte te acompañe".

2 El hedonismo.
Memento
A la pregunta por el “bien” o “lo bueno”, el
hedonismo responde diciendo que
el “bien supremo” del hombre,
el “fin último” de nuestros actos
es la obtención de placer (“hedoné” = placer).

En consecuencia…
La acción buena es la que produce “placer”.
La acción mala es la que produce “dolor”
(d l
)

Los cirenaicos: Aristipo de Cirene.
Según Aristipo, la naturaleza (que es sabia) nos ha dado un criterio para distinguir el “bien” del “mal”: el
placer.

El bien es el placer
y el mal
es el dolor.
(placer en positivo)

“Sensación
placentera”
proveniente
de
una agitación del
cuerpo
o
del
espíritu

Placeres del…
-

Son la comida, bebida, sexo..
Cuando se cometen excesos se convierten en dolor

Consignas
1. .
2. .
3. .

La acción que nos produce una
sensación placentera es buena
La acción que nos produce una
sensación dolorosa es mala
Placeres del…
-

Equilibrio mental, amistad...
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----------------------------------------Los cirenaicos no fueron los únicos hedonistas. La afirmación de que el “bien” es el “placer”, fue seguida
en el siglo III a. C. por un pensador nacido en Samos, llamado Epicuro.

Actividades:
Entra en la web y realiza la actividad: Epicuro y la escuela por él fundada.

Epicuro de Samos.
El bien es el placer
y el mal es el dolor.
Pero...
El verdadero placer consiste en
la ausencia de dolor (= tranquilidad)
(no en la obtención de “sensaciones placenteras”)

Por eso
distinguen
Dos tipos de placer

Es el placer que
verdaderamente
hay que perseguir

Placer …
Ausencia de dolor
(= tranquilidad)
Del
cuerpo

Resultado de las
“sensaciones placenteras”
Del
alma

Aponía
Ausencia de
dolores físicos

Fruto de deseos
naturales y
necesarios (comida,
bebida...)
Eliminan el dolor y
producen placer
estático

Si se lleva al exceso,
produce dolor

Placer …

Fruto de deseos naturales e innecesarios
(comer manjares, sexo...)
Deben evitarse debido al riesgo que
conllevan, aunque no siempre

Ausencia de

Fruto de la
sabiduría y de
la amistad
Son más
duraderos y
tranquilos que
los del cuerpo

Los deseos que siempre deben evitarse: los no
naturales y no necesarios (triunfo político, fama...)
A la larga, siempre producen dolor

Actividades:
Entra en la web y realiza las actividades aplicación.
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3. El utilitarismo: un hedonismo social.
A la pregunta por el “bien” o “lo bueno”, el
utilitarismo responde diciendo que
el “bien supremo” del hombre,
el “fin último” de nuestros actos es
la “felicidad”, a la que identifican con el
“placer”

En consecuencia…
El utilitarismo es una forma de “hedonismo”
Se diferencia de éste en que, al hablar de
“placer”, lo hace siempre prensando en el
“mayor número de personas”

El utilitarismo es
hedonismo social

----------------------------------Según el utilitarismo…
El bien es el placer
y el mal es el dolor.

Una acción es buena si es útil ( = si produce placer)
Una acción es mala si no es útil (= si no produce placer y sí dolor).

Para el mayor número
de personas

El “principio utilitarista básico”:
Buscar la mayor felicidad
(placer) para el mayor número
de personas.

Jeremy Bentham
Dos criterios a la hora de actuar:
1

En todas nuestras acciones
hemos de tener en cuenta el

Por eso

“Principio de interés”
-

maximizar el placer
minimizar el dolor.

Decisión
útil

=

P (p + p + p + p...)

Antes de actuar hemos de hacer una
“aritmética de los placeres”:
- calcular (sumar) la cantidad de
“placer” que una acción nos
proporciona.
- Restar el “dolor” que pueda traer
consigo dicha acción.

D (d + d + d + d...)
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2
Lo importante es la cantidad de placer, no la calidad

----------------------------------Jhon Stuart Mill.
Dos criterios para actuar:
1

2

La calidad del placer es preferible a la cantidad.

El altruismo como “virtud” moral: consiste es saber “sacrificar” el propio placer,
por el bien (placer) de los demás.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Prisioneros de un muro.
¿Qué es el muro? Lo que se conoce con el nombre de muro/valla es una barrera de separación construida por Israel
en territorio Palestino (Cisjordania). Más de la mitad del muro está ya terminada. Las autoridades israelíes afirman
que el motivo de la construcción es evitar que entren en su territorio miembros de los grupos armados palestinos,
armas y explosivos procedentes de Cisjordania.
Amnistía Internacional condena firmemente los ataques de grupos armados palestinos contra Israel. Pero estos
ataques no pueden ser excusa para la construcción de un muro ilegal que viola los derechos humanos.
El muro/valla está causando y causará un daño grave a largo plazo en la vida de los palestinos ya que mina su
posibilidad de habitar docenas de pueblos y comunidades, lo que supone un grave deterioro de sus derechos
humanos. El 80% del muro está construido dentro del territorio ocupado de Cisjordania, aislando entre sí a
comunidades y familias. Separa a los campesinos de sus tierras y a los palestinos de sus lugares de trabajo, centros
educativos y de salud y otros servicios esenciales.
Construido de norte a sur y a través de parte de Jerusalén, mide 700 kilómetros de largo y entre 50 y 100 metros de
ancho. Es una estructura compleja que incluye alambradas de espino, zanjas, zonas de arena fina para detectar
huellas, torres de vigilancia, caminos asfaltados a cada lado para permitir patrullar a los tanques, así como zonas
adicionales de defensa y áreas restringidas de diversa profundidad. El diseño del trazado responde al objetivo de
rodear los más de 50 asentamientos israelíes donde vive un 80% de colonos, incluyendo extensas áreas de tierra
alrededor de ellos. Esto creará una continuidad de los asentamientos con Israel mientras separa dicha zona del resto
de Cisjordania.
En la actualidad muro se interna dentro del territorio de Cisjordania para incorporar las localidades y terrenos
palestinos ocupados por los colonos israelíes. El muro es parte de un sistema de unos 550 controles y bloqueos que
han levantado las autoridades israelíes para controlar a la población de 2 millones de palestinos dentro de este
territorio.
Según el último plan de 2006, cuando el muro esté terminado:
• 60.500 palestinos residentes en 42 pueblos de Cisjordania vivirán entre el muro y la línea verde con Israel.
• 12 de estos pueblos y alrededor de 31.400 palestinos quedarán completamente cercados por el muro.
• Más del 10% de la tierra palestina de Cisjordania, unas 57.518 hectáreas, quedará al otro lado del muro.
• Más de medio millón de palestinos vivirán dentro de una franja de un kilómetro desde la valla/muro.
• Decenas de miles de olivos y otros árboles y extensas áreas de tierras agrícolas ya han sido confiscadas y
destruidas, decenas de viviendas han sido demolidas.
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4. El eudemonismo: la ética de Aristóteles.

En consecuencia…

A la pregunta por el “bien” o “lo bueno”, el
eudemonismo responde diciendo que
el “bien supremo” del hombre,
el “fin último” de nuestros actos es
la “felicidad”, a la que identifica con la “bondad”

Es feliz el hombre “bueno” y el hombre bueno
es aquel que actúa “virtuosamente”

Eudaimonía = felicidad
bondad
virtud
Esta posición fue defendida por Aristóteles (siglo IV a.C.)
-----------------------------------------------------Según Aristóteles, la felicidad es…
La felicidad es el fin último al que aspiramos en todas nuestras acciones.
Toda
actividad
tiende a un
fin
Todo lo que
hacemos, lo
hacemos “por” y
“para” algo

Ese “fin”
es
un “bien”

La mayoría de esos
fines, son medios
para conseguir otros
fines

Sólo la felicidad es el fin
último que perseguimos
en nuestras acciones.

Ese “algo”, lo perseguimos
por considerarlo “bueno” o
beneficioso para nosotros

¿Cómo alcanzar la felicidad?
Según Aristóteles, si preguntamos al “vulgo” (a la gente corriente) nos dirá que la felicidad se alcanza…
Placer
Diversas
opiniones

Honor o fama
Dinero

El placer esclaviza al hombre

P
E
R
O

El ser famoso o no, no depende de nosotros
El dinero no es un fin, sino un medio para
conseguir otras cosas

En conclusión…
Ni el “placer”, ni la “fama”,
ni el “dinero” nos dan la
felicidad.
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La pregunta, sigue en pie…
¿Qué hay que hacer para ser feliz? (Traducido: ¿qué actividad lleva al hombre a la felicidad?)
¿Cómo alcanzar la felicidad?
La respuesta de Aristóteles es un poco “extraña”.
Dirá que la actividad que lleva al hombre a la felicidad,
es una actividad “del alma” conforme a “la virtud”.

Una actividad
del “alma”

De acuerdo con
la “virtud”

Porque es precisamente el alma
(= nuestra inteligencia), lo específicamente
humano (esto es: lo que distingue al hombre
de cualquier otro animal)

Porque la “virtud” es
aquello que
perfecciona al
hombre

En consecuencia…
¿Cómo alcanzar la felicidad?
Actuando virtuosamente

La “virtud” (la “valentía”, la “generosidad”…)
Es un hábito que se adquiere con la práctica (repetición de actos).
(Nadie nace siendo “virtuoso”: El hombre virtuoso “se hace”)

Consiste en alcanzar siempre el equilibrio, esto es:
el término “medio” entre dos extremos (= vicios),
tanto por exceso como por defecto

Es la virtud de la “prudencia” la que nos ayuda a saber en cada momento,
cuál es el “término medio”.
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Ya tenemos algo claro:
Para ser feliz hay que ser “virtuosos” o, mejor dicho, hay que esforzarse día a día por “crear”
ciertos hábitos, que nos faciliten encontrar en cada situación el “término medio”.
Nos queda poco para llegar al final. Aristóteles nos dirá que hay dos tipos de “virtudes”
- Virtudes éticas: son las ya mencionadas.
- Virtudes “dianoéticas”: son todas esas virtudes que están relacionadas con el conocimiento de la
verdad: la sabiduría, la ciencia… Aquí “virtud” no significa “término medio”, sino caminar hacia el
grado más alto.
En conclusión: ¿Cómo alcanzar la felicidad?
Si el “alma” (o la “inteligencia”) es lo que diferencia al hombre del resto de los animales, podremos llamar
“feliz” al hombre que viva según la inteligencia

…………………………………………………..
Actividad de aplicación:
En las obras de Aristóteles aparecen diversas listas de vicios y virtudes. Aquí tienes una serie de virtudes que debes
poner en el lugar adecuado entre los vicios correspondientes.
Modestia / generosidad / gracia / magnanimidad / valentía / templanza / amabilidad.

Exceso (vicio)
Temeridad
Prodigalidad
Bufonería
Desvergüenza
Vanidad
Desenfreno
Adulación

Virtud

Defecto (vicio)
Cobardía
Tacañería
Desabrimiento
Timidez
Humildad
Insensibilidad
Aspereza
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5. Un ejemplo de ética religiosa: la propuesta de Tomás de Aquino.
A la pregunta por el “bien” o “lo bueno”, Tomás de
Aquino responde diciendo que…
el “bien supremo” del hombre,
el “fin último” de nuestros actos es la “felicidad

Pero dicha felicidad
… se obtiene de un modo “pleno” y “definitivo”,
con la contemplación de dios.

Dado que no es posible ver a dios en esta vida, la
felicidad suprema sólo será posible
en el más allá (beatitud).

Una pequeña precisión:
La propuesta de Tomás guarda un cierto aire de semejanza con la de Aristóteles:
Al igual que Aristóteles, Tomás piensa que el fin último del hombre es ser feliz, algo que
conseguimos mediante el conocimiento de la verdad (contemplación de la verdad). Pero,
dado que para Tomás la “Verdad Absoluta y definitiva” es dios, la felicidad plena se
conseguirá cuando seamos capaces de ver o “contemplar” a dios en el más allá.

La cuestión es “cómo alcanzar dicha contemplación”; dicho de otro modo: qué
tenemos que hacer para poder “disfrutar” de esa visión, que nos asegura la felicidad.
A todo ello responde nuestro autor con su propuesta ética;
una propuesta que gira en torno a LEY NATURAL”
------------------------------------------------------

La ley natural.
Según Tomás, para facilitarnos el camino hacia el más allá, dios nos ha dado
una serie de leyes, de modo que, si las seguimos, alcanzaremos la felicidad.
Esas leyes dadas por Dios, pertenecen a lo que
Tomás de Aquino llama “Ley Natural”
¿Qué es la ley natural?
La ley natural es “la ley que dios ha escrito en el corazón de todos los
hombres”. Se trata de un conjunto de normas morales, que nos ayudan a distinguir el bien del mal. En
este sentido, la ley natural no es otra cosa que la ley moral.
¿Qué nos dice la ley natural?
El principio básico de la “ley natural” (o Primer Principio) dice: “Hay que hacer el bien y evitar el
mal”. Todo hombre, usando su inteligencia, puede conocer este contenido de la “ley natural” (es
racional).
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Pero este Primer Principio es demasiado “general” y “abstracto” (no nos ayuda demasiado en una
situación concreta), por lo que se concreta en una serie de normas (normas que se identifican con los
“Diez mandamientos”).
Antes de hablar de dichas normas, veamos de dónde surgen.
Las normas de esa ley natural, surgen de las tendencias e
inclinaciones que hay “escritas” en el hombre (en lo que
nuestro filósofo llama “naturaleza humana”). Por ser
hombres, todos sentimos una serie de tendencias
“naturales”. Dichas inclinaciones serán la base sobre la que
se apoyan dichas normas.
…………………………….
¿Cuáles son esas normas?
1. Por ser “sustancias” (por el simple hecho de existir) todos los hombres tendemos naturalmente a
la conservación, de lo que se deduce la norma de “conservar la propia vida” (ejemplo de esto, lo
tenemos en un mandamiento que dice “No matarás”). Queda prohibido el suicidio, el asesinato…
2. Por ser “animales” (y en ocasiones “muy animales”) el hombre tiende a la procreación, de lo que
se deducen normas acerca de la procreación, el cuidado y la educación de los hijos.
3. Por ser “racionales” (algunas veces) el hombre tiende al conocimiento de la verdad y a vivir en
sociedad; de aquí se derivan todas las normas que hacen referencia a la búsqueda de la verdad y
a las normas de justicia (por ejemplo: no robar, no mentir…).
………………………………………………………………………………………………….

