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La noción de ética (I)

a) Moral cotidiana y ética filosófica

- Los términos moral y ética a veces se usan como sinónimos y otras con distinto significado:

a.1. Moral como moral o ética cotidiana

- Sinónimos
- Tienen el significado de buenas y malas acciones, justas o injustas, correctas o incorrectas

- En este caso, se refieren a ese saber de la vida cotidiana que aprendemos desde la infancia

- Significados 
distintos

- Moral: En este caso, equivale al anterior saber moral de la vida cotidiana

- Ética: Sería la vertiente filosófica correspondiente al saber moral cotidiano

- Rasgos

- Nos aporta criterios para distinguir entre buenas y malas acciones y actitudes de la personas

- Orienta la acción de modo inmediato. Ej. Ayuda a personas en un accidente

- Contiene un conjunto de valores (solidaridad, respeto, etc.) y normas (no hay que contaminar),
considerados acertados por una sociedad, que los transmite de generación en generación

- Estos contenidos morales (normas y valores) cambian de un pueblo a otro y de una época a otra
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La noción de ética (II)

a.2. Ética filosófica

- Revisa críticamente los contenidos de la moral cotidiana, evaluando sus características

b) Tareas de la ética filosófica

- Rasgos - Trata de sistematizar los contenidos morales, presentándolos como razonable y ordenado

- Al contrario que la moral cotidiana, no orienta la acción de modo inmediato

- La ética filosófica tiene tres tareas principales:

a) Aclarar: En qué consiste la moral

b) Fundamentar: La moral, dando razones de por qué existe y por qué debe existir la moralidad

c) Aplicar: Lo aprendido en las dos tareas anteriores a la situaciones de la vida cotidiana:

- Esta tarea
- Permite guiar a las personas que buscan soluciones éticas a los problemas de la vida

- Está desempeñada por las éticas aplicadas (ética de la economía, empresa, mass media)



Jaime Arias Prieto

Aclarar lo moral (I)

a) Moral, derecho y religión

a.1. Semejanzas

- Los tres tienen normas que muestran modos de comportarse: También en todos se supone el libre albedrío, 
es decir, la libertad para cumplir o desobedecer las normas, lo que acarrea consecuencias negativas 

- Orientación 
diferente del 

comportamiento

- Moral: Apela a la conciencia de la persona

- Derecho: Amenaza con un castigo al que no cumpla la ley

- Algunos de los contenidos prescriptivos o normas se repiten en los tres. Ej. Prohibición de matar

- Religión: Anima al creyente a que se mantenga en el camino de la salvación

- No hay que confundir estos conceptos, porque se cae en equívocos que traen consecuencias desafortunadas

a.2. Diferencias

- No todos los contenidos prescriptivos o normas se repiten en los tres. Ej. Falta de lealtad con un amigo

- Moral: Orienta la conducta con vistas a la felicidad (lo bueno) y la justicia social > Apela a la conciencia

- Derecho: Orienta la conducta con vistas al orden público > Apela a la ley y a la amenaza de castigo

- Religión: Orienta la conducta con vistas a la fe > Apela a los libros sagrados y a la salvación

a.3. Funciones
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Aclarar lo moral (II)

b) Bases biológicas de la moralidad (I)

b.1. Estructura moral del ser humano: la protomoral (I)

- La estructura moral del ser humano ha sido estudiada por diversos autores como Xavier Zubiri

- Todos estos autores hacen hincapié en cómo el individuo trata de sobrevivir en el medio

- Por ello, se ve obligado a responder a las provocaciones que recibe de él (selección natural)

- Animales
- Cada estímulo provoca una respuesta, llamada justeza, perfectamente ajustada al medio

- Esto se debe a su dotación genética (instinto) y se produce de forma automática

- Ser 
humano

- La respuesta no se produce de forma automática, debido a nuestro desarrollado cerebro

- En cambio, tenemos la “hiperformalización”, que es la capacidad de percibir la realidad y de
evaluar las situaciones con cierta distancia, barajando diversas respuestas

- Así que, superada la etapa inicial de nuestra infancia, el ser humano tiene la libertad de elegir la
respuesta ante los distintos estímulos, lo que le diferencia del resto de animales

- Todo ser humano adulto y con sano juicio a veces se ve obligado a elegir entre acciones buenas o malas

- Esto es así, porque somos constitutivamente morales, lo que no implica que seamos buenos o malos, sino
que tenemos que decidir continuamente entre el bien y el mal
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Aclarar lo moral (III)

b) Bases biológicas de la moralidad (III)

b.1. Estructura moral del ser humano: la protomoral (II)

1) Recibimos los estímulos de nuestro entorno o medio. 

2) Imaginamos un conjunto de posibilidades y, de éstas, seleccionamos la respuesta a realizar

- El proceso por el que los humanos respondemos a los estímulos, que se denomina protomoral, porque es 
la base para que tomemos decisiones morales, sigue los siguientes pasos:

3) Rechazamos el resto de posibilidades, por lo que la elección tiene que estar justificada ante los demás
y ante nosotros (esta necesidad de justificarse hace que nuestra elección sea necesariamente moral).

b.2. Los contenidos morales

- Son los principios, valores, normas o ideales de vida que justifican nuestras elecciones en la vida

b.3. La moralidad en nuestro cerebro

- Las técnicas de neuroimagen dejan ver qué zonas del cerebro intervienen en la toma de decisiones morales

- De hecho, al plantear un problema moral al individuo se ha observado que:

- Se activan zonas del sistema límbico (emociones) > Cuando el problema nos afecta personalmente

- Se activan zonas del neocórtex > Cuando el problema no nos atañe
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Aclarar lo moral (IV)

c) La forja del carácter

- El saber ético nos da referentes para forjarnos un buen carácter, que en gran parte depende de nosotros

- Con los genes heredamos un temperamento, que condiciona nuestro modo de ser, pero no lo determina
por completo, ya que los seres humanos tenemos dos tipos de cualidades o rasgos:

d) La conciencia moral

- Es la capacidad de distinguir los principios del bien y del mal y saber aplicarlos en situaciones concretas

- Esta capacidad se desarrolla lentamente a lo largo de la vida, si nos esforzamos en aprender su uso

- Rasgos
- Por naturaleza: Predeterminados genéticamente.

- Por apropiación: Se pueden adquirir, repitiendo ciertos actos hasta convertirlos en hábitos

- Tipos de Hábitos
- Si son positivos, los denominamos virtudes

- Si son negativos, los denominamos vicios

- La conciencia moral elabora juicios prácticos que 
son el resultado de tener en cuenta

- Los principios generales de la moral

- Los datos de la situación concreta

- La conciencia nos orienta, pero no nos impone una actuación, ya que se pueden obviar los juicios prácticos

- Entonces, surge la autocrítica, que puede reprocharnos con remordimientos no haber hecho lo que nos
dice la conciencia o premiarnos con satisfacción si lo hacemos. Ej. Devolver dinero
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Aclarar lo moral (V)

e) Principios morales

- Un principio moral es una orientación del comportamiento expresada en términos muy generales

- Su aplicación en un caso concreto requiere aprendizaje y capacidad de razonamiento del ejecutante

f) Valores en general y valores morales

- Los valores en general son cualidades valiosas que se advierten en las personas y cosas. Se caracterizan por:

- Rasgos

- Doble polaridad: Hay valores positivos-negativos (bueno-malo, bello-feo, etc.).

- Dinamismo: Los positivos nos impulsan a realizarlos y los negativos a superarlos.

- Materia: Hay valores morales, estéticos, económicos, religiosos, etc.

- Historicidad: A lo largo de la historia se descubren nuevas facetas de cada valor.

- Los valores morales (como la bondad o la justicia) son un tipo de valores que se caracterizan por:

- Rasgos

- Dependen del libre albedrío: Sólo se utilizan, si el ser humano tiene capacidad para elegir

- Somos responsables de lo que hacemos: Ya que tenemos la libertad de elección

- Están ligados a sentimientos morales como la compasión, la indignación, etc.

- Creemos que deben ser universales por su importancia: Ej. Libertad, igualdad, solidaridad, etc.

- Se cree que deben interesar a toda persona: Ya que son valores que humanizan a quien los tiene
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Aclarar lo moral (VI)

i) Los juicios morales

- Continuamente llevamos a cabo juicios morales sobre nosotros mismos y sobre los demás

- A veces expresamos estos juicios y otras, simplemente, los pensamos

- Sin embargo, muchas veces nos guiamos por estos juicios a la hora de tomar decisiones importantes

- A pesar de esto, no es fácil acertar con 
estos juicios, ya que hay que conocer

h) Normas en general y normas morales

- Son reglas de conducta que organizan nuestra vida, pensando que los demás también las seguirán

- Pueden estar recogidas en códigos o reglamentos o, por el contrario, regular la vida de forma implícita

- Existen distintos tipos de normas: jurídicas, religiosas, morales, sociales, etc.

Juicios morales y toma de decisiones

- Muchos hechos

- Las intenciones de las personas

- Esto muestra que la utilización de estos juicios puede llevarnos a decisiones equivocadas


