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El quehacer ético

Fray Enrique Arenas Molina, OAR
Rector Uniagustiniana

“Aprueba a los buenos, tolera a los malos y amar-
los a todos”. 
                                                  Agustín.
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Ambientación
Cuando eres buena persona y leal, no pierdes a nadie, ellos te pierden 
a ti. Feliz es aquel que aprendió a admirar y no a envidiar. Pues no gri-
tes, no ofendas, no juzgues, no humilles. Sé noble, íntegro y sincero. 
Los gritos son señal de debilidad. La humillación, es señal de pobreza 
interior. La calumnia es señal de envidia. La agresividad es señal de 
inseguridad. La auténtica armonía se logra cuando se es íntegro, hu-
milde, sincero, equitativo, leal y ético.

Agustín, dice: “los hombres están siempre dispuestos a curiosear y 
averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí 
mismos y corregir su propia vida”. La ética es un saber práctico en 
el sentido fuerte de la palabra, que es un saber de la praxis y para la 
praxis personal y colectiva. Esto significa que lo que aquí se ha escrito 
se ha hecho con la intención de que motive explícitamente para la 
acción moral.

La ética es permanente, universal y objetiva, y nos persigue en nues-
tra vida cotidiana; nos garantiza que actuemos correctamente, que 
podamos conocer y escoger nuestros valores, y que tengamos la li-
bertad de adquirir criterio y juicio propio, mediante el uso de la ra-
zón. El quehacer ético, es la conducta real y consciente que se basa 
en el conocimiento que tiene el hombre de sí mismo, de los valores 
ético-morales y las normas morales. El conocimiento acerca de la 
conducta del hombre a través del estudio y la reflexión de la moral.

De esta manera, la ética es atractiva, porque nos ayuda a encontrar 
el horizonte de nuestra plenitud y porque propone normas que, bajo 
la cara seca de lo obligante, en realidad potencian nuestra autonomía 
y nuestras mejores posibilidades de realización solidaria; quien no 
ha tenido tribulaciones que soportar, es que no ha comenzado a ser 
cristiano de verdad. O como lo escribe Agustín: 
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es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes 
pasos fuera de él. Pues quien cojea en el camino, aun-
que avance poco, se acerca a la meta, mientras que 
quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja”.

Lo principal en la ética, como ya expusiera Aristóteles, no es saber 
cómo ser buenos, sino serlo realmente. Por eso estas líneas quieren 
empujar a ello de la única manera que puede hacerse por coheren-
cia con lo que se propone: desde la asunción personalizada, crítica y 
creativa, de las propuestas morales que más convenzan.

La problemática que se presenta entre la ética y la moral desde el 
punto de vista filosófico, merece un gran análisis, para mostrar cómo 
el hombre en su concepción más genérica y al igual que el hombre en 
su forma más subjetiva y particular interpretan las teorías, cuestio-
nadas por unos y aceptadas por otros. Estos autores, Hume, Moore, 
Ayer, Moritz Schlick y otros, han dado su participación en la relación 
entre ética y moral, y es por ello que se abordará en gran interés cada 
propuesta y sus críticas. Se procura entonces ubicar cada pensador 
con sus fuentes para estar más seguros de la interpretación que se 
escribe y al igual confrontar con las situaciones actuales del hombre 
desde la perspectiva ética, sociológica, psicológica y religiosa.

La relación entre ética y moral 
estriba en que ambas son res-
ponsables de la construcción de 
la base que guiará la conducta del 
hombre, determinando su carác-
ter, su altruismo y sus virtudes, 
y de enseñar la mejor manera de 
actuar y comportarse en sociedad. Una manera fácil de recordar la 
diferencia entre moral y ética es que la moral se aplica a un grupo, 
como aquellas costumbres que se deben obedecer para el buen ac-
tuar, mientras que la ética proviene de la reflexión del individuo so-
bre cuáles acciones son morales y cuáles no.
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Hume, por ejemplo, en su ‘Tratado de la naturaleza humana’, en 
cuanto a la dimensión moral de su pensamiento, pensaba que los 
conceptos del bien y el mal no son racionales, sino que nacen de una 
preocupación por la felicidad propia. El supremo bien moral, según 
su punto de vista, es la benevolencia, un interés generoso por el bien-
estar general de la sociedad que definía como la felicidad individual.

Moore en su obra ‘Principia Ethica’, legítima que el concepto de lo 
bueno se refiere a una cualidad sencilla, indefinible e imposible de 
analizar respecto a las cosas y situaciones concretas. Es una condi-
ción no natural, porque se aprehende no por el sentido de la expe-
riencia sino por un tipo de intuición moral. La bondad es evidente, 
sin duda, razonaba Moore, en aquellas experiencias como la amistad 
y el placer estético. Los conceptos morales de derecho y deber son 
entonces examinados en términos de producir todo aquello que po-
sea bondad.

Alfred Jules Ayer en su obra ‘Lenguaje, verdad y lógica’, una declara-
ción influyente del positivismo lógico. Aunque más tarde matizó sus 
ideas, al principio mantuvo que todas las proposiciones significati-
vas son o bien lógicas o bien empíricas. De acuerdo con su principio 
de verificación, se considera que una proposición es empírica sólo 
cuando alguna observación sensorial es relevante para determinar su 
verdad o falsedad. Las aserciones que no son ni lógicas, ni empíricas, 
incluyendo las religiosas, metafísicas y éticas, son juicios carentes de 
sentido.

Acentuarse en el campo filosófico, lo antes planteado, como una op-
ción de análisis e interpretación desde su punto de vista. Estos con-
tenidos al ser abordados merecen un estudio desde la filosofía, ya 
que ella con sus criterios del conocimiento, será la que alcanzará a 
asumir un gran papel, dejando al hombre como protagonista de su 
quehacer diario, la opción de acogerse a los veredictos de la razón, 
de la conciencia y de la fe, en el campo religioso, aspecto que se tra-
tará aquí.
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El quehacer ético ayuda a describir que el hombre no es simplemente 
un ser que conoce; también actúa. Su actuación debe ser conforme 
a la verdad que él conoce. Dios es el fin del hombre, la estrella que 
le guía, su meta, su fin último. Nos pasamos el día actuando; de las 
acciones que realizamos, unas no tienen mucha importancia, otras 
son más significativas y otras ciertamente tienen una repercusión 
grande en nuestra vida, en nuestro futuro, en la formación de nues-
tra personalidad.

A veces nuestras labores son rutinarias y las realizamos con más en-
simismamiento que conciencia, guiados más por la costumbre que 
por la libertad. Tal vez algún día, por fuerza de circunstancias espe-
ciales, rompamos la inconsciencia, la rutina, y damos una respuesta 
distinta, más personal, más consciente, más libre. Ese día entende-
mos que, dentro de nosotros, y formando parte de nuestro ser, está 
el pensamiento que ilumina, que guía; y está la voluntad que nos hace 
tomar decisiones propias, personales. Este día nos asentamos como 
sujetos libres, capaces de tomar decisiones propias y de poner res-
ponsablemente nuestra vida en nuestras manos: ese día comenza-
mos a meditar, a ser personas éticas.

Alcanzamos dar razón de nuestras obras, de nuestras acciones y te-
nemos la capacidad de explicar por qué obramos así y no de otra ma-
nera; mientras nuestros actos están en la precipitación, los criterios 
que tenemos para elegir o rechazar son el dolor y el placer: si nos 
gusta lo hacemos, si no nos gusta lo rechazamos. Cuando nuestros 
actos comienzan a ser fundamentados en el pensamiento y en la vo-
luntad sabemos hacer opciones maduras y responsables y nuestros 
criterios para obrar son otros: eso nos realiza como persona; con-
tribuye al bienestar, nos hace dignos y libres y lo hacemos, aunque 
cueste dolor o conlleve fatiga. Aquí es la razón, y no el impulso ciego, 
el que guía nuestros actos; entonces entramos en la ética.

Enumeramos algunos lineamientos de la ética en este quehacer ético 
y sus impactos en el compromiso del ser humano para la reflexión.
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1. Itinerario vital de la ética
     a. Ética y sus principios
     b. Ética y su método
     c. Escuelas griegas de ética.
2. Sócrates y su ética
    a. Ética y su relación con otras ciencias
     b. Ética y la moral
3. Agustín y su aporte ético
    a. Libertad para el bien
     b. El obrar humano
Busquemos el acercamiento de 
los contenidos temáticos del 
compromiso reflexivo en el iti-
nerario vital de la ética que no 
es nunca palpable, aunque que-
ramos realizarlo a partir de sus 
argumentos básicos, esto es, de 
aquellos temas que consideramos más fundamentales y permanen-
tes. Al estilo de Agustín en esa búsqueda inquebrantable para encon-
trar la verdad. Pues la verdad no es estática porque no se halla en el 
presente sino en el futuro donde Dios revela su promesa. La verdad 
es algo que se afirma cada vez que la palabra concuerda con la reali-
dad. La esencia de la verdad se manifiesta como libertad.

1. Itinerario vital de la ética
Se ha asimilado que, la palabra ética se deriva del término griego 
‘ethos’ que significa costumbre, y, por ello, se ha definido como la 
doctrina de las costumbres sobre todo en las direcciones empiristas. 
La historia es la narración de los sucesos del pasado; colectivamente 
los hechos y actos de la humanidad, aunque, también puede no estar 
centrada en el humano. Igualmente, es una disciplina académica que 
estudia dichos acontecimientos.

El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía 
en la Antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y varia-
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do. A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de entender la 
ética y distintas propuestas morales orientadoras de la vida humana. 
La historia de la ética comienza con Sócrates y los sofistas, en la lla-
mada etapa antropológica de la filosofía, en el siglo V antes de Cristo. 
El pensamiento de ellos se caracteriza por su rechazo a la tradición 
cosmológica y su interés por el hombre.

La ética, como ciencia o como disciplina filosófica fue iniciada por 
Sócrates, quien fue el primero que teorizó sobre los conceptos mo-
rales básicos: lo bueno y la virtud; estaba rodeado de los sofistas cuya 
doctrina tenía como características el escepticismo, el relativismo y 
subjetivismo. Protágoras -uno de los más célebres sofistas- expresó: 
“el hombre es la medida de todas las cosas”; “las cosas son para mí 
como a ti te parece que son”, estas frases aplicadas al terreno de la 
ética infieren que para él y los sofistas en general todos los concep-
tos y valores son relativos.

Sócrates no compartía esta manera de pensar, pues decía que si no 
se acepta la validez del conocimiento, no habrá ciencia ni moralidad 
porque la ciencia es la base de la moralidad, pero lo más importante 
para él era la virtud, sobre lo cual expresó “el mayor bien del hombre 
es hablar de la virtud todos los días de su vida” ya que la virtud es el 
hábito de obrar bien, la virtud es entonces el único bien y solamente 
la virtud nos puede traer una felicidad perpetua e inalterable, porque 
la virtud siempre tiene la medida justa: nada le falta.

El aristotelismo indica que el término ética es tomado en sentido de 
adjetivo, es decir, si una acción, una cualidad, una virtud o un modo 
de ser son o no son éticos. Para el filósofo Aristóteles las virtudes 
éticas se desenvuelven en la práctica encaminadas hacia un fin de-
terminado y teniendo en cuenta el orden del Estado y se originan en 
las costumbres y los hábitos.

Hemos identificado la ética con la moral y ha llegado a significar pro-
piamente la ciencia que se ocupa de los objetos morales en todas sus 
formas, esto se ha denominado como filosofía moral. Pero antes de 
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Aristóteles este tema había sido ya tratado por los presocráticos los 
cuales tenían reflexiones de carácter ético que no están ya ligadas a 
la aceptación de normas sociales vigentes o a su rechazo, sino a des-
cubrir las razones de ciertos comportamientos humanos.

Posteriormente, se encuentran Sócrates y Platón quienes al referirse 
al tema ético lo abordan desde el ejercicio de la virtud y la idea de 
bien a la que todo hombre debe aspirar, cada uno respectivamente. 
Más adelante, las escuelas filosóficas como los cínicos, cirenaicos, 
epicúreos y los estoicos se ocuparon de escudriñar la vida moral y los 
comportamientos del ser humano desde el punto de vista filosófico 
y naturalista, es decir, enfocados en torno a dos pilares claves: la paz 
interior o tranquilidad del alma y la ética de los bienes o Jerarquía de 
bienes en el hombre.

Ya en el medioevo, con los Padres de la Iglesia o Patrística y los auto-
res cristianos la ética adquiere un carácter religioso, se le da una vi-
sión ‘teónoma’, asentada en la idea de Dios como ser superior a todo 
cuanto existe, los actos buenos o malos de los hombres son juzgados 
desde la fe y la religión, la moral se identifica entonces con la religión.

La ética Medieval se basa en los valores y virtudes de la ética griega, 
pero con sus respectivas modificaciones, pasando del concepto del 
dios griego al del Dios cristiano. Se presenta una asociación de lo 
bueno con lo verdadero y trascendente, y los actos malos adquieren 
la dimensión de pecado, término nunca utilizado por los filósofos an-
tiguos.

En el Renacimiento, con filósofos modernos como Descartes y Leib-
niz, la ética toma otro rumbo dejando de lado la Escolástica para re-
surgir un neo-estoicismo o naturalismo ético, además de los proble-
mas presentados al hombre en cuanto a nuevas normas sociales y 
relaciones entre los individuos y las naciones.

En la época Contemporánea, filósofos de este pensamiento estudian 
la ética como teoría de los valores la cual también plantea la conse-
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cución de un fin y tiene en cuenta cómo se adquiere ese fin, ya sea 
por un camino bueno o malo según el obrar y el actuar del mismo ser 
humano.

Finalmente, la crítica respecto a los planteamientos éticos y mora-
les presentados por Hume, Moore, Moritz Schlick y Ayer, sitúan al 
hombre en la perspectiva de la aceptación y el hacer; dando un ma-
tiz de que toda acción mostrada es buena, porque así lo aprueba la 
conciencia, es decir, no hay conflicto que pueda producir al ser me-
tafísico, al ser que sirve en un mundo lleno de problemas, en medio 
de la violencia y el error. Esta problemática desde el punto de vista 
filosófico merece un gran análisis, para mostrar cómo el hombre en 
su concepción más genérica y al igual que el hombre en su forma más 
subjetiva y particular interpreta las teorías, cuestionada por unos y 
aceptada por otros.

El filósofo heleno Pitágoras desarrolló una de las primeras reflexio-
nes morales a partir de la misteriosa religión griega del orfismo. En la 
creencia de que la naturaleza intelectual es superior a la naturaleza 
sensual y que la mejor vida es la que está dedicada a la disciplina 
mental, fundó una orden semi religiosa con leyes que hacían hin-
capié en la sencillez en el hablar, el vestir y el comer. Sus miembros 
ejecutaban ritos que estaban destinados a demostrar sus creencias 
religiosas.

El sofista Protágoras enseñó que el juicio humano es subjetivo y que 
la percepción de cada uno sólo es válida para uno mismo. Gorgias 
llegó incluso al extremo de afirmar que nada existe, pues si algo exis-
tiera los seres humanos no podrían conocerlo; y que si llegaban a 
conocerlo no podrían comunicar ese conocimiento.

Otros sofistas, como Trasímaco, creían que la fuerza hace el derecho. 
Sócrates se opuso a los sofistas. Su posición filosófica, representada 
en los diálogos de su discípulo Platón, puede resumirse de la siguien-
te 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. Así, 
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según Sócrates, la educación como aquello que constituye la virtud 
puede conseguir que la gente sea y actúe conforme a la moral.

a. Ética y sus principios

La ética es permanente, universal y objetiva, y nos persigue en nues-
tra vida cotidiana; es aquella que nos garantiza que actuemos correc-
tamente, que podamos conocer y escoger nuestros valores, y que 
tengamos la libertad de adquirir criterio y juicio propio, mediante el 
uso de la razón. El punto de partida de la ética universal está en el 
reconocimiento de la igual dignidad de todo ser humano y el punto 
de llegada es la protección del más débil, de aquel que no se puede 
defender por sí mismo.

Recapacitemos por un momento:

Un hombre va conduciendo su carro por la autopis-
ta central. Su teléfono timbra. Su esposa le pregun-
ta con voz ansiosa: ¿dónde estás? él contestó: estoy 
conduciendo por la autopista central. Ella le dice: por 
favor, ten cuidado. Acabo de escuchar en la radio que 
hay un lunático conduciendo a toda velocidad y en 
contravía en la autopista central. El hombre contesta:  
¿uno? ¡Hay miles!”.

• Sin duda todo esto nos resuena tanto que, algunas veces, real-
mente importa cómo concebimos las cosas y cómo las vamos 
situando en su justo lugar, para el bien de todos.

• El hombre comienza a reflexionar cuando pierde todas las cer-
tezas que tenía, cuando todo a su alrededor se tambalea y no 
tiene de dónde agarrarse para no caer. Esto es así porque la 
filosofía pretende ser un saber sin supuestos; es decir, que no 
parte de nada anterior a sí mismo.
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• Los otros conocimientos del hombre parten de un conjunto de 
supuestos que no se discuten. La reflexión ética, en cambio, 
pretende ser autónoma, no depender de nada. Por lo tanto, las 
preguntas que se plantea, y que trata de responder, son las más 
fundamentales para el hombre: ¿qué soy yo y qué es el mundo?

• Dentro de estas preguntas se hallan contenidas una cantidad 
de preguntas derivadas, como qué es la vida, qué es el bien, 
qué es el amor, qué es la felicidad. Cuando se trata de contes-
tar a estas preguntas en forma sistemática y objetiva; es decir, 
prescindiendo de preferencias personales, se está pensando, 
se está haciendo ética.

Somos seres de actividad y de cambio, y vivimos en situaciones de 
actividad; el hombre transforma la realidad y al transformarla, se 
transforma a sí mismo; todo esto es el actuar del hombre. Pero el 
actuar del hombre puede ser 
bueno o malo. Si es bueno 
construye. Si es malo destru-
ye. Por esta razón, la filosofía 
los estudia en la ética; sien-
do el estudio de la conducta 
moral del hombre. La ética 
es una ciencia más práctica que las otras ramas de la filosofía. Nos 
enseñará a vivir conforme a la razón.

En palabras de Agustín: “de poco sirve decir la verdad con los labios 
y no con el corazón”. Cuando las faltas éticas son de suma gravedad, 
estas pueden conllevar a problemas legales que derivan en pérdida 
de tiempo, grandes multas y sanciones que pueden contemplar en-
carcelamiento. La ética favorece la dignidad y el constructo moral, 
además del pensamiento crítico. Pero además a través de esta mate-
ria, los jóvenes pueden llegar a entender los fundamentos de su papel 
en la sociedad, y posicionarse como personas de importancia para la 
sociedad.
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Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano, que 
apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad. Los principios son uni-
versales y se los puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y reli-
giones a lo largo de la historia de la humanidad. Los cinco principios 
éticos: respeto, justicia, responsabilidad, honestidad y libertad. Toda 
investigación en que participen seres humanos debe realizarse de 
acuerdo con cuatro principios éticos básicos, a saber, el respeto por 
las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia.

Estos principios guían la elaboración atenta de propuestas para los 
estudios científicos. En situaciones diversas, pueden expresarse en 
forma diferente y se les puede otorgar una jerarquía diferente, y su 
aplicación, de absoluta buena fe, puede tener efectos diferentes y 
provocar decisiones o cursos de acción diferentes. Se han debatido y 
elucidado intensamente en las últimas décadas, y el objetivo de estas 
pautas es que se apliquen a la epidemiología.

Marco Tulio Cicerón, escritor, político y orador romano. Aunque 
su carrera política fue notable, Cicerón es especialmente conocido 
como el orador más elocuente de Roma y como hombre de letras. 
Cicerón, al pasar la filosofía de Grecia a Roma, llamó a la ética ‘Philo-
sophia morum’, filosofía moral.

Aristóteles definió ese ‘ethos’ como el modo de ser o carácter im-
preso en el alma del hombre y por el cual adquiere su modo de ser 
propio; el ‘ethos’ es también a través del hábito fuente de los actos.

Desclos Jean, ‘Una moral para la vida’, lo ético comprende, ante todo, 
las disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus costumbres 
y lo moral; cuando se hicieron las traducciones al latín el ethos -mos- 
moris, en español mos = costumbre, es el actuar del hombre.

Los filósofos han intentado determinar la bondad en la conducta de 
acuerdo con dos principios principales y han considerado algunos 
tipos de conducta buenos en sí mismos o buenos porque se adap-
tan a un modelo moral concreto. El primero implica un valor final o 



156 Reflexiones del Rector, nº 7

‘summum bonum’, deseable en sí mismo y no sólo como un medio 
para alcanzar un fin.

En la historia de la ética hay tres modelos de conducta principales, 
cada uno de los cuales ha sido propuesto por varios grupos o indi-
viduos como el bien más elevado: la felicidad o placer; el deber, la 
virtud o la obligación y la perfección, el más completo desarrollo de 
las potencialidades humanas.

Dependiendo del marco social, la autoridad invocada para una buena 
conducta es la voluntad de una deidad, el modelo de la naturaleza o el 
dominio de la razón. Cuando la voluntad de una deidad es la autori-
dad, la obediencia a los mandamientos divinos o a los textos bíblicos 
supone la pauta de conducta aceptada. Si el modelo de autoridad es 
la naturaleza, la pauta es la conformidad con las cualidades atribui-
das a la naturaleza humana. Cuando rige la razón, se espera que la 
conducta moral resulte del pensamiento racional.

Algunas veces los principios elegidos no tienen especificado su valor 
último, en la creencia de que tal determinación es imposible. Esa fi-
losofía ética iguala la satisfacción en la vida con prudencia, placer o 
poder, pero se deduce ante todo de la creencia en la doctrina ética de 
la realización natural humana como el bien último. Por ejemplo: una 
persona que carece de motivación para tener una preferencia puede 
resignarse a aceptar todas las costumbres y por ello puede elaborar 
una filosofía de la prudencia. Esa persona vive, de esta forma, de con-
formidad con la conducta moral de la época y de la sociedad.

El hedonismo es la filosofía que enseña que el bien más elevado es 
el placer. El hedonista tiene que decidir entre los placeres más du-
raderos y los placeres más intensos, si los placeres presentes tienen 
que ser negados en nombre de un bienestar global y si los placeres 
mentales son preferibles a los placeres físicos.

Una filosofía en la que el logro más elevado es el poder que puede ser 
resultado de una competición. Como cada victoria tiende a elevar el 
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nivel de la competición, el final lógico de una filosofía semejante es 
un poder ilimitado o absoluto. Los que buscan el poder pueden no 
aceptar las reglas éticas marcadas por la costumbre y, en cambio, 
conformar otras normas y regirse por otros criterios que les ayu-
den a obtener el triunfo. Pueden intentar convencer a los demás de 
que son morales en el sentido aceptado del término, para enmasca-
rar sus deseos de conseguir poder y tener la recompensa habitual  
de la moralidad.

b. Ética y sus principios

El objeto material de la ética son los actos humanos y su objeto for-
mal es la bondad o maldad de dichos actos. Con lo anterior es que 
podemos dar una definición real sobre lo que es la ética: la ciencia 
que estudia la bondad o maldad de los actos humanos. Su método 
siempre parte del análisis de fenómenos lógicos, del proceso filosó-
fico, del método inductivo y del análisis de hechos particulares sa-
cando las leyes o normas. No puede ser sólo empírico o inductivo. 
El verdadero método será el racional y el deductivo. Partiendo de la 
experiencia del hecho moral y reflexionando sobre el hecho, busca-
remos su explicación filosófica.

El objeto de la ética es el valor moral o el Bien; el Bien o Valor de la 
persona humana. Pero este valor moral tiene que realizarlo el mismo 
hombre libremente. El valor moral lo alcanza el hombre en la medi-
da del valor de su actividad libre. El objeto lo constituyen los actos 
humanos, no en el aspecto de su misma entidad física, en su realidad 
ontológica o en su naturaleza psicológica, sino en su carácter moral; 
bajo el aspecto de su bondad o malicia moral.

Al dar lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. Pues la 
ética es ciencia filosófica, busca las causas o razones últimas y uni-
versales, las que no puede dar la sola experiencia, ni la inducción sa-
cada de la generalización a partir de casos particulares. Este método 
nos daría más bien un estudio sociológico o estadístico del modo de 
obrar de los hombres y nos conduciría a un relativismo moral, pero 
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nunca nos proporciona los principios universales y rectos de la acti-
vidad humana.

La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comporta-
miento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los 
preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. 

La felicidad verdadera y segura en Sumo grado la 
alcanzan, ante todo, los hombres de bien que honran 
a Dios, el único que la puede conceder”, como lo dice 
Agustín.

El objeto formal y el objeto material de la ética: ‘regula morum’, y el 
objeto formal, estos mismos actos, considerados bajo la razón for-
mal de su ordenabilidad por la ‘regula morum’, es decir que el objeto 
formal lo constituyen los actos humanos en cuanto ejecutados por el 
hombre y regulados u ordenados por él.

Para comprender a su objeto de estudio esta ciencia se vale de la 
observación y la evaluación. A partir de la percepción de un acto por 
medio de la observación es que se llega a emitir un juicio de valor 
moral, tratando de relacionar el acto observado dentro de las diver-
sas categorías morales.

La ética tiene por objeto de estudio la moral, los juicios morales y la 
corrección de las acciones humanas. La moral se refiere al conjunto 
de normas, valores y costumbres consideradas como buenas en una 
sociedad. Además, los tres pasos del método de la ética, son: evaluar 
las actuaciones para llegar a valores. Juzgar los actos de otras perso-
nas y determinar si dichos actos le convienen o le afectan de alguna 
forma o no. Argumentar en contra de conductas reprochables.

El hombre en la vida diaria se ocupa de muchas cosas ocasionadas de 
su trabajo, de su estudio, de sus intereses particulares y profesiona-
les, de los problemas de la organización social y de la política; en fin, 
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de múltiples actividades exigidas por la vida social, que implican una 
especial consagración y preocupación. Pero afanados y mecanizados 
por el conjunto de rutinas y prácticas cotidianas vamos poco a poco 
perdiendo la raíz misma de nuestro ser y de nuestra actividad.

Hoy, por ejemplo, recapacitamos poco o nada en nosotros mismos, 
porque estamos casi todos marcados más por la civilización del tener 
y del placer, que por la del ser y del amor. El apuro de la sociedad se 
refleja en la separación hostil de la conducta económica y la conduc-
ta ética. Más que de un conflicto económico, se trata de un apuro de 
valores, de razones para vivir. Ahora que el hombre tiene abundantes 
medios de vida, le faltan los motivos para existir. La existencia es lo 
más trascendente en este mundo, luego la ética es esencial porque 
nos ayuda a manifestar, cómo actuar para alcanzar el fin último, o 
sea, el bien o felicidad. Estamos en la naturaleza; y es claro también 
que si el aire, el agua y los alimentos que nos da la naturaleza son 
sanos y llenos de vitaminas, nuestro organismo que los recibe, crece 
también sano y lleno de savia.

Lo mismo sucede con la familia y con la sociedad donde vivimos; si 
en ellas hay valores como la justicia, el trabajo, la sinceridad, el or-
den y la participación; los seres humanos marcharán asimilando esos 
mismos valores y crecerán siendo justos, trabajadores, sinceros. Pero 
si en la sociedad y en la familia hay egoísmo, desorden, injusticia, la 
gente crecerá así también.

La felicidad está hecha para ser compartida. Es en Dios, camino a la 
felicidad. Agustín lo describe como “Dios es el fin del hombre, la es-
trella que le ilumina, su meta y su Fin último. Dios es fuente de nues-
tra felicidad y meta de nuestro apetito”. Es como la ley de vida que 
uno mismo va identificando cuando, poco a poco, se da cuenta de 
dónde están los límites, dónde el sentido del respeto, la convivencia 
que nos permite disfrutar en armonía los unos de los otros. 

En la obra ética, su autor, el filósofo español, José Luís López Aran-
guren, estudia el objeto de dicha rama de la filosofía: segunda parte, 



160 Reflexiones del Rector, nº 7

1. Aranguren es un pen-
sador religioso, pero no 
siempre un filósofo de 
la religión. En su catoli-
cismo y protestantismo 
como formas de existen-
cia ejerce de filósofo de la religión porque la obra responde a las ca-
racterísticas de reflexión crítica, abierta, rigurosa y no confesional 
por las que la filosofía de la religión se define.

En su ética, Aranguren afirma que la ética se abre a la religión. Y esto 
no sólo cuando la moral roza el sentido de la vida o remite a la es-
catología, sino también partiendo de la misma estructura moral del 
hombre. Por su moralidad intrínseca, el ser humano está abierto al 
misterio; por su versión constitutiva y radical a la realidad, como diría 
Zubiri, en cuya antropología filosófica se basa Aranguren, el hombre 
se abre a la religión. La vocación, considerada como sentido unitario 
de la propia vida, es central en el pensamiento religioso arangurenia-
no, en este punto con influencias de Ortega.

c. Escuelas griegas de ética

La ética griega es una ética de las virtudes. El término griego que tra-
ducimos por ‘virtud’ es areté, que significa la excelencia de una cosa. 
Todo tiene su areté, su virtud, determinable atendiendo al telos, fin o 
función que debe realizar cada cosa. Para los griegos, la ética abarca-
ba al hombre como ciudadano de la poli, por lo que estaba estricta-
mente relacionada con la política. A diferencia de hoy, en que la ética 
se centra cada vez más en los derechos individuales.

Según Aristóteles, la virtud es el objeto de la ética, mientras que la 
moralidad lo es de la Filosofía Práctica. Sócrates llamó ‘virtud’ aquello 
que era común para toda la raza humana y en todas las circunstan-
cias, por ejemplo, la justicia, la valentía o el autocontrol.
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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 cire-
naicos, los megáricos, escuela fundada por Euclides de Megara y los 
platónicos.

Los cínicos, en especial el filósofo Antístenes, afirmaban que la esen-
cia de la virtud, el bien único, es el autocontrol, y que esto se puede 
inculcar. Los cínicos despreciaban el placer, que consideraban el mal 
si era aceptado como una guía de conducta. Juzgaban todo orgullo 
como un vicio, incluyendo el orgullo en la apariencia, o limpieza. Se 
cuenta que Sócrates dijo a Antístenes: ‘puedo ver tu orgullo a través 
de los agujeros de tu capa’.

Los cirenaicos, sobre todo Aristipo de Cirene, eran hedonistas y 
creían que el placer era el bien mayor (en tanto en cuanto no domi-
nara la vida de cada uno), que ningún tipo de placer es superior a otro 
y, por ello, que sólo es mensurable en grado y duración.

Los megáricos, seguidores de Euclides, propusieron que, aunque el 
bien puede ser llamado sabiduría, Dios o razón, es ‘uno’ y que el Bien 
es el secreto final del Universo que sólo puede ser revelado mediante 
el estudio lógico.

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 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 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, cuando cada 
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parte del alma cumple su tarea apropiada y guarda el lugar que le 
corresponde. Platón mantenía que el intelecto ha de ser el soberano, 
la voluntad figuraría en segundo lugar y las emociones en el tercer 
estrato, sujetas al intelecto y a la voluntad. La persona justa, cuya vida 
está guiada por este orden, es por lo tanto una persona buena.

Aristóteles, discípulo de Platón, consideraba la felicidad como la 
meta de la vida. En su principal obra sobre esta materia, Ética a Ni-
cómaco, 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 faculta-
des humanas.

Aristóteles mantenía que las virtudes son en esencia un conjunto de 
buenos hábitos y que 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 que se ajustan 
al término medio, el principio de moderación, y han de ser flexibles 
debido a las diferencias entre la gente y a otros factores condicio-
nantes. Por ejemplo, lo que uno puede comer depende del tamaño, la 
edad y la ocupación.

Aristóteles define el término medio como el estado virtuoso entre los 
dos extremos de exceso e insuficiencia; así, la generosidad, una vir-
tud, es el punto medio entre el despilfarro y la tacañería. Las virtudes 
intelectuales y morales son para él sólo medios destinados a la con-
secución de la felicidad, que es el resultado de la plena realización del 
potencial humano.
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2. Sócrates y su ética
Sócrates en un principio continuó el trabajo de su padre, e incluso 
realizó un conjunto escultórico de las tres Gracias que permaneció 
en la entrada de la Acrópolis ateniense hasta el siglo II a.C. Durante 
la guerra del Peloponeso contra Esparta, sirvió como soldado de in-
fantería con gran valor en las batallas de Potidea, Delio y Anfípolis.

Creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura y, en virtud 
de esta convicción, pasó la mayor parte de su vida en los mercados y 
plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones con todo 
aquel que quisiera escucharle, y a quienes solía responder mediante 
preguntas. Creó así un método denominado mayéutica por el que lo-
graba que sus interlocutores descubrieran la verdad a partir de ellos 
mismos. Según los testimonios de su época, era poco agraciado y de 
escasa estatura, lo que no le impedía actuar con gran audacia y domi-
nio de sí mismo. Apreciaba mucho la vida y alcanzó una gran popu-
laridad en la sociedad ateniense por su viva inteligencia y un sentido 
del humor agudo pero desprovisto de sátira o cinismo. Casado con 
Jantipa, una mujer de reconocido mal genio, tuvo tres hijos.

El método manejado por Sócrates es el de hacer preguntas y el inte-
rrogado aprende porque la pregunta dirige su atención hacia ciertos 
puntos; así se descubre la verdad. El hallazgo de la verdad de las re-
laciones geométricas necesarias para una prueba se deja siempre al 
discípulo, y el maestro sólo lo induce a llevar a cabo estos actos de 
discernimiento.

El método socrático consiste en una búsqueda activa y participativa 
del conocimiento. Invita a pensar e investigar por uno mismo y a ex-
plorar nuevas vías para abordar problemas reales. El profesor no se 
limita a transmitir mecánicamente unas doctrinas, sino que despierta 
el pensamiento crítico. ¿Cómo aplicar el debate Socrático? Hay que 
tener en cuenta estos consejos para hacer buenas preguntas socrá-
ticas (Platón, diálogos: Menón o de la virtud ¿qué es virtud y qué es 
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bueno?). Usar una serie de preguntas para analizar un pensamiento 
específico.

• Evitar interpretaciones de pensamientos y respuestas como 
correcto o incorrecto.

• Enmarcar las preguntas en el idioma del cliente.

• Preguntar sobre las contradicciones e inconsistencias.
El método socrático o debate socrático es un método de dialéctica o 
demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas, 
conceptos o prismas subyacentes en la información. Este método fue 
aplicado ampliamente para los escritos orales de los conceptos mo-
rales clave.

- Sócrates: —¿quieres entonces que averigüemos juntos lo 
que es la virtud?

- Menón: —hagámoslo.

- Sócrates: —dado que no sabemos todavía qué es o cuál es 
su naturaleza, consideremos la cuestión de si la virtud es 
susceptible de enseñanza o no, diciendo a manera de hi-
pótesis: si es ciencia o conocimiento puede enseñarse al 
hombre, si no lo es no puede enseñarse. Porque ¿no es cosa 
clara que sólo puede enseñarse al hombre lo que es ciencia 
o conocimiento?

- Menón: —así parece.

- Sócrates: —entonces, si la virtud es una especie de ciencia 
o conocimiento, ¿puede enseñarse?

- Menón: —desde luego.

- Sócrates: —bien, de este modo nos encontramos pronto al 
fin de esta averiguación hipotética: si la virtud es de tal na-
turaleza se la puede enseñar; si no, no”.
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Sócrates utilizaba un método de enseñanza muy particular conocido 
como mayéutica. Para él todo ser humano buscaba por naturaleza, 
de forma innata, hacer el bien y cuando alguien hacía el mal era por 
ignorancia. La base de sus enseñanzas y lo que inculcó fue la creencia 
en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y vir-
tud; y el conocimiento de uno mismo. Si bien Sócrates enseñó en las 
calles de Atenas, se tienen registros históricos de que también lo hizo 
en el gimnasio, única institución arquitectónicamente concebida por 
los griegos con fines explícitamente educativos.

a. Ética y su relación con otras ciencias

Aristóteles utilizó por primera vez el término ética para nombrar 
un campo de estudio desarrollado por sus predecesores Sócrates y 
Platón. En filosofía, la ética es el intento de ofrecer una respuesta 
racional a la pregunta de cuál es la mejor forma de vivir de los seres 
humanos.

“La buena conciencia es la mejor almohada para dormir”, lo dice Só-
crates, filósofo griego, considerado el fundador de la filosofía moral 
o axiología, que ha tenido gran peso en la posterior historia de la 
filosofía occidental por su influencia sobre Platón. Consideraba que 
el ser humano tiende al bien y que todo vicio es producto de la ig-
norancia. Creía que el bien, el amor, la bondad y la ética partían de 
definiciones universales. Su postura era opuesta al relativismo pro-
pugnado por los sofistas.

Ética y moral, a partir de la etimología: ética proviene del griego 
ethos y significaba, primitivo, estancia, lugar donde se habita. Poste-
riormente, Aristóteles afinó este sentido y, a partir de él, la significó 
como manera de ser, carácter. El estudio de la ética se remonta a los 
orígenes mismos de la filosofía en la Antigua Grecia, y su desarrollo 
histórico ha sido amplio y variado. A lo largo de la historia ha habido 
diversas maneras de entender la ética y distintas propuestas morales 
orientadoras de la vida humana.
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La ética de Sócrates se basa en la certeza lógica: la virtud consiste en 
el conocimiento y el mal único que es la ignorancia, sólo obedece a 
un error o desviación del alma. De esta forma se identifican las ideas 
de fin y bien supremo, ya que el bien es lo completo y la felicidad 
perfecta.

Agustín interpreta la historia humana según un criterio moral y, úl-
timamente, según un criterio teológico: el sentido último de las ac-
ciones humanas no es otro que la búsqueda de su verdadero bien en 
el amor a Dios (bondad), o la búsqueda del falso bien en el amor a las 
cosas mudables (maldad).

La ética se relaciona con otras ciencias que estudian, desde diver-
sos ángulos, las relaciones y el comportamiento de los hombres en 
sociedad, proporciona datos y conclusiones que contribuyen a es-
clarecer el tipo peculiar de conducta que es la moral. Como ciencia 
práctica y normativa de los actos humanos a la luz de la razón y como 
la que enseña a vivir con el modo de obrar del hombre, se relaciona 
con las siguientes ciencias: metafísica, psicología, sociología y teolo-
gía moral.

• La metafísica, es el fundamento de la ética, porque demuestra 
la existencia de Dios, autor de la ley moral, y norma suprema 
de moralidad en cuanto que Dios es el Fin último del hombre.

• La psicología, auxiliar de la ética, porque facilita una serie de 
conocimientos absolutamente necesarios para la ética, por 
ejemplo, naturaleza del hombre, hábitos, virtudes, pasiones, 
elementos modificadores de los actos humanos.

• La sociología, tiene una estrecha conexión con la ética, porque 
la conducta moral no es sólo individual, sino también social (te-
nemos deberes y derechos respecto a los demás) y además las 
formas e instituciones sociales no escapan a las leyes morales. 
Sin embargo, la ética y la sociología son dos ciencias indepen-
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dientes entre sí. Por eso es erróneo el ‘sociologismo’, que pre-
tende reducir la ética a la sociología.

• La teología moral, se distingue de la ética, porque estudia los 
actos humanos con relación al fin último, sobrenatural que se 
conoce por medio de la fe. La ética, con relación al fin último 
natural, conocido por la razón. Utiliza la fe, aunque también 
emplea la razón para desarrollar los datos de la fe. Conoce ele-
mentos inaccesibles a la ética: la gracia santificante y la gracia 
actual, las virtudes infusas, los dones del espíritu santo.

La teología moral se sirve de la ética, por eso no tiene que extrañar 
que cuanto estudiemos ahora en la ética te sea ya conocido: la teo-
logía moral incorpora toda la ética, pero superándose.  El hombre al 
darse cuenta de sus actos, de que él es autor de ellos, saber que sabe; 
es decir, que la capacidad de replegarse sobre sí mismos se denomi-
na ‘conciencia’ o relación espiritual del yo consigo mismo, por lo cual 
se conoce a sí mismo y se juzga autor de sus actos (conciencia moral, 
de la que trataremos al estudiar los valores).

Santo Tomás en su obra ‘De Veritate’ muestra que el entendimiento 
humano sabe que conoce la verdad o es consciente de ella, así la rea-
lidad misma exige que la persona en su intelecto demuestre que lo 
que dice o promulgue sea verdadero o falso. A pesar de los caminos 
en el mundo exterior y de los cambios en mi interior, yo me capto 
como ‘siendo yo mismo’, como conciencia que permanece idéntica.

El hombre pasa su corta existencia corrigiendo su capacidad de dis-
cernir el bien que debe hacer; lo que construye o lo que destruye; 
desperdicia una buena parte de esa misma existencia en no hacer el 
bien discerniendo. Se examina hasta llegar a las siguientes cuestiones 
¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi estructura primor-
dial? ¿Cuál es el sentido de mi vida? La reclamación por el hombre 
está en la plataforma misma de la filosofía, de la psicología, de la ética 
y la moral. Un ejemplo de este acierto lo encontramos en el Apóstol 
Pablo, que se lamenta de ello con asombrosa lucidez.



168 Reflexiones del Rector, nº 7

El hombre es un ser perspicaz, un ser que indaga, qué pregunta el 
porqué de las cosas, que conoce. Pero el conocimiento del hombre 
no tiene en sí mismo un sentido completo: está ordenado a la acti-
vidad. El hombre tiene que obrar; además de conocer, actúa. Y su 
acción, su actividad, debe ser conforme con su conocimiento. Nece-
sariamente, la actividad del hombre se diferencia de la actividad de 
los demás seres irracionales porque él primeramente conoce, sabe lo 
que va a hacer, para qué, cómo, por qué lo va a hacer. En una palabra: 
es libre, es responsable de su acción.

La ética estudia, precisamente, la actividad específicamente humana. 
Este estudio tiene dos aspectos:

• El valor de la persona humana y la realización.

• La actuación de ese valor personal humano. Si nos fijamos bien 
en la actividad humana, comprenderemos que no es como el 
obrar de una planta, de un animal o de una máquina.

El hombre es un ser que tiene intuición de la verdad y por eso cono-
ce, discierne y aprehende, pero también apetece, quiere, ama, tiene 
capacidad para actuar en todo conforme a la verdad instruida.

El hombre trasciende el cosmos porque su horizonte es infinito en 
orden al conocer y al querer. A través del obrar, del acto humano, se 
expresan sus valores como hombre. Con esta tarea y, como parte de 
las posibilidades de crecimiento humano, contamos con la autono-
mía, fundamentada en una libertad que tenemos por ser responsa-
bles, persiste, porque estamos por encima de nuestras obras, porque 
trabajamos en el campo de la enseñanza, en el campo de la verdad.

a. Ética y su relación con otras ciencias

La relación entre ética y moral radica en que ambas son res-
ponsables de la construcción de la base que guiará la conduc-
ta del hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus 
virtudes, y de enseñar la mejor manera de actuar y compor-
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tarse en sociedad. Aunque ambas palabras suelen relacionar-
se, remiten a conceptos diferentes. Percibamos primero cada 
una por separado. Para comprender mejor la diferencia entre 
ética y moral, miremos el siguiente cuadro comparativo:

Asunto Ética Moral

Concepto Teoriza sobre los 
principios y valores 
que deben regir la 

conducta humana.

Se refiere a las prác-
ticas y costumbres 
establecidas según 
una escala de valo-

res.

Carácter Es una disciplina 
normativa.

Es una disciplina 
descriptiva.

Fundamento Se funda en la re-
flexión individual.

Se basa en la cos-
tumbre social.

Método Reflexión. Imposición (normas 
y costumbres).

Alcance en el tiempo Pretende construir 
valores absolutos, 
universales e impe-

recederos.

Sus valores son re-
lativos a la sociedad 
que los comparte y 
cambian de acuerdo 
a la época y a la ideo-

logía dominante.
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En contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes 
significados. La ética está relacionada con el estudio funda-
mentado de los valores morales que guían el comportamiento 
humano en la sociedad, mientras que la moral son las cos-
tumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada 
sociedad.

La palabra ética viene del griego ethos que significa ‘forma de 
ser’ o ‘carácter’. La ética estudia los principios que deben re-
gir la conducta humana al tratar de explicar las reglas mora-
les de manera racional, fundamentada, científica y teórica. Se 
puede decir que la ética es, en este sentido, una teorización 
de la moral, que incluso ayuda a definir criterios propios so-
bre lo que ocurre a nuestro alrededor. Aunque normalmente 
la ética respalda o justifica las prácticas morales, otras veces 
parece entrar en contradicción con estas.

La reflexión ética se orienta hacia la identificación de valores 
y normas que permitan la convivencia entre personas o gru-
pos con diferentes morales. La ética juega más con el tiem-
po, nos explica qué es ser responsable y qué acontecimientos 
pueden esperar.

En cualquier cultura se nos enseña que, cuando nos relacio-
namos con las personas, especialmente al conocerlas, debe-
mos tratarlas con respeto. Es decir, usar un lenguaje adecua-
do a la situación y un tono afable, y evitar confrontaciones 
superfluas. El respeto al otro es un principio fundamental de 
la ética. No está subordinado a ningún contexto cultural, sino 
que se debe practicar ante todo tipo de persona sin discrimi-
nación de origen, raza, sexo, orientación o religión. La ética, 
por lo tanto, no discrimina de acuerdo al universo de usos y 
costumbres.

La palabra moral deriva de la palabra latina morālis, que sig-
nifica ‘relativo a las costumbres’. Por lo tanto, la moral se de-
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fine como expresiones del comportamiento basadas en los 
valores y tradiciones de una sociedad. En otras palabras, la 
moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida coti-
diana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente. Es-
tas normas guían a cada individuo, orientando sus acciones 
y sus juicios sobre lo que es correcto o incorrecto, es decir, 
bueno o malo dentro de una escala de valores compartida por 
el grupo social.

La moral es un conjunto de normas y valores con los que per-
sonas y grupos identifican su proyecto de felicidad. La moral 
nos ayuda a enfrentar el presente, nos hace responsables de 
los actos y sanciona de inmediato. Hasta el siglo XIX, la moral 
dictaba que el divorcio era ‘inmoral’. Por ejemplo, una mujer 
no podía divorciarse si su marido le era infiel, pues la costum-
bre dictaba que la institución matrimonial y la familia estaban 
por encima del agravio. En la actualidad, se comprende que lo 
inmoral reside en la infidelidad, ya que atenta contra la fami-
lia y el matrimonio. Por ende, el divorcio se acepta.

La persona en sus actos es libre y responsable; ellos afectan a 
todo el hombre en su valor más íntimo, en tal forma que no-
sotros juzgamos de la bondad o malicia de una persona por su 
modo de obrar. Este valor de la persona, que llamamos valor 
moral, es muy distinto de los demás órdenes de valores, ya 
sean intelectuales, artísticos y económicos.

La libertad en Agustín, por ejemplo, la verdadera, consiste:

• En vivir liberado de las esclavitudes morales, esto es, de los vi-
cios, defectos y malas acciones.

• En la capacidad para ser persona según opciones, actitudes y 
actos con y en los que se ama a Dios y a los hermanos.
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Somos verdaderamente libres cuando procedemos con rec-
titud moral. Entonces es cuando no estamos atados a nada ni 
a nadie. En esto consiste la auténtica madurez personal, de 
donde nace la felicidad posible en este mundo.

El hombre antes de hacer ética ya tiene una concepción ética, 
existe una concepción ética natural frente a la vida; el hom-
bre de las acciones pasa a los hábitos y de los hábitos a la vida 
concreta, individual y real; el hombre evidentemente tiende o 
persigue la felicidad. Aunque a él se le ha enseñado a caminar, 
trabajar, soñar, pensar, vivir, amar, vagar, pero no a caer para 
levantarse, para estar firmes y para concentrarse en su traba-
jo. De manera inconsciente se niega la muerte.

Porque el hombre que va a fenecer entra en una etapa de ne-
gación para pasar luego a la aceptación: realidad. Más que 
vivir hay que sentir la vida, hay que darse cuenta que se vive 
sólo una vez en el cuerpo que se ocupa, que no se debe des-
perdiciar cada momento de la vida; hay que prepararse para 
morir, pero para morir bien y en paz con uno mismo.

La ética y la moral se relacionan mucho y en un primer sen-
tido son sinónimos. Con frecuencia se confunden. La ética y 
la moral estudian los actos humanos, el obrar del hombre; no 
se puede someter la ética a que me acepten o no, no son fe-
nómenos, no se puede confundir la ética con un subjetivismo 
moral.

La ética es innata, lógica y positiva, el hombre en su interior 
puede hacer una diferenciación del bien y del mal, logra reci-
bir leyes para orientarlo al fin último.

Con la ética nos acercamos al autoconocimiento del hombre 
a partir de su manifestación, de su esencia y de su reconoci-
miento; buscando el sentido de su vida y de su esencia. Para 
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tratar de dar una explicación coherente con el avance de sus 
conocimientos y en la medida del desarrollo de su mismo ser.

La palabra ‘moral’ inquieta a algunas personas, puesto que se 
le ha asociado durante mucho tiempo con la idea de prohi-
bición y castigo, especialmente en la forma de hablar de la 
sexualidad, del pecado y del infierno.

3. Agustín y su aporte ético
La ética de Agustín se funda en el 
amor, un amor que viene dado de 
Dios y que el hombre solo lo pue-
de encontrar en él mismo, Agus-
tín describe ese amor como una 
hermosura inigualable que lleva al 
hombre a conocer al Ser supremo, dador de vida que es Dios. 

Su pensamiento, síntesis de cristianismo y neoplatonismo, 
representa el esfuerzo de seguir a los platónicos lo más lejos 
que permitía la fe católica. La fusión de estas dos doctrinas 
proporcionó al cristianismo un apoyo intelectual fuerte y fue 
la contribución más importante de Agustín a la filosofía.

Agustín es considerado unos de los Padres de la Iglesia, por 
haber vivido durante el primer periodo de la historia de la 
Iglesia, y haber logrado un cambio en su vida llegando a la 
santidad. Sus escritos están libres de errores doctrinales y 
principalmente propone una defensa de la doctrina cristiana, 
como también una explicación y profundización destacada de 
ella. Estimado como el fundador de la teología cristiana. Para 
muchos es calificado como filósofo, pero filósofo cristiano.

Desde diversas perspectivas, las diferentes teorías éticas tra-
tan de ofrecer una justificación de las actitudes morales y del 
carácter moral, ofreciendo también un modelo ideal de mo-
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ralidad, un ideal de la buena vida, de la vida acorde con los 
valores morales.

En cuanto a la ética, Agustín parte de que la naturaleza hu-
mana está herida por el pecado original pero no destruida, la 
gracia de Dios la fortalece y le ayuda a alcanzar mejor su fin, 
pero ella conserva su capacidad de orientarse sola al bien.

Los valores en Agustín interiormente relacionado con el con-
cepto de valor está el de persona, como valor de los valores. 
Ésta es inobjetable; no se le entiende, sino que se le com-
prende; no se la conoce en virtud de un acto intelectual, sino 
que se le ama y, en virtud del amor, se intuye moralmente su 
esencia, su ordo amoris.

La primera idea ética cristiana descansa en la regla de oro: 
‘lo que quieras que los hombres te hagan a ti, házselo a ellos’. 
Por ello cuando Agustín toma el tema del bien lo hace en esta 
perspectiva, Dios es el Sumo Bien y lo participa a sus creatu-
ras. Los hombres son buenos, pero por participación.

Uno de los puntos fuertes de la ética en Agustín fue la oposi-
ción al maniqueísmo, una secta o movimiento 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. Agustín, fue maniqueo 
en su juventud, pero abandonó este credo después de recibir 
la influencia del pensamiento de Platón. Tras su conversión 
al cristianismo en el 387, intentó integrar la noción platónica 
con el concepto cristiano de la bondad como un atributo de 
Dios, y el pecado como la caída de Adán, de cuya culpa una 
persona está redimida por la gracia de Dios.

La ética, aunque inspirada directamente por los ideales mo-
rales del cristianismo, aceptará elementos procedentes del 
platonismo y del estoicismo, que encontramos también en 
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otros aspectos de su pensamiento. Así, compartirá con ellos 
la conquista de la felicidad como el objetivo o fin último de 
la conducta humana; este fin será inalcanzable en esta vida, 
dado el carácter trascendente de la naturaleza humana, do-
tada de un alma inmortal, por lo que sólo podrá ser tocado en 
la otra vida.

Es difícil señalar una teoría de la ética como tal en Agustín de 
Hipona, ya que dentro de toda su obra literaria ésta se perfila 
en todas partes; la cuestión de su ética, trasciende hasta con-
vertirse en una verdadera moral que acompañará para siem-
pre la perspectiva cristiana, y que la misma Iglesia adoptará 
para fundamentar su régimen de vida espiritual.

El último de los antiguos y primero de lo moderno, el obispo 
de Hipona traza con su ética una clara división y distancia-
miento en la evolución de pensamiento, respecto a las es-
cuelas filosóficas del momento como los estoicos, epicúreos 
y cínicos; incluso discrepa y choca con figuras de renombre 
como Aristóteles, pero haciendo eco de una nueva tradición 
filosófica que recoge el pensamiento de Platón y que conoce 
por medio de Plotino: el neoplatonismo, donde encontrará la 
fórmula perfecta para desarrollar toda su visión.

Sigue asociando la idea del Bien con la de Dios, pero conside-
ra que la felicidad es la visión beatífica de Dios, gozada por los 
bienaventurados tras la práctica de la virtud, siendo también 
necesaria la gracia de Dios para alcanzar tal objetivo.

a. Libertad para el bien

La libertad consiste en elegir el bien. Depende de la inteli-
gencia descubrir lo que verdaderamente es bueno y de la vo-
luntad de querer lo que la inteligencia le presenta como bue-
no. La voluntad elige el bien que la inteligencia le presenta. 
Por ese motivo lo que libera es el conocimiento del bien, es 
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decir, la verdad. No se mide por la capacidad de elección, sino 
por la capacidad de alcanzar el fin, el bien propio. La liber-
tad en Agustín se concreta: el amor necesario del propio bien 
(Dios) como bien-en-sí y para mí. O también, con la fórmula 
blon-deliana: es libre quien quiere lo que quiere.

La libertad y el bien, es la facultad que 
tiene una persona para actuar confor-
me le parezca, según su propio crite-
rio. Sin estar sujeto a privaciones físi-
cas ni coacciones. Dentro de un marco 
bien definido, que marque sus límites, 
como puede ser la ley.

El valor ético en Agustín se aparta del platonismo y del mani-
queísmo en el problema del mal en el mundo: todo lo creado 
es bueno, hay diferentes grados de perfección hasta llegar a 
Dios. 

Respecto a la libertad, Agustín responde que la existencia de 
la libre voluntad figura entre las evidencias de la conciencia 
que nadie puede negar, siendo el libre albedrío la capacidad 
de elegir independientemente de los motivos. Aun así, es la 
única causa del mal: en la libre opción admite la llamada de 
Dios o deniega la respuesta que él demanda de Ella.

El hombre necesita la ayuda de Dios, porque nos ama, para 
elegir la opción correcta y no optar por el amor propio, y con 
ello, contra Dios. Así, para hacer el bien se requieren dos con-
diciones: un don de Dios, consistente en la gracia, y el libre 
albedrío, y el hombre que se encuentra dominado más plena-
mente por la gracia de Dios es, pues, el más libre.

Con esta explicación, Agustín satisface cuestiones tales como 
la oposición de los pelagianos, la libertad del hombre, el dog-
ma del pecado original y la confianza en que solo la gracia 
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puede salvar a cada hombre, conduciendo al Bien y proce-
diendo de la libre determinación de Dios, no como la ilumi-
nación, que le es dada a cada hombre.

La ética en Agustín de Hipona, debe entender más que la sim-
ple reflexión de la forma correcta de vivir, sino como el in-
tento de asegurar casi de manera absoluta la salvación de la 
interioridad irreductible de cada hombre en su personalidad. 
Es el tratar de responder por el sentido de la vida desde una 
seguridad ontológica cimentada en la identidad metafísica de 
Dios, que habita en lo más íntimo del alma humana.

De manera personal, la continua búsqueda de la verdad, mo-
tivada por los deseos y apetitos en todo momento, principia 
en la mirada y recogimiento hacia el finito interior, para con-
sagrar la voluntad y la vida a Dios. La revelación interna es 
una introspección que modela la forma de dirigir la actitud 
personal en relación con el cosmos de la creación, definiendo 
el lugar que me corresponde dentro de ella y también en re-
lación a ella, es decir, con los seres que comparten el espacio 
de la creación.

La apología de toda la concepción agustiniana de la ética, se 
centra en que mientras para la filosofía clásica, aquella guar-
da una relación con la forma de aprender a vivir en equilibrio 
tratando de sustraerse del mal, planteando el autodominio 
para evitar las faltas y los excesos en ayuda a superar las de-
bilidades propias de la naturaleza humana, Agustín hace un 
enfoque de manera diferente y de noción invertida. No es en 
el mundo donde se obtiene la respuesta por el sentido de la 
existencia, ni es éste el que determina la conciencia humana, 
sino que es ésta la que conoce y se determina así misma y 
encuentra la verdad más allá de la simple apariencia contin-
gente de lo múltiple del mundo.
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Es verdad que el hombre se encuentra inmerso en una com-
plejidad abrumadora que supera por mucho su capacidad de 
comprensión, situaciones y realidades que tienden al caos en 
todo momento, y el hombre al notarse diferente de todos los 
seres que le rodean, termina en sentir una sin razón de su 
existencia y en una angustia por no saberse de sí; esta es la 
crítica y la incapacidad de la ética clásica que acusa Agustín, 
pero que también engendra su propio problema.

El caos reinante en el exterior el hombre también lo encuen-
tra en su interior, el vacío de su ser por no poder definirse a 
sí mismo y a su destino lo envuelve en un velo de angustia y 
desesperación. Pero es justamente en este espacio interno, 
alejado de actividad cotidiana y vulgar, donde la existencia 
humana se fundamenta y explica su acción redentora en la 
construcción del sentido de su ser de manera existencial.

b. El obrar humano

Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con 
amor; si corriges, corregirás con amor, si perdonas, 
perdonarás con amor. El que no tiene celos no está 
enamorado. Dios no manda cosas imposibles, sino 
que, al mandar lo que manda, te invita a hacer lo 
que puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para 
que puedas”, Agustín. 

El obrar humano se puede entender en forma individual o 
en forma social. Para Aristóteles, existían tres niveles en el 
obrar, el obrar del individuo, el obrar de la familia y el obrar 
de la sociedad. La ética discute y juzga las normas morales y 
jurídicas, siendo las primeras las que regulan lo que la socie-
dad aprueba o desaprueba, y las segundas las que regulan las 
prohibiciones, castigando el incumplimiento de las mismas.
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También en ella se realiza por una parte la crítica y el análisis 
de la moralidad y por otra propone normas, escala de valo-
res o ideales que van a primar sobre otros. La discusión ética 
se realiza en el plano del ‘debe ser’ y no meramente ‘del ser’. 
Cada uno de nosotros consideramos nuestros actos y com-
portamientos como buenos o malos, pero en general nos exi-
gimos el obrar bien como un deber, una obligación.

Los lemas más significativos de la presencia activa del ser en 
el mundo son las ciencias, las artes y la religión, por medio 
de las cuales el hombre transforma el mundo para satisfacer 
sus necesidades. Ello comporta algunos riesgos para el pro-
pio hombre. De ahí que nos indaguemos ¿qué es el hombre? 
¿Quién soy yo? ¿cuál es mi estructura fundamental? ¿Cuál es 
el sentido de mi vida? La pregunta por el hombre está en la 
base misma del acercamiento de la ética a la filosofía. Con la 
antropología nos acercamos al autoconocimiento del hombre 
a partir de su manifestación, de su esencia, de su reconoci-
miento; buscando el sentido de su vida. Para tratar de dar una 
explicación coherente con el avance de sus conocimientos y 
en la medida del desarrollo de su mismo ser de obrar.

Este obrar es lo que se busca a través de todos los actos per-
sonales. El fin no puede identificarse con las metas de un in-
dividuo en particular, sino es el fin al que se dirige la natu-
raleza humana común a todos. Obrar conforme a una ética 
del bien significa: no hacer daño al prójimo. Ser honesto en 
las cosas más pequeñas. Buscar siempre el comportamiento 
ideal: el bien. Porque el obrar moralmente es actuar de tal 
forma que puedas desear, sin contradicción, que todo indi-
viduo se someta a los mismos principios que tú. La conducta 
moral tiene lugar ahí donde el hombre se comporta no según 
sus impulsos, sino sometiéndose a una voluntad dictada por 
él mismo.
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El hombre tiene un afán natural de conocer, que le lleva a 
preguntarse acerca del porqué de todo. Sin embargo, existe 
una jerarquía de intereses. No todos los problemas le preocu-
pan por igual. Existe un problema que siempre, de un modo 
u otro, ocupa un lugar central entre nuestros intereses. Se 
trata del problema de nosotros mismos. Si algo nos intere-
sa de modo particular, como es lógico, es conocer cuál es el 
sentido de nuestra vida. Se trata, no obstante, de uno de los 
problemas más difíciles que podemos afrontar; esto puede 
parecer paradójico, ya que nada nos es tan familiar como 
nuestro propio ser. Sin embargo, la experiencia personal e 
histórica muestra las dificultades de encontrar respuestas 
que convenzan a todos.

Todas las reflexiones filosóficas que hagamos culminan en las 
preguntas que formula la ética moralmente buena o mala, ¿es 
algo que se impone o prohíbe al hombre con carácter de obli-
gatoriedad? ¿cómo llega el hombre a ser feliz? ¿cuál es el des-
tino del hombre y cómo lo consigue? La familia, la sociedad, 
los derechos, ¿son invenciones humanas, pactos arbitrarios o 
consecuencias de la naturaleza? Las respuestas que se dan a 
través de la historia de la filosofía vienen a ser la conclusión 
de las ideas que se tienen acerca del hombre, del mundo, del 
conocimiento, del ser obrar y de Dios.

La ética en la construcción de los actos humanos, es decir, 
aquellos actos del hombre que solo pertenecen al hombre 
porque él, que los ha ejecutado, pero no son propiamente 
humanos porque su origen no está en el hombre, en cuanto 
a hombre sino en cuanto a animal. Sin duda que la ética es-
tudia la moralidad de los actos humanos; por ello, antes de 
investigar en que consiste la moralidad debemos averiguar 
los aspectos esenciales de la ética en la construcción de los 
actos humanos.
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En la construcción de los actos humanos, el hombre está lla-
mado a vivir en los valores morales, pues, son ellos los en-
cargados de revestir y fortalecer nuestra conducta, cuando 
se conoce de manera concreta y eficaz la dignidad propia de 
toda existencia humana. Ellos aparecen en nuestra conducta 
para con los demás, cuando tratamos a un hombre no como 
instrumento útil, sino como una persona que intrínsecamen-
te tiene un valor inalienable. Es más, ellos ayudan a hacer 
bueno al hombre. El hombre está invitado a crear conciencia 
de su conciencia, y al ejercicio de valores, facultades, capa-
cidades, hábitos y virtudes morales, para mayor perfección y 
encuentro con la verdad y felicidad Suprema que es Dios.

El hombre ha desarrollado formas y sistemas a través de los 
cuales ha expresado lo que siente y lo que piensa. Estas for-
mas y sistemas le han llevado a que pueda ejercer patrones de 
interrelación tanto con sus semejantes como también con los 
demás seres que le rodean. Estas formas a las cuales hacemos 
referencia, sustentan la expresión aristotélica “el hombre es 
un ser político” y para ello necesita de la comunicación, que le 
permite crear un mundo simbólico por medio del cual cons-
truye su mundo.

En la ética y en la construcción de los actos humanos, el ser 
persona, es principio para ser cristiano y el ser cristiano, es 
principio para ser santo y el ser santo, es hacer la voluntad 
de Dios. Es encontrar y contemplar a Dios. En otras palabras, 
es ser feliz, como lo decía Agustín: “la búsqueda de Dios es la 
búsqueda de la felicidad; el encuentro con Dios es la felicidad 
misma”. De tal manera que, el hombre es un ser trascendente, 
un ser para Dios, no un ser para la muerte.

Con esta alabanza de Agustín ayudamos a recordar el queha-
cer ético de su vida que es un encuentro con el Señor des-
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de su interior, para llegar al arrepentimiento y cambio de su 
existencia: “ama y haz lo que quieras”.

Dame fuerzas para Buscarte
(tr. 15,28,51).

“Amado Dios,
“Señor y Dios mío, mi única esperanza,

no permitas que deje de buscarte por
cansancio, sino que te busque siempre

con renovada ilusión.
Tú, que hiciste que te encontrara

y me inculcaste ese afán por sumergirme
más y más en ti,

dame fuerzas para continuar en ello.
Mira que ante ti están mis fuerzas

y mi debilidad.
Conserva aquéllas, cura ésta.

Mira que ante ti están mis conocimientos
y mi ignorancia.

Allí donde me abriste,
acógeme cuando entre.

Y allí donde me cerraste,
ábreme cuando llame.

Haz que me acuerde de ti,
que te comprenda, que te ame.
Acrecienta en mí estos dones,

hasta que me transforme completamente
en nueva criatura”. 

Amén.


