
ÉTICA PRIMER PARCIAL

TEMA 1. EL MAPA SEMÁNTICO DE LA ÉTICA: MORAL,

ÉTICA Y METAÉTICA

ARANGUREN: CAPÍTULO 2. EL PRINCIPIO ETIMOLÓGICO.

La etimología nos devuelve la fuerza elemental de las palabras originales, a las que

es  menester  regresar  para  recuperar  su  sentido  auténtico.  Podemos  obtener  la

autenticidad de la palabra originaria y a través de ella la auténtica realidad, aunque no

signifique la realidad completa.

Una investigación etimológica sobre la ética puede ser más provechosa que sobre la

metafísica porque disponemos de dos vías de acceso al origen: la griega y la latina, a pesar

de  que  como  Heidegger  hizo  notar,  las  traducciones  latinas  de  las  palabras  griegas

filosóficamente más importantes han oscurecido su genuino sentido.

 En primer lugar el hombre puede dispensarse de hacer metafísica, pero quiera o no

es constitutivamente moral

 Por otra parte, en la época del pueblo romano, estaban vertidos a la filosofía como

medio de vida, es decir, a la ética.

 En tercer lugar,  el  hombre romano tenía  un firme carácter  moral  y  de ello  ha

quedado constancia en la lengua.

La disciplina filosófica que tratamos de conocer se conoce con dos nombres: Ética y Moral,

procedentes del griego uno y del latín otro.

La palabra ética presenta dos sentidos fundamentales:

 El primero y mas antiguo “residencia”, “morada”, “lugar donde se habita”. Se usaba

primeramente con referencia a los animales, después a los pueblos y a los hombres

en el sentido de su país. Esta acepción ha sido filosóficamente prestigiada ya que

Heidegger afirmaba que la ética es el pensar que afirma la morada del hombre en el

ser,  la  verdad  del  ser  como  elemento  originario  del  hombre.   Helene  Weiss,

discípula de Heidegger concreta que se trataría del lugar que el hombre porta en sí
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mismo, de su actitud interior, de su referencia a sí mismo y al mundo, fundamento

de la praxis, raíz de la que brotan todos los actos humanos. La interpretación del

êthos como el desde el hombre es parcial pero no arbitraria. Hay rastros de ella en

Zenón y Aristóteles. Según la tradición filosófica aristotélica, significa “modo de

ser ” o “carácter”. Zubiri ha precisado que el vocablo êthos tiene un significado

infinitamente  más  amplio  que  el  que  hoy  le  damos  a  la  palabra  ética.  Lo  ético

comprende ante todo disposiciones del hombre en la vida, su carácter, costumbres

y lo moral. Podría traducirse como modo o forma de vida.

 La palabra héxis no es sinónimo de êthos, antes de su sentido ético posee otro

natural, según el cual significa “modo de ser”, “constitución”, “talante”. No somos

irrevocablemente  nuestro  talante  porque  podemos  modificarlo  y  encauzarlo.  La

comunicación entre el  sentido moral  y el  natural  de la palabra héxis anticipa el

carácter real de la moralidad como modo de ser sobre el cual habremos de volver

una y otra vez.

En latín êthos y éthos se traducen con la misma palabra, mos. Esta indiferenciación verbal

ha tenido gran influencia en una concepción ulterior de la ética, aunque el hecho de que solo

exista  una  palabra  no  significa  que  se  perdiesen  sus  distintas  acepciones,  claramente

perceptibles en el latín clásico.

ARANGUREN: CAPÍTULO 7. LA REALIDAD

CONSTITUTIVAMENTE MORAL DEL HOMBRE: MORAL

COMO ESTRUCTURA

 La realidad moral es constitutivamente humana, necesidad exigida por la propia naturaleza,

por las propias estructuras psicobiológicas. 

Zubiri parte de la confrontación entre el comportamiento animal y el humano. En el animal,

la  situación  estimulante  y  sus  propias  capacidades  biológicas  determinan  unívocamente

respuestas que establecen un equilibrio dinámico. Hay así un ajustamiento perfecto entre

el animal y su medio, a cuyo carácter formal Zubiri le llama “justeza”.

El hombre comparte parcialmente esta condición, pero el organismo humano a fuerza de

complicación  y  formalización  no  puede  dar  en  todos  los  casos  respuesta  adecuada  o

ajustada y queda así en suspenso ante los estímulos. Las estructuras somáticas exigen para

la viabilidad de este ser vivo la aparición de la inteligencia, para subsistir biológicamente,
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hacerse cargo de la situación, habérselas con las cosas y consigo mismo, como realidad y no

meramente como estímulos.

El animal define de antemano el umbral de sus estímulos. En el hombre ocurre hasta cierto

punto, a la realidad debe responderse con la inteligencia, es decir, hay que considerar la

realidad antes de ejecutar un acto, en el animal el ajustamiento se produce de realidad a

realidad, de estímulo a respuesta, directamente, le está dado. En el hombre a través de la

posibilidad y de la libertad, tiene que realizar el ajustamiento.

La justificación es la estructura interna del acto humano. Las acciones humanas no tienen

justificación en sí mismas, deben tenerla para ser verdaderamente humanas.

La realidad no es mas que una en cada situación, en cambio las posibilidades son muchas, y

entre ellas hay que preferir. El problema de la justificación no consiste únicamente en dar

cuenta de la posibilidad que ha entrado en juego, sino también de la preferencia. La pre-

ferencia pende pues de las ferencias o tendencias previas.

ARANGUREN II: CAPÍTULO 2. CARÁCTER, HÁBITOS, ACTOS.

La única manera de superar el asociacionismo es admitir que los hábitos se anclan y unifican

en una realidad ética más profunda, el êthos o carácter moral, aquello que hemos retenido y

nos hemos apropiado en cuanto a nuestro modo de ser toca viviendo.

Dos  filosofías  importantes  levantan  la  ética  sobre  el  concepto  de  êthos:  Heidegger  y

Zubiri; Ortega, sin emplear esta palabra, había afirmado ya, criticando el utilitarismo y

apelando expresamente a la moral cristiana, que la bondad es primariamente cierto modo de

ser de la persona.

Para Schopenhauer, el carácter moral es congénito, la experiencia nos sirve para conocerlo,

de  ninguna  manera  para  modificarlo;  lo  que  suele  llamarse  carácter  adquirido  es  el

conocimiento de nuestro carácter inteligente. El objetivo material de la filosofía moral no

lo constituyen ni los actos ni los hábitos, sino solamente el carácter.

La tradición filosófica explícita perdió pronto de vista el êthos como objeto de la Ética, y

existen dos razones que explican esto:

El êthos o carácter, por constituir la raíz unitaria de los hábitos es menos visible que éstos.

El êthos no es un concepto práctico ni se manifiesta ni puede modificarse directamente

sino solo  a través de los actos y hábitos, en tanto que la ética se constituyó como una

ciencia práctica y la ética escolástica en particular como mera reducción de la teología

moral.
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El objetivo material de la ética parece pues constituido por el carácter, los hábitos y los

actos humanos. Lo que importan no son los actos aislados, pero tampoco el carácter que

puede cambiar; sino que carácter y hábito han de prolongarse en la vida entera. Entonces el

objetivo unitario de la moral sería la vida en su unidad temporal o la vida moral.

ARANGUREN II: CAPÍTULO 8. EL FORMALISMO ÉTICO

No ha habido mas que dos éticas formales, la kantiana y la existencial, ambas han surgido

en época de profunda crisis religiosa.

El formalismo kantiano expresaba una exigencia y una tarea propuesta al hombre, pero de

ninguna manera una realidad empírica; aunque el cristianismo había entrado en crisis, la

mora cristiana continuaba vigente.  Kant acepta como punto de partida el  factum de la

moralidad, con lo que en realidad acepta es la moral cristiana protestante.

El formalismo ético existencial es el segundo intento y mas radical para fundar una ética

puramente formal. Kierkegaard poner el acento de lo ético no en el contenido sino en la

actitud ética frente a la estética y a la religiosa, en la forma, en el cómo, en la sinceridad,

en la profundidad,  en la decisión.  Pero era cristiano y una ética puramente formal solo

puede engendrarse en una atmósfera no cristiana.

Nietzsche hizo ver todo lo que entraña la muerte de dios. La expresión Dios ha muerto no

manifiesta  simplemente  una  opinión,  sino  toda  una  revolución  metafísica  y  ética;  la

destrucción del mundo espiritual, los valores, los ideales, el bien, la belleza. El resultado

insoslayable es el nihilismo y el absurdo. La ética no consistiría sino en la forma de aceptar

el absurdo y la nada, la ética sería entonces puramente formal. Nietzsche no llegó a ella,

abrió  el  camino de la  ética existencial,  pero fundió  una ética material,  la  ética de los

valores vitales, lo bueno sería lo noble.

Para su discípulo Sastre, la materia negativa de su ética habría consistido en sacar todas

las consecuencias de una posición atea coherente. El contenido, la materia de esta ética

atea consiste en libertar a los hombres del pecado y del arrepentimiento, de las normas y

los valores, de los dioses, del cristianismo entero, de Dios. Solo en un mundo en el que se

hubiese borrado el último rastro de fe y fuera ocioso luchar contra el cristianismo, sería

posible instalar una ética puramente formal.

En Heidegger, el formalismo ético es mas puro que en Sastre, porque la materia negativa es

menor.
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La moral comporta dos dimensiones, montada la una sobre la otra; moral como estructura y

moral como contenido. Kant, Heidegger y Sastre se mueven únicamente en la primera de

ambas dimensiones y por eso es una moral insuficiente. Una ética real no puede contentarse

con reflexiones meramente formales, necesita ser material.

BRANDT.  CAPÍTULO 1: LA TEORÍA ÉTICA: SU NATURALEZA

Y PROPÓSITO.

En primer  lugar  denominaremos ético  a  un  enunciado  si  contiene una de las  siguientes

frases  o  expresiones:  deseable,  moralmente  obligatorio,  deber  moral,  reprensible,

moralmente admirable…

En segundo lugar  si  implica,  entraña o contradice cualquier enunciado que contenga las

expresiones anteriores, es decir, términos éticos.

Las ramas de la teoría ética.

Dos grupos de cuestiones llevan a distinguir dos ramas de la teoría ética, en buena medida

distintas aunque también se interseleccionan:

 Ética  normativa.  ¿Qué  enunciados  éticos  son  verdaderos  o  válidos?.  Sólo  los

enunciados  éticos  generales,  pero  ni  siquiera  todos,  solo  de  los  enunciados

importantes, los que si son verdadero lo son por sí mismos, no por causa de que

exista un principio ético mas fundamental y abstracto que sea verdadero y sobre el

que se sustenta. Es como un barco sin brújula si se abandona el ideal de un conjunto

completo y económico de principios generales. Pero existen muchos principios éticos

no  básicos  y  menos  abstractos  que  son  de  gran  importancia  determinar  y  los

filósofos de la moral se han ocupado de ellos con gran intensidad. Podría definirse

la  ética  normativa  como  crítica  y  justificación  de  las  principales  instituciones

sociales o examen de los fundamentos éticos de dichas instituciones. Parte de la

ética normativa de una persona es el razonamiento o defensa que ofrece de sus

principios  o  enunciados  éticos.  La  ética  normativa  es  por  tanto,  como  estudio

filosófico,  una  investigación  dirigida  a  establecer  y  defender  como  válido  o

verdadero  un  conjunto  completo  y  simplificado  de  principios  éticos  generales  y

algunos menos generales pero importantes para proporcionar el fundamento ético

de las instituciones humanas más importantes.
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 Ética crítica o meta-ética. ¿Qué tipo de razonamiento o evidencia constituye una

defensa o justificación válida de los principios éticos?. La ética crítica se ocupa

principalmente  de  estas  cuestiones  aunque  también  le  concierne  la  cuestión

íntimamente relacionada del significado de los términos. Servirá para denominar

una investigación sistemática cuyos objetivos fundamentales serán formular con

precisión el método correcto para justificar los enunciados y opiniones normativos

y  para  mostrar  que  éste  método  es  el  método  correcto.  El  problema  de  la

justificación y del análisis del significado y función de los enunciados éticos o el

lenguaje ético están estrechamente vinculados. El primero de los problemas es el

primordial, sin embargo no puede resolverse sin una teoría acerca del segundo. La

ética crítica o metaética es la investigación encaminada a resolver ya bien ambos

problemas o uno de ellos, o cualquier parte de ellos.

El uso de la teoría ética

En  la  teoría  ética  comenzamos  pensando  que  debe  ser  muy  sencillo  aclarar  todas  las

cuestiones fundamentales, pero conforme avanzamos la perplejidad aumenta de un modo

desorbitado; hay que conseguir respuestas que disipen la perplejidad.

Se han presentado algunas limitaciones a la ética normativa, es difícil determinar todos los

principios básicos aceptables a todas las personas, aunque puede esperarse que la ética

considere algunos problemas de importancia capital difícilmente los tratará en su totalidad.

Como resultado de estas limitaciones tenemos que conseguir un modelo de sistema ético

para después criticarlo. Cada individuo debe considerar como se coloca con relación a las

cuestiones  importantes  de  la  vida.  El  estudio  de  la  ética  normativa  proporciona  un

enriquecimiento de las capacidades personales de comprensión.

BRANDT.  CAPÍTULO 2: DOS PRUEBAS DE LOS PRINCIPIOS

ÉTICOS: CONSISTENCIA Y GENERALIDAD

Las dos tareas básicas de la ética crítica son

 descubrir y establecer las propiedades que un enunciado ético debe poseer a fin de

ser aceptable o válido o defendible

 justificar  sus  conclusiones  acerca  de  cuáles  son  estas  propiedades  o  métodos

apropiados de razonamiento ético.

 Consistencia
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En la medida en que los principios de una persona sean inconscientes no cuenta con ningún

principio en absoluto.

Cualquier conjunto de reglas puede subsanar la inconsistencia mediante un suplemento que

ofrezca indicaciones relativas a la prioridad en caso de conflicto.

Los enunciados éticos para ser aceptables deber ser conscientes, tanto autoconscientes

como consistentes con relación a los restantes enunciados que una persona acepta. Aunque

este  requisito  tiene  alguna  importancia,  no  nos  lleva  muy lejos  ya  que  existen  muchas

maneras de ser consistente; un conjunto consistente no es necesariamente a su vez válido;

la consistencia no es suficiente.

Generalidad

Aplica solamente a enunciados éticos particulares con todo tipo de predicados. Cualquier

enunciado ético particular que sea válido puede ser apoyado por un principio general válido.

Este hecho nos permite contar con una prueba de la generalidad para un enunciado ético

particular. Sin embargo, la prueba consiste mas bien en que uno debe estar dispuesto a

especificar un enunciado general soporte, en base al cual uno esté decidido a fundamentar

la validez del enunciado particular.

La prueba de la generalidad consiste en que un juicio ético particular es válido solo si puede

ser apoyado por un principio general válido. La justificación de la prueba de la generalidad

consiste en si algo posee una propiedad ética, entonces cualquier otra cosa, exactamente

igual  en  todos  los  aspectos  debe  poseer  la  misma  propiedad  ética.  La  expresión

exactamente igual se utiliza aun cuando no posean la misma localización espacio-temporal;

es decir, dos cosas son exactamente iguales si son semejantes respecto a sus propiedades

abstractas.

Una forma natural de proceder en una discusión ética es hacer que una persona establezca

sus principios relevantes mostrándole luego que no puede aceptar realmente sus principios

a  la  vista  de  sus  implicaciones,  desacreditar  su  juicio  particular  inicial  hasta  que  se

descubran  principios  más  satisfactorios.  Pero  si  no  insistimos  en  el  requisito  de  la

generalidad, se podría cuestionar la necesidad de establecer principio alguno.

La prueba de la generalidad por sí misma no eliminará ningún enunciado ético particular por

inválido. Afirma que ningún juicio particular es válido a menos que pueda ser apoyado por un

principio  general.  Sin  embargo  no  establece  restricciones  respecto  a  los  principios

generales que pueden aducirse. 

La prueba de la moralidad de las acciones de Kant
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Las  convicciones  éticas  de  una  persona  eran  inválidas  en  la  medida  que  no  conseguían

satisfacer dos condiciones:

 Consistencia muta

 Apoyadas por principios generales

Existen  condiciones  adicionales,  pero  la  incapacidad  de  cumplimentar  estas  dos  es

suficiente para concluir que algo falla en el sistema de creencias ético de una persona.

Kant pretendió que su prueba de la validez de un juicio ético era una prueba suficiente en sí

misma.  La  consideración  kantiana  se  concentra  en  enunciados  acerca  del  deber  o  al

obligación.

Los puntos principales de la posición kantiana son los siguientes:

 Existe  sólo  una  cosa  que  puede  ser  denominada  valiosa  sin  cualificaciones  ni

condiciones: una buena voluntad. 

 La voluntad se hace buena al ser recta, al estar dispuesta a cumplir con el deber

personal.

 Si deseamos saber si  una acción particular fue buena o digna de elogio, sólo es

necesario conocer si la persona realizó el acto porque comprendió que era requerido

por su deber. De lo contrario sería una acción moralmente carente de valor y no

pondría de manifiesto una buena voluntad.

 Todo acto implica una máxima o una regla prudencial. 

 Siempre que una persona actúa inteligentemente es consciente de la situación y de

las consecuencias más probables de varios cursos de acción y la relación de estas

consecuencias con los deseos y necesidades de él mismo y de los demás, actúa de un

modo determinado, acepta una correspondiente regla prudencial.

 Ciertas máximas son universalizables, mas o menos si se adecuan a la regla de oro:

haz a los demás lo que desearías que te hicieran a ti o de un modo mas impreciso, si

y solo si se puede admitir como cuestión de prudencia reflexiva que todo el mundo

actúe de acuerdo con ella

 Si una máxima es universalizable entonces es moralmente permisible realizar el

acto en el que pensamos en términos de esa máxima; si no es universalizable el acto

no es moralmente permisible, es un deber personal no realizar dicho acto.

La propuesta de Kant es inaceptable:

 Máximas  muy  inmorales  pueden  ser  tanto  objetivamente  posibles  como

subjetivamente aceptables
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 Su teoría deja abierta la posibilidad de que una máxima sea universalizable para una

persona pero no para otra

 Si un agente desea justificar un acto, puede decidir considerarlo en términos de

una  máxima  tan  específica  que  no  tenga  escrúpulos  en  aceptarla  como  regla

orientadora de la conducta de todo el mundo, es decir, todo el mundo que desee

justificarse a sí mismo su acción siempre puede hacerlo.

9



TEMA 2. SOCIOGÉNESIS DE LA MORAL: SOCIOLOGÍA,

ANTROPOLOGÍA Y ÉTICA

ARANGUREN CAPÍTULO 5: ÉTICA Y SOCIOLOGÍA

En Platón y Aristóteles la ética se insertaba en la Política, ¿podrá hoy ser reducida a un

capítulo de la Sociología  como pretende el  sociologismo? Platón pretendió moralizar de

arriba a abajo la politeia, hoy se pretende sociologizar la moral.

El  hombre es constitutivamente social.  Vive inmerso en la sociedad y recibe de ella un

sistema de valoraciones morales, la moral socialmente vigente, que con frecuencia acepta

sin más. A esto agrega el sociologismo que la fuerza moral de estas valoraciones procede de

la presión social.

Comte, fundador de la sociología y su discípulo Durkheim, pensaban que la sociedad impone

al individuo tanto costumbres como creencias, lo que nos lleva a una conciencia colectiva,

realidad distinta de los individuos, anterior y superior a ellos. Según Durkheim, el hecho

moral es hecho social. Todos los hechos sociales son data; no productos de nuestra voluntad

sino al revés, determinantes de ella, moldes en los que vaciamos nuestras acciones.

La regla moral es una obra colectiva que recibimos mucho mas de lo que contribuimos a

formularla, nuestro arbitrio en ella es fundamentalmente pasivo. Pero podemos averiguar la

naturaleza de esta regla impuesta, determinar sus condiciones y su razón de ser, hacer

ciencia sobre ella.  Cuando esta ciencia  se haya plenamente constituida,  el  conformismo

originario ya no tendrá nada de presión.

Para  Lévy-Bruhl  la  función  de  la  science  des  moeurs,  de  acuerdo  con  Durkheim,  es

puramente descriptiva. Pero cabe un art moral rationnel que tiende a la amélioration del

orden social.

El sociologismo ha sido refutado ya muchas veces incluso por sus propios adeptos, que se

opusieron a las moeurs de su época, el arte moral racional no puede concebirse si un ideal,

pero este ideal no puede ser dado por la science de moeurs, sino que pertenece a la libre

elección.

Bergson se ha opuesto a la concepción sociologista. Pero la eficacia de su oposición estaba

condicionada por la aceptación de los supuestos del  sociologismo.  Los miembros de una

ciudad son como las células de un organismo. Desde pequeños se nos inculca la costumbre de
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obedecer, de manera que la obligación moral es vivida como ley natural a la que es imposible

sustraerse.  La  infracción  podrá  llegar  a  ser  pagada  con  la  vida.  L’obligation  est  à  la

necessité ce que l’habitude est à la nature. La obligación es la forma misma que adopta la

necesidad en la vida cuando exige para realizar ciertos fines la inteligencia, la elección y,

por consiguiente la libertad. Concede por tanto al sociologismo que la moral es pura presión

social. Pero se trata de moral cerrada, estática, pasiva, meramente recibida. Junto a ella

estaría la moral abierta, dinámica, activa de los hombres que reaccionan frente al medio

social. La teoría de Bergson es inadmisible porque concede demasiado al sociologismo. La

obligación, aunque de facto sea impuesta por la sociedad, de iure nunca puede traer su

origen de ésta.  Según Zubiri, la sociedad no podría nunca imponer deberes si el hombre no

fuese previamente una realidad debitoria, no se le pueden imponer deberes a una mesa.

No solamente el hecho moral es peculiarmente humano, también el hecho social. Ortega lo

ha hecho ver más claramente que nadie.  El fenómeno social  nada tiene que ver con las

sociedades animales. Su sujeto es impersonal, “la gente”, pero no existe de ningún modo un

alma colectiva o conciencia colectiva. Al contrario como dice Ortega, la sociedad es la gran

desalmada,  casi  de acuerdo con Durkheim en la  idea de la  presión social  exterior a la

persona, pero rechaza la racionalidad de lo social y la existencia de un alma colectiva, la

vida personal  y por ende la moral  son totalmente ajenas a esa presión.  Según Ortega,

primero el hecho moral lejos de ser reducible al hecho social casi es su contrario y segundo

el hecho social es exclusivamente humano.
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TEMA 3. PSICOGÉNESIS DE LA MORAL: PSICOLOGÍA Y

ÉTICA

ARANGUREN  CAPÍTULO  6:  EL  PRINCIPIO  PSICOLÓGICO  O

ANTROPOLÓGICO

La moral según el sociologismo sería algo exterior al hombre, impuesto a él desde fuera.

Conforme al principio antropológico, viene dada en el hombre mismo, en su psicología. ¿

Significa esto que la moral no sea mas que psicología, que quepa reducirla a ella?. Eso es lo

que ha pretendido el psicologismo inglés.

El psicologismo moral no debe ser confundir con el subjetivismo moral. Los hedonistas son

subjetivistas,  pero  no  son  necesariamente  psicologistas.  La  ética  de  Kant  puede  ser

calificada de subjetivista, pero sería absurdo calificarla de psicologista.

La filosofía inglesa, contra la que justamente reaccionó Kant, fue la que por primera vez

pretendió convertir la moral, la filosofía y aún la religión en psicología. La idea de Locke de

la opinión pública como origen de normas morales ya se encuentra indecisamente entre el

psicologismo y el sociologismo.

Shaftesbury presenta dos ideas de especial interés para la historia del psicologismo:

 Reflex affections. El diálogo del hombre consigo mismo es como si se mirase en un

espejo, se produce un desdoblamiento del alma. Esta guía que surge así en nosotros

se personifica en el terreno de la moral religiosa en el Daimon o Angel. 

 Y por otra parte,  en las relaciones interpersonales acontece algo análogo.  Cada

hombre se convierte en espectador de otras mentes y surgen así los afectos de

aprobación o desaprobación.

Los  verdaderos  fundadores  de  la  ética  psicológica,  para  los  que  el  problema  moral  se

transforma  en el  origen psicogenético de la  moral  son David Hume y Adam Smith.  El

espectador desinteresado,  movido por simpatía  o antipatía,  emite juicios inmediatos de

gusto. El actor está interesado, por egoísmo y utilidad según Hobbes, no solo en el acto

mismo sino también en despertar con el la simpatía del observador;  el  segundo interés

corrige al primero (pero la idea de utilidad es insuficiente porque racionalizaría con exceso

la  vida  psíquica  y  porque  junto  al  sentimiento  de  egoísmo se  da  originariamente  el  de

simpatía), y así es como surge la moral. En nuestra alma se reflejan las impresiones que

causamos a los demás  y vamos ajustando nuestra conducta para producir sentimientos de
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aprobación. Por la simpatía nos introducimos afectivamente en la vida de los otros hombres

y viceversa, aprendemos a juzgarnos desde el punto de vista de los otros de manera que la

conciencia  no  sería  sino  la  instalación  introafectiva  y  virtual  en  nuestra  alma  de  ese

espectador desinteresado y por tanto una especie de desdoblamiento psicológico.

En ciertos pensadores católicos de hoy, es frecuente ver el punto de partida positivista y

sociológico del hecho moral, es decir, el hecho de creer en una regla moral, es un hecho

humano. El positivismo ha llamado la atención sobre el hecho moral, pero el quedarse en el

es su gran limitación, porque el hecho moral plantea inmediatamente el problema moral que

los positivistas rehúsan considerar.

La  psicología  del  comportamiento,  conductismo,  realiza  un  estudio  desde fuera,  ya  que

comporta la doble utilidad de conectar la filosofía con la ciencia. No se trata de una teoría

unívoca,  sino  mas  bien  de  un  método  de  observación  y  experimentación  científica  con

diferentes interpretaciones de la realidad. 

 Stimulus-Response contiguity theory, la mas sencilla y extremista, el aprendizaje

acontece siempre por conexión directa entre el estímulo y la respuesta

 Reinforcement  Theory  completa  la  anterior  mostrando  que  el  comportamiento

ulterior se ve reforzado por la tendencia a repetir un comportamiento que ha dado

buen resultado.. se trata de variables intermedias que acaban con la primera teoría

por demasiado simplista, admitiendo forzosamente una mediación

 Meliorismo,  reducción de lo moral  a lo  psíquico,  explicada por la ley del  efecto

puede expresarse como “la tendencia del hombre a lo que concibe como bien no es

mas que el efecto consciente de la conexión fisiológica reforzada entre la situación

del sujeto y el  buen resultado obtenido anteriormente en una situación análoga.

Esta teoría positivista cierra deliberadamente el paso de la psicología a la moral al

reducir ésta a aquella. Pretende que toda moral es aprendizaje.

 Thornidke no siempre pensó así.  Su primera  posición  fue era la  de  que la  vida

mental  surge  como  mediación  entre  el  estímulo  y  la  respuesta.  Pero  después

prescindió de la mediación y explicó el comportamiento por medio de la conexión

directa, es decir “to say no  to ideas”.

 La teoría cognitiva dice sí a las ideas, amplía el concepto de variables intermedias y

las pone en relación con la inestabilidad que, al producir la ruptura del equilibrio

vital,  fuerza  a  la  constante  reestructuración  y  muestra  la  realidad  de  un

comportamiento con propósito.
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BRANDT.  CAPÍTULO  6.  EL  DESARROLLO  DE  LOS  VALORES

ÉTICOS EN EL INDIVIDUO

La psicología es relevante en algunos sentidos:

 Las  teorías  psicológicas  de  los  valores  individuales  nos  pueden  proporcionar  las

bases para llegar a conclusiones  acerca de si existen desacuerdos últimos en ética,

mostrándose como pueden o no producirse en el individuo.

 Las  teorías  de  la  ética  crítica  relativas  al  significado  y  justificación  de  los

enunciados  éticos  implican  algún  tipo  de  compromiso  acerca  de  los  hechos

observables.

En la  actualidad existen al  alcance de todos un conjunto de descubrimientos y teorías

psicológicas relevantes para los valores éticos.

El problema psicológico

¿Cómo adquieren los  individuos  sus  valores éticos?  Por  medio de la  verbalizacion y   la

motivación. 

Los valores morales son la disposición para tener experiencias o respuestas del tipo que se

dan en todas las clases de situaciones. Psicólogos y científicos consideran la tendencia a

sentirse obligados a no hacer una cosa determinada como un valor moral de la persona en

cuestión.

Observaciones acerca de la génesis de los valores especialmente los valores morales

El  aprendizaje  infantil  de  lo  que  es  bueno  o  correcto  no  se  parece  a  otros  tipos  de

aprendizaje

 Los padres alaban o censuran ciertos tipos de conducta, las imponen por medio de

castigos

 Los niños tienen interés en cómo lo consideran como personas y les resulta evidente

que su propia conducta y valores influyen

 Las  relaciones  afectivas  dentro  del  grupo  familiar  son  importantes  para  el

desarrollo motivacional.

Muchos  autores  consideran  que  los  valores  básicos  de  una  persona  se  han  fijado  ya

firmemente para toda la vida cuando alcanza los 10 años, los enunciados valorativos de los

padres a los niños muy pequeños caen en tierra virgen. La vida intelectual es mucho mas rica

cuando sale a un mundo mucho mas amplio.
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En general los valores de los adultos se ven influidos por la información fáctica, por las

experiencias  personales  y  por  la  necesidad  intelectual  de  contar  con  una  estructura

coherente de creencias, es decir, de ser consistente.

Intereses, necesidades y temperamentos personales son factores que también influyen.

Teoría estímulo respuesta del aprendizaje: Clark Hull y colaboradores

Complicado conjunto de leyes que conectan diversos factores tanto observables como no

observables  de  tal  modo  que  dadas  ciertas  informaciones  podemos  predecir  el

comportamiento.

Los impulsos son de dos tipos

 Primarios; necesidades orgánicas

 Secundarios, aprendidos ¿cómo se adquieren?

La teoría explica vagamente por qué valores éticos de una persona se ven afectados por los

padres,  por otras personas prestigiosas,  por  las  experiencias personales relevantes.  La

razón  de  todo  ello  es  que  todas  estas  personas  y  experiencias  son  en  algún  sentido

gratificantes o dolorosas. Implica que puede darse el tipo mas diverso de diferencias entre

los valores éticos de personas distintas.

Esta teoría  es cuanto menos simplificadora,  sus leyes del  aprendizaje no son del  todo

correctas, las recompensas no desempeñan una función tan importante en el aprendizaje

como su teoría propone. Existen mas tendencias no aprendidas de las que Hull admitía, las

respuestas simpáticas o actitudes desfavorables hacia la injusticia son innatas. La teoría

de Hull respecto a los fenómenos morales es especulativa.

La teoría psicoanalista de Freud.

La teoría estímulo respuesta de Hull considera la adquisición de las actitudes éticas como la

de  un  reflejo  condicionado  o  una  ansiedad  condicionada.  El  modelo  freudiano  para  la

adquisición de valores éticos es la incorporación oral canibalística del propio padre. 

La ansiedad condicionada, el comerse al propio padre y el agrupamiento perceptivo de las

estrellas  en  constelaciones  son  las  formas  en  las  que  las  teorías  más  importantes

consideran los valores éticos y su desarrollo.

No existe necesariamente oposición entre la concepción de Hull y la freudiana. Sin embargo

los conceptos de estímulo respuesta y los conceptos Gestalt son totalmente incompatibles y

aproximadamente lo mismo puede decirse de los conceptos freudianos y los Gestalt.

Las ideas de Freud no constituyen un sistema teórico compacto, sino más bien un conjunto

vagamente organizado de ideas. El problema de todo ser humano es el de satisfacer sus
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impulsos instintivos dentro de las posibilidades que le ofrece su mundo y dentro de reglas e

ideales de su propia conciencia o super-ego. El problema es difícil, pero hay que hacerle

frente.

Freud consideró a la conciencia como a un producto social, resultado de la interpretación

con otras personas, el premio y el castigo juegan un papel importante en su desarrollo, pero

puso otra cuestión, la identificación, o tendencia a imitar la personalidad de otros. En la

infancia el principal objeto de identificación es el padre del mismo sexo.

El desarrollo de la  conciencia es parte de una incorporación total de las cualidades de

otras personas.

La teoría psicoanalítica no proporciona la respuesta completa a la psicología de los valores

éticos, ya que no contiene teoría alguna relativa a la extinción de los valores éticos durante

los años adultos, como resultado de la información y la reflexión. No proporciona material

alguno para la comprensión de las modificaciones de los valores éticos en un grupo social.

La teoría Gestalt

La  teoría  de  Hull  se  desarrolló  como  teoría  acerca  del  comportamiento  de  ratas  que

estaban aprendiendo, de ahí el modelo de reflejo condicionado o ansiedad condicionada. La

teoría  de  Freud  se  desarrolló  como  un  sistema  de  ideas  útil  para  el  tratamiento  de

enfermos neuróticos. La teoría Gestalt comenzó por ser una teoría de la percepción, y su

teoría de los valores es una ampliación de las ideas generales fructíferas en su primer

cometido.

Existen leyes generales de organización perceptiva. La enunciación de las mismas ha sido la

mayor  contribución  de  esta  teoría  a  la  psicología,  ya  que  consideran  los  hechos  de  la

percepción como representaciones de hechos mentales.  Sugieren que los actos que son

psicológicamente  iguales  reciben  siempre  la  misma  valoración  ética;  posiblemente  los

valores éticos básicos sean iguales en todas partes, no existe desacuerdo último en ningún

sitio. También sugieren que los valores éticos básicos no cambian nunca lo que cambia es el

significado o el carácter psicológico de la situación que se valora. Aunque evidentemente no

siempre están dispuestos a mantener que los valores éticos son una cuestión tan simple

como la agrupación perceptiva
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ARANGUREN:  CAPÍTULO  7.  LA  REALIDAD

CONSTITUTIVAMENTE  MORAL  DEL  HOMBRE:  MORAL

COMO ESTRUCTURA

Resumiendo:

1. Hemos analizado estructura radical del comportamiento humano, el ajustamiento

del acto a la situación. Al animal le viene dado, el hombre tiene que hacerlo por sí

mismo,  por  eso  se  llamaría  justificación.  Todo  acto  para  ser  verdaderamente

humano  tiene  que  ser  justo,  ajustado  a  la  realidad.  Se  trata  de  una  primera

dimensión  de  la  justificación,  justificación  como  ajustamiento.  A  esta  primera

dimensión le llamaremos moral como estructura (Zubiri)

2. La justificación puede tener segundo sentido,  justificación como justicia,  que el

acto se ajuste a la norma ética. Justo no significa solo ajustado, sino honesto. A

este segundo sentido le llamaremos moral como contenido (Zubiri)

3. Los actos del hombre y el hombre mismo, en el segundo sentido pueden ser justos o

injustos, morales o inmorales y también amorales

4. Pero en  el  primer sentido no tiene más  remedio  que ser  justo  o  ajustado a  la

realidad.  El hombre conduce su vida y su modo de conducirla se llama conducta

porque  su  vida  no  está  predeterminada  por  sus  estructuras  psicobiológicas,  al

revés,  éstas  le  exigen que sea libre,  el  hombre es  constitutivamente moral.  La

disposición para hacer este ajustamiento de la moral como estructura puede ser,

según el estado psicosomático en que el sujeto se encuentra, tono vital o temple,

mayor o menor, suficiente o insuficiente.

5. La moral como contenido se monta necesariamente sobre la moral como estructura

y no puede darse sin ella.

La distinción entre moral como contenido y como estructura es homóloga a la distinción

escolástica entre el ser moral en común y su especificación en bueno y malo. El ser humano

es siempre moral puesto que es racional y libre.

Ortega:”Me irrita este vocablo “moral”, porque en su uso y abuso tradicionales se entiende

por moral no se qué añadido de ornamento. Yo quiero que el lector lo entienda por lo que
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significa, en el sentido que adquiere cuando de alguien se dice que está desmoralizado,

entonces se advierte que la moral es el ser mismo del hombre”

La doctrina mas comúnmente aceptada afirma que la Ética es una ciencia especulativamente

(no se propone inmediatamente dirigir sino conocer) práctica (busca el cognoscere como

fundamento  del  dirigere).  Es  una  ciencia  directiva  del  obrar  humano  en  cuanto  a  los

principios generales, no se propone decir a cada cual lo que ha de hacer u omitir. Esta es

someramente la doctrina tradicional y a los efectos que nos importan también la de Kant,

ya que la ética formal kantiana no enuncia lo que se ha de hacer sino cómo se ha de hacer.

La moral es pues un conjunto de estructuras que pueden y deben ser analizadas de modo

puramente teorético, y la segunda dimensión moral como contenido, moral normativa, tiene

que montarse necesariamente sobre la primera. La ética en esta primera dimensión, como

antropología  o  como  subalternada  a  la  psicología,  es  puramente  teorética,  se  limita  a

estudiar unas estructuras humanas.

Aristóteles señala el equilibrio dinámico de tensiones internas incorporando la novedad de

orientación de la ética a la experiencia, la psicología y caracterología.

La separación de theoría y práxis es artificiosa, ya que la primera es la forma suprema de

la segunda. El hombre filosofa para huir del no saber, en el mejor de los casos alcanzaría la

autosuficiencia  a  través de la filosofía,  pero esta sería  siempre práctica en su origen:

nacida para sacar al hombre de la indigencia.

Mi realidad natural es mi propia realidad en tanto que recibida; mi realidad moral es mi

propia  realidad  en  tanto  que  apropiada.  Porque  al  realizar  cada  uno  de  mis  actos  voy

realizando en mí misma mi êthos, carácter (realidad moral del temperamento, que es una

realidad biopsíquica) o personalidad moral.
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TEMA 4. ÉTICA Y POLÍTICA
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TEMA 5. ÉTICA Y RELIGIÓN

ARANGUREN. CAPÍTULO 15. ÉTICA Y TEOLOGÍA

La subordinación de la ética a la teología natural viene implicada por la subordinación a la

metafísica. Lo mismo sucede lo contrario con la repulsa. Esto segundo puede acaecer bien

porque se niegue la posibilidad de la metafísica y consiguientemente de la teología natural

(Kant),  bien porque aún admitiéndola exista independencia de la ética respecto de ellas

(filosofía de los valores).

Pero tampoco todos los que conceden la dependencia metafísica de la ética la extienden

hasta la teología natural. En primer lugar porque esta metafísica puede conducir como en

Sastre a la negación del objeto mismo de la teología natural, una metafísica atea que no

quiere saber nada del ser creador.

Ni  siquiera  es  menester  ser  ateo  para  aún  admitiendo  la  metafísica  negar  la  teología

natural,  basta  con  rechazar  los  praembula  fidei,  es  decir,  la  posibilidad  de  justificar

filosóficamente ningún saber acerca de dios.

En Heidegger la ética quedaba embebida en la metafísica. El teólogo protestante Heinz-

Horst  Schrey  puso  en  claro  que  el  pensamiento  heideggeriano  es  conciliable  con  el

protestantismo, pero no con el catolicismo. Heidegger declaró  que la filosofía no puede

llegar a Dios, que lo que a veces se llama así no es sino un concepto mundano sublimado.

Originariamente,  el  cristianismo  tenía  plena  conciencia  de  su  incompatibilidad  con  la

filosofía; el hombre puede tomar bien el camino de la fe, bien el de la filosofía, también

ambos,  pero  entonces  caminará  dividido  al  no  poder  entregarse  a  su  propia  pregunta,

porque de antemano su fe le ha proporcionado la respuesta. Sin embargo el cristianismo se

apoyó en la filosofía griega, siendo en realidad una traición a su propia esencia.

Para Aristóteles, el objeto de la metafísica es el ente en cuanto tal, expresión que puede

ser tomada en dos sentidos, el ente en general o el todo del ente, en el sentido del ente

divino. La primera se reduce en realidad a  la segunda porque solo Dios es plenamente ente.

La  metafísica  Aristotélica  es  al  mismo  tiempo  ontológica  y  teológica,  su  carácter

fundamentalmente teológico es lo que ha permitido al cristianismo el apoderarse de ella,

para su desgracia.
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Sólo  la  filosofía  de  los  valores  ofrece  una  ética  material,  pero  en  la  carencia  de

fundamento metafísico. Heidegger concede que en Platón y Aristóteles hay ya una teología

natural, y niega la existencia de esta en los presocráticos.

A continuación se va a trazar un cuadro ordenado de los sistemas de le ética cristiana:

SISTEMAS CON CONCEPTO ÚNICO DE LEY

Empecemos por aquellos en los que el concepto de ley es único. En ellos el contenido de la

moral  es determinado preceptivamente por Dios,  que nos dice lo que debemos hacer y

omitir ¿cómo? En la Revelación, contesta el  calvinismo. Arnold Geulinx, influenciado por

Descartes piensa que el dios calvinista desempeña un papel primordial, ya que mueve por sí

solo todas las cosas y utiliza a los hombres como sus instrumentos.  Su ética exalta la

voluntad de dios y la sumisión del hombre a ella, por lo que no se trata con rigor de una

ética filosófica, sino de una moral subsumida en la religión. La lex moral es la lex revelada.

El voluntarismo medieval de Ockam pone la esencia de la moral en la libre, incondicionanda,

absoluta e irracional voluntad de Dios; lo que prescribe dios es bueno, lo que prohíbe malo.

Dios ha constituido unas leyes y una ordenación constituyen el camino de la salvación y

reprobación,  pero  la  potencia  absoluta  de  dios  no  queda  ni  ligada  ni  sometida  a  esta

ordenación ya que puede hacer absolutamente todo. Lo que dios quiere y porque lo quiere,

eso es lo justo y lo recto.

Jacques  Maritain,  sin  aceptar  la  subordinación  a  la  teología  revelada,  propugna  su

subalternación. La ética natural es un esbozo de ciencia, o permanece en el plano abstracto

de la destinación a un homo possibilis,  que tiene poco que ver con la condición real del

hombre caido y redimido, o lo que es mas frecuente, se destina al hombre real y entonces

deja de ser una ética puramente natural  pues nadie  ha trabajado nunca sobre la  pura

naturaleza. Una ética verdadera no puede prescindir de considerar la vida del hombre en su

situación real; este estado de hecho concebido a la luz de la fe, puesto que depende de

ciertas verdades reveladas como la creación, el estado de justicia original, la caída y la

redención, que únicamente pueden ser proporcionadas a la ética por la teología. De todo los

cual Maritain concluye la necesaria subalternación de la filosofía moral a la teología.

¿Qué pensar de semejante posición? 

 La subalternación arranca de cuajo a la ética su carácter filosófico. La filosofía

debe proceder exclusivamente de la razón, ésta y la fe son heterogéneas, y por lo

tanto la llamada subalternación por Maritain sería en verdad una subordinación

 Se trata de una ciencia híbrida contraria al espíritu
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 Se  basa  en  un  supuesto  falso  de  que  toda  ética  natural  tiene  que  ser

necesariamente  por  su  esencia  misma  abstracta.  Tal  estado  de  abstracción  no

puede sacarse mas que mediante la teología.

 El  defecto  de  la  ética  está  en  que  sea  abstracta,  nunca  en  su  carácter

estrictamente filosófico.

SISTEMAS DE SIMPLE SUBORDINACIÓN A LA TEOLOGÍA NATURAL

El primero y fundamental es el de Santo Tomás de Aquino. La ética no se monta solo sobre

el concepto de lex, sino también sobre el de ratio, razón divina y humana. La bondad de la

voluntad depende de la razón, pero depende mucho mas de la ley eterna, ya que el dictamen

de la razón no es sino participación y reflejo de aquella. El sistema mantuvo equilibrado los

dos términos, lex divina y ratio humana, a la vez filosofía moral y teología moral.

El pensamiento cristiano siguió dos rutas, la de subordinación a la teología revelada, que

pondrá en primer término la ley, la obligación y la obediencia, y la vía filosófica, que verá el

fundamento próximo de la moralidad en la naturaleza racional. Para Santo Tomás razón y

ley aparecen en cierto modo fundidas. A partir del siglo XIV, la lex comienza a tener más

que ver con la voluntad que con la razón; los que quieran salvaguardar el carácter filosófico

de la ética tendrán que construirla no sobre el concepto de lex sino sobre el de naturaleza

racional.  El  tránsito  no  se  hará  bruscamente,  se  empezará  por  distinguir  en  la  ley  el

carácter ostensivo o indicativo y su carácter imperativo, y por afirmar la obligatoriedad de

la ley natural.

Vázquez, por una parte identifica los conceptos ley natural y naturaleza racional, a los que

por su esencia le son moralmente convenientes o inconvenientes otras. Y por otra parte

sostiene que ni la ley natural ni la ley eterna son mas que impropia y metafóricamente leyes,

porque no proceden de la voluntad divina, sino de la ciencia de Dios.

Suárez es quien alcanza el equilibrio final de esta evolución, que sin romper la subordinación

a la teología natural  hace de aquella una ciencia estrictamente filosófica.  Reemplaza el

concepto de ley por el de naturaleza racional,  volviendo a Aristóteles, prolonga la línea

filosófica de Santo Tomás. El bien honesto es aquel conforme a la naturaleza racional. La

voluntad  de  Dios  no  funda  ontológicamente  el  orden  moral.  El  verdadero  fundamento

próximo de la moralidad es aquel principio metafísico según el cual la naturaleza de las

cosas son inmutables en cuanto a su ser esencial y también en cuanto a la conveniencia o

disconveniencia de sus propiedades naturales.
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¿Para  qué entonces  la  ley?  Suárez contesta  que la  ley  de dios  y  consiguientemente la

humana es necesaria porque el hombre no tiene voluntad indefectible del bien, y necesita

de un precepto que le incline a él y le aparte del mal.

¿Cuál es el sentido de la subordinación a la teología natural? Dios creador del alma a imagen

de la esencia divina.

En este apartado,  al  discutir  el  modo de subordinación de la ética a la teología,  se ha

pensado en la moral como contenido, en si el conocimiento del bien y del mal y la distinción

ontológica entre ambos se funda en la ley o en la naturaleza, en cuanto creada por Dios. De

acuerdo con la línea central del pensamiento aristotélico y con la dirección filosófica de

Santo Tomás, se ha concluido siguiendo a Suarez, que esta subordinación estriba en la

naturaleza de la creación del hombre. El hombre es constitutivamente moral desde el punto

de vista teológico, porque tal es su naturaleza según la ha creado Dios.

ARANGUREN. CAPÍTULO 16. MORAL Y RELIGIÓN

En  el  sentido  de  moral  como  estructura,  la  actitud  religiosa  es  como  todo

comportamiento  inteligente  y  libre  constitutivamente  moral,  sin  embargo  en  cuanto  al

contenido difieren. 

En  las  religiones  morales,  el  comportamiento  honesto  será  exigido  y  refrendado

religiosamente,  en  cierto  modo  inscrito  en  el  ámbito  de  la  religión,  proposición  no

convertible porque todo lo que la religión tiene de religioso (misterios, dogmas, cultos…)

está mas allá de la moral

En cuanto a la moral como actitud se ve delimitada frente a otras actitudes fundamentales

y distintas que pueden destruirse la una a la otra pero que también pueden darse unidas

cuando  la  religión  demanda  un  comportamiento  honesto  y  la  actitud  ética  reconoce  la

insuficiencia de una moral separada y laica y se abre a la religión.

La actitud ética es el esfuerzo activo del hombre por ser justo y la actitud religiosa, la

entrega creyente, confiada y amorosa a la gracia de Dios. Son dos movimientos en cierto

modo  de  sentido  contrario,  el  primero  de  demanda  y  exigencia,  montado  sobre  un

sentimiento  de  suficiencia  y  libertad,  y  el  segundo  de  entrega  y  rendimiento,  de

menesterosidad y envolvimiento en una realidad suprema.

Estas dos actitudes cuando se separan se oponen, situaciones desordenadas en las cuales

pugnan entre sí una y otra actitud. Pero toda existencia bien compuesta y templada tiene
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que  ser  al  par  religiosa  y  moral.  El  esfuerzo  ético  rectamente  cumplido  se  abre

necesariamente a la religiosidad; la actitud religiosa eficaz fructifica en acción moral.

La actitud religiosa separada de la moral se da en las religiones primitivas, donde el

hombre difícilmente es capaz de reflexión moral,  es guiada desde fuera por preceptos

divinos  que  sofocan  la  razón  moral.  Los  actos  reprobables  (sacrificios,  prostitución,

orgías….) son ordenados y cometidos en justo reconocimiento del señorío de Dios. En estos

casos  no  se  enfrenta  la  actitud  religiosa  a  la  actitud  moral,  ya  que  esta  no  se  halla

constituida como tal.

Martin  Lutero,  afincándose  en  una  actitud  cerradamente  religiosa,  rechaza

consciente  y  deliberadamente  la  moral,  en  cuanto  a  su  valor  ante  Dios.  El  hombre  es

después del primer pecado, irremediablemente incapaz de cumplir la ley de Dios, no solo la

revelada, sino también la natural, ya que esta por defecto del pecado se halla borrada. El

hombre no puede ser moralmente bueno ante dios.

El fariseismo, la pretensión de conquistar con el propio esfuerzo la justicia y la

bondad, es el único pecado que dios no perdona, por lo tanto según Lutero, lo primero que se

ha  de hacer es destruir esa pretensión moral y confesarse constitutivamente pecador. La

fe solo puede venir a través de la desesperación, pero no nos hace mejores en nada, nos

deja sumidos en el  pecado y en la indigencia moral.  Simplemente por indulgencia somos

reputados justos sin serlo nunca verdaderamente porque es imposible. Esta imposibilidad no

anula la obligatoriedad. De ahí la contradicción y el desgarramiento a que está condenado a

vivir el hombre sobre la tierra. Lutero niega el valor religioso de la moral, pero no puede

achacarse  de  inmoralista  a  la  doctrina  luterana.  La  moral  es  asunto  importante,  pero

pertenece exclusivamente al orden terreno, lo absurdo es querer vales esta moralidad ante

dios.

ARANGUREN. CAPÍTULO 17. PRIMACIA DE LA MORAL SOBRE

LA RELIGIÓN

La primacía de la moral sobre la religión es característica de la religio filosófica

romana, considerada como una parte de la justicia, punto de vista ya anticipado por los

griegos. La definición griega que ha llegado a nosotros procede de Sócrates y Platón; es

piadoso o religioso el  que sabe lo legal respecto a los dioses,  el  no obrar debidamente

procede de la ignorancia. El objeto del diálogo Eutifrón es averiguar en que consiste lo

religioso y lo impío. La primera definición propuesta es la de lo agradable a los dioses, pero
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dada la discordia que reina entre ellos…como agradarles a todos, ¿lo querido por los dioses

es tal porque es piadoso o al revés? La mentalidad griega se inclina a la primera hipótesis y

se llega a considerar lo piadoso como lo justo; la religión es entonces la parte de la justicia

que concierne al  cuidado de los dioses.  Sin embargo,  los  interlocutores no se adhieren

definitivamente a ella. El diálogo queda inconcluso porque el mediocre de Eutifrón huye del

implacable  interrogatorio  socrático,  pero  la  definición  de  religión  como  justicia  ya  ha

aparecido. Platón apunta también la concepción de la religión como gracia, hacia el final se

insinúa la posibilidad de que ser piadoso consista en ser amado por los dioses. Si platón no

dio el paso final fue porque el amor griego era de movimiento ascensional, dirección única

hacia lo superior, no era como el cristiano caritativo.

La transformación de la religión en asunto jurídico estaba reservada a Roma. La palabra

religio  fue  una  gran  creación  romana  débilmente  consciente  muy  discutible  por  su

etimología. Agrega Cicerón que el hombre religiosus es el cuidadoso, puntual y solícito en el

culto divino, el fiel cumplidor de la obligación para con los dioses. Se trata de una obligación

estrictamente  jurídica  cuya  infraestructura  consiste  en  la  utilidad.  Los  romanos

transforman su relación con los dioses en jurídica y procesal. La religión es subsumida bajo

la categoría de la justicia.

El fariseo cree poder salvarse por su propio esfuerzo (religio) mediante el cumplimiento de

las obras prescritas por la ley.  Lo mismo para los romanos que para judíos fariseos,  la

religio no era ya mas que iustitia.

Esta concepción jurídico moral de la religión, instituida por Roma mediante un proceso de

endurecimiento conceptual  de algunas ideas originariamente griegas y  ratificada por el

fariseismo judaico ha sido históricamente de muy graves consecuencias.

El monje Pelagio decía que el hombre puede merecer moralmente la gracia y así la salvación

es fruto del esfuerzo ético. El libre albedrío cobra la máxima potenciación frente a dios,

cada hombre decide por si mismo su destino escatológico.

En el estoicismo romano, el fariseismo y en el pelagianismo, tres mundos espirituales en los

que dios existe, la primacía de la moral sobre la religión es un hecho, la primacía de la

justicia humana sobre la gracia divina. Lo que les separa de Dios es su autosuficiencia, la

creencia de que le pueden alcanzar por sí mismos moralmente. 

Sin embargo la gran época de la primacía moral sobre la religión fue la época moderna. La

religión es pura moral inferida a la luz sola de la razón, las afirmaciones básicas serían:

1. Existe un ser supremo
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2. Le debemos reverencia

3. La mejor reverencia es la virtud

4. El hombre debe arrepentirse de sus pecados

5. De la bondad y justicia de dios deben esperarse la recompensa y el castigo en esta

y en la otra vida.

Los  ilustrados  practicarán  esta  religión  filosófica,  el  pueblo  hasta  que  salga  de  su

ignorancia seguirá apegado a religiones positivas. El progreso, favorecido por el despotismo

ilustrado, terminará por extender la ilustración a todos los hombres.

Kant  culminó  el  pensamiento  de  la  Ilustración,  y  terminó  con  la  ingenua  metafísica  de

aquella.  Englobó  la  religión  dentro  de  los  límites  de  la  mera  razón.  No  se  rechaza  la

revelación, puede haber sido un medio divino para la introducción de la verdadera religión,

aunque nunca una condición objetiva para complacer a dios. La ilustración demanda que el

servicio a dios sea libre y moral; pero tampoco se afirma. Kant  no la toma como punto de

partida, ni siquiera toma a la religión como punto de partida. Su punto de partida es ético,

va a fundar la religión en la moral y no a la inversa. Los contenidos fundamentales de la

religión son la existencia de Dios y la inmortalidad o existencia de una vida futura.

1. El cumplimiento del deber es una tarea infinita, la coincidencia con la ley moral

exige la inmortalidad

2. La virtud por si sola no es el bien supremo, para convertirse en ello demanda la

felicidad que junto con la moralidad son los dos elementos diferenciados que la

integran.

Se trata de una teología que procura una convicción moral y no lógica ni metafísica. Por lo

demás Kant mantiene el concepto de religión natural. Religión Revelada es el conocimiento

de todos nuestros deberes como mandamientos divinos, Religión Natural aquella otra en la

que yo se que algo es mi deber antes que pueda reconocerlo como un mandamiento divino, y

es la verdadera y mas profunda religión.

ARANGUREN.  CAPÍTULO  18.  MORAL  SEPARADA  DE  LA

RELIGIÓN

Las diferentes relaciones posibles entre moral y religión son:

1. Religión separada de la moral

2. Religión como parte de la moral
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3. Autonomía absoluta de ambas una respecto de la otra

4. Deísmo y ateísmo éticos

Existen filósofos que sin negar la validez de la vía religiosa sostienen que la moral en ningún

sentido  viene  condicionada  por  ella,  posición  que  se  reduce  a  la  no  subordinación  a  la

teología.

Según la doctrina kierkegaardiana de los tres estadios de la vida, entre el estadio ético y

el religioso (igual que entre el estadio ético y el estético) no hay contigüidad ni posibilidad

de mediación, ambos permanecen insuperablemente separados y hay que pegar un salto para

pasar de uno a otro. El estadio estático se distingue por la primacía del deber y el respeto

a  la  ley,  que  tiene  siempre  carácter  general,  validez  universal.  En  cambio  el  estadio

religioso se caracteriza porque el hombre entra en una relación privadísima con el Dios

único y durante esta relación se produce la suspensión teológica de la moral (ejemplificado

en el sacrificio de Abraham).

Nicolai Hartmann pensaba que aquello que Heráclito llamaba guerra, padre y rey de todas

las cosas, es característico  de la realidad ética. El conflicto, la desarmonía insuperable

constituyen un valor moral fundamental. Señala 5 antinomias entre ética y religión, siendo

las dos últimas las mas graves ya que conciernen al problema de la libertad:

1. Tendencia al allende y al aquende

2. Conflicto entre Dios y el hombre considerados como valores supremos

3. Para la ética los valores morales son autónomos, en tanto que para la religión se

reducen a mandamientos de dios

4. La Providencia, todos los sutiles razonamientos teológicos sobre las relaciones de la

naturaleza y la gracia dejan intacto el misterio.

5. La Redención, abandono de la libertad, la ética no puede admitir ninguna redención.

El hombre tiene que salvarse, tiene que justificarse en el plano moral por sí mismo

Herman Nohl piensa que la ética tiene un límite y la paz suprema es superior a toda razón.

Una ética religiosa es un contrasentido, la moral debe ser conquistada frente a la tradición

religiosa; actitud que sin negar la verdad de la religión la excluye totalmente del campo de

lo ético.

Se  han  considerado  4  posiciones  bastante  diferentes,  pero  todas  descansan  sobre  un

supuesto común, el hombre necesita justificarse ante dios.  Sin embargo el pensamiento

moderno va a alterar sustancialmente la posición del problema al exigir al hombre que se

justifique no ante dios sino ante si mismo, ante su propia conciencia. Se trata de la ética
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inmanente,  autónoma,  cada  hombre  es  su  propio  juez.  El  hombre  moderno  empieza

exigiéndose ser justo y ordenando su propia vida, pero en seguida se encuentra ordenando

el mundo en que vive y en el que reina la injusticia….¿por qué? 

El  tránsito  de  la  exigencia  de  justificación  del  hombre  ante  dios  a  la  existencia  de

justificación del hombre ante sí mismo empieza una tercera fase: la justificación de dios

ante el hombre. El primero en plantearlo fue Leibniz en su Teodicea (justificación moral de

dios). Lo de menos es que el creador salga justificado, lo grave es la nueva actitud, la época

pide cuentas a dios.

Voltaire usando un método empirista observa las injusticias del mundo y por medio del

racionalismo concluye el siguiente razonamiento: dios es por definición justo, sin embargo

en el mundo que es creación suya reina la injusticia ¿cómo se resuelve esta contradicción?

Con la providencia parece imposible: dios procedería como un loco o un malvado, hay pues

que renunciar a ella y así surge el deísmo, dios creó el mundo pero no lo gobierna.

Para la Ilustración lo único que permanece del cristianismo es su moral. Jesús fue un gran

maestro de la moral que enseñó a los hombres a ser justos y benéficos.

Para que la gracia y la religión quedasen expresamente sometidas a la justicia y a la moral

faltaba  un  paso  mas  dado  por  Kant  al  instaurar  el  primado  de  la  razón  práctica  y  el

imperativo  moral  montado categóricamente sobre sí  mismo.  La  existencia  de dios  será

admitida pero no para la moralidad sino para garantizar que la tarea infinita tendré un

sentido, lo que denominó religión dentro de los limites de la simple razón.

A la negación de la existencia de dios podría haberse llegado por distintas vías, por razones

estrictamente teóricas y por razones inmorales.

Por respeto a la idea de dios (ser infinitamente bueno y infinitamente justo) es preciso

negar su realidad; por respeto a su esencia, es preciso negar su existencia. No se trata de

un  ateismo  fundado  en  agnosticismo  o  escepticismo,  no  se  trata  de  una  fría  negación

teórica, sino de una denuncia contra dios. Todos los grandes ateos de nuestro tiempo desde

Nietzsche hasta Sartre, son lo contrario de un escéptico, son enemigos de dios. El ateismo

ético es una tremenda lucha contra dios en nombre de una moral separada de una religión.

Nietzsche: dios fue muerto por una inexorable y desquiciada exigencia moral. Pero si dios

no existe entonces la moral carece de fundamento y todo está permitido.

Gregorio de Rímini había admitido que la obligación moral continuaría vigente aun cuando no

existiese dios, esto es imposible. Ningún contenido puede tener validez universal si no está

sustentado en dios y por dios (creador).
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Algunos filósofos se oponen a la famosa frase de Dostoiewski si no existe dios todo está

permitido, y algunos afirman al revés, que es justamente el sentido moral el que nos hace

acatar los mandamientos de dios.

El  ateismo  ético  se  reduce  a  sí  mismo  al  absurdo,  y  si  es  consecuente,  tiene  que

desembocar en el derrocamiento nietzscheano de la moral, en la filosfía del absurdo de

camus,  en el  tremendo desorden moral  de la  filosofía  de Sastre o  en el  nihilismo que

Heidegger denuncia como signo de nuestro tiempo.

El ateismo actual persigue la destrucción de dios. La actitud ética separada termina en el

absurdo  pasando  previamente  por  el  ateismo  ético.  Pero  su  raíz  se  encuentra  en  el

racionalismo, el ateismo es una simplificación racionalista de la realidad.

Werner  Gruehn  afirma  que  el  ateismo  es  un  producto  de  lucubraciones  racionalistas

difícilmente  refutable.  Se  refutaría  con  facilidad  mediante  una  argumentación  ad

absurdum, pero esto solo valdría para quienes rechazan el absurdo, no para quienes hacen

de el la cifra de su concepción de la existencia. El hombre puede tener fe o no tenerla,

pero quien no la tiene no tiene porque ser ateo, mas bien no sabe a que atenerse, duda.

ARANGUREN. CAPÍTULO 19. ABERTURA DE LA ÉTICA A LA

RELIGIÓN

El ateismo ético se destruye a sí mismo, el deísmo no satisface tampoco las exigencias

morales para las que fue pensado. Si se quiere mantener a todo trance la no subordinación

de la ética hay que retroceder al concepto antiguo de una justicia puramente moral del

hombre para con la divinidad o mantener abiertas pero enteramente separadas la vía ética

y la vía religiosa, tanto en uno como en otro caso la moral tropieza con su propio límite y

necesita abrirse a la religión.

Dos caminos hacia Dios, el primero engañoso, la autoperfección, confiando en las propias

fuerzas se cree poder llegar a conquistar la gloria, la tentación de perfección y el heroísmo

ascético  autosuficiente  son  insidiosos  y  solapados  enemigos  del  alma  y  Lutero  los

desenmascaró.

La filosofía existencial se levanta sobre una concepción de la vida abrumada por el peso del

destino, que hay que saber aceptar y en ello consiste el supremo mandamiento moral.
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