ÉTICA Y MORAL
Uno de los problemas principales en el
hombre es tomar sus propias decisiones y
hacerse responsable de las consecuencias
del acto. Ejemplo, cuando somos niños,
nuestros padres nos indican ¡no digas
mentiras! y cuando llega el cobrador, la
mamá le dice al hijo, -¡dile al señor que no
estoy! De la misma forma cuando una
persona fue educada dentro de un ambiente
donde el valor fundamental, es el respeto a la
vida
de
cualquier
ser
humano
y
posteriormente la hija se enamora y queda
embarazada se plantea el hecho de que si
debe abortar o no, porque unos le dicen que
sí y otros que no, entonces ¿qué debe
hacer?, podemos seguir mencionando otros casos, pero el hecho es que el
problema es serio, ya que si una persona pretende regir su vida en función de las
normas morales. ¿Cuál será el criterio que debe elegir para tomar una decisión u
otra? El objeto de esta parte es reflexionar y analizar las ideas que están en la base
de las normas, para poder esclarecer cual debemos elegir en determinada situación.

Semejanzas y diferencias entre ética y moral
Las dos palabras tienen el mismo significado “costumbre”, la primera por su
origen etimológico del griego y la segunda por el latín. En ambos casos se
trata de normas, prescripciones y del deber ser, por eso vamos a recordar el
concepto de cada una y aspectos relevantes.
Moral, se le llama así al conjunto de normas, códigos o principios, cuyo propósito es
regir la conducta humana en función de aquellos valores que conducen al bien
general.
Ética, disciplina axiológica que estudia los valores morales, pretende establecer un
saber universal, acerca de los mismos, alcanzado mediante un pensamiento
reflexivo, que nos sirva para guiar la conducta de cualquier persona.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ÉTICA





MORAL


Conjunto de normas que recibimos
por medio de la educación



Viene del exterior, principalmente de
la familia después de la escuela y el
medio ambiente que nos rodea.

Tiene su origen en el interior y la
intimidad de la conciencia humana



Se transmiten de generación en
generación

Se adoptan como guías a lo largo de
la vida



Evolucionan con el tiempo

Norma, es aquella, que una persona
se otorga a sí misma en función de
su reflexión y análisis de los valores,
de lo que se presenta en ese
momento

La moral y la ética no siempre están de acuerdo, ejemplo: “cuando en el
supermercado te dan cambio de más, moralmente sé que lo tengo que devolver y
éticamente decido si me quedo con ese dinero”.

EXPLÍCITA
Al conjunto
de
pautas
que
guían
nuestra
conducta, se
le llama:

Leyes,
grabados y
Biblias.

Código Moral
Puede
manifestarse
IMPLÍCITA

Usos y
costumbres

La persona que se comporta de
acuerdo con las pautas morales, que
se encuentran en el código de su
comunidad se le llama moral, al caso
contrario se le llama inmoral.

individuos
respecto
de
normas
encaminadas a la “buena vida”; es
decir, al hecho de que los hombres
actúen como deben conducirse en
función de cierto código moral.

Los individuos también tenemos
conductas ajenas al ámbito de la
moral, como dormir, barrer, comer y
dibujar, que se le denomina amoral o
no moral.

Lo ético, se enfoca al cumplimiento
del deber por el hecho de justificar que
la “buena vida” se encuentra en la
práctica moral y tiene a la moral como
objeto de estudio.

Lo moral se refiere únicamente al
comportamiento que siguen los

Existen otros conjuntos de normas, cuyo objetivo es regular el comportamiento del
individuo, como en los siguientes ámbitos:
NORMA

MORAL

SOCIAL

RELIGIOSA

JURÍDICA

DESCRIPCIÓN

EJEMPLO

Regulan la conducta de los
individuos, respecto al bien
individual y común.
Establecen principios de
comportamiento, que vigilan
la convivencia.
Determinan las acciones que
las personas creyentes deben
seguir para mantener y
asegurar el respeto
Regulan la conducta del
individuo conforme a la ley.

Solidaridad
Respeto
Responsabilidad
Saludar
Pedir permiso
Disculparse
“Amar a Dios sobre todas las
cosas”.
“El varón y la mujer son iguales
ante la ley”.

Paralelamente a la situación moral del hombre, los
individuos a lo largo de su vida son capaces de
reflexionar sobre sus acciones en relación con lo que
dictan las normas morales; en ese sentido, el sujeto
es capaz de evaluar si sus actos son buenos o malos.

Debido a los cambios sociales, el desarrollo científico, los ciclos económicos y la
evolución, se ha tenido la necesidad de normar de manera diferente la conducta de
los hombres. Por eso, decimos que la moral ha variado de acuerdo a las épocas,
lugares y circunstancias. A continuación se enumeran algunos rasgos distintivos de
morales diferentes en sentido plural de acuerdo a la época:

ÉPOCA

VALOR

PRINCIPIO

Primitiva

La vida

Conservación

Edad Media

Religión

Santidad divina

Sociedad Industrial

Producción

Trabajo excesivo

Sociedad Capitalista

Posesión de bienes

Propiedad privada

Puede haber muchos valores morales, pero ética sólo hay una.

Juicio moral sobre las acciones humanas: la libertad y la
responsabilidad

E

l proceso mental por medio del
cual un sujeto separa dos ideas
y tiene la facultad de distinguir
entre el bien y el mal, lo verdadero de
lo falso, para poder emitir una opinión
o criterio, es a lo que llamamos juicio.
El objetivo es identificar cuando
estamos hablando de un juicio moral y
cuando de uno ético.

Generalmente
se hace referencia
directa o indirecta a un valor. A veces
utilizamos términos como: bueno,
malo, justo e injusto, virtuoso, vicioso,
correcto e incorrecto, etc. Sin
embargo, no siempre en estos casos
se hace referencia a un valor moral.

Cuando se alude a un comportamiento
moral, podemos limitarnos a describir
objetivamente lo que sucede o
mostrar una actitud favorable o
desfavorable respecto a lo descrito;
incluso, a veces, intentamos modificar
el comportamiento observado.

JUICIOS MORALES
Jesús fue
hombre

un

JUICIOS NO MORALES

buen Conseguí el
siempre luché

Es malo decir mentiras a
tus padres
Javier es un hombre
íntegro y justo

trabajo

porque

Al fin tuve el dinero para comprar
una casa
La vida no siempre es de color
rosa

Los Juicios morales, son particulares, válidos en un contexto determinado, en una
época y lugar específico, se utilizan para una persona o grupo determinado, están
influenciados por las costumbres, las tradiciones y varían según donde se ubiquen.
Los Juicios éticos, se localizan dentro de los valorativos y se distinguen de los
morales, porque pretenden ser universales, válidos en todo tiempo y lugar.

Ejemplo:




Si quieres que te respeten, empieza por respetar el espacio de los demás.
Cuando prometas algo, ¡cumple! aunque vaya de por medio la vida.
Los padres tienen la responsabilidad de inculcar valores en sus hijos.

No todos los actos que realiza el hombre se pueden calificar, porque algunos son
naturales y se encuentran fuera de su control, como el sentir dolor o placer. Los que
sí podemos evaluar de buenos o malos son los actos humanos.

Libertad

L

a libertad humana ha sido mal
interpretada;
algunas
personas
creen, que consiste en hacer lo que
quieran, cometer actos arbitrarios, abusar
del poder, etc. Existen posturas que
niegan la libertad humana, como la del
psicólogo Skinner, la rechaza en función
de
un
fenómeno
real,
llamado
condicionamiento, en los que vive
inmersa la mayoría de la gente, otros
factores que influyen negativamente en el
proceso de liberación son: el súper yo, las
manipulaciones ajenas, las emociones, las
ataduras de una creencia pesimista, etc.

El tipo de libertad que nos interesa, está íntimamente relacionado con los valores, ya
que éstos representan la condición previa de liberación. Por lo tanto, una persona
libre es aquella que se convierte en el verdadero actor de su conducta, él mismo la
determina y va con el sentido de responsabilidad.
Cuando un individuo actúa sin que exista en su mente uno o varios valores, esa
acción ya no va a estar orientada por una reflexión, sino por instintos, reflejos,
condicionamientos, hábitos, presiones externas, etc. La libertad de un individuo,
será más amplia en la medida que logre captar y asimilar diversos valores.

Responsabilidad

M

oralmente es un valor que se encuentra en la conciencia del hombre que le
permite pensar, orientar y valorar la consecuencia de sus actos.

Para poder establecer la dimensión de nuestras acciones y enfrentarlas de una
manera positiva en cualquier ámbito (social, político, cultural y natural) es necesario:






Planear nuestras acciones con
tiempo.
Asumir las consecuencias de
nuestros actos u omisiones.
Promover valores y prácticas
saludables.
Reconocer que todos somos
diferentes.

El ser responsables nos permite valorar a los demás y no causarles daño, evitando
involucrarnos en problemas.

El problema moral, autonomía y heteronomía

E

l fundamento de la bondad o maldad de las acciones humanas se encuentra
en la propia naturaleza de las personas, pero el problema real es como
ordenar y sistematizar esas reglas o normas.

La respuesta está en su capacidad de razonamiento, asociado con la inteligencia y
la voluntad dirigidas hacia el bien. Naturalmente un niño sabe qué hacer, al menos
en los principios fundamentales, pero cuando crece y no utiliza correctamente todo
su potencial original, actúa contra su propio ser.
Todos saben que: ayudar a sus semejantes, cumplir con las promesas, decir la
verdad, etc., son acciones buenas y deseables; por el contrario calificamos como
malas; la traición, el hurto, la hipocresía, etc. A veces se podría decir que las
acciones son contrarias a lo que debe ser, quedando en la conciencia del actor por
voluntad propia, no por falta de conocimiento.

Autonomía y Heteronomía

A

utonomía viene del griego autos: sí mismo; nomos: ley
Significa la actitud de la persona que se da leyes a sí misma.

Kant, considera que la autonomía es la base de la moralidad, es decir libre y
responsable, pero es muy difícil de alcanzar.

H

eteronomía del griego heteros:
otro; nomos: ley
Simboliza el recibir leyes por parte de
otro.

A pesar de ser términos antagónicos,
vamos a estudiar como el hombre
puede ser autónomo sin rechazar la
heteronomía.
Cuando somos niños tenemos que
obedecer a nuestros padres, maestros
y abuelos, aquí predomina la
heteronomía y no tiene nada de
criticable.

Es el sometimiento a un poder ajeno o
a la voluntad de alguien distinto a uno
mismo.
La voluntad no siempre puede actuar
tan libremente como quisiera; ha de
buscar fuera de ella la razón para
conducirse de una u otra forma. Un ser
heterónomo
es
dependiente,
determinado y gobernado por otros.

Al llegar a la adolescencia el joven
descubre su libre albedrío y trata de
afirmarlo y manifestarlo con energía,
comienza a practicar su propia
autonomía, constituyendo su valor
máximo. A tal grado que la considera
totalmente en contra de cualquier
forma de sometimiento y actualmente
se ha convertido en una especie de
rebeldía

Más adelante, en el proceso de maduración, cuando ya no necesita demostrar a
nadie que es independiente, se comporta con mayor equilibrio y se somete, de
buena gana y por propio convencimiento autoridades.
Lo que sucede es que ha comprendido que es razón, la que está mandando en él.

Componentes de la acción moral

L

os componentes de la acción moral, los podemos dividir en dos, que son
externos e internos, los externos no se pueden controlar y se constituyen por
el código moral, tradiciones, costumbres, religión del grupo al cual
pertenecemos, los cuales sufren un proceso evolutivo, es decir, van cambiando con
el tiempo y adaptándose a nuevas circunstancias.
Los componentes internos pertenecen al individuo como son: la capacidad de decidir
y actuar en coherencia con el pensamiento, se pueden controlar por el sujeto.
Es importante destacar que para distinguirlos los estamos separando, aunque a la
hora de actuar sobre un ejercicio los dos aspectos intervienen, nuestras acciones
siempre van a tener un impacto directo, en las demás personas principalmente en
nuestra familia y posteriormente en la sociedad, lo cual nos indica el gran alcance
que tienen las acciones morales, por eso debemos ser congruentes con lo que
decimos, hacemos y pensamos.

Elementos de la acción moral
Aristóteles.- estableció que la acción es la consecuencia de una elección
deliberada, se refiere a la acción humana que entendida como un acto moral supone
tres elementos, que son:
1.- Conciencia.- Es el

estado en el cual una
persona está atenta a
lo que le sucede, a él
mismo y a cuanto le
rodea. Se refiere a los
fenómenos externos, a
los
sentimientos,
pasiones, creencias y
todo lo que sucede en
la mente del individuo.
Para
Abbagnano,
Nicola.- La conciencia
es una actitud de autoreflexión
o
de
búsqueda interior que

trae
como
consecuencia
la
posibilidad de auto
juzgarse; “Habré hecho
lo correcto”.
2.- Libertad.- Es la
capacidad que tiene un
hombre
de
actuar
según
su
propia
decisión. “La libertad,
significa
responsabilidad”,
es
por eso que la mayoría
de los hombres le
tienen miedo.

3.- Responsabilidad.Es cumplir con el
compromiso de asumir
las consecuencias de
nuestros
actos,
requiere la unión de 2
factores: Libertad de
acción y previsión de
las
consecuencias.
Responsable es quien
elige libremente ser
causa
de
las
consecuencias de los
propios actos.

