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CRioéíica y Uracfición Uiíosófica 

Según Piaget, el niño parte de un estado 
amoral y en un lento proceso de evolución, 
interioriza las normas externas y construye 
sus principios morales internos. 

Con base en esta postulación teórica, 
Kohlberg, en su texto Psicología del desa
rrollo moral, 1992, elaboró su teoría sobre 
el desarrollo del juicio moral. 

Propone tres niveles (preconvencional, 
convencional y postconvencional), cada uno 
con dos estadios así: 

I. Nivel preconvencional. 

ESTADIO 1. - Or ientación a la 
obediencia y el castigo. 
ESTADIO 2. - Orientación egoísta 
einstrumental. 

II. Nivel convencional. 

ESTADIO 3. - Orientación de buen 
(a) chico (a). 
ESTADIO 4. - Orientación hacia el 
mantenimiento del orden social. 

III. Nivel postconvencional. 

ESTADIO 5. - Orientación legalista 
(jurídico- contractual) 
ESTADIO 6. - Orientación por princi
pios éticos universales. 

Los niveles definen las perspectivas de 
razonamiento que la persona puede adoptar 
con relación a las normas morales de la 
sociedad. 

Los estadios expresan los criterios mediante 
los cuales la persona emite su juicio moral. 
Así se muestra la evolución alcanzada 
dentro de cada nivel. 

La teoría del desarrollo moral de la concien
cia social, planteada por Adela Cortina, ha 
tenido en cuenta los presupuestos de 
Kohlberg y de Habermas. Según este punto 
de vista, tanto las sociedades como los indi
viduos, se desarrollan y aprenden moralmente. 

Comenta como las sociedades con demo
cracia liberal han vivido un proceso de 
maduración desde el punto de vista moral. 

Cita como ejemplo la aceptación que de la 
esclavitud se hacía en la primera mitad del 
siglo XIX, mientras que en la actualidad es 
plenamente rechazada. 

Culminaría tal proceso de desarrollo moral 
con la convicción de la necesidad de la 
univerzalización de los valores morales. 

C O R R I E N T E S F I L O S Ó F I C A S 
D E LA E T I C A 

ÉT ICAS GRIEGAS 

BOSQUEJO HISTÓRICO 

La Filosofía, como término o como concepto, 
es una creación propia del genio de los 
Griegos Antiguos. 

Bajo su impulso, la civilización occidental 
asumió una dirección completamente dife
rente de la oriental. 

Las categorías racionales de la filosofía han 
permitido el nacimiento de la ciencia. (Reale 
y Antiseri. 1988. Tomo I). 

En el devenir de la historia de la filosofía 
occidental ¿habrá progreso moral? 
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La cultura oriental, poseía una forma de 
sabiduría constituida esencialmente por 
convicciones religiosas y mitos teológicos 
cosmogónicos, a cargo de los sacerdotes. 

Al separar la filosofía -basada en la razón-
de la religión -basada en los dogmas-, el 
pensamiento de los filósofos griegos tenía 
una amplia libertad por carecer de dogmas 
y de personas encargadas de custodiar la 
verdad revelada. (Reale y Antiseri. 1988 
Tomo I). 

Durante los siglos VII y VI a. C. Grecia sufrió 
una transformación considerable, desde el 
punto de vista socioeconómico. De ser un país 
primordialmente agrícola, pasó a ser de arte
sanos y comerciantes. Las ciudades se con
virtieron en centros comerciales florecientes. 
La fuerza económica de los comerciantes y de 
los artesanos se opuso a la concentración del 
poder político que se hallaba en manos de la 
nobleza terrateniente. 

Al constituirse y consolidarse la polis, es 
decir, la ciudad-estado, el griego pasó de 

campesino (que vive en el campo) a ciuda
dano (que.vive en la ciudad) y de subdito 
(persona sometida al soberano) a ciudadano 
(que participa en la creación de sus propias 
leyes). 

El Estado se convirtió en el horizonte ético 
del hombre griego. Los ciudadanos grie-gos 
sintieron los fines, el bien, la grandeza y la 
libertad del Estado como propias. (Reale y 
Antiseri. 1988. Tomo I). 

BOSQUEJO FILOSOFICO 

En el siglo V a. de C. en plena democracia 
Ateniense, aparecen los SOFISTAS, maes
tros ambulantes, expertos de la enseñanza 
y desarraigados forasteros, en todas las 
Polis. 

Le cobran a jóvenes pudientes la enseñan
za de saberes enciclopédicos. Desplazan la 
reflexión filosófica desde la Physis (naturale
za) y el Cosmos -características de los filóso

fos presocráticos o naturalistas- hasta el 
hombre y lo que concierne a la vida del 
hombre en tanto que miembro de una 
sociedad. 

Introducen reflexiones sobre: la 
ética, la política, la retórica, el arte, 
la lengua (gramática) y la educa
ción (el arte de enseñar), es decir, 
lo que hoy llamaríamos la cultura 
del hombre. 

Critican las costumbres, la reli
gión, las instituciones e introducen 
en la sociedad el relativismo al 
enseñar el discurso doble, o sea: 
saber discutir la Afirmación y la 
Negación de una misma cuestión. 
(Llátzer,B.1996). 

Gema Augustes 
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Fueron calificados duramente por Aristóteles 
y por Platón, quienes sostuvieron que el sa
ber de los sofistas era aparente y no real y 
que, además, no se profesaba con objeto de 
una búsqueda desinteresada de la verdad, 
sino con fines de lucro. 

Platón insistió en la peligrosidad moral de las 
ideas de los sofistas, y en sus inconsisten
cias teóricas. 

Durante mucho tiempo los historiadores de 
la Filosofía aceptaron los juicios de Platón y 
de Aristóteles acerca de los sofistas. En con
secuencia, este movimiento fue infrava
lorado y se le consideró como la decadencia 
del pensamiento griego. 

En el siglo actual se ha revalorizado el 
movimiento filosófico de los sofistas. 

Geográficamente, Grecia está conformada 
por una tierra firme y un conjunto de islas. 
Así mismo, políticamente estaba formada por 
ciudades-estado (Polis, con Constituciones 
distintas, 72 según Aristóteles), y cada ciu
dad luchaba por sus valores. 

O&ioéiica y Uradición Uiíosófica 

La existencia de costumbres, leyes y gobier
nos diversos en cada una de las Polis cons
tituyeron la premisa necesaria del relativis
mo. (Llátzer. 1996). 

La solución sofista es Relativista: 

Hay cosas que son "justas" por naturaleza y 
hay cosas que son "justas" por estar de 
acuerdo con la ley de cada Polis. El punto 
de partida del Relativismo es el conflicto 
entre las leyes de la naturaleza y las leyes 
de cada Polis. 

Derecho, Estado, Sociedad, Moral y Ley 
son un pacto entre ciudadanos. Es decir, 
dependen de la Polis en que estés. (Llátzer. 
1996). 

PROTÁGORAS, el más conocido de los 
sofistas, tenía como proposición básica el 
siguiente axioma: 

"El hombre es la medida de todas las 
cosas, de las que son en aquello que son y 
de las que no son en aquello que no son". 
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Protágoras entendía por "medida" la norma 
del juicio, y "todas las cosas" abarcaban 
todas las experiencias y todos los hechos 
en general. Esto fue llamado el Principio del 
"Homo Mensura". El hombre es la medida 
y de él depende toda moral. 

Atenas, pequeña ciudad-estado, era una 
democracia radical: los ciudadanos adultos 
y varones, (excluidos niños, mujeres, es
clavos y extranjeros), no sólo tenían el 
derecho de hablar en la Asamblea, sino que 
era para ellos un deber: discutir, escuchar y 
decidir. (Llátzer. 1996). 

El uso de la palabra constituía la mejor garan
tía tanto para vivir en comunidad, como para 
defender los derechos propios y extraños. 

El "Legein", era el buen discurso, el saber 
hablar bien como sinónimo de poder. 

La excelencia "Arete" no es algo interior, 
sino la habilidad con que el sofista persuade 
a sus conciudadanos para que acepten unas 
razones que él sabe presentar como buenas 
para la Polis. La excelencia es el éxito políti
co o social. (Llátzer, 1996). 

El filósofo más representativo de la época 
fue SÓCRATES. Nació en Atenas en el 470/ 
469 a. C. y murió en el 399 a. C. 

Fue condenado a beber cicuta por impiedad 
(acusado de no creer en los Dioses de la 
ciudad) y por corromper a los jóvenes (al 
cuestionar los principios intocables de las 
buenas costumbres, como: 

¿ Cual es tu deber? 

¿Es la Ley Justa? 

¿ Qué es la Virtud? 

Por vivir en tiempo de los sofistas, por hablar 
de temas similares, aunque en abierta 
polémica con las soluciones que ellos pro
ponían, Sócrates, fue confundido y consi
derado como el peor de los sofistas. 

Estos consideraban que la verdad no exis
tía, ya que para ellos era relativa. Cuando 
Sócrates decia "sólo sé que nada sé", no 
significaba que la verdad no existiera, sino 
que él no la conocía. Estimulaba a su inter
locutor a través del diálogo con él para que 
conjuntamente la encontraran. 

Así, Sócrates cumplía el mandato del Dios 
Apolo, permitiendo que quienes dialogaran 
con él, pudieran "dar a luz" la verdad, mien
tras él asumía el papel de "partero" como su 
madre. (De Crescenzo. 1986). 

bolo se que nada se 

"Conócete a ti mismo'' 

Sócrates 

Presumía ser: "ateniense, griego y por man
dato del Dios Apolo: sabio" y, además, sos
tenía: "nunca dejaré de filosofar, así me 
condenen a muerte". (Llátzer. 1996). 

No fundó una escuela, como los demás 
filósofos. No escribió sus teorías. Enseñaba 
gratuitamente en lugares públicos como en 
los gimnasios y en las plazas. 

Su técnica llamada Mayeútica, tenía dos 
fases: 
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Para Sócrates la mente humana tenía acu- ¡ 
mulada una cantidad de mala hierba y j 
debajo de ella bien escondida estaba "la 
verdad" o sea, la justa valoración de los 
comportamientos, "el sentido de las cosas". 

¿Qué hacer? 

Se pregunta Sócrates para llegar al cono
cimiento. Primero que todo liberarse de la mala 
hierba y después sacar a la luz la verdad. 

i 
Para la primera fase, que podríamos llamar I 
de "plaza limpia", Sócrates se sirve de la 
ironía (del griego eiromai, interrogar y 
eironeuomai, d is imular) palabra que 
significa "interrogar disimulando". Nadie más 
que él era maestro en este arte. 

Dando la impresión de la más absoluta igno
rancia y desentendimiento, finge siempre 
querer aprender de su interlocutor: conti
nuamente le pide precisiones y al fin lo colo
ca frente a sus propias contradicciones. 

La mala hierba en efecto, de la que hablá
bamos antes, es el conjunto de los prejui
cios, de los falsos ideales y de las supersti
ciones que ocupan nuestra mente. 

Una vez liberada la plaza de esta escoria, 
hay que sacar a la luz el verdadero conoci
miento a través del diálogo y aquí es donde 
interviene la Mayéutica, o sea, el arte de 

OSioé'iicay Uradición filosófica 

hacer "parir las mentes". (De Crescenzo. 
1986). 

Decía Sócrates en Teeteto (uno de los 
diálogos que escribió Platón), "Mi trabajo de 
obstetra se parece en un todo al de las par
teras, sólo que ellas obran sobre las mujeres 
y yo sobre los hombres, ellas sobre los 
cuerpos y yo sobre las almas". (De Cres
cenzo. 1986). 

Sócrates no se presenta como depositario 
de una verdad, al máximo ayuda a los de
más a buscarla en ellos mismos, puesto que 
según dice: "soy estéril de sabiduría y por 
esto el Dios Apolo me obligó a hacer de 
partero, prohibiéndome generar". (De Cres
cenzo. 1986). 

Está claro que para ejercitar la Mayéutica, 
Sócrates tiene necesidad del diálogo, o sea, 
improvisar su discurso según los estímulos 
que le ofrece el interlocutor. Ningún escrito, 
dice, podría tener eficacia igual y también 
porque "no sabiendo nada ¿qué cosa habría 
podido escribir?". 

Sócrates por otra parte, desconfiaba profun
damente de la escritura, como resulta de la 
fábula que Platón le hace contar en el 
diálogo "Fedro": 

"Había una vez un Dios egipcio que se lla
maba Theuth. Fue el inventor de los núme
ros, de la geometría de la astronomía, del 
juego de dados y de la escritura. Un día 
Theuth fue donde Thamus, rey del Alto 
Egipto y le presentó sus invenciones. 

Cuando llegaron al alfabeto Theuth dijo: 

"Esta ciencia será una medicina milagrosa 
para la sabiduría y la memoria de tus 
subditos" (Sócrates creía que la sabiduría 
dependía de la memoria). 
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El rey le contestó: 

"Oh ingenioso Theuth, tu alfabeto producirá 
todo lo contrario de lo que estas diciendo. 
Los egipcios en efecto confiando en la sabi
duría escrita no ejercitarán más la memoria 
y traerán las cosas a la mente, ya no desde 
el interior de ellos mismos como deberían 
hacerlo sino desde afuera, mediante signos 
extraños". 

Después agrega Sócrates: 

"La escritura es semejante a la pintura: lo 
mismo como las figuras pintadas no hablan 
cuando las interrogas, así mismo las pala
bras escritas no saben responder sino del 
mismo modo escogido por el autor cuando 
escribió el libro". (De Crescenzo. 1986). 

Los fines del método Socrático son básica
mente de naturaleza ética y educativa. 

Llevaban a un examen del alma y a un darse 
cuenta de la propia vida, es decir, a un exa
men moral. (Reale y Antiseri. 1983. Tomo I). 

Esta técnica hizo que lo llamaran el tábano 
(mosca que pica al ganado) y que se ganara 
la animadversión y odio de la mayoría de sus 
conciudadanos quienes por votación popu
lar lo condenaron a muerte. 

Consideraba que la esencia del hombre es 
el alma, es decir, la razón y la sede de la 
actividad pensante y ética. 

Sócrates creó así, la tradición moral e 
intelectual de Occidente- (Reale y Antiseri. 
1983. Tomo I). 

Cuidar de sí mismo significa cuidar del 
cuerpo y del alma. La tarea suprema del 

educador es enseñar a los hombres el 
cuidado del alma. 

Consideraba que su mensaje debía comu
nicarse a través de la palabra viva, a través 
del diálogo. 

Afirmaba que el pensamiento es un diálogo, 
una discusión del alma con ella misma, de 
donde surge la opinión. (Llátzer. 1996). 

Este filósofo consideraba la virtud (todas y cada 
una de las virtudes: sabiduría, fortaleza, jus
ticia, templanza) como ciencia (conocimiento) 
y el vicio (todos y cada uno de los vicios) como 
la privación de ciencia, es decir, ignorancia. 

Sometía la vida humana, la felicidad y los 
valores morales al dominio de la razón. 

Quien obra según la luz de su conciencia, 
obra correctamente. La nitidez intelectual 
coincidía con la rectitud ética. 

"Saber" equivale a "Ser bueno". Nadie peca 
voluntariamente y quien hace el mal lo hace 
por ignorancia del bien (intelectualismo 
socrático). (Reale y Antiseri. 1983. tomo I). 

El discípulo más representativo de Sócrates 
fue PLATÓN, quién nació en Atenas en el 
año 428-427 a. C. Desde muy joven consi
deraba como su ideal, la vida política. Fundó 
en Atenas la Academia- Escribió muchas 
obras de las que sólo 36 diálogos han llega
do hasta nosotros. 

En la imagen Platónica se diferencian dos 
momentos: 

La "primera navegación" simboliza el 
recorrido que realiza por la filosofía impul
sada por el viento de la filosofía naturalista. 
Los filósofos presocráticos, intentaron vana
mente explicar lo sensible a través de lo 
sensible mismo. 
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La "segunda navegación", en cambio, es 
la aportación personal de Platón, que halla 
una nueva ruta, que conduce al descubri
miento de lo suprasensible, esto es, del ser 
inteligible. Se libera radicalmente de los 
sentidos y de lo sensible. 

"Los pocos que han gustado del gozo y la felicidad de adquirir 

la filosofía pueden percibir suficientemente la locura de la 

muchedumbre". La República. 

Se desplaza hacia el plano del puro razo
namiento, de lo que se puede captar con el 
intelecto y con la mente exclusivamente. 
(Reale y Antiseri. 1983. Tomo I). 

Afirmó que el Bien no es sólo el fundamento 
que convierte a las ideas en cognoscibles y 
a la mente en cognoscente, sino que produce 
el ser y la substancia. 

Más aún: "El Bien no es substancia o esen
cia, sino que está por encima de la substan
cia, siendo superior a esta en dignidad jerár
quica y en poder". 

Explica el mundo sensible, mediante un es
quema: 

OSioéiicay jfradicién filosófica 

Hay un modelo (mundo ideal), hay una copia 
(el mundo sensible) y existe un artífice (el 
intelecto) que ha hecho la copia, sirviéndose 
del modelo. 

El mundo de lo inteligible (el modelo) es 
eterno y el artífice (el intelecto) también es 
eterno. En cambio, el mundo sensible está 
sujeto a procesos de generación o sea, es 
engendrado. 

Nuestros sentidos, sólo nos dan conoci
mientos imperfectos, mientras que nuestra 
mente (intelecto), aprovecha estos datos, y 
casi replegándose sobre sí misma, encuentra 
los correspondientes conocimientos perfec
tos. La mente halla estos conocimientos per
fectos en sí misma, pero como si ellos fueran 
una posesión originaria, esto es, recordán
dolos. (Reale y Antiseri. Tomo I). 

Las nociones estéticas y éticas, no pueden 
explicarse más que como una posesión origi
naria y pura de nuestra alma, es decir, como 
reminiscencia. Una impronta que la idea deja 
en el alma. 

El cuerpo es la raíz de todo mal, es origen 
de amores alocados, pasiones, enemista
des, discordias, ignorancia y demencia. Todo 
esto lleva la muerte al alma. La ética Plató
nica, sólo en parte, se halla condicionada 
por este dualismo extremo. La mayor parte 
era esotérica y nos es desconocida. 

En la Academia, durante 20 años, se maduró 
y consolidó la vocación filosófica del más ge
nuino de los discípulos de Platón, ARISTÓ
T E L E S , quién nació en el año 384-83 a. C. 

Fundó una escuela filosófica, llamada "peri
patética" (del griego peripatos que significa 
paseo). Aristóteles comunicaba sus ense
ñanzas mientras paseaba por los alrededo
res del Liceo, donde funcionaba su escuela. 
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Este filósofo, mostró interés tanto por la 
filosofía como, por las ciencias empíricas. Su 
espíritu científico, lo conducía, por necesidad, 
a la sistematización orgánica de los cono
cimientos, a la diferenciación entre temas y 
problemas, según su naturaleza y a la 
diferenciación de los métodos de solución 
de los problemas. 

En la sistematización del saber, después de 
las ciencias teóricas, aparecen las ciencias 
prácticas, que hacen referencia a la conducta 
de los hombres y al fin que se proponen 
alcanzar, ya sea como individuos o como 
miembros de una sociedad política. 

' E l exceso y el defecto son propios del vicio, mientras que el 

medio es propio de la virtud". Etica Nicomaquca, 

El estudio de la conducta o de la finalidad 
del hombre como individuo es la ética, y el 
estudio de la conducta y de la finalidad del 
hombre como parte de una sociedad es la 
política.Todas las acciones humanas tienden 
hacia fines, que constituyen bienes. 

El conjunto de las acciones humanas y el 
conjunto de los fines particulares a los que 
tienden éstas, se hallan subordinados a un 
fin último, que es el bien supremo, que todos 
los hombres llaman "felicidad". (Reale y Anti
seri. Tomo I). 

La felicidad, consiste en perfeccionarse en 
cuanto hombre, es decir, en aquella activi

dad de la razón que distingue al hombre de 
todas los demás seres de la naturaleza. La 
felicidad merecida, porque ha sido virtuosa
mente alcanzada,es denominada por 
Aristóteles "eudaimonía". 

Las virtudes deben ser ejercidas permanen
temente y constituirse en hábito; son adquiri
das y son perfectibles mediante la práctica 
constante. 

Al realizar acciones justas, nos convertimos 
en justos, al realizar acciones templadas 

i somos templados y al hacer acciones valero-
j sas, nos transformamos en valientes. 

¡ Ha de entenderse la felicidad como un esta-
i do de bienestar, de estar en el bien, pero tam-
! bien implica el bien actuar, es decir, el actuar 
| virtuoso. A su vez, también la virtud tiene dos 
' elementos constitutivos: uno disposicional, el 
¡ ser virtuoso, y uno actitudinal, referente a la 
I selección racional del modo más adecuado 

y más virtuoso, de comportarse. 

. Los impulsos, las pasiones y los sentimien
tos tienden al exceso o al defecto. La inter-

] vención de la razón, debe indicar cuál es la 
| justa medida, que es la vía media entre dos 

excesos. Las decisiones éticas, son tomadas 
gracias al alma racional, que se encarga de 
controlar las pasiones y los apetitos del alma 
sensitiva. 

También el alma racional posee entre otras 
virtudes la prudencia y la sabiduría. La prime
ra consiste en deliberar correctamente lo que 
es el bien y el mal para la vida del hombre y 
la segunda, es el conocimiento de aquellas 
realidades que están por encima del hombre: 
la ciencia teórica y en especial la metafísica. 
(Reale y Antiseri. Tomo I). 

Aristóteles como buen realista, había com
prendido que una cosa es conocer el bien y 
otra muy distinta hacer y actualizar el bien. 
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El hombre es un animal político, es decir, no 
como animal que se limita a vivir en socie
dad, sino como animal que vive en una 
sociedad políticamente organizada. 

La gran expedic ión de ALEJANDRO 
MAGNO (334-323 a. C), señala el fin de la 
importancia de la ciudad-estado de la polis 
y el comienzo de la monarquía helenística. 

Se utiliza el término helenismo para referirse 
tanto a la época que abarca desde Alejandro 
Magno hasta el apogeo de Roma, como al 
predominio de la cultura griega en Mace-
donia, Siria y Egipto. 

La principal característica del helenismo fue 
la eliminación de las fronteras culturales y 
religiosas entre los distintos países. 

Antes, los griegos, romanos, egipcios, babi
lonios, sirios y persas, adoraban a sus 
dioses propios, en lo que se llamaba la "reli
gión de Estado". 

Después, empezaron a mezclarse en un 
crisol unificador las creencias religiosas, 
filosóficas y científicas. 

Las nuevas habilidades que importan ya no 
son las antiguas virtudes cívicas, sino deter
minados conocimientos técnicos. Grecia 
pierde la libertad, convirtiéndose en una 

líioéíicay ZJradición Jtíosófica 

provincia romana. El hombre se ve obligado 
a buscar una nueva identidad. 

La educación cívica del mundo clásico, for
maba ciudadanos. La cultura de Alejandro 
Magno, forma individuos. En la monarquía 
helenística los vínculos y las relaciones entre 
el hombre y el Estado se distancian. 

Hasta Aristóteles la ética clásica estaba 
basada en la identidad entre hombre y ciu
dadano y, por ello se subordinaba a la política. 
El descubrimiento helenístico del individuo, 
hizo que la ética se estructurara de manera 
autónoma, basándose en la singularidad 
del hombre. (Reale y Antiseri.Tomo I). 

La primera de las grandes escuelas helenís
ticas fue la de EPICURO, que surgió en Ate
nas hacia finales del siglo IV a. C. La escuela 
funcionaba en un edificio con un huerto de 
verduras y frutales, en las afueras de Atenas. 
Alejado de la vida pública ciudadana. Llama
da Jardín. 

Para Epicuro, el placer es un bien. El ele
mento que rige nuestra vida moral no es el 
placer en cuanto tal, sino la razón que juzga 
y discrimina. 

Es decir, la sabiduría práctica que elige entre 
los placeres, aquellos, que no acarrean dolo
res ni perturbaciones y desprecia aquellos, 
que ofrecen un gozo momentáneo, pero oca
sionan dolores y perturbaciones posteriores. 

El verdadero placer consiste en la ausencia 
del dolor en el cuerpo (aponía) y la carencia 
de perturbación en el alma (ataraxia). (Reale 
y Antiseri. Tomo I). 

Epicuro Clasifica los placeres en: 

* Placeres naturales y necesarios. Los que 
están íntimamente ligados con la con
servación de la vida del individuo, son 
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los verdaderamente provechosos, puesto 
que eliminan los dolores del cuerpo. Por 
ejemplo: el comer cuando se tiene ham
bre, beber cuando se tiene sed, reposar 
cuando se está fatigado, y así sucesiva
mente. 

* Placeres naturales pero no necesarios. 
Aquellos que constituyen las variaciones 
superfluas de los placeres naturales: co
mer bien, beber licores refinados, vestir 
a la moda, etc. 

< K Placeres no naturales y no necesarios. Son 
los placeres vanos, nacidos de las vanas 
opiniones de los hombres: todos aquellos 
placeres vinculados al deseo de riqueza, 
poderío, honores y cosas semejantes. 

Los placeres del primer grupo son los que 
hay que satisfacer siempre y en todas los 
casos, porque poseen un límite preciso, que 
consiste, en la eliminación del dolor. 

Los del segundo grupo hay que limitarlos, 
porque no eliminan el dolor, sólo modifican 
el placer y pueden provocar un daño notable. 

" S ó l o en este entrar en sí mismo y en permanecer 

en sí mismo puede hallarse la tranquilidad, 

la paz del alma, la ataraxia". 

Finalmente, los placeres del tercer grupo, no 
quitan el dolor del cuerpo y, además, provo
can siempre una perturbación en el alma. 
(Reale y Antiseri.Tomo I). 

Si limitamos nuestros deseos a los placeres 
del primer grupo, lograremos riqueza y felici
dad, porque para procurarnos aquellos pla
ceres nos bastamos a nosotros mismos, y 
en este bastarnos a nosotros mismos reside 
la mayor riqueza y felicidad. 

En Epicuro la vida política es substancial-
mente innatural. Implica continuos dolores y 
perturbaciones. Compromete la felicidad. 

El Estado, que en el pasado había sido una 
realidad moral, dotada de validez absoluta, 
se vuelve condición necesaria pero no sufi
ciente de la vida moral. La justicia se convierte 
en un valor relativo, subordinado a lo útil. 

El único vínculo realmente efectivo del hom
bre-individuo, es la amistad, que consiste, 
en un nexo libre que une a quienes piensan y 
viven de modo idéntico. Al terminar el siglo 
IV a. C , nace en Atenas otra escuela, la más 
famosa de la época helenística. 

Su representante, ZENÓN, no era ciuda
dano ateniense y, por ello, no tenía derecho 
de comprar una propiedad. En consecuen
cia, enseñaba en un pórtico de Atenas, en 
griego "stoa". Por esta razón, la escuela fue 
llamada Estoica. 

Zenón era natural de Citium, pequeña ciu
dad de la isla de Chipre. Se suicidó en el año 
250. Había nacido en el año 340. 

Los estoicos, consideraban que el ser vivien
te se caracteriza por la tendencia a conser
varse a sí mismo, a apropiarse de su mismo 
ser, (en griego, oikeiosis), y de todo lo que 
sea adecuado para conservarlo, y a evitar 
todo lo que le sea contrario, de acuerdo a su 
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propia esencia. En el hombre la razón rige 
dicha tendencia originaria. 

Vivir conforme a la naturaleza, significa cum
plir a plenitud esta tendencia de apropiación 
del propio ser y de aquello que lo conserva 
y lo actualiza. 

El hombre no se halla determinado por su 
naturaleza puramente animal, sino espe
cialmente por su naturaleza racional, por 
el privilegio de que en él, se manifiesta el 
logos. 

El bien moral, consiste en aquello que 
incrementa el logos, y el mal, aquello que lo 
perjudica. 

Por lo tanto, todas aquellas cosas que son 
relativas al cuerpo, sean o no perjudiciales, 
son consideradas moralmente indiferentes. 

Entre éstas se enumeran tanto las cosas 
físicas y biológicamente positivas, por ejem
plo, vida, salud, belleza, riqueza, etc., como 
las físicas y biológicamente negativas, por 
ejemplo, muerte, enfermedad, fealdad, po
breza, ser esclavo, ser emperador, etc. 

Esta separación moral entre el bien y mal 
por una parte, e indiferentes por la otra, es 
una de las características más típicas de la 
ética estoica. 

Esta teoría, protegía al hombre griego de los 
males que vivía en esa época. Todos los 
males provocados por la desaparición de la 
antigua polis, y todos los peligros, e incerti-
dumbres provenientes de las conmociones 
políticas y sociales. Las consecuencias de 
aquella desaparición, resultaban simple
mente negadas como males y clasificadas 
dentro de la categoría de cosas indiferentes. 

Así, le otorgaba nueva seguridad al hombre, 
enseñándole que los bienes y los males 

OBioé/icgy Uratfición filosófica 

siempre derivan exclusivamente del interior 
del yo y nunca del exterior. Se podía ser feliz, 
independientemente de los acontecimientos 
externos. (Reale y Antiseri, Tomo I). 

Los estoicos, le dan una segunda clasifica
ción a las características moralmente indi
ferentes. Las que son físicas y biológica
mente positivas, las consideran, de valor o 
de estima. Las que son físicas y biológica
mente negativas, las consideran, carentes 
de valor o carentes de estima. Por consiguien
te, se convierten en valores y disvalores. 

Las acciones morales, son consideradas 
de tres formas: 

Pueden ser: moralmente correctas; conve
nientes, o sea, los deberes y finalmente, 
viciosas o errores morales. 

* Las acciones son moralmente correctas, 
cuando se realizan en todos sus aspec
tos de acuerdo con el logos. Son las que 
realiza el sabio o el filósofo, únicamente. 

* Las acciones son convenientes, o sea, 
los deberes, cuando se llevan a cabo 
conforme a la naturaleza, es decir, de un 
modo racionalmente correcto. La mayor 
parte de los hombres corrientes, pueden 
realizar estas acciones. 

* Las acciones son viciosas o errores mo
rales, cuando son contrarias a las dos pri
meras. 

La naturaleza impulsa al hombre a conservar 
tanto su propio ser como el de sus semejantes. 
Se deja de lado la individualidad, como pres
cribía Epicuro, y el hombre vuelve a ser ani
mal comunitario. El hombre, más que haber 
sido hecho para asociarse como en la anti
güedad en una polis, ha sido hecho para unir
se en sociedad con todos los hombres. Los 
estoicos, proclamaban un ideal cosmopolita. 
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La doctrina de la apatía, consiste en que las 
pasiones, de las que depende la infelicidad 
del hombre, son para los estoicos un error 
de la razón. La famosa apatía estoica, con
siste en la eliminación y la ausencia de 
cualquier pasión. La felicidad, es apatía, 
impasibilidad. 

Como la misericordia, la compasión y la 
piedad, son pasiones, el estoico, las alejará 
de sí. La ayuda que el estoico le brinde a los 
demás hombres, será distante de cualquier 
simpatía humana. (Reale y Antiseri.Tomo I). 

Los estoicos eran panteístas; el mundo era 
para ellos un gran viviente. Dios es el alma 
del mundo. Todo desde la eternidad está de
terminado con absoluta necesidad-fatalis
mo-. 

El alma es una partícula del alma universal. 
El mundo será destruido por el fuego y volve
rá a comenzar una nueva experiencia. 

El mal es necesario para la armonía del 
universo. La primera ley de la ética o filosofía 
morales seguir en todo a la naturaleza. 

E T I C A S C R I S T I A N A S 

BOSQUEJO HISTÓRICO 

La revolución más radical de los valores en 
la historia del MUNDO OCCIDENTAL, es el 
mensaje cristiano. (Reale y Antiseri Tomo I). 

De acuerdo con la nueva escala de valores, 
es necesario, volver a la pureza y sencillez 
del niño. 

El que sea considerado primero para el crite
rio del mundo, será el último en el juicio de 
Dios y viceversa. La humildad, se convierte 
en la virtud fundamental para el cristiano: el 
camino estrecho que permite entrar al reino 
de los cielos. 

Para el filósofo griego, esto resultaba incom
prensible. 

El ideal del hombre griego, que había creído 
en sí mismo, más que en todas las cosas ex
teriores, era un ideal noble. Los griegos ha
bían comprendido la vanidad del mundo, de 
todos los bienes externos y del cuerpo, pero 
se atribuían a sí mismos la certidumbre su
prema, la autosuficiencia y la capacidad de 
alcanzar por si solos el fin último. 

El mensaje evangélico convierte este ideal 
griego en ilusorio. La salvación no puede ve
nir de las cosas, pero tampoco de uno mismo. 

Para Cristo la salvación viene de Dios. 

En efecto, dice: "sin mi ayuda, nada podéis 
hacer". Y Cristo, para los cristianos, es Dios. 
Es la segunda persona de la Santísima 
Trinidad. 

El hombre, a quién tanto habían exaltado los 
filósofos griegos, para los cristianos, se en-
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