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estar delante de Dios en temor y temblor co
mo un pecador absuelto. No importa tanto la 
acción como la fe. (Reale y Antiseri, Tomo I). 

E T I C A S M O D E R N A S 

B O S Q U E J O 
HISTÓRICO - FILOSÓFICO 

LA ILUSTRACION 

Es la filosofía predominante en la Europa del 
siglo XVIII. Consiste en un articulado movi
miento filosófico, pedagógico y político, que 
se va insertando de manera gradual a las 
clases cultas y a la activa burguesía en as
censo de los países europeos, desde Ingla
terra hasta Francia, desde Alemania hasta 
Italia, y en parte, en Rusia y en Portugal. 

La Ilustración endiosó a la razón humana. 

Consideraba que el desarrollo de la 
razón llevaba a la humanidad a su 
máximo progreso, al liberarse de las 
cadenas ciegas y absurdas de la tra
dición, de la ignorancia, de la supers
tición de la religión, del mito y de la 
opresión de las clases dominantes. 

El l luminismo es una f i losofía 
optimista. Es la f i losofía de la 
burguesía en ascenso: es una filoso 
fía que se esfuerza y trabaja por el 
progreso. 

La Ilustración, no considera a la 
razón como un contenido fijo de 
conocimientos, principios o verda
des, sino como una facultad, como 

una fuerza que está en permanente 
búsqueda de la verdad. 

Diderot, ilustrado, uno de los autores de la 
Enciclopedia, consideraba que esta obra 
entre otras cosas tenía el propósito de 
"cambiar el modo corriente de pensar". 

La razón de los ilustrados es la razón de 
Locke y de Newton. 

Es una razón independiente de las verdades 
de la revelación religiosa y que no reconoce 
las verdades innatas de las filosofías racio
nalistas. 

Se trata de una razón limitada a la experien
cia y controlada por esta. La razón hace refe
rencia tanto a la naturaleza como al hombre. 

En conjunto, la Ilustración no resulta dema
siado original en lo que se refiere a sus con
tenidos; a menudo, estos provienen del siglo 
anterior. 

La originalidad filosófica del pensamiento 
ilustrado reside en utilizar a la razón tanto 

La muerte del mayor Peirson, Copley 
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para examinar crítica y destructivamente los 
conocimientos tradicionales como para con
siderar de manera optimista que la razón lo
gra el mejoramiento del mundo y del hombre 
que habita en este mundo. (Reale y Antiseri. 
Tomo II). 

Dos revoluciones caracterizaron el final del 
siglo XVIII, la revolución francesa y la revolu
ción industrial. 

LA REVOLUCION FRANCESA 

La Revolución francesa (1789 -1799) , fue 
un conjunto de movimientos revolucionarios 
que, en Francia, pusieron fin al antiguo 
régimen monárquico. 

Ello fue posible por las especiales condicio
nes económicas, políticas y sociales de la 
Francia de Luis XVI: 

* Decadencia de la aristocracia y división 
del clero 

* Importancia económico-social de la 
burguesía 

* Crisis económica generalizada e 

* Importancia del pensamiento filosófico-
político de la Ilustración o lluminismo (el 
siglo de las Luces). 

El racionalismo ilustrado, coloca la razón 
como fundamento de las normas jurídicas y 
de las concepciones del Estado. 

El ideal iusnaturalista: 

(Del latín ius, que quiere decir derecho y 
naturalista, o sea, racional, o, mejor aún no 
sobrenatural) de la Ilustración es un derecho j 
conforme a la razón, que en el siglo XVIII, I 

ifáioélica y fradición filosófica 

se definía de un modo cada vez más radical 
e inspiraba proyectos de reforma. 

A veces, estas reformas eran efectuadas por 
los soberanos mismos que gustaban de 
llamarse "ilustrados", aunque, continuaban 
siendo soberanos absolutos. 

En otras ocasiones el cambio se realizaba 
en contra de los soberanos, como sucedió en 
Francia, en donde la ilustración jurídico-
política desembocó en la revolución francesa. 

Uno de los primeros actos que realizó dicha 
revolución fue la declaración - típicamente 
iusnaturalista-de los derechos del hom
bre y del ciudadano. 

Los derechos que la Asamblea Constitu
yente francesa quiso especificar en 1789 
como principios que servirían de documento 
programático de la revolución, son los si
guientes: 

* La libertad 

A La igualdad 

A La Fraternidad 

A La propiedad 

A La seguridad y 

A La resistencia a la opresión. 

La ley es igual para todos y señala límites 
precisos al poder ejecutivo con objeto de 
proteger la libertad personal y la libertad de 
opinión, de religión y de palabra. 

La ley es manifestación de la voluntad gene
ral y se elabora con el concurso directo de 
todos los ciudadanos a través de sus repre-

| sentantes. Se afirma que la propiedad es un 
I derecho sagrado e inviolable. 
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La declaración francesa de 1789, de franca 
inspiración individualista burguesa, se 
remite a la americana de 1776, es decir, a la 
"declaración de derechos formulada por los 
representantes del buen pueblo de Virginia". 
LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

Se ha dado el nombre de Revolución in
dustrial a las transformaciones econó-micas 
y sociales ocurridas en algunos países 
europeos a finales del siglo XVIII. Tales 
transformaciones cambiaron profundamen
te el panorama económico, político, social y 
espiritual: 

* Se pasa del taller del artesano a la fábri
ca. Los campesinos en época de escasa 
actividad agrícola, trabajaban en sus ca
sas, con artefactos de su propiedad. Los 
comerciantes les proporcionaban mate
rias primas y adquirían los productos ela
borados. En cambio en la fábrica, tanto 
los medios de producción, propiedad de 
los capitalistas, como los obreros esta
ban concentrados en un mismo edificio. 

* Empleo de aparatos activados y movidos 
por un medio mecánico no animal (agua 
de los ríos, vapor, etc.). 

A Nuevos y revolucionarios sistemas de 
transporte (ferrocarril y navegación a 
vapor). 

* Aparición del proletariado (lumpen) y de 
la burguesía industrial, con migraciones 
del campo a las ciudades. 

A Aplicación amplia y sistemática de la 
ciencia y los conocimientos empíricos al 
proceso de producción; especialización 
en la producción de bienes para los mer
cados nacionales e internacionales más 
que para los mercados familiares o 
locales. 

" L a razón es esclava de las pasiones" 

A Cambios en la distribución de las dis
tintas actividades económicas y redistri
bución geográfica de las mismas. 

En esta atmósfera filosófica, económica, 
política y social, surge el empirismo de 
DAVID HUME (1711-1776). Nacido en 
Edimburgo, de una familia de la pequeña 
nobleza terrateniente que lo destinaba a la 
carrera jurídica, prefirió la filosofía. 

En 1729 a los dieciocho años, tuvo una 
poderosa intuición que le reveló "una nueva 
escena de pensamiento", esto hizo que 
apareciera su novedosa visión filosófica. 

Se dedicó a los estudios con una intensidad 
y un entusiasmo tan excepcional que su 
salud se resintió. Cayó en una crisis depre
siva que solo pudo superar con una terapia 
muy prolongada. 

La "nueva escena del pensamiento" dio a luz 
la idea básica del "Tratado de la naturaleza 
humana", que publicó en 1740 y que no 
obtuvo el éxito esperado. 
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Los "Ensayos políticos y morales", en 
cambio, le trajeron a Hume la notoriedad. 

En 1744 Hume se postula para la cátedra 
de moral y de filosofía de Edimburgo. Debido 
a sus ideas escépticas y próximas al 
ateísmo, fue rechazado, lo mismo como en 
1751 para la cátedra de lógica de Glasgow. 

Hume, hará carrera en la diplomacia, con un 
cargo de secretario de la embajada inglesa 
de París de 1763 a 1765. Fue amigo de 
Diderot, de Helvetius y de D'alambert. Fre
cuentó los salones de Madame de Deffand 
y de Madame Geoffrin. 

En 1766, regresó a Inglaterra acompañado 
por Rousseau. Sin embargo, la grave manía 
persecutoria que aquejaba a Rousseau, le 
hizo acusar absurdamente a Hume de 
encabezar una conjura para arruinarlo. Esto 
dio mucho que hablar y obligó a Hume a 
exponer sus propias razones al respecto. 

En 1767, fue nombrado subsecretario de 
Estado de Inglaterra para los asuntos del 
Norte y poco después, gracias a conseguir 
una cuantiosa pensión, se dedicó de forma 
casi exclusiva a sus estudios predilectos con 
toda tranquilidad. 

Entre otras obras posteriores al Tratado, se 
encuentran: Los "Ensayos filosóficos sobre 
el entendimiento humano" en 1748, "La his
toria natural de la religión" en 1757 y final
mente, "Los diálogos sobre la religión natu
ral', como obra publicada postumamente. 

Las fuentes del pensamiento de Hume son: 

A El escepticismo antiguo, especialmen
te el de Sextus Empiricus -de donde 
surgió el término empirismo- (quién vivió 
a principios del siglo tercero después de 
Cristo, y para quién la verdad se nos es
capa del todo), ejerció una gran influen-

ÜSioética y fradición filosófica 

cia, por lo menos de manera indirecta, 
sobre Hume. Montaigne, representa otra 
probable fuente. 

* El pensamiento de Hume está inscrito 
igualmente y de manera muy evidente en 
la corrienteempirista inglesa, de la cual 
John Locke (1632-1704), fue el promotor. 

* Hume se esforzó por ser "el Newton de 
la psicología". Aplica al conocimiento del 
hombre el método de la investigación 
experimental del ilustre físico inglés 
(1642-1727). Se trata de partir del análi
sis de los fenómenos. (Russ, J. 1988). 

Aportes conceptuales de Hume: 

David Hume critica el racionalismo dogmá
tico de la metafísica del siglo XVII. 

Al ver en la experiencia sensible y en la cos
tumbre los factores explicativos de nuestra 
creencia, redujo el principio de causalidad 
a una simple opinión subjetiva. 

Esta crítica fue el aguijón que hizo salir a 
Kant de su "sueño dogmático". 

Los conceptos fundamentales de Hume son 
los siguientes: 

* La percepción, que para él es conside
rada como un acontecimiento que cons
tituye la vida del espíritu y como una mod
alidad de nuestro material intelectual en 
general; 

A La impresión, una percepción firme y 
viva que se impone al espíritu con fuerza; 

A La idea, que es una imagen y un eco de
bilitado de la impresión. (Russ, Jacque-
line. 1988). 
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En la segunda parte de su obra "Tratado de \ 
la naturaleza humana", Hume desarrolla el I 
problema ético o moralidad de las acciones. 

Hume inicia su doctrina moral haciendo una 
crítica a lo que él llama "Racionalismo moral" 
esto es, a todas las filosofías anteriores que 
ponían el fundamento o moralidad de 
nuestras acciones en la "razón". 

Según estas teorías, desde los filósofos 
griegos, la "razón" conoce la naturaleza del 
hombre y de ese conocimiento deduce la 
moralidad. Lo que va en contra de ella lo 
juzga como malo, lo que la favorece lo juzga 
como bueno. (Hume. 1990). j 

¡ 

Hume rechaza este fundamento de la mora- j 
lidad en la "razón", pues considera que el ¡ 
hombre en su vida ordinaria se rige por 
"creencias naturales" que son fruto de razo- ¡ 
namientos. \ 

Por ello, minimiza el papel que la "razón" j 
juega en la moral y la considera como una 
manifestación más de la naturaleza instintiva 
del hombre. (Hume. 1990). 

Afirma que orientamos nuestras acciones 
mediante juicios morales que se apoyan en 
la "vida emociona!" y no en la razón". 

Esto se pone de manifiesto en la mayoría 
de nuestras acciones, pues nos dejamos 
llevar más por las "pasiones" que por las 
ideas. La moralidad pertenece a la esfera de 
la "emoción". 

Su teoría se llama "Emotivísimo moral o 
sentimiento moral". 

Según Hume el juicio moral se deriva del ; 
"sentimiento": Nos sentimos a gusto y i 
contentos cuando obramos bien y al con- ! 
trario cuando obramos mal. 

Los sentimientos no se fundan en la razón 
sino en las "creencias" y éstas son resultado 
de "hábitos y costumbres", que no se pueden 
definir pero sí describir como percepciones 
más vivas e intensas que las "ficciones" de 
la imaginación. 

Los juicios morales son equivalentes a las 
cualidades sensibles (agradables o desa
gradables). 

Al igual que el hombre tiene un instinto 
natural que le hace distinguir lo agradable 
de lo desagradable, lo bello de lo feo, tam
bién tiene un instinto o sentido natural que 
le hace distinguir lo bueno de lo malo. 

El criterio para distinguir el bien o el mal 
moral es la "utilidad y el gozo o fastidio" que 
nos produce una determinada acción. 

Hume concede a estos instintos un sentido 
universal: 

El sentimiento morai es común a todos los 
hombres. Se trata de un sentimiento de 
aprobación o desaprobación hacia las 
acciones y se presenta como un sentimiento 
desinteresado. 

Pero como el hombre desarrolla su vida en 
medio de sus semejantes, no puede perma
necer ante ellos como indiferente. 

La felicidad y el bienestar individual son 
inseparables de la felicidad y bienestar de 
los demás. De aquí que el fundamento moral 
consista en dirigir las acciones hacia el bien 
común. (Gajate, José. 1995). 

Este filósofo, considera que el placer o el 
dolor moral son característicos. En efecto, 
hay que distinguirlos cuidadosamente de 
todos los demás tipos de placer. Mediante 
la noción de placer entendemos sensacio
nes muy diferentes entre sí. 
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Por ejemplo: 

El placer que experimentamos al beber un 
vaso de buen vino es un placer de carácter 
puramente hedonista; en cambio el placer 
que sentimos al escuchar una bella compo
sición musical constituye un placer estético. 

Igualmente ante la virtud de una persona 
experimentamos un placer particular que 
nos impulsa a alabarla del mismo modo que 
ante el vicio experimentamos un disgusto 
que nos impulsa a criticarlo. 

i 
Es decir, las acciones que suscitan una ¡ 
impresión de agrado son las virtudes y las j 
que suscitan una impresión de desagrado I 
son los vicios. | 

i 
Se trata -dice Hume- de un tipo de placer o ¡ 
de dolor desinteresado. Justamente en eso ¡ 
consiste el rasgo específico del sentimiento 
moral: en ser desinteresado. 

Para Hume así mismo, es de una notable 
relevancia moral el sentimiento de la ' 
simpatía. Al conceder un gran valor a dicho 
sentimiento, se coloca en una clara antítesis 
con la pesimista visión de Hobbes. 

Finalmente, en La investigación sobre los 
principios de la moral, Hume apeló también 
a la dimensión utilitarista con objeto de 
explicar la ética. 

En su opinión, lo útil provoca nuestro asen
timiento. Pero lo útil, en el terreno de la ética, 
no es nuestro útil particular, sino lo útil que 
más allá de nosotros se extiende también a 
los demás, lo útil público, que es lo útil para 
la felicidad de todos. i 

Por lo tanto, Hume escribe: "Si la utilidad es 
una fuente de sentimiento moral y si no 
siempre se considera esta utilidad con 
respecto al yo individual, de ello se sigue 

ÍBioéticay fraéición filosófica 

que insta directamente a nuestra aprobación 
y a nuestra buena vojuntad todo lo que 
contribuya a la felicidad de la sociedad. Este 
principio da razón, en gran medida, del 
origen de la moralidad". (Reale Giovanni y 
Darío Antiseri. 1983). 

En resumen, los juicios morales provienen 
de los sentimientos, no de la razón. Los 
juicios de aprobación o de desaprobación 
son juicios de hechos particulares que 
provienen de la experiencia. 

Uno de los pensadores más trascendentales 
de la filosofía moderna es, IMMANUEL KANT 
(1724-1804). Nace y vive en Kónigsberg, 
ciudad alemana, capital de Prusia Oriental 
(semillero de los mejores oficiales del ejérci
to alemán y Estado líder de Alemania, sus 
habitantes se caracterizaban por el cumpli
miento del deber y la obediencia a los supe
riores). 

La invasión rusa al final de la Segunda 
Guerra Mundial anexó Prusia a la URSS y 
le cambió el nombre a la ciudad de 
Kónigsberg por el de Kaliningrado. 

Kant nació en una familia de artesanos, de 
muy escasos recursos económicos. Su padre 
se dedicaba a la manufactura de sillas e 

"F-.l cielo estrellado por encima de mi 

v la le\ mora! que hav en mi" . 
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implementos de montar (guarnicionero), seis 
de sus hermanos fallecieron muy jóvenes. 

Su madre, Regina Reuter alentó en él, el 
amor por el conocimiento y la admiración por 
la naturaleza. Al mismo tiempo le imprimió 
una educación religiosa rigurosa, propia del 
"pietismo". 

Movimiento religioso derivado del luteranis-
mo, pero con una actitud polémica con res
pecto a la ortodoxia luterana que predo
minaba en Prusia Oriental. 

Los pietistas eran creyentes que sentían, 
vivían y actuaban santamente; eran emo
tivos, y tenían la necesidad de experimentar 
todas las penas y las dulzuras de su emo
tividad. La racionalidad de los ilustrados 
chocaba con la emotividad de los pietistas. 

Kant asistió a los cursos de ciencias y de 
filosofía en la universidad de Kónisgberg, su 
ciudad natal, que nunca abandonó. 

Posteriormente, trabajó como preceptor, 
oficio para el que no estaba muy dotado, pero 
que le permitió solventar sus dificultades 
económicas. 

En 1755, obtuvo el doctorado y la habilitación 
como profesor encargado de curso en la 
universidad de Kónisgberg. 

Escribió unas 30 obras, entre ellas: 

A "La Disertatio". 

(Disertación sobre la forma y los prin-cipios 
del mundo sensible e inteligible), en ella 
establece la diferencia entre el conocimien
to sensible y el conocimiento intelectual. 

A "La Crítica de la Razón Pura", (1781, 
1787). Su obra más importante en la que 
expone su teoría del conocimiento. 

A "La Crítica de la Razón Práctica", (1788). 
Trata de la fundamentación de la morali
dad de las acciones humanas. 

A "La Crítica del Juicio", (1790). Su tema 
es el juicio estético y teleológico. 

A "La Religión dentro de los límites de la 
mera Razón", (1793). Esta obra fue muy 
polémica cuando se publicó. Fue censu
rada por Federico II. 

A Filosofía de la Historia. Concibe la his
toria como un conjunto de aconteci
mientos hacia un fin. 

Murió en febrero de 1804, diciendo: "Está 
bien".La personalidad de Kant, se puede 
resumir en la siguiente afirmación, hecha por 
él mismo en "La crítica de la Razón Pura": 

"Hay dos cosas que llenan el ánimo de una 
admiración y una reverencia siempre nue
vas y crecientes, cuanto más a menudo y 
más prolongadamente el pensamiento se 
detiene en ellas: el cielo estrellado por enci
ma de mí y la ley moral que hay en mí". 

Raíces del pensamiento de Kant 

Kant tuvo cuatro grandes influencias: 

é> El pietismo, tendencia rigorista que 
consideraba que la conducta humana 
debía someterse a máximas severas; 

A La tradición racionalista de Leibniz, 
sistematizada por Christian Wolff, que 
marcaba las Universidades de la época 
y consideraba la filosofía un conjunto 
riguroso a partir de la sola razón humana. 
Kant se alejó del racionalismo dogmático 
bajo la influencia de Hume. 
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A Ei E s c e p t i c i s m o de Hume, había 
sacudido las certezas racionalistas y el 
proyecto de lograr las verdades abso
lutas. Kant tratará de elaborar un nuevo 
método más acorde con el Empirismo 
Escéptico de Hume. 

A Por fin la obra de Juan J a c o b o 
Rousseau especialmente, el Emilio, 
llevará a Kant a reflexionar sobre la 
conciencia moral. (Russ. J, 1988). 

Aportes conceptuales: 

Kant construyó una filosofía del conoci
miento, en donde subraya la relatividad de 
este último. El conocimiento pone en juego 
las siguientes nociones y términos funda
mentales: 

A La Razón: 

Designa para Kant todo lo que, en el 
pensamiento es a priori y no viene de la 
experiencia. Es teórica o especulativa 
cuando concierne al conocimiento. Es 
práctica cuando es considerada como 
la que contiene la regla de la moralidad. 

La razón en el sentido estrecho del 
término designa la facultad humana que 
apunta a las más altas unidades y se 
eleva hasta las ideas. 

A La idea de una Crítica de la razón: 

No se trata de una crítica escéptica sino 
de un examen que concierne el uso legí
timo, lo extenso y los límites de la razón. 

A La noción de Fenómeno: 

Todo objeto posible de experiencia, o 
sea, lo que las cosas son para nosotros, 
relativamente a nuestra manera de 
conocimiento. 

OSioéticay Uratfición filosófica 

Esta noción se opone a la de Noúmeno: 
La cosa "en sí", tal como podríamos 
penetrarla totalmente por una intuición 
intelectual que de alguna manera la 
engendraría ante nosotros. Así, Dios es 
un Noúmeno, una realidad posible pero 
que no podemos ni alcanzar ni conocer. 

A El término Pura: 

Se aplica a todas las representaciones 
en las que no se encuentra nada que 
pertenezca a la experiencia sensible. 
Ejemplo: Razón Pura. 

A El término A priori: 

Designa lo que es independiente de la 
experiencia. Hay que diferenciar Puro de 
A priori. Entre los conocimientos a priori, 
se llaman puros aquellos en los que 
absolutamente nada de empírico está 
contenido. Por ejemplo: La proposición: 
"Todo cambio tiene una causa", aunque 
es a priori, no es pura porque los cambios 
son un concepto que no pueden venir 
sino de la experiencia. 

A El Entendimiento: 

Es en Kant la facultad que une las 
sensaciones gracias a unas categorías. 

A La noción de Categoría o concepto 
fundamental a priori: 

Las categorías son instrumentos de unión 
que surgen del entendimiento, que permi
ten unificar lo sensible. (Ejemplo: Unidad, 
Pluralidad, Totalidad, Posibilidad, Nece
sidad, etc. Hay doce categorías.) 

A Los Principios: 

Son en Kant las reglas para el uso 
objetivo de las categorías. 
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A El Imperativo Categórico: 

Concebido como una proposición que 
tiene el aspecto de un mandamiento que 
ordena sin condición y que concierne 
únicamente la forma del acto. 

A El término Universal: 

Es lo necesario y valedero para todo el 
universo y bien entendido para el con
junto de los hombres que lo componen. 
(Russ, J. 1988). 

Kant propuso un esquema, que él mismo 
trabajó como vimos en sus obras, en tres 
cuestiones clásicas: 

1) El Conocimiento. 

Estudiado en la Crítica de la Razón Pura. 

2) Lo que Debe hacerse. 

Que aparece en la Crítica de la Razón 
Práctica. 

3) Lo que puede esperarse. 

Investigado en la Religión dentro de los 
Límites de la mera Razón y en la Filosofía 
de la Historia. 

En todas estas obras están presentes tres 
conceptos fundamentales: 

"Crítica", "razón" y "pura". Cada uno de 
estos conceptos tiene una connotación propia 
y con ellos expresa la tarea que se impone: 

A Analizar la razón misma, establecer sus 
límites y someterla a crítica. 

A Examinar la razón pura, es decir, libre de 
los datos que le vienen de la sensación. 

Podemos entender así porque el sistema 
filosófico de Kant se llama "idealismo tras

cendental o filosofía crítica o criticismo". (Ga-
jate, J. 1995). 

Para este filósofo, la razón humana no es 
únicamente razón teórica, capaz de cono
cer, sino también razón práctica, capaz de 
determinar la voluntad y la acción moral. 
A continuación nos detendremos para com
prender la definición de razón teórica pura. 

En la obra: Crítica a la Razón Pura, Kant 
afirma que la razón teórica pura, tiende a ir 
más allá de los límites de la experiencia. 

Recuérdese que para Kant, pura es la razón 
que no está mezclada con nada empírico y 
que es capaz de obrar por sí sola, o sea, a 
priori. Por tanto, critica la pretensión de ésta 
razón teórica pura, que constituye un 
exceso, al querer alcanzar el conocimiento 
por sí sola, sin la ayuda de la experiencia. 

¿Qué es el conocimiento? 

Kant habla del conocimiento y dice que se 
divide en dos ramas, que la filosofía ha 
admitido desde siempre: 

A Conocimiento por los sentidos. 
A Conocimiento por el intelecto. 

Probablemente, brotan de una raíz común, 
pero desconocida por nosotros. A través de 
los sentidos los objetos nos son dados y a 
través del intelecto son pensados. 

El conocimiento científico, esto es, el 
conocimiento verdadero, consiste en ser una 
síntesis a priori, y por lo tanto, todo consiste 
en descubrir cuál es el fundamento que hace 
posible esta síntesis a priori. 

El conocimiento científico consta fundamen
talmente de proposiciones o de juicios uni
versales y necesarios, y, además, incrementa 
de manera continuada el conocer. 

4S 



Ahora, leamos cuidadosamente para dife
renciarla razón práctica pura de la razón 
práctica. 

En la obra: Crítica a la Razón Práctica, Kant 
demuestra que existe una razón práctica 
pura, que por sí sola, sin intervención de 
motivos que dependan de los impulsos y de 
la sensibilidad, es decir, de la experiencia, 
puede mover y determinar la voluntad. 

A esta razón práctica pura, nó la critica. 

Por el contrario, critica a la razón práctica, 
que constituye una deficiencia, al no ser 
pura, por estar empíricamente condicionada 
y pretender determinar por sí sola la 
voluntad. 

Sólo cuando La razón práctica pura, es 
suficiente por sí sola, sin la ayuda de los 
impulsos sensibles, para mover la voluntad, 
existen principios morales válidos sin 
excepción, es decir, leyes morales que ten
gan un valor universal. (Reale y Antiseri. 
1983. Tomo II). 

En síntesis, Kant divide los "principios 
prácticos" en dos grandes grupos: 

A) Máximas e 
B) Imperativos 

Las Máximas son principios prácticos 
subjetivos que sólo se aplican a los sujetos 
individuales que se las proponen a sí 
mismos, pero no a todos los hombres y por 
lo tanto, son subjetivas. 

Por ejemplo: 

El principio "haz deporte", es una regla 
específica, particular. 

Los Imperativos en cambio, son principios 
prácticos objetivos, válidos para todos. 
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Los Imperativos son mandatos o deberes, 
reglas que expresan la necesidad objetiva 
de la acción. 

Esto significaría que: 

"Si la razón determinase por completo la 
voluntad, la acción sucedería inevitable
mente de acuerdo con dicha regla". 

En la realidad, la intervención de factores 
emocionales y empíricos pueden apartar la 
voluntad de la obediencia de esa regla, lo 
que ocurre con frecuencia. 

Por su parte los Imperativos pueden ser de 
dos clases: 

* Cuando determinan la voluntad sólo en 
el caso que esta quiera alcanzar deter
minados objetivos, podemos hablar de 
imperativos hipotéticos. 

Por ejemplo: 

"Si quieres aprobar el curso debes estu
diar", "si quieres ser campeón en algún 
deporte debes entrenar". 

Estos imperativos son válidos única
mente con la condición de querer el obje
tivo que se impone y por eso son hipoté
ticos -son válidos en la hipótesis de 
querer tal fin, es decir, son válidos objeti
vamente para todos aquellos que se 
proponen dicho fin. 

* Cuando el imperativo determina la volun
tad, no en vista de obtener un efecto de
terminado que se desee, sino simple-
mentecomo voluntad, prescindiendo de 
los efectos que pueda lograr, entonces nos 
hallamos ante un imperativo categórico. 

El imperativo categórico, no dice, por lo 
tanto, "si quieres debes", sino "debes 
porque debes", "debes, sin más". 
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Los imperativos categóricos y sólo ellos 
son leyes prácticas que resultan válidas 
incondicionalmentepara el ser racional. 
En conclusión: 

Sólo los Imperativos categóricos son 
leyes morales. 

Las leyes morales son universales y nece
sarias, pero no de la misma forma que las 
leyes naturales. Las leyes naturales no pue
den no cumplirse, mientras que las leyes mo
rales pueden no cumplirse, porque la volun
tad humana no sólo está sujeta a la razón, 
sino también a las inclinaciones sensibles. 
En consecuencia pueden desobedecerse. 

Precisamente, por esto las leyes morales 
reciben el nombre de Imperativos o debe
res. 

La ley moral (el Imperativo categórico), no 
puede consistir en mandar determinadas 
cosas, por nobles que estas sean. 

La ley moral no depende del contenido. 

Si subordinamos la ley moral a su contenido, 
caeríamos según Kant en el Empirismo y en 
el Utilitarismo, porque se sometería la 
voluntad a complacer o no estos contenidos. 

¿Entonces en que consiste el imperativo 
categórico? 

En que tenga validezen virtud de su forma 
de ley y no de su contenido, gracias a su 
racionalidad. 

Según Kant, la voluntad sólo debe obrar por 
respeto al deber. 

O sea, que "el deber por el deber" es la ley 
moral. Sólo podrá haber un Imperativo 
categórico y su fórmula más adecuada es la 
siguiente: 

"Actúa de modo que la máxima de tu voluntad 
tenga siempre validez, al mismo tiempo, 
como principio de una legislación universal". 

Es decir, que tu máxima (subjetiva) se 
convierta en ley universal (objetiva). 

Esta fue la única fórmula que Kant, conservó 
tanto en la Fundamentación de la Metafísica 
de las costumbres como en la Crítica de la 
Razón Práctica. Por tener Universalidad, 
esto es, validez sin excepciones. (Reale y 
Antiseri. 1983. Tomo II). 

En la Fundamentación de la Metafísica de las 
Costumbres, aparecen otras dos fórmulas. 

La segunda afirma: 

"Actúa de modo que consideres a la huma
nidad, tanto en tu persona como en la per
sona de todos los demás, siempre como fin 
y nunca como simple medio". 

Esta formulación es abandonada en la 
Crítica de la Razón Práctica, porque Kant 
quiere llevar su formalismo hasta las últimas 
consecuencias, prescindiendo de todo 
concepto de fin. 

En efecto tal formulación presupone el 
siguiente principio: 

"La naturaleza racional existe como un fin 
en sí misma". 

El tercer enunciado de la Fundamentación 
de las costumbres, prescribe: 

"Actúa de modo que la voluntad, con su 
máxima, pueda considerarse como legis
ladora universal con respecto a sí misma". 

Esta tercera formulación es muy similar a la 
primera, y la diferencia consiste sólo en que 
ia primera pone de relieve la ley, mientras 
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que la tercera otorga mayor relevancia a la 
voluntad y al hecho de que nosotros no sólo 
estamos sujetos a una ley, sino que somos 
nosotros, con nuestra voluntad y raciona
lidad los que nos damos la ley a nosotros 
mismos. 

La tercera fórmula por lo tanto supone la 
Autonomía de la ley moral. 

En conclusión: 

Conocemos primero la ley moral (el deber) 
en cuanto "hecho de la razón" y después 
inferimos de ella la l ibertad, como su 
fundamento y su condición. 

Por ejemplo: 

Si un tirano -amenazándote- te obliga a dar 
un testimonio falso en contra de un inocente, 
puede muy bien suceder que por temor 
cedas y digas una falsedad; después ten
drás remordimiento por ello. Esto significa 
que comprendes muy bien que debías decir 
la verdad, aunque no lo hayas hecho. 

Y si debías decir la verdad, entonces tam
bién podías hacerlo (aunque hayas hecho 
lo contrario) El remordimiento implica pre
cisamente que debías y por lo tanto podías. 
(Reale y Antiseri. 1983. Tomo II). 

El pensamiento Kantiano al respecto, puede 
resumirse así: 

"Debes en consecuencia puedes" y no a 
la inversa. 

El principio de la autonomía moral 

Si definimos la libertad como "independen
cia de la voluntad respecto de la ley natural 
de los fenómenos" y como "independencia 
de los contenidos" de la ley moral, nos 
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encontramos con su sentido negativo 
(aquello que ella excluye). 

En cambio si añadimos a este rasgo otro 
nuevo: 

Que la voluntad (independiente) es capaz 
también de determinarse por sí sola, auto-
determinarse, poseeremos también su senti
do positivo y específico. 

Este aspecto positivo es lo que Kant llama 
Autonomía (darse a sí mismo su propia ley). 
Lo contrario es la Heteronomía, el que la 
Voluntad dependa de algo distinto de ella 
misma, que la determina. 

Según Kant, no es suficiente que una acción 
se haga de acuerdo con la ley. En este caso 
la acción podría ser meramente legal (hecha 
en conformidad con la ley) pero no moral. 

Para ser moral, la voluntad que se halla en 
la base de la acción debe estar inmedia
tamente determinada por la sola ley y no "a 
través del sentimiento, cualquiera que sea 
su especie". 

Toda intervención de móviles involuntarios 
distintos a la simple ley moral es causa de 
hipocresía. 

Por ejemplo: 

Si hago caridad a un pobre por puro deber, 
realizo una acción moral; si la hago por 
compasión (que es un sentimiento ajeno al 
deber) o para mostrarme generoso (por mera 
vanidad), hago una acción simplemente 
legal o, incluso hipócrita. 

La ley moral al enfrentarse a las inclina
ciones y a las pasiones, se impone a ellas, 
desanima su soberbia y las humilla. Esto 
suscita en la sensibilidad humana el respeto 
ante tanta potencia de la ley moral. 
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Kant reconoce en su ética a un solo senti
miento: 

El respeto. Se trata de un sentimiento 
suscitado por la propia ley moral, y, por tanto 
es diferente a los demás. (Reale y Antiseri. 
Tomo II). 

E L P O S I T I V I S M O 

El Positivismo, es una corriente filosófica, 
que dominó gran parte de la cultura europea, 
aproximadamente, desde 1840 hasta el 
inicio de la segunda guerra mundial. Cons
tituyó la época de la expansión colonial euro
pea en África y en Asia. Superada la revolu
ción francesa, se podría decir, que la época 
positivista, fue sosegada. 

La revolución industrial, generó grandes 
repercusiones sociales: el sistema de pro-
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ducción se transformó con la utilización de 
los descubrimientos científicos; se aumentó 
el número de las grandes ciudades; se 
expandió la red de intercambios comerciales; 
se quebró el equilibrio entre ciudades y zo
nas rurales; aumentaron tanto la riqueza 
como la producción; los avances en medi
cina permitieron el diagnóstico y el tratamien
to de las enfermedades infecciosas; es decir, 
la revolución industrial, modificó tajantemen
te el estilo de vida de los ciudadanos. 

La posibilidad de disponer de instrumentos 
capaces de solucionar "todos los proble
mas", sembró la idea de un progreso huma
no y social imposible de detener. Estos ins
trumentos consistían tanto en la ciencia y en 
sus aplicaciones industriales como en el 
mercado libre y en la educación. 

El proceso de industrialización, los avances 
de la ciencia y de la tecnología, y la esta
bilidad política básica, son el eje sociocultu-
ral exaltado e interpretado por el positivismo. 

Sin embargo, las consecuen
cias negativas de la sociedad 
industrial, no demoraron en 
manifestarse, (los desequi
librios sociales, la lucha por la 
conquista de los mercados, la 
condición miserable del prole
tariado, la explotación laboral 
de los menores de edad, etc.). 

Los positivistas pensaban 
que el aumento, del saber, de 
la instrucción popular y, de la 
riqueza, harían que estos 
males fueran transitorios y 
que rápidamente desapare
cieran. 

Algunas características fun
damentales del positivismo 
son las siguientes: 

Luis I sobre el Duero 
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A El hombre sólo conoce aque-llo que le 
permite conocer el método científico de 
las ciencias naturales. 

A El método científico de las ciencias natu
rales se aplica tanto al estudio de la natu
raleza como al estudio de la sociedad. 

A La ciencia es el único medio que permite 
solucionar los problemas humanos y 
sociales. 

A El positivismo, ofrece la certidumbre de 
un progreso imparable, que avanza 
hacia condiciones de bienestar genera
lizado, en una sociedad pacífica y soli
daria. 

A El positivismo, confía acrítica y super
ficialmente en la estabilidad y en el 
crecimiento sin obstáculos de la ciencia. 

A Los positivistas, Acusaron de metafísicas 
las concepciones idealistas y espiritua
listas de la realidad. Aunque estos tam
bién cayeron en posturas metafísicas tan 
dogmáticas como aquellas que criti
caban. 

Uno de los intelectuales que influyó en las 
teorías reinantes de esta época es el Inglés 
JEREMIAH BENTHAM, (1748-1832). 
Filántropo y político. Inicialmente se interesó 
por la jurisprudencia y posteriormente, por 
la ética y la política. 

Fue el fundador del Utilitarismo, cuyo prin
cipio fundamental afirma: 

"La máxima felicidad posible para el mayor 
número posible de personas". 

Una de Las ideas centrales de Bentham es 
que las leyes no se proclaman para siempre, 
sino que son modificables y perfectibles. Por 
lo tanto, es necesario esforzarse de manera 
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continuada por conseguir una legislación 
que promueva "La máxima felicidad para la 
mayor cantidad posible de personas". 

Según Bentham, los únicos hechos realmen
te importantes en las elecciones morales son 
el placer y el dolor. Conseguir el placer y evitar 
el dolor, son los motivos de la acción. 

En la Introducción a los principios de la 
moral y de la legislación (edición original 
1789) Bentham escribió: 

"La naturaleza humana colocó al hombre 
bajo el imperio del placer y del dolor; placer 
y dolor son la fuente de nuestras ideas, el 
origen de nuestros juicios y de nuestras 
determinaciones." Es decir, nuestra capa
cidad valorativa de un acto, depende de la 
facultad del acto para generar placer o 
dolor. 

En cuanto a sus premisas y al modo de 
deducir sus principios, en forma esque
mática, podría indicarse que el utilitarismo 
parte de un hedonismo psicológico, al 
considerar que el hombre obra de acuerdo 
con el principio de maximizar su placer y 
minimizar su dolor y de ahí pasa, mediante 
una serie de razonamientos, más o menos 
defendibles, o más o menos falaces, según 
los intérpretes del utilitarismo, a un hedo
nismo ético egoísta, que considera como 
deber del hombre la búsqueda de la propia 
felicidad. El juicio moral, es un juicio acerca 
de la felicidad: el placer "la felicidad", es 
bueno, el dolor es malo. 

Aquel estado de cosas en el que se da la 
mayor felicidad y el mínimo dolor, reduce la 
moral a una especie de hedonismo calcu
lado, que valora con atención las carac
terísticas del placer: duración, intensidad, 
certeza, proximidad, capacidad de producir 
otros placeres y ausencia de consecuencias 
dolorosas. 
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Es sabio el que sabe renunciar a un placer 
inmediato para obtener un bien futuro cuyo 
balance sea más favorable. 

Es necesario no cometer errores en la valo
ración de las consecuencias placenteras o 
perjudiciales de una acción. Para ello, es pre
ciso lograr una especie de aritmética moral 
que nos permita llevar a cabo los cálculos 
adecuados. (Reale y Antiseri. 1983.Tomo III). 

Bentham, era extremadamente crítico con 
los sistemas legales, políticos, sociales, eco
nómicos, religiosos y morales de su tiempo, 
proclamando, la desmitificación del poder 
judicial, de los juristas y de los poderosos. 

Esto le llevó a tratar con dureza toda revo
lución amparada en "derechos naturales", 
que le parecían, únicamente modos de oscu
recer la realidad y al igual que la metafísica, 
y las creencias religiosas, al no tener bases 
racionales, apartaban al hombre del cuidado 
de sí mismo y de los demás. Cada uno de 
los hombres busca su propia felicidad. 

El legislador tiene la función de armonizar 
los intereses privados con los intereses 
públicos. 

Por ejemplo: 

No robar, es algo que favorece el interés 
público, aunque robar pueda constituir un 
interés particular. 

La ley penal, por lo tanto, es un método 
que sirve para hacer coincidir los intere
ses del individuo con los intereses de la 
comunidad. 

Para el fundador del utilitarismo, la ley penal 
castiga para prevenir el delito, y no, porque 
odie al criminal, en este sentido es educa
tiva- Por ello, es más importante la seguridad 
del castigo, que su severidad. Bentham luchó 

por la abolición de la pena de muerte, excep
to para delitos muy graves. Al final de su 
vida, logró ver como se aliviaba la ley penal 
inglesa. 

La ley civil, debería tener cuatro objetivos: 
la subsistencia, la abundancia, la segu
ridad y la igualdad. 

Por su amor a la igualdad, se reveló contrario 
a la monarquía y a la aristocracia hereditaria, 
promulgaba una sociedad democrática en 
la que las mujeres tuviesen derecho al voto. 

Un seguidor de Bentham, aunque con críti
cas a sus planteamientos, acusándolo entre 
otras cosas de infantilismo y falta de capa
cidad para penetrar en los sentimientos 
humanos, es JOHN STUART MILL, (1806 -
1873). Su padre James Mili, seguidor y 
colaborador de Bentham, influyó notoria
mente en el pensamiento de su hijo. 

Durante la juventud, John Stuart Mili, se 
encontraba inf luido por las ideas de 
Bentham, ya que se identificaba con él al 
desear "ser un reformador del mundo". 

Sin embargo, una depresión nerviosa, lo 
llevó a una crisis espiritual que le hacía 
dudar de todos los fundamentos teóricos en 
los que había edificado el sentido de su 
vida. Al salir de esta crisis, estaba con
vencido de que: "sólo son felices... aquellos 
que se marcan objetivos distintos de su 
felicidad personal. 

Por ejemplo: 

La felicidad de los demás, el progreso de 
la humanidad, o incluso un arte o una 
ocupación que se pongan en práctica como 
fines ideales en sí mismos y no como medios. 
Durante el resto de su vida, casado con 
Harriet Taylor, Mili dentro de la tradición 
empirista y utilitarista, trabajó para disponer 
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un conjunto de teorías lógicas y ético-
políticas, que marcaron la segunda mitad del 
siglo XIX inglés y que aún constituyen un 
punto de referencia obligada para el estudio 
de la lógica de la ciencia y para la reflexión 
ética y política. 

En Los principios de economía política, 
1848, Mili rechaza la teoría que llama "de la 
dependencia y de la protección", según 
la cual "el destino de los pobres y todo lo 
que les concierne como clase, debería 
hallarse regulado en su propio interés, pero 
no por ellos mismos". 

Mili se muestra opuesto a esa teoría por la 
razón de que "todas las clases privilegiadas 
y poderosas siempre se han servido de su 
poder en beneficio exclusivo de su propio 
egoísmo". 

Mili defiende la "teoría de la independen
cia", según la cual "el bienestar del pueblo 
debe provenir de la justicia y del auto gobier
no". No son las clases privilegiadas sino los 
trabajadores mismos quienes deben tomar 
las medidas necesarias para la mejora de 
su propia situación, mejora que hay que 
conseguir por medios pacíficos como la 
cooperación y no por las vías revolucio
narias. (Reale y Antiseri. 1983. Tomo II). La 
principal preocupación de Mili es conciliar 
la libertad del individuo con la justicia social. 
Mili no se adhirió al socialismo por conside
rar que éste pone en peligro la libertad 
individual. 

Defiende "una democracia representativa, 
en la que todos estén representados y no 
sólo la mayoría; en la que los intereses, las 
opiniones y las aspiraciones de la minoría 
siempre se vean escuchados y en la que 
tengan la posibilidad de obtener, gracias al 
peso de su reputación y a la solidez de sus 
principios, una influencia superior a su 
fuerza numérica; una democracia en la que 

se combinen la igualdad, la imparcialidad y 
el gobierno de todos para todos.". 

En la obra El Utilitarismo, 1861. Mili expone 
la misma idea central de Bentham, "De 
acuerdo con el principio de la máxima felici
dad, el fin último de todas las cosas y la 
razón por la cual todas las demás son 
deseables es una existencia exenta de 
dolores en el mayor grado posible y lo más 
rica en goces que sea posible." 

Dicho de otra manera: 

"El credo que acepta como fundamento de 
la moral la utilidad o el principio de la máxima 
felicidad sostiene que las acciones son jus
tas en la medida en que tienden a promover 
la felicidad e injustas en cuanto tienden a 
producir lo contrario de la felicidad. Por felici
dad se entiende placer y ausencia de pena". 

Sin embargo, a diferencia de Bentham, Mili 
afirma que no sólo se debe tener en cuenta 
la cantidad de placer, sino también su cuali
dad. 

Para este último autor, la moralidad se 
constituye de dos partes: 

* La auto-educación, el auto-adiestra
miento de los afectos y la voluntad, y, 

A La parte complementaria referida a la 
regulación de las acciones externas. 

Mili considera que la moral de Bentham, al 
ignorar la primera parte, es totalmente fallida 
pues ni siquiera puede resultar válida en la 
valoración de las consecuencias de nuestras 
acciones en los afectos y deseos de los 
demás y en nosotros mismos. 

Tampoco debe trazarse una línea divisoria 
entre la mayor felicidad del individuo y la 
felicidad en conjunto: la vida social misma 
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es la que nos educa y arraiga sentimientos 
en nosotros. 

Complementando las premisas del utilitaris
mo, ya enunciadas, cuando nos referimos a 
Bentham, (el hedonismo psicológico y el 
hedonismo ético egoísta), Mili plantea el 
hedonismo ético Universal, que considera 
que es deber de todo hombre ocuparse 
imparcialmente, y al mismo tiempo, tanto de 
la promoción de su felicidad particular como 
del incremento del bienestar general de 
todos los seres humanos, e incluso de todos 
los seres sintientes, de forma que se contri
buya a la producción de la mayor felicidad 
total. (Reale y Antiseri. 1983.Tomo III). 

El ensayo sobre La libertad, 1859. Mili lo de
dica a la libertad individual y es escrito en 
colaboración de su esposa. En este ensa
yo se defiende la autonomía del individuo. 

En opinión de Mili, no es suficiente con prote
ger la libertad ante el despotismo del gobier
no, sino que es preciso protegerla también 
contra "la tiranía de la opinión y del sentimien
to predominante; contra la tendencia de la so
ciedad a imponer, por medios distintos a las 
penas civiles, sus propias ideas y costumbres 
como reglas de conducta a quienes disientan 
de ellas." 

Defiende el derecho del individuo a vivir 
como le plazca: "Cada uno es un guardián 
total de su propia salud, tanto corporal como 
mental y espiritual." 

Ello se debe a un motivo fundamental: "Para 
que la naturaleza humana pueda manifes
tarse con fecundidad, es necesario que los 
diversos individuos estén en condiciones de 
desarrollar sus diferentes modos de vida." 

El individuo esta obligado a "no lesionar los 
intereses de otro o aquel determinado grupo 
de intereses que, por expresa disposición de 

la ley o por un consenso tácito, deben consi
derarse como derechos", y está obligado a 
"asumir su parte de las responsabilidades y 
de los sacrificios necesarios para la defensa 
de la sociedad y de sus miembros, contra 
todo daño o molestia". 

La libertad civil implica: 

A Libertad de pensamiento, de religión y de 
expresión, 

A Libertad de gustos, libertad de proyectar 
nuestra vida según nuestro carácter, 

A Libertad de asociación. 

En consecuencia, la concepción de Mili pre
tende que cada uno tenga el máximo posible 
de libertad, para que se dé el bienestar en to
dos. 

Para concluir el ensayo sobre La libertad, 
Stuart Mili refiere: 

"El Estado, que pretende debilitar el valor de 
los individuos para convertirlos en instru
mentos dóciles de sus proyectos (aunque se 
proponga fines buenos), caerá muy pronto 
en la cuenta de que no se pueden realizar 
grandes cosas con hombres pequeños y de 
que la perfección del mecanismo, a la cual 
sacrificó todo, acabará por no servirle para 
nada, precisamente por carecer de aquel 
espíritu vital que se dedicó a envilecer, con 
objeto de facilitar los movimientos del meca
nismo en sí mismo." 

En 1869 Mili escribió el ensayo Sobre la ser
vidumbre de las mujeres. Es una obra de gran 
sensibilidad moral en donde analiza la so
ciedad. Ante la concepción tradicional de la 
mujer como ser inferior, Mili plantea que la 
naturaleza femenina es un hecho artificial, es 
un hecho histórico. Las mujeres quedan rele
gadas en exclusivo beneficio de los hombres 
o permanecen a cargo de la familia o incluso, 
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como ocurría entonces en Inglaterra, en los 
talleres, y se dice no obstante después que 
no poseen dotes que las hagan sobresalir en 
las ciencias o en las artes. Según Mili, el pro
blema se soluciona mediante transformacio
nes políticas: 

Hay que crear unas condiciones sociales de 
paridad entre hombre y mujer. A finales del 
siglo XIX, en Inglaterra, las ideas de Mili 
sobre la emancipación femenina, tuvieron 
muchos seguidores, especialmente el movi
miento feminista de las sufragistas. En 1919, 
se aprobó el derecho al voto de las mujeres. 

Para finalizar, es importante resaltar algunas 
características del Utilitarismo: 

A La utilidad general, el bien común, el bie
nestar colectivo, es desde Cicerón hasta 
Tomás de Aquino, la meta deseable en el 
quehacer de los gobiernos y los políticos. 

A El énfasis en la felicidad puramente indi
vidual es mucho más fuerte en el mundo 
clásico, como lo planteaba Epicuro, que 
en el Utilitarismo. 

A A lo largo de la historia, tanto el pensa
miento clásico, como el moderno y el con
temporáneo han tenido en consideración 
el bien común, entendido como la mayor 
felicidad para la colectividad humana. 

A Desde el punto de vista de la división 
tradicional entre éticas teleológicas o de 
fines y éticas deontológicas o del deber, 
el Utilitarismo puede considerarse, sin 
lugar a dudas, como la doctrina ética 
teleológica más representativa y de ma
yor repercusión en la filosofía moral. 

A Contemporáneamente, es frecuente 
considerar al Utilitarismo como una de 
las diversas variantes del consecuen-
cialismo, conjunto de doctrinas éticas 

que miden la bondad o maldad de los 
actos en función de las consecuencias 
benéficas o maléficas que de ellos se 
derivan. 

A La concepción de la moral en la que sólo 
importa la "suma o monto de felicidad con
seguido" y no su justa distribución, o el 
respeto debido a la dignidad de las perso
nas, a su seguridad y a su inviolabilidad 
como agentes morales, es una conse
cuencia indeseable del Utilitarismo. 

En el siglo XIX, como figura importante, no 
podemos dejar de mencionar a KARL 
MARX (1818-1883). Nació en Treveris, ciu
dad alemana y falleció en Londres. El pa
dre y la madre eran de origen judío. El padre 
era abogado. 

Marx estudió derecho y frecuentó a los 
intelectuales Hegelianos. 

Se licenció en filosofía con una tesis titulada 
Diferencia entre la filosofía de la naturaleza 
de Demócrito y la de Epicuro. 

Publicó en 1843 un libro llamado Crítica al 
derecho público de Hegel. 

" N o es la conciencia de los hombres la que 

determina su ser, sino que al contrario su 

ser social es el que determina su conciencia". 
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Sin embargo, la obra más conocida, junto 
con el famoso Manifiesto del Partido Comu
nista, fue El Capital que escribió junto con 
Friedrich Engels. En 1864 fundó en Londres 
la asociación internacional de trabajadores 
(La primera internacional). 

Marx es bien conocido en la historia del pen
samiento como uno de los críticos más radi
cales de la concepción liberal del mundo 
sobre todo en las esferas económicas y 
ético-políticas. 

Hay una antinomia entre un Marx por un lado, 
subjetivista, que cree en la fuerza de la volun
tad de los individuos para forjar la historia y 
dotarla de sentido y por otro lado, un Marx 
objetivista, que cree fundamentalmente en 
las leyes de la historia, en las fuerzas imper
sonales supraindividuales que rigen nuestro 
destino. 

Al nivel de sus concepciones éticas, también 
existe una antinomia por un lado, entre el 
Marx republicano que sostiene una ética de 
la autorrealización y critica la alienación del 
trabajador porque todo individuo debería 
tener derecho a poder desarrollar libre y 
plenamente su personalidad y por otro lado, 
el otro Marx, el liberal o moderno, que cree 
en las fuerzas ordenadoras y espontáneas 
del mercado, en la "mano invisible" que pone 
orden allí donde sólo aparecen acciones 
individuales caóticas. 

Para este Marx, al igual que para Hegel, los 
individuos reales e históricos son sacrifica
dos en el altar de la historia para que esta 
pueda alumbrar un mundo de auténticos 
individuos libres. (Gajate. J, 1995). 

El Marx republicano, aunque fue un crítico 
acérrimo del liberalismo político decimo-nónico, 
con sus críticas de las ideologías, sustituyó la 
argumentación por la fe, en los postulados de 
una filosofía trágica de la historia. 

Es decir, Marx no desarrolla las categorías 
que habrían de permitir articular la idea de 
una simple asociación de individuos. 

La moral, la política y el derecho son 
fenóme-nos ideológicos que deben desa
parecer en el comunismo. Engels incluso 
acuñó esta forma de "la sustitución del 
gobierno de los hombres por la adminis
tración de las cosas". 

Lenin pronosticó la extinción del Estado en 
la sociedad comunista. Marx pensaba, claro, 
que con el desarrollo ilimitado de las fuerzas 
productivas desaparecerían los problemas 
de distribución. 

Marx era generalmente hostil a toda moral 
teórica y doctrinaria. Consideraba que la 
moral era siempre una ideología burguesa, 
que escondía los intereses económicos. 
Plantea que el individuo puede creer que 
esta actuando sobre bases morales pero 
estará siempre actuando en interés de la 
clase predominante y será siempre una 
víctima de la falsa conciencia. 

La base económica de la sociedad determi
na nuestras creencias acerca de la vida 
familiar, la religión y la ética. (Robinson y 
Garrat, 1996). 

Por ejemplo: 

Podemos tener diferentes puntos de vista 
acerca del matrimonio. Podemos creer que 
es un sacramento, un requerimiento legal, o 
una clase de patrón del sistema. Para Marx 
la verdadera base "científica" acerca del 
matrimonio es la económica. 

Considera que el capitalismo ha sobrevivido 
victorioso porque la clase dominante ha 
monopolizado la educación, la religión, las 
leyes y la filosofía, desde hace 200 años. 
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Según Marx es así como funciona la ideo
logía. Disfraza los intereses de la propia 
clase como intereses morales univer
sales. 

Para Marx la moral era un subproducto de la 
actividad económica. Hay, sin embargo, 
claramente una relación compleja y sim
biótica entre la moral y lo económico. Si la 
vida económica de cualquier sociedad se 
vuelve caótica entonces las creencias mora
les de los individuos cambiarían muy rápida
mente. 

Creía que sólo después de la revolución 
proletaria, cuando todos hubieran perdido la 
ilusión de la moral objetiva, sería posible 
crear una sociedad libre y justa. La falsa 
conciencia entonces, sería cambiada por la 
conciencia de "clases" y la gente no seguiría 
un conjunto de reglas morales sin entender 
sus cimientos económicos. (Robinson y 
Garrat. 1996). 

¿Cree usted que sin acuerdos morales o re
glas, la sociedad hubiera podido formarse? 

¿Podríamos creer que cuando toda religión, 
costumbre, ley, propiedad y Estado, sean 
abolidos con la revolución, nuestras creen
cias morales serán más objetivas? 

É T I C A S C O N T E M P O R Á N E A S 

B O S Q U E J O 
HISTÓRICO - FILOSÓFICO 

A comienzos de este siglo, surgió en Ingla
terra el Movimiento Analítico Llamado 
también Filosofía del Lengua je . Se 
desarrolló en dos centros: En Cambridge y 
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en Oxford. En esta Escuela o Movimiento, 
entre los analistas (no todos ingleses pero 
sí de lengua inglesa) no se da un corpus 
unitario de doctrinas y a menudo no existe 
acuerdo sobre los resultados obtenidos. 

Tienen en común que analizan como funcio
na el lenguaje. El propósito de ello consiste, 
entre otras cosas, en que el mundo, para 
cuya interpretación utilizamos el lenguaje, 
resulte cada vez más claro para nosotros y 
lo conozcamos con más profundidad. En 
Cambridge y en Oxford el análisis del len
guaje ético-jurídico constituyó una de las 
investigaciones practicadas con mayor 
frecuencia. 

Dicha investigación se concentró en tres 
momentos, que constituyen las tres etapas 
fundamentales de la reflexión metaética en 
la filosofía analítica: el Intuicionismo, el Emo-
tivismo y el Prescriptivismo. 

MOORE, fue el representante más célebre 
del Intuicionismo. En sus Principia Ethica 
escribió: 

"Sostengo que "el bien" es una noción sim
ple, igual que "el amarillo" es una noción sim
ple y al igual que no existe ningún medio de 
explicar a alguien que no lo sepa con antela
ción que es el amarillo, tampoco hay mane
ra de explicar que es el bien". El bien se 
intuye. 

Por otro lado, ante el interrogante: 

¿Qué es lo que debemos hacer? 

Moore responde: 

"Existe una fuerte probabilidad favorable a 
una costumbre establecida, aunque se trate 
de una mala costumbre". 

También plantea: 
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