
TEMA 5º: TEORÍAS ÉTICAS: (Parte 1ª). 

¿Qué es una teoría ética? 

A lo largo de nuestra vida estamos permanentemente tomando decisiones (¿qué ropa me pongo hoy?, 

¿qué voy a hacer esta tarde?, ¿qué estudiaré el curso próximo?...). Cada vez que tomamos una decisión 

(elegimos) lo hacemos pretendiendo no equivocarnos, es decir, deseamos hacer elecciones razonables; 

además procuramos que cada decisión, cada cosa que elegimos hacer, sea “moralmente buena”.  

Para explicar cuándo una elección es moralmente razonable han nacido diferentes  teorías éticas y cada 

una de ellas nos presenta un criterio de racionalidad moral. Estudiaremos cuatro teorías éticas que nos 

podrán ayudar a tomar buenas decisiones ante los problemas con los que nos encontremos. 

Dos teorías pertenecientes a la filosofía griega clásica (S. IV a.C.): ARISTOTELISMO y 

HEDONISMO. 

ARISTOTELISMO: Debe su nombre a Aristóteles. Este filósofo influirá en el modo de pensar e incluso 

en la ciencia hasta el S.XVIII d.C. 

 

Aristóteles:(384a.C.322a.C) 

 

Filosofo griego, conocido por el Estagirita, nació en Estagira, Macedonia, en el 384 a. C. y 

murió en el 322 a.C. Discípulo de Platón durante 20 años, alcanzó a ser maestro en todas las 

ciencias, principalmente en las naturales, constituyendo un amplio sistema que abarca: 

Metafísica, Física y Zoología, Política, Economía y Moral, Poética, Retórica y Dialéctica. A la 

muerte de Platón se trasladó a Atarne para residir en la corte de su condiscípulo Hermias,  se 

casó con una hermana o sobrina de éste y más tarde, se unió en segundas nupcias con 

Herpilis, antigua esclava del mismo. Fundó en Atenas una escuela de Retórica que el año 342 

abandonó para trasladarse a Macedonia donde Filipo le confió la educación de su hijo 

Alejandro Magno. Hacia el año 334 volvió a Atenas y junto al templo de Apolo Likaios, fundó 

el Lykeion (Liceo). En él daba sus lecciones filosóficas por la mañana y de retórica y política 

por la tarde, que explicaba paseando por los jardines, lo que hizo que maestro y discípulos 

fueran llamados, los "peripatéticos". Dejó numerosos escritos de los que, aún habiéndose 

perdido unos 2 tercios, sobrevive la parte mejor por la naturaleza y calidad de los materiales. 

 

 

ÉTICA DE ARISTÓTELES (La ética de la VIRTUD): 

1. Todo ser (y por tanto el hombre y toda acción humana) tiende, se dirige, a 

obtener –por su propia naturaleza, de forma inevitable- el BIEN. El Bien da 

PLACER y FELICIDAD (eudaimonía). 
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2. El BIEN que es propio del hombre es el BIEN SUPREMO (que no es Dios, sí lo era 

para Platón), está en esta vida y es el que hace BUENO al hombre: la actividad 

del alma en conformidad con la virtud. En esa actividad conforme a la virtud el 

hombre encuentra LA FELICIDAD. 

3. Pero además, el hombre es “ser dotado de RAZÓN (logos)” y puede deliberar y 

elegir inteligentemente el mejor camino para llegar a la felicidad, por tanto: la 

felicidad (es) se obtiene viviendo conforme a la razón. Los bienes materiales 

(salud, poder, amigos, belleza..) ayudan a ser feliz, pero no dan la felicidad. 

4. La RAZÓN nos dice que el mejor camino para alcanzar el máximo de FELICIDAD, 

es actuar ejercitando LA VIRTUD de LA PRUDENCIA. La prudencia nos permitirá 

elegir lo que es mejor y más nos conviene en cada situación concreta y nos 

guiará siempre hacia fines buenos. YA SABEMOS QUE OBRA CON PRUDENCIA 

QUIEN ELIGE EL TÉRMINO MEDIO. 

5. Aristóteles distingue entre PLACER Y VIRTUD: 

 PLACER: El placer es un BIEN (no es malo) porque es una actividad 

conforme a la naturaleza; pero no es el BIEN SUPREMO. 

Los placeres tienen VALOR dependiendo de que provengan o no de 

acciones conformes con la VIRTUD. 

Los placeres del alma están mas de acuerdo con la virtud porque en 

ellos nunca hay exceso y por eso deben anteponerse a los del cuerpo 

(en los que sí hay exceso). 

 VIRTUD: La felicidad que se obtiene viviendo conforme a la razón se 

conquista con esfuerzo y constancia mediante LA VIRTUD (sabemos de 

temas anteriores que es un hábito adquirido y voluntario –no basta 

conocer el bien para practicarlo, ni el mal para evitarlo, necesitamos de 

la voluntad-). 

6. En consecuencia con todo lo anterior, podemos concluir que LA ÉTICA DE 

ARISTÓTELES ES LA ÉTICA DE LA VIRTUD. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Si el hombre que actúa conforme a la virtud, actúa prudentemente………………….                                                  

¿CÓMO ADQUIRIR PRUDENCIA EN NUESTRA VIDA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL HEDONISMO (La ética del PLACER): 

Del Hedonismo –hedoné = placer- (Ss. III – IV a.C.) y Epicuro de Samos (341 – 270a.C.) al 

Utilitarismo inglés (Ss. XIX y XX d.C.) y Jeremy Bentham (1748 – 1832) creador del utilitarismo, 

John Stuart Mill (1806 – 1873), Bertrand Russel (1872 – 1970) 

EPICUREISMO: Debe su nombre a Epicuro.  

 

 

Epicuro (341 a.C. - 270 a.C.). 

Filósofo griego nacido en la isla de Samos en el seno de una familia ateniense, y educado 
por su padre, que era maestro, y por varios filósofos. A los 18 años se trasladó a Atenas 

LIBRO Pag. 63 (Adquirir la prudencia. Aprender a elegir bien.) 

La experiencia …………………………………………………………. Memoria. 

El estudio y la reflexión …………………………………………… Observación, re- 

El análisis de las circunstancias ……………………………….. flexión pensa- 

                                                                                                iento causal. 

La capacidad de prevenir …………………………………………. Pens. 

Consecuencial. 

 

TODO ESTO NOS LLEVA A TOMAR DECISIONES 

PARA HACER UNA BUENA ELECCIÓN sobre: 

                                                              Qué tipo de persona queremos ser. 

 A que queremos dedicarnos (no para ganar dinero, 

sino para ser útiles a los demás y a nosotros 

mismos). 

 Con quién convivir en la intimidad y en el grupo. 

 A qué dedicar el tiempo libre. 

 Qué modelo de sociedad (política, económica, 

cultural) me gusta para mí y mis hijos. 

 Qué lugar debe ocupar “lo espiritual” en mi vida. 



para cumplir su servicio militar. Después de una breve estancia, en el 322, se reunió con su 

padre en Colofón, donde empezó a enseñar. Sobre el 311, Epicuro fundó una escuela 
filosófica en Mitilene, en la isla de Lesbos, y dos o tres años después fue director de una 
escuela en Lampsaco (hoy, Lâpseki, Turquía). De regreso a Atenas en el 306, se instaló allí y 
enseñó sus doctrinas a un devoto grupo de seguidores. Como las enseñanzas tenían lugar en 
el patio de la casa de Epicuro, sus seguidores fueron conocidos como los ´filósofos del 
jardín´. Tanto las mujeres como los hombres frecuentaban este lugar, y esta circunstancia 
provocó numerosas calumnias sobre las actividades que allí tenían lugar. Estudiantes de 

toda Grecia y Asia Menor acudieron para incorporarse a la escuela de Epicuro, atraídos tanto 
por su carácter como por su inteligencia. 

Epicuro fue un autor prolífico. Según lo que acerca de su vida refirió el historiador y biógrafo 
del siglo III d.C. Diógenes Laertes, a su muerte dejó 300 manuscritos, incluyendo 37 
tratados sobre física y numerosas obras sobre el amor, la justicia, los dioses y otros temas. 
De sus escritos, sólo se han conservado tres cartas y algunos fragmentos breves, incluidos 

en la biografía de Diógenes Laertes. Las principales fuentes sobre las doctrinas de Epicuro 
son las obras de los escritores romanos Cicerón, Séneca, Plutarco y Lucrecio, cuyo poema 
De rerum natura (De la naturaleza de las cosas) describe el epicureísmo en detalle. 

 

 Para Epicuro “la filosofía es la investigación de lo que se refiere a la felicidad del 

hombre; es el ejercicio que por la palabra procura una vida feliz”. 

 La ética del epicureísmo: 

1. Parte del principio según el cual, para que el hombre sea feliz, debe rechazar tres 

miedos o temores: 

 El temor al destino: En el universo no hay finalidad, todo sucede por azar; por lo 

tanto no hay que temer al destino porque el destino no existe. 

 El temor a la muerte: Todo se compone de átomos. En el momento de la muerte 

los átomos del alma se separan y vuelven al movimiento del universo. Nada existe 

después de esta vida, todo son átomos que se unen y se separan indefinidamente: 

“La muerte, pues, el más horrendo de los males, en nada nos afecta. Pues mientras 

nosotros vivimos ella todavía no vive, y cuando ella viene, nosotros ya no vivimos. 

Así la muerte ni es contra los vivos ni es contra los muertos, pues en aquellos 

todavía no está y en éstos ya no está”. 

 El temor a los dioses: Los dioses existen y están compuestos de átomos más 

perfectos, sutiles y bellos que los de los hombres, pero no crearon el mundo, ni le 

conocen, ni intervienen en los asuntos humanos. Por eso no hay que tenerles 

miedo. 

2. Se fundamenta en tres puntos: 

 Todos los seres vivos buscan el placer y huyen del dolor. 

 La felicidad consiste en lograr el máximo de placer (que es el único BIEN) y evitar el 

dolor (que es el único MAL). 

 Como se trata de alcanzar el máximo de placer, tenemos que razonar la mejor 

manera de obtenerlo. 

3. Este último punto nos obliga a reconocer que hay placeres del cuerpo y placeres del 

alma; y éstos últimos son superiores. Los placeres pueden ser: 

 Necesarios y naturales: (p.e. comer). 

 Naturales pero no necesarios: (p.e. comer algo exquisito, raro y muy caro…) 

 Ni naturales ni necesarios: (p.e. ser famoso…). Estos hay que evitarlos. 



 Además: No todo placer es deseable ni todo dolor es absolutamente malo: 

por eso se debe buscar el equilibrio y distinguir la intensidad, la duración y las 

consecuencias del placer. Mediante la virtud debemos moderar nuestros 

deseos a fin de obtener el máximo de placer, y con nuestra razón, calcular que 

placeres son más intensos y duraderos a la vez que producen menos 

consecuencias dolorosas para, de este modo, obtener el máximo placer 

posible. 

Resumiendo: El epicureísmo sustituye el bien moral por el placer. Por tanto su ética es la ética 

del placer. 

 

EL UTILITARISMO:              Jeremy Bentham            John Stuart Mill                Bertrand Rusell  

 

Esta corriente del hedonismo, creada por Jeremy Bentham, se desarrolla en las Pgs. 64, 65 y 66 

del libro. Para ayudarte a entenderla y estudiarla te sugiero que respondas a las siguientes 

PREGUNTAS: 

1) ¿Cuál es el principio de la moral Utilitarista?. 

2) ¿Quién fue su creador?. 

3) Dentro de la tradición hedonista, ¿qué diferencia al utilitarismo del epicureísmo?. 

4) ¿Qué implicaciones políticas tiene el utilitarismo?. 

5) ¿Quién inventó el concepto de “aritmética de los placeres”?. 

6) ¿Qué significa el concepto: “aritmética de los placeres”?. 

7) ¿Qué diferencias hay entre la ética de J. Bentham y la de Stuart Mill?. 

8) ¿Qué problema presenta la ética de Stuart Mill?. 

9) ¿Cómo resuelve Stuart Mill el problema que presenta su teoría ética?. 

10) ¿Es correcto identificar felicidad y placer?. ¿Por qué?. 

11)  ¿Son sinónimos felicidad y bienestar?. ¿Por qué?. 

12) Según Bertrand Russell, ¿qué motivos puede haber para que personas que tienen 

“bienestar” no sean “felices”?. 


