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UNIDAD 1 

DOCTRINAS ÉTICAS FUNDAMENTALES 

 

En la siguiente unidad trataremos de forma detallada la historia y surgimiento de la ética, 

su definición etimológica, así como también las transformaciones que ha tenido a lo largo 

de su caminar.  

 

Estudiaremos a fondo las ideologías que se manejaron en diferentes épocas como son la 

griega, la cristiana medieval, la moderna y la contemporánea, y quiénes fueron los 

personajes más sobresalientes de acuerdo con la época, los cuales contribuyeron de 

manera eficiente y extraordinaria, y por ello en la actualidad aún se les recuerda. 

 

1.1 ÉTICA E HISTORIA 

 

Las doctrinas éticas nacen y se van desarrollando en distintas sociedades y épocas como 

resultado de los problemas cotidianos trazados por las relaciones humanas, 

primordialmente por su comportamiento moral. Gracias a esto, existe una estrecha 

vinculación entre los conceptos morales y la realidad humana, la cual está sujeta 

históricamente a diferentes modificaciones.  

 

De ninguna manera deben ser consideradas de manera aislada, todo lo contrario, es 

necesario irlas trabajando dentro de un proceso de cambio y sucesión para facilitar la 

comprensión de su historia. Es importante mencionar que la ética, la historia y la vida 

social están sumamente relacionadas, especialmente, dentro de la vida social, las 

cuestiones morales concretas, con su propia historia, debido a que cada doctrina se 

encuentra en conexión con otras que surgieron antes y después.  

 

En toda moral se plasman principios, valores o normas. Cuando la vida social cambia por 

diferentes circunstancias, también lo hace la vida moral. Los principios, valores o normas 

entran en crisis, por tal motivo necesitan esclarecerse o sustituirse. Cuando estos sucesos 

ocurren, surge entonces la necesidad de realizar nuevas reflexiones éticas o teorías 

morales, con el único objetivo de dar respuesta a las muchas interrogantes que surgen en 
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nuestro ser o para aclararlas, ya que nuestros conceptos, valores y normas vigentes se 

vuelven confusos o problemáticos.  

 

Por tal motivo es necesario que conozcamos algunas de las doctrinas éticas 

fundamentales y las cuales estudiemos detalladamente para comprenderlas mejor. 

 

1.2 ÉTICA GRIEGA 

 

Dentro del pensamiento de los primeros filósofos, conocidos también como los 

presocráticos, existía una preocupación por los problemas del hombre, sobre todo, los 

políticos y morales. Las condiciones que se dan en el siglo V (a.n.e.) en muchas ciudades 

griegas, especialmente en Atenas, al triunfar la democracia esclavista frente al poder de la 

vieja aristocracia, realizando la democratización de la vida política, creando nuevas 

instituciones electivas y desarrollando una intensa vida pública, dieron paso al nacimiento 

de la filosofía política y moral.  

 

En esta época surgieron y se vincularon las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles, para 

dar forma a la existencia de una comunidad democrática limitada, el Estado-ciudad o polis 

y la relación entre el individuo-comunidad.  

 

Para conocer mejor las ideas y aportaciones de algunos personajes celebres y grupos 

intelectuales que surgieron en esta época, a continuación desglosaremos claramente 

cada una de ellas.  

 

1.2.1 Los sofistas  

 

La palabra “sofía” significa sabiduría. Por su parte el vocablo “sofista” significa maestro o 

sabio. El surgimiento de los sofistas fue considerado un movimiento intelectual nacido en 

Grecia en durante el siglo V (a.n.e.). Los sofistas reaccionaban contra el saber acerca del 

mundo porque lo consideraban estéril, y eran atraídos por un saber acerca del hombre, 

especialmente en lo político y jurídico. No perseguían un conocimiento gratuito, sino más 

bien práctico, que influyera en la vida pública; debido a esto se convirtieron en maestros 

que enseñaban principalmente el arte de convencer o retórica.  
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1.2.1.1 Sócrates  

Este personaje nació en Atenas en 470 (a.n.e.). Fue maestro de Platón. Su frase más 

importante fue: “Conócete a ti mismo”; debido a esta frase podemos entender mucho 

mejor que su noción fundamental recaía en saber acerca del hombre. 

La ética socrática es racionalista, sus principales fundamentos son:  

 

 

ad.  

conocimiento, y del vicio como ignorancia.  

 

 

Sócrates consideraba que nuestro conocimiento, nuestra felicidad y nuestra bondad 

deben estar enlazados siempre. Pues el hombre obra rectamente cuando conoce el bien, 

y al conocerlo no debe dejar de practicarlo; por otro lado, al perseguir el bien, se sentirá 

siempre dueño de sí mismo y por tanto, feliz.  

 

1.2.1.2 Platón  

Nació en Atenas en 427 y murió en 347 (a.n.e.). Fue discípulo de Sócrates. Su ética 

depende estrechamente de su pensamiento político, verifiquemos por qué:  

 

ndo 

de las ideas permanentes (tiene como cima la idea del bien, de la divinidad del autor del 

mundo).  

razón, la voluntad y el apetito (necesidades corporales).  

 

Gracias a la razón el hombre es considerado un ser con facultades superiores, donde su 

alma es elevada para formar parte del mundo de las ideas. Su objetivo primordial es que 

el ser humano se libere de la materia para que descubra lo que realmente es, y lo más 

importante, conozca la verdadera idea del bien. Para obtener esta purificación es 

necesario practicar diferentes virtudes, por ejemplo: la virtud de la razón es la prudencia; 
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de la voluntad, la fortaleza y del apetito, la templanza. Estas virtudes nos guían o nos 

limitan una parte del alma. Cuando encontramos armonía entre estas partes formamos 

una cuarta virtud, la justicia. 

Como el individuo no puede acercarse a la perfección por sí sólo, es necesaria la 

intervención del Estado o comunidad política. En dicho entorno, el hombre bueno será 

considerado buen ciudadano. El desarrollo de esta idea del hombre sólo se efectuara en 

la comunidad. Así, la ética desemboca necesariamente en la teoría política.  

 

1.2.1.3 Aristóteles  

Nació en Macedonia, en 384 y murió en 322. Fue discípulo de Platón. Su planteamiento 

ético al igual que el de Platón, estaba estrechamente ligado con su filosofía política, ya 

que para él, como para su maestro, la comunidad social es el camino necesario para la 

moral. En ella puede suceder el ideal de la vida teórica en la cual se apoya la felicidad. El 

hombre como tal puede vivir y desarrollarse en la ciudad debido a su naturaleza de ser un 

animal político y social. Se dice que sólo los dioses y las bestias no necesitan de la 

comunidad política para vivir; el hombre, en cambio, tiene que vivir necesariamente en 

sociedad.  

 

Debido a esto, no puede llevar una vida moral como individuo aislado, sino como miembro 

de una comunidad. Pero también es necesario recalcar que la vida social no es un fin en 

sí mismo, sino una condición o medio necesario para la vida verdaderamente humana, es 

decir, para la felicidad de los seres. 

 

1.3 ÉTICA CRISTIANA MEDIEVAL 

 

La ética de la sociedad cristiana medieval se caracterizó por su profunda fragmentación 

económica y política, debido a la existencia de una multitud de feudos. Sin embargo, la 

religión garantizaba cierta unidad social, ya que la política se hallaba subordinada a ella, y 

la Iglesia, como una institución que velaba por la defensa de la religión, ejercía 

plenamente un poder espiritual y monopolizaba toda la vida intelectual.  
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La moral concreta, efectiva, y la ética, como doctrina moral, se encontraban impregnadas 

de un contenido religioso que encontramos en la mayoría de las manifestaciones de la 

vida medieval.  

 

1.3.1 Ética religiosa  

La ética religiosa se refiere a las verdades que debe poseer el ser humano con respecto a 

su creador, y que deben estar relacionadas con la clase de vida que debe llevar para 

salvarse y formar parte del mundo divino. Dios es considerado un ser lleno de pureza y 

bondad, los seres humanos somos su imagen y semejanza, por tal motivo debemos 

conseguir o llevar a cabo una vida similar a la de él. Dios reclama nuestra obediencia y la 

práctica de sus mandamientos.  

 

Debido a que el hombre proviene de Dios, todo lo que es y verdaderamente debe hacer, 

debe apuntar hacia su objeto supremo (su conducta, su moral, etc.), pues su felicidad es 

la contemplación de Dios y su verdadera relación es con él.  

 

Esta doctrina nos enseña las virtudes cardinales: la prudencia, la fortaleza, la templanza y 

la justicia (reguladas por los seres humanos), y admite también otras virtudes teologales 

como la fe, la esperanza y la caridad (las cuales regulan la relación que tienen los seres 

humanos con Dios).  

 

De esta forma puede quedarnos más claro el objetivo del cristianismo, el cual pretende 

elevar al ser humano del orden terrenal en que se encuentra a un orden sobrenatural, en 

el cual logre tener una vida más feliz, plena y verdadera, sin las desigualdades, injusticias 

e imperfecciones que ofrece y tiene el mundo terrenal. Por ello introduce una idea de una 

enorme riqueza moral, la cual consiste en la igualdad de los hombres. Todos los hombres 

sin distinción alguna, esclavos y libres, cultos e ignorantes, son iguales ante los ojos de 

Dios y están llamados para alcanzar la perfección y la justicia en el mundo sobrenatural. 

Es importante recalcar que la igualdad a la cual se refería esta Edad Media era tan sólo 

de carácter espiritual. 

El cristianismo pretendía otorgar en la Edad Media igualdad espiritual para todos los 

hombres. Por tanto, el objetivo primordial de la ética cristiana es regular la conducta de los 

hombres con rumbo hacia el mundo sobrenatural, teniendo su valor fuera del hombre, es 

decir, en Dios.  
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1.3.2 Ética cristiana filosófica  

El cristianismo es fe y dogma, sin embargo, se convierte en filosofía en la Edad Media 

para esclarecer el dominio de las verdades, y tratar asuntos que fueron surgiendo en 

relación con las cuestiones teológicas.  

 

Las ideologías éticas de San Agustín (354-430) y Santo Tomás de Aquino (1226-1274) 

fueron las más representativas de esta época y se pueden resumir de la siguiente 

manera: San Agustín enfatizaba el valor de la experiencia personal, la interioridad, la 

voluntad y el amor; mientras que Santo Tomás consideraba que Dios era quien otorgaba 

el fin supremo, cuya posesión causa felicidad, el cual es un bien subjetivo.  

 

Por tal motivo se consideraba que todo poder emanaba de Dios y el poder superior de la 

Iglesia. 


