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1.4 ÉTICA MODERNA 

 

Es conocida así debido al dominio que tuvo desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo 

XIX. Es difícil reducir la variedad de doctrinas que existen y que son de igual manera 

importantes, pero destacaremos la tendencia antropocéntrica de ellas en contraste con lo 

que es la ética teocéntrica y teológica medieval, la cual logra su punto final en la ideología 

ética propuesta por Kant. 

1.4.1 La ética antropocéntrica en el mundo moderno  

La ética moderna se cultivó en la nueva sociedad que sucedió a la feudal del Medievo, y 

se caracteriza por una variedad de cambios fundamentales. En el terreno económico se 

incrementaron las fuerzas productivas relacionadas con el desarrollo científico, como la 

ciencia moderna (Galileo, Newton), se desarrollaron también las relaciones capitalistas de 

producción; de acuerdo con el orden social, se fortaleció una nueva clase social, conocida 

como la burguesía, la cual buscó expandir su poder económico y luchó por imponer su 

hegemonía política por medio de las revoluciones; en el plano estatal, desaparecieron las 

fragmentaciones de la sociedad feudal, con su variedad de pequeños Estados, y se 

crearon los grandes, modernos y centralizados. En el orden espiritual, la iglesia católica 

perdió su papel directivo y poderoso. Se produjeron los cambios de nuevas reformas las 

cuales destruyeron la unidad cristiana medieval. En la nueva sociedad se vislumbró una 

separación de lo que la Edad Media había unido, por ejemplo:  

 

 

 Iglesia del Estado.  

 

 

El hombre adquirió un valor muy importante, el propio, no sólo como ser espiritual, sino 

también corporal, sensible, y no sólo como ente de razón, sino también de voluntad. Su 

naturaleza dejó de limitarse solamente a la contemplación, para dar lugar a la acción. El 

ser humano afirmó su valor en los distintos campos que existen, como la ciencia, la 

naturaleza y el arte, incluso en imágenes religiosas, como el caso de las vírgenes, al 

colocarles ojos humanos.  
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De esta forma apareció el ser humano en medio de los distintos factores que lo rigen, 

como la política, el arte, la ciencia, la moral. Cuando el ser humano decidió colocarse en 

el centro, se convenció de que el creador es él; legislador en diferentes cosas, entre ellos, 

la moral.  

 

Observamos que en el mundo moderno todo conduce a que la ética, libre de los 

supuestos teológicos, sea antropocéntrica (que tiene su centro y fundamento en el 

hombre), aunque éste se perciba, aún de un modo abstracto, dotado de una naturaleza 

universal y no cambiante.  

 

La expresión más acabada de la ética moderna es la otorgada por Kant.  

 

1.4.2 La ética de Kant  

Las dos obras éticas fundamentales de Kant aparecieron en los años inmediatos 

anteriores a la revolución de pensamiento antes mencionada: Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres, en 1785, y Crítica de la razón práctica, en 1788.  

 

Kant decía que el ser humano no gira en torno al objeto, sino que se otorga a sí mismo su 

propia ley; lo que el hombre es y conoce, es debido a su conciencia, por tal motivo deberá 

ser creador de su conocimiento y moral. Toma como base sólida de esta afirmación el 

hecho de la moralidad, donde se nos explica que el hombre es responsable de sus actos 

y tiene conciencia de ellos al igual que de su deber; ante dicha situación el hombre es 

libre.  

 

El hombre como sujeto empírico se encuentra determinado causalmente y la razón teórica 

nos dirá que no puede ser libre, sin embargo, existe un postulado de la razón práctica que 

explica la existencia de un mundo de libertad al que pertenece el hombre, como un ser 

moral.  

 

Para discutir verdaderamente el problema de la moralidad es necesario tener muy en 

claro en qué consiste la bondad de los actos, es decir; lo que realmente es bueno. Ante 

este dilema, Kant afirmó que lo único bueno en sí mismo, sin ninguna restricción, es una 

buena voluntad, por ejemplo: la bondad de una acción no hay que buscarla en ella misma, 

sino en la voluntad con que se ha hecho. La buena voluntad se centra en actuar por puro 
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respeto al deber, sujeto al cumplimiento de la ley moral. Este deber que ha de ser 

cumplido, es incondicionado y absoluto. Si el individuo obra por puro respeto al deber sin 

obedecer otra ley que la que le dicta su conciencia moral, será un ser racional puro o una 

persona moral y será su propio legislador.  

 

Este tipo de conciencia que no debe ser tratado como medio, sino como un fin, contiene 

un profundo contenido humanista, moral, e inspira hoy a todos aquellos que aspiran a que 

ese principio kantiano se cumpla en nuestro mundo real.  

 

La ética de Kant es considerada como una ética formal y autónoma. Es formal porque 

postula un deber para todos los hombres. Es autónoma porque se consuma en ella la 

tendencia antropocéntrica. El trabajo de Kant es considerado el punto de partida para 

nuevas ideologías filosóficas y éticas, en las que el hombre puede ser activo y creador. 

 

1.5 ÉTICA CONTEMPORÁNEA 

 

En este tema abordamos no sólo las doctrinas éticas vigentes, sino también aquellas que 

siguen marcando e influyendo en nuestros días, como las ideas de Kierkegaard, Stirner y 

Marx.  

 

Esta ética surge en una época complicada, de intensos progresos, tanto científicos como 

técnicos, y de gran desarrollo de las fuerzas productivas. En su fase más reciente no sólo 

se enfrenta a un nuevo sistema social conocido como socialismo, sino que también es un 

proceso de descolonización y una revaloración de conductas, principios y herencias que 

no encajan en el conocido legado occidental tradicional.  

 

Por su parte, en el terreno filosófico se presenta en sus inicios como una respuesta contra 

el racionalismo y formalismo abstracto presentado por Kant, y sobre todo por Hegel. En la 

filosofía hegeliana llegó a su cúspide la concepción kantiana, en la cual ya sabemos, el 

sujeto es considerado soberano, activo y libre; sin embargo, Hegel fue más allá al afirmar 

que el sujeto es la idea, la razón o el espíritu absoluto, que es todo lo real. Su actividad 

moral no es sino una fase del desenvolvimiento del espíritu, o un medio por el que éste, 

como verdadero sujeto, se manifiesta y realiza.  
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Observamos con gran atención cómo es que muchas ideas filosóficas y éticas se han ido 

transformando a lo largo del tiempo, recibiendo un proceso de mejora o ideas frescas que 

pueden ayudar en la comprensión de nuestro tema, de esta manera hablaremos más 

sobre este tipo de transformaciones.  

 

1.5.1 De Kierkegaard al existencialismo  

Kierkegaard (1813-1855) es considerado el padre del existencialismo. El mismo se 

caracterizó como el anti-Hegel, para marcar categóricamente su oposición al racionalismo 

absoluto hegeliano. Como sabemos Hegel afirmaba que el hombre se integra como un 

elemento más dentro del desenvolvimiento universal de la razón. Su racionalismo es 

totalmente indiferente a la existencia del individuo; lo que vale en éste es lo que tiene de 

abstracto o universal. En cambio para Kierkegaard, lo que vale es el hombre concreto, el 

individuo en cuanto tal, es decir, su subjetividad. Hegel pretende explicarlo todo, pero no 

cabe una explicación racional, objetiva, de la existencia individual (ésta no puede ser 

explicada, sino vivida). El individuo sólo existirá en su comportamiento plenamente 

subjetivo.  

 

Distingue tres estadios de ella: lo estético, lo ético y lo religioso. Para este personaje el 

estadio superior es el religioso, porque la fe que lo sustenta es una relación personal, 

subjetiva, con Dios. Lo ético ocupa un escalón inferior, aunque superior al estético; en ese 

estadio ético, el hombre en su comportamiento tiene que adecuarse a las normas 

generales, con lo cual pierde un poco su subjetividad, o sea, su autenticidad. Por no 

asegurar todavía la conquista del hombre concreto como individuo radical, que sólo se 

alcanza en la religión, la ética no es más que la antesala de ésta.  

 

1.5.2 Max Stirner  

Stirner (1806-1856) también pretendió reconquistar al hombre concreto, y lo encontró en 

el ‘yo’, la voluntad individual o el único. La actitud consecuente y sincera es, por tanto, el 

egoísmo integral, así como la negación absoluta de toda instancia o autoridad que pueda 

sujetar al individuo, como la religión, la sociedad, la ley, la moral o el Estado. En 

Kierkegaard la moral ocupa una zona limitada de la individualidad auténtica, y en el caso 

de Stirner esto se hace totalmente imposible.  
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1.5.3 El existencialismo de Jean-Paul Sartre  

Para Sartre (1905-1980), Dios no existe, y de esta verdad hay que sacar todas las 

consecuencias; por ejemplo recordando las palabras de Dostoievski: “Si Dios no existiera, 

todo estaría permitido”. Al desaparecer este fundamento, ya no puede hablarse de 

valores, principios o normas que tengan objetividad y universalidad. Queda sólo el hombre 

como un fundamento sin fundamento, es decir, sin razón de ser, de los valores.  

 

Según Sartre, el individuo es libertad. Cada uno de nosotros es absolutamente libre, y 

mostramos nuestra libertad haciendo lo que hemos elegido ser. La libertad es la única 

fuente de valor. Cada individuo escoge libremente, y al hacerlo crea su propio valor. De 

esta manera, al no existir valores objetivamente fundados, cada uno debe crear o inventar 

los valores y normas que guíen su conducta. Pero si no existieran normas generales, 

¿qué determinaría el valor de cada acto? No se trata de su fin real ni de su contenido 

concreto, sino el grado de libertad con que se efectúa. Cada acto y cada individuo valen 

moralmente no por su sumisión a una norma o un valor establecidos, con lo cual 

renunciaría a su propia libertad, sino por el uso que hace de su libertad. Si la libertad es el 

valor supremo, lo más valioso seria elegir y actuar libremente.  

 

Su ética no pierde su idea libresca e individualista, ya que el hombre se define con ella:  

cunstancias).  

su correspondiente libertad, pero justamente por ser libre, elijo por ellos, y trazo el camino 

a seguir por mí mismo, incluso con respecto a una acción común, pues de otro modo 

renunciaría a mi propia libertad).  

 

1.5.4 El pragmatismo  

Sus principales exponentes fueron: Charles S. Peirce, William James y John Dewey. Se 

refiere a la verdad con lo útil, es decir, aquello que nos ayuda a bien vivir y convivir con 

los demás.  

 

Para la ética, lo bueno se refiere a lograr algo y tener éxito en ello. Que los actos del 

individuo sean considerados buenos dependerá en gran medida de su actividad en cada 

situación, apoyándose de sus principios, valores y normas que lo rigen.  
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Si nuestro comportamiento moral se mide con los éxitos personales y rechazamos o 

pasamos por alto la existencia de nuestros valores, es muy probable que el pragmatismo 

pierda su esencia, la cual es ser útil, y caería en una actitud egoísta y cerrada.  

 


