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1.5.5 Psicoanálisis y ética  

Sigmund Freud (1856-1939) fue el fundador del psicoanálisis, el cual consistió en dar a 

conocer que la personalidad de los seres humanos es inconsciente y en ella se 

encuentran guardados nuestros recuerdos, deseos e impulsos, muchos de ellos 

reprimidos, que anhelan surgir al exterior debido a que el inconsciente no es pasivo y 

repercute poderosamente en nuestra conducta.  

 

Freud propuso tres zonas para distinguir y comprender la personalidad: el Ello, que es el 

inconsciente, el Yo, que es la conciencia o también conocido como nuestra realidad y el 

Superyó, considerado como la moral del sujeto y la cual repercute en su existir. El 

superyó, del que forman parte los valores y normas adquiridos a lo largo de nuestra 

educación, se presenta como una especie de conciencia moral inconsciente, lo cual no 

deja de ser una contradicción en los términos, que entra en conflicto con la conciencia 

moral (consciente).  

 

Al comentar que el comportamiento moral del hombre se presenta de manera 

inconsciente, es decir, obedece a fuerzas o impulsos que escapan al control de su 

conciencia, Freud realizó una contribución importante a la ética, pues sugiere la 

necesidad de tener presente la motivación moral, con lo cual llegó a esta importante 

conclusión: que si el acto moral se refiere a que el individuo actúa consciente y 

libremente, los actos que tienen una motivación inconsciente deberán ser descartados del 

campo de la moral. La ética no puede ignorar esta motivación, por tanto, ha de mostrar 

que es inmoral tratar como un acto moral el obedecer fuerzas inconscientes irresistibles.  

El psicoanálisis permite poner en su verdadero lugar a aquellas normas que se imponen 

al sujeto, es decir, como ajenas a la moral.  

 

A diferencia de Freud, Fromm no cree que la conducta del hombre, incluida la moral, 

pueda explicarse sólo por la fuerza de los instintos, sino por las relaciones del hombre 

(abiertas y no determinadas) con el mundo exterior:  

 

 Durante el proceso de asimilación de objetos.  

 Durante el proceso de socialización con otras personas y consigo mismo.  
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Al analizar la vinculación que existe entre los factores inconscientes y los sociales, 

teniendo como fondo de su análisis la sociedad capitalista, Fromm niega que los primeros 

tengan un papel decisivo como adjudicaba Freud, e imprime así al psicoanálisis una 

orientación totalmente social.  

 

1.5.6 El marxismo  

Como doctrina ética aportó una explicación y una crítica sobre las morales del pasado y al 

mismo tiempo señaló las bases teóricas y prácticas de una nueva moral. Para Marx 

(1818-1883), el hombre real es una unidad indisoluble, un ser espiritual y sensible, natural 

y propiamente humano, teórico y práctico, objetivo y subjetivo.  

 

El ser humano es considerado un ser creativo, el cual transforma su entorno y su vida, y 

actúa en ella de acuerdo con sus propios intereses, habilidades y capacidades. Así, 

produce un mundo de objetos útiles y responde a su naturaleza como un ser productor, 

creador, lo que se manifiesta también en el arte y otras actividades.  

 

El hombre es un ser social. Sólo produce produciendo a su vez determinadas relaciones 

sociales (relaciones de producción), sobre las cuales se elevan las demás relaciones, 

entre ellas las que constituyen la supra estructura ideológica, de la que forma parte la 

moral. El hombre es también un ser histórico. Las relaciones diversas que adquiere en 

una época determinada constituyen una formación económico-social que cambia 

históricamente bajo el impulso de sus contradicciones internas y particulares, cuando 

llega a su madurez la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción. Al cambiar la base económica, cambia la supra estructura 

ideológica y, por tanto, la moral.  

 

Recordemos que son los hombres los que elaboran su propia historia, cualquiera que sea 

el grado de conciencia con que la realicen y su participación consciente. Pero, 

recordemos también que en cada época histórica, el agente principal del cambio es la 

clase o las clases cuyos intereses coinciden con la marcha creciente del movimiento 

histórico. 
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UNIDAD 2 

ÉTICA 

En esta unidad tendremos la oportunidad de conocer detalladamente las funciones que la 

ética desarrolla en diferentes campos y situaciones en la actualidad.  

 

Identificaremos los distintos problemas prácticos en los que se involucran la moral y la 

ética, sus campos, sus caracteres científicos y normativos, los métodos que utilizan y su 

relación con otras ciencias. 

2.1 PROBLEMAS MORALES Y PROBLEMAS ÉTICOS 

 

El tema de los problemas morales y éticos se refiere a situaciones prácticas, es decir, 

asuntos que van surgiendo en las relaciones efectivas, reales, entre los individuos, o al 

juzgar ciertas decisiones y acciones que ellos realizan en su entorno. Se trata de 

problemas cuya solución no sólo afecta al individuo que se los plantea, sino también a 

otra u otras personas que sufrirán las consecuencias de la decisión y la acción que se 

tomen; de hecho, puede llegar afectar a varios individuos, grupos sociales y comunidades 

completas.  

 

Debido a esto, los individuos deben enfrentarse a la enorme necesidad de ajustar su 

conducta a normas que se tienen por más dignas o adecuadas para ser cumplidas en su 

medio. Dichas normas son en ese medio las más aceptadas íntimamente y reconocidas 

como obligatorias. De acuerdo con ellas, los individuos llegan a comprender que tienen el 

deber de actuar de una u otra forma. Cuando ocurre así, decimos que el hombre se está 

comportando moralmente, y en este tipo de comportamiento que él realiza se ponen de 

manifiesto rasgos característicos que lo van a distinguir de otras formas de conducta 

humana que existen en su entorno. Sobre este tipo de comportamiento, que será el 

producto de una decisión más reflexiva y no espontánea o natural, los demás individuos 

juzgarán, conforme a las normas establecidas, y formularán sus juicios.  

 

De esta forma, tendremos por un lado actos o modos de comportarnos ante ciertos 

problemas morales, y por el otro, tendremos juicios con los cuales dichos actos serán 

aprobados o desaprobados moralmente. Los juicios morales sirven como pautas que 

señalan lo que se debe hacer. Es así como nos encontramos en la vida real con 
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problemas prácticos y para resolverlos debemos recurrir a normas, realizar determinados 

actos, efectuar juicios, y en ocasiones, emplear determinados argumentos para justificar 

la decisión que hemos adoptado o bien el paso que hemos decidido dar.  

 

El comportamiento humano práctico-moral está sujeto a cambios de un tiempo a otro y de 

una sociedad a otra; esto se remonta a los orígenes del hombre como un ser social. Los 

hombres no sólo enfrentan problemas en sus relaciones personales, o toman decisiones y 

realizan actos para poder resolverlos, o juzgan y valoran esas decisiones y actos, sino 

que además reflexionan sobre su comportamiento práctico. Se pasa del plano de la 

práctica moral al de la teoría moral; de la moral efectiva, vivida, a la moral reflexiva. 

Cuando los individuos realizan este paso, se encuentran en la esfera de los problemas 

teóricos-morales, o éticos.  

 

Cuando los seres humanos nos planteamos en la vida real una situación dada, el 

problema de cómo actuar y que nuestra acción sea correcta o valiosa moralmente 

hablando, debemos resolverla por nosotros mismos con la ayuda de las normas que 

reconocemos y que aceptamos íntimamente. La ética nos da parámetros para explicarnos 

lo que es una conducta sujeta a normas, en qué consiste lo bueno, qué es lo que persigue 

la conducta moral, en la cual entra el individuo y los otros que se encuentran a su 

alrededor. El problema de qué hacer en cada situación concreta es un problema práctico-

moral, no teórico-ético.  

 

Las respuestas acerca de qué es lo bueno varían de una teoría a otra: para algunos, lo 

bueno es la felicidad o el placer; para otros, lo útil, el poder, la autoproducción del ser 

humano, etc. Ante este problema central, se plantean otros problemas éticos 

fundamentales, como definir la esencia o rasgos del comportamiento moral, a diferencia 

de otras formas de conducta humana, como la religión, el derecho, la política, el arte, la 

actividad científica, el trato social, etcétera.  

 

El comportamiento moral se refiere a la responsabilidad que el ser humano tiene ante las 

decisiones que ha tomado en sus actos, así como también la libertad que posee para 

realizarlas. Decidir y obrar en una situación concreta es un problema práctico-moral, pero 

investigar el modo cómo se relacionan la responsabilidad moral con la libertad y el 
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determinismo al que se hallan sujetos nuestros actos, es un problema teórico, y su estudio 

corresponde a la ética.  

 

Durante su comportamiento moral-práctico, los sujetos no sólo van realizando 

determinados actos, sino también van juzgando o valorando, es decir, que van formulando 

sus propios juicios de aprobación o desaprobación y se van sometiendo consciente y 

libremente a determinadas normas y reglas de acción.  

La ética ofrece un amplio campo de estudio, que en nuestra época ha dado lugar a una 

rama muy especial: la meta ética, cuyo estudio consiste en estudiar la naturaleza, la 

función y la justificación de los juicios morales.  

 

Los problemas teóricos y prácticos sobre el terreno moral se van diferenciando, pero esto 

no quiere decir que estén separados. Las soluciones que se vayan dando a los primeros 

influirán en el planteamiento y solución de los segundos, es decir, los problemas que 

plantea la moral práctica, vivida, así como sus soluciones, constituyen la materia de 

reflexión, el hecho al que tiene que volver continuamente la teoría ética, con el fin de que 

no sea una especulación estéril, sino una teoría de un modo efectivo, real, de cómo 

deberá comportarse el hombre. 

 

2.2 EL CAMPO DE LA CIENCIA 

 

La ética puede contribuir a justificar cierta forma de comportamiento moral. Nos ayuda a 

poner en su lugar la moral efectiva, real de un grupo social, la cual pretende que sus 

normas y principios tengan una validez universal, al margen de necesidades e intereses 

concretos.  

 

Algunas éticas tradicionales parten de la idea de que la misión del teórico es, en este 

campo, decirles a los hombres lo que deben hacer, dictándoles los principios o normas a 

las cuales debe ajustarse su conducta. Pero la tarea fundamental de la ética es explicar, 

esclarecer o investigar una realidad dada otorgando conceptos correspondientes. Por otro 

lado, es importante aclarar que la realidad moral varía históricamente, y con ella sus 

principios y normas. 
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La ética trata de explicar los distintos comportamientos que los seres humanos tienen, 

tomando en cuenta sus variedades, las cuales de alguna manera están regidas por ciertas 

normas morales, dichas normas deben ser aceptadas en la comunidad donde pertenecen. 

Más que apoyar las normas, la ética trata de explicar aquellas acciones que los seres 

humanos realizan ante ciertas situaciones.  

 

La ética inicio ante diversas morales que han existido a lo largo de la historia y las cuales 

han tenido sus propios valores y normas, el objetivo primordial de la ética es explicarlas y 

encontrar sus diferencias a lo largo del tiempo para una mejor comprensión de su 

desarrollo. La ética estudia una forma de conducta humana que los individuos consideran 

valiosa, obligatoria y debida. Pero esto no altera en absoluto la verdad de que tiene que 

dar razón de un aspecto real, efectivo, del comportamiento de los individuos. 

 


