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UNIDAD 3 

DIFERENTES CONCEPCIONES DE LA ÉTICA 

En esta unidad el alumno tendrá la oportunidad de conocer detalladamente las distintas 

concepciones que existen con respecto a la ética, como el relativismo, el eudemonismo, el 

hedonismo, el estoicismo, el positivismo, el formalismo kantiano y el utilitarismo; en qué 

consisten, cómo funcionan, qué impacto tienen y qué papel juegan dentro de la sociedad; 

si aún están vigentes en nuestro diario vivir; si las utilizamos consciente o 

inconscientemente, etc., de esta forma tendrá una visión más amplia sobre esta ciencia, 

para poder crear sus propias concepciones y formas de aplicarlas en su entorno. 

 

3.1 RELATIVISMO ÉTICO 

 

El relativismo ético se refiere a la ausencia objetiva de los valores, es decir, que los 

valores no se presentan de forma universal para regir a todos los seres humanos por 

igual. Por tal motivo muchas personas o sociedades crean sus propios valores.  

 

En la antigüedad griega fue muy famosa la frase de Protágoras: “el hombre es la medida 

de todas las cosas”, con la cual se pretendía asentar que cada individuo, según su modo 

de pensar, es el que implanta los valores en cada hecho o situación que se le presenta. 

Sin embargo, podemos notar que el mismo principio puede interpretarse de otra manera, 

la palabra hombre podemos tomarla como universalidad, y entonces la frase significara: 

“la naturaleza humana, aquella de la cual participan todos los seres humanos, es la base 

para determinar cuáles son los valores humanos y, por tanto, cuáles son las conductas 

que se ajustan a dichos valores y que, por ende, tienen un valor moral”. 

 

3.2 EUDEMONISMO 

Aristóteles fue el primero que sostuvo que la felicidad (eudaimonia) es el más alto de los 

bienes, y que todos los hombres aspiran tenerlo. Él consideraba que la felicidad del 

hombre reside en el ejercicio de la razón, que es la facultad humana peculiar.  
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La felicidad consiste en cultivarnos con conocimientos, los cuales enriquecen nuestra 

razón, trayendo consigo seguridad económica y libertad personal. Sin éstas, los hombres 

no pueden ser felices. Los hombres no pueden ser felices en la miseria, la explotación, la 

falta de libertades políticas, la discriminación racial, etcétera. 

Los individuos pueden encontrar grandes obstáculos en el logro de su felicidad, que no 

pueden desaparecer ni siquiera en las condiciones sociales más favorables. Los 

obstáculos que pueden surgir en nuestra vida y los cuales impiden nuestra felicidad 

completa pueden ser innumerables, algunos son internos, otros externos, pero la mayoría 

es consecuencia de nuestro entorno social, los cuales influyen en nuestra persona. 

  

Es necesario que los seres humanos tengamos muy en claro nuestro propio concepto de 

felicidad, qué es lo que nos hace sentir y ver felices, pues muchas veces lo 

distorsionamos, debido a la influencia de la sociedad a la que pertenecemos. Por ejemplo, 

si nos hemos desarrollado dentro de una sociedad en la que la felicidad radica en la 

obtención de bienes materiales, entonces tendremos la idea de que entre más bienes 

materiales tengamos, más felices seremos.  

 

La idea de que la felicidad es el fin único resulta demasiado general, si no precisamos su 

contenido concretamente. Este contenido varía de acuerdo con las relaciones sociales 

que lo van determinado, y a cuyos intereses van respondiendo.  

 

Es necesario comentar aquí que en una sociedad en la que no rija el principio de la 

apropiación privada ni la omnipotencia del dinero, y en la que el destino personal no 

pueda concebirse separado del de la comunidad, los hombres necesitarán buscar otro 

tipo de felicidad. 

 

3.3 HEDONISMO 

 

Para hablar de hedonismo, es necesario distinguir dos sentidos del término placer, que en 

varias ocasiones se confunden:  

 

1. Como sentimiento o estado afectivo placentero que acompaña a diferentes 

experiencias, por ejemplo: el abrazo de una madre a su hijo, la compañía de un buen 
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amigo, la alegría de solucionar un problema, etc.; su opuesto sería algo afectivo pero 

desagradable, por ejemplo: el encuentro con una persona que no nos simpatiza, la lectura 

de un mal cuento, la torcedura de un tobillo, etcétera.  

 

2. Como sensación agradable, producida por algunos estímulos, por ejemplo: una buena 

comida, una caricia, etc.; su opuesto seria el dolor producido en alguna parte del cuerpo, 

por ejemplo, dolor de espalda, de estomago, de oído, etcétera.  

 

Los hedonistas creían que el placer viene de lo bueno, y por lógica su opuesto era lo 

malo.  

 

 Todo placer o goce es intrínsecamente bueno. Se basa en la ideología psicológica, la 

cual hace referencia a que los seres humanos buscan y prefieren el placer. Pero es 

importante mencionar que no todo lo que el ser humano desee en la vida puede ser 

bueno, tendría que estar siempre acompañado de la bondad moral, para sea considerado 

realmente bueno, es decir, que su placer personal no debe estar basado en el dolor de 

otro; por ejemplo: puede ser que alguna persona le haya hecho a otra mucho daño en la 

vida y esta última desee vengarse para saciar su rencor, pero al encontrar placer en el 

sufrimiento del otro, también causará dolor, y es ahí donde podemos comprobar que no 

todo lo que el ser humano desee para tener placer puede ser bueno  

 Sólo el placer es intrínsecamente bueno. Las acciones negativas también producen 

placer, por ejemplo: cuando una niña desea la muñeca de otra porque no tiene una, la 

que roba la muñeca encontrará placer por haber conseguido lo que deseaba, pero la niña 

que se queda sin muñeca no tendrá placer, pues a ella se le ha privado del objeto que se 

lo producía. Se logro obtener placer pero a costa de una falta moral.  

 La bondad de un acto o experiencia depende del placer que contiene. A diferencia de 

las dos afirmaciones anteriores, en ésta se oponen los hedonistas cuantitativos y los 

cualitativos, para quienes las diferencias cualitativas producen diferencias de valor. Para 

los hedonistas cuantitativos, la bondad dependerá de la cantidad de placer, mientras que 

para los hedonistas cualitativos las diferencias en la calidad del placer producirán 

diferencias de valor.  
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3.4 ESTOICISMO 

El estoicismo tiene positivamente el ideal del deber, la renuncia y la fraternidad universal. 

Debido a esta ideología, fue una doctrina muy apreciada por los primeros cristianos. Pero 

en contra de ella está un fatalismo que no da lugar a la libertad, y la valoración negativa 

de las pasiones y los afectos.  

 

Está basado en el predominio de la razón, es decir, no dar lugar a los impulsos 

pasionales, los cuales son considerados obstáculos para el ser humano, que le impiden 

alcanzar sus virtudes y su felicidad.  

 

El estoico tendrá que renunciar a los placeres y soportar los dolores y penalidades 

propias. 

 

3.5 POSITIVISMO 

 

Augusto Comte (1798-1857), quien es considerado padre del positivismo, expuso su 

doctrina de un modo sistemático.  

 

En primer lugar es necesario comentar que el conocimiento positivo se refiere a lo real, 

los hechos, lo que constatamos por medio de la experiencia sensible externa. Por tal 

situación, su objeto está en las leyes que rigen a los fenómenos. La segunda 

característica del positivismo es su intención práctica. 

 

Y por último, el positivismo busca mantenerse dentro de un nivel relativo, y rechaza el 

conocimiento absoluto.  

 

Este triple carácter: realista (modo empírico), práctico (tipo utilitarista) y relativista, le da al 

positivismo la facilidad que debe poseer todo sustituto de la filosofía. El positivismo se 

instala como una filosofía, consistente en la síntesis y ordenación de los saberes 

adquiridos en las demás disciplinas. 
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3.6 FORMALISMO KANTIANO 

 

Immanuel Kant (1724-1804) consideró que lo bueno debe ser algo incondicionado, sin 

restricción alguna, es decir, que no debe depender de las circunstancias o las condiciones 

que escapan de nuestro control ni tampoco de las consecuencias de nuestros actos.  

 

También agregó que la buena voluntad no es buena por lo que se efectúe o lo que se 

realice, no es buena por su aptitud para alcanzar un fin que nos hayamos propuesto, es 

buena sólo por el querer, es decir, es buena en sí misma únicamente. Considerada per se 

es muchísimo más valiosa que todo lo que pudiéramos obtener por medio de ella.  

 

Esta buena voluntad no debe ser confundida con un simple deseo de que se quede sólo 

en eso, sin manipular todos los medios de que se dispone, o en una simple intención que 

no va más allá, sin intentar ponerla en práctica. Se trata de un intento de hacer algo, 

aunque en muchas ocasiones no se consiga lo que se quería hacer, o aunque las 

consecuencias de nuestra acción no respondan al propósito que al principio nos 

habíamos planteado.  

 

Por tal motivo y a juicio de Kant, resplandece lo único que es bueno moralmente sin 

condición o restricción algunas: la buena voluntad, o sea, la voluntad que actúa no sólo de 

acuerdo con el deber, sino por respeto al deber, determinada única y exclusivamente por 

la razón. 

 

La concepción de Kant de la “buena voluntad”, por su carácter ideal, abstracto y universal, 

nos da un concepto de lo totalmente bueno, a veces imposible en este mundo real y, por 

tanto, inoperante para la regulación de las relaciones entre los hombres concretos. 

 

 

 

3.7 UTILITARISMO 

 

La concepción de lo bueno como lo útil tuvo en Jeremy Bentham (1748-1832) y John 

Stuart Mill (1806-1873) sus principales exponentes. Para entender mejor la relación que 
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los utilitaristas establecen entre lo bueno y lo útil, hay que comprender las respuestas a 

dos preguntas fundamentales: ¿en qué consiste lo útil? y ¿útil para quién?  

 

La primera pregunta se refiere al contenido de lo útil: ¿qué es lo que se considera más 

provechoso para la mayoría? Las respuestas varían: para Bentham, el placer es lo único 

bueno o útil; el utilitarismo se combina aquí con el hedonismo porque para Stuart Mill, lo 

útil o bueno es la felicidad, no sólo entendida de manera individual, sino más bien como 

una felicidad general, donde se busca el mayor número de seres humanos beneficiados y 

debido a esta variedad de individuos también tendremos distintas formas de manifestarla, 

ya que cada uno de ellos puede atribuírsela a distintas cosas; para algunos será el 

conocimiento, para otros el poder, el dinero, la salud, la estabilidad emocional, por 

mencionar algunos, y es precisamente ahí donde nos toparemos con un utilitarismo 

pluralista.  

 

La segunda interrogante permite hacer un análisis acerca de una falsa idea que se tiene 

respecto del utilitarismo, pues muchas veces se cae en una mala interpretación, 

pensando que todo lo bueno es útil para una persona o bien para una sociedad; si se 

tiene esta idea errónea sobre el utilitarismo, estaríamos calificándolo como egoísta. 

 

Dada la postura anterior, ahora mencionaremos lo que implica un utilitarismo altruista, el 

cual consiste en considerar lo bueno como útil para los demás seres humanos, 

independientemente si este coincide con bienestar individual o no.  

 

Conociendo ambas posturas podemos mencionar entonces que el utilitarismo pretende 

encontrar en ambas un equilibrio donde no sólo haya egoísmo, ni tampoco sólo exista 

altruismo olvidándose del individuo , más bien pretende conseguir que exista lo bueno 

como útil para todos los seres humanos, y equidad para todos.  

 

Si el ser humano trabaja para su propio beneficio sin olvidar el de los demás, y esto trae 

buenas consecuencias, sus actos son considerados útiles y buenos. 


