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Filosofía viene de la palabra “philos” philos 

(“amor”) y sophia (“pensamiento, sabiduría, 

conocimiento”); philosophia acuñada por 

Pitágoras de Samos (570 a.C. – 475 a.C) en  

la Antigua Grecia que significa 'amor por la 

sabiduría' o 'amigo de la sabiduría'.  

La Filosofía es una doctrina que usa un conjunto de 

razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos 

abstractos como la existencia, la verdad y la ética basados 

en la esencia, las características y las causas y efectos de las 

cosas naturales como el ser humanos y el 

universo.                                                                                           
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“La ética es una 

rama de la 

Filosofía  que 

estudia el sentido  

de los actos 

humanos y su 

relación con el 

bien”  
(Münch Lourdes, 2009) 
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Ética proviene del griego êthos y 

significaba, primitivamente, 

estancia, lugar donde se habita. 

Posteriormente, Aristóteles (384 

a.C. – 322 a.C.) afinó este sentido 

y, a partir de él, significó manera de 

ser, carácter.  

De esta concepción se desprende 

que una persona puede moldear, 

forjar o construir su modo de ser o 

êthos. 

La ética se relaciona con el estudio 

de la moral y de la acción humana. 



Ética y Moral 

MSc. Pedro Bejarano V. 

Ética  
La ética estudia qué es lo moral, 

cómo se justifica racionalmente un 

sistema moral, y cómo se ha de 

aplicar posteriormente a los 

distintos ámbitos de la vida 

personal y social. En la vida 

cotidiana constituye una reflexión 

sobre el hecho moral, busca las 

razones que justifican la utilización 

de un sistema moral u otro.. 
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Moral traduce la expresión latina 

moralis, que derivaba de mos (en 

plural moris) y significaba usos y 

costumbres.  

Con la palabra moralis, los 

romanos recogían el sentido griego 

de êthos: las costumbres también 

se alcanzan a partir de una 

repetición de actos. A pesar de este 

profundo parentesco, la palabra 

moralis tendió a aplicarse a las 

normas concretas que han de 

regir las acciones. 
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Moral  
La moral es un conjunto de es un 

conjunto de normas, creencias, 

valores y costumbres que dirigen o 

guían la conducta de los hombres 

en sociedad.  

La moral permite distinguir que 

acciones son correctas (buenas) y 

cuales son incorrectas (malas). .  

Estos valoraciones se concretan en normas de 

comportamiento que, adquiridas por cada individuo, 

regulan sus actos, su práctica diaria.  
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La sociedad en la que vivimos 

posee normas de conducta y las 

personas aprendemos “que 

debemos hacer” y “que es 

bueno” 

Ese conjunto de normas es lo que 

llamamos MORAL 

 

Entendemos la moral como un 

conjunto de normas de 

aplicación práctica. 
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La ética va a ser la reflexión crítica que se hace de 

la moral.  

Aranguren llamará a la primera: Moral vivida y a la 

segunda: 

Moral pensada 
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Implícitas: Costumbres de esa sociedad o comunidad.  

(Por ejemplo: en caso de accidente, salvar primero a los 

niños y a las mujeres) 

Dimensión Social 

Todas sociedad tiene un conjunto de normas 

para moderar la forma de actuar y 

relacionarse. Tales normas pueden ser: 

  

 Explícitas: En códigos legales.  

(Por ejemplo: la prohibición de robar). 
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El modo en el que los miembros de la sociedad aceptan esas 

normas y las practican es lo que llamaremos MORALIDAD 

 

Si esas normas se incumplen incurrimos en una 

INMORALIDAD. 

Dimensión Social 

Si las normas pierden vigor lo 

llamaremos ANOMIA . 
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A diferencia de otras normas, las normas 

morales no sólo exigen su cumplimiento, 

sino una convicción interior del sujeto.  

Esto es: que el sujeto moral reconozca 

la norma como suya y no como una 

norma impuesta socialmente.  

Dimensión Personal 

La conciencia moral es la instancia que asume y asimila 

estas normas y juzga la corrección e incorrección de la 

actuación de una mismo. 
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Los códigos morales carecen de valor si 

las personas no las aceptan y no las 

practican. El individuo tiene libertad 

para aceptar una norma que le dice lo 

que debe de hacer. 

El hacerlo o no es una responsabilidad 

del individuo. 

Las normas son generales. La aplicación a 

cada caso debe ser hecha  por el individuo. 

Dimensión Personal 
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Se puede distinguir entre lo que sucede y lo 

que hacemos.  

Llamamos sucesos a todo lo que ocurre o 

nos pasa; mientras que acciones son lo 

que hacemos.  

Un  suceso es la transformación de un 

estado de cosas, mientras que una acción 

requiere un agente.  

Algunas acciones producen cambios 

positivos; otras negativos. 
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Omisiones: 

Somos responsables de nuestras 

acciones y de nuestras omisiones. 

Somos responsables de lo que hacemos 

y, también, de lo que no hacemos.  

Se llama “inacciones” a todo lo que no 

hacemos, tengan relevancia moral o no.  
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Omisiones: 

Dentro de las inacciones podemos 

distinguir entre: 

Simples inacciones, reservando este 

término a todo lo que no hacemos 

pero no solemos, ni se espera ni 

debemos hacerlo, y  

Las omisiones que serían aquellas inacciones consistentes en dejar 

de hacer algo que solíamos, podíamos o debíamos hacer. Sólo estas 

tendrían importancia moral. 
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Las negligencias, aquellas acciones que deberíamos haber hecho 

pero que no las hacemos por no darnos cuenta de ello, por no ser 

conscientes 

Las abstenciones, aquellas acciones que no realizo, debía, solía o se 

esperaba efectivamente hacer y soy consciente de ello. 

OMISIONES

INACCIONES

SIMPLES INACCIONES

ABSTENCIONES

NEGLIGENCIAS
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"Designamos como morales a aquellas acciones que 

caracterizamos en general como buenas, dignas de 

elogio, generosas y que destacamos de entre aquellas 

numerosas  acciones humanas a las que, a pesar de 

todas las características de la acción, no corresponden 

ninguno  de estos predicados" 

José Seifert 
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Ser responsable significa que 

el agente responde de lo que 

hace. Y responder  quiere 

decir que el sujeto de la 

acción es capaz de dar 

cuenta de ella, de dar 

razones de la misma ante él 

mismo y ante quien lo 

demande. 
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La responsabilidad la tiene quien reúne las siguientes 

condiciones: 

a) Conciencia: Entendida no tanto como conciencia 

moral, o sea, como la capacidad de darnos cuenta de lo que 

está bien y está mal, sino en un sentido anterior, el de “darse 

cuenta de”, en general; y 

b) Libertad: Entendida como posibilidad de hacer lo que 

se quiere. 

Como se supone que todas las personas las tenemos, 

todos los seres humanos somos responsables. 
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Responsabilidad Responde ante 

Jurídica La ley y el Derecho 

Moral Uno mismo y su conciencia 
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