
  

TEORÍAS ÉTICAS

¿Quiénes son los dos del centro?



  

Dos formas de enfrentar la moralidad

Universalismo

Valores Mínimos 
Universales

(DH)

Relativismo

Diversidad Cultural

No Etnocentrismo



  

¿No se trata de evitar lo mismo...?



  

1. Éticas del Bien

1.1). ÉTICAS

 MATERIALES

1.2). ÉTICAS

FORMALES



  

1.1. ÉTICAS MATERIALES

Nos dicen qué hacer:
– Excelencia
– Vida Buena

Ejemplo:

ARISTÓTELES



  

¿Llave sin modelo...?



  

LA FELICIDAD... Eudemonismo

FIN de la vida humana:

por uso razón 
(prudencia)

Moderación de…

placeres, riquezas, 
honores



  

EPICURO, el hedonista
1) Buscar el placer...

2) Evitar el dolor…

Placeres:

– Naturales y 
Necesarios

¿Cuáles son…? El Jardín...



  

Epicuro, Carta a Meneceo

“La autosuficiencia la consideramos como un gran bien, no para que siempre nos 

sirvamos de poco, sino para que cuando no tenemos mucho nos contentemos con 

ese poco; ya que más gozosamente disfrutan de la abundancia quienes menos 

necesidad tienen de ella, y porque todo lo natural es fácil de conseguir y lo 

superfluo difícil de obtener. Los alimentos sencillos procuran igual placer que una 

comida costosa y refinada, una vez que se elimina el dolor de la necesidad.

Por ello, cuando decimos que el placer es el objetivo final, no nos referimos a los 

placeres de los viciosos -como creen algunos que ignoran, no están de acuerdo o 

interpretan mal nuestra doctrina-, sino al no sufrir dolores en el cuerpo ni estar 

perturbado en el alma. Porque ni banquetes ni juergas constantes dan la felicidad, 

sino el sobrio cálculo que investiga las causas de toda elección o rechazo y extirpa 

las falsas opiniones de las que procede la gran perturbación que se apodera del 

alma.”



  

1.2). ÉTICAS FORMALES

Nos dicen cómo 
debemos hacer lo 
que debemos 
hacer...

IMMANUEL

KANT

deber



  

2. Éticas de la Justicia

Condiciones de 
una sociedad 
justa

Ejemplo:

2.1). El Utilitarismo: el 
bienestar de la mayoría

● Autores utilitaristas:

– Jeremy Bentham

– John Stuart Mill



  

 ¿El bienestar de la mayoría es 
mejor que el de la minoría…?



  

John Stuart Mill, El Utilitarismo

“El credo que acepta la Utilidad o Principio de la Mayor Felicidad como 

fundamento de la moral, sostiene que las acciones son justas en la proporción 

con que tienden a promover la felicidad; e injustas en cuanto tienden a producir 

lo contrario de la felicidad. Se entiende por felicidad el placer, y la ausencia de 

dolor; por infelicidad, el dolor y la ausencia de placer. Para dar una visión 

clara del criterio moral que establece esta teoría, habría que decir mucho más 

particularmente, qué cosas se incluyen en las ideas de dolor y placer, y hasta qué 

punto es ésta una cuestión patente. Pero estas explicaciones suplementarias no 

afectan a la teoría de la vida en que se apoya esta teoría de la moralidad: a 

saber, que el placer y la exención de dolor son las únicas cosas deseables como 

fines; y que todas las cosas deseables (que en la concepción utilitaria son tan 

numerosas como en cualquier otra), lo son o por el placer inherente a ellas 

mismas, o como medios para la promoción del placer y la prevención del dolor.”



  

¡NIETZSCHE!

MORAL DE 
SEÑORES

Los Fuertes 

Vida 

MORAL DE 
ESCLAVOS, de 

rebaño...

Los Débiles

Muerte (nada...)



  

¿Volverías a vivir como has vivido?

EL ETERNO RETORNO DE LO 
IDÉNTICO
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