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Apuntes de clase de Etica II profesora Carmen Santos I Grado Filosofía tarde 2012-2013 
 
 

Tema 2 Etica de Aristóteles. 
 
  
 0.- Lecturas: 

− Libros 1 (cap 1 a 5 y 7); 2 (cap 1 a 6); 3 (1 a 5) de la Etica a Nicómaco. Aristóteles 
− Historia de la Etica. Aristóteles . Emilio Lledó 
− Etica. Aristóteles(Cap X). Rodriguez Duplá. 
− Aristóteles, Sabiduría y Felicidad. José Montoya y Jesus Conill. Editorial Cincel. 1985 

 
1. Introducción.- 

 
 Para Aranguren el libro de Etica a Nicómaco es el libro más importante de moral de toda la 
antigüedad. Es un modelo ético muy arraigado en todo el mundo occidental. El hombre virtuoso. 
Virtud y felicidad son las bases del modelo ético aristotélico. 
 Aristóteles incluye a la Etica como una parte de la Política, es la cara y la cruz de una misma 
disciplina, no hay Etica sin Política. El pensamiento de Platón es más trascendental eudaimonía, 
estudia el ser, A. es más analítico, estudia el Ente, los distingue mucho. En A. no hay esa mezcla de 
mística y poesía. A. es mucho más romo que Platón, es un científico. Para Platón el hombre busca la 
felicidad pero no logra ser feliz en ésta vida sino en la otra. A. no va a compartir la idea, ni ve el 
otro mundo, ni la teoría de las ideas platónicas y no cree en la inmortalidad personal, es preciso que 
la felicidad se logre en éste mundo. El sentido de la vida humana es la felicidad pero aquí. 
 La felicidad para él consiste en encontrar el fin del hombre. El componente acto/potencia, 
forma/materia existe constitutivamente. Es un cosmos ordenado. Cada cosa en orden y un motor 
inmóvil que mueve a lo demás. El hombre es feliz si cumple su forma/acto, si actualiza sus mejores 
posibilidades (potencia/materia). 
 Lo más importante de Aristóteles no está en sus conclusiones, sino como analiza al hombre, 
su análisis (el acto libre y voluntario). Su estilo de pensar es complicado, reconocerlo también 
debido a las dificultades de los textos que nos han llegado que son notas de clase. Sin embargo si 
superamos esas dificultades, nos encontramos con un pensamiento vivo. 
 
 

2. ¿Que es para Aristóteles la Etica? Concepto de Etica en Aristóteles.  
 
 A) Para A. la Etica es parte de la Política. Par A. es el saber soberano poque el sentido del 
hombre es ser feliz, la materia que nos lleva  a ello es la Etica y la Política. Es como un arco 
apuntando a una diana, hay que ensayar para acertar. La Etica es un saber vivir. 
Aristóteles clasifica todos los conocimientos en: 

− Teóricos: Se gustan por sí mismos, saber por deber. 
− Prácticos: Saber para vivir, aquí está la ética. 
− Productivos: Nos enseñan a hacer cosas útiles o cosas bellas (Las Artes y la Técnica) 

 
 B) La Etica es una Etica teleológica, la acción humana la interpreta en condiciones de fin y medios. 
La Felicidad (fin) y la virtud (medio). La teleología aparece en las primeras páginas de su libro 
Etica a Nicómaco, todas las cosas “parecen” tender a algún bien. 
 La Etica es el saber de lo que parece ser de otra manera frente a la ciencia y que es 
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necesario. Se puede ser bueno de muchas maneras, la ciencia sin embargo tiene un camino único. 
 C) No es un saber exacto sino dialéctico. En moral no hay exactitud, es imposible predecir 
que acciones van a dar buenos resultados. La ética parte de los hechos, pero un conocimiento de los 
hechos supone una buena educación. En las primeras cosas que hay que educar a un niño es a 
conjugar el placer y el dolor, es imprescindible, hay que aprender a conocer. Por ello dice que los 
jóvenes no son buenos discípulos de la ética o la política. La prudencia solo se aprende con la 
experiencia, con la edad. Tiene que haber vivido. La experiencia tiene que asimilar lo vivido. 
Además dice que la experiencia no se trasmite. Saber tosco y esquemático. 
 
 

3. Tema de la felicidad: Que es y que no es. En que consiste. Su posibilidad y 
requisitos. Valoración. 

 
 Concepto: La felicidad es el fin supremo propio del hombre. Todo Arte e Investigación 
parece dirigido a un bien.Como lo más propio del hombre es su racionalidad (entre cuerpo/alma, el 
alma y dentro del alma la razón antes que la voluntad), en el desarrollo de su racionalidad al 
máximo a través de la filosofía está la felicidad.  
  
 Para A. la cuestión fundamental es la felicidad. La felicidad no está ni al final en la otra vida 
(Platón), ni tampoco como en Sócrates que es la otra cara de la virtud. Para A. está a lo largo, pero 
más al final de una larga vida. Para él la felicidad está en la sabiduría, en conocer. No es un estado, 
pero lo que se pretende es estar cuanto más cerca mejor. 
 Para ser feliz se precisa: 
1.- Ser libre, los esclavos no pueden optar. 
2.- Tener salud 
3.- Tener medios económicos 
4.- Tener amigos, sin amigos no se puede ser feliz 
5.- Estar en la polis, una buena comunidad 
6.- Al final de una larga vida 
7.- Solo el hombre virtuoso y prudente la alcanza. 
8.- Se requiere conocer, si falta la facultad o no se ejerce, tampoco. Educación 
 
 Llega a afirmar que si el sentido de la vida es la felicidad y se precisan tantos requisitos que 
prácticamente nadie la alcanza, más valdría no haber nacido. 
 
Texto: Etica a Nicómaco Libro 1 (cap 1 a 5 y 7) 
 
 El pórtico de la Etica a Nicómaco es la teleología. Es decir que todo tiene un fin. 
 
 Los bienes están encadenados, ordenados jerárquicamente y no de modo azaroso, circular, 
espontáneo como en Nietzche. Hay un orden y todo tiene un fin que es el bien y para el hombre la 
felicidad. 
 En el punto 2º conocer el fin último es importantísimo tiene que tener una influencia 
enorme. Hay muchísimas maneras de ser malo y una única de ser bueno. El tonto y el torpe no 
pueden ser buenos. Se necesita entrenarse. De nacimiento no se tiene nada. Es importantísimo 
aprender. No hay intelectualismo, no basta con saber aunque es imprescindible para acceder al bien. 
Al contrario que en Sócrates que basta con la sabiduría para alcanzar la virtud y bondad. A. lo pone 
como requisito para alcanzar la virtud pero no es suficiente. Hay un cierto dogmatismo de negar la 
bondad natural que precisa un intelectualismo. No hay un deterministmo. 
 Por casualidad no se alcanza la bondad sino a base de aprendizaje. Es preciso la existencia 
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de maestros. No es regalo de los dioses ni de la fortuna. 
 
 En el capítulo 3º Dilucidar en la medida que se permite su materia, aquí no hay exactitudes. 
Es un saber tosco y esquemático, por aproximación. En ética se hace por aproximación y se puede 
decir de muchas maneras. 
 
 En el capítulo 4º es cuando comienza a hablar de la felicidad. El fin del hombre es la 
felicidad. Que entiende por felicidad, ya entra en la duda, ya se disparan las opiniones: 
a) unos que el placer 
b) otros que los honores, políticos, el éxito 
c) la meditación 
 A) A. no está en contra del placer pero considera que la felicidad es más serena, más 
profunda y más duradera. El placer es más fugaz. Aunque el placer acompaña a la felicidad, es decir 
no hay felicidad sin placer, no es solo eso. 
 B) El triunfo y el éxito no son males en sí para A. pero no son autosuficientes (autárquicos) 
dependen de otros terceros y además dependen de que el éxito sea merecido. A. no los identifica 
con el bien. 
 C) En el punto VI fija que la idea de la felicidad y del bien supremo ha sido tratada por 
Platón como dentro del mundo de las ideas. En contra de Platón pretende atacar la teoría de las 
ideas. Expone que la realización de todas las potencias que tiene el hombre se hacen a través del 
logos. Es como saber, conocer, a eso nadie querría renunciar, a su capacidad cognoscitiva. Eso 
llevado a su máxima potencia, por ahí es por donde anda la felicidad. Es pensar, pero pensar un bien 
corporal. Todo eso sustentando una actividad contemplativa. El estar drogado es una renuncia al 
estado de autoconciencia y sin control, abdicar del logos. Nuestra manera más propia y genuina de 
estar en el mundo es conociendo. También sintiendo pero no sintiendo sin conocer. La 
autoconciencia es por tanto lo que nos lleva a la felicidad. No hacemos otra cosa más que ir y volver 
de la realidad. La felicidad es obra por tanto de la razón. La felicidad es actividad, no pasividad, hay 
constante esfuerzo consciente. La contemplación. 
 En que consiste esta contemplación, es casi divino. La felicidad humana que perseguimos es 
ser puros contemplativos, tenemos que conformarnos con la felicidad en el tránsito y por ello dedica 
los 8 libros a describir el camino hacia la felicidad mientras vivimos aquí. No cree en la 
inmortalidad personal, son muy pocos los que alcanzan la felicidad. 
 
 

4. Tema de la Virtud. Definición explicación Libro II.  
 
 La virtud es un hábito que consiste en el término medio referido a nosotros determinado por 
la razon y la elección de un hombre prudente. La virtud moral es un hábito dirigido por la razón que 
consiste en el término medio entre dos vicios. 
 
 Libro II: Naturaleza de la virtud Ética 
1 La virtud ética un modo de ser de la recta acción 
 Existen dos clases de virtud la dianoética o intelectual y la ética. La primera se origina por el 
aprendizaje, la segunda por la costumbre, por la práctica. No existe por tanto en nuestra naturaleza 
nada que nos lleve a la virtud.Se adquiere a través del ejercicio, de la práctica. Habituarse 
 La virtud sería por tanto un hábito. 
 
2 La recta acción y la moderación 
 La virtud se adquiere por práctica, ha de ser una práctica racional pero ha de iniciarse por 
aproximación. Expresandose mediante un bosquejo no con exactitud. Para ello debe aspirar al 
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término medio (mesura) entre el exceso y el defecto de cada cosa. Como en el caso del valor, del 
vigor, la salud, etc. 
 La virtud estará por tanto en el término medio. 
 
3 La virtud referida a los placeres y dolores 
 La virtud se estima en función de los placeres o dolores, y asimismo su contrario, el vicio. 
Los dolores pretenden apartarnos y hay que resistirlo, y los placeres pretenden acercarnos y hay que 
evitarlos. De los tres factores que inciden para elegir (bueno, conveniente y placentero) y para 
rechazar (lo malo, lo dañino y lo doloroso) la virtud estará más cercana al primero y más alejada en 
el último.  
 
4 Naturaleza de las acciones de acuerdo con la virtud 
 Mientras las artes se configuran como artes tanto si se realizan conscientemente como 
inconscientemente en virtud de la forma, las virtudes requieren una serie de requisitos: 
1.- Actuar con conocimiento Saber lo que se hace 
2.- Actuar por elección por ellas mismas. No por casualidad 
3.- Manteniéndose firme. Que sea resultado de un hábito no esporádico. 
 Por tanto la naturaleza de las acciones justas no es similar a la de las artes pues requiere una 
elección libre y voluntaria en virtud de la razón. 
 
5 La virtud como modo de ser 
 Las virtudes podrían ser afecciones, capacidades o estados. Afecciones como deseo, miedo, 
ira, audacia, envidia, alegría, amistad, odio, pasión, etc. Capacidades aquellas envirtud de las que 
podemos sentir las afecciones. Estados son en virtud de los que nos hallamos bien o mal con 
relacióna las afecciones. Pues la virtud ni es una afección ni una capacidad, por lo tanto es un modo 
de ser, un Estado. 
 
6 Naturaleza del modo de ser 
 La naturaleza del estado en que consiste la virtud es única poqrque viene representada por el 
término medio. Ni exceso ni defecto. Por tanto el vicio sería todo lo que no es virtud y la virtud solo 
el estado del término medio. Hay muchas formas de ser malo por exceso o por defecto pero una sola 
de ser bueno, el término medio. 
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5. Que papel juega en la virtud aristotélica la razón, el placer, el dolor, la polis y la 
educación.  

 
 La razón es en la virtud elemento esencial del concepto ya que la elección de la acción ha de 
emplearse por la razón.Actuar en virtud de la razón. 
 El placer y el dolor son indicadores de acercamiento o alejamiento de la virtud. El dominio 
de ambos es preciso para alcanzar la virtud en virtud de sus tres estadios (bueno, conveniente y 
placentero) y (malo, dañino y doloroso). 
 La polis es el estado ideal en el que ha de ejercerse la virtud para alcanzar la felicidad. La 
realización de lo justo será el cumplimiento de la ley establecida por la polis. Es requisito para 
alcanzar la felicidad. 
 La educación o paideia es necesaria para alcanzar todas las virtudes tanto las morales a 
través de la práctica, costumbre y hábitos; como las intelectuales que se adquieren mediante el 
aprendizaje y la instrucción. 
 

6. El término medio aristotélico, concepto, como se logra, límites.  
  
 La virtud consiste en saber dar con el término medio entre dos extremos, extremos que por 
ser tales son vicios; Aristóteles distingue entre el "término medio de la cosa" y el "término medio 
para nosotros"; el término medio es siempre de algo que posee magnitud, y es término medio en 
relación a la cosa cuando se la examina desde un punto de vista puramente matemático (así, el 6 es 
el término medio entre 10 y 2), dista lo mismo de cualquiera de los extremos, y es una sola e 
idéntica en todas las cosas; pero para establecer lo que es mucho o poco en asuntos relativos al bien 
de las personas es preciso atender a las circunstancias, al sujeto que realiza la acción, sus 
necesidades y posibilidades, y para ello introduce Aristóteles la idea del término medio respecto a 
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nosotros: en la moralidad el término medio se predica de las pasiones, los sentimientos y las 
acciones pues, dice este filósofo, en el temor, el atrevimiento, la apetencia, la ira, la compasión, y en 
general en el placer y el dolor caben el más y el menos, y ninguno de los dos está bien. El término 
medio es lo que no sobra ni falta, y no es único ni igual para todos. Parece claro, por ejemplo, que 
respecto de ser buen estudiante lo que para unos es muchas horas de estudio para otros es poco, y 
establecer el tiempo adecuado depende de las circunstancias y de las personas; o que, en relación 
con la humildad o el descaro, no hay un término matemático que corresponda a la conducta válida 
en todo momento y lugar pues en unas circunstancias lo correcto será mostrarse efusivo y cordial y 
en otras mantener una cierta distancia y no demasiada emotividad. En resumen, y utilizando las 
propias palabras de Aristóteles, si se vive la pasión o el sentimiento o se realiza la acción "cuando 
es debido, y por aquellas cosas y respecto a aquellas personas y en vista de aquello y de la manera 
que se debe, entonces hay término medio y excelente, y en esto consiste la virtud". La mesotés 
relacionada con la hybris griega evitarla. 
 
      Sin embargo, Aristóteles también afirmará que no toda acción ni toda pasión admite el término 
medio, pues hay cosas malas en sí mismas: pasiones malas en sí mismas son la malignidad, la 
desvergüenza y la envidia, y malas acciones en sí mismas el adulterio, el robo y el homicidio. 
 
      Como ejemplos de virtud cabe señalar el valor (medio entre la temeridad y la cobardía), la 
templanza (medio entre la intemperancia o libertinaje y la insensibilidad); la virtud más importante 
es la justicia. 
 
 
 
Historia de la Etica. Aristóteles . Emilio Lledó. Areté 
 
 Concepto de virtud. Areté en griego es excelencia. El concepto ha sufrido una evolución. 
Primero se refería a cualidades físicas (guerreros, valor, fuerza física; Hesíodo). Luego pasó a 
significar excelencia en habilidades políticas (un buen sofista). Con la llegada de la democracia las 
cualidades se van interiorizando. La virtud es competitiva, el mejor entre los que hay. Aristós de 
Aristocracia (para que unos ganen otros tienen que perder). Ese elemento comparativo es contrario 
a la igualdad ontológica, natural. La virtud es agonal, es precisa la existencia dialéctica del mal para 
que exista el bien. Es el dualismo, es complicada su eliminación. 
 Para A. la vrtud o Areté sería la excelencia en la inteligencia. Estarían las virtudes 
dianoéticas y éticas. Ambas se consiguen y logran a base de hábitos. Uno nace con la capacidad, 
con la potencia de la virtud pero si no se lo propone no lo consigue. Se centra en las virtudes éticas 
frente a las dianoéticas (sabiduría, inteligencia, etc) 
 
 
 
 La virtud no es natural ni antinatural, tenemos la capacidad y a través de la práctica se 
consigue. Para lograr la virtud da tres reglas: 
1.- evitar los excesos 
2.- dominar el placer y el dolor 
3.- nos hacemos buenos por actos buenos, el hábito de la virtud es la repetición de actos. 
 Un acto virtuoso necesita: 

− saber lo que se hace 
− elegirlo por el acto mismo (no por casualidad) 
− que no sea esporádico sino resultado de un hábito. 

 Naturaleza de la virtud: La virtud no es un sentimiento (pasión), ni una capacidad (facultad), 



8 

es un acto (hábito), una disposición. La razón que da es que los hábitos o los vicios generan 
alabanza o censura y eso es lo que da la clave o señal de que es un acto virtuoso. Distingue el acto 
virtuoso del sentimiento por la respuesta que suscita el acto. 
 Definición “Es por consiguiente la virtud un hábito selectivo, que consiste en una posición 
intermedia para nosotros, determinada por la razón y tal como lo haría el hombre prudente; 
término medio entre dos vicios, uno por exceso y el otro por defecto: unos vicios pecan por defecto 
y otros por exceso en las pasiones y en las acciones, mientras que la virtud busca y elige el término 
medio. Por lo cual la virtud es medio por su sustancia y la definición que expresa su esencia, pero 
es extremo en cuanto a la perfección y el bien.” 
  
 Hay que tener sabiduría para alcanzar la virtud. El término medio se enseña y se aprende, no 
se tiene por naturaleza. La virtud es un concepto de percepción individual pero no se nace sabiendo, 
hay que aprenderlo. (Para Zubiri una serie de hombres imbéciles de generaciones sucumbirían por 
no poder trasmitir la educación) La decisión depende de la percepción y la percepción depende de 
lo que le hayan enseñado. 
 
 

7. Tema Voluntad. Libro III, la elección y la deliberación en la virtud. 
 
 En el libro III habla de la acción voluntaria analizando en el capítulo 1 y 2 el acto voluntario 
e involuntario. Como los actos virtuosos tienen que ser actos voluntarios. Quita todo lo 
involuntario.  
 Serían actos involuntarios:  

− Compulsión 
− Temor 
− Ignorancia (tanto por ignorancia (borracho, encolerizado, etc) como en ignorancia. 

 Hay tambien actos mixtos y actos voluntarios. 
 
 La Elección es un acto voluntario puede darse por impulso, deseo u opinión. En el acto 
voluntario debe estar acompañada de razón y reflexión siempre. La mayoría de las ocasiones no 
podemos deliberar, solo una zona muy estrecha. Solo lo que se cree capaz de hacer. 
 En la Etica todo es deliberar, en el Arte hay algo de deliberar y en la Ciencia no hay nada 
sujeto a la deliberación. 
 El objeto verdadero de la voluntad es el bien, la felicidad. El que más sabe del bien es el 
hombre prudente. Para Sócrates solo el que conoce la verdad será bueno, para A. solo el bueno 
conoce la verdad. Para ser bueno conoce a gente buena. 
 La virtud y el vicio son actos voluntarios. A. no tiene casi conciencia histórica, ni tampoco 
que existan otras culturas. El define al hombre como animal, social y racional; no se dará cuando 
sea asocial o irracional. El bien absoluto no se identifica más que en el hombre bueno. Para 
Aristóteles la realización de las posibilidades del hombre es el bien. 1 
 Para Lledó Aristóteles consagra la posibilidad en su persona de alcanzar la racionalidad. La 
“mesotés” corresponde a la experiencia de la “hybris” (exceso). La racionalidad y el logos es lo 
importante. Los héroes están en el límite de que son humanos. El hombre bueno conoce la realidad 
y actua en consecuencia. La barbarie está al alcance de nuestra mano, cólera, ira, vagancia, etc. 
dejación de racionalidad. Todas las virtudes de las que habla son puentes que nos traen y llevan al 
hombre. 
 
Libro III: Acciones voluntarias e involuntarias. 

                                                
1 Un posible modelo que plantea Enrique en clase es el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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1 Responsabilidad moral acto voluntario e involuntario 
 Los actos se clasifican en voluntarios, involuntarios y mixtos. Los involuntarios en aquellos 
por fuerza, temor o ignorancia, y estos últimos por ignorancia y en ignorancia. También hay actos 
mixtos, parcialmente obligados y voluntarios como tirar la carga de un barco. No se pueden 
considerar involuntarios los que se hacen por placer o para evitar el dolor. Las acciones morales son 
las que se hacen por actos voluntarios por tanto libres. 
 
2 Naturaleza de la elección 
 La elección es voluntaria, pero no todo lo voluntario es elección (los niños no eligen). La 
elección está en contra de la irracionalidad los impulsos son voluntarios pero no proceden de la 
elección. No es ni un deseo, ni un impulso, ni una opinión, es algo elegido en vez de otras cosas por 
tanto requiere razón y deliberación. (razonamiento y discurso) 
 
3 La deliberación 
 No se delibera de cualquier cosa, solo de lo que es razonable y depende de nosotros. Se 
delibera sobre las cosas propias y sobre lo razonable. Aquello sobre lo que se puede elegir ya que 
tienen el mismo objeto. 
 
4 Objeto de la voluntad 
 Llamamos Deseo a lo deseable (lo bueno) y lo confundimos con lo placentero (lo que parece 
bueno), el deseo es el objeto de la voluntad mediata. El fin último que se pretende: la felicidad.  
 
5 La virtud y el vicio son voluntarios. 
 Para que algo sea virtud se requere la elección y deliberación, por tanto tanto vrud como 
vicio son actos voluntarios, y se ponen varios ejemplos. 
 
 

8. Crítica de Maritain  2: 
 
 Maritain considera: 

− Quien escapa de la vida social o es una Bestia o es un Dios. 
− El sabio aristotélico no está llamado a gobernar la ciudad, sino que será un miembro más. 
− La ética de Aristóteles es paradójica, es humanista y a su vez es decepcionante para el 

hombre. Ha humanizado el bien, lo devuelve a la tierra (frente a Platón) pero es tan 
inalcanzable que lo hace imposible. Hace desear el no haber nacido. 

 
  
 

                                                
2 Jacques Maritain, filósofo francés Cristiano, nacido el 18 de noviembre de 1882 en París y fallecido el 28 de abril 

de 1973 en Toulouse. 
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Tema 3 Etica de Kant. 
 
  
 0.- Lecturas: 

− Capitulo I de la fundamentación de la Metafísica de las constumbres. Kant 
− Etica. Kant (Capitulo XI). Rodriguez Duplá. 

 
1. Introducción. El hombre del deber.- 

 
 Nadie ha estudiado el deber absoluto (que es el deber moral) como Kant. ¿Que es el deber 
(Dios, prójimo, uno mismo) sentirse obligado bajo un imperativo, bajo una orden. Lo que a Kant le 
preocupa es el tema moral. De sus tres preguntas en la críticas dedica una al tema moral: 

− ¿Qué puedo conocer? - crítica de la razón pura 
− ¿Que puedo hacer? - crítica de la razón práctica 
− ¿Que debo esperar? - crítica del juicio 
− ¿Que es el hombre? 

 En el fondo Kant era un hombre moral y solo le maravillan el cielo estrellado sobre él y la 
ley moral en él, en su corazón. Kant se propone restaurar la moral, poner un dique a las morales 
anteriores, al empirismo de Hume, al relativismo, al sociologismo, etc. Considera que o hay una 
moral absoluta o no hay moral. 
 Pretende poner un dique a todos los utilitarismos (de origen inglés)3, poner los absolutos de 
la moral. Pero hizo una revolución copernicana que también está en la ética de Kant. Kant y 
Nitzche son los pensadores más influyentes según Aranguren de la moral contemporánea. 
 Kant es el representante más importante de la ilustración, el típico porque cree en el poder 
de la razón. Piensa que cuando todos los estados sean repúblicas desaparecerá la guerra (la paz 
perpetua). Confía ciegamente en la razón, el estado de la razón es la república. Crea una moral 
completamente nueva que rompe con lo anterior. Es una Ética formal y autónoma; frente a las 
anteriores que eran materiales y heterónomas. Es formal porque no tiene un contenido material de 
doctrina sino un modelo, y es autónoma porque el único que decide es uno mismo, la experiencia 
moral brota de cada uno. Los hombres hasta ahora han sido menores de edad porque siguen una 
doctrina sin motivo, sin razón (ni Dios, ni autoridad, ni felicidad, ni naturaleza, ni tradición, etc.) 
Pretende una moral absoluta. 
 En la KRV da la puntilla a la metafísica, porque lo que puede conocer no alcanza la realidad. 
La metafísica no existe cono conocimiento científico. Del mismo modo se preguntará si la ética es 
posible. 
 En los humanos, hay una conciencia moral universal, sus padres (los de Kant) eran buena 
gente. Los hombres tienen una conciencia moral ordinaria. Para Kant la moral es un hecho, que 
utiliza el método trascendental. Partiendo de un hecho indubitable hay que probar la condición de 
prosibilidad de ese hecho. El hecho es la experiencia moral de la gente sencilla. Del mismo modo 
que utiliza la física y las matemáticas para la crítica de la razón pura es el método trascendental. El 

                                                
3 El utilitarismo es una teoría ética que asume las siguientes tres propuestas: lo que resulta intrínsecamente valioso 

para los individuos, el mejor estado de las cosas es aquel en el que la suma de lo que resulta valioso es lo más alta 
posible, y lo que debemos hacer es aquello que consigue el mejor estado de cosas conforme a esto. De este modo, la 
moralidad de cualquier acción o ley viene definida por su utilidad para los seres sintientes en conjunto. Utilidad es 
una palabra que refiere aquello que es intrínsecamente valioso para cada individuo. Bentham y S. Mill 
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punto de partida da por supuesto una conciencia moral ordinaria aunque no coincidan, el ser 
humano discurre por la senda del bien y del mal. La moralidad es lo que es, lo que hay que hacer es 
explicarla. El sentimiento de deber es para Kant la piedra angular. Kant era Luterano y dentro de los 
luteranos era pietista que eran los más ortodoxos y por ello tiene ese afan de absolutez propio de la 
religión, quiere tirar la religión por la ventana pero esa absolutez, esa fuerza se le cuela por debajo 
de la puerta. 
 Esa visión tiene un aspecto teórico y otro práctico. La práxis también es racional, el tejido de 
la conducta es racional, la razón teórica dice como son las cosas y la práctica como debe ser la 
conducta humana. Se pregunta como debe ser el hombre, no como es. A Kant no le sirven las 
morales anteriores. 
 El se da cuenta que el lenguaje moral es un lenguaje de imperativos. Estos imperativos 
pueden ser hipotéticos y categóricos. Los hipotéticos ordenan algo como medio para conseguir otra 
cosa. (si quieres tener buena reputación no mientas, si quieres ser feliz practica el término medio), 
esos no le interesan a Kant porque no son universales absolutos. Los otros son los que ordenan bajo 
ninguna condición (no se debe mentir), son como mandamientos. Que es lo que hace que un 
imperativo cualquiera sea categórico para Kant, aquellos que están animados por la buena voluntad. 
Son los únicos imperativos categóricos verdaderamente morales. Lo que hace que los preceptos 
sean morales es la buena voluntad. Para Kant, lo único bueno absolutamente es la “buena voluntad”. 
La buena voluntad es lo que hace buenas las cosas. Dirá lo que nos hace dignos de ser felices (no 
felices, sino dignos de serlo) – la condición de posibilidad - 
 La buena voluntad es buena  no por lo que produzca sino que es buena en sí misma (hecho 
indubitable), y será la que está sostenida por la razón. El destino de la razón es precisamente 
producir una voluntad buena. Una buena voluntad es la que actua por puro deber (no conforme al 
deber, sino por puro deber) solo cuando actúo por ese único propósito (puro deber) hago un acto 
moral. Solo la razón por la razón, razón de la coherencia sin sentimiento, sin nada más que el deber 
puro. 
 El cumplimiento del deber por el deber. No sirve ni el amor, ni la fama, ni la felicidad, ni 
nada. ¿Se puede hacer eso? No lo sabe Kant, ni lo plantea. Cree que la razón del hombre está 
ofuscada. Se pretende acercarse lo que se pueda aunque nunca se pueda llegar. Finalmente Kant 
incluirá a Dios, la inmortalidad del alma y la libertad son precisos y necesarios. El puro desinterés 
es una réplica del puro amor. Kant nunca salió de su ciudad, ni se casó ni vió el mar. 
 
 
 

2. El proyecto Etico Kantiano. Que quería hacer Kant en etica, como se encuentra 
el terreno, que dificultades tenía y qué logra. 

 
 Kant se encontró un relativismo absoluto y para salvar la ética la sometió al racionalismo 
absoluto. Estamos ante un segundo modelo de ética que podríamos llamar la Etica del deber. Kant 
se propone salvar a la Etica del relativismo y configurar una ética absoluta, necesaria. El hombre es 
razón y la razón hay que limpiarla de toda adherencia que estorbe a la misma. Considera que todas 
las morales anteriores no sirven, las religiones son hetereónomas hay que esperar a algo ajeno para 
saber lo que hay que hacer, las considera todas infantiles. 
 La ética tiene que ser autónoma, basarse en uno mismo. Lo difícil de la ética kantiana es 
que no puede basarse ni fundamentarse en nada, pero utiliza la “conciencia moral 
ordinaria.”Digamos que existe un principio general de bondad que le ampara, el luteranismo. Todos 
los deberes son imperativos, pero Kant solo se fija en aquellos que ordenan de una manera absoluta 
(categóricos) y no en los que lo hacen de una manera condicionada (hipotéticos). Lo que hace que 
un precepto sea absoluto es que sea imperativo categórico. Un acto es moral cuando se hace por 
puro deber, si no se hace exclusivamente por puro deber ya no será moral. Se puede actuar de 
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acuerdo con el deber pero no por puro deber (algo más, deber y pena), en ese caso el acto no sería 
moral aunque pueda parecerlo. 
 

3. El concepto del deber kantiano. En qué consiste, como llega a él, dificultades y 
valoración personal. 

 
  Deber se configura como una acción necesaria por respeto a la Ley. La felicidad es un fin 
(bien) secundario. El concepto de deber aparece cuando pretende explicar el concepto de buena 
voluntad y considera necesario explicar previamente el concepto de deber que entraña la noción de 
buena voluntad. 
 
 En primer lugar: Se afirma rotunda, abarcativamente la existencia de una “buena voluntad” 
No puede pensarse sino una buena voluntad. Es buena en sí misma y la buena voluntad es lo único 
absolutamente bueno. No es buena por los efectos ni por la consecución de un fín, sino en sí 
misma.Es el hecho indubitado necesario para poner en marcha el método trascendental kantiano. 
 
  En segundo lugar: Se pregunta Kant porque ha dado la naturaleza “razón” al hombre. No ha 
podido ser para ser felices, ya que seríamos mucho más felices con el instinto. La razón tiene en sí 
misma dos funciones: 

− una teórica que responde a la pregunta ¿Que podemos conocer? 
− Y otra práctica que nos indica que podemos hacer con lo que conocemos. 

Ambas funciones estarían dirigidas a la misión de producir una buena voluntad. La buena voluntad 
no es el único bien, pero sí el más importante (supremo). 
 
 En tercer lugar, para definir la buena voluntad hemos de acudir al deber, solo el deber puro, 
absoluto sin aditamentos (categórico), tres afirmaciones: 
1.- Hacer el bien (buena voluntad) no por inclinación sino por deber. 
2.- Una acción por deber vale moralmente no en el propósito sino en la máxima (norma subjetiva) 
3.- El deber es una acción necesaria por respeto a la ley. En el respeto no se oculta (nota al texto de 
Kant) como sentimiento, es la determinación inmediata de la voluntad por la ley (no condicionada, 
imperativo categórico) El respeto es una manifestación lógica de nuestra razón, efecto de la ley 
sobre el sujeto. Solo el sentimiento de respeto es el único sentimiento moral que procede 
directamente y únicamente de la razón. 
 Se trata de una moral de superhombres, pretende una moral puramente racional, desprendida 
de todo sentimiento. Llega a decir que en la historia de la humanidad no se ha producido ningún 
acto moral.  
 El imperativo categórico de Kant “Actua como si tu máxima se convierta en Ley Universal, 
se podría formular del modo que “Nunca se utilice al hombre como medio, sino como fín en sí 
mismo.” 
 Kant se encontró un relativismo absoluto (Hume), un utilitarismo (Benthan y S. Mill) y para 
salvar la ética la sometió al racionalismo. Para ser bueno no se necesita una preparación especial, 
basta con plantear el imperativo: “Que tu máxima se convierta en ley universal”. El hombre 
sencillo sabe lo que tiene que hacer para ser bueno y virtuoso, ya que el hombre tiene mucho más 
desarrollada la función práctica que la teórica. Se hace cada vez más jugoso, más humano. Que 
bonito sería conservar la inocencia pero no se conserva. El hombre tiene un contrapeso que 
compendia bajo el nombre de felicidad. 
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4. Algún presupuesto que tenga Kant en su Etica, o algún postulado. Desarrollo y 
valoración 

   
 Se considera postulado: alguna verdad que está operando que la presupone en su doctrina 
filosófica sin darse cuenta pero no la explicita. Serían postulados: 

− La Teleología. El hecho de que exista un fin último, un motivo último por el que hacer las 
cosas, por el que ser bueno. 

− La conciencia moral. Puede proceder del pietismo, el hecho de presuponer sin probar que 
haya una conciencia moral buena en todo ser humano hasta en los más sencillos. (El 
presupuesto indubitado del método trascendental) 

− La experiencia del deber como sentimiento de obligación, no por propia voluntad. Le 
perjudica en extremo porque el concepto en sí de obligación lleva en sí el rechazo. La 
normatividad. Es criticado en el futuro por esto. 

− El fariseísmo extremo que se pretende evitar, influido por el protestantismo de Lutero. Se 
quiere evitar hacer las cosas por aparentar, por ser bueno o porque me vean bueno, eso lleva 
a Kant a negar la cualificación moral de cualquier acto que no se haga por el estricto deber 
aunque el acto en sí sea bueno. 

 
 Se considera supuesto: Cuando reconoce que son postulados pero no los puede demostrar 
(inmortalidad, libertad y Dios) Hay que creer en ellos para que exista moral (fe racional): 

− La inmortalidad del alma. Carece de sentido si todo se acaba con la muerte. Para qué el 
cumplimiento moral, es imprescindible creer en la inmortalidad del alma y en la existencia 
de Dios en la ética kantiana ya que el “cumplimiento” presume una teleología de segundo 
orden (la felicidad) y otra de primer orden más allá de este mundo. 

− La existencia de Dios. El hecho de que al final tenga que haber un juez que es lo que hay 
que suponer. Tampoco puede demostrarse para Kant pero es imprescindible. 

− La libertad innata del hombre para elegir el cumplimiento del imperativo categórico frente a 
otra cosa influencia interna o externa. De ella se deriva la dignidad humana y la autonomía.  
Condiciona toda su moral pues si no hay libertad no puede haber moral, es la condición de 
posibilidad de la moral. La libertad se puede entender en Kant como trascendental o 
práctica. Será libertad trascendental la absoluta espontaneidad de una causa capaz de generar 
una serie de estados objetivos por sí misma, sin estar a la vez determinada por alguna otra 
causa. Por su lado, se entiende por libertad en un sentido práctico, la independencia de la 
voluntad respecto de la imposición de los impulsos de la sensibilidad. Es en este último 
postulado en el que la presupone Kant. 

En el sentido de libertad política no existía en la época de Kant ni tampoco existe hoy en día en 
muchos lugares. No exsitía en la epoca de Kant porque precisamente fue una conquista inicial de la 
revolución francesa de 1789 apoyándose entre otros en Kant. 
 
 

5. Indica brevemente que es para Kant: Buena voluntad, deber, ley, máxima, 
autonomía, heteronomía, conciencia moral ordinaria, respeto y naturaleza 

  
 Buena voluntad: Aquello que se percibe a priori como intrínsecamente bueno, el máximo 
bien (supremo) al que se dirige toda la acción humana y que puede ser apreciado a priori por 
cualquier ser humano autónomamente con su exclusiva razón. En Kant el deber por el deber. El 
hecho indubitado que contiene la conciencia moral ordinaria. 
 Deber: Acción que se hace necesaria por respeto a la Ley, se identifica con obligación. En 
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Kant se reduce al cumplimiento de la norma formal apriori. 
 Ley: Será la norma formal a priori que determina la conducta para que una acción sea moral. 
El imperativo categórico en Kant. El principio objetivo de universalidad. En Kant hay dos tipos de 
Leyes, las leyes empíricas (el derecho) que no engendran juicios verdaderos, y la ley moral basada 
en la razón puramente teórica.De las primeras surgen conductas legales, de la segunda conductas 
morales. 
 Máxima: Es el principio subjetivo de una acción individual y autónoma. 
 Autonomía: Facultad de elegir para un solo individuo, la libertad de un individuo singular. 
Capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena. Cuando se refiere a la voluntad en Kant 
significa que se ha adoptado solo por la razón. 
 Heteronomía: Influencia de varios factores internos o externos en una elección, la 
influencia de algo más que no sea la razón pura en una decisión de la voluntad en Kant. 
 La conciencia moral ordinaria en Kant es la inclinación natural hacia la buena voluntad de 
la conciencia en el ser humano. Se da por supuesta, es un supuesto. 
 El respeto es un sentimiento moral, síntoma de la razón práctica, cuando determina a la 
voluntad al cumplimiento de la ley. Es el único sentimiento de la moral que procede de la razón, el 
único cuyo origen no es empírico sino de la razón. Es personalista, el respeto se dirige siempre a las 
personas mientras el amor también puede dirigirse a las cosas.Obrar por deber es lo mismo que 
obrar por respeto a la Ley. 
 Naturaleza, para Kant es el Cosmos ordenado, el estado del hombre que tiene la percepción 
de la buena voluntad a priori. En cuanto a la naturaleza que no es el hombre es el conjunto de 
fenómenos y sus relaciones. La única cosa en sí de la naturaleza en Kant es la autoconciencia a 
priori de la razón práctica pura, el resto son fenómenos. 
 

6. Análisis del texto 
1. Narrativa del texto de fundamentaciones metafísicas. [Nota: Hay que 

saberse el capitulo I de la fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, hacer un resumen, narrativa completa, punto de partida...etc] 

2. Tesis fundamentales del capítulo: 
1. Nada hay... 
2. Deber.. 
3. etc 

3. Analiza alguna Metáfora y ejemplos que incluye 
 
 Fundamentación para una Metafísica de las costumbres 1785. Narrativa 
 
Comentario de la obra 
 
El Autor: 
 
 Inmanuel Kant (1724-1804) filósofo prusiano que vivió durante el s. XVIII, puede 
considerarse un filósofo ilustrado, racionalista que influenció definitivamente la filosofía y el modo 
de ver las cosas en occidente desde entonces hasta nuestros días. Influenciado por Descartes 
continuó su visión estructurada del sujeto conformador de la realidad, precursor del idealismo 
alemán a través del idealismo trascendental y por tanto del romanticismo, del nacionalismo y de las 
ideas ilustradas de la revolución francesa de 1789. 
 
La época: 
 
 Vivió en su ciudad natal de Koningsberg desde que nació hasta que murió sin salir. No se 
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casó y fue una persona extremadamente ordenada, protestante pietista. Vivió el explendor del 
imperio prusiano y las vicisitudes y guerras con Francia, y la caida del absolutismo, el fin de la edad 
moderna y los comienzos de la edad contemporánea. Los albores de la primera revolución 
industrial. Kant ha sido el responsable de que la filosofía alemana desde entonces sea el nucleo y 
referencia de la filosofía mundial. 
 Leyó a Hume en 1769 y ello le produjo un colapso filosófico que se tradujo en una década 
de silencio. El utilitarismo y empirismo de Hume y S. Mill que negaban el sometimiento a la razón 
de la Etica fue lo que pretendió combatir con toda su obra. 
 
En toda su Obra: 
 
 Dentro de la obra de Kant su periodo crítico, el más productivo se inicia en 1781 (con 57 
años) con la primera edición de Krv y continuará hasta su muerte. La conformación de toda su 
filosofía tiene lugar en ésta época, sobre todo entre 1781 y 1787 cuando publica la segunda edición 
de Krv. La obra que analizamos se sitúa en 1785, luego es un elemento esencial en la definición de 
su filosofía. Se publica cuatro años antes del 14 de julio de 1789.  
 
En su filosofía: 
 
 La filosofía de Kant desde un principio en su Krv pretende averiguar si a la metafísica se le 
pueden aplicar los criterios racionalistas científicos como a otras ciencias físicas o matemáticas. 
Inmediatamente se da cuenta que ello no es posible con la metafísica relativa a la razón pura teórica 
pero que sí lo es en lo que respecta a la razón pura práctica. Para Kant llama razón práctica  o razón 
aplicada a  la actuación humana que ha de regirse por el deber, es decir a la ética. Para Kant su 
metafísica es su ética, siendo por tanto la ética en Kant el principal postulado de su filosofía. 
 
La Obra: 
 
 Estamos por tanto ante una obra principal en la filosofía de Kant. Ello por dos motivos: 1º su 
carácter didáctico y resumido del pensamiento de Kant que le hace tener un tremendo éxito 
mediático. 2º precursora de sus obras éticas Kpv (1788) y la metafísica de las costumbres (1797). 
 Se estructura en tres capítulos: 
Capitulo I Tránsito desde el conocimiento moral común al de la razón filosófico 
Capitulo II Tránsito desde la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. 
Capitulo III Tránsito desde la metafísica de las costumbres a la crítica de la razón práctica pura. 
 Como se aprecia estudia la obra todo el tránsito desde el conocimiento hasta la conclusión 
metafísica de la ética, que posteriormente abundará en sus obras éticas. 
 
Capítulo I: Narrativa del Cap 1º 
 
 1.- Solo existe bueno puro la Buena Voluntad (eso se percibe a priori) 
 2.- Ni los talentos (inteligencia, ingenio, discernimiento, etc) ni las cualidades (coraje, 
tanacidad, etc) ni los dones de la fortuna son en sí buenos o malos depende del uso con la voluntad 
buena o mala. 
 3.- Hay algo extraño en el suponer la existencia de esa BV analicemos: 
  a) Teleológicamente un ser que se dirige a un fin utilizará el instrumento más 
adecuado para obtenerlo. 
  b) Si el fin fuera la felicidad el instrumento más adecuado para obtenerlo sería el 
instinto. 
  c) Como no se ha otorgado el instrumento del instinto sino el de la razón el fin ha de 
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ser otro. 
  d) El fin al que estaría dirigida la razón será generar una buena voluntad en sí misma 
y no tomar a ésta como medio para otro fin. 
 4.- La BV no es el único bien pero es el bien supremo. Y la condición de posibilidad de los 
demás bienes, entre ellos la felicidad (bien inferior) depende de él. 
 
 5.- Para analizar el concepto de BV examinemos: 
  a) concepto de deber: ejemplos: 

− no es por deber acciones contrarias al mismo. 
− no es por deber acciones conformes al deber pero tienen además otro motivo 

egoista (tendero, salvar la vida, caritativo, etc) 
− solo lo realizado exclusivamente por deber es accion moral. Pretender alcanzar 

la felicidad es moral cuando se hace por deber 
− El amor al enemigo será por deber. (sagrada escritura) 

  b) Una accion por deber  tiene su valor moral no en su propósito (fin) sino en la 
máxima (autoprecepto  que me impongo – principio subjetivo) que la decidió. En el querer 
hacerla, en la voluntad. La voluntad está en medio entre su principio apriori formal y su fin a 
posteriori material, al eliminarse su fín queda el principio. 
  c) El deber significa que algo es necesario con arreglo a la ley. (principio objetivo) 
La razón nos indica cuál es la ley a través de una representación de la misma (universalizar) 
 
Conclusión: Es ley moral, imperativo categórico a priori el actuar conforme a mi máxima (principio 
subjetivo) con la intención de que sea universal (principio objetivo). 
 
 Ejemplo: No será por ello el mentir para evitar otro mal un bien moral ya que no podría 
convertirse en universal. 
 
 Actuar de acuerdo con el imperativo categórico no tiene pérdida. El hombre común alberga 
en su conocimiento y accede a él mediante esa buena voluntad y no yerra. El juicio de la razón 
ordinaria es suficiente pero lo perdemos al perder la inocencia. Para regresar a él es preciso 
analizarla (la razón práctica) desde la filosofía. 
 
 
 

7. Críticas a Kant: 
 

1. Maritain 
 En su obra Filosofía Moral, considera que con Kant aparece en la historia de la moral algo 
completamente nuevo, asume y concentra las posturas de tres siglos de pensamiento. Su intento era 
restaurar una ética para librarla del relativismo. Tuvo que hacer una trasformación total, y construye 
una ética de la razón. 
 Sin embargo considera M, que no se puede comprender bien a Kant sin su condición pietista 
dentro del protestantismo. Se envanece Kant de crear una moral autónoma pero no lo cumple. Su 
moral está siempre en dependencia de un fondo religioso, de un fondo de la moral cristiana. De ese 
fondo depende lo más característico de su ética: 

− Su absoluto 
− El deber como carácter santo y absoluto. 
− El carácter santo y absoluto de la pureza de intenciones. 

 Ese absolutismo (como a su vez ha negado una serie de realidades objetivas y por tanto no 
puede acudir a ellas) le obligan a hacer una inversión de sus fundamentos. Elimina el fín último del 
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hombre subjetivo y objetivo: 
 a) Elimina el fin último subjetivo. Ello hace que pudiera existir el desinterés absoluto que 
excluye el amor. Piensa K. que todas las morales anteriores caen en el hedonismo. Considera que el 
hombre puede actuar sin una finalidad, para el hombre el único motivo es el imperativo categórico 
pero tiene que estar ausente el fin. Maritain opina que el hombre no puede actuar sin fin último, 
distingue el ¿porqué? del ¿para qué?. 
 b) También elimina el fin úlñtimo absoluto objetivo. Para un racionalista, obrar por amor es 
obrar por amor a uno mismo. El rechazo al fín último en Kant está motivado por una autonomía de 
la voluntad y no puede determinarse. Rompe la autonomía el fin objetivo, por tanto es rechazable. 
 Los postulados kantianos no son como euclides, funciona a partir del edificio moral ya 
construido, no son axiomas. Dios es un apéndice de la moral no un fundamento de ella. Antes de 
saber lo que debo hacer, debo hacerlo. Yo debo de un modo absoluto ¿Como es posible vivenciar el 
deber (que debo) para saber lo que debo (qué debo?)? Se debe ante todo: 
1.- No contradecirte 
2.- Universalizar tu comportamiento. 
Son dos imperativos categóricos en la propia raíz.  
 En el fondo la ética, igual que a la cosa en sí, no podemos acceder al bien en sí, no podemos 
acceder al noúmeno solo podríamos alcanzar esa apariencia (fenómeno). La doctrina del imperativo 
categórico es ruinosa en sí misma (pj. 155) y ha sido muy perjudicial. Kant desequilibra la ética, el 
mundo moral del mundo de la naturaleza lo ha desequilibrado. Es despótica e impuesta a la vida. 
 Para M. la ética de Knat es la obra más genial y potente que los tiempos modernos han 
edificado en filosofía moral, pero es también un ejemplo de como un sistema moral totalmente 
racionalista puede ser desequilibrado por la influencia del cristianismo, por un influjo cristiano 
desgerminado. 
 

2. Schopenhauer (no se dio) 
 

3. Scheler (ver tema Scheler) 
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Tema 4 Etica de Scheler. 
 
  
 0.- Lecturas: 

− El conocimiento del valor. Palacios 
− Etica. Fenomenológica (Capitulo IX). Rodriguez Duplá.  
− Metafísica y etica de los Valores. Aranguren. etica 

  
 1. Introducción. Etica fenomenológica del VALOR.- [Etica del valor, que se propone, 
que logra y valoración personal] 
 
 Max Scheler 4 (22 de agosto de 1874, Múnich – 19 de mayo de 1928, Fráncfort del Meno) 
fue un filósofo alemán, de gran importancia en el desarrollo de la fenomenología, la ética y la 
antropología filosófica, además de ser un clásico dentro de la filosofía de la religión. Fue uno de los 
primeros en señalar el peligro que implicaba para Alemania el advenimiento del nazismo. Hijo de 
padre luterano y de madre judía, se convirtió inicialmente al catolicismo, del que más adelante se 
distanció. 
 El principio fundamental que contempla en su ética es el valor. Resulta ser representante de 
la axiología . En el concepto de S. para el valor, las cosas valen y por eso las apreciamos, y no al 
revés 5. Lo importante para S. es la capacidad de sentir el valor. La razón y el deber se marginan. El 
deber es ciego para el valor. El sentimiento de deber es frustrante para la experiencia moral. La 
propia experiencia moral es el encuentro del hombre con el valor, es vía emocional, vía sentimental. 
 Scheler, está en la misma línea que San Agustín 6 y que Pascal 7. No aprehendió nada de 
Aristóteles ni del Tomismo. San Agustín dice ama y haz lo que quieras. Para S. los racionalistas se 
han centrado en el conocimiento y se han olvidado del sentir. Antes que hacer las cosas por deber es 
preferible no hacerlas. 
 Vamos a analizar tres aspectos: 

• Contraposición de Scheler y Kant, del deber al valor. 
• Enfocar directamente el valor. 
• El conocimiento del valor en el texto de M. Palacios. 

                                                
4 Fue profesor en las universidades de Jena, Múnich y Colonia. Discípulo de Rudolf Eucken, simpatiza con las teorías 

vitalistas de Henri Bergson y después con Husserl, se convierte junto a Heidegger, en uno de los primeros 
fenomenólogos que no respetan a cabalidad el método del maestro Husserl. En 1912 se casó en segundas nupcias 
con Märit Furtwängler (1891-1971), hija de Adolf Furtwängler y hermana de Wilhelm Furtwängler, con quien tuvo 
a su hijo Max Scheler (1928-2003), conocido fotógrafo.  

 Scheler utilizó la fenomenología para estudiar los fenómenos emocionales y sus respectivas intencionalidades (los 
valores) y a partir de ellos elaboró una muy sólida y original fundamentación personalista de la ética: la realización 
de los valores se concretiza en modelos humanos que invitan a su seguimiento. Dichos modelos serían el héroe para 
los valores vitales, el genio para los valores espirituales y el santo para los valores religiosos. 

5 No se trata de un problema de oferta y demanda (económico), en el que cada cosa vale según su demanda, sino que 
el valor es intrínseco a las cosas. A lo primero se le llamará precio, y como decía Machado, “es de necios confundir 
valor con precio.” 

6 Agustín de Hipona o San Agustín (en latín Aurelius Augustinus Hipponensis; Tagaste (Argelia romana), 13 de 
noviembre de 354 – Hippo Regius (Argelia), 28 de agosto de 430) es, junto con Jerónimo de Estridón, Gregorio 
Magno y Ambrosio de Milán, uno de los cuatro más importantes Padres de la Iglesia latina. 

7 Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, Francia, 19 de junio 1623 – París, Francia, 19 de agosto de 1662) fue un 
matemático, físico, filósofo cristiano y escritor. Sus contribuciones a las matemáticas y las ciencias naturales 
incluyen el diseño y construcción de calculadoras mecánicas, aportes a la Teoría de la probabilidad, investigaciones 
sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Después de una experiencia religiosa 
profunda en 1654, Pascal abandonó las matemáticas y la física para dedicarse a la filosofía y a la teología. 
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Su madre era judía, su padre se convierte al judaísmo al casarse. Se bautiza a los 15 años, tuvo 
muchos profesores protestantes como Dilthey. Fue profesor en Munich, en Berlin. Por culpa de los 
amoríos pasa del catolicismo al panteísmo (Spinoza?). Nunca tuvo una formación católica fuerte. 
Era una extraña mezcla entre mundano y ascético, filosofaba en cualquier lugar. No le gustaba la 
soledad. Para él la fenomenología es una actitud no una escuela. El referente de la inteligencia de 
Husserl son los noema; el referente del sentir son los valores inmutables, trascendentes al sujeto. 
Accedemos a la realidad por una intuición emocional, por una vivencia intensiva con las cosas y no 
por observación. El sentir en el encuentro del hombre con la realidad es lo primero que nos aparece, 
y es lo más importante, es lo primero que se ofrece al sujeto. Ante todo la realidad es valiosa (bella, 
útil, valores,...) 
 
 
 2.-Origen kantiano.-[Crítica de Scheler a Kant, tanto lo positivo como lo negativo. 
Rguez Duplá y lo de Carmen Santos] 
 
 S. parte de Kant y de la ética kantiana. Para Scheler Kant es el más grande habido hasta la 
fecha en la ética porque elimina las éticas de fines y las éticas de bienes. Para S. su punto de partida 
es criticar la ética de Kant y a partir de ahí construir la suya propia.. Para S. la ética está 
desvinculada de la metafísica y en vez del deber, propone el valor, en vez de la razón, el sentir y el 
amor. 
 En lugar de una ética formal, está contra Kant por el formalismo, es partidario de una ética 
material. A priori pero material. (Kant es a priori formal).  
 

A) Con qué se queda: 
1. con lo a priori 
2. con lo absoluto 
3. con lo antimetafísico 
4. con la libertad y dignidad humanas 
5. con el hombre como fin no como medio 
6. con el rechazo a las éticas de bienes y fines 
7. con el rechazo al relativismo e utilitarismo 

 
A  Max Scheler es imposible desvincularlo de Kant, se queda con algunas cosas de él y 

rechaza otras. Se queda con el a priori y con lo antimetafísico. Husserl influye en él porque el 
método que utiliza es el fenomenológico, aunque es una actitud fenomenológica más que una 
escuela.8 También  le influye el vitalismo de Bergson, Schopenhauer y Nietzsche. También San 
Agustín y Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. 
 Se opone al formalismo kantiano, se opone al positivismo, al relativismo. Sus tesis 
principales son la objetividad y absolutismo del valor. Defiende a prioris materiales , no formales, 
defiende el intuicionismo emocional, un modo de conocer con el sentir que es como se conocen los 
valores. También se apoya en el personalismo ético, por donde entran los valores es por la persona. 
  
 S. reconoce en los tres prólogos su postura ante Kant, al que admira por haber construido la 
mejor ética filosófica y al que pretende atacar en sus bases esenciales. Frente al objetivismo y 
absolutismo ético riguroso el intuicionismo emocional. La ética material de los valores solo puede 
originarse tras los fracasos de las éticas de bienes y de fines. Scheler ha pasado por ser el Nietzsche 
cristiano, se queda en la intuición, no salta. 

 
                                                
8 Husserl al lado de Scheler era un pedante. Se convierte junto a Heidegger, en uno de los primeros fenomenólogos 

que no respetan a cabalidad el método del maestro Husserl. 
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B) Qué rechaza y cambia. 
1. cambia lo formal por lo material 
2. cambia lo racional por lo emocional 
3. cambia el deber-obligación por el valor 
4. cambia la dicotomía razón/sensibilidad añadiéndole el amor por encima. 
5. cambia el modelo pesimista de hombre kantiano por uno optimista 

 
 El primer error que critica de Kant es que identifica lo apriori con lo formal, si todo lo 
apriori es lo formal todo lo sensible aposteriori no sirve para nada, lo sensible lo identifica con lo 
material Propone S. que hay algo material que es también a priori que es el valor. El valor es el 
fundamento de todo fenómeno moral para S.. Para Kant toda ética de bienes y fines es empírica, 
egoista, interesada; pero Scheler propone una ética que no es egoista, la ética del valor. 
 El segundo error de Kant es identificar lo apriórico con lo racional. S. propone algo 
apriórico que no es racional, es emocional. Hay un orden del corazón puro que no tiene nada que 
ver con la razón. El hombre es el canal por el que los valores llegan a la realidad, aplicados a las 
cosas se convierten en bienes. (El bien es cuando el valor se ha realizado, la amistad sería el valor 
los amigos los bienes [cosa + valor = bien]) 
 Al lado de una lógica pura hay una teoría pura del valor y Kant vacila constantemente. La 
constitución de una ética material a priori solo podrá ser posible eliminando el prejuicio de que el 
ser humano se agota entre razón y sensibilidad. 
 Critica Scheler al deber, S. quiere una ética sin deberes. Para S. deber y valor se excluyen, 
mientras para Kant hay que vivir puro deber para S. hay que vivir puro valor. Para S. en cuanto 
aparece el deber se frustra la experiencia moral. Será el valor la experiencia que me permita 
clasificar algo como justo o injusto. La experiencia moral es el encuentro personal e íntimo de una 
persona con un valor. Es el valor el que confiere a la vida ese carácter positivo. Por tanto hay que 
suprimir el deber. La experiencia del deber es muchísimo más limitada que la experiencia del valor. 
El significado que tiene el deber para Scheler es negativo, considera que puede haber perfectamente 
una moral sin deber. Cuando experimento que un acto es bueno o es malo no es necesaria la 
experiencia del deber ser para experimentarlo. El valor da a la vida un aspecto creador que el deber 
se lo quita. La experiencia fundamental moral no puede ser la del deber. Ni el concepto de deber ni 
el de norma pueden constituir el punto de partida de una ética ni distinguir lo bueno de lo malo. La 
experiencia del deber no es una experiencia originaria porque es estrecha, se situa a menudo donde 
se agota el deber moral, es un combinado que siempre llega tarde. Cita a Hegel. Cuando aparece 
aunque sea verbalizado el deber produce un rechazo a la intuición moral del bien moral. Una ética 
como la de Kant nunca podrá justificar el valor del mundo moral. El universo del valor es mucho 
más grande que el universo del deber. La conciencia moral está llamada desde el valor. Hay muchos 
más valores que deberes. La idea de deber se sitúa cuando se acaba la reflexión moral. Si nos 
fijamos en lo evidente los deberes sobran. Todo deber se basa en la existencia de un valor, detrás de 
todo deber está la existencia del valor pero hay muchos valores sin deber (belleza). Detrás de toda 
norma/orden (no mentir) se presupone una tendencia contraria que ofende a la persona y produce su 
rechazo. Esa desconfianza es contraria a la acción moral y provoca que se haga lo contrario. 
 Woijtila critica a Scheler que todo imperativo y todo mandato no es necesariamente 
restrictivo, a veces se cumple en clima positivo (mi padre me manda y sé que me manda lo mejor) 
Desconfía S. de la idea de deber, considera que rompe la experiencia moral. Para S. la experiencia 
moral es el encuentro de una idea moral (valor) con una persona. Cuando se ordena se pierde toda 
moral. Toda orden implica una desconfianza en el hombre. Hay un aspecto de ceguera y de deber 
que le corresponde constitutivamente, esto es aceptado por Kant. El valor del orden ha de venir de 
una norma intuicional, de la experiencia cuando nosotros valoramos un acto. 
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Tanto Aranguren como Rodriguez Duplá afirman sobre S. que parte de Kant y se opone a 
él pero no fundamentan toda su oposición. Carmen Santos añade dos razones la primera es que la 
dualidad de razón/sensibilidad que propone Scheler; hay algo más por encima que es el amor, y la 
otra es la idea de hombre de Kant opuesta a la de Scheler. 
 
 
 3.- Enfoque directo de el valor.[Qué son los valores] 
 
 Que serían los valores para S. las cosas valen porque me gustan o me gustan porque valen. 
Visión objetivista o subjetivista. S. propone la teoría Objetivista, la cosa tiene un valor intrínseco y 
por eso la apreciamos. 
 Hay personas, épocas, culturas que son ciegas a los valores, se basan en las cosas que 
entonces se llaman bienes (cosa + valor). Scheler establece una escala de valores. 
 

A) Son jerárquicos  
a. Placer (agradable/desagradable) 
b. Vitales (salud) 
c. Espirituales (arte/estéticos, justicia, verdad) 
d. Religiosos (sagrado) 

 
Rasgos jerárquicos de la escala de valores: 

1.- Durabilidad: mientras mas duran más valores son. [Estos criterios valen para los valores no para 
los bienes] 
2.- Divisibilidad: Cuanto más divisible más vale. 
3.- Fundamentación: Más altos cuanto más fundados están en otros. Para gozar hay que tener salud, 
por ello el placer se funda en la salud. La profundidad es la satisfacción (ojo que la profundidad no 
es un grado de satisfacción) producen satisfacciones una muy corpórea y otra espiritual. 
4.- Posición: Son más altos en cuanto a su sentido con relación al portador de ese valor. 
5.- Independecia: Son independientes de las cosas 
 
 

B) Son bipolares. Todo valor tiene su contravalor.  
 

C) ¿Como se captan? El acceso a los valores se hace a través del sentir. El sentimiento más 
alto que me puede influir sobre los valores es el amor. El amor me va abriendo camino, es lo 
que posibilita el encuentro, o el sentimiento (a veces a persona está ciega por el valor, 
cuando es impotente y tiene que satisfacer venganza, fabula de la zorra y las uvas en vez de  
esforzarse uno se justifica en otra cosa) Para Nietzche, por el contrario el origen de la moral 
es el resentimiento, la caridad y la compasión viven del resentimiento. La realidad además 
de ser cosa es valiosa. Los valores son de todo tipo (bonito, útil, inútil, etc.) El progreso y el 
hombre bueno consiste en que cada vez haya más valores, hacer de las cosas bienes eso es 
ser bueno. El soporte de todo valor es Dios, es lo sagrado. La realidad es valiosa y eso 
quiere decir que el hombre puede conectar con esa dimensión. El hombre enfrentado a la 
realidad, el valor se percibe antes que la cosa misma, como cuando te presentan a alguien 
desconocido y tienes una percepción inmediata de su valor (cae bien o mal) aunque sea 
errónea. 
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 Aranguren (Capitulo X de su Etica: Metafísica y etica de los valores) dice que el fallo de 
Kant consiste en que al romper la relación de la Etica con la metafísica y afirmanla autónoma cae en 
el relativismo y en el subjetivismo moral. Considera a la Etica de los valores una vía media que 
manteniendo su independencia con la metafísica pretende fundamentar la moral de un modo 
inmanente. 
 Para Aranguren arranca en Lotze y en Nitzche procedente de la ciencia de la economía, 
está muy vinculado a precio. Para A.hay tres épocas en la etica de los valores: 
1.- La anterior a Scheler (Brentano, no produce propiamente una indeopendencia de la metafisica) 
2.- La de Scheler continuada por Hartman, Hildebrand, Reiner que llega hasta hoy. 
3.- La existencialisma. 
  En la visión de Scheler (2ª.-) dinstingue dos problemas en la elaboración de una ética de los 
valores, 1º critica el formalismo kantiano y 2º  proponer una ética material (esto es lo más 
fundamental para A. incluso hoy). Para Aranguren éste segundo problema consiste propiamente en 
la creación de una ética de los valores y considera que los valores son cualidades objetivas que se 
aprehenden en el sentir intencional. Para Carmen Santos: Si son realidades independientes o no, no 
parece que haya dicho nadie que sean. Ni ideas tampoco. Los valores no sé si existen o no 
independientemente de la cosa, pero sí que son previos a la cosa como cualidad, tienen una 
autonomía de la cosa. Son intemporales y no dependen de que sean captados o percibidos. La 
percepción de un valor como positivo o negativo es a priori, aparece ante nuestros ojos. Al estimar 
se valoran los valores, mientras al conocer se accede a la gnoseología de las cosas. Las 
discrepancias en gnoseología son fácilmente detectables por la experiencia, pero en los valores a 
través de la estimativa son más difíciles de apreciar, porque la apreciación está influida por la 
cultura y la persona más que la gnoseología para las cosas. Por ello distingue relatividad de 
relativismo, “relativos a” no es relativista. Para que una ciencia sea a priori (necesaria) no tiene que 
ser racional ni formal. 
 Hay para A. valores de persona y valores de cosa (agradable/desagradable, vitales, 
espirituales y religiosos). Los valores morales no tienen sustantividad propia (lo bueno y lo malo) 
su realidad consiste en la realización de los demás valores. Para Rgez duplá la bondad moral está  a 
la espalda. 
 Para A. la jerarquía de valores es más metafísico, lo espiritual está por encima de lo 
material, y lo captamos por un a priori que es el preferir (lo que es mejor). La jerarquía es apriori. 
La preferencia no tiene valor moral porque es intuitivo y no en la voluntad. A. critica a S. porque 
supone un retroceso a la historia de la Etica porque se aparta de la metafísica.9 Para A. sería un 
volver a Platón desde Aristóteles. 
 
 Rodriguez Duplá, Etica (El formalismo en Ética y la Ética material de los valores) Capítulo 
X La ética de los valores.: En 1913 (hace 100 años) publicó Scheler su Ética. El método 
fenomenológico fundamentó científicamente el valor, la mirada fenomenológica recoge este ámbito 
de la realidad distinto. En la historia de la filosofía de los valores, nadie había hablado hasta el s. 
XIX de esta teoría principiada por Brentano, Lotze y Nietzsche. Hartman, Hildebrand y Reiner 
auparon la teoría de los valores, sin que aun haya sido refutada. 
 R.D. Fundamenta la aparición de la ética de S. en la oposición a la negación por Kant de la 
existencia de ninguna ética material (solo podía ser formal y a priori). S. propone material y a priori. 
 Para Carmen Santos también se añade la idea pesimista moral del hombre de Kant, que es 
                                                
9 Para A. S. todavía depende de Kant, por un lado la “preferencia” de un valor no está “resuelta” y por lo tanto habrá 

algo formal, y por otro lado S. rechaza indirectamente que sea bueno el convertir el bien moral en el fin de nuestra 
acción, porque entonces preferiremos el propio al material, tal y como postulaba Kant, el fariseísmo 
desmesuradamente amplificado por Lutero. 
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criticada por S.  
 Distingue R.D. cualidades fácticas y cualidades de valor, es decir cualidades de la cosa y 
cualidades del valor de la cosa, pero afirma que hay una conexión directa entre ellas. P.ej. El color 
en la pintura es una cualidad fáctica de la cosa, la belleza es una cualidad del valor de la cosa. Se 
distinguen por la forma de acceder a ellas, a las primeras se accede por el conocimiento, a las 
segundas por la estimativa. Las cualidades de valor además contienen fuerza normativa según RD 
porque una universalidad las protegería. Esto es criticado por Carmen Santos se equivoca Duplá, 
porque concibe la vivencia moral como vivencia de una obligación (como en Kant) y esa conexión 
entre deber y valor no está en Scheler. 
 
 Rasgos de los valores según Rguez Duplá: 

− abundancia (muchos) 
− variedad (distintos) 
− jerarquizados (4 clases) 
− polaridad (positivo y negativo) 
− el que los valores morales NO sean valores (bueno o malo) estén fuera. 
− Aparecen ante los ojos (únicamente los que aparecen ante los ojos son los valores, por eso 

los morales [bueno/malo] no lo son) fenomenológico. 
 
 Por último la crítica de RD viene a decir que lo asimila con el utilitarismo. 
 
 
 4.- En qué consiste y de que depende el conocimiento moral en el texto de M.Palacios 
10.[El conocimiento del valor, como se conocen los valores, estructura del texto] 
 
 Que hay que saber para ser bueno. Que caminos llevan a los valores. Como se aprende a ser 
bueno, a distinguir lo bueno de lo malo. La mala conciencia, la conciencia de culpa o la 
satisfacción, ¿como se llega a eso?. 
 
 Aristóteles dice que la atracción del bien y el rechazo del mal pueden confundirnos, solo el 
hombre bien educado tiene capacidad de aprender las virtudes. Para Kant , la acción moral es fruto 
del conocimiento exclusivamente aplicando el imperativo categórico. (los tontos no pueden ser 
morales) habrás de echarte a razonar para llegar. Para Sócrates es cuestión de saber 
(intelectualismo moral).  
 En la Etica de los valores para ser un hombre bueno no es suficiente la razón. Hay que tener 
un sentimiento, una intuición, una emotividad, una sensibilidad. Los valores se captan 
intuitivamente y emocionalmente. La importancia del conocimiento relativa y absoluta, y que tipo 
de conocimiento. De algún modo entramos en contacto, el punto que une a ambos en un puente 
emocional. 
Para Palacios se responde: 
1.- Scheler, Brentano y Hartman de un modo emocional a través de los sentimientos, solo se habra 
de desarrollar la capacidad. 
2.- Hildebrand, Reiner y Husserl mediante la aprehensión intelectual, los sentimientos tienen que 
ver pero lo importante es el acceso intelectual. 
 
 De la primera posición el iniciador es Brentano pretendiendo una visión no racionalista pero 
objetiva. El propio Husserl escribió un manuscrito de ética fenomenológica que incluía o proponía 
la aprehensión de los valores. (segunda posición?) 

                                                
10 Palacios es un catedrático de Ética de la Universidad autónoma de Madrid 
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 Scheler hace una clasificación completa de los fenómenos psíquicos hasta los actos y 
fenómenos emocionales. Hartman es más metafísico, salvo en cuanto  a la teoría del conocimiento 
en que deriva de la intencionalidad.  
  
 
 De la segunda Hildebrand y Reiner dicen que no es un sentimiento, es una aprensión 
cognoscitiva, se capta con la inteligencia sentiente (como dice Zubiri) tiene algo de emotivo pero es 
una razón. Igual que en Fedro 
  Hildebrand, hace una clasificación parecida a Scheler de los valores en: 
a) vivencias no intencionales (estados como el mal humor) 
b) vivencias intencionales (refieren el sujeto a un objeto, conciencia de algo) 

− aprehensión cognoscitiva 
* actos cognoscitivos (percepciones, juicios, inferencias, recuerdos, etc) Pasivos 

− toma de posición (Activos tiene un posicionamiento previo) 
* respuestas cognoscitivas (teóricas, volitivas y afectivas) las que proceden de las respuestas de 
valor son los genuinos portadores de los valores éticos. 
 H. se plantea si las vivencias intencionales (b) desde las que se capta los valores éticos son 
aprehensiones o tomas de posición, y concluye que son actos cognoscitivos (porque cumplen las 
tres caracteristicas de la percepcion: presencia actual del objeto, carácter inmediato del contacto con 
el sujeto y capacidad de revelarse en sí mismo)  del tipo percepción e intuitivos. 
 
 Reiner añade otra distinción, lo moralmente verdadero/falso. Solo hay dos clases de valores 
relativos y absolutos, pero no es una distinción metafísica sino fenomenológica de vivencias. Reiner 
postula una vía intermedia. Lo útil, lo agradable, etc. es “relativo” a mi necesidad, mi carencia me 
hace ver como saciar esa necesidad o carencia. (relativo-subjetivo) Hay otros valores que se 
perciben en sí mismos como lo justo/injusto. 
 Todo valor tanto si es relativo como absoluto estamos ante una exigencia, me demanda: 
1.- no atender si el valor ya está realizado. 
2.- mantenerlo o defenderlo si está amenazado. 
3.- realizarlo si no se ha realizado 
 Ser bueno es seguir esta triple demanda. Todos los valores claman por ser realizados, pero 
hay algunos momentos que hay que elegir entre valores. La maldad es oponerse a los valores 
objetivamente importantes. Otra diferencia importante es lo verdadero y lo falso o lo 
correcto/incorrecto, éticamente verdadero/correcto o eticamente falso/incorreccto. Para ello precisa 
tanto la razón como la emoción, un aspecto intermedio. 
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Tema 5 Ética del discurso, ética dialógica, ética comunicativa, Escuela 

de Frankfurt. 
 
  
 0.- Lecturas: 

− El A priori de la comunicación y los fundamentos de la Ética. K.O. Apel Las 
trasformaciones de la Filosofía II 

− Ética Del Discurso (Capitulo XII). Rodríguez Duplá.  
− Adela Cortina. Ética Mínima 

  
 1.- Ubicación, Contexto histórico, Propuesta y Logros. 
 
 Mientras hasta ahora el objetivo de la Ética era la felicidad en Aristóteles, la buena voluntad 
a través de la razón y el deber en Kant; el sentir, los valores y el amor en Scheler; ahora una acción 
buena es una acción que dialoga, la meta es el consenso, dialogar, argumentar la satisfacción 
máxima de todos. 
 En cada posición hay un tipo de hombre: 
a) El animal racional en Aristóteles con el término medio (virtud). Se configura el mal como la 
desmesura. 
b) El hombre del deber en Kant, el Luteranismo, que no llega a ser lo que quiere. El hombre 
irracional será el mal. 
c) El hombre que siente y ama en Scheler. El resentido y el que odia es el malo. 
d) El hombre interlocutor que argumenta. El hombre que dialoga, discute, pacífico. El mal es aquí la 
violencia. 
 
 Para Cortina la ética dialógica es normativa, hay que dar normas (las otras éticas eran de 
virtudes). El fundamento tampoco está en la metafísica, ni en la antropología, son mínimos para 
poder convivir. No habla de los valores absolutos. Las normas mínimas están en los intereses y las 
necesidades que tiene que satisfacer. El problema estará en como se decide cuales son los intereses 
y necesidades. Ya que los intereses son esencialmente subjetivos, por ello se propone la 
intersubjetividad dialógica (lo que todos decidamos en un diálogo). Lo deciden todos los 
afectados, dando razones y argumentos. Un diálogo encaminado a llegar a un consenso. La 
discusión. 
 Pero ese diálogo puede estar alienado, manipulado. Debe ser un diálogo racional, 
transparente y en el que la razón sea la protagonista. Que haya simetría, que no haya gente 
manipulada ni que pretenda manipular. Para que ello sea posible hay que esperar a que ello sea así, 
contar con la esperanza humana de que ello se pueda lograr. 
 Todo esto surge en la escuela de Frankfurt que era un grupo de neomarxistas que 
horrorizados por la destrucción y las guerras mundiales tienen un afán salvador del hombre de las 
guerras y de todos los males. Empieza tras la I G.M., y se reúnen en Frankfurt un grupo de 
progresistas neomarxistas sin vinculación política y se proponen revisar los fundamentos teórico-
marxistas. 
 Está formado por dos generaciones: 
1ª Adorno, Marcuse y Horkheimer 
2ª Hábermas y Apel. 
 
 Eran casi todos judíos y huyen en la II G.M., la mayoría  son alemanes y también influidos 
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por el protestantismo. Tienen pasión por el lenguaje, se negaban a presentar lo sagrado en imágenes. 
Frente a lo visual y el espacio, el lenguaje, lo temporal, la necesidad de salvación. Gran potencia 
del sentimiento salvífico. Renuncian al marxismo ortodoxo. Horkheimer renunció al protagonismo 
de la clase obrera, a la lucha de clases e incluso a la infraestructura económica como materialismo. 
Pretenden sustituir la teoría tradicional de sujeto/objeto, el conocimiento con es sujeto con el objeto 
sino un sujeto con el otro sujeto (sujeto/sujeto). La nota más característica es la supresión de la 
injusticia social. Una intervención en la historia práctica y no técnica. La técnica dice que tiene un 
afán de dominio al que hay que oponerse. Frente al dominio de la técnica hay que liberar al hombre 
de ella. 
 El mal no estaba en la economía capitalista sino en el tipo de razón que ha triunfado en 
occidente, critica la razón técnica, lucha contra el cientificismo. Lo que debería haber liberado al 
hombre lo ha encadenado cada vez más y lo ha hecho esclavo, hay que criticar ese concepto de 
razón instrumental. “La razón técnica occidental lleva en sí mismo su perdición” Marcuse. 
Pretenden unir razón técnica + valores para continuar. 
 
 Es la ética de la democracia, los sistemas democráticos funcionan con ésta ética. Las 
relaciones humana según Habermas o son por acuerdo, o son por estrategia (por poder). Se trata de 
una ética normativa, la normas no son arbitrarias pero su fundamentación no está en lo absoluto 
como los valores, ni en una antropología ni en una metafísica. 
 El contenido son los intereses y las necesidades. La forma es el diálogo, el consenso el 
acuerdo. No quieren el subjetivismo, ha recogido todas las aportaciones de la Hermenéutica de la 
Historicidad. (Gadamer, Ricoeur) 
 La razón en Kant es monológica e individual, la razón en la escuela de Frankfurt es 
dialógica y colectiva. Aquí la objetividad es la intersubjetividad, desterrar toda postura dogmática. 
El hombre es ser con los demás . El diálogo para que sea bueno tiene que ser no alienado, buscan 
una situación ideal de diálogo. Le dan mucha importancia al lenguaje, más importancia al tiempo 
que al espacio. Son salvíficos. Al marxismo le critican la clase obrera, la lucha de clases y la 
economía. Quieren hacer una intervención en la historia, rechazan la técnica. La técnica es 
producto de un concepto de conocimiento equivocado. El mal no está en la economía sino en ese 
concepto de razón equivocado. 
 
 
 2.- Diálogo y Consenso: Importancia del Diálogo, tipos de Consenso. 
 
 El consenso es el objetivo de esta filosofía, dialogar para llegar al consenso. Para Marcel la 
ciencia se mueve en el horizonte del problema y la filosofía en el horizonte del enigma. Es otro 
nuevo modelo, es el modelo de nuestros tiempos, típicamente europeo, pretende justificar los 
sistemas democráticos. 
 Los contenidos morales son los intereses y necesidades que hay que resolver. ¿Como se 
resuelven las normas de conducta? Se resuelven por el diálogo y lo que salga de ese acuerdo es lo 
que marca la pauta. No todo consenso es válido, puede estar manipulado, interesado, pueden faltar 
interesados, han de estar todos los afectados, tengan o no voz han de tenerse en cuenta. Todos los 
consensos son revisables, cualquier tema es revisable. La fuerza no está en la mayoría sino en la 
racionalidad que tengan (desinteresada, etc.) 
 ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Si no se puede llamar a la puerta de una metafísica, se 
basa en el lenguaje ya que en éste los hombres son interlocutores y el lenguaje por sí, está llamado 
al acuerdo. El sentido del lenguaje es el acuerdo. El lenguaje teleológicamente tiende a la verdad en 
su forma de ser. Al contrario Hume y Sócrates pensaban que el lenguaje era para engañar. 
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 3.- Acción Estratégica integrada y acción comunicativa 
 
 Hay una razón que separa ser y deber: Conocer no es solo conocer la técnica sino conocer su 
aspecto valioso, su aspecto moral. El médico tiene que conocer no solo la técnica sino también al 
paciente, a la persona para poder tratarla. Habermas dice que las relaciones sociales pueden 
moverse por interés o por acuerdos (acción comunicativa). Conjugar los intereses de todos e 
interiorizar normas y valores que afectan a la sociedad. La acción estratégica antepone un interés ya 
predefinido. En la acción comunicativa no está predefinido el resultado. El lenguaje es fundamental 
para llegar a acuerdo. En la Etica dialógica la esencia del lenguaje tiene un fin moral, el sentido del 
lenguaje es el amor, la comunión con los demás. El uso correcto del lenguaje reclama una conducta 
moral. 
 Habermas distingue acción estratégica y acción comunicativa. La primera lleva a la barbarie, 
una división del 2º mundo frontal al 3er mundo. La acción estratégica lleva a que el 2º mundo sea 
bárbaro. Ellos proponen salvar a la humanidad que es el punto fuerte donde más se van a apoyar. 
 
 Para R.D. La corriente surge para oponerse al cientificismo dominante. Para el cientificismo 
solo existe ciencia, la razón es solo para la ciencia, Etica y Política carecen de razón. Al contrario 
los dialógicos entienden Etica y Política como la auténtica razón. Hay otra racionalidad no 
cientificista a través del habla, del lenguaje. En esos actos estas pretensiones, reflaxión préctica: 
 El habla integra: 

− inteligibilidad 
− sinceridad 
− verdad 
− corrección 

 Se trata del habla en su situación ideal para Habermas, o comunidad ideal de comunicación 
para Apel, es en la que pretende alcanzarse el consenso.  
 Necesidades del diálogo para que haya consenso son: 

− diálogo abierto (todos opinan y participan) 
− sin presión de tiempo 
− en condiciones de simetría (sin manipuladores ni manipulados)(misma cultura, misma 

formación, etc) 
 A éste diálogo en estas condiciones se llama discurso. 
 
 4.- Diferencias y similitudes entre la ética kantiana y ética dialógica. 
 
 El imperativo categórico de Kant se reformula con Habermas para satisfacer la condición 
de los intereses de cada uno de los afectados. El cumplimiento de esta condición se comprueba 
mediante el discurso por ello requiere la “aceptación” de todos. 
 Apel reformula el experimento mental que aporta Habermas hacia algo que pueda ser 
aceptado sin coacción por todos los afectados. 

Kant Dialógica 
- ética de la razón monológica 
- válida si es universal 
- dignidad y autonomía moral 
- igualdad, libertad 
- verdad = razón pura 
- la verdad se descubre 
- formal 
- individual 

- ética de la razón dialógica 
- válida si es aceptada por todos 
- democracia y colectividad 
- igualdad, libertad 
- verdad = consenso 
- la verdad se construye. 
- formal 
- colectiva 
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Crítica de R.D. : 
 Duplá dice que de los tres caracteres principales de la ética dialógica (democracia, igualdad 
y diálogo) nada es nuevo. La igualdad no existía en aristóteles pero sí en Kant y Scheler más por 
temas religiosos. La verdad práctica es fruto del consenso racional, ha invertido el sentido, antes 
primero es la verdad y luego el diálogo para alcanzarla , ahora es al revés la verdad es la que se 
alcanza tras el diálogo. Para R.D. Ste consenso de verdad no se dá nunca es prácticamente 
imposible. Ni se ha alcanzado por los defectos para que sea válido o porque  no se quiere dialogar, 
la irracionalidad ante el diálogo. Para Duplá decidimos siempre monológicamente porque hay que 
decidir por que la vida apremia. Se decide en conciencia, personalmente, no dialógicamente. La 
unanimidad perfecta no existe. Para los dialógicos hay que anticipar mentalmente lo que va a ser el 
consenso, ello muchas veces es imposible (sin coacción, sin tiempo). 
 
 
 5.- Problema de una fundamentación racional de la ética en la era de la ciencia 
 
 En el mundo de hoy existe una paradógica situación del problema moral que se manifiesta 
en todo aquel que se enfrenta a la contraposición etica-ciencia: 
 
1º.- Nunca como ahora ha sido tan urgente una ética universal porque la amenaza es planetaria 
(nuclear, genoma humano, riesgo de desaparición de la especie, etc) los problemas y amenazas son 
de tal calibre que afectan a toda la humanidad. 
 
2º Nunca fue tan imposible alcanzar esa ética porque los científicos (malos) se han apoderado del 
concepto de objetividad. Se llama ciencismo o cientificismo. Se han apoderado del concepto de 
conocimiento y apartan a la filosofía y a la ética de él. Lo otro no son verdades. La razón es 
exclusivamente cientifica o no es nada. 
 
 La ética dialógica intenta resolver esta paradoja. Hay un divorcio entre ser y deber ser que 
tiene su origen en Descartes, la objetividad cientificista, positivismo cultural, normativismo no 
valorativo (Webber, para progresar hay que desmitificar a la sociedad, quitarle los mitos, solo 
ciencia objetiva.) La cantidad frente a la cualidad, unidimensionalidad. 
 
 La primera parte de la paradoja, el hacha provoca el desequilibrio de medios y lleva a una 
moral de grupo. Las consecuencias tecnológicas, nucleares, genéticas, etc crean un desequilñibrio a 
nivel planetario. De las tres esferas de actuación moral (microesfera-grupo, mesoesfera-pais, 
macroesfera-planeta) hay que actuar en la más amplia. Apel dice que ese desequilibrio es 
“constitutivo” del ser humano, resulta sorprendente que sea constitutivo, lo que aportaría una visión 
biologicista de la guerra, como buena de selección de individuos. El problema estico es a nivel 
mundial. 
 
 En la segunda parte apreciamos que solo la objetividad científica valdría como moral 
universal. Por tanto es imposible la existencia de esa moral universal. Se precisa una validez 
intersubjetiva y por tanto habrá que probarlo, como no se puede no puede haber ética. 
 La ética dialógica lo resuelve con el diálogo, el consenso. 


