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éticas materiales o de fines

3.1 La ética aristotélica
En el siglo iv a. C., Aristóteles, discípulo de Platón y creador de la 
escuela el Liceo, fue el filósofo que le dio forma prácticamente definí- 
tiva a lo que hoy conocemos por ética.
Su teoría se basa en la observación de que todos los seres tienden 
por naturaleza a su propio fin, también el ser humano.
El fin del ser humano está determinado por su naturaleza racional; es 
decir, lo propio en él es el pensamiento, la palabra, el ansia de cono
cer, la creatividad... Solo cuando llega a desarrollar esta naturaleza 
racional, el ser humano alcanza su fin, que es lo que Aristóteles en
tiende por la felicidad propia de los seres humanos.
Para lograr la felicidad así entendida, Aristóteles también cree nece
sarias otras condiciones objetivas, como la salud, una vida larga, una 
economía desahogada...

La forma de alcanzar la felicidad es la virtud. Obrar de forma virtuosa 
o prudente consiste en un modo habitual de actuar que, con esfuerzo, 
evita en nuestra vida las opciones viciosas, sean por exceso o por de
fecto. Llamamos valiente a alguien si no es cobarde (defecto) ni actúa 
de forma temeraria (exceso).

Según Aristóteles, por lo tanto, la virtud es un término medio entre 
esos dos extremos viciosos. Ser virtuoso es el fin moral de la persona, 
que Aristóteles identifica con el modo excelente de ser humano. Eso 
le hace humanamente feliz y no solo momentáneamente feliz.

Según Aristóteles, la virtud se alcanza con ia 
práctica continuada, con el esfuerzo, como 
un atleta adquiere la forma con el entrena
miento diario.



3.2 La ética hedonista
El hedonismo es la teoría ética que considera que el placer ( 
en griego) es el fin del ser humano. Epicuro (siglo ,v a. C.) es el crea- 
dor de la escuela el Jardín, en Atenas, donde enseñaba sus teorías
hedonistas.

El primer principio de la ética hedonista consiste en buscar el placer 
y evitar el dolor. Ese principio está inscrito en nuestra naturaleza y en 
la de todos los seres vivos.

En el ser humano, que es un ser racional, esa búsqueda debe estar 
guiada por la prudencia, ya que no solo existen distintos tipos de pla
ceres, unos más acordes que otros con nuestra naturaleza racional, 
sino que hay que someter los placeres a una justa medida (razón), 
pues excederse en ciertos placeres puede causar displacer o dolor.
Comer y beber son placeres honestos, pero si te pasas, te pueden 
producir dolor de estómago o de cabeza. Por otra parte, algunas mo
lestias deben ser soportadas para conseguir un placer superior. Te 
puede costar estudiar, pero es necesario para poder gozar del saber 
y de su reconocimiento, las buenas notas.
Por esta razón, Epicuro considera la prudencia o sabiduría la virtud 
fundamental, y la amistad, el placer más elevado. Los amigos son el 
verdadero tesoro.

■ 3.3 La ética utilitarista
El utilitarismo es una teoría ética moderna creada por Jeremy 
Bentham (1748-1832).
Se trata de una adaptación de principios que ya encontramos en 
Aristóteles (como, por ejemplo, la felicidad como fin del ser humano) 
y en Epicuro (lo que mueve a los seres humanos es huir del dolor y 
buscar el placer). Pero Bentham se diferencia en que entiende que el 
principio moral fundamental no es la búsqueda de la felicidad indivi
dual, sino de la felicidad general.
La fórmula del principio utilitarista es «conseguir la mayor felicidad 
o el mayor bien para el mayor número de personas». Incluso llega a 
proponer un cálculo matemático mediante el que determinar la ma
yor felicidad y la que afecta al mayor número de personas para cali
ficar la acción moral de mala, buena, mejor, etc. Las decisiones jurídi
cas, morales y políticas estarían justificadas por dicho cálculo.
De hecho, Benthan estaba más preocupado por la moralidad pública 
Que por la individual, y su utilitarismo va dirigido, fundamentalmente, 
a la mejora material de la sociedad.
John Stuart Mili (1806-1873) trató de darle un sentido más humanista 
al utilitarismo de Bentham. El suyo está centrado en la felicidad del 
individuo y en la distinción entre placeres superiores e inferiores, de 
tal modo que los placeres superiores deben ser preferidos a los infe- 
hores.
John Stuart Mili también defiende la «utilidad» de la virtud, ya que 
solo con ella se podrá ser realmente feliz, tanto individual como so-
c¡almente.

Para los hedonistas, la am istad  es el p lacer 
más e levado al que pueden asp irar los seres 
humanos.

Comprende, piensa, 
investiga... ___________

1 í d r ü t  Busca información 
complementaria sobre los au
tores que se citan en este apar
tado. Complétala con la que 
hayan expuesto tus compañe
ros y compañeras de clase.

2 ( ¿Con cuáles de las teo
rías expuestas te muestras más 
y menos de acuerdo? Justifica 
tu elección y debate con los 
compañeros y las compañeras 
que hayan expresado una opi
nión diferente.

3 ¿Qué objeciones po
drías hacerle a algunas de es
tas teorías?


