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Problemas morales y problemas éticos
En las relaciones cotidianas de unos individuos con otros surgen constantemente problemas
como éstos: ¿Debo cumplir la promesa de devolverle el dinero que hice hace unos días a mi
amigo Carlos, a pesar de que hoy me doy cuenta de que su cumplimiento me producirá
ciertos perjuicios? Si alguien se acerca a mí sospechosamente en la noche y temo que pueda
atacarme, ¿debo disparar sobre él, aprovechando que nadie puede observarme, para evitar
el riesgo de ser atacado? ¿Debo decir la verdad siempre o hay ocasiones en que debo
mentir?
En todos estos casos se trata de problemas prácticos, es decir, problemas que se plantean en
las relaciones efectivas, reales de unos individuos con otros. Se trata, a su vez, de
problemas cuya solución no sólo afecta al sujeto que se los plantea, sino también a otra u
otras personas que sufrirán las consecuencias de su decisión y de su acción.
En situaciones como las que, por vía del ejemplo, acabamos de enumerar, los individuos se
enfrentan a la necesidad de ajustar su conducta a normas que se tienen por más adecuadas o
dignas de ser cumplidas. Estas normas son aceptadas íntimamente y reconocidas como
obligatorias; de acuerdo con ellas, los individuos comprenden que tienen el deber de actuar
en una u otra dirección. En estos casos decimos que el hombre se comporta moralmente, y
en este comportamiento suyo se pone de manifiesto una serie de rasgos característicos que
lo distinguen de otras formas de conducta humana. Acerca de este comportamiento, que es
el fruto de una decisión reflexiva, y por tanto no puramente espontáneo o natural, los demás
juzgan, conforme a normas establecidas, y formulan juicios como éstos: “María hizo bien al
mentir en aquellas circunstancias”, “Julieta debió denunciar a su amigo traidor”, etcétera.
Así, pues, tenemos por un lado actos o modos de comportarse los hombres ante ciertos
problemas que llamamos morales y, por el otro, juicios con los que dichos actos son
aprobados o desaprobados moralmente. Pero, a su vez, tanto los actos como los juicios
morales presuponen ciertas normas que señalan lo que se debe hacer.
Nos encontramos, pues, en la vida real con problemas prácticos del tipo de los enumerados
a los que nadie puede sustraerse. Y, para resolverlos, los individuos recurren a normas,
realizan determinados actos, formulan juicios. Todo esto forma parte de una conducta
efectiva, tanto de los individuos como de los grupos sociales, y tanto de hoy como de ayer.
En efecto, el comportamiento humano práctico-moral, aunque sujeto a cambio de un tiempo
a otro y de una a otra sociedad, se remonta a los orígenes mismos del hombre como ser
social.
A este comportamiento práctico-moral que se da ya en las formas más primitivas de
comunidad, sucede posteriormente –muchos milenios después– la reflexión sobre él. Los
hombres no sólo actúan moralmente (es decir, se enfrentan a ciertos problemas en sus
relaciones mutuas, tomas decisiones y realizan ciertos actos para resolverlos, y a la vez
juzgan o valoran de un modo u otro esas decisiones y esos actos), sino que también
reflexionan sobre ese comportamiento práctico, y lo hacen objeto de su reflexión y
pensamiento. Se pasa así del plano la práctica moral al de la teoría ética; o también, de la

moral efectiva, vivida, a la ética reflexiva. Cuando se da este paso, que coincide con los
albores del pensamiento filosófico, estamos ya propiamente en la esfera de los problemas
éticos.
A diferencia de los problemas práctico-morales, los éticos se caracterizan por su
generalidad. Si al individuo concreto se le plantea en la vida real una situación dada, el
problema de cómo actuar de manera que su acción puede ser buena, o sea, valiosa
moralmente, tendrá que resolverlo por sí mismo con ayuda de una norma que él reconoce y
acepta íntimamente. Será inútil que recurra a la ética con la esperanza de encontrar en ella
lo que debe hacer en cada situación concreta. El problema de qué hacer en cada situación
concreta es un problema práctico-moral, no teórico-ético.
En cambio, definir qué es lo bueno no es un problema moral que corresponda resolver a un
individuo con respecto a cada caso particular, sino un problema de carácter teórico que toca
resolver al investigador de la moral, es decir, al ético. Así, por ejemplo, Aristóteles se
plantea, en la Antigüedad griega, el problema teórico de definir lo bueno. Su tarea es
investigar el contenido de lo bueno, y no determinar lo que el individuo debe hacer en cada
caso concreto para que su acto pueda considerarse bueno. El problema práctico que el
individuo tiene que resolver en su vida cotidiana, y el teórico que el investigador ha de
resolver sobre la base del material que le brinda la conducta moral efectiva de los hombres,
no pueden identificarse. Mucha teorías éticas han girado en torno a la definición de lo
bueno, pensando que si debemos determinar lo que es, podremos entonces saber lo que
debe hacerse o no. Las respuestas acerca de qué sea lo bueno varían, por supuesto, de una
teoría a otra: para unos lo bueno es la felicidad o el placer; para otros, lo útil, el poder,
etcétera.
Pero, junto a este problema central, se plantean también otros problemas éticos
fundamentales, como es el de la responsabilidad. Sólo cabe hablar de comportamiento
moral, cuando el sujeto que así se comporta es responsable de sus actos, pero esto a su vez
entraña el supuesto de que ha podido hacer lo que quería hacer, es decir, de que ha podido
elegir entre dos o más alternativas, y actuar de acuerdo a la decisión tomada. El problema
de la libertad es, por ello, inseparable del de la responsabilidad. Decidir y obrar en una
situación concreta es un problema práctico-moral; pero investigar el modo como se
relacionan la responsabilidad moral con la libertad, es un problema teórico, cuyo estudio
corresponde a la ética.
Definición de la ética
La ética es la teoría o estudio del comportamiento moral de los hombres en sociedad. O sea,
es el estudio de una forma específica de la conducta humana. En nuestra definición se
subraya, en primer lugar, el carácter teórico de esta disciplina. De acuerdo con ello, la ética
se ocupa de un objeto propio: el sector de la realidad que llamamos moral, constituido por
un tipo peculiar de hechos o actos humanos. La moral no es teoría sino objeto de la teoría, y
en este sentido es estudiada, investigada por ella. La ética no es moral, y por ello no puede
reducirse a un conjunto de normas y prescripciones; su misión es explicar la moral efectiva.

