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Ética y moral: características y diferencias. 

 

Las características de la moral 

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 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.  

Cuando alguien se comporta moralmente nos referimos a que sus acciones siguen un 

conjunto de principios, preceptos, mandatos, prohibiciones, permisos, patrones de 

conducta, valores e ideales que en su conjunto conforman un sistema más o menos 

coherente, propio de un colectivo humano concreto en una época histórica. Sus acciones 

siguen un modelo de conducta socialmente establecido en una sociedad particular. 

Por supuesto que estas normas morales pueden variar de una sociedad a otra, incluso entre 

distintas épocas. Más aún, en una sociedad moderna por lo regular distintas normas morales 

regulan la sociedad y a menudo entran en conflicto. 

Acerca de un comportamiento moral 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. Toda moral cristaliza en juicios 

morales que valoran una acción o una persona como buena o mala. 

Así, pues, tenemos por un lado problemas que llamamos morales y, por el otro, juicios con 

los que los actos son aprobados o desaprobados moralmente. Pero, a su vez, tanto los 

problemas 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 
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efectiva, tanto de los individuos como de los grupos sociales, y tanto de hoy como de ayer. 

Esta conducta es lo que llamamos moral.  

 

Los rasgos y funciones de la ética 

 

Ya tenemos claro qué es la moral, pero ¿qué distingue a la moral de la ética? La moral se da 

en nuestras relaciones cotidianas, en cambio la ética la estudiamos en la escuela, en los 

libros, pero también en la reflexión con los demás y con nosotros mismos. Veamos más 

detenidamente cuál es la diferencia entre ética y moral.  

Aunque en el lenguaje cotidiano “moral” y “ética” se usen regularmente como palabras 

sinónimas o intercambiables, dentro del lenguaje académico debemos hacer un esfuerzo por 

distinguir ambas  palabras. La moral es un modelo de conducta socialmente establecido en 

una sociedad concreta, es el conjunto de problemas, conductas, normas y juicios que cada 

generación transmite a la siguiente bajo la idea de que se trata de una guía de conducta 

buena. En cambio, llamamos ética a la disciplina que hace una reflexión racional sobre los 

problemas morales; la ética analiza los conceptos y argumentos expresados en las distintas 

morales. La pregunta básica en la moral es “¿qué debemos hacer?”, mientras que la 

cuestión central de la ética es “¿por qué debemos hacerlo?”, es decir, “¿qué argumentos 

avalan y sostienen la norma moral que estamos aceptando como guía de conducta?” 

La ética, no se da en un plano práctico, como la moral, sino en un nivel teórico, filosófico. 

La ética es, entonces, una rama de la filosofía que se dedica a la reflexión sobre la moral. 

Como reflexión sobre la dimensión personal de los seres humanos la ética pretende 

desarrollar los conceptos y los argumentos que permitan comprender la dimensión moral de 

las personas. Una vez desarrollados los conceptos y argumentos pertinentes se puede 

afirmar que la ética habrá conseguido explicar racionalmente la dimensión moral humana, 

de modo que habremos crecido en el conocimiento de nosotros mismos. 

La ética es una reflexión sobre las distintas morales y sobre los distintos modos de justificar 

racionalmente la vida moral, de modo que podamos señalar qué concepción moral es más 

razonable para que, a partir de ella, podamos orientar nuestros comportamientos. 

¿Cuáles son las funciones de la ética? Le corresponde una triple función 1) Aclarar qué es 

la moral, cuáles son sus rasgos específicos. 2) Fundamentar la moral, es decir, tratar de 

averiguar cuáles son las razones por las que tiene sentido que los seres humanos se 

esfuercen en vivir moralmente. 3) Aplicar a los distintos ámbitos de la vida social una 

moral crítica; es decir, llevar a cabo una moral racionalmente fundamentada, en lugar de un 

código moral dogmáticamente impuesto o de la ausencia de referentes morales. 

 

Ejemplo para distinguir la ética de la moral 

 

Supongamos que alguien nos pide que elaboremos un juicio ético sobre el aborto. Para 

empezar tendríamos que aclarar que en realidad nos está pidiendo un juicio moral, es decir, 
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una opinión suficientemente meditada acerca de la bondad o malicia de las intenciones, 

actos y consecuencias que están implicados en el problema del aborto. Diríamos que nos 

están preguntando si el aborto es moralmente bueno. A continuación, deberíamos aclarar 

que un juicio moral se hace siempre a partir de una concepción moral determinada (una 

moral religiosa, feminista, familiar, etcétera) y una vez que hayamos anunciado cuál de 

ellas nos parece válida, podemos proceder a formular, desde ella, el juicio moral que nos 

reclaman. Por ejemplo, a partir de una moral católica podemos afirmar que el aborto es 

moralmente malo, ya que uno de los mandamientos divinos ordena respetar la vida de los 

demás. Para hacer un juicio moral correcto sobre el aborto no es preciso ser un experto en 

ética. Basta con tener cierta habilidad de raciocinio, conocer los principios básicos de la 

doctrina moral que consideramos válida, y estar informados de los pormenores del aborto.  

Sin embargo, el juicio ético sobre el aborto que nos piden no sería éste. No nos piden que 

investiguemos simplemente qué dice una moral determinada sobre el aborto, sino que 

formulemos y analicemos los argumentos que fundamentan esa moral específica. Así, el 

juicio ético sobre el aborto que nos piden estaría correctamente formulado si es la 

conclusión de una serie  de argumentos filosóficos, sólidamente construidos, que muestren 

buenas razones para preferir la doctrina moral escogida. 

Imaginemos una chica que tiene un embarazo no deseado y ante la incertidumbre de abortar 

o no, decide preguntar a varias personas qué es lo que debe hacer. ¿Qué crees que le 

contestarían las siguientes personas? 

1) Un sacerdote,  

2) Su mamá,  

3) Una amiga,  

4) Una trabajadora social,  

5) Una activista a favor de los derechos de las mujeres.  

 

Todas las respuestas que le den estas personas suponen normas morales. Algunas de ellas 

se contraponen, pero, a la vez, están vigentes en la sociedad que vive la chica. Para que ella 

llegue a formular un juicio ético, y por lo tanto pueda tomar una decisión razonada, no 

basta con que escuche las distintas opiniones. Requiere además hacer un análisis racional 

de las distintas normas morales y que elabore un juicio propio que esté fundamentado en 

buenas razones. Sólo en este caso habrá tomado una decisión no con base en la moral, sino 

en la ética. Sólo en este último caso habrá formulado un juicio ético. En cambio, si aceptara 

cualquiera de las respuestas anteriores, sin reflexionar demasiado, sólo habría seguido las 

normas de una moral establecida. 

 

*Texto elaborado con base en los libros: Ética de Adolfo Sánchez Vázquez (Barcelona, 

Editorial Crítica, 1984) y Ética de Adela Cortina y Emilio Martínez (Madrid, Editorial 

Akal, 2001) 


