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Problema de la valoración moral 

Teorías que intentan solucionar que es lo bueno 

Hedonismo  

Sostiene que el sumo bien, que lo bueno 
consiste en el placer. 

El placer y el dolor corresponden a todos los seres, la 
elección moral seria elegir todo lo que sea placentero. r 

El hedonismo se refiere que lo placentero se encuentra en 
lo moderado que es propio de la naturaleza racional del 

ser humano 

Se refiere a llevar una vida tranquila, amable y sencilla, 
así solo se podrá encontrar lo placentero y lo virtuoso. 
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Eudemonismo  

La eudemonismo significa felicidad 

Según Sócrates es el conocimiento el que 
conduce a la felicidad, la sabiduría nos lleva al 

virtud. (el mundo de las ideas) 

Aristóteles considera que el fin ultimo de la 
vida es la felicidad. 

Aristóteles considera que la felicidad solo se puede 
conseguir mediante la practica de una vida 

racional , pero también es necesario la salud y 
bienes materiales. 
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Utilitarismo  

Del latín UTILE, lo que es útil. 

Tres posiciones del utilitarismo 

1. Cuando se busca el bienestar individual en 
detrimento de la sociedad (individualismo o egoísmo 

ético). 

2. Cuando se busca el bienestar de los otros en 
detrimento de la utilidad individual (altruismo). 

3. Cuando se trata de conciliar el bienestar individual 
con el social. 

El utilitarismo declara que lo bueno es lo útil, la acción buena es la que procura 
felicidad y satisface a la sociedad.  
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Formalismo  

Según Kant: La buena voluntad es buena en 
cuanto acción, no por los resultados. 

Obrar con arregla a la buena voluntad equivale 
a actuar conforme al deber y por el deber 

mismo. 

La ética Kantiana invita a acallar los deseos, 
apetitos e inclinaciones, para escuchar 

solamente el imperativo del deber, imperativo 
que es eminentemente racional. 
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Vitalismo  

La vida como principio fundamental del 
cosmos. 

Según Nietzsche: La vida humana es el objeto 
central de la filosofía, lo bueno radica en la 
vida y en todo aquello que la impulse y la 

desarrolle. 

1. Mora de los señores: donde las virtudes 
son la virilidad, el valor, la audacia, la 

fortaleza. 

Tipos de morales según Nietzsche: 

2. Moral de los esclavos: la sumisión 
engendra la humildad, el desamparo y el 

altruismo. 

LIC. ALAN ELIAS RAMOS 6 



Perfeccionismo  

Según Santo Tomas: considera que el fin ético de la 
vida es la perfección moral. 

El bien prefecto no se encuentra en ninguna cosas 
creada, ni siquiera en la vida teórica y especulativa, 

sino solamente en Dios. 

Santo Tomas considera que la felicidad perfecta (de 
ahí su perfeccionamiento) solo se puede 

conseguirse en la vida futura, una felicidad que 
consiste en la visión de Dios.   
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