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ETICA APLICADA 

Tres tareas de la ética: 

a.Dilucidar en qué consiste la moral 

b.Intentar fundamentar la moral  

c) Aplicar los principios descubiertos a los distintos 

ámbitos de la vida cotidiana 



Las dos partes de la ética 

a. La parte A: nivel de fundamentación. 

b. La parte B: Marco de principios necesarios para la 

aplicación a la vida cotidiana de los principios 

descubiertos en la parte A. 

• La ética aplicada no puede ser una moral más. 

• Los distintos ámbitos de aplicación presentan 

peculiaridades ineliminables. 

• No hay una ética aceptada por todos. (por eso es 

necesario recoger los aportes hechos desde diversas 

concepciones morales) 

 



Un nuevo modelo de ética 

aplicada 

1. La ética aplicada no es inductiva ni deductiva, sino 

crítica. 

2. La ética aplicada es una orientación de fondo y 

requiere de otras éticas (concepciones) para su 

aplicación. (Aristóteles, Kant, Utilitarismo, etc. 

 



Criterios para una ética aplicada 

en cada actividad 

1.Determinar claramente el bien específico, bien interno 

por el que cada actividad cobra su legitimidad y sentido. 

2. Averiguar cuales son los medios adecuados para 

lograr el bien que se desea otorgar. 

3. Indagar qué valores y virtudes es preciso incorporar 

para alcanzar ese bien. 

4. Descubrir cuales son los valores sociales y derechos 

en los que se inscribe nuestra actividad. 

5. Dejar la decisión en manos de los afectados con 

instrumentos de asesoria para que éstos ponderen sus 

consecuencias. 



PUNTO DE PARTIDA 

•  Estamos asistiendo a una nueva etapa en la civilización, marcada 

por vertiginosos cambios que nos han hecho replantearnos nuestra 

manera de enfrentar la realidad, de mirarnos a nosotros mismos y de 

relacionarnos con la raza humana y con la naturaleza.  Cambios que 

han sido gatillados por un concepto asumido por todos y que inunda 

hasta los más mínimos detalles de nuestro actuar cotidiano; “La 

Globalización”. 

•  La globalización, tal y como se nos plantea ha generado diversas 

críticas por parte de muchos movimientos sociales, por considerar 

que esta forma de hacer globalización es discriminatoria y no 

alcanza a todos, y luchan por una globalización “inclusiva”, 

basada en la cooperación y la seguridad, y no en la forma de 

aquellos que quieren que las decisiones las tome solamente el 

mercado. 



•  Un mundo desprovisto de ideas y de utopías (la única es 

aquella que afirma que el Mercado es el único capaz de sostener 

la justicia social), es preciso abrirse a nuevas ideas que nos 

permitan salir del pesimismo, del “no hay nada que hacer”.  

•  Grandes monstruos, que no podemos gobernar porque se 

nos han escapado de las manos. 

•  Se hace necesario construir nuevamente nuestra realidad 

con pequeños actos de justicia, con actos de solidaridad, con 

la oportunidad de encontrarnos por medio del diálogo y del 

consenso.  

•  Cuando hablamos de globalizar la solidaridad, buscando 

hacer efectivo todos aquellos valores, deberíamos plantearnos 

la necesidad de buscar algunos acuerdos entre los hombres y 

mujeres, a fin de poner en práctica medidas sociales y políticas 

para conseguir una mayor solidaridad planetaria. 



•  Necesidad de fundamentar estos valores y elaborar un nuevo 

marco  ético global. 

DIALOGO ENTRE 

ETICAS 

DE 

MÍNIMOS 

ÉTICAS DE 

MÁXIMOS 

ÉTICA 

GLOBAL 



Perspectiva planetaria:  Sin lugar a dudas nuestro mundo se ha 

ampliado. Ya no se trata de nuestro pequeño mundo; nuestra familia, 

nuestros amigos, nuestro barrio, nuestra comuna o país. Ahora todo lo que 

hacemos en nuestro mundo cercano influye, posiblemente, en lugares 

distantes. Nuestro poder tecnológico es tal que cuando alguien emprende 

ciertas acciones repercuten en lugares distintos del planeta. 

Pensamiento a largo plazo: Existe una nueva necesidad de pensar a 

largo plazo más que de corto plazo. Por ejemplo, el problema ecológico, la 

sustentabilidad del modelo de crecimiento económico, en lo político es preciso 

pensar más bien en los intereses de la nación y de los futuros ciudadanos,  

que en los intereses electoralistas, etc. 
El mundo como una aldea global: Vivimos en un mundo donde las 

distancias han desaparecido, donde todo se ha vuelto inmediato, todo es 

próximo. De ello somos testigos a cada instante, la guerra en Irak, el 

maremoto en Asia, el atentado contra las torres gemelas, etc. 

Acontecimientos que no nos han dejado indiferentes y que se transforman 

en temas de conversación cotidianos. El abaratamiento de los medios de 

transporte, la masificación de los medios de comunicación, el acceso a 

Internet, nos hacen sentir que estamos todos cercanos.  



Paso del nosotros tribal al nosotros plural: El mismo avance 

en las tecnologías de Comunicación e información han llevado a 

elaborar una nueva forma de relacionarnos; los demás ya nos son 

solamente ellos sino que forman parte de nosotros. El paso de una 

mentalidad donde prevalecía el sentido “patria” a una donde prevalece 

el sentido de “mundo”, donde todos somos de alguna manera 

responsables de todos. Esto trae consigo la construcción de un marco 

de convivencia común donde la tolerancia y la pluralidad son los 

elementos rectores del bien común que tienen como principal 

fundamento elementos comunes éticos aceptados y respetados por 

todos. 



NECESIDAD DE DIÁLOGO Y BÚSQUEDA DE MINIMOS 

COMUNES 

•  Convivimos personas que pensamos de manera distinta, 

procedentes de distintas tradiciones culturales, religiosas, 

ideológicas. Basta con pasear por nuestras ciudades. Una pluralidad 

que lo puede ser todo menos pacífica, pues a menudo, complica la 

solución de problemas comunes. Entre todos, podríamos ir 

buscando, en el seno de este pluralismo. Aquello que nos pueda unir 

en el ámbito de los valores o de los derechos fundamentales de las 

personas y de los pueblos. De este modo, podríamos construir una 

sociedad donde tuviera lugar la cooperación, y no una mera 

coexistencia. •  Los nuevos problemas de nuestra sociedad (ecológicos, de 

distribución de recursos, tecnologías que afectan a los períodos en 

que la vida es más frágil) nos han hecho tomar una viva 

conciencia de que formamos parte de una misma especie que 

comparte una misma biosfera.  



•  De este modo,  la fórmula del necesario pluralismo ético  no debería 

significar que todo sea válido, sino que, en lo que a proyectos de felicidad 

se refiere, cada cual puede perseguir los suyos propios e invitar a los 

demás a hacer lo mismo, mientras se respeten unos mínimos 

irrenunciables, comunes a toda la humanidad. 



DEBATE ÉTICO CONTEMPORÁNEO 

•  ÉTICA DE MÍNIMOS 

Las propuestas que se pueden denominar éticas de mínimos 

pretenden, mediante un diálogo bajo ciertas condiciones, un 

sistema de bienes ordenados de forma jerárquica, que ofrecen 

modelos de vida e invitan a orientar de tal modo la propia 

conducta que se llegue a conseguir una vida plenamente 

realizada o feliz. 

El problema que presentan estas éticas de mínimos  es 

determinar la manera de llegar a definir estos mínimos de 

modo que puedan ser aceptadas por todas las culturas y sistemas 

éticos 



• Esta propuesta pretende encontrar unos mínimos éticos compartidos 

por todos los hombres y mujeres del mundo y supone: 

•La no confesionalidad de la sociedad. 

 

•La posibilidad de una ética puramente racional. 

 

•Que los humanos viven ya sus éticas de felicidad ( o de máximos) y 

no podemos esperar que puedan ser compartidas. 



La Ética del Discurso pretende asegurar unos mínimos éticos compartidos 

entre todos, que se conviertan en la base de una nueva legislación. No 

pretende ser una ética independiente de otras éticas sino que las supone a 

todas, pues hombres y mujeres viven ya sus éticas particulares. Esta ética 

propone un método para conseguir estos mínimos compartidos y poderlos ir 

ampliando.. En ella, los contenidos son buscados mediante un diálogo bajo 

una serie de condiciones, a saber: 

•Hay que tener presente a todos los afectados por la cuestión propuesta. 

 

•Todos los seres humanos deben ser considerados como interlocutores 

válidos. 

 

•Todas las conclusiones son siempre revisables hasta que se llegue a un 

punto de verdadera comunicación racional. 

 

•Todos pueden manifestar su posición. 



• El diálogo propuesto llega a un consenso sobre determinadas 

cuestiones, pero no insiste en un consenso estratégico (Acuerdos 

fácticos) o de mayorías, sino que debe ser una verdadera 

convergencia ética entre todos los participantes. De modo que para 

la ética del Discurso el fundamento de lo moral radica en su 

legitimación por medio del consenso. Los contenidos consensuados 

deben ser aceptados por todos y los contenidos éticos de máximos o de 

felicidad que viven las distintas comunidades o individuos deben ser 

tolerados, ya que no han sido consensuados. 



• A veces llegar a un consenso no es fácil porque el papel que  juega 

en el diálogo la disparidad de convicciones, la tendencia al 

dogmatismo y las implicaciones emocionales e inconscientes, y por los 

prejuicios que uno tiene sobre cada cuestión antes de establecerse el 

diálogo, así como por la dificultad de conseguir que éste resulte 

simétrico, entre iguales, cuando en dicho diálogo se dan relaciones de 

jerarquía o de poder. 



LOS CONTENIDOS DE LA ÉTICA DE 

MÍNIMOS: 

• El respeto a los derechos humanos de la primera, segunda y 

tercera generación. Suelen llamarse de primera generación a los 

derechos que hacen referencia a la libertad individual; el derecho a 

la vida, a la libertad de expresión, de reunión, de desplazamiento, 

de intervenir en la vida política... y que proceden de la tradición 

oral. • Los de la segunda generación, en cambio, son los llamados 

derechos sociales, económicos y culturales. Hacen referencia a 

la vivienda, a la alimentación suficiente, a la cultura, a la salud, 

a ala jubilación, a la protección frente a las huelgas y a los 

cesantes. Fueron conquistas de las movimientos socialistas. 

Estos dos derechos fueron reconocidos por la declaración 

Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948. 

• Los derechos de la tercera generación, aunque están 

presentes en la conciencia social, no han sido recogidos por 

ninguna declaración internacional. Entre ellos se encuentran; el 

derecho de toda persona a nacer y vivir en un ambiente sano, 

no contaminado y el de nacer u vivir en una sociedad en paz. 



OTRAS PROPUESTAS ÉTICAS: 

Partha Dasgupta propone la denominada “Via negativa” “ Mi  idea 

es que estudiando una forma extrema de malestar ,podemos tener 

una conversación de bien-estar”. Resulta más fácil buscar un 

consenso, mediante el diálogo, sobre los males radicales. 

E. García Valdez, que defiende esta vía, propone que los pasos 

para buscar los males que evitar deberían satisfacer dos requisitos 

mínimos 1) No lesionar la razonable pluralidad de todo agente.  

2) No dar lugar a situaciones de privilegio más allá de una 

razonable parcialidad 
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R. Petrella, proponen, desde la economía, “cuatro contratos 

sociales” que deberían ser asumidos por todos los ciudadanos. 

El  objetivo de estos contratos sería estimular el desarrollo 

mundial de la forma más aceptable, desde el punto de vista 

social, humano, económico, medioambiental y político. Estos 

contratos consisten en el desarrollo de unos principios que 

deberían ser compartidos: principios de eficiencia, de 

responsabilidad, de pertenencia y de tolerancia universal 

•“Acerca de las necesidades básicas” (para superar la desigualdad) 

 

•“cultural (tolerancia y diálogo entre culturas), 

 

•“democrático” (con vistas a un gobierno mundial), 

 

•“de la tierra” (por un desarrollo sostenible). 
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LA TEORIA DE LA JUSTICIA (J. RAWLS) 

Pretende encontrar unos principios éticos razonables, 

capaces de dar razón de la mayor parte de nuestros juicios 

morales cotidianos en cuestiones de Justicia 

Rawls pretende superar  el utilitarismo de las sociedades 

norteamericanas que establece que cuando las instituciones más 

importantes de la sociedad están ordenadas de tal modo que 

obtienen el mayor beneficio de todos los individuos pertenecientes 

a ella, entonces, la sociedad es correctamente justa, el utilitarismo, 

entonces,  termina por confundir el principio de utilidad con lo 

bueno y lo justo. 



La concepción de Justicia que Rawls se propone explicar es el de la 

justicia como equidad, es decir, una idea de justicia pública que es propia 

de una sociedad bien ordenada, supone la posibilidad que los sujetos, 

que son racionales, puedan darse unos principios orientadores en 

una situación de igualdad inicial. Ya que, sólo en un estado de igualdad 

los sujetos pueden acordar tales principios y decidir imparcialmente. Esta 

imparcialidad es lo que define propiamente la idea de justicia. Ya que sólo 

en una situación tal de igualdad y libertad las normas que se den los 

sujetos tendrán validez universal e incondicional. 

La equidad es, por tanto, la única forma en que las personas puedan 

ordenar sus relaciones y constituir una comunidad política que exima y 

se contraponga a toda forma autoritaria y uso de la fuerza.  



esto exige de seres racionales y desinteresados que estén 

dispuestos a perseguir unos fines poniendo los medios para 

alcanzarlos y que sean capaces de actuar sin buscar únicamente la 

satisfacción de sus intereses particulares, capaces de 

comprometerse y cooperar en la elaboración de un ideal de justicia. 

Pero este tipo de situación en la práctica no existe. Será necesario 

que hagamos abstracción de nuestra realidad social en la que 

sólo existen sociedades imperfectas y desordenadas y postular, un 

“estado originario”  en el que se den los requisitos para que los 

sujetos puedan elegir desinteresadamente. Este estado originario 

es una reproducción actual del denominado estado de Naturaleza. 



Esta posición original busca que comprendamos mejor las 

condiciones de posibilidad de toda forma de organización política 

y social en la que intervienen sujetos libres e iguales  y adoptar 

un tipo de justicia que consideramos mejor racionalmente. Este 

estado originario es una situación hipotética en la que 

podemos situarnos en cualquier momento; basta con que 

razonemos conforme a ciertas restricciones y con que sólo 

consideremos admisibles cierto tipo de razones.  

Los individuos que participan de esta posición original se 

encuentran cubiertos por un “Velo de Ignorancia”. 

Aquellos que participan de esta forma de justicia ignoran todas sus 

respectivas posiciones de ventaja o desventaja, su estatus 

social, la fortuna o la inteligencia que poseen, incluso el sexo o la 

generación a la cual pertenecen. Si algo conoce,  esto es algo 

tan vago e impreciso como la naturaleza humana. Esta es la 

condición adecuada, nos dirá Rawls, para que los individuos 

tomen o llegaran a tomar una decisión, con el sólo recurso a la 

racionalidad, sobre el tipo de sociedad en la que quieren vivir. 



Dos principios fundamentales de la 

justicia 

•  Toda persona tiene igual derecho a un régimen plenamente 

suficiente de libertades básicas iguales, que sean compatibles 

con un régimen similar de libertades para todos. 

•  Las desigualdades sociales y económicas han de estar 

circunscritas a satisfacer dos necesidades. Primero, deben 

estar asociadas a cargos y posiciones abiertos a todos en las 

condiciones de equitativa igualdad de oportunidades y segundo, 

deben procurar el máximo beneficio de los miembros menos 

aventajados de la sociedad. 



Estos dos principios en la práctica, nos llevan a formular otros 

tres principios fundamentales de toda teoría de la justicia, a 

saber: 

•El principio de la libertad. 

•El principio de la igualdad de oportunidades. 

•El principio de la diferencia que ordena beneficiar a 

los miembros de una sociedad menos favorecidos. 



ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD (H. JONAS) 

H. Jonas, frente a los peligros de las nuevas tecnologías, propone un nuevo 

imperativo categórico de la conducta humana: “obra de tal manera 

que los efectos de tu acción sean  compatibles con la 

permanencia de una vida humana auténtica en la tierra, o, 

expresado negativamente: obra de tal modo que los efectos de tu 

acción no sean destructivos para la futura posibilidad de esa vida, 

o simplemente, no pongas en peligro las condiciones de la 

continuidad indefinida de la humanidad en la tierra”. 
La moderna intervención tecnológica cambió drásticamente la armónica 

relación hombre – naturaleza, al poner la naturaleza al  servicio del hombre 

y susceptible de ser alterada radicalmente. De ese modo, el hombre pasó 

a tener una relación de responsabilidad con la naturaleza, puesto que la 

misma se encuentra bajo su poder. Además de la intervención en la 

naturaleza extrahumana, es grave la manipulación del  patrimonio genético 

del ser humano, que podrá introducir alteraciones duraderas de 

consecuencias futuras imprevisibles. Concluye diciendo que es preciso 

una nueva propuesta ética, que contemple no sólo la  persona 

humana, sino la naturaleza también. Ese nuevo poder de la acción 

humana impone modificaciones en la propia naturaleza de la ética.  



La idea de hombre fue desintegrada. Las subespecialidades de 

la biología descartan la idea de vida humana integral, dejando en 

su lugar la concepción de moléculas, de genes, del A.D.N. La idea 

del hombre total no se contempla más en esa ciencia navegante de 

lo minúsculo. Ese divorcio entre los avances científicos y la 

reflexión ética hicieron que Jonas propusiera nuevas dimensiones 

para la responsabilidad, pues "la técnica moderna ha introducido 

acciones de magnitudes tan diferentes, con objetivos y 

consecuencias tan imprevisibles, que los marcos de la ética 

anterior ya no pueden contenerlos". 



•  La tremenda vulnerabilidad de la naturaleza sometida a la 

intervención tecnológica del hombre muestra una situación 

inusitada, pues nada menos que toda la biósfera del planeta 

está expuesta a posibles alteraciones, lo cual hace 

imprescindible considerar que no sólo debe anhelarse el bien 

común, sino también el de toda la naturaleza extrahumana. 

"Ante un potencial casi escatológico de 

nuestra  tecnología, la ignorancia sobre 

las últimas consecuencias será, por sí 

sola, razón suficiente para una 

moderación responsable (...) Hay otro 

aspecto digno de mencionarse, los no 

nacidos carecen de  poder (...) ¿ Qué 

fuerza debe representar el futuro en el 

presente?" 


