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 La palabra ética proviene del griego êthos y significaba, manera de ser, 
carácter. Así, la ética era como una especie de segunda casa o 
naturaleza; una segunda naturaleza adquirida, no heredada como lo es 
la naturaleza biológica. ¿Como se adquiere o moldea este êthos, esta 
manera de ser? Lo construimos mediante la creación de hábitos, unos 

hábitos que se alcanzan por repetición de actos. El êthos o carácter de 
una persona estaría configurado por un conjunto de hábitos;  
 

 La palabra moral traduce la expresión latina moralis, y significaba 

costumbre. Con la palabra moralis, los romanos recogían el sentido 
griego de êthos: las costumbres también se alcanzan a partir de una 
repetición de actos. A pesar de este profundo parentesco, la palabra 

moralis tendió a aplicarse a las normas concretas que han de regir las 
acciones. 

Ética y moral, hoy: dos niveles diferentes 

Tan antiguo como la misma humanidad es el interés por regular, mediante 
normas o códigos, las acciones concretas de los humanos;  

Ahora bien, junto al nacimiento de la filosofía apareció otro tipo de interés, el de 
reflexionar sobre las normas o códigos ya existentes, comparándolos o 
buscando su fundamento. Estos dos diferenciados niveles, son lo que 
entendemos por moral y ética. Veamos. 

 La moral es un conjunto de normas que regulan nuestra conducta 
respecto del bien y del mal; porque nacemos poco determinados 
biológicamente es por lo que necesitamos saber qué hemos de hacer en 
cada situación. Estas normas se concretan en normas de 
comportamiento que, adquiridas por cada individuo, regulan sus actos, 

su práctica diaria. Es por todo eso que la moral a menudo es un 
conjunto de preguntas y respuestas sobre qué debemos hacer si 

queremos vivir una vida humana, es decir, una vida no con imposiciones 
sino con libertad y responsabilidad.  

 La ética, por otro lado, es una reflexión sobre los distintos códigos 
morales con vistas a conseguir la mayor felicidad y justicia social 
posible. La ética, como filosofía de la moral, se encuentra en un nivel 
diferente: se pregunta por qué consideramos válidos unos y no otros 
comportamientos; compara las pautas morales que tienen diferentes 
personas o sociedades buscando su fundamento y legitimación; 
investiga lo qué es específico del comportamiento moral; enuncia 
principios generales o universales inspiradores de toda conducta; 
crea teorías que establezcan y justifique aquello por el que merece la 
pena vivir.  

La moral da normas para la vida cotidiana, la ética es una  reflexión sobre qué 

justifica estas pautas. Pero las dos, si bien son distinguibles, son 
complementarias. A menudo los conflictos de normas morales que aparecen 

cuando tenemos que tomar decisiones son el motor que nos impulsa a una 
reflexión de nivel ético. 
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EL DESAJUSTE DEL HOMBRE AL MEDIO. 

 
1. EL COMPORTAMIENTO ANIMAL. 

 
El animal, a la hora de actuar, está determinado por sus pautas instintivas, y 
como consecuencia se encuentra plenamente acoplado al medio. Los 
estímulos que le afectan, entendiendo por estímulo todo aquello que le rodea y 
modifica sus órganos sensoriales, desencadenan en él un comportamiento 
determinado del que prácticamente no se puede separar. Un animal 
hambriento, por ejemplo, si encuentra un alimento adecuado a las 
características de su especie, lo come, de acuerdo con sus pautas instintivas, 
sin tener ninguna otra posibilidad. Lo mismo les ocurre a las termitas-soldado: 
no pueden hacer algo distinto de lo que hacen. Éste es el motivo por el que los 
animales de una misma especie tienen un comportamiento semejante en todas 
las latitudes y lo han tenido a lo largo de toda la historia.  
 
Los pájaros de una misma especie, por ejemplo, construyen sus nidos en la 
misma época del año y con una misma técnica; sin embargo, el que vayan a 
emplear unos materiales u otros dependerá del medio ambiente en el que 
vivan.  
 

2. EL COMPORTAMIENTO HUMANO. 
 

 Por el contrario, el ser humano, a la hora de actuar, se encuentra en una 
situación totalmente distinta. Los estímulos que le afectan no desencadenan en 
él un comportamiento determinado y único, sino que le sitúan ante una serie de 
posibilidades de actuación, entre las cuales, forzosamente además, tiene que 
elegir una. El ser humano no se encuentra acoplado al medio que le rodea, 
sino que tiene que decidir cómo va a llevar a cabo ese acoplamiento. Si una 
persona tiene comida delante y está hambrienta, lo más normal es que coma; 
pero no tiene que hacerlo necesariamente; prueba de ello es que puede 
declararse en huelga de hambre y renunciar a alimentarse.  
 

Y esto le ocurre al hombre siempre. Incluso en este mismo momento, en 
una clase, y a pesar de que no se trata precisamente de un momento que se 
caracterice por permitir excesivas posibilidades de actuación, un alumno puede 
atender o no atender, tomar notas o no hacerlo, leer, pensar en las 
musarañas... pero necesariamente tiene que elegir algo, necesariamente tiene 
que decidirse por una de estas u otras posibilidades. 

 
La frase del filósofo francés Jean Paul Sartre en la que afirma que «el hombre 
es un ser condenado a la libertad» refleja perfectamente esta situación.  
 

No se trata de que el hombre posea un número infinito de opciones en 
cada momento, sino de que siempre se encuentra ante un abanico de 
posibilidades, unas veces mayor y otras más reducido, entre las que 
necesariamente deberá hacer su propia elección. Tampoco se trata de que el 
hombre realice siempre esa elección de forma consciente, es decir, dándose 
cuenta de que lo hace; sin embargo, la mayor parte de las veces tiene esa 
posibilidad. 
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EL SER HUMANO COMO SER LIBRE. 

 
La palabra libertad es una palabra compleja que tiene significados muy 

distintos dependiendo del contexto en el que se utilice. Una de las acepciones 
más importantes de este término es la que hace referencia al modo de ser 
humano. Que el ser humano es libre quiere decir, en el sentido más primario y 
radical, que en las distintas situaciones ante las que se encuentra posee 
diversas posibilidades de actuación entre las que tiene que elegir.  

 
Todos los demás sentidos de la palabra libertad se fundamentan en éste. Si el 
hombre no fuera libre en sentido primario o radical no existiría la libertad en 
ningún otro sentido. 
 
 
Y la libertad, entendida de esta manera, es compatible, además, con las 
Imposiciones que todo hombre padece. En efecto, al ser humano se le 
imponen muchas cosas en la vida. En primer lugar, se le impone la vida misma; 
nadie le consulta si quiere nacer o no; de repente se encuentra viviendo sin 
haber participado para nada en la decisión de nacer. Se le impone, además, 
una época histórica, una cultura, un país, una sociedad, una familia, una 
educación, un sexo, un cuerpo que posee unas capacidades y unas 
características concretas... (Ortega denomina «circunstancia al conjunto de 
elementos entre los que el ser humano está necesariamente situado y que 
forman parte de su propio «yo»).  
 

Pero no se le impone cómo ha de vivir esa vida ni esa 
«circunstancia». Eso lo tiene que decidir él. Es él el que tiene que elegir cómo 

va a vivir esa vida que se le ha impuesto en esa circunstancia que también se 
le ha impuesto. Si no somos libres para elegir lo que nos pasa, sí lo somos 
para responder a lo que nos pasa de una u otra manera. Los seres humanos, 
pues, a diferencia de otros seres, vivos o inanimados, podemos inventar y 
elegir nuestra propia vida.  

 
Y porque somos libres, somos responsables. Ser responsable es 

saber que cada uno de los actos que realizamos tiene unas consecuencias. 
Cada uno de nuestros comportamientos deja huella en el mundo que nos rodea 
y, sobre todo, nos realiza a nosotros de una determinada manera. Cada uno de 
nuestros comportamientos nos va definiendo, nos va construyendo, nos va 
«inventando». Si mentimos, engañamos a los demás (huella en el mundo), 
«nos hacemos a nosotros mismos mentirosos», nos construimos como 
mentirosos. Si ayudamos a los  demás, nuestras ayudas les puede beneficiar 
(huella en el mundo), «nos hacemos a nosotros mismos solidarios», nos 
inventamos como solidarios. Y así, sucesivamente.  
 


