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I. Descripción general 

 

Si bien es un hecho innegable que los seres humanos viven en un mundo gobernado por 

valoraciones morales, es legítimo hacerse la pregunta ¿por qué debemos actuar moralmente? 

Este curso intentará responder a esta pregunta presentando en primer lugar las estrategias de 

diferentes tradiciones filosóficas para justificar y explicar la acción moral. La cuestión que 

se propone mostrar en este curso es que la pregunta ‘moderna’ de la moral - ¿qué debo hacer? 

– debe ser planteada en el marco de la pregunta más amplia por una ‘vida buena o feliz’. 

Como esta visión se encuentra paradigmáticamente en la filosofía griega clásica, la primera 

parte sistemática del curso se concentrará en reconstruir las líneas fundamentales de tal 

modelo ético, considerando ante todo el pensamiento de Aristóteles (Unidad II). La segunda 

parte del curso se dedicará a la discusión sobre la objetividad de la moral a partir de la 

doctrina de la ley natural, la ética del deber y el utilitarismo (Unidad III). En la última parte 

del curso se considerarán algunos problemas contemporáneos de ética aplicada a partir de los 

modelos éticos considerados en el curso (Unidad IV). Finalmente, como cierre del curso, se 

intentará postular una versión integral de las perspectivas clásica y moderna de la ética. 

 

II. Programa   
 

I. Introducción 

1. Preliminares: 

a) Conceptos de ética y moral. 

b) Pretensión de la Ética filosófica frente a otros modos de tratar las cuestiones éticas. 

2. La existencia de la Ética: 

a) El hecho de los dilemas morales. 

b) El fenómeno de la incontinencia de la acción. 

c) El ‘amoralista’ como free rider. 

3. ¿Por qué debemos actuar moralmente? Modelos de justificación de la moral: 

a) Eudaimonismo o ética de la felicidad. 

b) Deontologismo o ética del deber. 

c) Utilitarismo o consecuencialismo. 
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II. La ética como proyecto de autorrealización de la vida humana. 

1. La estructura intencional de la acción humana (Aristóteles): 

a) Felicidad, tiempo y proyecto de vida. 

b) La naturaleza humana: argumento del ergon o función específica. 

c) Placer, bienes exteriores y buena suerte en el proyecto de vida feliz. 

2. La virtud o excelencia como hábito intelectual y como hábito deliberativo: 

a) Virtud como segunda naturaleza. 

b) Virtud como término medio de la acción o la pasión. 

c) Voluntariedad, elección y deliberación como condiciones de la acción virtuosa. 

3. Amistad, ética y comunidad. 

(Lectura: Aristóteles, Ética a Nicómaco I, II 1-7, III 1-3 y IX) 

 

I. Objetividad y normatividad. 

1. La doctrina de la ley natural: 

a) Ley natural y ley convencional. 

b) Axiomas de la razón práctica, principios derivados y la norma subjetiva de la consciencia. 

c) Valoración moral por objeto, fin y circunstancias. Doble efecto y cooperación. 

(Lectura: Tomás de Aquino, Suma Teológica I-II, c. 94) 

2. La crítica de Kant: 

a) Ideal de una filosofía moral sin conceptos empíricos (crítica a emotivismo moral). 

b) Tipos de imperativos. 

c) El imperativo categórico y el reino de fines. 

d) Separación de felicidad y de moralidad. 

(Lectura: Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, cap. II) 

3. Modelos utilitaristas-consecuencialistas: 

a) J. Bentham: utilitarismo hedonista. 

b) J. S. Mill: la distinción cualitativa de placeres y el utilitarismo de la regla. 

(Lectura: Mill, El Utilitarismo, cap. I-II) 

c) Moore: acciones intrínsecamente malas e intuicionismo moral. 

 (Lectura: Smart, Utilitarianism: For and Against, selección de textos) 

 

IV. Problemas de ética aplicada 

1. Conceptos fundamentales: 

a) Los absolutos morales para la ley natural, el deontologismo y el utilitarismo. 

b) Integridad moral. 

(Lectura: Williams, Utilitarianism: For and Against, selección de textos) 

c) Mal menor y toma de decisiones. 

d) Rehabilitación de la prudencia aristotélica. 
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2. Discusiones contemporáneas: 

a) ¿Quién es persona? Discusión sobre aborto, eugenesia y derechos animales. 

b) Concepto de autonomía: Eutanasia y otros problemas actuales.  

c) Justicia. 

 

Cierre del curso: Ética, vida buena y sentido de la vida. 

 

III. Evaluación 
 

- 3 Pruebas escritas. 

- 1 Ensayo optativo (entre 3.000 y 4.000 palabras) con valor equivalente a una prueba escrita. 

 

IV. Horario de consulta 

 

- Lunes y miércoles de 14:00-15:30. 
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