la crisis de la Etica
en el siglo XX
Por José Luis CALVO BUEZAS (")

La crisis más significativa de las que padece la
ética en la actualidad es la que proviene de las
filas de la filosofía analítica.
EI punto de partida de la revisión a la que se s^mete
a la ética es el deseo de liberarla del psicologismo,
el socioiogismo y el naturalismo yue, según los
filósofos analfticos, había ido acumulando a lo largo
de toda su historia, sobre todo en los últimos siglos
en las áreas filosóficas de influencia inglesa y
francesa.
Este intento de Ilevar hasta la ética el fuego purificador arranca del idealismo de Bradley, el máximo
representante de esta corriente en Inglaterra, que
puede ser calificado como monista y antiempirista.
Para él la Realidad es Una y se impon sobre toda la
pluralidad aparente, y desde esta dimensión es desde
donde todo puede ser explicado y conducido. Su
saber, fundamental metafísico-lógico, comprende
en sí a la ética que tiene como regla máxíma de conducta la de «realizate a ti mismo, y tras realizarte como
un todo, te integrarás en un Todo Infinito» (1).
Este intento purificador de la ética, por influencia
de Bradley, lo recoge la corriente empirista inglesa
que inicia la tarea de purificarla mediante el análisis
del lenguaje. En manos de la filosofia analítica, la ética
va a ser vaciada porque sus proposiciones no enc^erran contenido alguno. Las palabras de Ayer pueden
ser significativas a este respectce «Ahora podemos
comprender, dice Ayer, por qué no es pasible hallar
un criterio para determinar 1a validez de los juicios
éticos. No es porque no tengan una validez absoluta,
misteriosamente independiente de la experiencia
sensible ordinaria, sino porque no tienen validez objetiva de ninguna clase. Si en una sentencia no se
hace nínguna aserción en absoluto, no tíene obviamente sentido preguntar si lo que dice es verdadero
o falso. Y hemos visto que la sentencia que simplemente expresa juicios morales no dice nada. Son
puras expresiones de sentimientos y como tales no
están comprendidas en las categorías de la verdad o
la falsedad. No son verificables por la misma razón
que hace que un gemido o una orden no sean verifácables, porque no expresan proposiciones genuinas» (2).
Estas palabras pueden resumir la conclusión general a la que va a Ilegar la ética analitica, sumiendo
a la moral en un psicologismo mucho mayor del que
intentó librarla.

1

LA FAt_ACIA NATUF3ALISTA, CdJCI^1ILLA
D[ MOC)RE PARA TODA LA ETICA
ANTERIOR

Si la historia habla de la cuchilla de Ochkam, la
misma funcíón cumple la falacia naturalista en manos

de Moore para invaiidar toda la ética anterior, mediante la acusación de estar impregnada de naturalismo y psicologismo.
La corriente de filosofía analítica es iniciada por
Russell, Wittgenstein y Moore, pero es este último
el que desde Cambridge se centra principalmente
en el estudio de los temas éticos, desde que en 1903
publica su Principia fthica.
EI pensamiento de Moore es una reacción contra
el idealismo de Bradley. Su postura le Ileva a enunciar
tres principios que son la base para la solución de los
problemas éticos y desde los que únicamente puede
ser entendida su critica a toda la ética anterior. Estos
tres principios son los siguientes:
Primero: c<Cada cosa es lo que es y no otra», expresión que recoge de Butler y que es la idea central
de su obra, de la que deduce que cada cosa ha de ser
definida por sí misma y no por otra.
Segundo: EI todo no vale lo mismo ni es idéntico
a la suma de las partes.
Tercero: Distinguir entre lo que es y lo que existe.
Para Moore existe lo que permanece a través del
tiempo o puede ser objeto de una percepción sensorial. Las tres cuestiones que plantea su ética van a ser
resueltas por la aplicación a cada una de estos tres
principios. Antes de plantear estas cuestiones conviene decir la perspectiva desde la que Moore inicia
la revisión de toda la ética anterior.

EI camino a seguir es el del análisis del lenguaje,
como método para descubrir la realidad. Moore
pretende en su intento encontrar significado tras
los términos analizados, haciendo una radical 'disección en la ética entre su aspecto puramente cognoscitivo-teórico y el práctico. Con esta separacibn se
produce una radical distorsión en el concepto de
ética, al separar dos dimensiones que en esta ciencia
son indisolubies, engendrando planteamientos posteriores que ya nacen viciados de rafz.
5entadas estas bases, Moore piensa que en la
ética anterior ha habido muchas respuestas falsas,
porque estaban mal y confusamente planteadas las
preguntas; de aquf su interés en clarificar y diferenciar
tres preguntas distintas en la ética. Sus tres preguntas
son: ZQué es lo bueno (adjetivo) 7, ^qué cosas deben
hacerse o qué cosas producirán mayor número de
bienes7, ^qué es lo bueno (sustantivo) o qué son las
cosas buenas7 La primera es un problema de definición, la segunda es una relación de causa-efecto y la

(") Catedri3tico de Filosof(a de! I.N.B. KPérez de Ayala»
de Oviedo.
(1) Bradley, F. H.: Ethical Studes. Oxfard, Clarendon
Press, 1967, p. 74.
(2) Ayer, A.: Lenquaje, verdad y lógica. Universitaria.
Buenos Aires, 1965, pp. 110-111.
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tercera otra relación del todo y la parte. De las tres,
la primera es la más importante y propiamente termina
su función «en cuanto responda a esta pregunta y
complete la lista de cosas que deben existir, existan o
existirán» (3).

Centrándose en la primera cuestión que plantea,
sus palabras son taxativas: cSi me preguntan ^qué es
lo bueno? mi respuesta es que bueno es bueno y ahí
termina el asunto. O si se me pregunta Zcómo ha de
definirse to bueno?, mi respuesta es que no puede
definirse, y esto es todo lo que puedo decir respecto
a esta cuestión... YWi tesis es que «bueno» es una
noción simple, del mismo modo que amarillo es una
noción simple: que así como no se puede explicar por
ningún medio a quien no lo conozca ya, qué es
amarillo, así tampoco se puede explicar qué es
bueno» (4).
Partiendo de aquí, Moore se pone a detectar todos
los casos en que la ética ha sido adulterada al querer
definir el concepto «bueno» por alguna cualidad que
puede ir unido a él, pero que es distinta, como es el
caso de las éticas hedonistas o utilitaristas, que definen ló bueno por las cualidades de piacer o utifidad».
Se produce en toda la historia de la ética lo que
Moore Ilama ia falacia naturalista. «Un número inmenso de filósofos han pensado que cuando nombraban estas cualidades estaban definiendo realmente
lo bueno; y que estas propiedades no eran de hecho
distintas, sino absoluta y totalmente las mismas que la
bondad. A esta doctrina me propongo Ilamarla falacia
naturalista» (5). Con esta cuchilla en la mano Moore
se propone segar de raíz explícitamente las éticas
que él Ilama metafísicas y las psicologistas y utilitaristas, pero la cuchilla vaPe también para todas las que
de algún modo hayan intentado definirlo bueno. Un
corte más radical con toda la historia es difícilmente
imaginable,
La segunda pregunta, sobre ^qué cosas deben ser
hechas?, puede ser respondida con mayor brevedad
y pertenece propiamente a lo que él Ilama ética práctica.
Todo se reduce a una relacián de causa efecto, del
mismo modo que en cualquier ámbito de la naturaleza
en et que prevalece un criterio eficientista-utilitario
se eligen aqueilas accíones que causalmente están
unidas a unos efectos que redunden beneficio y no
perjuicio.
La tercera pregunta planteada es lqué es lo bueno?,
como sustantivo o lo que Ilama bien intrinseco. Dice
Moore: «Lo bueno, aquello que es bueno, debe ser un
sustantivo al que se le aplicará el adjetivo bueno; debe
ser el todo de aquello que se aplica al adjetivo, u el
adjetivo debe aplicarsele srempre verdaderamente.
Pero si es aquello a lo que el adjetivo se aplica, debe
ser algo diferente del adjetivo mismo; y el todo de ese
algo diferente, sea lo que fuere, constituirá nuestra
definicíón de lo bueno» (6). En este caso lo bueno
es definible.
Lo bueno, sustantivo, tiene una bondad diferente
de la de lo bueno como adjetivo, pues el todo es
diferente de la par:e. 5u bondad radica en el todo
orgánico, siendo este todo distinto de la parte y de la
suma de las partes.
Lo que queda, al terminar la obra de Moore, es un
silencio sobre lo bueno, como adjetivo, una necesidad
de recopilar experiencias generalizadoras para Ilegar
a conocer la probabilidad de medio fin, en orden a
conseguir el mayor bien posible y una enorme confusión, por él mismo reconocida, respecto a la definición de lo bueno como sustantivo o bien intrín-
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seco. A pesar de ello, Moore puede ser considerado
con toda razón el padre de la ética analítica por su
prioridad temporal en el intento, por la separación
que hace de los aspectos teóricos y prácticos de la
ética, por la crítica a la que somete a toda la ética
anterior y por encontrarse en él germinalmente todas
las tesis posteriores, a las que va a Ilegar la ética analítica.

LA E'I^!(,^A [)E'E^F (^F'^i'AR PU^F2 HABLAFt
SSiU 5EN71DC) C) Gt^lta;FtCAE?i SICf^RIC:if.D
"v'Vittgt:^s,tt^ir^ j

EI pensamiento de Russell y Wittgenstein está más
centrado en el problema gnoseológico general que
en el tema particular de la ética, de modo que sus
referencias a ésta son una aplicación de sus afirmaciones más generales.
Están influidos por el planteamiento de Hume y
por la revisión de los fundamentos de la matemática,
y su pensamiento de la primera etapa está resumido
en el catomismo lógico». EI lenguaje, según ellos,
debe reflejar el conocimiento y cualquier conocimiento con pretensiones de validez debe ir expresado
en proposiciones matemáticas, estríctamente verificables empíricamente. EI punto dé referencia para la
verificación es lo que acontece en el mundo y e/
mundo es lo que acaece, o, lo que es lo mismo, el
hecho atómico. i Mai le va a ir a la ética con esta
división radical que consumará las dimensiones teóricas y prácticas y dará poca cabida al «deber ser»
que no es reducible ni al ser, ni a una pura formalidad !
Las palabras de Russell son definitivas en esta cuestibn, cuando escribe que «la ciencia nada tiene que
decir acerca del valor..., tiene mucho que decir acerca
de los medios para realizar nuestros deseos, pero no
puede decirnos que un deseo es preferible a otro» (7).
Russell, a diferencia de Wittgenstein, terminará reduciendo la ética a la dimensión de los intereses
y a los sentimientos.
EI planteamiento de Wittgenstein es más radical,
pues a las proposiciones que no reflejan un hecho
no las declara falsas, sino sin sentido. EI valor no es un
hecho y si queremos reducirlo a tal deja de ser valor:
Si mediante la ética pretendemos hablar del sentido
del mundo, su significado trasciende los límites del
mundo y de los hechos, y su lenguaje sería trascendental al mundo y sin sentido con referencia a éi.
EI radical punto de partida del atomismo lógico
condiciona la respuesta que Wittgenstein da en el
campo de la ética, cuyas proposiciones no Ilegan a la
categor(a de falsas, sino que su límite es mucho más
estrecho al ser declaradas proposiciones sin-sentido.
Por tanto, el interés de Wittgenstein no es enseñar
algo nuevo respecto a la ética, sino sacar del error a
los que están preocupados por los problemas éticos.
Por eso escribe que «el que me entiende reconoce a
estas proposiciones como sin sentido: cuando las ha
usado ----como peldaños-- para subir más allá de
ellas (debe, por así decirlo, tirar la escalera después
de haber subido): Debe trascender estas proposicio-

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
p. 222.

Moore, G. E.: Principia ethica. Op. cit., p. 119.
Moore, G. E::Jbidem., p. 6.
Moore, G. E.: Principia Ethica. Op. cit., p. 10.
Moore, G. E.: Principia Ethica. Op. cit., p. 8.
Russell, B.: Religión y ciencia. F. C. México, 1963,

nes, y entonces tendrá una visión justa del mundo» (8).
Una vez que nos hayamos librado de los pseudoproblemas en los que el lenguaje y las proposiciones
de la ética nos han encerrado, debemos guardar silencio sobre estos temas, porque, como él mismo dice
en el 7ractatus, «de la que no se puede hablar, se debe
guardarsilencio» (9).
La ética, ciencia que nació para reinar y dirigir la
acción humana, nada dice de hechos, sino del inexistente valor dentro de los estrechos límites del
atomismo lógico, debe preferir callar a proferir palabras vacfas, proposiciones confusas, equívocas o
incoherentes. La ética se ha quedado sin palabra en
manos de Wittgenstein.

EL USC) QUE HACEM(^S t^FL
LENGUAJE ETIC(J ES #'URAMENTE
EMOTIVO, t)RDENADU A t^JFLUIR
EN EL OYENTE (Schlíck-Stevens^^n)
La imposibilidad de la ética como ciencia teórica,
por ser indefinible el adjetivo «bueno» y por el sinsentido de sus proposiciones, es compartido en general por la ética analítica posterior: Pero con la reducción de la ética a silencio los filbsofos del lenguaje
quedan temerosos de haber Ilegado excesivamente
lejos y envueltos en algunas contradicciones y metidos en un callejón sin salida.
Este es el caso de Schlick, quien piensa que la
función de la ética no termina en el silencio y Ileva
a cabo un análisis de la dimensión psicológica del
sujeto que se expresa mediante el lenguaje ético,
tras el que descubre, después de un proceso de generalización empírica, deseos de placer o utilidad.
Similar postura será defendida por Ayer, quien
partiendo de los mismos presupuestos, pretende
moverse en este análisis en un plano meta-ético.
Según él, cuando utilizamos un adjetivo ético para
alabar o condenar un hecho, no añadimos nada a la
afirmación de dicho hecho. AI decir que alguien ha
obrado mal al robar el dinero, no decimos más que
cuando afirmamos que alguien robó el dinero, pues
el único matiz diferenciante es el añadido de un término, puramente emotivo, con la misma función
que si hiciéramos una exclamación. Añadimos sentimientos sobre los hechos, pero nada añadimos a los
hechos mismos.
'
Expresar sentimientos y suscitar sentimientos, a
esto es a lo que queda reducida la ética. Y es que en
lo que Moore tenía más razón era en afirmar que muchos errores en la filosofía se encuentran en las respuestas, pero son las preguntas y el planteamiento de
las cuestiones el que está inicialmeñte mal hecho.
Con un concepto tan estrecho y unitario, como el que
tiene la filosofía analítica, y con unas bases gnoseológi ^ as tan radicales, ni la ética, ni a la larga ninguna
otra ciencia, tiene cabida. Pero hemos de dar un paso
más, reflejando ei pensamiento que al respecto mantiene Stevenson, quien también quiere sitUarse fuera
de la ética, con intento meta-ético, y sólo está inte=
resado en el uso que hacemos de este lenguaje, al
que concibe como un conjunto de instrumentos en
orden a la comunicación.
Aunque en su planteamiento, como todos ellos,
comparte el empirismo de Hume modelado, Stevenson inicia su obra. Etica y lenguaje, con un prolijo
análisis de las actitudes y(as creencias, insistiendo

sobre todo en que son distintas y pueden ir separadas,
frente al tratamiento que de ello hace Hume como
pasos de un mismo proceso psíquico, tanto cuando
habla de la creencia en el problema de la causalidad,
en la solución al conocimiento del mundo exterior
y al proceso operativo que produce en nosotros la
ética.
Para Stevenson el lenguaje tiene sobre todo dos
usos, el descriptivo, que sirve para comunicar creen
cias y es utilizado principalmente en ei lenguaje científico, y el dinámico, que consiste en la operatividad
que ese lenguaje tiene para poner en marcha un proceso en el sujeto, que terminará en la reaiización de
una acción o en su omisión.
EI uso dinámico def ienguaje es el más importante
en el carnpo de la ética. Ahora bien, lo dinámico en
el proceso del sujeto son 1as actitudes, por lo que el
lenguaje ético está dirigido fundamentalmente a
influir en las actividades del oyente. Y ambos usos,
descriptivo y emotivo-dinámico, no dependen propiamente del lenguaje mismo, como del uso que
hacemos de él, por lo que es este uso el que principalmente debe ser analizado,
EI lenguaje ético tiene principalmente una funcián
de influencia y convencimiento, por vía de emotividad,
del oyente al que va dirigido. Con esta actitud, relegado el sentido descriptivo del lenguaje ético, se
pone Stevenson a revisar los planteamientos de todas
las éticas anteriores.
Lo grande de la filosofía analítica es la capacidad
que ha demostrado de hacer lo «más dificil todavía»,
pues en el caso de Stevenson 1os términos éticos
no son ya ni siquiera vehículos para expresar nuestros propios sentimientos o estados emotivos, sino
instrumentos para suscitarlos en el oyente. En este
caso, al lenguaje ético ya no le queda de funcibn
descriptiva ni el psicologismo.
Más adelante los círculos de Cambridge y Oxford
dejarán incluso la búsqueda de funciones generales
que cumple el lenguaje ético, para quedar circunscritos en su análisis a la función concreta que un
lenguaje concreto realiza en un contexto determinado, siguiendo la máxima formulada por Wittgestein,
en su etapa de las Investigaciones Lógicas, de que
no se pregunta por el significado de un término,
sino por su uso, cual es el caso de Nowell-Smith
y tantos más.

L,^ E- r f C^ ^^, E':^w h.i ^i t'^ 1 f.: á.) Fi i A í' R U U E N C 1 A L
5I^€;EVIt'fil: ith^.tl;yA,f::IE^_ (T"r^^llrnin}

Toulmin Ilega al campo de la ética desde una preocupación general y anterior por la validez gnoseológica de la estructura de la ciencia, participandd desde
el principio de una actitud empfrico-pragmática.
Piensa que respecto a la elección que hacemos de
una teoría cienttfica, #rente a otras, tenemos en
cuenta su capacidad de predicción, la coherencia
con los campos o teorías adyacentes y la posibilidad
de posterior verificación. Este mismo principio, válido
para todas las ciencias, lo aplica al campo de la ética,
con la diferencia de que una teoría moral se ocupa de
predecir conductas.

(8) wittgenstein,
Op. cit., 6,54.
(9) Wittgenstein,
Op. cit., 82,7.

L.:

Tractatus logico-philosophicus.

L.:

Tiactatus logico-philosophicus.
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EI modelo más cercano al uso que hacemos de la
razón en la ética es el de la jurisprudencia, en el que
ernitimos un juicio fiados, no tanto de los principios
como del an8lisis de los datos reales que ahora, en
este caso y en este contexto, resulta el más conveniente. Según dice Toulmin, «el paralelismo establecido entre la lógica y la prudencia tiene una virtud
especial: ayudar a colocar en el centro de la imagen la
función crftica de la razón... Nuestras afirmaciones
extralegales tienen que ser justificadas, no entre los
Jueces de Su,Majestad, sino ante la Corte de la Razón... La nat^raleza del proceso racional habrá de
discutirse teníendo en cuenta la analogía de la
jurisprudencia: nuestra materia será la prudencia, no
simplemente del derecho, sino más generalmente
de la razón» (10). Con los criterios de elección de
una teorfa científica y con la referencia al uso de la
razón bajo el modelo de la jurisprudencia, están sen-

opera, y es en tal contexto donde adquieren contenidos y pierden sentido los problemas teóricos de la
ética y las aparentes contradicciones de su deseo de
fundarse absolutamente y de servir a los fines relativos
de cada comunidad, como camino de felicidad. En
este sentido Toulmin aconseja, despreocuparnos de
las aparentes contradicciones que presentan estos
problemas, planteados teóricamente. «No tenemos
necesidad de preocuparnos de la aparente «dualidad»
de los argumentos éticos, del contexto entre los argumentos del «deber» y de los argumentos del bienestar
de nuestro prójimo, y podemos caracterizar la Etica
como una parte del proceso por medio del cual se
armonizan los deseos y las acciones de los miembros
de la comunidad.
Más aún, ahora es cuando podemos contemplar el
análisis de lo que yo he Ilamado la «función» de la
Etica: «correlacionar nuestras opiniones y conducta,
de tal manera que se haga compatible el cumplimiento de las intenciones y deseos de cada cual en la
medida de lo posible» (12).
A esto Ilega al final a reducirse la ética en manos de
la filosoffa analítica en general y de uno de sus representantes en particular, como es el caso de Toulmin, con un planteamiento del problema significativamente distinto de los anteriores. La ética termina
siendo una teoría provisional, siernpre revisable, construida bajo el modelo de la jurisprudencia, que nos
sirve para armonizar, en nuestra vida colectiva, los
deseos y las intenciones de los miembros. De aquí, a
Ilegar a convertirse en una técnica generalizada de
acción o de control hay un paso.
La vida ética, sin embargo, no ha desaparecido
de la cultura de occidente y sigue abriéndose camino
a pesar de las dificultades que su actividad teórica
encuentra. La vida de «la comunidad sigue luchando
por su ley como por sus murallas», aunque con caracteres distintos a como lo hiciera en siglos pasados.
II.

Sbcrates enseñó sin /ormalidades haciendo que los hombres se conociesen a s! mismos. Fuente: aLa sabiduría de
Occidente», de Bertrand Russell. Ed. Aguilar. Madiid. 1975.
2.8 edición, páq. 47

tadas las bases para sus afirmaciones concretas
sobre la ética, a la que concibe como una teorfa de
una ciencia más.
Y de su función explicativa escribe que «no hemos
de esperar de una teoría ética filosófica acontecimientos maravillosos... lo que necesitamos no son
teorfas éticas (filosóficas), sino descripciones comparativas éticas» (11).
La función de la ética, piensa Toulmin, no puede
desvincularse del contexto social en el que nace y
38

PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA LA
ETICA, LA MORAL Y EL ETHOS

Hacer predicciones es siempre arriesgado, y mucho más si se trata de trazar el camino de la ciencia
que está en continuo cambio. Nosotros, moviéndonos en este terreno deslizante, tratamos de apuntar
algunas directrices generales que expresen nuestro
pensamiento al respecto.
En este sentido, nos parecen clarificadoras las
palabras de Ortega y Gasset cuando dice: «Entiendo
por ethos, sencillamente el sistema de reacciones
morales que actúan en la espontaneidad de cada
individuo, clase, pueblo, época. EI ethos no es la
ética ni la moral que pensamos. La ética representa la
justificacibn ideológica de una moral y es a la postre
una ciencia. La moral consiste en el conjunto de normas ideales que tal vez aceptamos con la mente,
pero que, a menudo, no cumplimos. Más o menos, la
moral es siempre una utopía. EI ethos, por el contrario, vendrfa a ser como la moral auténtica, efectiva y
espontánea que de hecho informa cada vida» (13).
(10) Toulmin, C. L.: El puesto de /a razón en la ética.
Rev. de Occidente, Madrid, 1954, p. 8.
(1 1) Toulmin, C. L.: Ibidem., p. 127.
(12) Toulmin, C. L.: El puesto de /a razón en la ética.
Op. cit., p. 156.
(13) Ortega y Gasset, J.: Destinos diferentes. Obras
completas. Op. cit., p. 499.

Vamos a valernos de esta terminología orteguiana,
sin entrar en mayores precisiones, para aventurar algunas hipótesis de futuro sobre estas tres dimensiones distirttas, aunque intrínsecamente relacionadas.
Esta distinción, que de hecho ha sido una de las causas por las que la ética fue triturada en manos de la
fílosofia analitica, si se toma como simple división
analítica y por razones metodológicas, puede ser a la
larga factor salvador para que la ética salga de la
situación en que ha quedado durante el siglo XX.

t.^ FTRí'A C't^^dltl f'!r?V^:;

Es posibte, y hoy ya hay intentos en este sentido,
que la ética acometa la aventura de separarse de la
fílosoffa, constituyéndose en ciencia autónoma, tai
cual han hecho otros muchos saberes a lo largo de los
últimos cuatro siglos. En tal caso, tendrá que sufrir,
como cruz y corona, lo específico de su objeto, que
no es el ser, síno el deber ser, y buscar un camino
autónomo y distinto del de las cíencias empíricas
o formaies.
La situacibn, por tanto, que aventuramos para la
ética en un futuro inmediato, estará fuertemente
condicionada por la opción, tentación, riesgo y
esperanza de ser una parte más de ia filosofía, de
estructurarse como una ciencia más entre otras
muchas o de buscar un camíno autónomo, no reducible a ninguno de los dos anteriores.
A la filosofía, cuando ha ido abandonando saberes
germinales que albergaba en su seno y estos saberes
se han ido convirtiendo en ciencias distintas, le ha
quedado la función, función que se irá acentuando
en el futuro, de presentar al hombre un abanico de
opciones racionales-vitales que dan diversas respuestas ante los problemas de ultimidad, transcendencia de los propios límites, síntesis totalizantes y de
ofrecer ciertos hitos para orientar al hombre en su
situacibn ante el mundo. En este caso, opera como
telón de fondo, compuesta por múltiples creencías,
con una función indirectamente regulativa, similar
a la que Kant asigna a la metafísica en las Críticas
de la Razón Pura y Práctica.
Si la ética queda inmersa en esta dimensión, se
ocupará principalmente de {os temas de su propia
fundamentación y operará como sistema de principios
generales que justifican la conciencia individual o
colectiva, con pretensiones de encontrar la única
verdad moral válida, una vez que se han sentado
unos principios filosóficos determinados.

Si, por el contrario, la ética es analizada o ella
misma intenta constituírse como ciencia, distinta de la
filosofía, y afin al modelo empírico o formal, creemos
que su futuro será del todo desastroso, pues se hundirá en la estricta facticidad o en el puro formalismo
lógico-matemático. En ninguno de los dos modelos
cabe su objeto, ef deber ser, que no es reducible ni al
puro hecho real ni al ser ideaL De estas ciencia^
puede recibir en el futuro técnicas para su propia
purificación, exigencias a una mayor exactitud, rigor
y ciarifícación de su contenido, estructura y lenguaje.
También puede enriquecerse al contacto con la
ciencia moderna de elementos metodológicos fecundos, como la formulación de hipótesis y teorías,
que le harán renunciar a pensar algo que los filósofos
estamos siempre tentados a creer como conquista
inmediata, que la verdad está al alcance de la mano,
es algo hecho y terminado y es una y única. La ciencia moderna ha enseñado a la filosofía a que, sin

renunciar a la conquista de la verdad, nos valgamos
de expEicaciones provisionales que han de estar en
contínua revisión. La aportación de Toulmin nos
parece positiva en este sentido.

d..^ r\,1C^ FiAL.IC^AI^ CC3M0 UT(^ PIA
La ética, como ciencia rectora de la vida, necesita
ofrecer al hombre cierta dasis de seguridad, por lo
que debe conservar su intento y contenido de sólida
fundamentación. Así fo piensa Ko^akowki cuando
escribe que «el deseo de poseer un código moral
forma parte de la aspiración humana a la seguridad» (14),
Solamente una ética, que se considere sólidamente
fundada, es capaz de suscitar en el hombre los sueños
de utopía y arrastrar a un tipo de comportamiento
determinado.
La ética seguirá intentado asentarse sobre el conocimiento exacto y pleno del ser, la naturaleza humana, el fin del hombre, el bien absoluto, el imperativo categórico u otras bases que posibiliten la
enunciación de principios fijos, sólidos, rectilíneos,
universales y de continua y segura perfección. EI
intento de seguir asumiendo en Ea ética la racionalidad
del hombre, su liben.ad o su bondad natural no le
faltará a la ética del futuro, si bien la realización
práctica de estos conceptos de racionalidad, libertad
y bondad está mucho más condicionada y es mucho
más problemática, de como aparece supuesta en la
formulación de los principios.
En otras ocasior^es no serán tanto los principios
racionales como los deseos de un mundo futuro más
justo, feliz y perfecto los que formen el entramado de
la dimensión ideal de la moral. Pero tanto el intento
de formular principios sófidos como el deseo de mejorar el mundo, seguirán formando parte de la moraC
y seguirán operando como motor perfectivo del cambio personal y social. Sin utopía, sin concebir una
moral perfectiva, sin el deseo y sueño de un mundo
más perfecto y feliz la humanidad perderfa en parte
el sentídq y la justificación desu existencia.
Es verdad que el hombre moderno parece rechazar
racionalmente la utopía y Ios principios racionales
rectores de la conducta, pero de hecho las sigue necesitando y acepta con gran facilidad, e incluso
queda rápidamente fascinado por las doctrinas que
presentan morales salvadoras. Gran parte de la crisis
que sufre nuestra sociedad es por falta de metas, y
en este sentido pueden adquirir más vitalidad en el
futuro metas que Ilenen ese vacío.
Son constantes los deseos más o menos expiícitos de que la poiftica se inspire en la ética y ésta
rija la vida social. Por todas partes aparecen asociaciones e iniciativas pacifistas, ecologistas, campañas
contra el hambre, !a ignorancía, el dolor, la opresión
de los derechos humanos o la guerra y se levantan
voces que tienen fácil eco, condenando todo genocidio, la explotación del débil o los estragos de la
droga, como si la solución de estos males y la consecución de un mundo perfecto y fefiz estuviera al
alcance de la mano. Estas y otras metas se inspiran
en la utopía, en la creencias en la armonía social y en
ia bondad, libertad y racionalidad humana y, aunque
su consecución pueda ser considerada en muchos
(14) Kolakowski, L.: El racionalismo como ideologla.
(Erica sin código). Ariel, BarceVona, 1967, p. 144.
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casos imposible, siguen operando y capitalizando
una parte importante de los principios morales de
varias generaciones presentes y futuras. La moraf
como utopia sigue y seguirá presente en etapas históricas stacesivas.

3.

EL ETHOS fV10RAL

Querer resumir el conjunto de reacciones morales
que aparecen cpn carácter de espontaneidad en la
sociedad actual, l^cogiendo la voz de los púlpitos, las
intervenciones parlamentarias, la crítica de los movimientos contraculturales y las constantes de la vida
diaria resulta muy dificii y con riesgo de caer en la
simplificación. No obstante, corriendo el riesgo de
caer en estos peligros, nosotros apuntamos varias
pautas: respeto a la conciencia ind'ividual, previvencia
simultánea de pluralidad de códigos morales en una
misma sociedad, y reconocimiento y defensa universaE de los Ilamados modernamente derechos humanos.
La defensa de la conciencia individual tiene una
larga trayectoria y es una de las conquistas más logradas en la sociedad occidental. Desde la vida ateniense la voz de los grandes moralistas se ha levantado
para defender su conciencia ante las intromisiones de
otros poderes. Sócrates se enfrentaba a sus acusadores diciendo: «Si me absolvéis pero me dijérais: Sócrates, vamos a rechazar la voz de Anito; te absolvemos
mas a condición de que en adelante no te ocupes en
tus investigaciones ni en cuestiones de filosofía y
caso de que te reincidas y te lo descubrarr, morirás;
si me absolvéis, digo, en estas condiciones yo os
respondería. Mucho os respeto y os amo, atenienses,
pero antes es Dios que vosotros y a Dios tengo que
obedecer» (15).
Esta misma defensa la potenció el cristianismo,
como institución que rompía la pertenencia unitaria
a una sociedad o a un sólo control de poder.

La instauración de la democracia moderna, con
ef reconocimiento de las libertades individuales, ha
sido la estructura que ha recogido y potenciado la
defensa de la propia conciencia individual ante las
leyes del estado y la presión social. Hombres actuales
como B. Russell nos recuerdan que «es peligroso
permitir que los deberes polfticos y sociales dominen
totafinente nuestro concepto de lo que constituye
la exceiencia individual» (16). Este derecho ha calado
profundamente en la conciencia del ciudadano moderno que Ea defiende más en su estructura formal
que en la relización concreta de esta libertad.
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La defensa y el respeto a la conciencia individual
y la participación del ciudadano en una vida social
y política abierta, como instauran las modernas democracias, posibilitan dentro de los límites de un
mismo colectivo, varios códigos morales. En este caso,
la ley civil legisla los aspectos más generales, conflictivos, o comunes a varios códigos, evitando los
tipos de conducta que tengan un efecto negativo en
la vida social, y deja margen para el ejercicio de los
diversos códigos y una zona de libertad para la conciencia individual. La moralidad, como ethos, de una
sociedad deja de ser monolítica y unítaria, para hacerse más flexible, abierta, permisiva y respetuosa
con los diversos códigos morales.

Cada día hay una renuncia mayor a justificaciones
de estas reacciones éticas en ideas abstractas y absolutas y se realizan más mediante intuiciones vitales.
A la vez que el hombre moderno se siente amenazado
por los avances técnicos que dan progreso, pero no
siempre humanizan, la conciencia de que es necesario
defenderse conira un progreso indiscriminado, que
puede acabar con las dimensiones más ricas del
hombre, se extiende y se implanta profundamente en
muchos ciudadanos. Nosotros hacemos nuestras las
palabras que a este respecto escribía Unamuno: c<i Progresar por progresar, Ilegar a la ciencia del bien y el
mal para hacernos dioses! Todo esto no es más que
una avaricia, forma concreta de toda idolatría, hacer
de los medios fines.
... Imagen simbólica de los pueblos que se embriagan con el Progreso, nos ofrece aquel pobre segador moribundo que, al ir el sacerdote a ungirle, cerraba
la mano, guardando en ella la última peseta, para que
con ella le enterrasen. Con su progreso también se
enterrará a los pueblos avaros e idólatras del Hado.
iHay que progresar, producir lo más posible en todos
los órdenes al menor coste, y luego que desfallezca
el género humano al pie de la monumental torre de
Babel, atiborrado de productos, de máquinas, de libros, de cuadros; de estatuas, de recuerdos de vana
gloria, de historia!» (17). Estas palabras son un
aviso lúcido de hasta dónde puede tlegar una humanidad inconsciente que, idolatrando el progreso, olvida 9os valores morales que en el fondo no son más
que la misma defensa del hombre.

(15) Platón: Apo/ogia de Sbcrates. Espasa-Calpe,
Madrid, 1974, p. 55.
(16) Russell; B.: Autoridad e individuo. Fondo de Cultura Popular, México, 1973, p. 111.
(17) Unamuno, M. de: La vida es sueño. Ed. Pleyade,
Madrid, p. 143.

