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1 
Presentación 

Las normas morales existen de hecho en 
el ámbito de cualquier individuo y 
siempre es afectado por ellas en distintas 
formas: 
•Consejo 
•Orden 
•Obligación 
•Prohibición 
 
NORMA o LEY que trata de orientar o 
determinar la conducta humana. 

1.1 Definición de ética y 
conceptos vinculados 
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Las normas morales pues son un hecho 
universal que plantea algunos problemas 
al considerar las diferentes respuestas 
existenciales que ejercen los individuos 
frente a ellas, a saber:  
1. La diversidad de sistemas morales 
2. La libertad humana 
3. Los valores 
4. El fin y los medios 
5. La obligación moral 
6. Diferencia entre ética y moral. 
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1. La diversidad de sistemas morales 

Problemas de la ética 

Pluralismo de ideas frente a 
un mismo acto.  
Ejemplos de actos: 
a) Divorcio 
b) Venganza 
c) Aborto 
d) Eutanasia 
e) Prostitución 
f) Sexo prematrimonial 
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1. La diversidad de sistemas morales 

Problemas de la ética 

Pluralismo de ideas frente a 
un mismo acto.  
Ejemplos de normas: 
 
a) Verdad 
b) Secreto profesional 

(código deontológico) 
c) Sexo 
d) Matrimonio 
e) Religión 
f) Amor, amistad. 



1 
Presentación 

RELATIVISMO CULTURAL 
 
Ideología político-social que 
defiende la validez y riqueza 
de todo sistema cultural y 
niega cualquier valoración 
absolutista moral o ética de 
los mismos. Se opone al 
etnocentrismo. 

1. La diversidad de sistemas 
morales 
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RELATIVISMO CULTURAL 
 
Puede conllevar a considerar cualquier aspecto de otra 
sociedad o grupo en relación con los estándares 
culturales de ese grupo en vez de hacerlo desde un 
punto de vista supuestamente universal o en relación a 
la valoración de otras culturas. 

1. La diversidad de sistemas 
morales 
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CASO PRÁCTICO: POLIGAMIA 

1. La diversidad de sistemas 
morales 

Familia de Camerún 
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CASO PRÁCTICO: POLIGAMIA 

1. La diversidad de sistemas 
morales 

Sentado en el centro, el sexto presidente de la Iglesia 
Mormona, Joseph F. Smith, aparece con cinco de sus seis 
esposas y docenas de sus 48 hijos (año 1901) 
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RELATIVISMO CULTURAL 
 
La principal aseveración que sustenta el relativismo 
cultural es que en sociedades disimiles existen 
desiguales reglamentos éticos. Estas leyes establecen lo 
que es apropiado dentro de esa cultura y no existe un 
juicio sensato que califique al código moral de una 
civilización más óptimo que el de otra. 

1. La diversidad de sistemas 
morales 
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RELATIVISMO CULTURAL 
 
Según Rachels (2007), el único razonamiento que 
prudentemente podría usarse para censurar las 
acciones de cualquier sociedad incluida la nuestra, es 
cuestionarnos si la práctica fomenta o limita el 
bienestar de las personas cuyas vidas se ven 
perturbadas por ella. 

1. La diversidad de sistemas 
morales 
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RELATIVISMO CULTURAL 
 
El relativismo cultural desafía la idea de que existen 
creencias verdaderas comunes a varias sociedades. Es 
decir, que todas las creencias son diferentes y pueden 
ser verdaderas dependiendo de la sociedad. 

1. La diversidad de sistemas 
morales 
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RELATIVISMO CULTURAL 
 
Crítica 
 
No plantea una legitimación de manifestaciones 
culturales aparentemente en contraste o extremadas 
(caso de la confrontación del vudú con la ciencia) sino 
que predispone a explicar esas manifestaciones de 
acuerdo con la lógica propia del grupo en el cual esa 
manifestación tiene lugar. 

1. La diversidad de sistemas 
morales 



1 
Presentación 

RELATIVISMO CULTURAL 
 
Crítica 
 
Mientras los defensores del relativismo sostienen que 
es una actitud de conocer todas las implicaciones y las 
contradicciones que plantea dentro del mismo sistema 
cultural, sus críticos aducen que se trata en realidad de 
una legitimación de determinadas prácticas concretas 
(como la discriminación de la mujer, la ablación de 
clítoris, la pena de muerte como forma de castigo, la 
violación, sacrificios humanos, pederastia, esclavitud, 
etc) que se dan en una cultura particular. 

1. La diversidad de sistemas 
morales 
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RELATIVISMO CULTURAL 
 
 
El relativismo cultural refuta el concepto del 
mejoramiento moral, es decir, se opone a cualquier 
progreso de la sociedad que implique abandonar las 
tradicionales formas de hacer las cosas. Un ejemplo 
fehaciente es que muchos países han aprobado la 
polémica ley del aborto, mientras que otros no la ven 
con buenos ojos,. 

1. La diversidad de sistemas 
morales 
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Un ejemplo ilustrativo de cómo se presenta en el debate 
político. Josep Antoni Duran i Lleida (Convergència i 
Unió) al responder sobre el uso del velo en España. 

1. La diversidad de sistemas 
morales 
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1. La diversidad de sistemas morales 
2. La libertad humana 
3. Los valores 
4. El fin y los medios 
5. La obligación moral 
6. Diferencia entre ética y moral. 

Problemas de la ética 
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2. La libertad humana 

La presencia de las normas morales 
significa un problema existencial 
para el ser humano. Cada individuo 
es celoso respecto a su libertad. La 
libertad personal es considerada 
como uno de los valores propios e 
íntimos de la existencia humana.  
 
El rebelde considera que su libertad 
es un valor primordial y que por 
tanto no está dispuesto a ceder ante 
ciertas órdenes, mandatos o 
prohibiciones.  
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2. La libertad humana 

¿Hasta qué punto el cumplimiento 
de una norma moral significa una 
disminución de la libertad personal?  
 
¿En qué momento la libertad se 
vuelve libertinaje? es decir, ¿En qué 
condiciones es compatible la 
libertad con las normas éticas y 
morales? 
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1. La diversidad de sistemas morales 
2. La libertad humana 
3. Los valores 
4. El fin y los medios 
5. La obligación moral 
6. Diferencia entre ética y moral. 

Problemas de la ética 
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3. Los valores 

Problemas de la ética 

Este problema se puede plantear en 
términos de objetividad y 
subjetividad.  
 
•¿Los valores son objetivos?  
•¿Existen fuera de la mente humana 
de tal manera que todo hombre 
debe acatar los valores definidos de 
una vez para siempre?  
•¿O acaso los valores son subjetivos, 
es decir, dependen de la mentalidad 
de cada sujeto?  
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1. La diversidad de sistemas morales 
2. La libertad humana 
3. Los valores 
4. El fin y los medios 
5. La obligación moral 
6. Diferencia entre ética y moral. 

Problemas de la ética 
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4. El fin y los medios 

Problemas de la ética 

Harry S. Truman Bombardeo de 
Hiroshima 

¿El querer poner 
un punto final la 
segunda guerra 
mundial justifica 
el haber usado la 
bomba atómica? 
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4. El fin y los medios 

Existen personas que sostienen la 
importancia del fin de tal modo 
que cualquier medio es bueno si 
se ejecuta para obtener un fin 
bueno.  
 
El fin justifica los medios 
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4. El fin y los medios 

Este razonamiento pretende que 
se valore la conducta de una 
persona exclusivamente por los 
fines o intenciones que se 
propone, cualquiera que sea el 
medio utilizado.  
 
De esa manera se pretende 
justificar cualquier acto ejecutado 
por una autoridad en función de 
razones de estado 
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1. La diversidad de sistemas morales 
2. La libertad humana 
3. Los valores 
4. El fin y los medios 
5. La obligación moral 
6. Diferencia entre ética y moral. 

Problemas de la ética 
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1. La obligación moral 

Problemas de la ética 

Conectado con el tema de los 
valores esta el tema de la 
obligación.  
 
No es raro encontrar gente que 
contrapone la obligación y el merito 
de la conducta humana, si  algo se 
hace por obligación, dicen ellos, 
pierde todo merito, en cambio 
cuando se realiza por propio 
convencimiento, adquiere valor 
moral. 
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1. La diversidad de sistemas morales 
2. La libertad humana 
3. Los valores 
4. El fin y los medios 
5. La obligación moral 
6. Diferencia entre ética y moral 

Problemas de la ética 
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6. Diferencia entre ética y moral 

Problemas de la ética 

A pesar de que las dos palabras 
tienen el mismo significado: 
costumbre, ética tiene su raíz 
etimológica en el griego, en tanto 
que moral proviene del latín.  
 
A pesar de que suelen 
considerarse como sinónimos, se 
puede hacer la siguiente 
distinción entre realidades. 
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6. Diferencia entre ética y moral 

Moral. Conjunto de normas que 
recibimos a partir de la educación 
acerca de lo que debemos hacer u 
omitir. 
 
La palabra «moral» tiene su origen 
en el término latino mores, cuyo 
significado es ‘costumbre’. 
Moralis (< latín mos = griego ‘costu
mbre’). Por lo tanto «moral» no 
acarrea por sí el concepto de malo 
o de bueno. Son, entonces, las 
costumbres las que son virtuosas o 
perniciosas.. 
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6. Diferencia entre ética y moral 

Ética. Norma que una persona se 
otorga a sí misma en función de su 
reflexión y análisis de los valores u 
opciones que se presentan a 
consideración en un momento 
dado.  
 
 
La moral viene del exterior, la ética 
tiene su origen en el interior y la 
intimidad de la conciencia humana. 
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6. Diferencia entre ética y moral 

Las características de la moral: 

•Es un conjunto de normas que se transmiten de 

generación en generación.  

•Dichas normas evolucionan a lo largo del tiempo. 

• Ofrecen fuertes diferencias con respecto a las 

normas de otra sociedad y de otra época histórica 

•Se utilizan para orientar la conducta de los 

integrantes de esa sociedad. 
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6. Diferencia entre ética y moral 

Las características de la moral: 
En ocasiones dichas normas morales son 
particularmente extrañas… 

Los esquimales tienen la 
costumbre de ceder su mujer 
a los visitantes… 
 
Aunque la costumbre quizás 
más representativa sea el 
intercambio de mujeres por 
motivos religiosos. 
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6. Diferencia entre ética y moral 

Las características de la ética: 

•Es el hecho real que se da en la mentalidad de 

algunas personas: conjunto de normas, principios y 

razones que un sujeto ha analizado y establecido 

como la línea directriz de su propia conducta. 

•No importa que los  contenidos de la ética 

contrasten con el origen externo de la moral. Una 

persona recibe desde el exterior las normas morales, 

pero esa misma persona elabora en su interior las 

normas éticas que el (ella) mismo(a) se otorga. 


