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PRINCIPIOS ÉTICOS 
CORRIENTE / FILÓSOFO NOMBRE DEL PRINCIPIO DESCRIPCIÓN

Aristóteles

Virtudes éticas 

La felicidad consiste en perfeccionarse en tanto que hombres, es decir, abonando aquello que nos 
caracteriza como tales: la razón. Las virtudes éticas serán aquellas encaminadas a proporcionar el control 
de las partes vegetativa y volitiva del alma a la racional; y se caracterizan por su pluralidad (de acuerdo con 
la diversidad de apetitos y deseos), su búsqueda de un equilibrio cualitativo entre un exceso y un defecto, y 
la necesidad de ser adquiridas mediante una práctica habitual.

Virtudes dianoéticas

Son las propias de la perfección del alma racional, y se distinguen según la dirección de ésta a las cosas 
mutables (prudencia) o a la realidad suprema (sabiduría). La primera reflexiona sobre qué es bueno o malo 
para el hombre sirviendo de apoyo a las virtudes éticas, mientras que la segunda consiste en el 
conocimiento de las realidades que van más allá del hombre, el pensamiento metafísico (y como en 
Aristóteles la ontología y la teología coinciden, la sabiduría es la orientación del pensamiento hacia el Acto 
Puro).

Estoicismo Principio de ataraxia

La ataraxia comprende la felicidad como un equilibrio espiritual fundado en el conocimiento de las 
necesidades corporales y la serenidad de las pasiones y deseos, preparando a la persona para cualquier 
contingencia de la vida. La felicidad estoica se alcanza en la forma de la imperturbabilidad de la roca a la 
que no afecta el vaivén de las olas.

Epicureísmo Principio de aponía

Para el epicureísmo, la felicidad es la suma de ausencia de dolor corporal (aponía) y perturbaciones del 
alma (ataraxia), conseguidos mediante una sabiduría práctica que juzga y discrimina los placeres 
adecuados: se deben cubrir siempre los placeres necesarios y naturales, limitar los placeres naturales no 
necesarios y evitar los no naturales no necesarios. Estamos ante una ética que se sustenta en una 
concepción materialista del mundo, pero que dignifica más los placeres espirituales que los físicos.

Platón, neoplatonismo,   
S. Agustín        

Principio de la torre de marfil
Consiste en una aspiración a la felicidad fundada en el alejamiento de los placeres del mundo sensible y la 
confianza en la estabilidad de un mundo inteligible al que se puede acceder mediante la actividad 
intelectual/contemplativa.

San Pablo Principio de universalización de los criterios de 
Salvación

Lo que salva a los ojos de Dios es la fe en la Resurrección, no el seguimiento de la tradición o 
cumplimiento de la estricta Ley. La gran novedad radica en que la tarjeta de membresía no depende ya de 
marcas físicas (circuncisión o no), estatus social (señor o esclavo) o geografía (israelita o pagano); sólo de 
la firmeza de convicción de que Dios se ha hecho carne, ha muerto para expiar nuestros pecados y ha 
resucitado para proclamar la salvación eterna.

Cristianismo medieval Principio de la muerte como liberación
La vida es un valle de lágrimas por el que a través de la fe y el sacrificio individual podemos honrar a Dios, 
del que tenemos noticias al final del camino para resolver el misterio de la Resurrección de la carne y la 
vida eterna.
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Santo Tomás Virtudes teologales

A las virtudes intelectuales y morales, entendidas debido a la herencia aristotélica como hábitos del 
intelecto y del alma respectivamente, agrega Santo Tomás las virtudes teologales de la tradición paulina: 
aquellas que concede Dios a la voluntad humana para obrar divinamente. De este modo, la fe es la apertura 
a la Verdad (que hay un solo Dios y este Dios es el Ser), la caridad es la efectividad del Amor que Dios ha 
transmitido a sus criaturas y la esperanza la proyección de las anteriores hasta el momento del Juicio Final.

Kant Imperativo categórico
El ideal ético es obrar siempre según una máxima que desearías se tornase en ley universal, o 
equivalentemente, tratarte siempre a ti mismo y a los demás como un fin y no como un medio.

Existencialismo trágico 
(Kierkegaard, Unamuno) 

 

Principio de la ausencia de sentido de la vida  
 

(La vida en último término no tiene sentido ni 
justificación, es finita, todo acontecimiento es 

contingente y la vida gratuita)

La muerte se convierte en el problema esencial de la vida, impide mirar a otro lado y articula todos los 
pensamientos alrededor de la finitud de la realidad o de la eternidad que espera después, generando una 
constante sensación de angustia a la que no todas las sensibilidades son capaces de sobreponerse, lo que 
conlleva una actitud pesimista y bloqueo a la puesta en marcha de grandes proyectos vitales.

Existencialismo vitalista 
(Nietzsche, Ortega)

Nada tiene sentido, pero eso no impide que disfrutemos el rato que vamos a estar aquí. El remonte 
creativo/optimista del nihilismo no sólo trata de desenmascarar aquellas ideologías que han inventado un 
falso sentido del mundo, sino de fomentar los valores creadores auténticamente humanos como fuente de 
goce en la vida. 

“Nobody belongs anywhere, nobody exists on purpose, everybody’s gonna die. Come watch TV”  
[Rick & Morty, 1x08]

Existencialismo comprometido 
políticamente  

(Sartre, Camus)

Para quien ha contemplado al ser humano desposeído de todo, aniquilado por sus hermanos y alimentado 
por principios ciegos, para el que ha sobrevivido a la crudeza de la inmoralidad humana, sólo queda 
construir un nuevo sentido de la alteridad que se aleje del individualismo y pueda ayudar a los condenados 
de la Tierra.

Cultura del espectáculo Principio “vive deprisa/muere joven”
La fluidez característica de la postmodernidad es una invitación a dejarse arrastrar a la deriva por el 
consumismo y la sociedad del espectáculo. Disfrutar al límite en el apogeo de la vida sin sufrir la 
decrepitud del envejecimiento ha sido un principio vital para estrellas como Sid Vicius o Hendrix.

CORRIENTE / FILÓSOFO NOMBRE DEL PRINCIPIO DESCRIPCIÓN
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PRINCIPIOS MORALES 
CORRIENTE / FILÓSOFO NOMBRE DEL PRINCIPIO DESCRIPCIÓN

Ilustración (Kant) Principio de salida de la mayoría de edad 
autoculpable

“La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento, sin la guía de otro. Uno mismo 
es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la 
falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de 
tu propio entendimiento!” 
[Kant, ¿Qué es la Ilustración?]

Utilitarismo  
(Bentham, Mill…)

Principio de la mayor felicidad para el mayor 
número

Fundado sobre el hedonismo psicologista de Bentham, este principio postula el ideal de satisfacer las 
preferencias individuales de la mayor cantidad de personas del mundo.

Hobbes Principio de todos contra todos

El hombre es violento y egoísta por naturaleza, y protegerá sus intereses sobre los de los demás a cualquier 
precio, o en palabras de Plauto: Homo homini lupus. En el estado de naturaleza rige la desconfianza y la 
inseguridad, por lo que el Estado se convierte en la herramienta para estabilizar la vida comunitaria al 
precio de alienar determinadas libertades. ¿Cuándo fue la última vez que gritaste o measte en la calle?

Nietzsche Principio ético del linaje

Contra la uniformización de la diferencia entre lo noble y lo plebeyo llevada a cabo por el cristianismo, 
Nietzsche defiende una moral subversiva generada por una raza o linaje (entendido en su sentido 
espiritual y no biológico) de filósofos transnacionales que identifique y destruya a los falsos ídolos y 
recupere e invente valores que reafirmen los instintos vitales.

Liberalismo 
(Smith, Constant, Weber, 

Schumpeter…)
Principio de primacía de los intereses privados

La concepción del hombre de acuerdo con la tradición liberal es eminentemente individualista y egoísta. 
Las instituciones son un instrumento político que debe garantizar la consecución de las preferencias 
individuales y el papel del Estado se limita a garantizar la esfera de libertad privada. El ejercicio político se 
cede a una minoría representativa y las virtudes éticas se reducen a una pasividad respetuosa que no 
impida el ocio y el consumo, fuente de felicidad.

Republicanismo 
(Platón, Maquiavelo de los 

Discursos…)
Principio de primacía de los intereses públicos

Para el republicanismo, el hombre es entendido como ciudadano activo y comprometido con la política 
estatal, a la que sirve y de la que es fin. Las instituciones públicas son el mecanismo esencial de 
autogobierno y protegen una libertad entendida como ausencia de coerción externa e higiene institucional. 
Se fomenta la participación colectiva y los espacios públicos de debate, donde operan virtudes como la 
reflexividad y la crítica racional; a la vez que la felicidad individual se integra en el proyecto comunitario 
que constituye la felicidad colectiva.

Antiespecismo Principio de nivelación de los animales

Si el racismo o el machismo aspiran a romper las barreras de privilegios fundadas bajo las etiquetas de raza 
y género, el antiespecismo promueve la disolución de las diferencias generadas por la etiqueta de especie, 
defendiendo los derechos de otros animales, al reconocer su capacidad de disfrute y sufrimiento, y apela a 
nuevas lógicas de interacción con el medio ambiente.
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Humanismo contemporáneo, 
ecologismo

Principio del Desarrollo Sostenible
Busca conjugar un equilibrio entre bienestar social, desarrollo económico y cuidado del medioambiente, 
bajo el firme compromiso de respeto a los derechos humanos y la voluntad de dejar un mundo mejor a las 
generaciones futuras a partir de un uso racional de los recursos.

Neoliberalismo 
(Friedman, von Hayek…)

Principio del Desarrollo  
Insostenible

¿Por qué vamos a dejar un mundo mejor a las generaciones futuras -que todavía no existen- al precio de 
moderar nuestro disfrute del presente? Si mi situación privilegiada se apoya sobre una desigualdad 
histórica que no se puede solucionar a corto plazo, ni es mi problema ni soy responsable de ella. No 
bajemos de la comodidad de la rueda del capitalismo.

Principio de la competitividad  permanente

La existencia de desigualdad económica y social junto a la despersonalización de los atributos humanos 
bajo la lógica capitalista (eres tu nota del examen, eres el dinero que tienes) ha consolidado una 
concepción de la felicidad basada en la comparación con los demás (no sólo consuela que nos vaya mejor 
que a otros, sino que a los demás les vaya mal) y una dinámica de lucha social por las escasas 
oportunidades, en la que se premia el individualismo y el pragmatismo.

Funcionalismo, cientificismo Principio de aplicabilidad a la vida

Como consecuencia de la subordinación de la racionalidad teórica a la práctica y de la absorción capitalista 
de la idea de progreso en el contexto del desarrollo tecnoeconómico, la lógica dominante promueve unos 
hábitos orientados a la generación de beneficios, la aplicabilidad del conocimiento y la lectura de la vida en 
términos de rendimiento. Si no “sirve para”, no es bienvenido.

Humanismo contemporáneo Principio de dignidad humana universal

Este principio aboga por el irrealizado proyecto ilustrado de justicia y equidad universales que sustentado 
por la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene por objetivo combatir una realidad en la que el 20% 
de la población mundial vive sobre los hombros del resto y un 1% de la misma posee más riqueza que la 
parte restante.

CORRIENTE / FILÓSOFO NOMBRE DEL PRINCIPIO DESCRIPCIÓN
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PRINCIPIOS POLÍTICOS 
CORRIENTE / FILÓSOFO NOMBRE DEL PRINCIPIO DESCRIPCIÓN

Trasímaco Principio del más fuerte
Por analogía con la naturaleza (el pez grande se come al pequeño) el gobierno ha de estar en manos de los 
más fuertes, una élite aristocrática que tome las riendas del destino de los débiles.

Platón Virtudes cardinales platónicas

El bienestar de la República se alcanza cuando en cada clase social triunfa la virtud reflexiva que le es 
característica (la templanza para campesinos, artesanos y comerciantes, la fortaleza para los guardianes y la 
sabiduría para los gobernantes) por analogía a la salud del alma que se alcanza cuando estas virtudes rigen 
respectivamente el apetito concupiscible, el irascible y el alma racional. 
La ciudad/alma perfectas son las caracterizadas por la justicia, una virtud que exige no sólo el éxito de las 
virtudes reflexivas sobre los estamentos correspondientes sino la armoniosa combinación entre ellas.

Aristóteles
Principio de reconocimiento de los límites de 

la ciudad

La ciudad perfecta debe basarse en criterios humanos: ni muy poblada ni deshabitada, con un territorio 
suficiente para abastecer a la población (autosuficiencia) pero no tan amplio que la haga indefendible. Los 
jóvenes serán guerreros y los adultos consejeros/sabios, se educará en el compromiso político y en el 
propósito colectivo de vivir en paz y que cada cual sea feliz de acuerdo a la virtud.

San Agustín Principio de realización de la Ciudad de Dios

En el mundo coexisten la Ciudad terrena (“aquellos que se aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios”) 
y la de Dios (“quienes aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos”). El objetivo es la conquista moral de 
la segunda sobre la primera (en particular, en la forma de poder eclesiástico sobre poder civil) para realizar 
la verdadera justicia, la voluntad de Dios, en la Tierra.

Santo Tomás Principio de subordinación a la ley divina
Tanto la ley natural, que está justificada desde la ley divina, como la ley positiva, vista como exigencia y 
ampliación de la primera, no pueden contradecir jamás a la ley divina. Por tanto, tanto Derecho natural 
como civil encuentran su fundamento y sus límites en las Escrituras. 

Maquiavelo  
(El Príncipe) Principios de la virtù y la fortuna

El éxito político del príncipe en un principado nuevo o mixto (aquél que por su novedad carece de una 
legitimación social basada en la costumbre) depende de la impredecible fortuna, es decir, de las 
incertidumbres y peligros que supone la nueva situación, y de su virtud, el talante y la capacidad para 
canalizar las contingencias de la fortuna de modo que sean beneficiosas y salir airoso. Es por tanto un 
gobernante que se adapta a los cambios, autoritario pero clemente, y dispuesto a ponerse una máscara 
siempre que haga falta en el juego de la política. 

Adam Smith Principio de la mano invisible

Consiste en un argumento abstracto para justificar los mecanismos naturales de autorregulación del libre 
mercado en un contexto de bajo intervencionismo estatal (del que una mayor participación supondría un 
riesgo). Von Hayek lo describe como un “orden espontáneo” en el caos de la oferta y la demanda que parece 
organizar milagrosamente elementos que operan de manera egoísta.
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Socialismo utópico 
(Owen, Saint Simon, Fourier)

Principios de cooperativismo y autogestión

Los primeros socialistas proponen la creación de pequeñas comunidades de familias proletarias con 
capacidad de autoorganización y autogestión a la vez que son dueñas de los medios de producción 
suficientes para su supervivencia y por tanto de la totalidad del valor de su trabajo. 
El adjetivo utópico denota el fracaso de todos los intentos de fundar microsistemas sociales igualitaristas 
como New Harmony de Owen, las falanges de Fourier o la Comuna de París.

Marx

Principio de acumulación originaria

Proudhon ya había identificado la propiedad privada del burgués como un robo porque no da al obrero el 
valor íntegro de su trabajo. Pero además del propio del plusvalor, Marx considera que también ha sido un 
robo el procedimiento por el que los capitalistas se han adueñado de los medios de producción: 
históricamente han privatizado y expropiado (violentamente) con la connivencia estatal los medios que 
estaban originalmente en manos de particulares indefensos, quienes alienaron su propiedad ante la falta de 
alternativa.

Principio de sustitución progresiva del Estado

Para Marx, el Estado es una organización que administra los negocios de la clase burguesa, y tan poderosa 
que su supresión sólo puede venir desde dentro de sí misma. Concibe la lucha como la conquista 
progresiva de los medios de producción mediante asociacionismo y huelgas por parte de los trabajadores 
para que, organizados a través de federaciones locales y nacionales, terminen instaurando la Dictadura del 
Proletariado (el gobierno anterior y preparador del comunismo), donde se ha eliminado la división de 
clase y centralizado los medios de producción.

Bakunin Principio de acción terrorista

El propósito fundamental del anarquismo es la supresión del Estado y de la Iglesia (principales soportes 
del capitalismo y fuentes de injusticia social) por la vía de la insurrección violenta (organizados en 
grupúsculos de acción sin jerarquías), bajo la creencia de que la destrucción de las instituciones conllevará 
el final de la división de clases. A la supresión del Estado debería seguirle el asociacionismo libre e 
igualitario, fundado en las relaciones horizontales y la comunización de bienes y servicios.  
Su lema: “El aliento de la destrucción es un aliento creador”.

CORRIENTE / FILÓSOFO NOMBRE DEL PRINCIPIO DESCRIPCIÓN
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PRINCIPIOS METAÉTICOS PROBLEMATIZADORES 

Aviso para caminantes del logos:  
Hemos seguido la tradicional diferencia artificial entre ética y moral para referirnos a la primera como la investigación teórica de las reglas de comportamiento 
propias del individuo y cuyos temas principales son la conquista de la felicidad y la virtud, y a la segunda como el estudio teórico de los usos y costumbres 
colectivos que aspiran a caracterizar el deber ser o a describir el bien común y la felicidad colectiva. Naturalmente, estos sentidos de ética y moral están 
imbricados hasta el punto de que a veces es imposible distinguir una noción de otra.  
Y todo esto se complica todavía más cuando operamos con principios políticos y jurídicos. Con esto queremos avisar de la posibilidad de incluir principios de 
una tabla en otra porque al final los sistemas filosóficos son complejos en que las tres dimensiones expuestas: ética, moral y política, se hilvanan sin posibilidad 
de separar sus hilos.

CORRIENTE / FILÓSOFO NOMBRE DEL PRINCIPIO DESCRIPCIÓN

Moore Principio de indefinibilidad de la bondad
Si la bondad (“lo bueno”) no se identifica con ninguna de las cualidades naturales, en qué consiste lo 
bueno se reduce a una intuición subjetiva, vaga e imposible de definir.

Emotivismo  
(Ayer, Russell, Wittgenstein) Principio de ausencia de valor en el mundo

Como acontecimientos del mundo, valen lo mismo la caída de una piedra que decirle “Te quiero” a tu 
amigo/a. Si las proposiciones declarativas cumplen una función descriptiva de los estados de cosas que 
componen dichos acontecimientos, las proposiciones éticas tratan de capturar un valor inherente a tales 
hechos que no existe (en el mundo).

Solipsismo 
(Wittgenstein)

Principio de intransferibilidad de las 
emociones y el dolor

No sentimos el dolor de los demás al igual que nadie siente el dolor como nosotros lo padecemos. A lo 
sumo podemos observar comportamientos externos de los que podemos inducir que alguien está 
sufriendo, pero nada más. E igual sucede con los sentimientos y emociones en los que se basa la moral. 
¿Cómo llegar entonces a un acuerdo si no podemos sentir lo que sienten los demás?
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