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EN TORNO A LA ÉTICA Y AL DERECHO

RESUMEN
 El presente estudio aborda los problemas de la conducta humana en sus aspectos 
éticos, jurídicos y políticos, buscando sus fundamentos racionales, sin pretender un exhausti-
vo análisis jus�losó�co, sino como una lección didáctica asequible a lectores no especialistas, 
llevado quizás, por una deformación profesional heredada de la dedicación a la docencia de 
�losofía y el ejercicio de la abogacía. Se analizan los conceptos de Ética y Derecho a partir de 
sus orígenes etimológicos para avanzar hasta su actual concepción. Para ello se repasan las 
diversas aportaciones de �lósofos y juristas de prestigio que contribuyen a la comprensión de 
la acción humana en el terreno de la praxis. La pretensión de encontrar una profunda 
relación entre Ética y Derecho y sus in�uencias en la acción político-social y la Democracia se 
plantea con la �nalidad de dar las necesarias respuestas a la crisis de valores y principios 
morales de nuestro tiempo.

ABSTRACT
 is paper discusses the problems of human action and its ethical, juridical and 
political aspects, searching its rational fundaments, not pretending a complete juridical and 
philosophical analysis, but as a didactic lesson accessible to non-specialist readers, perhaps 
guided by a professional deformation inherited from the dedication to the teaching of 
philosophy and the practice of the legal profession. is paper analyzes the concepts of Ethics 
and Law from its etymological origins to advance to its current conception. In order to this, 
this paper reviews the diverse contributions of philosophers and prestigious jurists who 
contribute to the understanding of human action in the �eld of praxis. e aim of �nding a 
deep relationship between Ethics and Law and its in�uences on political-social action and 
Democracy is a proposal in this paper in order to provide the necessary answers to the crisis of 
values and moral principles of our time.
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I. Introducción. 
 El objetivo de esta breve re�exión es ofrecer una visión panorámica de Ética y 
Derecho. Vivimos en una época de crisis de valores. Necesitamos repensar ciertos 
temas. Ya no tenemos asidero para orientar nuestra conducta en el campo de la praxis. 
La �losofía de la posmodernidad nos ha dejado huérfanos de los grandes relatos y nos 
ofrece a cambio lo efímero, el pensamiento débil, y LYOTARD lo pone de mani�esto: 
«el pueblo está en debate consigo mismo acerca de lo que es justo e injusto de la misma 
manera que la comunidad ilustrada sobre lo que es verdadero y falso».� 
 Sin pretender dar lecciones magistrales sobre el tema que nos ocupa, el 
propósito de este trabajo muy modesto es sacar a la luz que en las ciencias prácticas nada 
es claro e indubitable, al contrario: reina la semioscuridad. En el tiempo presente es 
necesario contribuir a un intercambio de ideas en un campo en que ya no hay faros 
resplandecientes que guíen el barco de nuestra vida, sino débiles velas con lumbres 
parpadeantes, a merced del viento de la postverdad, fake news, noticias falsas. Para 
justi�car cualquier comportamiento, decisiones en el campo ético-moral, político y 
social se acude a buscar un pequeño relato donde todo encaje, se cuentan los hechos a 
gusto del consumidor. Más que nunca está vigente la frase de McLUHAN, el mensaje es 
el medio. Los medios de comunicación seleccionan, manipulan los hechos, las noticias, 
con un relato que le da su aparente sentido y son capaces de distorsionar nuestra mente 
de tal forma que ya no podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso.

II. ÉTICA Y DERECHO. ORIGEN ETIMOLÓGICO Y SIGNIFICADO ACTUAL
Para poder encontrar la explicación de estos conceptos es necesario hacer dos preguntas: 
la primera hace referencia a averiguar cuál es el nombre mismo, es decir, buscar su 
etimología, su origen en el lenguaje (quid nominis); y la segunda, tiene que ver con cuál 
es su signi�cado (quid rei). Sin pretender que la etimología vaya a agotar la total 
comprensión del tema a tratar, es necesario empezar por averiguar su importancia. 
 José Luis ARANGUREN en su Ética, hablando de la importancia de la 
etimología, dice: «Naturalmente, después de Heidegger y Zubiri es ya completamente 
ociosa toda justi�cación desde el punto de vista �losó�co de la investigación �lológica. 
La etimología nos devuelve la fuerza elemental, gastada con el largo uso, de las palabras 
originarias, a las que es menester regresar para recuperar su sentido originario».� Así 
pues, la etimología nos ayudará a buscar la respuesta a la segunda pregunta, lo que es, la 
realidad que queremos investigar. Por otra parte sabemos que la más reciente �losofía 
del lenguaje da mucha importancia al sentido originario que el lenguaje ordinario, el 
habla del pueblo da a lo que entendemos cuando decimos, por ejemplo, esto es justo, o 
esto no es honesto. Hay en nuestro lenguaje muchas frases hechas que se usan a diario 
por el hablante, por ejemplo, cada cual es cada cual, cada uno es como es, no somos 
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nadie etc. Quiere con ello decirse que utilizar la investigación �lológica es necesaria y no 
sólo buscar los orígenes en lenguas lejanas, muertas, que perviven de alguna forma en 
nuestras lenguas, sino también las palabras actuales que se usan a diario.
 Para nuestro propósito, hay dos lenguas para buscar los orígenes: la griega y la 
latina, y hay dos palabras: Ética y Moral, que proceden del griego una y del latín la otra, 
para referirse a la Filosofía Moral. Comenzando con la etimología griega, Êthos, escrita 
con «eta» y la palabra Éthos escrita con «épsilon». Êthos signi�caba originariamente la 
residencia, morada, donde se habita, pero posteriormente también llegó a signi�car 
hábito, costumbre, manera de ser. HEIDEGGER en su obra, Carta sobre el 
Humanismo�, hace notar que el signi�cado profundo de la Ética viene de êthos, y es lo 
mismo que la Ontología, porque esta palabra indica la morada del hombre en el ser, 
elemento originario del hombre, su verdad. 
 También ORTEGA Y GASSET al entender que la Ética forma parte de la 
estructura humana, la moral pertenece al ser del hombre. Sobre este tema 
ARANGUREN en su libro, La Ética de Ortega, dice: «La metafísica de Ortega es una 
metafísica ética o si se pre�ere, una ética metafísica. Efectivamente, nos hemos situado 
ya, aunque tal vez sin darnos cuenta, en el centro de la �losofía orteguiana. Al hombre, a 
diferencia del animal, no le es dada hecha la vida, sino que tiene que hacérsela él; y tiene 
que hacérsela, quiera o no, necesariamente. No es simplemente que yo sea libre, es que 
soy por la fuerza libre. La vida humana consiste, pues, en quehacer. Ningún otro ser 
tiene «quehacer», tiene que «hacerse, puesto que lo que es lo tiene dado ya».� 
 Éthos signi�caba costumbre, hábito, uso. Êthos y Éthos con�uyen, puesto que 
el carácter, el modo de ser se adquiere por hábito, actos repetidos. Lo ético abarca las 
disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus costumbres y también su moral. El 
carácter, no en sentido psicológico, aunque también, puesto que la personalidad es el 
resultado de la unión de lo dado por la naturaleza, lo genético y el carácter, adquirido 
por la educación, la cultura y socialización, se logra con el hábito. 
 ARISTÓTELES en su Ética a Nicómaco, consideraba que la virtud era 
aquella actitud en nuestro querer que se decide por el recto medio entre dos extremos, 
adquirida por hábito, por la que la conducta debe adecuarse al término medio: entre la 
avaricia y la prodigalidad está la generosidad; entre la vida desenfrenada, libertina y la 
abstinencia está el uso moderado de los placeres, etc. La felicidad se encuentra en la 
disposición del alma en conformidad con la virtud.
 Etimológicamente la Ética, partiendo de êthos como de éthos signi�caría el 
modo de ser adquirido, aunque la ética clásica como la moderna se han referido más a 
los actos morales y los hábitos (virtudes y vicios). 
 En latín tanto êthos como éthos se traducen con la palabra mos moris, que 
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inicialmente también signi�caba modo de ser, carácter, ha llegado a traducirse por 
costumbre. Nótese que mos moris originariamente no tenía ninguna connotación 
moral, sólo signi�caba conducta habitual. Igual ocurre con la palabra virtud, del latín 
virtus, que originariamente signi�caba fuerza, vigor, valor en combate. Lo mismo 
ocurre con la areté griega. Posteriormente pasó a utilizarse como fuerza moral y 
excelencia. Fuerza moral y excelencia es el sentido que ha adquirido en nuestro lenguaje 
al hablar de la virtud como perfección, virtudes humanas, virtudes públicas o cívicas. 
En el sentido de excelencia pervive también en nuestro lenguaje cuando hablamos de un 
excelente violinista como virtuoso del violín,
 Ética y Moral etimológicamente vienen a ser lo mismo, con la diferencia que 
una procede del griego y otra del latín. El origen etimológico ya nos habilita para 
intentar dar una aproximación a lo que se entiende por Ética y Moral, es decir, su 
signi�cado actual.  
 KANT formula tres preguntas fundamentales: 1) ¿Qué puedo conocer? Se 
trata del problema del conocimiento. 2) ¿Qué debo hacer? Se trata del problema de la 
Ética; y 3) ¿Qué me es dado esperar? Se trata del problema de la religión y de la historia. 
A estas tres preguntas se puede añadir la cuarta: ¿Qué es el hombre? Se trata de relacionar 
las tres preguntas anteriores en el sujeto hombre.� La primera pregunta tiene su 
respuesta en la Crítica de la Razón Pura, la segunda en la Crítica de la Razón Práctica y 
Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres. La tercera es estudiada en la Crítica 
del juicio, la Religión dentro de los límites de la mera razón, Ideas de la Historia 
universal, y La Paz Perpetua. La cuarta será en la Antropología. 
 Para parte de la �losofía más reciente, que se dedica al estudio de la conducta 
humana, como ciencia práctica, la Ética es la búsqueda de respuesta a la segunda 
pregunta, ¿qué debo hacer? Es la búsqueda de los fundamentos racionales de la 
conducta, la que nos orienta qué es lo bueno, lo justo, lo honesto frente a lo malo, lo 
injusto o deshonesto, la conducta ajustada o desajustada. Compete a la Ética analizar la 
estructura moral del hombre en su aspecto individual y colectivo; estudiar la validez de 
las distintas concepciones morales; indagar y explicar el nacimiento y origen de los 
códigos morales; analizar con rigor el lenguaje moral y por último valorar los códigos 
morales existentes y posibilitar la aplicación de otros nuevos. La Moral es el estudio de 
las normas concretas de comportamiento vigentes en un grupo humano, una comuni-
dad o cultura. Así podemos hablar de moral católica, moral protestante, moral laica, etc. 
Pueden existir varias morales, pero sólo una Ética. En resumen, repetimos, la Ética es la 
parte de la �losofía que busca los fundamentos racionales de las diversas Morales. 
 Comparando con la Metaciencia, ciencia de las ciencias, �losofía de la Ciencia, 
podría hablarse de Metamoral, �losofía de la Moral. A propósito de esto, según 
GARCÍA MORENTE para KANT, «la ética será una re�exión acerca de la moral, de las 
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morales, para aislar y descubrir los caracteres universales y perennes de todo ideal 
moral».� 
 A nivel del habla normal se viene utilizando las palabras ética y moral como 
una misma cosa, la que se pronuncia sobre nuestra conducta como correcta-incorrecta, 
ajustada o desajustada, justa o injusta, en de�nitiva como buena o mala. Al parecer los 
orígenes etimológicos griego y latino han cuajado en el habla popular. El hombre 
necesita justi�car sus actos, ajustar sus actos a la realidad que considera buena, en base a 
una preferencia. La bondad misma de la realidad nos hace preferirla frente a otra que 
consideramos rechazable, y esto sólo es posible con el presupuesto de la libertad. Por eso 
ORTEGA escribió «somos a la fuerza libres».
 Podemos distinguir la Ética o Moral como estructura del hombre (lo que el 
hombre ha de llegar a ser) y la Ética o Moral de contenido (lo que el hombre ha de 
hacer). Tradicionalmente se suele distinguir al hombre como moral, inmoral o amoral. 
El moral es el que ajusta sus actos a lo bueno, correcto o justo; el inmoral es el que hace lo 
contrario a la moral y el amoral es el que pasa olímpicamente de cualquier consideración 
ética o moral, no le afecta consideración alguna de tal índole. En la palabra inmoral el 
pre�jo in viene del latín, como negación, v.g. mortal e inmortal, útil e inútil, etc. En la 
palabra amoral, tenemos el pre�jo «a», alfa privativa del griego, v.g. normal o anormal. 
Pero si consideramos el hombre como constitutivamente moral, siguiendo a 
HEIDEGGER, ORTEGA y ARANGUREN, por muy vicioso que sea, por considerar-
se por encima de la moralidad, no podrá dejar de ser moral. A ORTEGA no le gusta la 
contraposición de moral e inmoral, sino en el sentido de tener la moral alta y de 
desmoralización, desfondamiento, cuando alguien esta desmoralizado es que ha 
perdido horizonte vital. «Me irrita este vocablo “moral”. Me irrita, porque en su uso y 
abuso tradicionales se entiende no sé qué añadido de ornamento puesto a la vida y ser de 
un hombre o de un pueblo. Por eso yo pre�ero que el lector lo entienda por lo que 
signi�ca, no en la contraposición moral-inmoral, sino en el sentido que adquiere 
cuando de alguien se dice que está desmoralizado. Entonces se entiende que la moral no 
es una performance suplementaria que el hombre añade a su ser para obtener un 
premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su propio quicio y vital 
e�cacia. Un hombre desmoralizado es simplemente un hombre que está fuera de su 
radical autenticidad y por ello no vive su vida, y por ello no crea, ni fecunda ni hinche su 
destino».�
 Nos movemos en el ámbito de la preferencia. Preferimos algo, con el presu-
puesto de la libertad. «El fundamento que busco ―cuyo presupuesto es el como si de la 
libertad―, es la raíz inteligible e invariable de la disposición activa a preferir de la que 
emanan todas las valoraciones habidas y por haber [...] Es algo de lo que brota la libertad 
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[...] Mi presupuesto es que tal fundamento es común para todas las manifestaciones de 
la razón práctica, sean éticas, jurídicas o políticas».� Preferimos unas acciones frente a 
otras en base a que la libertad nos obliga a tomar una opción. Es la base que nos da la 
posibilidad para a�rmar la prioridad de algunos valores superiores frente a otros que 
consideramos desechables. 
 El enorme avance tecnológico nos obliga a replantear la idea de responsabili-
dad moral. «Ciertos desarrollos de nuestro poder han modi�cado el carácter de la acción 
humana. Y dado que la ética tiene que ver con las acciones, seguidamente habremos de 
a�rmar que la modi�cada naturaleza  de las acciones humanas exige un cambio también 
en la ética».�� Los deberes de la dignidad, justicia, amor al prójimo que convive con 
nosotros, ya no son su�cientes, puestos que los avances cientí�cos, tecnológicos, en el 
campo de la informática, la neurociencia, biología y la medicina plantean nuevos 
problemas que requieren nuevas re�exiones éticas.
 Existe un principio universal al que converge toda Ética y toda Moral con una 
formulación muy elemental: Hacer el bien y evitar el mal. Es un principio que emerge 
del hontanar de la misma racionalidad humana. Todos los grandes sabios, líderes 
religiosos, escritores y poetas coinciden en la existencia y aceptación del mismo. Lao-
Tsé, Moisés, Jesús, Buda, Ghandi, Sócrates, etc. El mismo KANT al enunciar sus 
imperativos categóricos, en su obra, Fundamentación de la metafísica de las costumbres 
dice lo siguiente: 1) Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo 
tiempo que se torne ley universal; 2) Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en 
tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un �n al mismo tiempo 
y nunca solamente como un medio. Resumiendo, compórtate de tal manera que tu 
conducta pueda ser considerada como norma universal; no tomar al hombre y a la 
humanidad como medio, sino como �n en sí mismo. En el fondo se está re�riendo al 
principio enunciado. Zoroastro o Zaratustra, pensaba que había dos principios en 
constante lucha: el bien y el mal. Si nos portamos correctamente, estamos ayudando al 
Bien y si nos portamos mal, estamos ayudando al Mal. Es el principio que se enuncia 
arriba, es el invocado por Antígona en la obra de Sófocles, para reclamar al tirano de 
Tebas, Creonte, el entierro de su hermano Polinice, diciendo que existe una ley ínsita en 
misma naturaleza humana que ordena enterrar a los muertos. Desobedeció el mandato 
de Creonte y fue condenada a muerte.
 Derecho etimológicamente viene del latín dirigo, dirigis, dirígere, directum, 
signi�ca poner en línea recta, enderezar, disponer, ordenar, arreglar. El participio 
directum sería lo recto, que lleva una dirección sin torceduras ni atajos y también 
ordenado. En las distintas lenguas se conserva este origen: Derecho en castellano; 
Diritto en italiano; Droit en francés; Right en inglés y Rech en alemán. La palabra latina 
ius -iuris que dio origen a jurídico, jurisprudencia, jurista, etc. se emparenta con Iupiter 
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Iovis, Júpiter, Iou Pater, el padre de todos los dioses y de los hombres, que personalizaba 
la Justicia y el derecho, autoridad de las leyes y el equilibrio entre dioses y hombres. El 
origen del nombre Iupiter se atribuye al indoeuropeo Dyu, que signi�ca luz, padre de la 
luz, su símbolo era el rayo. En griego el dios Zeus, era el dios supremo del Olimpo, al 
parecer, también tiene raíz indoeuropea en la palabra Dyeuis. De Zeus viene el nombre 
del Ser Supremo, Deus en latín y Dios, en castellano. Así pues, tenemos la palabra jurista 
que procede de ius -iuris latino, como estudioso del Derecho, el que se dedica a la 
búsqueda y realización de la justicia, lo jurídico es lo relacionado con la justicia, en su 
doble vertiente de lo justo y lo injusto.
 ¿Qué es la justicia? La respuesta excede los límites de este breve ensayo. Baste 
con recordar la de�nición de ULPIANO: «suum cuique tribuere, neminem laedere et 
honeste vivere»: dar a cada uno lo suyo, no herir o lesionar a nadie ni física ni psíquica-
mente y vivir honestamente. ULPIANO al poner el tercer elemento, honeste vivere, está 
conectando el Derecho con la Ética.
 Pasemos a buscar lo que es el Derecho ya apoyado en la etimología. No se 
pretende dar una de�nición jus�losó�ca, un estudio pormenorizado de lo que es el 
Derecho, sino que nuestro intento es mucho más modesto. Es simplemente hacer una 
aproximación de su signi�cado con una �nalidad didáctica. Puede ayudar buscar las 
fuentes del Derecho y el Código Civil español nos da una sólida base que, en esencia, 
recoge las aportaciones de los grandes juristas de todos los tiempos: 

«Art. 1.1.Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costum-
bre y los principios generales del derecho. 
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango 
superior. 
3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea 
contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos 
jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de 
voluntad tendrán la consideración de costumbre. 
4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o 
costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. 
5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de 
aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del 
ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín O�cial 
del Estado.
6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la 
doctrina, que de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar 
y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
7. Los jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso 
los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido».

 Distinguiremos el derecho objetivo que es el conjunto de normas jurídicas, 

EN TORNO A LA ÉTICA Y AL DERECHO



628

leyes, reglamentos, etc. de carácter permanente, mientras no sean reformadas, y 
obligatorias, creadas por el Estado para la consecución del orden social. Son normas, 
incluyendo las señaladas en el artículo 1 del Código Civil, que regulan la convivencia, 
aprobadas respetando los procedimientos establecidos, que tienen como �nalidad la 
realización de la justicia y que son de obligado cumplimiento para los ciudadanos. El 
estudio de este conjunto de normas y su fundamentación es lo que se llama Ciencia del 
Derecho. Asimismo, las distintas áreas de estudio de esta ciencia también reciben el 
nombre de derecho, tales como Derecho civil, penal, administrativo, �scal, etc. 
 El derecho subjetivo es la facultad otorgada al sujeto por el ordenamiento 
jurídico, por ejemplo, derecho a la salud, a la propiedad, a la intimidad, a la libertad en 
todos sus ámbitos etc. No sólo se ocupa el Derecho de lo prohibitivo, sino también de lo 
permisivo. Los jusnaturalistas piensan que todo el derecho debe fundamentarse en el 
derecho natural, dado a los hombres por el sólo hecho de ser racional. Es lo que subyace 
en la de�nición de Ley dada por Santo Tomás de Aquino: «Ordinatio ractionis in bonum 
comune ab eo qui curam comunitatis habet promulgata». Ordenación de la razón para el 
bien común promulgada por el que tiene el cuidado de la comunidad (la autoridad).
 Para los positivistas sólo existe el derecho positivo. La legislación aprobada 
siguiendo un procedimiento establecido, que está vigente, que obliga a todos por igual, 
mientras no sea derogada y sustituida por otra. El jurista austriaco Hans Kelsen 
establece una pirámide de normas jurídicas, asumido por la mayor parte del ordena-
miento jurídico de los países occidentales. En la cúspide está la Constitución y de ahí 
hacia la base encontramos Leyes orgánicas, que desarrollan la Constitución, Leyes 
ordinarias, Decretos leyes, Decretos, Reglamentos, Órdenes, etc. Todas las normas 
deben estar sometidas y acordes con la Constitución. Kelsen en su obra: Teoría Pura del 
Derecho, apuntó a que la misma Constitución tendría un fundamento en lo que él 
llama Grundnorman, Norma fundamental , probablemente por in�uencia kantiana,  
que no llegó a explicar lo que es exactamente, pero parece conectar con la ética. El 
Profesor inglés de �losofa del derecho, positivista, llamado Hart niega la teoría de 
Kelsen en lo que se re�ere a esa Norma fundamental y sólo admite el derecho positivo 
estricto, aunque acepta lo que él llama principio de reconocimiento, como lo que 
aportan los jueces en la resolución de las disputas jurídicas, pero incluso en esto, se 
circunscribe al derecho positivo. 
 Otros juristas como Ronald Dworkin, nacido en USA en 1931 y fallecido en 
2013, Filósofo del derecho, Profesor de derecho constitucional en diversas universida-
des americanas e inglesas, ha proporcionado una extraordinaria aportación a la �losofía 
del Derecho y ha contribuido a la comprensión de lo que es el Derecho. Sus obras 
fundamentales en este campo fueron El Concepto del Derecho y Los derechos en serio, 
del año 2002, éste último, como resumen de su pensamiento, disperso en muchas obras 
y escritos así como también en distintas conferencias académicas. Combatió el 
positivismo exagerado de su maestro Hart. Los derechos humanos están por encima del 
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derecho formal positivista. Valoró mucho la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de 
Estados Unidos, la solución de los llamados «Hard cases», casos difíciles, en los que los 
jueces tienen que acudir a los valores superiores, que no se encuentran tan nítidos en las 
leyes positivas, toda vez que, como dice el artículo 1 del C.C. español, tienen el deber 
inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema 
de fuentes establecido. Dworkin estaba convencido de que el Derecho y su administra-
ción eran una rama de la moral y junto con Norberto BOBBIO, �lósofo del Derecho 
italiano, atenúan la exageración positivista de Hart y admiten que el Derecho debe 
buscar la justicia más allá de la única exigencia de las leyes vigentes, a través de la 
Jurisprudencia y la aportación de la Doctrina.

III. RELACIÓN DE ÉTICA Y DERECHO
Aristóteles realizó la distinción entre Ciencia Teorética (Metafísica y Lógica) y la 
Ciencia Práctica (la Ética, la economía y la Política). La Ética trataba de la conducta 
humana en sus tres dimensiones: Ética individual que atañe al ser humano como tal; la 
Economía que trataba de la conducta del hombre formando parte de la familia y la 
Política trata de la conducta humana como miembro de la comunidad, la polis como 
Ciudad-Estado. Pero hay que dejar constancia de que la ciencia práctica considera al 
hombre individual como inseparable de la familia y la sociedad. El hombre es un animal 
político, zoón politikón. La Ética a Nicómaco, llamada también, nicomáquea, tiene su 
continuación y acabamiento en la Política, formando un corpus de la �losofía práctica. 
Entre los �lósofos alemanes, empezando por Ditthey la clasi�cación de las ciencias se 
concretan en Ciencias de la naturaleza, Naturwissenchaten, las ciencias �sico-naturales, 
y las Ciencias del espíritu, Geisteswissenchaften. Max Weber pre�rió el nombre de 
Kulturwissenchaften para las ciencias del espíritu. Otros autores hacen referencia a las 
ciencias del ser y las ciencias del deber ser. En el campo de las Ciencias del espíritu 
situamos al Derecho, la Ética, las estrictamente normativas, y también la psicología, 
sociología, la historia y otras que no se subsumen en las ciencias de la Naturaleza. Ética y 
Derecho son ciencias normativas y nos interesa dilucidar en lo posible sus diferencias y 
relaciones.
 Ciñéndonos al hombre, la �lósofa americana de origen judío, Hannah 
Arendt, en su libro La condición humana, estable tres aspectos de la vida humana: 1) 
labor, todo lo relacionado con las necesidades básicas, biológicas; 2) trabajo, lo 
relacionado con la producción de cosas o actividades para la subsistencias; y 3) la Acción 
que afecta al hombre en su dimensión ética, jurídica, social y política. El hombre, en 
consecuencia, una vez cubiertas las necesidades básicas mediante la labor y el trabajo 
para mantenerse en la subsistencia, está abocado a la Acción, no puede renunciar a la 
vida ética, social y política��, no puede evadirse de las relaciones humanas, sociales y de 
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participar en la actividad política como ciudadano. Es la condición humana. 
 Tradicionalmente se consideraba que toda la conducta humana se podría 
enmarcar en dos círculos concéntricos: Un círculo grande que abarca toda la conducta 
humana y dentro del mismo otro más pequeño, que se re�ere al derecho. Ética y 
Derecho coinciden en ciertas áreas de la conducta. La Ética abarca toda la conducta 
humana y el Derecho sólo la que afecta a las normas que regulan la convivencia, las leyes 
emanadas del Estado que son obligatorias y cuyo incumplimiento generaría la puesta en 
marcha del mecanismo del ius puniendi y de reparación del daño. El Derecho regula la 
conducta que afecte al Derecho de los demás, pero no se mete en asuntos que pertene-
cen a la intimidad y conciencia de las personas. Por ejemplo, mentir es reprochable 
éticamente, pero el Derecho, la Constitución reconoce el derecho a mentir en la propia 
defensa, nadie está obligado a declararse culpable, el acusado puede negarse a declarar, 
no decir la verdad, cuando se trata de no inculparse. Pero cuando declara como testigo 
está obligado a decir la verdad. El adulterio es reprochable éticamente y también 
jurídicamente, puesto que con ello se lesiona el derecho del otro cónyuge. Así en 
determinadas legislaciones el adulterio es causa de divorcio. Si trazamos una línea del 
centro del círculo hasta la circunferencia del más pequeño, estamos enmarcando el área 
del Derecho y si ponemos otra línea hasta la circunferencia más grande estamos 
enmarcando el área de la ética. Es decir, lo que es jurídicamente reprochable puede que 
lo sea también éticamente, pero no siempre. Piénsese, por ejemplo, en el caso de leyes 
abiertamente injustas. Recordando la frase de Sócrates, es preferible sufrir una injusticia 
que cometerla. Esta idea la llevó a sus últimas consecuencias, acatando voluntariamente 
la sentencia que injustamente le condenaba a muerte, pudiendo haberse escapado. Si 
una persona compra, a mitad del precio, una propiedad a otra en acuciante necesidad, 
en un contrato legal, está actuando de manera correcta jurídicamente, pero no 
éticamente, porque se aprovecha de la necesidad ajena. En este contexto oímos en el 
lenguaje popular cali�car determinadas conductas como legalmente aceptable, pero no 
éticamente. La Ética es más amplia que el Derecho, más exigente. Estamos obligados 
como ciudadanos a cumplir las leyes, pero éticamente estamos obligados a luchar contra 
leyes injustas y utilizar los mecanismos democráticos para cambiarlas. 
 Más arriba vimos que el prestigioso �lósofo del derecho Ronald Dworkin 
pensaba que el Derecho y su administración eran rama de la moral y en su teoría jurídica 
propugna que el Derecho va más allá de las leyes positivas vigentes para acudir a los 
valores que la jurisprudencia, la doctrina y la aportación que los abogados ponen en 
juego para resolver los casos difíciles. Admite una sutil relación e interdependencia entre 
Ética y Derecho.
 KANT nos proporciona unas ideas esclarecedoras sobre la cuestión. «La ética, 
pues, es la regla interior, el prototipo de una buena voluntad. ¿Cuál será el valor 
jurídico? No será el valor íntimo del sujeto, sino el valor extrínseco del acto. El Derecho 
se re�ere todo él a actos reales. Esta referencia a lo concreto y real en la experiencia, a las 
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acciones humanas, sin tener en cuenta las voluntades y su disposición, es la característi-
ca del Derecho. De aquí la de�nición de legalidad y moralidad que separa radicalmente 
Ética y Derecho. Llámese legalidad, dice Kant, a la mera coincidencia o no coincidencia 
de una acción con la ley, sin tomar en cuenta el motivo de la acción; llámese, en cambio, 
moralidad a aquella acción en la cual la idea del deber expresado en la ley, es el motivo 
íntimo de la acción. De aquí deduce Kant una nota característica del Derecho: la 
coacción. Las leyes jurídicas no sólo deben ser cumplidas, sino que además tienen que 
serlo; es decir, a quien no las cumpla por deber, por moralidad, hay que hacérsela 
cumplir por fuerza... De aquí que el Estado disponga de una fuerza, pero no arbitraria, 
sino libremente consentida por todos».�� 
  «Digamos una palabra en cuanto al compromiso libre implicado en cada uno 
de los tres campos: (Ética, Derecho y Política). Recordemos ante todo que la libertad 
comienza a partir de la necesaria autoa�rmación de lo humano, no siendo esta última en 
cuanto tal, objeto de deliberación ni elección; versa la libertad sobre cómo llevaremos a 
cabo nuestra irremediable tarea de hombres. El compromiso libre de la política, el afán 
de predominio y seguridad; el del Derecho, el afán de pactos y justicia; el de la Ética, el 
anhelo de excelencia y perfección. Si alguna superioridad ha solido encontrarse a los 
valores éticos, es porque éstos no requieren el apoyo de ninguna coacción exterior para 
ser elegidos y apreciados, mientras que la Política y el Derecho requieren también 
coacciones institucionales (administración de la violencia con �nes superiores). Pero la 
auténtica superioridad de los valores éticos sobre los jurídicos o políticos estriba en que 
sólo la individualidad, en cuanto emancipada de las exigencias grupales facciosas y los 
límites de la coacción instituida, puede confrontarse a la universalidad de lo huma-
no».�� Por ello decía Aranguren que el hombre es constitutivamente moral, puesto que 
su vida es quehacer, no se le ha dado hecha, la tiene que hacer eligiendo constantemente 
realizar determinadas acciones entre múltiples posibilidades.
 Victoria Camps en su libro, Virtudes públicas, nos proporciona interesantes 
ideas sobre el tema que estamos tratando. “La democracia es, supuestamente, un 
gobierno del pueblo para el pueblo, esto es, en busca de un bien o interés común. 
Aunque los valores, pues, sean plurales, la búsqueda de un interés general ha de moldear 
la noción de virtud, de forma que ―como quería Adam Smith― la virtud del indivi-
duo no consiste sino en permitir que el bien público proporcione la norma de conducta 
individual. Ha de existir una cohesión en torno al ideal de la justicia, o en torno a unos 
principios fundamentales que lo de�nan, y de donde manen unas actitudes que, a la vez, 
sean reconocimiento de esos principios y la condición de posibilidad de los mismos. Es 
lo que, en cierta medida, reconoce Rawls cuando escribe que “aun cuando el liberalismo 
político sea visto como neutral en el procedimiento y en propósito, es importante 
subrayar que puede a�rmar la superioridad de ciertas formas de carácter moral y alentar 
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ciertas virtudes. Así, la justicia como equidad incluye una relación de ciertas virtudes 
políticas las virtudes de cooperación social, como la civilidad y la tolerancia, la razonabi-
lidad y el sentido de la equidad”. La noción común de la vida buena es un complemento 
de la vida Ética y Política de la justicia».��
 Necesariamente tenemos que volver nuestro interés a la ética y política 
aristotélica, que tuvo muy presente que la virtud fundamental y más importante de su 
maestro Platón era la virtud de la Justicia. En la cultura griega desde los orígenes 
mitológicos que encontramos en los poemas homéricos, posteriormente en Hesíodo, 
Tirteo, Arquíloco, Solón, etc. y también en los primeros pensadores griegos desde los 
orígenes, encontramos la idea de justicia como el centro del ideal de perfección. 
Sócrates, Platón y Aristóteles la consideran como el paradigma de la perfección, tal 
como magistralmente nos ilustra Werner Jaeguer, en su monumental obra Paideia: los 
ideales de la cultura griega.��
 Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos no haya sido 
acogida en su totalidad por las legislaciones positivas nacionales, su vigencia es obligada 
y tales derechos deben ser respetados en base a unos principios éticos universales. 
 La �lósofa húngara Agnes Heller, en sus escritos diversos, hace un estudio de 
los dos pilares de la ética moderna cuyo resumen se encuentra en el libro, Los dos Pilares 
de la ética Moderna. En este libro encontramos interesantes aportaciones que pueden 
ayudarnos a comprender el tema que nos ocupa, dice lo siguiente: «En el mundo 
moderno los hombres y las mujeres siguen naciendo en diferentes comunidades, 
culturas y costumbres, provistas de normas y reglas concretas diferentes... Un ethos 
puede ser puede ser más o menos denso, más o menos universal... Lo que me interesa es 
que el mundo moderno como tal ―esto es, la suma de todas la comunidades y de todos 
los tipos de ethos― necesitan reconocer los dos pilares, pues se trata de los pilares sobre 
los que todos ellos descansan». Y sigue diciendo: «no hay nada nuevo en la a�rmación de 
que hay dos pilares de la ética o de la modernidad. Aristóteles ya los mencionó: el 
hombre bueno y la comunidad justa. Estos son también los dos pilares de la ética 
moderna».��
 Heller señala como el primer pilar una ética de la personalidad. La persona que 
se convierte en ella misma existencialmente será la depositaria de la ética. ¿Cómo puedo 
yo, un existente individual, distinguir entre el bien y el mal? ¿Puedo decidir por mí 
mismo qué debo hacer? A esta preguntas dice que podemos responder con un sí o con 
un no. La ética de la personalidad, siguiendo a Kierkegaard, dice nuestra autora, puede 
encontrar un fundamento moral, siempre que se elija como personalidad moral. Toda la 
ética de la personalidad puede describirse como enraizada en una elección existencial de 
sí mismo. Se puede dar un contenido moral a la elección existencial, si uno se elige como 
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una persona buena y honrada y se convierte en lo que es, en un hombre bueno, honrado 
y decente. Es la elección de Sócrates. La elección existencial no es elección de algo. No se 
escoge la bondad o la honradez ni virtud alguna, sino a sí mismo como persona buena y 
honrada. En una ética de la personalidad uno se da si mismo contenido moral, la 
bondad del yo es elegida libre y autónomamente. Así se ha escogido el criterio moral 
para elegir existencialmente la distinción entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo podemos 
saber si una persona se ha elegido existencialmente como persona recta? Por su decencia 
práctica y nada más, dice Heller.��
 El segundo pilar sobre el que descansa la ética moderna es la constitución 
justa. Aquí hay una advertencia muy importante que nos hace Heller: «Debo destacar 
de antemano que el concepto de Derecho puede conectar, más nunca uni�car ―y 
mucho menos fundir― ambos pilares. Estos permanecen y deben permanecer 
separados. Hegel formuló algunas notables recomendaciones en su Filosofía del 
Derecho, en el subcapítulo acerca de los derechos morales. Reformulando brevemente 
la concepción hegeliana, existen tres derechos morales: 1) el derecho de las personas 
individuales a desarrollar sus capacidades; 2) el derecho a alcanzar su felicidad privada; y 
3) el derecho a vivir de acuerdo con su propio concepto del bien. De estos tres derechos 
morales solamente el tercero se re�ere a la Ética. La ley fundamental del Estado es la 
constitución. «¿Cuales son las constituciones que garantizan los tres derechos morales 
hegelianos del individuo anteriormente descritos? No todas lo hacen, sino solamente 
aquellas que garantizan y reconocen la libertad (al menos en la acepción de libertades 
políticas) como valor sustantivo supremo sobre el que descansa el estado justo», nos dice 
Heller. 
 Ambos pilares, la ética de la personalidad y la constitución del Estado justo 
son necesarios, son necesarios para mantener en pie el estado moderno. El primer pilar, 
la ética de la personalidad tiene su fundamento en el singular yo y el segundo pilar, el 
ethos del ciudadano lo tiene en la primera persona del plural nosotros. La persona 
decente y recta soporta el peso de uno de los pilares y al mismo tiempo, como buen 
ciudadano, el peso del otro. Ambos tienen algo en común: asumen una responsabilidad, 
según HELLER.
 A través de lo expuesto sobre la obra de Agnes HELLER vemos que Ética y 
Derecho están íntimamente conectados, pero no uni�cados. Su objeto es la conducta 
humana, pero son dos pilares diferentes que sostienen nuestro mundo normativo. Ética 
de la personalidad y la Constitución de un Estado justo. La constitución que es la ley de 
leyes, el paraguas protector de todo el ordenamiento jurídico, a la cual debe someterse 
todas las leyes. Ambos pilares encuentran su fundamento en la libertad. 
 Lo que llevamos dicho nos conduce a buscar la relación de Ética, Derecho y 
Política. Los grandes valores del mundo moderno son la vida y la libertad. Igual libertad 
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para todos e iguales oportunidades de vida para todos. La Política se fundamenta en una 
Ética mínima, compartida y consensuada, en un contexto de comunicación, como diría 
HABERMAS. Esto nos lleva a la conexión de la ética y la política sobre la base de una 
ética cívica universal sobre los principios o derechos universales exigibles a todas las 
personas. «Esta conexión, también la vemos cuando temas privados pasan a ser asuntos 
públicos, se convierten en tales cuando afectan al conjunto de la sociedad y atentan 
contra derechos y valores universales como la vida y la libertad».��
 En la ética individual de la personalidad cada uno elige a sí mismo como 
persona buena, y con ello qué entiende por bueno y malo. En este campo es difícil hallar 
uniformidad, ya que, debido al pluralismo, no podemos decir nada sobre «la vida 
buena». Pero sobre lo justo puede haber consenso, porque tiene el colchón de la idea de 
justicia. En nuestros días encontramos grandes pensadores que han buscado la 
conexión entre la �losofía política y la �losofía moral. La cuestión del Estado justo y la 
legitimidad. «Además esa relación se actualiza de forma que puedan colaborar a la hora 
de fundar y argumentar consistentemente una ética pública, unos valores cívicos y 
democráticos compartibles por todos los ciudadanos (como han desarrollado A. Heller 
y Victoria Camps), una ética mínima como lo denomina Adela Cortina».�� 
 Adela Cortina en distintas obras, Ética aplicada y Democracia Radical, Ética 
Mínima, Ética de la razón cordial, Raíces éticas de la democracia, ente otras��, viene 
desarrollando la necesaria conexión de una ética máxima de la persona individual y una 
ética mínima de la Política, esto es, lo que afecta a la vida social y colectiva. Esta ética 
mínima sólo es posible en un contexto de comunicación, una razón discursiva y en esto 
coincide con Habermas, que desarrolló ampliamente estas ideas en su Teoría de la 
acción comunicativa.��
 La ética individual tiene deberes o aspiraciones que han de cumplirse con 
otros grupos e individuos. La ética política ha de contar con que la base está en las 
acciones individuales. 
 Tendemos que repetir que Ética, Derecho y Política sólo cumplirán sus 
objetivos si buscan una vida buena, un Estado justo y una participación activa en los 
asuntos que afectan a la sociedad, en de�nitiva, si llegan a sumir unos valores universa-
les, compartibles por todos, que son los derechos humanos. Y ello sólo será posible si 
nuestro lenguaje reúne las siguientes características, siguiendo a Habermas: 1) 
Inteligibilidad, que lo que uno dice sea entendido por el otro; 2) Verdad, que lo que se 
dice tenga su correspondencia  objetiva, v.g. si se dice que en Brasil se habla el portu-
gués, debe ser que en Brasil se habla portugués igual que en Portugal; 3) Rectitud, que el 
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habla se desarrolle en un contexto normativo, que cumpla las normas del lenguaje; 4) 
Veracidad, que lo que se dice, lo sea lo que se piensa o crea, porque si se miente, se rompe 
la comunicación. La comunicación se enfrenta a múltiples problemas que la rompen. 
Sólo es posible restablecerla mediante el discurso. En el discurso, consenso en una 
discusión, se intercambian argumentos en una situación ideal del habla, olvidando las 
diferencias de poder, sexo, edad, etc. Se da igualdad de oportunidades y sólo queda la 
coacción por argumentos. La alternativa al consenso en ética cívica y social es la sinrazón 
y la violencia, como lo estamos viendo a diario en el mundo actual. A nadie se le escapa 
la constatación de los grandes retos de la democracia en nuestro tiempo. Los poderes 
fácticos, las noticias falsas a través de los medios de comunicación social tanto escritos 
como digitales manipulan a los ciudadanos para imponer políticas partidistas e incluso 
nuevas formas de totalitarismos.
 La declaración universal de derechos humano de 1948 sigue siendo un ideal, 
cuyos principios han sido incorporados en las distintas constituciones, como derechos 
fundamentales, pero no en todas las naciones e incluso podemos decir que, en las que 
han sido acogidos, siguen necesitando, en gran parte, su incorporación y desarrollo en 
las leyes positivas vigentes. La declaración universal por sí sólo no es aplicable mientras 
no sea incorporada a la legislación positiva de los Estados. 

IV. REFLEXIÓN FINAL
 A través de la breve exposición que antecede hemos constatado que vivimos, 
como decíamos en la introducción, una época de crisis de valores, aunque como decía 
ORTEGA, toda época es época de crisis, siempre que se piense en ella. 
Aunque ya no podamos acudir a los valores absolutos de los grandes relatos, esos 
mismos, los grandes valores de verdad, justicia y dignidad humana, se mantienen vivos 
gracias a una ética máxima de la personalidad, responsabilidad y una ética mínima 
cívica y social, valores que nos unen mediante un reposado intercambio de ideas, que 
nos hacen renunciar a todo dogmatismo cuya consecuencia es el fanatismo. 
 Recordemos que fanatismo viene de fanum, templo. Tiene origen religioso. El 
fanático piensa que sus ideas exigen la aceptación de los demás, como algo absoluto y 
para su imposición, el fanático entiende que está permitida la violencia y de ese modo la 
justi�ca. 
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