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HISTORIA    DE LA  ETICAHISTORIA    DE LA  ETICA

Tan antigua como Tan antigua como 
la  historia  del la  historia  del 
hombrehombre

el más primitivo  el más primitivo  
tenía  ideatenía  idea

de lo buenode lo bueno——lo lo 
justo    El  deber justo    El  deber --
------ la virtudla virtud
Justificar  susJustificar  sus

accionesacciones



TeologiaTeologia: origen del  hombre :  Dios : origen del  hombre :  Dios 4..800  años4..800  años



HISTORIA  MEDICINAHISTORIA  MEDICINA

Mundo  antiguo (4500Mundo  antiguo (4500--1200 a.C.)1200 a.C.)
Preocupación por  determinaPreocupación por  determina

lo  que  esta  bien y  está mallo  que  esta  bien y  está mal
aplicando  códigos moralesaplicando  códigos morales

En  caso  de  infringirlos suponíaEn  caso  de  infringirlos suponía
Un  castigo.Un  castigo.
MITO: explicación de  porqué está  bien o malMITO: explicación de  porqué está  bien o mal
--referido  a la  religiónreferido  a la  religión-- los códigoslos códigos--normas moralesnormas morales
Que   vienen marcados por la  tradiciónQue   vienen marcados por la  tradición
Los  códigos  de  basan  en las leyes naturales  eLos  códigos  de  basan  en las leyes naturales  e

inmutableinmutable



Historia de la éticaHistoria de la ética

MesopotámiaMesopotámia::
Sabiduría  de  Sabiduría  de  

HanmurabiHanmurabi-- rey  de rey  de 
Babilonia 1800 Babilonia 1800 a,Ca,C..
Tablillas  de  cerámica  Tablillas  de  cerámica  
escritas  que  recogen las escritas  que  recogen las 
normas moralesnormas morales--Derechos  Derechos  
y obligaciones de los y obligaciones de los 
médicosmédicos



DIOS  SHAMASHDIOS  SHAMASH

RECIBE   DELRECIBE   DEL

REY    REY    

HAMMURABIHAMMURABI

EL “CODIGO”EL “CODIGO”



HISTORIA  DE  LA  ETICAHISTORIA  DE  LA  ETICA
EGIPTO:EGIPTO:
Sabiduría  de  Sabiduría  de  AmenopeAmenope

Papiros que  recogen las Papiros que  recogen las 
Normas morales Normas morales 
El  libro de los muertosEl  libro de los muertos





Pesando  el  corazónPesando  el  corazón
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: : GRECIAGRECIA
(siglo VIII(siglo VIII--VI a.C.)VI a.C.)
Homero  escribe la  Homero  escribe la  IlíadaIlíada y la y la 
OdiseaOdisea

Héroes mitológicos  con  Héroes mitológicos  con  
valores  valencia bellezavalores  valencia belleza

habilidad  y habilidad  y 
linajelinaje

Estos  héroes  deben  ser Estos  héroes  deben  ser 
imitados  siempreimitados  siempre



Historia  de la éticaHistoria  de la ética

Los  filósofos  griegos  buscan:Los  filósofos  griegos  buscan:
LA VERDADERA  VIRTUDLA VERDADERA  VIRTUD

LO VERDADERO DE LO BUENOLO VERDADERO DE LO BUENO
VIRTUDVIRTUD——ARTEARTE
CAPACIDAD  DE  EXCELENCIA CAPACIDAD  DE  EXCELENCIA (que permite(que permite

destacar  en  algo  sobre  los  demásdestacar  en  algo  sobre  los  demás))

SER  EL MEJOR SER  EL MEJOR ––PRESTAR LOS MEJORES  SERVICIOSPRESTAR LOS MEJORES  SERVICIOS

PARA  BENEFICIAR  A LA  COMUNIDADPARA  BENEFICIAR  A LA  COMUNIDAD
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SOFISTAS   PRE SOFISTAS   PRE 
SOCRÁTICOSSOCRÁTICOS

Filósofos  que  dudan  de los  Filósofos  que  dudan  de los  
códigos moralescódigos morales

Surgen el Surgen el 
CONVENCIONALISMOCONVENCIONALISMO

RELATIVISMO  RELATIVISMO  
MORALMORAL

( Estar  de  acuerdo más  o ( Estar  de  acuerdo más  o 
menos  con unos  valoresmenos  con unos  valores

si no  convienen si no  convienen 
podemos  cambiarlos )podemos  cambiarlos )

SOCRATES SOCRATES –– siglo V a.C. El  siglo V a.C. El  
DIALOGODIALOGO--REFLEXIÓNREFLEXIÓN
SOFISTAS:    VIRTUDSOFISTAS:    VIRTUD——EXCELENCIA EXCELENCIA 
HUMANA   ÉXITOHUMANA   ÉXITO

(Actitud  de  búsqueda  del  (Actitud  de  búsqueda  del  
verdadero bien)verdadero bien)

LA  VERDAD HABÍTA  EN  LA  VERDAD HABÍTA  EN  
CADA UNOCADA UNO

Apolo: Conócete a ti mismo
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SocratesSocrates: : LA VIRTUD ES  UNICALA VIRTUD ES  UNICA
Definió las  virtudes  éticasDefinió las  virtudes  éticas

Surge la  ciencia ética que  demuestraSurge la  ciencia ética que  demuestra
La  existencia  de  valores absolutosLa  existencia  de  valores absolutos

BIEN  Y JUSTICIABIEN  Y JUSTICIA
para  estableces  leyespara  estableces  leyes

BIEN FELICIDAD  y LEYESBIEN FELICIDAD  y LEYES
Valores  que  el hombre  puedeValores  que  el hombre  puede

Alcanzar mediante el uso  de  la Alcanzar mediante el uso  de  la 
RAZONRAZON si  se  alcanzan se  es si  se  alcanzan se  es 

SABIO  Y  VIRTUOSOSABIO  Y  VIRTUOSO

La  sabiduría distingue  los  bienes  de los  malesLa  sabiduría distingue  los  bienes  de los  males
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INTELECTUALISMO  MORAL:INTELECTUALISMO  MORAL:

IdentifícaIdentifíca: : SABER   CON  VIRTUDSABER   CON  VIRTUD
VICIO  CON  IGNORANCIAVICIO  CON  IGNORANCIA

Para  conseguir una  sociedad buena, justa y virtuosaPara  conseguir una  sociedad buena, justa y virtuosa
es necesario la Educaciónes necesario la Educación

ARISTÓTELES  ARISTÓTELES  --

En el hombre de  encuentra  la parteEn el hombre de  encuentra  la parte
APETITIVA  APETITIVA  DESEOSDESEOS--PASIONESPASIONES
RACIONAL por las  virtudes y eRACIONAL por las  virtudes y el hábitol hábito

INTELECTUALES  uso  de la  INTELECTUALES  uso  de la  razónrazón
ÉTICAS   derivadas  del intÉTICAS   derivadas  del intelectoelecto



ARISTOTELES (384ARISTOTELES (384--322 a.C.)322 a.C.)
La  virtud  se adquiere mediante  el habitoLa  virtud  se adquiere mediante  el habito

TIPOS  DE  VIRTUDESTIPOS  DE  VIRTUDES::
INTELECTUALES:INTELECTUALES: uso  de  la  razónuso  de  la  razón

ÉTICASÉTICAS: derivadas  de las  intelectuales: derivadas  de las  intelectuales

Para dominar la Para dominar la PARTE APETITIVAPARTE APETITIVA el hombre debe ejercitarel hombre debe ejercitar
las  virtudeslas  virtudes

El hombre  es  un  ser  socialEl hombre  es  un  ser  social
Capaz de  vivir  y organizar una  sociedadCapaz de  vivir  y organizar una  sociedad
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PLATÓNPLATÓN (423(423--368 a.C.)368 a.C.)
Lleva la Ética  a nivel  de  cienciaLleva la Ética  a nivel  de  ciencia

defiende los  valores  absolutos:defiende los  valores  absolutos:
BIENBIEN---- BELLEZA BELLEZA ---- VERDADVERDAD

Defiende  el mundo  espiritualDefiende  el mundo  espiritual
El hombre  posee alma  inmortalEl hombre  posee alma  inmortal

COMO  CONSEGUIR PURIFICACIÓN : COMO  CONSEGUIR PURIFICACIÓN : 
ÉTICAÉTICA

1.1.-- EsfuerzoEsfuerzo físicofísico--gimnasia anula las  gimnasia anula las  
tendencias  NEGATIVAStendencias  NEGATIVAS
y controla las  pasionesy controla las  pasiones

2.2.--ConocimientoConocimiento inteligencia usar la razón     inteligencia usar la razón     
para  conocer los  deberespara  conocer los  deberes
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PLATONPLATON

CULTIVO DE LAS CULTIVO DE LAS 
VIRTUDES MORALESVIRTUDES MORALES

TEMPLANZATEMPLANZA : dominio de: dominio de
pasionespasiones

FORTALEZAFORTALEZA: dominar : dominar 
sentimientossentimientos

PRUDENCIAPRUDENCIA:  Usar la  razón:  Usar la  razón

JUSTICIAJUSTICIA : Equilibrio de las tres: Equilibrio de las tres (Platón y Aristóteles  en :
“Los Diálogdos”)
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LOS  ESTOICOSLOS  ESTOICOS::
Fundada por Zenón  de Fundada por Zenón  de CitioCitio (siglo III a.C.)(siglo III a.C.)

Defiende  el Defiende  el “ORDEN CÓSMICO“ORDEN CÓSMICO” organizado” organizado
por leyes  inmutablespor leyes  inmutables

Hombre virtuoso aquel  que  respeta las leyesHombre virtuoso aquel  que  respeta las leyes

ÉTICA ÉTICA ::
El hombre  debe  esforzarse por ser virtuosoEl hombre  debe  esforzarse por ser virtuoso

La  virtud  es  actuar  conforme al  orden cósmicoLa  virtud  es  actuar  conforme al  orden cósmico
Los  hombres  deben  tener  una  fría  racionalidadLos  hombres  deben  tener  una  fría  racionalidad
capaz eliminar  emociones  y  sentimientos  y  aceptarcapaz eliminar  emociones  y  sentimientos  y  aceptar

estoicamente los  designios  naturales.estoicamente los  designios  naturales.
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EL MUNDO  MEDIEVAL
(IV-XV SIGLOS  d.C.)

La influencia  del Cristianismo  culmina con
la  figura  de  STO. TOMAS DE  AQUINO

Crea principios básicos:
El hombre  es creado por Dios a imagen

semejanza  y  depende  de Él
La felicidad consiste  en la  unión con Dios

Existe  una  vida  futura  y eterna después  de 
la terrenal con la  finalidad  de  vivir  en amor

ETICA: practicar las  virtudes  cristianas:

FE ESPERANZA CARIDAD
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EDAD MODERNA ( S. XV-.XVII )

DESCARTES

Separa la  razón  de  la  fe

La Ética deja  de  estar  influida
por la  religión

Siglo  XVIII  LA ILUSTRACIÓN :
La  razón  como única  fuente  de conocimientos

Se  apoya  el individualismo
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KANT ( 1724-1804)

El  centro  de  reflexión  es  el 
sujeto pensante que  ganara
Conocimientos, ejerce la  acción
y  decide  sobre ella

EL CONOCIMIENTO SURGE DEL  SUJETO

No es la  adecuación de mi razón a  la verdad
Es  generar conocimiento  de las  cosas

CRÍTICA DE LA  RAZÓN PURA
CRÍTICA  DE LA  RAZÓN PRÁCTICA
CRÍTICA  DEL  JUICIO













ÉTICAÉTICA

PARA  UDS. ESTUDIANTES DE MEDICINAPARA  UDS. ESTUDIANTES DE MEDICINA
Buscar,  sembrar  y  cultivarBuscar,  sembrar  y  cultivar

Las Las VIRTUDES  y  VALORES MORALESVIRTUDES  y  VALORES MORALES
Las  razones  deben iluminar la  vida humanaLas  razones  deben iluminar la  vida humana
La virtud racional del  alma es la  sabiduríaLa virtud racional del  alma es la  sabiduría
La  virtud del  entusiasmo es  fuerza  de voluntadLa  virtud del  entusiasmo es  fuerza  de voluntad
La  virtud  de las pasiones es  auto dominioLa  virtud  de las pasiones es  auto dominio
La virtud de  todas las  virtudes  en la justicia La virtud de  todas las  virtudes  en la justicia 

GRACIAS


	HISTORIA �DE LA�ETICA
	HISTORIA    DE LA  ETICA
	HISTORIA  MEDICINA
	Historia de la ética
	HISTORIA  DE  LA  ETICA
	HISTORIA DE LA ÉTICA
	Historia  de la ética
	HISTORIA  DE LA ÉTICA
	Historia  de la ética
	HISTORIA DE LA  ÉTICA
	ARISTOTELES (384-322 a.C.)
	HISTORIA DE  LA  ÉTICA
	HISTORIA  DE LA ÉTICA
	HISTORIA  DE  LA ÉTICA
	HISTORIA DE LA ÉTICA
	HISTORIA  DE LA ÉTICA
	HISTORIA  DE LA  ÉTICA
	ÉTICA

