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Resumen: El presente ensayo muestra como es que se presenta la conducta £tica 
en los periodos antiguo y moderno de la filosofia, £sta se estructura a partir de la 
busqueda de una meta trascendente £il mundo como Dios o el bien supremo 
mediante la realization de la virtud; a diferencia de la conducta 6tica en nuestros 
tiempos, que persigue un fin inmanente al mundo, los individuos buscan una meta 
contingente y efimera mediante virtudes contextuales. 

Terminos clave: Etica, deber, posmodernidad, metarrelato. 

Abstract: This essay shows how is the behavior ethics in the greek, medieval, and 
modern philosophy, the behavior ethics look for the most important goal like the 
supreme good o God through of realize the virtue; in contrast to the behavior 
ethics of our times, it looks for the goal that is in the world, the persons look a 
contingent and ephemeral goal through of virtues of his context. 
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Intoduccion 
Este escrito muestra como es que la filosofia antigua y moderna 
determinan la conducta etica en la busqueda un bien supremo o la 
conciliation con Dios, estos propositos van de la mano de un 
metarrelato que presenta el curso de la historia y la naturaleza 
humana, en este sentido marcan cual es el deber ser por parte del 
hombre; cabe mencionar que esta tendencia filosofica es una 
muestra del comportamiento de aquellas sociedades. 

De forma contraria, exponemos como es que en las sociedades 
actuales no se presenta metarrelato alguno, no existe el gran relato 
que nos diga como comportarnos, ni mucho menos en donde 
acabara la humanidad, en las sociedades informatizadas nuestro 
lenguaje tiene efectos locales, es decir, habla de circunstancias y 
contextos especificos, no tiene cabida el gran proposito; en esta 
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situation, defendemos que, la etica que manifiestan los individuos 
esta basada en virtudes contextuales y fines concretos, por lo que 
existen multiples formas de vida, y en este sentido diferentes 
concepciones del deber ser etico. 

1. La 6tica del deber 

En la etica de los periodos de la filosofia griega, medieval y 
moderna actuar moralmente bien—ser e t ico—o buscar el Bien se 
rige por los conceptos de la "virtud" y el "deber", ambos refieren a 
una action concreta del individuo con la finalidad de apego hacia 
un elemento trascendente al mundo como Dios, el Bien Supremo, la 
Justicia, la Verdad y el Principio de la Realidad, o bien, hacia un 
Valor Maximo que se manifestaba inherente al mundo como la 
contemplation o en el caso de los escepticos la imperturbabilidad. 

Bajo este espectro el hombre, mediante el ejercicio de lo bueno 
en el sentido etico, se presenta como una entidad con un camino 
determinado y fijo que tiene que recorrer y cumplir para llegar a 
ser un verdadero hombre, es decir, actuar conforme al Bien 
Supremo y/o emancipar su esencia. 

Las normas morales, en este esquema, funcionan como leyes 
universales de action aplicables a todo espacio y tiempo, lo cual 
torna imposible errar la direction o no saber que hacer ante 
nuestros congeneres; un problema distinto consiste en mantenerse 
alejado de los vicios o los placeres mundanos, denostados por dicho 
concepto de virtud. Esta via es el camino de la virtud como una 
practica que nos completa y nos hace cada vez mejores. Hasta 
aqui el espectro de la conducta etica parece esperanzador y, al 
parecer, no tiene complication alguna, mas alia de todas las 
dificultades humanas y circunstanciales para realizar el bien. 

Lo que ocurre es que unicamente hemos revisado una cara de 
la moneda, tener conviction de un planteamiento etico de este tipo 
implica la aniquilacion de cualquier interes personal, reprimir los 
placeres corporales, prejuiciar y marginar a los que no comparten 
nuestra perspectiva etica, en suma, negarnos a lo que nos 
enfrentamos a diario en este mundo y le volteamos la cara a este 
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mundo, en miras a un valor absoluto. Al respecto Aranguren 
(1965, 54) menciona: 

La condition antigua de la moral y lo mismo la medieval y aun la 
moderna del racionalismo continental consistia en hallarse 
subordinada a la metafisica, en constituir, por decirlo asi, un 
«momento»,el momento humano de la metafisica. 

Tambien en este esquema etico existen figuras de poder que vigilan 
y encaminan esta moral, como lo fue, y sigue siendo en alguna 
medida, el sacerdote, el medico y el sabio o el intelectual. El papel 
de estas figuras consiste en trasmitir o encaminar el conocimiento 
de la virtud o lo bueno para seguir cumpliendo la norma 
trascendente con la que se encuentran convencidos. Estos 
personajes, curiosamente por su mismo codigo etico, estan 
autorizados para llevar la verdad acerca de la buena conducta a 
todo el mundo, y tambien para juzgar o reprender al que no cumple 
al pie de la letra dicho codigo. 

En la etica de Emmanuel Kant resalta la antinomia entre virtud 
y felicidad, el filosofo aleman pone el peso de la conducta humana 
en la virtud, ya que el hombre solo puede hacerse digno de ser feliz, 
pero no puede optar, en vida, por la felicidad que brinda el placer, 
pues se perderia la felicidad eterna. En esta antinomia se observa 
la oposicion que existe entre felicidad, y el doloroso y disciplinado 
camino de la virtud. El hombre es virtuoso, y por ende, etico pero 
infeliz, o bien es feliz pero vicioso, y por ende, actua eticamente de 
forma incorrecta. 

Pero £que pasa cuando las promesas de felicidad o virtud que 
ofrecen estas posiciones eticas del pasado no se cumplen? ^Que 
ocurre cuando nuestro codigo etico no tiene normas que se aplican 
a situaciones dificiles que nos encontramos en la vida? ^Que pasa 
cuando en vez de sentirnos satisfechos por cumplir con el "deber" 
o seguir la "virtud" lo unico que ha dejado sobre la humanidad es 
un camino de conflictos, falta de sentido, represion de los intereses 
personales y represion de los impulsos corporales? 
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En el espectro dibujado de la etica de la tradition resalta la idea 
de un bien etico trascendente al mundo, por ello, seguramente 
inalcanzado; el estado actual del discurso etico ya no es el mismo, 
el deber al que apuesta es una obligation relativa a una forma de 
vida, contexto y situation, no es aquel deber con obligation 
absoluta para todo miembro del genero humano. En este sentido, el 
proposito de este texto es mostrar el estado de la etica en las 
sociedades actuales. 

2. La situaci6n actual 

Estas interrogantes y el mundo que habitamos—una sociedad 
regida por una politica economica, fracturada en cuanto a ideales 
eternos, desinteresada por las formas de convivencia entre las 
personas, y preocupada por la inmediatez de la subsistencia y los 
intereses personales—nos llevan irremediablemente a plantearnos 
una conducta etica que se enfoque a resolver nuestras diferencias 
y los problemas que nos apremian en la interaction social. 

En las condiciones actuales los valores trascendentes 
—expresados en discursos que pretendian tener la verdad absoluta 
acerca del Bien— han caido (caida de la onto-teo-teleo-logia que 
conformaba un metarrelato), existe un desencanto de los 
metarrelatos que han dirigido el mundo, pues sus promesas no se 
han cumplido y las condiciones del mundo siguen igual o peor que 
en otras epocas; parte de este declive tambien ha sido por el 
sacrificio del cuerpo y de los intereses personales. 

Lo anterior, ha traido consigo una mirada sobre las condiciones 
vitales desde la mismarealidad cotidiana y social que habitamos 
(metafora de la rnosca y la botella), y provoca un desplazamiento o 
aplazamiento de cualquier relato redentor o Salvador de la 
humanidad. 

Ni que decir que nuestra condition actual incluye la pluralidad 
discursiva y la caida de un discurso hegemonico, o la ausencia de 
criterios para el mismo, y la agresividad del mercado para 
conformar o constituir al hombre. Lyotard (2000, 14) describe esta 
condition en los siguientes terminos: 
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[... ] se tiene por «posmoderna» la incredulidad con respecto a los 
metarrelatos. Esta es, sin duda, un efecto del progreso de las 
ciencias; pero ese progreso, a su vez, la presupone. Al desuso del 
dispositivo metanarrativo de legitimacidn corresponde 
especialmente la crisis de la filosofia metaflsica, y la de la 
instituci6n universitaria que dependia de ella. La funci6n narrativa 
pierde sus functores, el gran h6roe, los grandes peligros, los 
grandes periplos y el gran proposito. Se dispersa en nubes de 
elementos lingiiisticos narrativos, etc., cada uno de ellos 
vehiculando consigo valencias pragmaticas sui generis. Cada uno 
de nosotros vive en la encrucijada de muchas de ellas. 

La encrucijada a la que se refiere el filosofo frances la podemos 
ubicar en el conflicto que nos genera el enfrentamiento con una 
moral de caracter universal cuando lo que queremos es satisfacer 
nuestros intereses, pero tambien se presenta en nuestra existencia 
concreta en el momento que se nos muestran diversos discursos 
(religioso, politico, etico, juridico, etc.) para enfrentar una misma 
situacion, de esta forma nos podemos percatar que no existe 
solamente un discurso que nos diga cual es el fin ultimo sobre 
nuestra existencia. 

Tampoco estamos en condiciones para preocuparnos por lo que 
pasara conmigo despues de la muerte, parece que no hay tiempo 
para ello, pues estamos mas preocupados en como voy a vivir hoy 
y como voy a resolver los problemas que irremediablemente se nos 
presentan en la convivencia. 

Lo anterior nos torna inestables, pues andamos a la deriva entre 
el murmullo de los diversos discursos que nos dicen que debemos 
hacer, pero esto no es lo unico que nos mantiene atrapados, el 
aparato capitalists nos lleva a tener una vida "a la carta" bajo la 
maximas: si quieres ser tienes que comprar y comprando ciertos 
articulos tienes cierta identidad. Cuidado tambien se consumen 
discursos y posiciones intelectuales. 

Todas estas condiciones que vivimos, queramos o no, nos 
ubican en una situacion catastrofica: la falta de sentido ultimo y la 
irremediable aspiracion a ganar mucho dinero para poder ser y 
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controlar mi entorno. Esto nos conduce a practicas privadas o 
publicas en las que siempre perseguimos nuestros intereses, no 
importa perseguir un ideal sino mostrar lo que se debe mostrar 
porque esta de moda; habitamos una locura, nos volvemos lo que 
queremos ser a cada minuto dependiendo de cuanto dinero 
tenemos y que placeres deseamos. Lipovetsky (1986, 66) lo 
expresa en terminos individualistas: 

Nuestro tiempo s61o consiguio evaluar la escatologia 
revolucionaria, base de una revoluci6n permanente de lo cotidiano 
y del propio individuo: privatization ampliada, erosion de las 
identidades sociales, abandono ideologico y politico, 
desestabilizacion acelerada de las personalidades; vivimos una 
segunda revolucidn individualista. 

3. La etica del posdeber 

^Que podemos hacer ante este panorama? Indudablemente la falta 
de normas eticas universales y de sentido ultimo es angustiante, 
pero tambien es reconfortante pues nos permite vivira cada cual 
bajo nuestro intereses y permite la posibilidad de plantear una etica 
particular para vigilar los intereses de los demas, sea que 
concuerdan con los nuestros o no. La razon por la que el interes 
personal es el nucleo central de la etica del posdeber, la 
encontramos en el hecho de que la situation actual que habitamos 
exalta —desde la pluralidad discursiva y el mercado— los intereses 
personales. 

En una etica del posdeber ya no se actua conforme a lo que se 
debe hacer respecto de una norma trascendente, pero tampoco 
parte de una libertad de conducta absoluta; antes bien, su punto de 
partida son los condicionantes culturales como las ideas y 
conductas sembradas por nuestra familia, la education que hemos 
recibido y en general la realidad social en la que nos encontramos. 

Este horizonte vivencial es desde donde nos planteamos metas 
concretas y tenemos intereses especificos para con el mundo 
inmediato en el que vivimos, dichas metas siempre son perseguidas 
y a veces obtenidas desde nuestras capacidades y responsabilidad 
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propias. Lo que parece mas sensato, ante el desamparo de un 
metarrelato organizador de la realidad, es perseguir los intereses 
personales bajo maximas de accion temporales a manera de 
sugerencias que se aplican a cierto contexto y a cierta situacion, 
todo esto con miras a la supervivencia y a la busqueda del placer 
— o cuando no se puede, por lo menos hacia la ausencia de dolor—. 
Lipovetsky (1986,45) nos dice al respecto: 

Nuevos procedimientos inseparables de nuevosfines y 
legitimidades sociales: valores hedonistas, respeto por las 
diferencias, culto a la liberation personal, al relajamiento, al humor 
y a la sinceridad, al psicologismo, a la expresion libre: es decir, que 
priva una nueva signification de la autonomia dejando muy atr&s el 
ideal que se fijo la edad democraticaautoritaria. 

Al parecer esta hipertrofia del ego puede llevar a consecuencias 
desastrosas, pues, si todos persiguen sus intereses, entonces habra 
un momento en el que los intereses sean contrarios y se genere un 
conflicto. De ninguna manera pretendemos incitar a perseguir 
nuestros intereses a expensas de los intereses del otro; 
paradojicamente el culto a la persona es un eje para regular las 
relaciones entre nosotros, ya que al afectar los intereses del otro 
pongo en riesgo los mios. 

Cuando ocurre un conflicto de intereses pueden presentarse los 
siguientes escenarios: 

1) afectamos los deseos del otro, 

2) nuestros intereses son afectados, y 

3) ambos intereses son satisfechos en cierta medida. 

Para los posibles escenarios 1) y 2) existe una conducta en la que 
alguien resulta afectado por otro, en este caso no hay una 
responsabilidad por los intereses ajenos, y por ende, ocurre una 
falta etica. En el escenario 3) nadie resulta marginado o afectado, 
por lo que podemos decir que ocurre una solution etica. 

Ademas, no podemos ser tan ingenuos como para creer que 
nuestras acciones no tienen consecuencias, hecho por el cual no 
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podemos hacer lo que se nos venga en gana. En nuestra misma 
conformation cultural desde la infancia nos encontramos 
advertidos y teledirigidos para no imponer la maxima: "todo se 
vale", somos gestados bajo una moral, marcos juridicos y religiosos 
de nuestra comunidad, mismos que nos salvaguardan los intereses 
de los que me rodean, cabe recordar que no ha habido comunidad 
conocida que no sancione conductas que afecten los intereses 
expresados en un codigo especifico de reprimenda o retribution 
para con los afectados. 

No esta por demas reiterar que el hecho de querer llevar 
nuestros intereses personales por encima de los intereses de otros, 
irremediablemente afecta nuestros intereses, pues generalmente la 
sancion de la comunidad es la privation de bienes y de la libertad, y 
en casos extremos el maltrato fisico. Dicha sancion aniquila 
irremediablemente nuestro interes por estas sano, tener libertad y 
poseer bienes. 

Tampoco debemos creer que se trata de hacer un calculo 
matematico para sopesar entre beneficios y consecuencias. Vigilar 
los intereses propios implica vigilar los intereses de los otros. Velar 
por nuestros intereses es velar por la direction de nuestra propia 
vida, al perseguir un interes tenemos que reflexionar las diferentes 
consecuencias y sopesar entre ellas y nuestros intereses en un 
contexto determinado. 

Las consecuencias de ciertas acciones que persiguen lo que 
deseamos pueden ser diversas, ya que se puede perder 
inestabilidad economicao emotional, sacrificar la salud, perder 
relaciones afectivas, etc. 

La etica planteada supone mantener una disciplina para 
alcanzar los intereses deseados y, a la par, tambien estar 
preparados para las consecuencias indeseables que puede traer 
nuestra conducta. La etica del posdeber no intenta hacer feliz a 
nuestros dioses ni al Bien supremo, sino todo lo contrario, pretende 
que cada cual tome la responsabilidad de sus decisiones y pueda 
ser feliz pese a las consecuencias, recordemos tambien que los 



tragos amargos son parte de lo unico que tenemos enfrente: la vida 
misma. 

Profundo vacio en el aspecto individual, hipertrofia del ego y la 
vida del narciso nos envuelven en un vacio infranqueable, existe 
una etica juridica donde el espacio publico, social y civico tiene 
normas que nos garantizan nuestro nicho solipsista en la vida 
privada.Lypovetsky(1986,33)afirmaque: 

Desde ahora el autoservicio, la existencia a la carta, designan el 
modelo general de la vida en las sociedades contempordneas que 
ven proliferar de forma vertiginosa las fuentes de informaci6n, la 
gama de productos expuestos en los centros comerciales e 
hipermercados tentaculares, en los almacenes o restaurantes 
especializados. 

[Vease tambien Lypovetsky (1990), en donde trata la configuration 
de la individualidad contemporanea.] 

A manera de conclusion, nos gustaria mencionar que existe una 
diferencia estructural entre el discurso etico de la tradition 
filosofica y el discurso etico de nuestros dfas, el primero intenta 
prescribir una idea del bien y de como deber ser la conducta, el 
segundo pretende mostrar o describir como es que funciona la 
conducta etica en las sociedades posmodernas. 

Para determinar el status del discurso etico contemporaneo 
respecto del discurso etico en la antiguedad y la modernidad, 
tendriamos que decir que no habla de "medios y fines", o de "lo 
bueno y lo malo", no idolatra o hace apologia de una idea del bien. 
Antes bien, describe la gestation de las distintas practicas eticas a 
partir de contextos, discursos y tradiciones; de tal suerte que el 
«deber» hace referencia a las tendencias o preferencias en funcion 
de ciertas circunstancias. 

Tambien, al parecer, esta etica se alza en un trasfondo 
hedonista o epicureista, pues el placer, o la busqueda de su 
ausencia, se persiguen constantemente. 
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