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-XDQ%HOWUiQ1
La obra hace referencia a la educación desde el campo moral, la cual se funda
HQXQRVYDORUHVTXHVHGHULYDQGHODVRFLHGDGRFRPXQLGDG(QHVWHFRQWH[WRHO
libro tiene por objetivo proveer conocimiento y un método para proporcionar bases
IXQGDGDVGHVGHHOGLVFHUQLPLHQWRPRUDODTXHHVWiQREOLJDGRVORVSURIHVRUHVSXHV
su rol como formador es el de producir una transformación humana y social. A lo
ODUJRGHOFDPLQRTXHHOWH[WRUHFRUUHVHYLVXDOL]DXQD\RWUDYH]TXHHOVHQWLGR
común no basta. Tal sentido común y sus valores es lo que la ciencia de una ética
SUiFWLFDHQVHxDDFULWLFDU\VXSHUDU
(OOLEURHVWiRUJDQL]DGRHQXQDSULPHUD\VHJXQGDSDUWHDVXYH]FRQVWLWXLGDV
por capítulos. Cada uno de ellos aborda temas o conceptos que subyacen a la ética
GHVGHXQDPLUDGDDQDOtWLFD\UHÀH[LYD(QODSULPHUDSDUWHHQHOFDStWXORSULPHUR
se intenta dar respuesta a la pregunta ¿Qué es la ética?, el autor señala que: “es
la ciencia que estudia los actos libres de los hombres y que tiene como objetivo
orientar a éstos hacia el logro de una vida más plena y a la armonía social entre
todos”(QHVWHVHQWLGRQRHVXQDFLHQFLDTXHEXVTXHMX]JDUDORVGHPiVVLQRTXH
permite la búsqueda del camino de la justicia social y el bien común a través de la
autorrealización.
En el capítulo dos, el autor hace una diferencia entre “ética y moral”; esta
última es entendida como el conjunto de costumbres, creencias, preceptos y
SUiFWLFDV KLVWyULFDPHQWH DUUDLJDGDV HQ XQD GHWHUPLQDGD VRFLHGDG FRQ HO ¿Q GH
orientar el comportamiento de los miembros que la componen. En tal sentido, la
PRUDOHV³SUiFWLFDHQVL´HVGHFLUSUiFWLFDFRQFUHWDHQWDQWRODpWLFDHVHQWHQGLGD
FRPROD)LORVRItD0RUDOSXHVWRTXHHVODFLHQFLDTXHHVWXGLD\UHÀH[LRQDVREUHOD
moral. Critica, analiza la coherencia y juzga la moral particular de un pueblo bajo
SULQFLSLRVHVWDEOHFLGRVSRUOD¿ORVRItD
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Respecto del capítulo tres, se visualiza un intento por dar una respuesta a la
SUHJXQWD¢4XpHVEXHQR\TXpHVPDOR"(QWDOVHQWLGRHODXWRUVRVWLHQHTXHGHEH
UHVSRQGHUVHGHVGHUD]RQHVIXQGDPHQWDGDV\DUJXPHQWDWLYDV(QHVWHFRQWH[WRHQ
HOFDStWXORFXDWURODUHVSXHVWDDWDOSUHJXQWDHVPiVFODUL¿FDGRUDGHELGRDTXHHV
preciso analizar y juzgar los méritos y defectos de los criterios que fundamentan
ODpWLFDD¿QGHORJUDUODDUPRQtDVRFLDO\ODDXWRUUHJXODFLyQ'HVGHHOSODQRGH
la educación, el profesor debe conocer los fundamentos que los estudiantes
emplean comúnmente durante su accionar en la vida cotidiana, con el objeto de
MX]JDU\VROXFLRQDUODVSUREOHPiWLFDVDVRFLDGDVDODpWLFDSDUDHOORJURGHXQDVDQD
FRQYLYHQFLDYLGDPiVSOHQD\MXVWLFLDVRFLDO$FRQWLQXDFLyQHQHOFDStWXORFLQFR
VHVHxDODTXHORV¿OyVRIRVHVWiQUHQXQFLDQGRDOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQFULWHULRTXH
SHUPLWDUHVSRQGHUDODSUHJXQWD¢4XpHVWiELHQ\TXpHVWiPDO"(VWRVHVXVWHQWDHQOD
incapacidad de asumir un criterio de discernimiento sobre el mayor de los valores:
el bien y el mal, pues no hay claridad hasta dónde los grandes valores universales
GHEHQSHUPHDUORVYDORUHVSURSLRVGHFDGDFXOWXUD\DGHPiVDQWHODLPSRVLELOLGDG
de establecer una jerarquización objetiva de éstos. Lo anterior es complejo, debido
a que cada cultura tiene unos valores propios que la sustentan y rigen.
En el desarrollo del capítulo seis, el autor sostiene que se debe contribuir a una
“ciencia ética humanista con casa propia”, la cual pueda generar saberes desde sus
SURSLRVSULQFLSLRVSRUORWDQWRGHEHHPDQFLSDUVHGHOD¿ORVRItDHVGHFLUTXHVH
fundamente a si misma. Para ésto, debe tomar herramientas propias como la razón,
ODREVHUYDFLyQHO DQiOLVLV\ HODSRUWHGH RWUDV GLVFLSOLQDVFRPRODPHGLFLQDOD
OLQJtVWLFDSHGDJRJtDKLVWRULDOLQJtVWLFDHQWUHRWUDV(QHVWHSODQRGHEHUHFXUULU
DODSUiFWLFDFLHQWt¿FDSDUDFRQVWUXLUGHVGHDKtXQDFLHQFLDYLJRURVD\UREXVWDFRQ
el objeto de favorecer el desarrollo humano y social.
En el capítulo siete y último de la primera parte, el autor retoma la pregunta
¢4Xp HV EXHQR \ TXp HV PDOR" GHVGH OD FLHQFLD pWLFD KXPDQLVWD VRVWLHQH TXH HO
FULWHULRSDUDGLVFHUQLUORTXHHVWiELHQ\PDOHVOD³GLJQLGDGGHWRGRVHUKXPDQR´
como un criterio sustentable, pues el ser humano es el centro del quehacer ético,
asimismo, la dignidad del ser humano es inalienable a la vida plena y a la armonía
VRFLDOHVSHUPDQHQWHHQHOWLHPSR\GHFDUiFWHUXQLYHUVDO3RUWDQWRODGLJQLGDG
GHOVHUKXPDQRVHFRQVWLWX\HFRPRHOFULWHULRUHFWRUGHXQD&LHQFLDeWLFD8QLYHUVDO
\+XPDQLVWDODLFDUREXVWD\HIHFWLYDHQODVUHODFLRQHVLQWHUVXEMHWLYDVSXHVWRTXH
HVWHFULWHULRHVSHUPDQHQWHH¿FD]VyOLGR¿ORVy¿FDPHQWHUD]RQDEOH\DPSOLDPHQWH
comprendido, por cuanto permite la objetividad.
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En la segunda parte, en el capítulo primero se aborda la relación entre la “ética
y costumbre”. Esta última, comprende lo relacionado con la vida cotidiana, dado
que se fundamenta en el orden social y su rol suele estar enmarcado en íconos
GHYDORUHVpWLFRVPiVSURIXQGRV(QWDQWRODpWLFDDFW~DGHVGHXQSODQRVXSHULRU
donde se pregunta sobre lo bueno o lo malo y en qué forma se puede tener una vida
DUPyQLFD\PiVSOHQD(QDWHQFLyQDORDQWHULRUORVSURIHVRUHV\IRUPDGRUHVGHEHQ
JXLDUDORVMyYHQHVKDFLDODFRPSUHQVLyQGHOVLJQL¿FDGRGHWDORFXDOFRVWXPEUH
\H[SOLFDUTXHVXLPSRUWDQFLDQRHVWiHQODPLVPDFRVWXPEUHVLQRHQORTXHHOOD
VLJQL¿FD
(Q HO FDStWXOR GRV VH SODQWHD HO VLJXLHQWH LQWHUURJDQWH ¢(V OtFLWR KDFHU DOJR
malo?. Ante esta pregunta, surge la necesidad de recurrir al “mal menor”. Al
UHVSHFWR *XU\   VHxDOD TXH GHEHQ FXPSOLUVH FXDWUR FRQGLFLRQHV SDUD
TXHODHOHFFLyQGHOPDOPHQRUVHDOHJLWLPD L HO¿QGHODJHQWHVHDKRQHVWR LL 
ODFDXVDVHDHQVLPLVPDEXHQDRDOPHQRVLQGLIHUHQWH LLL HOHIHFWREXHQRVHVLJD
GHODFDXVDDOPHQRVFRQLJXDOLQPHGLDWH]TXHHOPDOR\ LY HOUHVXOWDGREXHQRDO
menos compense el efecto malo. Estas cuatro condiciones, desde la perspectiva de
OD&LHQFLDeWLFD+XPDQLVWDVHSXHGHQUHVXPLUHQWUHV L TXHHOHIHFWRQHJDWLYRQR
VHEXVTXH LL TXHH[LVWDXQDSURSRUFLRQDOLGDGHQWUHHOHIHFWREXHQRORJUDGR\HO
PDORLQHYLWDEOH\ LLL TXHQRH[LVWDXQDRSFLyQPHMRUSDUDORJUDUHO¿QSURSXHVWR
5HVSHFWRDORH[SXHVWRQRVHGHEHROYLGDUTXHDSHVDUGHTXHVHFXPSODQORVWUHV
requisitos, la acción sigue siendo objetivamente mala.
En el desarrollo del capítulo tres, el autor sostiene que, la conciencia debe
IRUPDUVH GHVGH XQD SRVWXUD UHÀH[LYD GHVGH ORV DSUHQGL]DMHV H[SHULHQFLDV \
PDGXUH]SVLFROyJLFD5HVSHFWRGHODUHÀH[LyQGHEHVHUODUD]yQ\OD¿UPHDGKHVLyQ
a la dignidad del ser humano que la guíe, de lo contrario se puede caer en acciones
arbitrarias, o lo que es peor, dar cabida a juicios de terceros respecto de lo que es
EXHQRRPDOR'HVGHHOSODQRGHODVH[SHULHQFLDVHVWDVPROGHDQODFRQFLHQFLDD
SDUWLUGHORVKiELWRV(QORTXHUHVSHFWDDODPDGXUH]SVLFROyJLFDHOSURIHVRUGHEH
conocer los niveles de desarrollo de la moral del estudiante, para tomar decisiones
SHGDJyJLFDVGLGiFWLFDV\IRUPDWLYDVSDUDFRQGXFLUORGHVGHVXSURSLDUHDOLGDGDOD
madurez. En suma, la conciencia es esencial para actuar correctamente.
$ FRQWLQXDFLyQ HQ HO FDStWXOR FXDUWR VH UHÀH[LRQD VREUH ³ODV YLUWXGHV HO
FDPLQRTXHVHxDODURQORVDQWLJXRVSDUDDOFDQ]DUODYLGDEXHQD´(QHVWHVHQWLGRHO
autor sostiene que hay que tener dos aspectos en cuenta. En primer lugar, la virtud
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no es una acción buena aislada, es un modo permanente de actuar. En segundo
OXJDUODYLUWXGGHMDVHUYLUWXGSRUIDOWDGHHOODRSRUH[FHVRSXHVHVWRV~OWLPRV
FRPRODVLQVX¿FLHQFLDVIRUPDQSDUWHGHORVYLFLRV
$ SDUWLU GH OR H[SXHVWR VH SUHVHQWDQ FXDWUR YLUWXGHV TXH ULJHQ OD YLGD \
FRQGXFHQDXQDYLGDSOHQD\DUPyQLFD L SUXGHQFLD LL MXVWLFLD LLL IRUWDOH]D\
LY WHPSODQ]D(QVtQWHVLVHOKRPEUHYLUWXRVRHVXQKRPEUHEXHQR(VWR~OWLPR
HVWiHVWUHFKDPHQWHDVRFLDGRD³ORVELHQHVKXPDQRV´TXHVHDERUGDQHQHOFDStWXOR
FLQFR /RV YDORUHV KXPDQRV D ORV TXH DOXGH VRQ L  OD YLGD D QLYHO ELROyJLFR
LL  OD IDPLOLD LLL  OD DPLVWDG LY  HO WUDEDMR \ HO MXHJR Y  OD H[SHULHQFLD GH OD
EHOOH]D YL HOFRQRFLPLHQWR\ YLL ODDUPRQtDLQWHULRU(QVXPDHVWRVVLHWHELHQHV
KXPDQRVEiVLFRVVHJ~QHODXWRUVRQPX\EXHQRVLQJUHGLHQWHVSDUDYLYLUXQDYLGD
verdaderamente humana.
(QHOFDStWXORVH[WRVHUHÀH[LRQDVREUHOD³OLEHUWDG´(ODXWRUODGH¿QHFRPR
aquella facultad que permite elegir las acciones y además hace posible obrar y
no obrar en consecuencia. En este sentido, tenemos una Libertad Interna que nos
SHUPLWHHOHJLU\XQD/LEHUWDG([WHUQDTXHQRVIDFXOWDSDUDUHDOL]DUDOJRHOHJLGR
por tanto, el tener realmente libertad, implica la posesión de ambas. Al respecto, los
HGXFDGRUHVGHEHQSRQHUHOpQIDVLVHQODLPSRUWDQFLDHQDPERViPELWRVGHODOLEHUWDG
\ GH OD YHUGDG TXH HQ HOORV KD\ LPSOtFLWD D ¿Q GH TXH ODV IXWXUDV JHQHUDFLRQHV
obtengan la madurez requerida y descubran los caminos de la autorrealización, el
bien común y, por tanto, el desarrollo de la vida plena. En consecuencia, existe una
íntima conexión entre libertad, verdad y la vida plena, es decir, no existe una sin las
otras. Estas, son fundamentales para el desarrollo del ser humano.
(Q HO DERUGDMH GHO FDStWXOR VpSWLPR ³HYDOXDU pWLFDPHQWH ¢(V SRVLEOH"´ VH
SURSRQHXQDHYDOXDFLyQKH[DJRQDOSXHVHVWiFRPSXHVWRGHVHLVFULWHULRVHVSHFt¿FRV
L H¿FLHQFLD LL HOREMHWR LLL HO¿Q LY ODVFLUFXQVWDQFLDV Y ODH¿FDFLD\ YL OD
consistencia. Estos criterios son necesarios para evaluar la acción humana desde el
plano ético. Por otra parte, en el capítulo ocho, se analiza la “ética profesional, un
futuro ineludible”. La ética actualmente ha pasado a ser una verdadera competencia
de empleabilidad, pues la empresa moderna se ha dado cuenta que no basta con
que sus profesionales y sus trabajadores conozcan bien su actividad productiva,
VLQRTXHWDPELpQHVD~QPiVQHFHVDULRTXH³DFW~HQFRUUHFWDPHQWH´SRUWDQWRHV
esencial que los profesionales tengan competencias transversales y especialmente
competencias éticas. Esto se debe a que las competencias duras o productivas se
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OHVSXHGHQHQVHxDUPHGLDQWHFDSDFLWDFLRQHVHQFDPELRORVYDORUHV\SULQFLSLRVVRQ
PXFKRPiVGLItFLOHVGHLQFXOFDU
Finalmente, en el capítulo nueve, se revela la importancia de la “ética social”,
SXHV HO VHU KXPDQR LQÀX\H GHFLVLYDPHQWH HQ OD SRVLELOLGDG GH YLYLU XQD YLGD
PiVKXPDQD(QHVWHVHQWLGRODpWLFDVRFLDOVHMXHJDHQODFRQVWUXFFLyQGHOELHQ
común, en crear las condiciones necesarias para que todos y cada uno, mediante la
UHDOL]DFLyQGHDFFLRQHVFRUUHFWDVJXLDGDVSRUOD&LHQFLDeWLFDSRVLELOLWHHOORJUR
de una mejor calidad de vida de los seres humanos. Al respecto, se debe estudiar,
analizar y orientar a las instituciones para que desplieguen acciones encaminadas a
generar justicia social y, por consiguiente, un ambiente de paz.
Crítica y valoración personal de la obra
El autor presenta una obra ordenada por capítulos, en los cuales hace un
DQiOLVLV \ UHÀH[LyQ SURIXQGD GH GLYHUVRV WHPDV TXH HVWiQ D OD EDVH GH OD pWLFD
(QHVWHVHQWLGRHVXQDSRUWHDODHGXFDFLyQDFWXDOODFXDOHVWiHQPDUFDGDHQOD
reproducción, tecnicismo, en la competitividad e individualismo y con precario
GHVDUUROORpWLFR(QWDOVHQWLGRHVWDREUDHVXQDSRUWHDOFRQWH[WRHGXFDWLYRSXHV
establece fundamentos, principios, criterios y métodos esenciales para discernir
pWLFDPHQWHD¿QGHFRQWULEXLUDOGHVDUUROORSURIHVLRQDOGHODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDV
que los profesores llevan a cabo y, por consiguiente, favorecer y fortalecer la
formación y educación de los estudiantes. Todo esto, para lograr transformaciones
VRFLDOHVTXH FRQGX]FDQD XQ GHVDUUROORKXPDQR YLGDPiV SOHQDMXVWD\ HQ SD]
$GHPiVHVXQDFRQWULEXFLyQDOGHVDUUROORSURIHVLRQDOGHWUDEDMDGRUHVLQVHUWRVHQ
diversas instituciones.
Conclusión y posible utilidad del texto
La ética juega un papel fundamental en la búsqueda del camino a la justicia
social y el bien común, a través de la autorrealización del ser humano. Para
HOOR HVWH WH[WR QRV SODQWHD TXH OD pWLFD GHEH UHOHYDUVH DO QLYHO GH &LHQFLD eWLFD
+XPDQLVWDSDUDORFXDOGHEHHPDQFLSDUVHGHOD¿ORVRItDDOHMDGDGHOVXEMHWLYLVPR
y los dogmatismos. En este sentido, debe desarrollarse desde un plano autónomo,
FRQHOREMHWRGHTXHVHFRQYLHUWDHQXQDKHUUDPLHQWD~WLO\H¿FD]HQHOGHVDUUROOR
GHODVGLYHUVDVDFWLYLGDGHVWDQWRHQHOFDPSRHGXFDWLYRFRPRHQRWURVFRQWH[WRV
$GHPiVUHFRJHHOFULWHULRGH³GLJQLGDGGHOVHUKXPDQR´SDUDGDUUHVSXHVWDDOD
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LQWHUURJDQWH¢4XpHVEXHQR\TXHHVPDOR"(ODXWRUHQWLHQGHHVWHSULQFLSLRFRPR
un derecho inalienable de todo ser humano, pues es permanente en el tiempo y
GHFDUiFWHUXQLYHUVDODVLPLVPRpVWHVHIXQGDHQHOGLVFHUQLPLHQWRpWLFRDSDUWLU
GHOFXDOVHFRQVWUX\HXQD&LHQFLDeWLFD8QLYHUVDOD¿QGHFRQWULEXLUDOGHVDUUROOR
KXPDQRVRFLDO\SRUWDQWRSHUPLWHODSRVLELOLGDGGHYLYLUXQDYLGDPiVSOHQD\
MXVWD )LQDOPHQWH VHxDODU TXH GHVGH HO SODQR SURIHVLRQDO OD pWLFD VH FRQVWLWX\H
en una verdadera competencia de empleabilidad, puesto que es fundamental que
ORVWUDEDMDGRUHVDFW~HQFRUUHFWDPHQWH7RGRHVWRFRQHO¿QGHYLYLUXQDYLGDPiV
humana, armónica y, por tanto, plena.
Nos encontramos frente a una obra que presenta un marco orientador de
conocimientos anclados en la ética, los cuales son vitales para trasladarlos a la
SUiFWLFD HQ GLYHUVRV FRQWH[WRV 'HVGH HO FDPSR HGXFDWLYR HQWUHJD OLQHDPLHQWRV
SDUDIRUWDOHFHUODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDV\HOFXUULFXOXPHVFRODUD¿QGHTXHWDQWR
profesores como estudiantes desarrollen una vida armónica, justa y en plenitud.
$GHPiV HQWUHJD RULHQWDFLRQHV SDUD OD WUDQVIRUPDFLyQ GH GLVWLQWDV LQVWLWXFLRQHV
FRQOD¿QDOLGDGGHJHQHUDUYHUGDGHURVHVSDFLRVGRQGHHOVHUKXPDQRVHGHVDUUROOH
en forma íntegra y, por tanto, promueva el bien común.
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