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                 Objetivos:  Continuar conociendo teorías ética que fundamentan la moral.

                              

   Estas semanas celebran su onomástico (del lunes al sábado respectivamente): Juvenal , 

Erasmo, Maximiliano, Frida, Salvador y Bonifacio, Norberto y el domingo 7 Claudio. La siguiente 

semana. Armando, Efraín, Paulina, Bernabé, Onofre, Antonio y el domingo 14 Eliseo.  Salúdalos 

especialmente. 

Entre las conmemoraciones destacamos: Natalicios de: Marilyn Monroe, Tenzim Gyatso [ El 

Dalai Lama*].  Obituario*: Hellen Keller*, Juan XXIII*, Mahoma, Claudio Arrau*, Juan Cafulcurá* 

E. Pérez Zujovic* (ases) . Acontecimientos:  Papa  Pablo III, en 1537 publica bula* que declara la 

racionalidad y libertad de los indígenas. Represión en Pekín 1989, Colo Colo campeón de copa 

Libertadores, Inicios de la Radio en Chile, Fundación de la Sociedad Protectora de la Infancia. 

Entre muchos otros sucesos. Y se acerca ,EL DÍA DEL PADRE, por lo que habrá una actividad 

sugerida al respecto. 

 De las lecturas de las misas  de estas semanas:  “TODAS LAS SENDAS DE YAHVÉ SON AMOR Y 

VERDAD PARA QUIEN GUARDE SU ALIANZA Y SUS DICTÁMENES”   (Sal  25.)

    TEORÍAS ÉTICAS

Teoría ética Autor Fundamento

Utilitarismo John Stuart 
Mill

Una acción es buena si sus consecuencias 
son útiles y es mala si sus consecuencias  no 
lo son. Lo ideal es que el máximo provecho 
sea para el mayor número de personas

Vitalismo Friedrich 
Nietzche

La moral de los señores debe imponerse 
sobre la de los esclavos. Frente al amor al 



prójimo, a la resignación y a la caridad, se 
necesita una moral que legitime el amor a 
uno mismo , a la rebeldía y  a la voluntad de 
dominio. 

Existencialismo Jean Paul 
Sartre

Es el propio hombre quien inventa los 
valores y los va creando. El valor máximo es 
la libertad y, con ella, la idea de 
responsabilidad  de los propios actos, el 
compromiso con las propias decisiones. 
Inevitablemente , los actos de mi existencia, 
se convierten en modelos de 
comportamiento para mí y para los demás. 

Ética discursiva Jürgen 
Habermas

La norma moral es aquella aceptable por la 
comunidad de diálogo, cuyos participantes 
tienen los mismos derechos y mantienen 
relaciones de libertad e igualdad.

Neocontractualismo John Rawis La justicia es la primera virtud social, tanto 
así que para asentar una sociedad 
verdaderamente democrática  lo primordial 
es que las leyes sean justas. Su punto de 
partida es la definición  de la justicia como 
equidad,  es decir, dar a cada uno lo que es 
suyo o lo que le corresponde.  

Ética posmoderna Gianni Vattimo,
Gilles 
Lipovetsky, 
Zygmunt 
Bauman (entre 
otros)

Los variados escenarios vitales y culturales 
que coexisten actualmente en nuestro 
mundo, han despojado y/o  cambiado de 
sentido los cánones  universales de bien, 
verdad, justicia y validación ética .

 

Podría quizás también considerarse otras corrientes como Anarquismo, Solidarismo, Ascetismo.

Todos estos “padres” de teorías han influido en muchas generaciones. Relee con FE y apertura 

de mente y corazón  la cita de las lecturas de las misas de estas semanas ( y ojalá el salmo 25 

completo) y piensa que si bien no escogemos nuestra familia si podemos escoger  

conscientemente adoptar como padre a Dios o … a su antítesis. 

Con respecto a la próxima celebración del día del padre, lee, anota, reflexiona  y comenta Jn. 

8,44.

          

   Gracias por tus reflexiones y respuestas.  La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros                   


