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Primera parte:

1. La ética como construcción de una 
“morada” humana



� La palabra “ética” deriva del término griego 
ethos que, en términos amplios, quiere decir 
“hogar”, “casa”, “morada”.

� Esta palabra indica que el hombre, para 
existir de forma plenamente humana en el 
mundo, necesita contar con un “lugar” que 
lo haga sentir como en “casa”.



� De hecho los hombres, como muestra la 
experiencia, son los únicos seres en el 
mundo que necesitan tener un “hogar” para 
poder habitarlo.

� Sin esta “morada”, el hombre estaría en el 
mundo como una simple cosa “arrojada” a 
la tierra, “abandonada” a ella, “ignorada”.



� Esta “morada” normalmente no existe en el 
mundo antes de que el hombre se 
encuentre en éste; es necesario para él 
construirla.

� Pero aunque esta “morada” ya existiera en 
el mundo, el hombre necesita de todos 
modos hacerla “suya”, “propia”, “exclusiva”.



� Esta es una tarea encomendada por la vida 
a todos los hombres. Ninguno se encuentra 
excluido de ella.

� Si algún hombre se sustrajera de esta tarea, 
con el tiempo comenzaría a sentirse 
“extraño” en el mundo, “apartado” y “lejano”
de los demás hombres. En una palabra, 
estaría en el mundo “desarraigado”.



� Así como la experiencia enseña que un 
árbol o una planta no dan frutos sobre la 
tierra si éstos a su vez no hunden sus 
raíces profundamente sobre ella…

� Así también el hombre no se convierte 
verdaderamente en “hombre” si está
desarraigado del mundo, es decir, si no 
tiene una “morada” en éste desde la cual 
crecer.



� Esta “morada” la adquiere el hombre, 
cuando es pequeño, a través de sus propios 
padres. Son ellos quienes le proporcionan 
su primera “morada” en el mundo.

� Gracias a los padres, un hombre que no 
existía en absoluto tiene un “hogar” dónde 
arraigar en el mundo, dónde comenzar a 
dejar de ser un extraño ante otros; esto es, 
dónde llegar a ser “hombre” en sentido 
verdadero.



� Con el tiempo, sin embargo, todo hombre 
está llamado a construir su “morada” en el 
mundo a partir de sí mismo, esto es, con 
sus “propias manos”.

� Es cuando el hombre, entonces, se 
convierte en un “adulto” dentro del mundo 
(“Adulto” es el hombre que piensa y actúa 
por sí mismo, sin depender de otros).



� Esta “morada” del hombre sobre la tierra se 
construye de dos formas distintas, pero 
complementarias:

1. Externamente, a través de todo aquello que 
se llama “cultura”.

2. Internamente, a través de todo aquello que 
se llama “moral”.



� La cultura construye la “morada” del hombre 
sobre la tierra a través de obras (utensilios, 
instrumentos, aparatos, máquinas, edificios, 
instituciones, obras de arte, etc.

� La moral construye la “morada” del hombre 
sobre la tierra a través de comportamientos 
(acciones, actitudes, intenciones).



� La cultura la edifica el hombre a través de 
relaciones adecuadas con la naturaleza que 
le ha sido puesta a disposición.

� La moral la realiza el hombre mediante 
relaciones justas que entabla con el prójimo 
que le ha sido dado para convivir.



� Cultura y moral son los dos pilares sobre los 
que se edifica el “hogar” del hombre sobre 
la tierra, mediante los cuales se encuentra 
“arraigado” en el mundo.

� La cultura lo hace de manera “objetiva”, a 
través de la modificación de cosas que ya 
existían en la realidad; la moral lo hace de 
manera “subjetiva”, a través de acciones 
que realiza el hombre con sus prójimos.



� La “morada” del hombre sobre la tierra no 
se construye arbitrariamente, según el 
parecer instintivo de cada hombre:

1. La transformación que imprima a las cosas 
de la realidad (cultura) debe ser respetuosa 
y digna de éstas.

2. Las acciones que realice dentro de la 
realidad (moral), en cambio, deben ser 
buenas y justas con sus semejantes.



� Ambas cosas  -cultura y moral- hacen del 
hombre sobre la tierra un “ser ético”.

� Cuando el hombre es capaz de hacer 
cultura con la naturaleza y de comportarse 
moralmente con su prójimo llega a la 
plenitud de sí mismo, a su auténtica 
estatura de “hombre”.



Segunda parte:

2. La falta de ética como “ruptura” con la 
realidad



� Puede definirse el hombre “ético” como 
aquel que construye una “morada” sobre la 
realidad en la que existe desde el 
nacimiento.

� Es decir, es “ético” el hombre que, por un 
lado, hace cultura a partir de la naturaleza 
y, por el otro, se comporta moralmente con 
relación a su prójimo.



� En otras palabras, es un ser que 
establece “relaciones adecuadas” con 
todo cuanto le rodea: su prójimo y la 
naturaleza.

� Al hacerlo, también establece una 
“relación adecuada” consigo mismo.



� Un hombre “no-ético” se define, en cambio, 
como aquel que es incapaz de tales 
“relaciones adecuadas” con todo lo que le 
rodea.

� Un hombre “no-ético”, en definitiva, es el 
que vive “desarraigado” de todo, “desligado”
de todo, como un extranjero (Albert Camus).



� Un hombre “no-ético”, en última 
instancia, vive su relación con la 
realidad desde una ruptura:

1. Ruptura con la naturaleza.

2. Ruptura con el prójimo.

3. Ruptura consigo mismo.



1. Ruptura con la naturaleza

� El hombre “ético” ve en la naturaleza la 
ayuda objetiva que necesita para construir 
su “morada” sobre la tierra:

1. Piedras para hacer molinos.
2. Palos para hacer armas.
3. Pieles para hacer ropajes.
4. Palmeras para hacer chozas.
5. Fuego y hielo para cocer y conservar 

alimentos, etc.



� La naturaleza “provee” todos esos 
elementos suyos para que el hombre 
construya su morada sobre la tierra.

� El hombre “transforma” todos esos 
elementos de la naturaleza, según sus 
necesidades y finalidades.



� Para construir su morada sobre la tierra, el 
hombre necesita primero conocer la 
naturaleza que le ha sido dada: sus 
procesos y mecanismos, sus principios y 
leyes.

� Este conocimiento lo alcanza el hombre 
cuando estudia e investiga la naturaleza, 
pero comienza ya desde que la contempla”
y “admira”.



� El “estudio” y la “investigación” permiten al 
hombre una acción más efectiva sobre la 
naturaleza para construir su morada propia.

� Pero la “contemplación” y la “admiración”
abren la puerta al hombre para un trato de 
la naturaleza marcado por el respeto y la 
reverencia hacia ella.



� Las ciencias son el testimonio perfecto del 
conocimiento alcanzado por el hombre de la 
naturaleza: física, química, biología.

� Las artes, en cambio, son el mejor ejemplo 
de la contemplación y la admiración del 
hombre de la naturaleza: pintura, escultura, 
poesía.



� Cuando al hombre le falta la contemplación 
y la admiración por la naturaleza, el 
conocimiento alcanzado por éste de ella 
comienza a convertirse en puro estudio de 
masas y energías muertas, en mera 
investigación de posibilidades y de riesgos.

� Es cuando comienza, entonces, la fría 
“manipulación mecánica” de la naturaleza 
por parte del hombre.



� La “manipulación mecánica” de la 
naturaleza de parte del hombre profana la 
naturaleza.

� “Profanar” quiere decir que la naturaleza 
pierde el carácter admirable y amable que 
por esencia tiene para volverse un mero 
conjunto de simples cosas. El hombre ya no 
reconoce su “valor sagrado”.



� Un hombre “ético” no profana la 
naturaleza, pues de hacerlo, se vuelve 
imposible para éste construir su 
morada propia.

� Sólo el hombre “no-ético” se atreve a 
profanar la naturaleza que le ha sido 
dada.



� El hombre “no ético” estudia la naturaleza, 
pero no la contempla; investiga sus 
mecanismos y procesos, pero no los 
admira.

� El hombre “no-ético” domina la naturaleza y, 
al hacerlo, la usa. Pero el dominio y el uso 
“consumen” la naturaleza. “Consumir”
significa devorar algo, quemarlo, destruirlo.



� Una naturaleza dominada, usada y 
devorada por el hombre es incapaz de 
ofrecer a éste los elementos indispensables 
para su morada propia.

� Y cuanto le puede ofrecer en esas 
condiciones no es suficiente para que esta 
morada sea considerada “humana”.



2. Ruptura con el prójimo

� El hombre “ético” ve en el prójimo otra 
ayuda objetiva para construir su “morada”
humana sobre la tierra:

1. El Padre y la madre, de quienes procede.
2. Los hermanos y las hermanas, que lo 

acompañan.
3. Los familiares y amigos que lo sostienen, 

etc.



� “Prójimo”, en términos generales, quiere 
decir otro como yo, que está relativamente 
próximo a nuestra vida.

1. Que sea “como yo” significa que tiene un 
rostro propio y un destino propios.

2. Que esté relativamente “próximo a nuestra 
vida” significa que es alguien familiar y 
cercano.



� "Prójimo”, en otras palabras, es:

1. Uno como yo, que me mira. Por eso no me 
pierde de vista nunca. Cuando me mira, ve 
mi “rostro” y no algo en mí que poseo.

2. Uno como yo, que me ama, por eso se 
preocupa de mí siempre. Cuando me ama, 
me ama a mí mismo porque soy yo mismo.



� Que exista el prójimo en el mundo significa 
que la vida del hombre no es “soledad” y 
“aislamiento”, sino compañía y pertenencia.

� El mundo en el que el hombre existe no 
está compuesto sólo de meros objetos, sino 
también de sujetos. El prójimo es una clara 
evidencia de ello.



� El prójimo rescata al hombre del 
anonimato en el que normalmente vive:

1. El prójimo se dirige a mí como a un “tú”
con el que puede dialogar.

2. Al hacerlo, rompe la neutralidad y la 
indiferencia en la que muchas veces me 
encuentro.



� Sin el prójimo, por eso, ningún hombre 
puede entenderse a sí mismo; no sabe 
“quién es” e incluso “qué busca” en la vida.

� Para el hombre, la única posibilidad de decir 
“yo” con pleno sentido es diciendo “tú” al 
prójimo que la vida le pone enfrente a 
través de ciertos encuentros significativos.



� La presencia del prójimo en la vida del 
hombre hace surgir en éste sentimientos
muy particulares que de otra forma no 
viviría en su interior:

1. Amor
2. Conmoción
3. Compasión
4. Preocupación
5. Arrepentimiento



Ante la presencia del prójimo, el hombre 
descubre actitudes nuevas que no puede 
asumir ante las simples cosas de la 

naturaleza, como:

� Solidaridad
� Gratitud
� Compañerismo
� Veneración
� Generosidad



El hombre “no-ético” no deja de reconocer 
nunca que el prójimo es otro yo que posee 
un rostro y un destino en la vida, pero:

� Deja de ver ese “rostro” para mirarse 
solamente a sí mismo (ego-centrismo).

� Deja de respetar ese “destino” para 
sustituirlo por un proyecto propio 
(pretensión).



� Entonces es cuando el hombre deja de 
sentir la compañía del prójimo para 
experimentar una “rivalidad” y 
“competitividad” con relación a éste.

� Es cuando se deja dominar también por 
sentimientos de “rencor” y de “odio” por su 
existencia o actitudes de “indiferencia” e 
“ingratitud” por su existencia.



3. Ruptura consigo mismo

� El hombre “ético” sabe quién es él 
mismo cuando mira las obras que sus 
manos generan a partir de la 
transformación de la naturaleza 
(cultura).



Muchas cosas asombrosas existen, pero nada más asombroso que el 
hombre. Éste se dirige al otro lado del mar con la ayuda del viento, 
avanzando bajo las rugientes olas; a la más poderosa de las diosas  
-la Tierra- trabaja sin descanso, haciendo girar los arados año tras 
año con los mulos. La habilidad del hombre caza con sus redes los 
aturdidos pájaros, las agrestes fieras y los seres marinos. Con sus 
mañas se apodera del animal del campo que vaga a través de los 
montes, y unce con el yugo la cerviz del caballo, así como al 
incansable toro montaraz. Se enseñó a sí mismo el lenguaje y el 
pensamiento, así como las civilizadas formas de comportarse; 
también aprendió a esquivar del cielo los dardos de los  crueles 
hielos o de las lluvias inclementes. Nada de lo porvenir le encuentra 
falto de recursos. Sólo de la muerte no tiene escapatoria.

Sófocles



� También sabe quién es él mismo a 
través de los comportamientos 
asumidos con su prójimo en acciones, 
actitudes e intenciones (moral).



� En otras palabras: descubre el “rostro”
que tiene dentro de la realidad, el 
“rostro” que le corresponde 
exclusivamente a él por ser él mismo.


