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                                                     Distinción entre Ética y Moral 

La palabra "ética" se relaciona con dos términos griegos parecidos, pero de significados diferentes: por un lado, 

con el término êthos (el acento circunflejo está indicando que la "e" es larga), por otro, con el término éthos (el 

acento indica que es "e" breve; en griego, la cantidad de una vocal distingue dos palabras, a diferencia del 

castellano). El primer, êthos con vocal larga, significa en griego clásico "carácter", el carácter de un sujeto. El 

segundo, éthos con "e" breve significa "costumbre". En todo caso, la palabra "ética" en castellano no procede, al 

menos directamente, de la noción de costumbre, sino de la de carácter, lo que es muy importante.  

Moral distinta de la ética  

Adela Cortina clarifica esta distinción cuando afirma que: "La moral es, pues, cosa de la vida y, por eso, se expresa 

en el lenguaje de la vida cotidiana; la ética es reflexión filosófica sobre la moral (filosofía moral) y utiliza, por tanto, 

métodos filosóficos, lenguaje filosófico. Así como las distintas concepciones morales llevan "apellidos" de la vida 

diaria (moral cristiana, budista, musulmana) las diversas éticas llevan apellidos filosóficos (ética aristotélica, 

utilitarista, kantiana, dialógica)." (Cortina, A. 1999: 8) En síntesis la palabra ética viene desde el carácter, es decir, 

desde el conjunto de las disposiciones habituales de un sujeto (interior del sujeto) En cambio, la palabra "moral", 

que viene del latín, específicamente de la noción de costumbre: en latín la palabra mos, moris significa costumbre.  

( fuera del sujeto)  

Moral  

“En consecuencia, el trato con la moral no se instaura con la filosofía, sino que el primer acceso al fenómeno de 

la moralidad se da en la esfera prefilosófica, en la vida práctica, o sea, en la vida moral misma. Este acceso es 

previo a cualquier reflexión teórica acerca de los sistemas de evaluación moral, de la legitimación de esos sistemas, 

del sentido y alcance de las evaluaciones que comunicamos a través de los juicios morales, etc.” (Vigo, Alejandro, 

Manual de ética.) 

Ética  

“En cambio, lo que se llama ciencia moral o ciencia ética o, simplemente, ética filosófica es una disciplina filosófica, 

situada en un plano de reflexión, distinto al del conocimiento moral, que intenta estudiar los fenómenos más 

importantes dentro del ámbito correspondiente a la evaluación moral y a la moralidad de las acciones. Esta 

disciplina toma por objeto el ámbito de la moralidad, incluido el ámbito del conocimiento moral. Desde el punto 

de vista de la ciencia ética o ciencia moral, son objeto de reflexión no sólo las acciones humanas en cuanto 

presentan una dimensión de moralidad, sino también el conocimiento moral de los agentes.” (Vigo, Alejandro, 

Manual de ética.) 

Tensiones entre la diferencia de la ética y moral  

Intelectualismo extremo  

A mi juicio, esta diferencia entre el conocimiento moral y la ciencia moral debe mantenerse, al menos 

tendencialmente, si no se quiere asumir una posición intelectualista extrema, que afirme, entre otras cosas, que 

para actuar de manera adecuada hay que ser competente en filosofía moral. Han existido de hecho posiciones 

extremadamente intelectualistas en la historia de la ética filosófica, que han sostenido que la ciencia moral, no el 

conocimiento moral, es un requisito indispensable para el obrar moral; es decir, que sólo puede obrar moralmente 

aquel que posee ciencia moral.  
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Intelectualismo Leve  

“Una posición contraria al intelectualismo extremo es la que defiende Aristóteles; él distingue netamente entre 

el conocimiento moral y la ciencia moral. El primero lo ve cristalizado en una virtud intelectual y moral que 

Aristóteles llama prudencia. Y otra cosa es la ciencia moral, la filosofía moral, que no es prudencia, sino una ciencia 

teórica que, entre otras cosas, desarrolla una teoría de la prudencia” 

Conclusión  

Lo interesante es dejar constancia de que la filosofía no instaura, por así decir, el primer acceso al fenómeno de 

la moralidad, sino que este acceso se da en un ámbito prefilosófico, en el ámbito del conocimiento moral. Por eso, 

la filosofía no instaura desde cero ese acceso, sino que en cierta forma lo presupone. Este es un componente 

hermenéutico muy interesante: la filosofía moral, como reflexión acerca del ámbito de la moralidad, presupone 

siempre cierta familiaridad de todos los agentes racionales con el ámbito de la moralidad y no la reemplaza 

completamente; la filosofía moral puede iluminar esa familiaridad desde otra perspectiva, pero no puede 

instaurarla. La ciencia moral en esta óptica no parte desde cero, sino desde cierta experiencia moral, presente en 

aquellos que se ocupan luego con la reflexión teórica sobre la moral 

ACTIVIDAD: A partir de lo leído anteriormente en relación a las diferencias entre ética y moral elabore cinco 

ejemplos cotidianos de cada concepto tratado.c 
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