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¿Quién es ético? 
 
Los seres humanos nos realizamos en sociedad; la vivencia solitaria no es una opción, ni siquiera 
es un estado pensable, en virtud de la disposición de nuestras facultades: el lenguaje acontece en 
el diálogo con los otros, el comercio en el intercambio, los afectos (positivos-negativos) en el trato 
con los demás, entre otras. En fin, se necesita del otro para hacernos persona; pues de lo contrario, 
caeríamos en el reino de la soledad absoluta y el atraso de las facultades que hacen de una vida, 
todo un proyecto.  
En dicha sociabilidad y como superficie para el despliegue de las facultades personales, las 
acciones son una característica esencial, vital. Toda acción en una sociedad o en comunidad lleva 
en sí, alguna fuerza que hace actuar o retrotrae el acto. Un mundo vivenciado en comunidad es un 
mundo en relación de acciones. Acciones no sólo compartidas sino reguladas; en tanto, existen 
acciones que dañan al colectivo, sobre todo aquellas que surgen de los instintos primarios (egoísmo, 
sexualidad, violencia, orgullo, placer, entre otros). Actuar es connatural a la especie humana y el 
peligro de desviarse de los intereses comunes y del desarrollo personal es sumamente factible. Sí 
no se frenan nuestros impulsos regularmente, terminaríamos en el interminable arrepentimiento o 
en la reivindicación de los daños causados. 
Evitar el arrepentimiento o reparar constantemente a otros, en caso de ser posible, es una tarea 
compartida. Para tal fin, la ética es una opción construida a través del pensamiento y de una larga 
historia de comportamientos que avalan su eficacia.  
“¿Qué es, pues, ética? Ética es la actividad de examinar los estándares morales de uno mismo o 
los estándares morales de la sociedad, y de preguntarse cómo se aplican éstos a nuestras vidas y 
si son razonables o irrazonables, esto es, si se hallan sustentados por buenas o por malas razones. 
Por consiguiente, una persona empieza a hacer ética, cuando toma los estándares morales 
asimilados de la familia, la iglesia, y los amigos, y pregunta: (1) ¿Qué implican esos estándares para 
la situación en la que me encuentro? (2) ¿Tienen sentido en realidad esos estándares? (3) ¿Cuáles 
son las razones a favor o en contra de ellos? (4) ¿Por qué continuaré creyendo en ellos? (5) ¿Qué 
puede decirse a su favor, y qué puede decirse en contra? (6) ¿Son realmente razonables para que 
me atenga a ellos? (7) ¿Son razonables sus implicaciones en esta o en otra situación determinada? 
[…] La ética es el estudio de las normas morales porque es el proceso de analizar los estándares 
morales de una persona o sociedad de cara a determinar si esos estándares son razonables o 
irrazonables, y de cara a aplicarlos a situaciones y asuntos concretos. El propósito principal de la 
ética es desarrollar un cuerpo de normas morales que conceptuamos como lo suficientemente 
razonables para atenernos a ellas y sobre las que hemos pensado cuidadosamente y decidido que 
son estándares justificados para que los aceptemos y los apliquemos a las elecciones que rigen 
nuestras vidas”1.

                                           
1 Velásquez, Manuel. La ética en los negocios. México, Editorial Pearson Educación, 2000, p. 11. 
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Para ir avanzando e ir pensando en la ética y sobre todo en el ¿Quién es ético?: 
 

1. ¿Qué comprendimos de la lectura anterior? Elaborar una síntesis (resumen). 

2. ¿Qué nos hace pensar lo anterior?  Y formular al menos cuatro preguntas y hacérselas a otra 

persona para que las responda. Una pregunta podría ser ¿En qué sentido sirve la ética hoy? 

3. Respondamos las preguntas (7) que aparecen en el texto, teniendo en cuenta su 

comprensión y punto de vista personal. 

4. Elaboremos una reflexión (una página mínimo) sobre ¿Quién es ético? 

5. Enviar a rufinointelectual@gmail.com en Word. 
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