
I. TA DIMENSIÓN MORAT

Fausto está solo en su gabinete de tabalo' Abre el Nuevo Testamex¿o y se

pone a escribir:

m uEstá escrito: En el gincipio era el verbo, Heme ya parado ¿Qulén me
I .vr¿.i? ipláses,ur? Ño; no debo dar tanta importancia al_Verbo (Palabra).

Debotraducir]odeotramanera,srmeayudalainspiración.Estaescrito:Ene,'
prncipiorru'"ln'pnineffexionqlrelsobreesiaprimeralíneaynodejes
correr la pru*á ói ptétipitación iEs el Espíritu el que ha creado y el que 1o

ha puesto 
"n-oiáén 

iooot oe¡iela oectt: En el princtpio era la Fuera. \, no

obstante,urqo*"estádiciendointeriormenteguenodeboduleestainter.
piét*ion pói i,n *e siento iluminado y comienzo a ver con claridad; escdbo

rezueltamentá: in á principn era Ia Acción' (J W GortH¡' lausto Madrid'

EsPasa-CalPe, 1979, P 46 )

Fausto --es decir, Goethe- intuye así gue la.realidad y el user'- conssten en

u.toJ]iát, ;*it, ¿; ugtua1' uEn pnncipio e:a la acción'o EI hombre es' pues'

;*b,¿ñ;"t; t ó ...ién, no 
"r.ó"u 

inérte. Esto es algo f'n{ameq.al en le ética'

il;;üá" &cisamente ia acción huma¡a en cuanto tal (es decu, Iibre). Aunque

io-fr-.rtrOb desde cualquier punto de vista, sino precisamente en cuanto

"bu"na, 
justa o udebida), es decir, umoral''

Enreaiidad,cualguleracciónhumanalibrees'deporsí'umoralu(o"rnmoral')'
Ab"Ñ;;;;i.t .á.'.t*t--nrobablemente' 

Ia mavoría- pttt::n, 
luti^l?i1

modo casi espontáneo y nattllil estoy trabajando' me relaciono con los lemas y

il;;;"tr". -N;-iráy .rn urro aparente, ni sensación de lucha o tensión. En cam-

ffi 
^;;".ü 

ró*ántot ra aóctoi1 es dolorosa: hay que vencer contradicciones ex-

teriores y se vlve * aonn,Já int"rior. Es, precisamente, en los conflictos cuando se

f.,u.. ra! 
""i¿ente 

el ..iá.i.i h*uno y moral de nuestra acción' Por eso hemos

;;;;qtd. ;.-situación .onn"tiuu como punto {e partida para analizar }a acción

ro"í, S" trata de un ejemplo famoso citado por Sartre:

Fausto es para Goethe el sÍmbolo de Ia
humanidad, que (yena slempre que ac-
fua,, pero que debe actmr para realzal
sus ideales,

126
(mnflicto)

n oCitaré el caso de uno de mjs alumnos que me vtno a ver en las slqutentes
A .";ffi;;; páOtJ t. había peleado con su madre y tendía al colabora-

cionismo; su hermano mayor habá muefo en la ofensiva alemana de 1940' y

éiiá iou"n, con sentimienios un poco primitivos' pero generosos' quería ven-

é*lo. Su madre vivía toft ton éi murafligida por la semrtraición del paüe y

éoiiá *:étt" del hijo mavor, v su $c9-c91113,1¡¡ra 
éL

Este Joven tema, en eie momento, la elección de partir para Inglaterra y

uniá én las Fuerzas fiancezu [bres---es decir' abandonar a su madre- o

üm p"i*á""."¡ al lado de su madre y awdarla a vivir' Se daba cuenta per-

fectamente Oe que está muler solo vivíá pua él y-que su desaparición -y tal

,", ,","arta_ ta trundiríá en h desesperación También se daba cuenta de

que en et fondo, concretamente, cada acto que llevaba a cabo con respecto a

su madre tenia otlo cánesponOlente en el sentido de que laayudaba a vivir

^é"ttát 
qu" cada acto quó levaba a cabo para pafir y combatir era un acto

ffiñ lue podía pétd"o" en la arena, sin se-ryu para nada; por ejemplo'

J-luito páru ingrutéiiá podíu permanecer u:definidamente, al pasar por Es-

paña, en un campo españoi; pódía tlegar a Inglaterra o Argeiia' y ser puesto

bn una oficina para redactar'documentos'
En consecuenctu, t" 

"*onfu¡a 
frente a .dos tipos de. arci.Qn Puy dif"

rentes: una concrera, inmedrata peto gue se dirigía a un solo indivlduo; y ota

que sá árigía a un conjunto mas vasto' ,a una colectividad nacional' pero que

era por eso *"*o amilsut y que pod$ ser inlerrumpida en el camtno Al

n*rió ti"*po duoa¡a eñtre áoi ttpot de moral' Por un lado' una moral de

l]ti,iir., a" á"*ción familiar; y por otro' una moral mas amplia' pero de efi'

cacia más drscuti¡te. t'iábía qué ét"qo entre las dos ¿Quién podía ayudarlo a

elegir?, (J. p, s¡nrnel-tl ár*t"noi*o es un humanismo Buenos Aües' Sur'

1977, PP. 28-30')
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EI conductismo radical reduce todo acto hP"qno a un estímulo y una respuesta

G 5 E), a Io que ooot .on¿i"t"ñ;ñtd* los trnpulsos y los hábitos adQuutdos

oor aprendizaj". norego,á; ,tuJ qu. el conflicto planteado por sartre obllga a

amdfu y modrficar notablemente este esguema ,^
En primer lugar, eI *estímulo" no es una simple usenal' (como el sorudo de un

timbre, enloq experm""ü'dJ;,rlu) *o uná sitmción abierta y compleja que

consiste en un sanpo düñriü."üi n"t., f. acción Los datos de Ia situación

afectan muy íntimamente iizuleto: no són algo uexterior'' sino algo a lo que el

suieto se considera rig.áo"pá;'r*ahnente. L,a- situación ule llama' y él se siente

ffir;rñ;üá;. L"-q"é ¿i ñrs. üñt rmará, la sluación (mas notablemente, en

este caso, respecto , * *áJt"ó' v poi"uo él se deberá sentir responsable de su

aCCión. - ^r -^-n:*^ -^ 
oo maremonto

por oto lado, se üata de un confricto, pero el confhcto no es meramente p$co-

lóEco, ya quq 19 que estl en iuego no son necesidades o satislacciones de las

mismas (voy at cne. *"'Ñil;g;tos amigos) sum que el confhcto es.moral se

trata de deberes o u¿*J[á *a¿le. o la oatria, yn indivrduo cercano o ia colectt-

üiiO f".fir.léi.."n"to irár.." planteárse entre la elección de un sstema mo-

táii-mot.t de srnpatía personal') u otro'

Tercero, el urdivrouolJü tnúsd g *so' Y la respuesta no es única' comc

parece dar a entender;üÑ;; E-n tti'tpoto es ula respuesta umecánica'

desencadenada po, ., 
"iiÑo 

iiitn¡ieout*.iiOn). n suielo t1en9 *1chas 
posibt-

lidades (siempre mas Oe Jós, se pueden 
'naginai 

otras soluciones al conflicto de

nuestro ejemplo), V .n áuOu *u'Oe ettas hay que prever sus consecuencias' En

definüiva, mas que unu,oiu.riá u * éJir*Ío. hay una acgron (precedida de u¡a

reflexiÓn y una elecctÓn) én Ia que se compromete toda Ia persona y que üans-

forma la situación dada'
'""p;á;;;*te"tar ahora resumir todo esto en el siguiente esquemal

l. El animal (esquema conducttsta oclástco')

l--.*.,-.-l ¡;1{¡
I 

Anrendizaies 
I I ". l*t_J

______=__/

2. EI hombre (la accrÓn moral)

\ \

\./ )

-.a'-')-

I
. /\
l \_
I

\Rt ?
R2?
R3?
R4?
etc.

srruAcróN
(abierta)

(Campo de
posibilidades).
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Todavía podemos prolongar un poco más nuestro análisis (sobre Ia uautoobli-
gación, y las actitudes-carácter hablaremos un poco mas tude):
- . Ira acción moral se enftenta siempre con un deber-ser. El hombre se plan-

tea Io que udebe, hacer. Una vez realizada, ya es; pero sólo es moralmente buena
si es cómo debe ser. El udeberu emana aquí de Ia autoobligación que el sujeto se
impone (después de haber reflexionado sobre la situación, las posibles respuestas
y ios principios morales), y, por tanto, nada tiene gue ver con los udeberíau
(puramente impuestos desde fuera, exteriores al sujeto) de gue habla Rogers. Por
dsto mismo, toda acción moral es responmble: solo yo puedo responder de lo que
he decidido hacer,

o L,a acción moral debe ser buena; es decu: debe realtzar un valor, y debe
etar hecha con buena volurtad, o ubuena intención,. Si se pregunta qué sigmifica
.bueno,, no hay más lemedio que confesar un cierto estupor: algunos filósofos que

se han áedicaáo a analizar el lenguaje moral afirman que se trata d9 un concep-

to pi*rt*o e indefinible (ésta es -un poco synplficada- la opinión del inglés

G. E. Moore, t 1958).
o Cualquiera gue clee haber actuado bien piensa gue ucualquierotro hubiera

hecho lo mismo (en mis ctcunstancias)', le cual quiere decir que los principios

morales tienen una cierta pretensión de rmiversalizabiüdad: poüían extenderse a
todo el mundo, aungue de hecho no sea así (cfr. mas abajo el urelativismo moralu).
Este carácter se basa en la presunta racionabiüdad de toda acción moral (se cree
haber actuado (razcinablemente,), ya que justamente la urazónu es algo común y

universal en Ia humarudad (al menos, digamos, en prurcipio,..). (Y entre paréntesis:

así se explica que Ia (racionalzación, sea un buen (mecanismo de defenmr.)
I Finalmente, lo mas normal es gue a toda acción moral sigan, acompaien o

precedan determurados sentimientos morales: satisfacción, culpa, arrepentimiento,
mala conciencia, vergüenza,.. como veremos mas abajo, los sentunientos gue

llamamos (molales) pueden ser engañosos (ohe obrado en conciencia, y sin
embarqo, puedo sentirme culpableu).

2. MORAT Y SOCIOTOGÍA

Nadie es un urobinsóno -salvo Roblrson misno-, es declr, nadie actua sur un
medio social que le condiciona en la acción (y a este condicionamiento no escapó
ni el mismo Robinson: antes de llegar a la isla había vivido en sociedad), Este con-
dicionamiento es particularmente importante en el terreno moral,

a) [a influencia del medio social sobre la moral

Tenemos que recordar aquí una buena parte de las cuestiones estudiadas en
el tema 9. Toda sociedad posee $ls propios mo¡eg modos de comportamiento
considerados obligatorios y susceptibles de sanción; también posee un ststema de
(valores), muchos de los cuales son morales y están leEtunados por las creencias
que todos comparten, Todo ello -que forma parte del efios culhual de cada pue-
blo- constituye un conjunto necesario para la supervivencia colectiva: ningmna
sociedad podría sobrevivir si no contara con una determinada moral. Y de hecho,
no hay sociedad que no Ia tenga.

tr Aunsue se trate de una sociedad utópica e irreal, el Mundo feliz de Htxley
n represénta un buen ejemplo de ló que se acaba de decir' Allí el estar solo o

ftécuentar a una misma pareja sexual está mal visto y puede ser castigado La
palabra umadre, es considerada como obscena, Y todos han aprendido per-
fectamente las miáximas morales fundamentales: uTodo el mundo trabaja para
todo el mundou, uNo dejes para mañana la diversión que puedes tener hoy,,

+ 149
(debe¡Ía)

+ 128
(racionalización)
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