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iI propósito de Marx fue desalinear (liberar) al hombre, es decir, Iograr que el hombre viva

omo hombre y ,ro ,oÁo esclavo oprimido y explotado. Alienación (hacerse aieno a sí mkyto) e-s

l*lr"rá tl"rt t ld"* de las mentes humanas y así cambiar Ia moral de las personas' Para

,arx la moral no será capaz de superar la alienación del hombre, sino que será preciso la

ión de las estructttras materiales que san realmente culpables de Ia enaienación de

s seres humanos. Según Marx, las ideas morales o filosóficas no contribuyen a superar este

undo, más bien lo consagran y lo justifican aI no darse cuenta de su procedencia- La Ley y la

son, prejuicios burgueses derivados de interés burgueses con Ia única y exclusiva

6n di perpetuar Ia riqueza en quien la posee. Los valores morales son /os portavoces de

intereses de la clase dominante,

Marx la transformación moral del mundo es pura mentira sino 
. 
atiende

tcntolmente a Ia corrección de una distribución de Ia riqueza radicalmente iniusta e

privación de olgo propio, Ia iupresión de algún ospecto de la propia personalidad' Si Ia

igión y el capitalismo oprimen, hay que liberarse de ellos'

t ética marxista, es Io expresión de las aspiracianes de la clase obrera' Por eso' para Marx'

rá bueno todo Io qre favirezca el adve

,r"t o ti interés en eI análisis del lenguaie maral. Lo ética se reduce a un

de términos como: bueno, deber, recto,iusto, obligación, etc. Para eI neopositivisma los

inos morales no pueden ser definidos, sino sóIo oprehendidos de un modo directo e

inmediato, o sea, intuitivamente. $9W49t lo ética no es ciencia.

emotivismo ético es una corriente metaética {=anóIisis del tenguaie moral) que afirma que

t juicios de valor no afirman nada sobre algún objeto externo {como Ia acción-evaluada) o

tárno (como el estado persanal de animo): sólo expresan ciertas emociones. La función de

s juiciis de valor sería entonces lo de expresar emociones o la de persuadir a los demás para

ue sientan Io mismo. Atro representante:sentante: Charles Leslie Stevensan.
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acción y la bondad de in objeto depende o consiste en la actitud tomada hacia él por un

,iduo o"grupo', y puede variar de individuo a individuo o de grupo a grupo' Aswald Spengler

bió: "Toda cultura tiene su propio criterio, en el cual comienza y termina su validez' No

maral universal de ninguna naturaleza".

ffiquesostienequenon,ybienomaIabsolutos,sinodependientesdelas
ircunstancios concretas. Según esta corriente, las verdades éticas son relativas, la rectitud de
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, ece c"rtror se fun dam entalmente en fre sustancialistas

y procedimentalistas; con este esquema habremos de presentar el panorama ético actual'

En una caracterización inicial, podemos decir que mientras el procedimentalismo considera

que la tarea ética consiste en descubrir los procedirnientos legitimadores de las normas, el

s stancialismo sostiene como tarea ética la búsqueda dentro de la praxis concreta de la

racionalidad inmanente a la misma.
podemos incluir dentro de las propuestas procedimentaslistas a: Karl Otto Apel, |ürgen
Habermas y Adela Cortina, todls ellos con propuestas inscritas dentro de la ética discursiva,

Enrique Dússel defensor de una ética de la liberación que ha tenido sus mayores

repeicusiones en lo5 países del Sur y lohn Rawls que se inscribe dentro del

n"o.orrt.r.tualismo; dentro de las teorías éücas sustancialistas pueden incluirse las

propuestás de Charles Taylor -neohegelianismo-, Alasdair Maclntyre -neoaristotelismo- y

Richard Rortv -rr"op.rg*atico-. H oniet¡vo que se persigue es
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