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ELEMENTOS CONCEPTUALES DE ETICA 

 
ETICA PROVIENE DEL GRIEGO 
 

(CON ESPIRITU)ETHOS = CARACTER 
(SIN ESPIRITU)ETHOS = COSTUMBRE 

ETHOS(carácter).- Es un lugar interior estratégico desde donde carácter se controla la conducta 

La personalidad tiene dos componentes.- 

• Temperamento: parte de la personalidad que no cambia 
• Carácter: parte de la personalidad que si puede cambiarse 

ETHOS(COSTUMBRE).- Son actividades que cotidianamente se realiza y estos determinan tu 
comportamiento  

El carácter interiorizado y racionalizado en cambio la costumbre no esta interiorizado pero ambos 
definen tu conducta  

ETHOS 
MOS    = MORAL 

 
           COSTUMBRE 

 

MORAL.- Conjunto de normas de carácter interno (voluntad) que regulan la conducta de las 
personas que viven en sociedad  

 MORAL .- NORMAS(INTERIOR) 
 DERECHO.- NORMAS(EXTERIOR)-----NORMAS QUE SE IMPONEN Y TIENEN SANCION ANTE 

SU INCUMPLIMIENTO  

No existe una persona amoral 

❖ AMORAL.- SIN MORAL 
❖ INMORAL.- TIENE MORAL PERO ESTAS SON CONTRARIAS A LA SOCIEDAD  

La moralidad e inmoralidad se mide a través de la voluntariedad  

ETICA.- también se denomina filosofía moral de una diciplina de la filosofía practica, tiene por 
objeto el estudio de principios y fundamentos de la moral 

 

 

 

FILOSOFÍA 

 

 

 

 

filosofía teórica.- metafísica, epistemología(ciencia) ,lógica (pensamiento) 

 

 

 

   ética (filosofía moral) principios de la moral 

filosofía practica   filosofía jurídica o derecho 
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DIFERENCIA ENTRE ETICA Y MORAL 

1. La moral es el objeto del estudio y la ética es la diciplina que estudia la moral 
2. La moral permanece al ámbito factico (lo que se da en la realidad) la ética pertenece al 

ámbito reflectivo por que la ética es una reflexión de la moral. 

PRINCIPIO Y FUNDAMENTOS DE LA MORAL.- Existen 3 tipos de fundamentos 

Principio.- norma o idea fundamental que rige el pensamiento o conducta. 

Fundamento.- imprescindible o base de una cosa. 

  BIEN=> BUSCAMOS E BIEN  

NOCION              (DIMENCION RACIONAL) 

  MAL => EVITAMOS EL MAL  

La razón Guía la conducta la razón te dice que está bien y que está mal. el bien es aquello que te 
hace feliz 

  CULTURA  

COSTUMBRE AMIGOS (FUNDAMENTO SOCIAL) 

  EDUCATIVO 

 

CONCIENCIA.- La conciencia maneja la moral 

  (fundamentos personal y psicológicos) 

Los 3 determinan tu moral 

DESARROLLO MORAL DE LAS PERSONAS  

Según Piagett la moral se va transformando, cambiando, enriqueciendo. Se distinguen 3 etapas.  

 HETERONOMIA.- (Infancia) Es una etapa en que las normas no difieren norma nacen de 
uno mismo otro transmite la moral reproducen la moral de su modelo  

NIÑOS--------------→MODELO 

 GRUPOMOLOGIA.- El grupo al cual pertenezco, con el cual me identifico el grupo te 
condiciona. En esta etapa se desprenden de su modelo el bien y el mal es definido por el 
grupo  

 AUTONOMIA.- Yo me pongo mis propias normas, el bien y el mal lo define uno mismo. 

Las normas internas son guiadas por los valores 

MORAL-----------------------------------------------------------→AXIOLOGIA 

      NORMAS                                                                                          VALORES 
                       INTERNAS      
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ETICA DE LAS VIRTUDES 

(ARISTOTELES) 

Aristóteles analiza la ética de las virtudes en base a 3 fundamento 

 Volición.- algo que nosotros deseamos  
 Deliberación.- como hacerlo 
 Decisión.- conducta a utilizar 

Definición de virtud.- la virtud es la excelencia como acción es lo mas apagado a la naturaleza de 
cada ser, es la esencia del alma 

Definición del bien.- reconocemos el bien por el agrado de felicidad que nos proporciona  

❖ BIEN ==➔ TODO AQUELLO QUE ME ASE FELIZ 
❖ MAL ==➔TODO AQUELLO QUE ME CAUSA DOLOR  

TODA PERSONA POR NATURAL BUSCA EL BIEN  Y EVITA EL MAL 

Tipos de bien: 

➢ BIEN COMUN.- Aquello que haga feliz a la mayoría (sociedad) 
➢ BIEN INDIVIDUAL.- Aquello que hace feliz a cada uno 

Cuando el bien individual es contrario al bien común hay que preferir el bien común por el encima 
del bien individual. 

Aristóteles define al hombre como un “Zoom politicum” 

• Político.- habitante de la polis 
• Polis.- espacio social 

        Se convierte en un dios  

El mundo fuera de la sociedad  

        Se convierte en una bestia  

Somos humanos gracias a la sociedad, es natural que el hombre cuide la sociedad lo común antes 
que lo individual. 

Caminos para llegar a la felicidad: 

➢ FORTUNA.- (suerte) no depende de uno 
➢ VIRTUD.- Camino a la felicidad de una predisposición del alma (plato de comida) el alma 

esta ligado a la voluntad es una decisión de la voluntad las personas por su voluntad 
deciden ser virtuosos  

debilidad                       valor     cobardía 

 

vicio por exceso   virtud justo medio    vicio por defecto 

Cualquiera 
menos 

humano 
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La persona virtuosa es una persona equilibrada  

Clasificación de las virtudes: 

❖ VIRTUDES DIANOETICAS: Son virtudes relacionadas con el intelecto 
 SABIDURIA: Es la contemplación del bien, aquel que sabe diferenciar entre el bien y el 

mal es una persona sabia 
 SABERES TECNICOS:  los saberes técnicos o prácticos conocimientos específico en algo 
 PRUDENCIA: Es la habilidad mental intelectual racional que permite encontrar el justo 

medio entre los dos extremos. 
❖ VIRTUDES ETICAS: Son relativas al carácter (necesita de la sociedad) 

 VALENTÍA: El justo medio entre la cobardía y el temerario  
 FORTALEZA: Saber levantarse de las caídas 
 JUSTICIA:  Se divide en. -  

o DISTRIBUTIVA: Dar a cada uno lo que le corresponde  
o SINALAGMATICA: Dar a todos por igual y se sub divide en: 

▪ SINALAGMATICA:   →COMUNITARIA: Dar a todos por igual en forma     
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssvoluntaria  

▪ JUDICIAL: Impuesto por la autoridad obligado 
no es por voluntad 

Hay que saber cuando usar la justicia distributiva o sinalagmática 
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ETICA HEDONISTA 

(EPICURO) 

Gr. Hedoné =  Placer 

ABSOLUTO-→SENCIBLE 

MITIGADO→ESPIRITUAL – RACIONAL 

El placer es una experiencia natural y las necesidades vitales están cubiertos de ello.  

DEMOCRITO(1° pensador materialista) → Arge de la cosas   

Materialista           ATOMO SIN DIVICION     PRIMER PRINCIPIO 

EL bien es todo lo que genera felicidad busquen placeres en justa medida “no me imagino una 
experiencia de felicidad que prescinda del placer”(EPICURO)  

 BIEN = FELICIDAD (PLACERES) 
 MAL  = DOLOR (EXESO DE PLACER) 

Los placeres por si mismo nunca se satisfacen, quitarse el dolor del cuerpo genera placer.  

Epicuro es “discípulo” de Demócrito 

Pensador del periodo cosmológico griego: Physis (naturaleza), Kosmos (orden) y el Arjé (Primer 

principio) de las cosas 

El arjé de las cosas es el á-tomo: 

A = Sin, no, falta de… 

Tomo = División 

“Es absurdo pensar que la materia se pueda dividir infinitas veces” 

El átomo es la unidad básica de la materia indisoluble 

El átomo es eterno (Sin principio ni final) es el arjé 

Demócrito es el primer filósofo materialista. 

La materia es lo único que existe 

Los materialistas niegan la trascendencia (otra vida después de la muerte)  

DEFINICION NEGATIVA DEL PLACER : 

Es la ausencia de dolor en el cuerpo y ausencia de turbación en el alma 

La Ataraxia es el ideal del epicureista: “estado de imperturbabilidad” física y moral (nada te  

molesta, nada te perturba, estas en paz con todo). 

TIPOS DE PLACERES 
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❖ PLACER CORPORAL. - No duran mucho (comer dormir, etc.) 
❖ PLACER ESPIRITUAL. -Duran mas (quitarse el peso de conciencia) 
❖ PLACER INTELECTUAL. – Es el placer suprior por que es el que permite ponerle un límite a 

la búsqueda de placeres. 

CLASIFICACIÓN DE DESEOS: Son 3   

➢ NATURALES Y NECESARIOS. -Hay que satisfacerlos en justa medida guiados por la razón 
satisface necesidades básicas (Comer bailar) 

➢ NATURALES Y NO NECESARIOS. – Hay que satisfacerlo siempre y cuando no dañen a otras 
personas. (conversaciones, ejercicios, sexo, etc.)  

➢ NO NATURALES Y NO NECESARIOS. – Hay que evitarlos a toda costa por que solo generan 
dolor (fama riqueza excesiva drogas alcohol, etc.)  

PSICOANALISIS. – Tiene 2 teorías para explicar la conducta humana: 

1. LA PERSONALIDAD TIENE 3 DIMENSIONES 

 

➢ ELLO: Fuerza centrífuga, fuerza del deseo en busca de placer es natural en el hombre 
busca el placer todo lo busca todo lo quiere pulsación del deseo que todo lo quiere  

➢ SUPER YO: Fuerza centrípeta que restringe al ello: está formado por la conciencia, la 
moral, la norma, la Ley, es el represor del deseo 

➢ YO: Posición intermedia entre el ello y el súper yo; “aquello que el ello desea y que el 
súper yo se lo permite”. 

Estas 3 dimensiones, se fundamentan en el ello que es la búsqueda del placer.  

2. COMPLEJO DE EDIPO: 
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El padre ejerce la autoridad para intervenir en la situación y eso genera en el niño frustración   

        Si esa frustración está bien manejada se convierte en motivación. 

                                      Frustración = motivación 

La frustración que es del deseo debe ser bien administrada para luego tener una motivación; la 
frustración genera motivación, si hay necesidad hay motivación. 

Hay 3 obstáculos que nos impiden vivir la felicidad y estos son los miedos.  

• Miedo a los dioses, no hay porque temer a los dioses ya que ellos tienen su mundo y 
nosotros el nuestro. 

• Miedo al dolor, existen dolores suaves que duran poco, pero también hay dolores leves 
que son de larga duración. 

• Miedo a la muerte, no tiene sentido temerle a la muerte, no puedes temerle a algo 
ausente. 

• Miedo al futuro: el pasado ya se fue, el futuro “nunca” llega, lo único que tenemos es el 
presente. Carpe diem (vive el momento). 

ETICA ESTOICA 

(Zenón, sereca, Aurelio) 
Estoicismo antiguo (griego) acepta el destino inevitable (no hay libertad)  

Estoicismo nuevo (cristiano) acepta la providencia, lo que dios provee para ti. (Hay libertad) 

La ética estoica base como una crítica al hedonismo. 

Se llamaban estoicos porque se reunían en las puertas de los templos.  

Stoa = pórtico 

La naturaleza es perfecta, está perfectamente equilibrada 

La naturaleza está siendo gobernada por LOGOS (RAZON) UNIVERSAL 

Bien = acepta la ley natural, vivir conforme (felicidad) 

Mal = alterar la ley natural. 

Cuál es el origen del sufrimiento 

Parte de la realidad. El origen del sufrimiento está en uno mismo, el culpable es uno 
mismo. El sufrimiento radica en el apego, el apego surge de la pasión del deseo, del 
placer. 

Apego = sufrimiento (deseo) 

El deseo nos lleva al apego. 
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Para vivir bien hay que renunciar a aquello que esta demás, vivir en armonía con la 
naturaleza, mitigar los deseos. 

La felicidad depende de ti, se genera a través del desapego, asumiendo la aceptación. 

La clave de la FELICIDAD  es la ACEPTACION. 

Ideal del estoico 

• Apatía.- no apegarse, aceptar la vida. 
• Empatía.- genera apego. 

Anthony de Melo         la felicidad depende de ti 

Ataraxia.- estado de imperturbabilidad (nada te perturba) 

 

ETICA CRISTIANA 

(San Agustín; santo tomas de Aquino) 

(Griego)          iglesia = eclesia       convocatoria, reunión, asamblea. 

Pentecostés           inicio de la era cristiana. 

Pentecostés = fiesta judía 

                                      Desciende del espíritu santo 

Kerigma.- parte central de un mensaje importante. 

Persecución cristiana.- se persigue de los cristianos por 2 motivos: 

• Monoteísmo.- agresión al modo de vivir de los politeístas. 
• Estilo de vida.- mucha renuncia, muy estoico. 

Se da fin a la persecución cristiana con: 

 Edicto de Milán (327) mediante un manifiesto del rey. 
 Edicto de tesalónica (346), el emperador declara al cristianismo como religión 

oficial del imperio. 

Se da fin a la persecución con el fin de evitar la división del imperio y mantener la unidad. 

476         caída del imperio romano del occidente. 

El cristianismo es el pensamiento hegemónico dominante e incluyente. 

Historia del cristianismo.- tiene 2 etapas: 

• Patrística.- padre de la iglesia origen y fundamentación de la fe. 
Herejía       mala interpretación de la fe. 
 
Para corregir las herejías, los concilios fundamentan la fe. 
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             Concilio            ponerse de acuerdo 

Nicea                                       Constantinopla 

 

• Escolástica.- aparecen las primeras escuelas, universales, académicas creadas 
por la iglesia porque se academiza la fe. 

La ética cristiana es una ética basada en la fe. 

Los Aristóteles decían que las cosas buenas son relativamente buena, lo cual te hace 
relativamente feliz; se dice relativamente porque no existe la plena felicidad. 

         Bien = Dios         infinita y plena felicidad. 

El hombre por naturaleza busca a Dios, porque en dios encuentra su plena felicidad. 

 El camino para llegar a la felicidad es el contenido moral (normas a seguir) 
Bien = todo lo que te acerca a Dios (oración) 
Mal = todo lo que te aleja de Dios (pecado) 

• Los mandamientos.- leyes, ordenes, manifestaciones de amor. 
Moisés lo resume en 10 
Jesús lo resume en 2 
San Agustín lo resume en 1 
      
Ama u haz lo que quieras         amor = ágape 
 

− Gustar.- simple preferencia, afinidad, atracción. 
− Querer.- necesidad de algo, manifestación de la voluntad para satisfacer 

Una necesidad egocéntrica. 
− Amar.- no es egoísta, el yo sale y pone al otro en el centro, primero ve la felicidad 

del otro. 
• Vida y enseñanza de Jesús.- ser alter cristus       otro cristo 

Vida        que aria Jesús en mi lugar 

               la moralidad está en la conciencia. 

Enseñanza       sermón del monte        felices los pobres porque ellos heredaran el  

                        Reino de los cielos 

• Enseñanza de la iglesia 
Empieza desde pentecostés         donde desciende el espíritu santo 
La iglesia está jerarquizada a la cabeza del papa. 
Papa         infalible en temas de fe. 
 

• sacramento        eucaristía          presencia de Dios. 
Signos vivibles de la presencia de Dios. 
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San Agustín 

• Ciudad de Dios.- perfecta, gobierna la ley del amor. 
• Ciudad terrenal.- imperfecta, gobierna la ley del hombre. 

                    Paz 

Iglesia         justicia = equidad 

                   Solidaridad, devolver al otro lo que por justicia lo pertenece 

                   Fraternidad, hermandad. 

Origen del mal: dios es bueno       dios crea el mal 

                         Dios no es omnipotente        hay cosas que dios no creo. 

El mal es ausencia de dios, por el pecado original el hombre nace con débil voluntad y 
porque su voluntad es pecaminosa el hombre no debe confiar en su voluntad. 

Santo tomas de Aquino.- existen dos formas de llegar a dios. 

• Fe.- la fe te lleva a dios. 
• Razón.- proviene de dios y hacia él va dios 

   -vía del movimiento, nada se mueve por si mismo, todo se mueve por algo 
(motor  inmóvil) 

Razón    -causalidad, nada es casualidad, todo es causado. 

              -perfección, todo es imperfecto ante la perfección absoluta. 

              -orden natural, el autor de este orden es dios. 

La ética cristiana sostiene la intención. 

Dios te crea libre, para ir a Dios se debe tener la intención 

 

 

ETICA AUTONOMA 
(EMMANUEL KANT) 

 

Diferencia entre la persona crítica y la persona criticona. 

La persona crítica dice lo malo pero se compromete a dar solución a lo malo, en cambio la 
persona criticona dice lo malo y ahí se queda. 

Kant        maestro de la crítica. 

Obras:  
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− Critica de la razón pura        ciencia algo comprobable. 
− Critica razón práctica       Dios, alma, libertad (no como ciencia sino como verdad) 
− Critica del juicio 

Kant critica a todas las éticas anteriores a él, dice que todas son éticas: 

− Materiales, utilizan la ética para otro fin. 
− Interesadas, buscan el bien por un interés. 
− Heterónomas, te dicen que hacer y que no, te imponen. 
− Particulares, no valen para todos, solo para unos cuantos. 

Kant      autónoma        bien        lo defino yo 

                                      Mal 

        Fundamenta  la individualidad  

Para superar esta contradicción Kant plantea el imperativo categórico       es la única 
norma universal: 

 Obra de tal manera que la máxima de tu voluntad puede ser elevada a conducta 
universal. (pensar en tu mejor conducta y pensar que todos van a actuar como tu 
actúas) 

 Trata a los demás como quieres ser tratado, no agás a nadie lo que no quieres 
que te hagan. 

 Trata a los demás como un fin en si mismo y no como un medio. 

El imperativo categórico se fundamenta en la razón, para implementar el imperativo 
categórico debemos razonar. 

Razón         es universal, todos razonamos. 

Usando el imperativo, categórico fundamentando en la razón puede ser autónomo y 
universal a la vez. 

La ética autónoma se fundamenta en POSTULADOS. 

Postulado         verdad necesaria pero que no se puede comprobar. 

        La ética autónoma se basa en 3 postuladores: 

• Libertad.- si no es libre no puede ser autónomo, la libertad es una condición 
necesaria para ser autónomo. 
No hay una realidad sin límites. 
Soy libre cuando yo decido ponerme límites 
 
Libertad = responsabilidad 
 
Libertinaje, ausencia de límites, ausencia de responsabilidad. 
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• Inmortalidad del alma.- la persona es más perfecta cuando es más racional y 
menos instintivo. 
Razón              racional 
 
Instinto             animal 

No tiene sentido ejercer mi camino a la autonomía si nunca voy a llegar a la perfección, es 
entonces que el alma continúa el camino a la perfección. 

• Dios existe.- Dios es necesario como referente a la realidad perfecta. 

ETICA UTILITARISTA 

(J. BENTHAM – J. STUAR MILL) 
La ética utilitarista rompe con la creencia Cristiana y vuelve al hedonismo. 

J. Bentham.- hace un análisis sobre la LEGISLACION en su libro introducción a los 
príncipes de la moralidad y la legislación. 

Dice que las leyes son: 

➢ Blandas 
➢ Tiene muchos principios          que se contradicen entre si. 
➢ Está lleno de superstición          la ley no se puede basar en una religión. 

Todo eso genera una sociedad insegura (caotica) 

J. BENTHAM plantea un solo principio para la modalidad y la legislación: 

PRINCIPIO DE UTILIDAD        hay que preferir la mayor felicidad para el mayor numérico 
de personas. 

Que es la felicidad 

Es el estado de bienestar a nivel social y no individual como el hedonismo. 

J. STUAR MILL         no le interesa la cantidad de felicidad, incorpora la calidad. 

Diferencia:              BENTHAM                cantidad 

                               STUAL MILL              calidad 

Bentham decía que:  Actos buenos                resultados malos. 

                                   Actos malos                  resultados buenos. 

No se debe concentrar en los actos, no importa si son buenos o malos, lo que realmente 
interesa garantizar son los. 

Resultados buenos.     

Panóptico          lugar donde se ve todo (para que veas que te sientes observado) 

Todo. Visión 
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ETICA DEL SUPER HOMBRE 

(FREDERICK NICTZSCHE) 

Critica a la ética tradicional y al pensamiento occidental(mezcla latín- roma) y también a su misma 
estructura 

Sus libros 

• Genealogía de la moral 
• El anticristo 
• Así hablo zaratrustra 
• Mas allá del bien y del mal 
• Ecie homo 

Dios ha muerto→ si Dios muere el hombre no tiene limites la muerte de Dios es la condición 
necesaria para que surja el super hombre (un ser sin limites)  

  BIEN→ PREMIO= CIELO 

Dios  MAL→ CASTIGO= INFIERNO 

 

Una sociedad sin Dios es una sociedad sin moral 

La muerte de Dios es el surgimiento del super hombre y el fin de la moral  

Nietzsche es considerado uno de los 3 maestros de a sospecha por anticiparse a lo que va a pasar 

El super hombre basa su conducta en 2 instintos 

Super hombre →conducta→voluntad de vivir lucha por vivir  

         →voluntad de poder estar por encima de todo  

Mientras mas poder tenga mas garantizara su sobrevivencia  

Nietzsche busca una clase social área para lo cual toma el pensamiento griego antes de platón el 
cual estaba gobernada por dos espíritus: 

Apolimio------------------------→Vs-------------------------------------- Dionisiaco 

Razón lógica        caos    

Orden          Desorden 

Ambos convivían  

Platón incorpora la razón prioriza la Apolimio por no aceptar lo dionisiaco 

Antes de platón existían 2 tipos de moral: 

Moral de señores.-fuertes por valientes selectos, buenos  
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Moral de esclavos.-debil por cobarde, promiscuos y malos 

Aparece una clase sacedotal→  VENGANZA MORAL, en una transvaloración de valores nace la 
moral que condena al fuerte 

ETAPAS PARA LLEGAR AL SUPER HOMBRE: 

1° ETAPA DEL BURRO: Etapa en la que el hombre soporta la carga de la moral aguanta la injusticia 
lo acepta todo  

2° ETAPA DEL LEON: Se revele, someta y domina por los recuerdos los resentimientos  

3° ETAPA DEL NIÑO: →es creativo todo se imagina inventa  

          →olvida no tiene rencor 

Crea        Olvida 

 

El hombre debe olvidarse del pasado y crear su moral no existe valores absolutos 

NITULISMO→NEGACION, TODO ES RELATIVO 

Ideal del super hombre  

El estado ideal del hombre es el estado de embriaguez se mescla con la realidad anula su razón y 
luego vuelve a su estado natural  
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ETICA MARXISTA 

(KARL MARX) nunca hablo de ética 

 

 

Marx plantes un pensamiento económico, política y social. 

El pensamiento marxista tiene  2 partes: 

1. Materialismo dialectico 
2. Materialismo histórico 

Materialismo dialectico:   

Dialectico                    Heráclito                        arje                       fuego 

Todo tiene su contrario por ello existe discordia y a la ves armonía.  

Dialéctica                  lucha y armonía entre contrarios 

Hegel le da 3 momentos a la dialéctica: 

1. Tesis                           tesis                                  antiteis 
2. Antítesis                                        sintesis 
3. síntesis 

1         2 

                3                         1                              2                    para Hegel la 1ra tesis es la idea dios idea 
pura 

                                                           3             ………          idea                                  materia 

                                                                                                                Creación 

Kart marx = el origen de la dialéctica no es la idea, sino la materia. 

“materia eterna en eterno movimiento” es decir que nadie lo creo; no tiene principio ni fin.  

La dialéctica actua sobre la materia y continuamente se va transformando, para lo cuan no se 
necesita a dios. 

El materialismo dialectico es el sustento del ateísmo  

Dios no creo al hombre, el hombre crea a dios mediante sus frustraciones. 

MATERIALISMO HISTORICO 

• Clase social para marx solo existen 2 tipos de clase social. 
• Estructura social, marx la compara con un edificio 

clase social 
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todo edificio tiene dos partes :  infraestructura ( lo que no se ve)  

                                                        superestructura (lo que se ve) 

 

infraestructura            economía base de toda estructura. 

Superestructura                  social, político, jurídico, ideologico y religioso.  

Esclavismo.-  se distribuyen 2 clases: 

• Amos, empiezan a sobreexplotar a los esclavos. 
• Esclavos, se revelan y se convierten en la contracción de los amos. 

Esa contracción se plasma y se concretiza en una lucha de clases. 

Feudalismo.- de dicha surge, un modelo social donde no hay amos ni esclavos.      Sr feudal              
vasallos 

Capitalismo.- plusvalía; trabajo no remunerado, pagar menos de lo que se debería pagar. 

      burguesía                        proletariado  

comunismo.-  marx propone una estructura social “ sin clases sociales” para lo cual se debe:  

• Eliminar la propiedad privada  
• Sin gobernantes  
• Sin política 
• Donde reine :       

- Justicia  
- Sociedad 
- Fraternidad 

El comunismo no es posible formar con mentes capitalistas, se necesita de gente nueva, gente que 
sea educada en el comunismo. 

Para ello surge el socialismo. 

Socialismo: etapa intermedia de la preparación para vivir en el comunismo. El objeto del 
socialismo es la educación, para formar hombres y mujeres nuevos.  

Dicha formación requiere de: 

• Propiedad privada limitada 
• Gobierno 
• Política 

Diferencia entre: 

- Socialismo utópico.- sociedad perfecta, pero no te dice como llegar 
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- Sociedad científica.- te dice como llegar al socialismo. 

El socialismo de marx recibe el objeto de CIENTIFICO porque te da los pasos, formas, mecanismos 
para llegar al comunismo. 

1. Toma de conciencia.- hay que tomar conciencia de la clase social, identificarse a que clase 
pertenecen. 

2. Revolución armada.- medios para generar cambios, ya que todo aparato estatal protege a 
la burguesía. 

3. Dictadura del proletariado.- el pueblo sube al poder, porque solo ejerciendo la dictadura 
se puede cambiar las leyes. 

Lenin             una moral sometida al ideal del comunismo. 

Jose Antonio arce.-  

                            Bueno: todo lo que te acerca a la revolución. 

                            Malo: todo lo que obstaculiza a la rebolucion. 

Marx dice que la región es el OPIO(droga) del pueblo. Porque te hace vivir otra realidad, pero esto 
no soluciona el problema. 

La etica fundamentada en la región también es droga. 

                                                          Stallin                   estado centralista 

Lenin  

                                                        Davinovich                    revolución permanente  
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PREGUNTAS 1  

DESARROLLE LA ESTIMOLIGIA DE ETICA Y MORAL 

 
ETICA PROVIENE DEL GRIEGO 
 

(CON ESPIRITU)ETHOS = CARACTER 
(SIN ESPIRITU)ETHOS = COSTUMBRE 

 
MORAL→MOS→COJUNTO DE NORMAS 
           COSTUMBRE  
 

INTERNAS= MORAL NORMAS  
 
EXTERNAS=DERECHO  

EXPLIQUE Y DE UN EJEMPLO DE LAS NOCIONES DE JUSTICIA SEGÚN 
ARISTOTELES  

 JUSTICIA:  Se divide en. -  
o DISTRIBUTIVA: Dar a cada uno lo que le corresponde  
o SINALAGMATICA: Dar a todos por igual y se sub divide en: 

▪ SINALAGMATICA:   →COMUNITARIA: Dar a todos por igual en forma     
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssvoluntaria  

▪ JUDICIAL: Impuesto por la autoridad obligado 
no es por voluntad 

¿Qué es la virtud? 

El hombre por naturaleza busca el bien (felicidad) 

 Camino a la felicidad 

 “habito selectivo”: lo habitual, lo frecuente… ; Selectivo= busca la felicidad 

individual en armonía con el bien común 

 “es una predisposición del alma” (psique) Voluntad (fuerza de voluntad) 

 “es el justo medio entre el vicio por exceso y el vicio por defecto” 

3 EN EL DESARROLLO MORAL DE LAS PERSONAS DESCRIVA 3 
CARACTERISTICAS DE LA AUTONOMIA 

AUTONOMIA 

• CADA PERSONA ES LIBRE DE DECIDIR QUE ES EL BIEN 
• NO DEPENDE DE NADIE 
• CADA UNO PONE SUS PROPIAS NORMAS 

4 CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE ESTOISISMO ANTIGUO O NUEVO EN SU 
EXPLICACION CITE UN EJEMPLO  

R.- Estoicismo antiguo (griego) acepta el destino inevitable (no hay libertad)  

Estoicismo nuevo (cristiano) acepta la providencia, lo que dios provee para ti. (Hay libertad)  

BREBEMENTE EXPLIQUE LA CLASIFICACION DE LA VIRTUD EN ARISTOTELES 
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R.-  

❖ VIRTUDES DIANOETICAS: Son virtudes relacionadas con el intelecto 
 SABIDURIA: Es la contemplación del bien, aquel que sabe diferenciar entre el bien y el 

mal es una persona sabia 
 SABERES TECNICOS:  los saberes técnicos o prácticos conocimientos específico en algo 
 PRUDENCIA: Es la habilidad mental intelectual racional que permite encontrar el justo 

medio entre los dos extremos. 
❖ VIRTUDES ETICAS: Son relativas al carácter (necesita de la sociedad) 

 VALENTÍA: El justo medio entre la cobardía y el temerario  
 FORTALEZA: Saber levantarse de las caídas 
 JUSTICIA:  Se divide en. -  

o DISTRIBUTIVA: Dar a cada uno lo que le corresponde  
o SINALAGMATICA: Dar a todos por igual y se sub divide en: 

▪ SINALAGMATICA:   →COMUNITARIA: Dar a todos por igual en forma     
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssvoluntaria  

▪ JUDICIAL: Impuesto por la autoridad obligado 
no es por voluntad 

EXPLIQUE BREBEMENTE 3 CONTENIDOS MORALES DE LA ETICA CRISTIANA 

R 

• Los mandamientos.- leyes, ordenes, manifestaciones de amor. 
• Vida y enseñanza de Jesús.- ser alter cristus       otro cristo 
• sacramento        eucaristía          presencia de Dios. 

Signos vivibles de la presencia de Dios. 

DESARROLLE LA ETIMOLOGIA DE ETICA Y MORAL 

Es el estudio del origen de las palabras de donde se originaron. 

Etica            viene del griego      ethos (eethos)= carácter 

                                                       Ethos (ethos)= costumbre 

DEFINA CARÁCTER Y TEMPERAMENTO 

Carácter = (si se modifica) es una parte de la conducta que se puede modificar 

Temperamento = (no se modifica) así naciste y así morirás. 

CITE 3 EJEMPLOS DE NORMAS DE MORAL Y 3 DE NORMAS DE DERECHO 

Norma moral: 1.- realizar las tareas de la universidad   2.- obedecer a los padres en todo 3.- 
economizar el dinero q tengo 

Norma de derecho: 1.- sanción de los padres por incumplir sus reglas 2.-las clases de la universidad 
ser muy responsables 3.- pagar impuestos del domicilio de vivienda 

PORQUE HAY QUE PREFERIR EL BIEN COMÚN POR ENCIMA DEL BIEN INDIVIDUAL 
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El hombre es un enfoque ya que es social por exelencia donde fiera de las polis no hay vida 
humana posible donde el hombre se vuelve la vestia inferior al hombre o es un dios super hombre  

Explique la siguiente afirmación aristotélica LA VIRTUD ES UNA PREDISPOCICION DEL ALMA 

Las personas no nacen virtuosas se hacen virtuosas con la fuerza de voluntad 

EXPLIQUE Y DE UN EJEMPLO DE JUSTICIA SINALAGMÁTICA JUDICIAL 

Un ejemplo claro seria la herencia donde la justicia judicial es obligatoria eso quiere decir que 
siempre habrá obligaciones donde sea todo por igual. 

EXPLIQUE Y DE UN EJEMPLO DE LAS NOCIONES DE JUSTICIA SEAN ARIST 

Justicia         distributiva   =    a cada quien lo que le corresponde 

                      Sinalagmática        connotativa   =  voluntariamente 

                                                       Judicial     =      obligado  

EXPLIQUE Y COMENTE LA FUNDAMENTACIÓN DEL OPERATIVO  CATEGÓRICO PLANTEADO POR 
KANT 

-nos dice que la ética de Kant grasias a la razón es universal sin deber de ser autónoma 

-usando el imperativo categorico fundamentado en la razón puede ser autónomo y universal 

EXPLIQUE LA DIFERENCIA ENTRE EL UTILITARISMO DE BENTHON Y DE MIL FORMULE UN EJEMPLO 

Benthon los las acciones morales son aquellos que proporcionan placer y disminuye  

El comportamiento humano debe tener como criterio final el bien social 

Hay que buscar todo aquello que favorece el bienestar de un mayor número de personas.  

EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO MORAL DE LAS PERSONAS  DESCRIBE 3 CARACTERISTICAS DE 
LA HETEROMONIA  

-generalmente pertenece a la etapa de la niñes 

- las normas no nacen en uno mismo 

- otro transmite moral en este  caso sus progenitores  

LOS FUNDAMENTOS DE TODA MORAL HACEN QUE LAS CONDUCTAS DE LAS PERSONAS SON 
DISTINTA Y  

Noción     bien  =     buscamos el bien        dimensión racional 

                 Mal   =   evitamos el mal 

Costumbre     cultura 

                         Amigos                fundamento social 

                         Educativo 
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Conciencia     =     la conciencia maneja la moral 

EXPLIQUE Y DE UN EJEMPLO DE LAS NOCIONES DE JUSTICIA SEGÚN ARISTOTELES 

Justicia:        distributiva     =           dar a cada uno lo que le corresponde  

                      Sinalagmática             comunitaria >   dar a todos por igual en forma voluntaria  

                                                         Justicia>    impuesto por la autoridad obligado 

Desarrolle y comente los conceptos de ataraxia y apatía 

Ataraxia    =   estado de imperturbabilidad  

Apatía    =    no apegarse aceptar la vida 

      Empatía     =  genera apego 

DENTRO DEL CONTEXTO DE LA ÉTICA CRISTIANA EXPLIQUE POR QUÉ SE TORNAN LAS ENSEÑANZAS 
DE LA IGLESIA COMO UN CONTENIDO MORAL 

Bien       =     todo lo que te acerca a dios (oracion) 

Mal        =        todo lo que te aleja de dios(pecado) 

EN EL TEXTO DEL DESARROLLO MORAL DE LAS PERSONAS, DESCRIBE 3 CARACTERÍSTICAS DE LA 
HETERONOMÍA  

Heteronomía      =   infancia es la etapa donde las normas no difieren nacen de uno mismo 

Gruponomia   =   el grupo al cual pertenezco o a cual me identifico el grupo te condiciona 

Autonomía      =    yo me pongo mis propias normas el bien y el mal lo define a uno mismo 

PORQUE EPICURO DEFINE EL PLACER EN FORMA NEGATIVA 

Epicuro dice el placer es la ausencia del dolor del cuerpo y turbación del alma 

SEGÚN EL TERRA FÁRMACOS, COMO SE PUEDE EVITAR EL MIEDO A A MUERTE 

Cuando yo estoy vivo la muerte no está, cuando la muerte llegue no estaré  donde no hay 
encuentro con la muerte y no hay terror 

QUE ES EL ELLO U EL SÚPER YO PARA EL PSICOANALISIS 

El ello es la fuerza centrífuga donde todo lo busca todo lo quiere todo lo desea dnd dentro de 
nosotros hay algo que lo quiere todo 

El súper yo fuerza centrífuga que restringe al ello está formado por la conciencia la moral la ley es 
el represor del deseo 
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Dentro del contexto de la filosofía estoica QUE ES EL LOGOS UNIVERSAL DESARROLLADO POR 
HERÁCLITO 

En logos universales es que hay una razón universal que gobierna todo y este es armonía ya que 
en el mundo todo esta armónicamente relacionado a la naturaleza es perfectamente equilibrada 
todo tu razón de ser  

EL IDEAL DEL ESTOICO ES LA APATÍA PARA EL ESTOICISMO 

La apatía es aceptar la vida como es ósea aceptar lo que nos toco vivir 

DENTRO DEL CONTEXTO DEL ESTOICISMO CRISTIANO EXPLIQUE Y COMENTE LO QUE ES LA 
PROVIDENCIA  

Providencia lo que dios provee y proveerá para ti frente a la providencia hay libertad  

 

1.- J. BETHAM propone para su ética incluso para un sistema el siguiente principio: 

R.-principio de utilidad .- hay que preferir la mayor felicidad para el mayor numero de personas 

2 cuales son las etapas y el ideal para llegar al super hombre según Nietzsche  

R. 1° ETAPA DEL BURRO: Etapa en la que el hombre soporta la carga de la moral aguanta la 
injusticia lo acepta todo  

2° ETAPA DEL LEON: Se revele, someta y domina por los recuerdos los resentimientos 

3° ETAPA DEL NIÑO: →es creativo todo se imagina inventa y no tiene rencor 

Ideal del super hombre.- El estado ideal del hombre es el estado de embriaguez se mescla con la 
realidad anula su razón y luego vuelve a su estado natural  

3.- Por que la teoría de marx recibe el título de socialismo científico? 

El socialismo de marx recibe el objeto de CIENTIFICO porque te da los pasos, formas, mecanismos 
para llegar al comunismo. 

1. Toma de conciencia. - hay que tomar conciencia de la clase social, identificarse a que clase 
pertenecen. 

2. Revolución armada. - medios para generar cambios, ya que todo aparato estatal protege a 
la burguesía. 

3. Dictadura del proletariado. - el pueblo sube al poder, porque solo ejerciendo la dictadura 
se puede cambiar las leyes. 

4.- explique y de un ejemplo de la critica que hace marx a la ética fundamenta de la religión  

R. - Marx dice que la región es el OPIO(droga) del pueblo. Porque te hace vivir otra realidad, pero 
esto no soluciona el problema. 
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5.- NIETZSCHE critica al pensamiento cristiano y al pensamiento occidental proveniente de la 
Grecia platónica en este contexto ¿Qué significa la muerte de Dios? 

R.- Si Dios muere el hombre no tiene limites la muerte de Dios es la condición necesaria para que 
surja el super hombre y es el fin de la moral. 

6.- El super hombre esta por encima de la mora ¿Qué parámetros de conducta asume por encima 
de la moral? 

R.- El estado ideal del super hombre es la embriaguez se mescla con la realidad anula la razón y 
luego vuelve a su estado natural 

7.- dentro la critica nietzscheana a la moral ¿Qué es nihilismo? 

R.- es el creer en nada no hay que creer en algo que no haya ninguna prueba  

8.- por que Nietzsche afirma que la moral y el derecho es un invento de los débiles  

R.- creer es un invento de aquellas personas que tienen una mente débil pequeña mediocre que 
no puede solucionar sus problemas por ellos mismos y buscan solución o culpa en Dios  

9.- dentro de la critica niezscheana a la moral ¿Qué es lo apolíneo y lo dionisiaco? 

R.- apolíneo viene del apolo el Dios de La razón la luminosidad el equilibrio la moderación que 
seria considerado un bien y dionisiaco viene de Dionicio el Dios del vino caos desenfreno locura 
voluntad irracional que seria considerado un mal 

10.- porque Nietzsche critica a platón? 

Nietzsche considera a la moral platónica por que considera en desvalor este mundo y poner en 
bien un mundo transcendente lleno de ideas e imaginaciones inventar un espíritu  puro Nietzsche 
se opone a un moral contra natural 

   

MARX CRITICA A LA RELIGION E INDIRECTAMENTE A TODA LA ETICA BASADA EN LA RELIGION POR 
LO SIGUIENTE  

R 

SEGÚN NIETZSCHE EL ESTADO PERFECTO DEL HOMBRE ES  

R.- EL ESTADO DE EMBRIAGUEZ PORQUE EQUILIBRA LO APOLINEO Y LO DIONISIACO 

SEGÚN LA MORAL DE ESCLAVOS Y SEÑORES DESCRITAS POR NIETZSCHE EL SEÑOR CONTINUA 
SIENDO AMO POR LO SIGUIENTE 

R. EL SEÑORCONTINA SIENDO AMO POR COBARDIA DEL ESCLAVO 

NIETZSCHE VALORA EL MUNDO RIEGO ANTES DE PLATON POR LO SIGUIENTE 

R.- LO DIONISIACO Y O APOLINEEO COEXISTIAN 
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EN EL CONTEXTO DE DIALECTICA QUE OCURRE CUANDO UN SER NO TIENE SU CONTRARIO 
EXPLIQUE Y DE UN EJEMPLO 

R.- Una tesis cuando no tiene contrario genera contradicciones 

EL EN PROYECTO MARXISTA SE DOCIEDAD COMUNISTA SE DEBE ELIMINAR LA PROPIEDAD 
PRIVADA POR QUE  

R- LA PROPIEDAD PRIVADA DEBE E CONVERTISE EN PROPIEDAD COLECTIVA 

LA MORAL ES UN INSTRUMENTO USADO POR LOS FUERTES CONTRA LOS DEVILES LA MORAL ES 
UN INSTRUMENTO USADO POR LOS DEVILES CONTRA LOS FUERTES ¿Cuál DE LAS AFIRMACIONES 
ES MAS COMPATIBLE CON LA CRITICA MARXISTA ALLA MORAL ? 

R.- la moral es un instrumento usado por los fuertes contra los débiles por que el capitalista ósea 
los fuertes tienen de lado a las leyes , a la moral , a la política 

LA PRINCIPAL CONSECUENCIA DE LA FRACE NIETZSCHEANA “DIOS A MUERTO ” ES LA SIGUIENTE  

R.- EL FIN DE LA MORAL 

SEGÚN EL ESTUDIO MARXISTA EL VASALLAJE DE LA SOCIEDAD FEUDAL ES FRUTO DE  

R.- 

OJO 
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EN EL CONTEXTO DE DIALECTICA QUE OCURRE CUANDO UN SER NO TIENE SU CONTRARIO 
EXPLIQUE Y DE UN EJEMPLO 

R.- Una tesis cuando no tiene contrario genera contradicciones 

EL EN PROYECTO MARXISTA SE DOCIEDAD COMUNISTA SE DEBE ELIMINAR LA PROPIEDAD 
PRIVADA POR QUE  

R- LA PROPIEDAD PRIVADA DEBE E CONVERTISE EN PROPIEDAD COLECTIVA 

LA MORAL ES UN INSTRUMENTO USADO POR LOS FUERTES CONTRA LOS DEVILES LA MORAL ES 
UN INSTRUMENTO USADO POR LOS DEVILES CONTRA LOS FUERTES ¿Cuál DE LAS AFIRMACIONES 
ES MAS COMPATIBLE CON LA CRITICA MARXISTA ALLA MORAL ? 

R.- la moral es un instrumento usado por los fuertes contra los débiles por que el capitalista ósea 
los fuertes tienen de lado a las leyes , a la moral , a la política 

LA PRINCIPAL CONSECUENCIA DE LA FRACE NIETZSCHEANA “DIOS A MUERTO ” ES LA SIGUIENTE  

R.- EL FIN DE LA MORAL 

SEGÚN EL ESTUDIO MARXISTA EL VASALLAJE DE LA SOCIEDAD FEUDAL ES FRUTO DE  

R.- 

OJO 

 

En el contexto de la ética de las virtudes , una persona llega a ser virtuosa 
principalmente por lo siguiente: 
R.- Por la fuerza de su voluntad 

Epicuro se auto considera discípulo de Demócrito, de quién recibe para su ética 
la influencia principalmente de: 
R.- El materialismo atomista 

Según Epicuro, los temores impiden disfrutar de los placeres; por la afirmación de carpe 
diem (vive el momento), se constituye en un tetra fármaco para contrarrestar el: 
R.- Miedo al futuro 

Marque la definición de ética que no tiene errores o contradicciones: 
R.- Es el objeto de estudio de la moral (que estudia sus principios y fundamentos) 

Para la concepción epicúrea, el mejor ejemplo de placer sería el siguiente: 
R.- Pedir y disculpas y ser aceptado con las mismas 

Aristóteles clasifica las virtudes en éticas y dianoéticas; las dianoeticas son las 
siguientes: 
R.- Saberes técnicos, sabiduría y prudencia 

En un informe académico, en la bibliografía, el título de un libro se escribe: 
R.- En cursiva 

El hedonismo griego y el hedonismo utilitarista se diferencian por los siguiente: 
R.- El hedonismo griego tiene pretensiones particulares, en cambio en hedonismo 

utilitarista tiene pretensiones universales 

Gracias al logos universal, el mundo está en perfecto equilibrio: 
R.- Por ello todos contribuimos al equilibrio, incluso las catástrofes 

Para la ética de la virtudes, hay que priorizar el bien individual por encima del 
bien común por el siguiente motivo: 
R.- La sociedad es condición suficiente para ser humano 

“La vida es como una sinfonía musical, en la que la presencia y la ausencia de los 
instrumentos le dan sentido a la melodía” Esta afirmación como clave de felicidad le 
corresponde al estoico: 
R.- Anthony de Melo 

En el contexto de la ética cristiana “La filosofía es la ancila de la teología” Según esta 
afirmación medieval:La teología sirve a la reflexión filosófica 
R.- La teología utiliza razonamientos filosóficos para demostrar verdades reveladas (de fe ) 

La teología sirve a la reflexión filosófica (OJO DUDA TODAVIA) 
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En un proceso judicial, un juez ordena al hijo mayor, que ilegalmente se habría 
apropiado de un bien inmueble de su padre fallecido, devuelva ese bien para 
repartir entre todos los herederos por igual. En el contexto de la ética de las 
virtudes, este sería un adecuado ejemplo para: 
R.- Justicia sinalagmática judicial 

Sobre los deseos no naturales y no necesarios, Epicuro sostiene lo siguiente: 
R.- Hay que procurar eliminar estos placeres porque se transformarán en causa de 
frustración 

En el contexto de la ética de las Virtudes, el hombre es un “zoon politikón” esto 
hace referencia a los siguiente: 
R.- El hombre es un ser naturalmente social 

R.- para que exista el hombre necesariamente debe existir la sociedadx 

¿Por qué los sacramentos se constituyen en contenido moral de la ética 
cristiana? Formule un ejemplo 
R.- sacramento= eucaristía= presencia de Dios. Signos vivibles de la presencia de Dios 

“La virtud es una predisposición del alma” ¿A qué se refiere esta afirmación? 
Explique y de un ejemplo 
R.- el alma esta ligado a la voluntad es una decisión de la voluntad las personas por su 
voluntad deciden ser virtuosos(fuerza de voluntad) 

Según la fundamentación de la ética autónoma. Esta alcanzada su universalidad (vale para 
todos) por el siguiente motivo 

La teoría de la revolución permanece defendida por Stalin 

R.-Ninguna de las respuestas 

Para Epicuro el placer intelectual es superior por el siguiente motivo 

R.- el intelecto pone limites al placer 

Nietzsche valora el mundo riego antes de Platón por lo siguiente: 

R.- Lo dionisiaco y lo apolíneo coexistían 

Según Nietzsche el estado perfecto del hombre es: 
R.- El estado de embriaguez porque equilibra lo apolíneo y lo dionisiaco  

Marx critica a la religión e indirectamente a toda ética basada en la religión, por 
lo siguiente: 
R.-La religión es el consuelo de los pobres 

Según la dialéctica heraclidea, todo está en perfecto y armónico movimiento, debido: 

R.- A la participación de un raciocinio universal 
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Según la concepción marxista de la sociedad, existe una relación entre súper 
estructura e infraestructura, según la cual: 
R.- Las decisiones económicas mandan en las decisiones políticas 

En el proyecto marxista de sociedad comunista, se debe eliminar la propiedad privada 
porque 

R.- La propiedad privada es el fundamento de las clases sociales 

El interés que Hegel tiene por la dialéctica, es para demostrar principalmente lo 
siguiente: 

R.- La dialéctica es una manifestación de la voluntad de la Idea 

SEGÚN ADELA CORTINA LA ETICA DE MINIMOS PRETENDE 

R.- BUSCAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PLANETARIAS 

LA ETICA CRISTIANA ES CONSIDERADA COMOUNA ETICA DE LA INTENCION O 
CONVINCION POR LO SIGUIENTE 

R.- LE INTERESA ASEGURAR ACTOS BUENOS POR QUE TENEMOS CONTROL DE 
LOS RESULTADOS 

LOS MARXITAS RADICALES NO APOYAN LA MUSICA CLASICA POR LO SIGUIENTE  

R.- LA MUSICA RELAJA AL ESPIRITU REVOLUCIONARIO 

UNA RESOLUCION DEL EJECUTIVO ORDENA QUE EL DOBLE AGUINALDO SE 
APLIQUE A TODO EMPLEADO QUE GANAM AS DE 15000 BS EN EL CONTECTO DE LA 
ETICA DE LAS VIRTUDES ESTE SERIA UN ADECUADO EJEMPLO DE  

R.- JUSTICIA DISTRIBUTIVA 

SEGÚN LA MORAL LOS ESCLAVOS Y SEÑORES DESCRITA POR NICHEL EL 
ESCLAVO CONTINUA SIENDO ESCLAVO POR LO SIGUIENTE 

R.- EL ESCLAVO CONTINUA SIENDO ESCLAVO POR DECISIÓN PROPIA 

SEGÚN EL ESTUDIO MARXISTA EL VASALLAJE DE LA SOCIEDAD FEUDAL ES FRUTO 
DE  

R.- UN ACUERDO ENTRE HOMBRES LIBRES Y NOBLES 

 

“Para llegar al comunismo, hay que eliminar al capitalismo en todo el mundo, porque de 
lo contrario, desde fuera crecerá y asfixiará la revolución”; esta afirmación es compatible 
con el pensamiento de: 

R.- Liel Davinovic 

 


