
Sobre el relativismo ético
Caso nº 1
Es usted médico especialista en cáncer. Uno de sus pacientes que también es amigo íntimo, está 
irremisiblemente condenado. Es seguro que morirá en breve después de horribles sufrimientos. 
Usted está de viaje por el extranjero. Después de zarpar el barco  recibe una carta de su paciente 
informándole que va a suicidarse en una fecha fija porque sabe que no le queda ya ninguna 
esperanza. Usted está convencido de que dice la verdad y de que una muerte rápida le ahorrará 
sufrimientos inevitables.
¿Debería Usted avisar a la familia de su amigo para que supieran su propósito de suicidarse en esa 
fecha? ¿O debería Usted de abstenerse de hacer nada?

Caso nº 2
Usted se ha convertido en un asesino en espíritu y en intención. 
Un ejemplar despreciable de humanidad le ha humillado tan injustamente, y tantas veces, y tan 
cruelmente, que usted está convencido de que hay que acabar con él. Precisamente en el momento 
en el que ha llegado usted al punto en que sería capaz de matarle sin un solo remordimiento de 
conciencia, ese hombre muere asesinado. Asesinado precisamente en la noche en que usted fue a su 
casa con ese propósito. Se le ha adelantado otra persona.
Y usted sabe quién es esa persona. Y el fiscal sabe que usted lo conoce. 
¿Tiene usted el derecho moral de testificar en contra de esa persona cuyo crimen ha sido una mera 
anticipación a sus propósitos?

Ejercicios para el estudio de la ética epicúrea y utilitarista. Se trata de decidir si estas 
afirmaciones son verdaderas o falsas.
Ejercicio nº 1
Un acto es moralmente malo si causa al alguien un gran dolor
Ejercicio nº 2
Escuchar la radio en casa a todo volumen te produce una gran felicidad pero fastidia a todos los 
vecinos de tu edificio. ¿Este acto se puede calificar de malo?
Ejercicio nº 3
…Es moralmente permisible torturar a un niño inocente en determinadas circunstancias.
Ejercicio nº 4
.…Si en vez de mandar un cheque de 100 dólares a Oxfam  compro cien números de lotería y los 
envío a Oxfam, ¿habré hecho un acto moralmente malo?
Ejercicio nº 5
Mr. Smith desvía un tren hacia otra vía porque cree que si sigue adelante se encontrará con cinco 
personas atadas que el tren va a matar. Pero esa información que tiene es falsa, por el contrario, en 
la vía a la que ha desviado el tren se encuentra Hill que ha sido atado. Su intención era buena pero 
ha causado la muerte de Hill. Por el contrario, Mr. Jones , que es un sádico asesino, desvía un tren 
para que mate a Ted , un hombre al que ha atado a las vías con la intención de ser asesinado. Y lo 
consigue.
Pensamos que lo que han hecho Mr. Smith y Mr. Jones es igualmente inmoral.
Ejercicio nº 6
Dice un viejo: “diviértete mientras eres joven, muchacho; yo ya no puedo y bien que me divertí 
cuando tenía tus años. Los demás placeres bien podrás disfrutarlos más tarde”.

Los casos han sido tomados de “La conducta humana”, J. Hospers. Tecnos. Se irán publicando otros  
más adelante.

Casos para el estudio de las teorías éticas


