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INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

Þ Identificación de las diferencias conceptuales y practicas entre ética y moral.  
Þ Reconocimiento de la relación de tensión entre la religión y la ética.  

 
 

RELACIÓN ENTRE ÉTICA Y RELIGIÓN 
 

RELIGIÓN, ÉTICA Y MORAL  
 
Antes de inmiscuirnos en la compleja relación entre ética y religión es importante definir por 
separado cada uno de los conceptos.  
 
 
Religión: según la Academia de la lengua española, la religión es un conjunto de creencias 
o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de 
normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente 
la oración y el sacrificio para darle culto.  
 
Ética: es una rama de la filosofía que se dedica a estudiar el actuar de los seres humanos o la 
conducta Al mismo tiempo estudia y reflexiona la moral, al mismo tiempo que la juzga.  La 
ética reflexiona la forma cómo los seres humanos actúan. Siendo este un comportamiento 
guiado por: la religión, la política, las decisiones propias, etc. 
Cabe resaltar, que la ética no es coactiva ya que, al no imponerse sanciones legales en 
el  individuo se promueve una autorregulación a través de normas colectivamente 
establecidas para todos 
 
Moral: es un estudio filosófico sobre el comportamiento humano en cuanto al bien o al mal. 
Consta de un conjunto de normas, valores o creencias que dicen cuándo el comportamiento 
de un sujeto es bueno o malo y por qué. Normalmente está ligado a la religión. Y el actuar de 
los sujetos se juzga de acuerdo a lo que la religión dicte.  
 
 
Relación entre ética y moral:  
 
Se diferencia en que la ética es el estudio filosófico y científico de la moral y es teórica 
mientras que la moral es práctica. La ética trata sobre la razón y depende de la filosofía y en 
cambio la moral es el comportamiento en el que consiste nuestra vida. Etimológicamente 



“ética” y “moral” tienen el mismo significado. “moral” viene de latín “mos” que significa hábito 
o costumbre; y “ética” del griego “ethos” que significa lo mismo. 
 

• Sin embargo en la actualidad han pasado a significar cosas distintas y hacen 
referencia a ámbitos o niveles diferentes. La moral tiene que ver con el nivel práctico o 
de la acción. La ética con el nivel teórico o de la reflexión. 

 
• Moral es el conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro 

comportamiento. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite 
saber que debemos de hacer en una situación concreta. Es como una especie de 
brújula que nos orienta, nos dice cuál es el camino a seguir, dirige nuestras acciones en 
una determina dirección. La brújula nos indica el camino. En la vida hay que intentar 
no perder el norte. 

 
• Ética es la reflexión teórica sobre la moral. La ética es la encargada de discutir y 

fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o normas que constituyen 
nuestra moral. 

 
• Como conclusión: moral y ética se plantean cuestiones distintas. La moral tiene que ver 

el nivel práctico de la acción y trata de responder a la pregunta ¿qué debo hacer?; la 
ética con el nivel teórico de la reflexión y trata de responder a preguntas del tipo ¿qué 
es la moral? ¿cómo se aplica la reflexión a la vida cotidiana?  

 
• Empecemos a hacer ética respondiendo a la primera pregunta: ¿qué es la moral? Para 

ello definiremos: acciones morales, normas morales, valores morales y dilema moral. 
 
Diferencia entre ética y moral:  
 
El uso de la palabra ética y la palabra moral está sujeto a diversos convencionalismos y que 
cada autor, época o corriente filosófica las utilizan de diversas maneras. Pero para poder 
distinguir será necesario nombrar las características de cada una de estas palabras así como 
sus semejanzas y diferencias. 
 
1. Características de la moral: la moral es el hecho real que encontramos en todas las 
sociedades, es un conjunto de normas a saber que se transmiten de generación en 
generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a 
las normas de otra sociedad y de otra época histórica, estas normas se utilizan para orientar 
la conducta de los integrantes de esa sociedad. 
 
2. Características de la ética. Es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas 
personas, es un conjunto de normas a saber, principio y razones que un sujeto ha realizado y 
establecido como una línea directriz de su propia conducta. 
 
3. Semejanzas y diferencias entre ética y moral. Los puntos en los que confluyen son los 
siguientes: 
 

• En los dos casos se trata de normas, percepciones, debe ser. 
• La moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de 

generación en generación y la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha 
esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. 



 
Ahora los puntos en los que difieren son los siguientes: 
 

• La moral tiene una base social, es un conjunto de normas establecida en el seno de 
una sociedad y como tal, ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada 
uno de sus integrantes. En cambio la ética surge como tal en la interioridad de una 
persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. 

 
• Una segunda diferencia es que la moral es un conjunto de normas que actúan en la 

conducta desde el exterior o desde el inconsciente. En cambio la ética influye en la 
conducta de una persona pero desde si misma conciencia y voluntad. 
 

Una tercera diferencia es el carácter axiológico de la ética. En las normas morales impera el 
aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo, coercitivo y punitivo. Es decir en las normas 
morales destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como tal. El 
fundamento de la norma ética es el valor, no el valor impuesto desde el exterior, sino el 
descubierto internamente en la reflexión de un sujeto. 
 
Con lo anterior podemos decir existen tres niveles de distinción:  
 
1. El primer nivel está en la moral, o sea, en las normas cuyo origen es externo y tienen una 
acción impositiva en la mentalidad del sujeto. 
 
2. El segundo es la ética conceptual, que es el conjunto de normas que tienen un origen 
interno en la mentalidad de un sujeto, pueden coincidir o no con la moral recibida, pero su 
característica mayor es su carácter interno, personal, autónomo y fundamentante. 
 
3. El tercer es el de la ética axiológica que es un conjunto de normas originadas en una 
persona a raíz de su reflexión sobre los valores. 
 
 
ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN:  
 

1. Realiza tres ejemplos sobre moral y tres ejemplos sobre ética para presentarlos en el 
conversatorio que se realizará en clase.  

2. Realiza un resumen del texto anterior en tu cuaderno.  
3. En un cuadro escribre las semejanzas y diferencias entre ética, moral y religión.  
4. ¿Cuál es la relación entre la religión y la moral?  
5. ¿Cuál es la relación entre la religión y la ética? ¿Consideras que es una relación 

problemática?  
 
 

“Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en una 
ley universal”  

Kant.  
 
 

 


