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La naturaleza y la ciudad

• Visión tradicional de la Nz.
– Ser de dos caras
– La ciudad en el seno de la Nz.
– La ciudad como ámbito único de 

la ética

• Inversión actual de la visión 
de la Nz.
– La Nz. en el seno de la polis
– La Nz. como asunto ético-político

Por qué es necesaria la É.a.



Muchas son la maravillas,
Pero el hombre es la mejor.
Por el mar canoso corre
Sin miedo al soplo invernal
Del Noto y a su destino
Llega entre olas encrespadas;
Atormenta a la diosa
Soberana entre todas, la Tierra incansable
Y eterna, y cultiva cada año los surcos
Con la prole del caballo.

Echa la red y persigue
A la raza de los pájaros
De mentes atolondradas
Y a las fieras de los bosques
Y a las criaturas marinas
El hombre lleno de ingenio;
Y con sus artimañas
Domina a la fiera que el monte recorre,
Pone yugo al corcel en su crin ondeante
Y al fuerte toro silvestre.
Y lenguaje adquirió y pensamiento

Veloz como el viento y costumbres
De civil convivencia y a huir aprendió
De la helada lluvia.
Infinitos son los recursos con que afronta
El futuro, mas de Hades
no escapará, por más
que sepa a dolencias graves sustraerse.

Pero así como mal puede usar
De su arte sutil e increíble,
Le es posible aplicarla a lo bueno. Si cumple
La ley de su país
De acuerdo con los dioses
Por que jura, patriota será, mas no, en cambio,
Quien a pecar se atreva.
¡No conviva conmigo
ni comparta mis ideas
quien tal hace!

[Sófocles: Tragedias, Planeta, Barcelona, 1985, págs.
414-5 (Traducción de Manuel Fernández Galiano)]



Lo natural y lo artificial

• Extensión de lo artificial
• Artificial y vivo no se excluyen
• Artificialidad = responsabilidad
• Valor = condición de viviente

Por qué es necesaria la É.a.



Problemas actuales en ética ambiental

Intergeneracionales- Principio de responsabilidad:
“Obra de tal manera que no 
pongas en peligro las condiciones 
de la continuidad indefinida de la 
humanidad en la Tierra” Hans 
Jonas

- Necesidad de fundamentación 
metafísica: valor del ser; valor de 
los vivientes; valor de la vida 
humana y dignidad de la misma 
(vida propiamente humana: capaz 
de atribuirse deberes)



Problemas actuales en ética ambiental

Internacionales

- Los problemas ambientales 
superan el marco de la nación-
estado: decisiones locales con 
efectos globales = déficit 
democrático

- Los organismos 
internacionales también 
presentan déficit democrático

- Distinción entre 
competencias y soberanía

- Integración internacional →
familia humana como unidad 
de soberanía



¡Qué permeables son las fronteras de los estados
humanos!
¡Cuántas nubes sobrevuelan impunes,
cuanta arena del desierto se trasiega de un país a otro,
cuánta piedra montañosa rueda hacia dominios ajenos
con desafiantes brincos!

¿Es necesario enumerar aquí cada pájaro que vuela
o se posa sobre una barrera abandonada?
Aun siendo un gorrión, ya tiene cola forastera,
pero el pico sí es de aquí. Y ¡cómo se mueve, no para!

De los innumerables insectos sólo mencionaré la
hormiga
que, entre el zapato izquierdo y el derecho del
aduanero,
a la pregunta ¿de dónde y a dónde? ni se molesta en
dar respuesta.

¡Oh, ver con una sola mirada y con detalle ese
desbarajuste
en todos los continentes!
Pues ¿acaso el ligustro de la otra orilla
no matutea por el río su cienmilésima hoja?

¿Quién, sino la jibia, la de los brazos audazmente
largos,
viola las sacrosantas aguas territoriales?

¿Se puede hablar de un orden tolerable,
si ni siquiera las estrellas se dejan desacoplar
para que quede claro cuál luce para quién?

¡Y, para colmo, el punible derrame de nieblas!
¡Y el polen que se esparce a lo largo de la estepa,
como si nunca la hubieran dividido en dos!

¡Y el retumbar de voces en las serviciales ondas del
aire:
chillonas llamadas y borboteos llenos de significado!

Sólo lo humano sabe cómo ser de veras ajeno.
Lo demás son bosques mixtos, trabajo de topos y
viento .

[Wislawa Szymborska: "Salmo", en Paisaje con grano
de arena, Círculo de Lectores, Barcelona, 1997, págs.
113-4]



Explotación de la Selva Amazónica decidida en Brasil

Emisión de azufre y nitrógeno decidida en Alemania



Problemas actuales en ética ambiental

Interespecíficos
- El especismo y “el dilema del 
anti-especista”

- Reconocimiento del valor
intrínseco de los otros 
vivientes y seres naturales

- Criterios de gradación

- Salvaguarda de la igual 
dignidad entre los humanos



Líneas de pensamiento en ética ambiental

Antropocentrismo

- La Naturaleza sólo tiene 
valor para su explotación por 
parte del hombre

- Derecho absoluto del hombre 
sobre la naturaleza y los 
vivientes

- Optimismo tecnológico



Humanismo
Líneas de pensamiento en ética ambiental

- Los vivientes tienen valor intríseco. El 
ser humano tiene un valor máximo 
(dignidad)

- Puede servirse de la naturaleza, pero 
no a capricho

- El ser humano es responsable del 
cuidado de la naturaleza

- Ética de la responsabilidad (Jonas); 
ética ambiental cristiana; ética ambiental 
aristotélica

- No materialista, no panteísta, 
humanista (persona, libertad)
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Sociocentrismo
- Ecofeminismo: la mujer y la 
naturaleza han sido dominadas y 
explotadas debido a una misma 
ideología, la liberación debe ser 
conjunta (Françoise 
d’Eaubonne; Val Plumwood; 
Carolyn Merchant...)

- Ecología social: los problemas 
ambientales son causados por 
problemas sociales: injusto 
reparto de la riqueza, 
consumismo... Desarrollo 
sostenible (Murray Bookchin; 
Edgar Morin...)



- Biocentrismo
- parcial o sensocentrismo (P. Singer)
- completo (vivientes) (Paul W. Taylor)

- Ecocentrismo: relevancia moral de los 
ecosistemas, el agua, el aire... (Holmes Rolston)

- Ética de la Tierra: “Es justo cuanto tiende 
a preservar la integridad, estabilidad y belleza de 
la comunidad biótica” (Aldo Leopold)

- Ecología profunda: la ética ambiental 
afecta a todos los ámbitos de la vida (Arne Naess; 
Bill Devall; George Sessions)

Anti-antropocentrismo

Líneas de pensamiento en ética ambiental
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