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I. Smith y su Teoría de sentimientos 
morales

II. Discusión de temas de monografías

Temas

- aunque títulos son de ética, no es sólo análisis 
normativo (actuar bien a ojos observador 
imparcial) sino positivo (Smith afirma que 
mayoría de nosotros busca quedar bien ante 
otros, busca aplauso público)

- las nociones de justicia se basan para Smith en 
nuestra naturaleza (indignación frente a lo 
injusto); instituciones legales acompañadas 
por frenos internos (sentimiento de 
remordimiento si daño al prójimo)

I. Adam Smith: Teoría de 
sentimientos morales

“Por egoísta que sea una persona, hay principios 
que lo llevan a interesarse por el bien de los 
otros y que su felicidad sea necesaria, aunque 
solo derive el placer de verla”

- compartimos el sentir de los otros, nos 
ponemos en su lugar: simpatía  (ahora se llama 
empatía)

- más fácil con alegría o dolor que con furia
- simpatía con los muertos: veneno de felicidad, 

freno a injusticia humana

Parte I (Decoro): sec. I, cap. 1

- la naturaleza nos lleva a cuidarnos primero 
de nosotros mismos, pero no por eso a 
podemos arruinar un vecino para evitar 
pequeño mal propio, ni siquiera para evitar 
nuestra propia ruina

- en la carrera por riquezas y honor, podemos 
esforzarnos al máximo por ganar, pero sin 
violar el fair play: si no, provocamos la 
indignación de los espectadores

Parte II (Mérito y recompensas): 
sec. II, cap. 2

- resentimiento es mayor cuanto mayor el 
daño: leyes justicia más sagradas son las que 
protegen vida; siguen las que protegen 
propiedad; por último, las que tienen que ver 
con violación de contratos o promesas

- violador de leyes más sagradas, cuando está 
en estado más calmo (cool) , ve lo detestable 
de sus propios actos

Parte II (Mérito y recompensas): 
sec. II, cap. 2
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- al simpatizar con el odio y desprecio de los 
otros, se transforma en alguna medida en el 
objeto de su propio odio y desprecio

- naturaleza del remordimiento (remorse) es tal 
que es peor sentimiento: mezcla de vergüenza, 
pena por el mal hecho y temor castigo

- comportamiento generoso provoca 
sentimiento opuesto: lo ve a luz de espectador 
imparcial, está en armonía con humanidad

Parte II (Mérito y recompensas): 
sec. II, cap. 2

- sociedad puede subsistir sin afecto mutuo, por 
sentido de conveniencia (ejemplo de 
relaciones comerciales) 

- pero sociedad no puede subsistir entre los que 
están dispuestos a dañarse unos a otros

- generosidad es ornamento que embellece, 
pero justicia es fundamento que sostiene, 
edificio de sociedad humana

Parte II (Mérito y recompensas): 
sec. II, cap. 3

- temor castigo protege a los débiles y frena a 
los violentos: si no, entrar en reunión sería 
como entrar en una guarida de leones

- castigar prácticas injustas porque tiene efecto 
disuasión para proteger sociedad

- pero hasta los hombres menos lúcidos 
aborrecen injusticia y disfrutan su castigo: no 
tienen en cuenta preservación sociedad, sino 
que es rechazo a injusticia en sí lo que los 
mueve e indigna (por ejemplo, asesinato)

Parte II (Mérito y recompensas): 
sec. II, cap. 3

- deseamos no solo elogio, sino ser elogiables
- deseo agradar prójimos es generalizado

- hombre sabio no deriva placer de elogios, 
sino de ser digno de elogio: amor de auto-
aprobación es amor virtud

- ¿Por qué nos preocupa crítica inmerecida? 
Dolor es más punzante que placer, y tenemos 
inseguridad sobre nuestro propio juicio y 
cuán apropiado es

Parte III (sentido deber): cap. 2

- no sólo nos interesa conveniencia sino 
perfección de objetos

- perseguir reposo elegante, sacrificando 
verdadera tranquilidad a nuestro alcance: 
amor distinción, a ser respetados por otros

- filosofía malhumorada (“splenetic”), familiar 
a todos nosotros en la enfermedad, hace que 
distinciones vanas desaparezcan; con mejor 
salud o ánimo, resultan atractivas de nuevo

Parte IV (utilidad y sentido 
aprobación): cap. 1

- este engaño sobre placer riqueza y grandeza 
mueve la industria y el progreso: lleva a 
fundar ciudades, abrir bosques y caminos, 
inventar

- aunque sólo buscan su conveniencia, los ricos 
emplean a otros y dividen con los pobres estas 
mejoras, guiados por mano invisible, 
promoviendo interes sociedad sin saberlo

Utilidad y sentido aprobación
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- pero en tranquilidad cuerpo y mente, casi 
todos los rangos de la vida están casi al 
mismo nivel

- amor sistema afecta gobierno también, 
pero a veces a costa felicidad de 
compatriotas

- estudio política promueve espíritu público

Utilidad y sentido aprobación

- amor al país no es derivado amor humanidad: 
nos dispone a menudo a envidia de 
prosperidad naciones vecinas y conflicto 
(grandes naciones de Francia e Inglaterra), no 
emulación

- además, amor a privilegio de cada orden 
sociedad

- amor país es (i) amor a constitución actual y 
(ii) amor a felicidad conciudadanos: con 
disputa (guerra) civil, ambos objetivos entran 
en conflicto

Parte VI (la virtud): sec. II, cap. 2

- máxima divina de Platón: no usar violencia 
contra patria ni contra padres

- espíritu público: espíritu de benevolencia o 
humanidad (adaptarse incluso a prejuicios 
país) versus espíritu sistema (enamorarse de 
plan propio)

- imponer juicio propio como estándar 
supremo, como si sociedad fuera tablero 
ajedrez sin movimiento autónomo, puede 
llevar a que sociedad sufra miserablemente

Parte VI (la virtud): sec. II, cap. 2

- sistemas morales previos distinguen vicio de virtud 
(decoro, prudencia, o benevolencia)

- sistema Mandeville elimina distinción: pero deseo 
de hacer algo honorable no es vanidad; vanidad es 
querer elogio inmerecido

- Mandeville usa idea que viene de ascetismo, donde 
virtud es aniquilar todas las pasiones

- el que actúa en función de lo que es correcto actúa 
de modo más sublime; el que está muy pendiente de 
recibir aprobación tiene mayor mezcla de debilidad 
humana

Parte VII (sistemas filosofía 
moral): sec. II, cap. 4


