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Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
 
 
   La Ética basada en la razón de la costumbre y como disciplina que estudia al 
valor Bien se desprende fortalecida como una de las ramas pertenecientes al árbol 
filosófico de la Axiología. 
 
Axiología es una palabra griega que significa tratado de lo valioso, utilizada ya por 
los estoicos del siglo 300 a.C.  En aquella época el valor se comprendía como 
toda contribución a una vida conforme a las constantes naturales. Conocer y 
seguir cabalmente los mandatos de la Naturaleza posibilitaba una vida armónica y 
ello era digno de valor. 
 
Desde entonces la axiología pretende ser una ciencia reflexiva y crítica que 
analiza desde la objetividad de la razón a la representación de esas “guías” o 
“pautas” para la vida práctica que son los valores. 
 
Focalizando otra vez a la ética como nuestro tema central, vamos a realizar un 
breve estudio de su etimología para adoptar una posición desde la Sociatría. 
 
El Fenómeno Natural denominado Ética. 
 
La palabra Ética deriva del vocablo griego ethos que quiere decir carácter o 
costumbre y que en su acepción más antigua refería a la conducta en su relación 
con la morada. 
 
La morada, para los exploradores y precursores del estudio de la vida en general 
representaba tres instancias de comprensión: 
 
§ La primera de ellas refería a Gaia, el planeta vivo, como morada natural de 

todos los seres que la componían en su sustancia, estructura y dinámica 
planetaria. En esta morada residía la filosofía considerada la madre de 
todas las ciencias y la intérprete esencial por la cual Gaia se comunicaba 
con sus reinos constitutivos en función de la armonía y del desarrollo vital 
pleno. 

 
Desde esta óptica podríamos reflexionar sobre una ética esencial e inteligible 
donde la promotora del deber, de lo que es correcto hacer y en su expresión más 
sublime, de lo que es bien que sea; es la Naturaleza y no el hombre. 
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La Naturaleza se abre y muestra completa con sus leyes inexorables a las 
facultades potenciales de los seres vivos y de acuerdo a las aptitudes naturales de 
estos, se manifiesta. La ciencia en este sentido es el instrumento puesto al  
servicio del hombre para comunicarse y corresponderse con la Naturaleza. 
 
§ En una segunda instancia de comprensión, aparece el hábitat más reducido 

y particular donde se considera por un lado, a cada uno de los reinos 
miembros de Gaia, (mineral, vegetal, animal, humano, social, espiritual) lo 
que da lugar al estudio específico de ellos, y por otro lado, aparece el hogar 
y su entorno más próximo; la comunidad, en el cual vive y obra el ser 
humano, siendo considerada ésta: la morada social. 

 
En los simétricos planes de la creación, donde más de una vez se pudo deducir la 
relación que hay entre los existentes naturales (reinos, elementos, etc.) también 
pudo constatarse de que cada reino guarda la integridad de una sustancia, 
estructura y dinámica propia que lo hace único o esencial, pero a su vez, lo hace 
contributivo con el resto de la creación y con la creación en si misma como una 
totalidad. Aquí nuevamente, no es el hombre el que define la ley que rige en cada 
reino, sino el que por su capacidad intelectual avanzada puede descodificar esas 
leyes y comprender el valor esencial de la cooperación inteligente y del esfuerzo 
compartido, sin la cual resultaría disfuncional toda asociatividad.   
 
En esta cuestión, cobra importancia la ética como deontología o ciencia de los 
deberes específicos de cada función en orden a su propósito rector. Cada 
disciplina científica, pero también cada profesión, cada actividad social, 
económica, política, jurídica, etc., así como aquellas que son efectos de la 
maternidad y paternidad humana, todas y cada una de ellas guardan una forma 
ética para manifestarse en la realidad sin ocasionar mayores desequilibrios en el 
cosmos. 
 
§ En la tercera instancia de comprensión, surge el ser humano como entidad 

indivisa (individual) de cuerpo y mente, a quien se considera la original 
morada del alma.  

 
El alma como entidad conciente da lugar a la moral y en este sentido: todo ser 
humano tiene conducta con la que gobierna su vida y dirige sus acciones para 
relacionarse armónicamente con el medio en que vive. 
  
Si bien el hombre es un ser potencialmente educable, sabemos que su progresión 
evolutiva no es espontánea, que necesita del cultivo y del labrado para nutrir sus 
capacidades y tomar conciencia de sus facultades. Sabemos que la conducta sin  
gobierno pertenece al estado salvaje de la humanidad, así como una conducta 
impuesta es propia del estado de barbarie, todo este saber proviene de la 
interpretación de los múltiples trabajos realizados por profesionales de servicio 
social. 
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Sabemos que la única fuente genuina del saber es la Naturaleza y la única fuente 
genuina de la verdad es la Realidad, ellas se nos ofrecen todos los días con sus 
múltiples enigmas que operan motivándonos para descubrir, explorar, describir y 
explicar sus leyes.  
 
De aquí parte nuestra cosmovisión holística y ecológica desde donde la Sociatría 
obra su disciplina de servicio social. 
 
Consideramos al hombre como la morada natural del alma humana, el hogar 
(oikos) y la comunidad como la morada social del hombre, y el cosmos, como la 
morada absoluta de todo lo viviente y existente en la Tierra. 
 
¿Cuál es el para qué de la Ética? 
 
Habiendo realizado nuestro análisis, deducimos que la ética no trata sobre aquello 
que el hombre poderoso quiere, impone o puede hacer, sino de lo que la 
humanidad en su carácter de “parte” u “holón”  DEBE hacer, para bien del 
organismo vital todo, que es el cosmos. 
 
En otras palabras, el deber que promueve la ética no deviene de la imposición del 
régimen gubernamental de turno, sino de la educación calificada que enseña a 
las personas a ser responsables ante sí, como seres humanos, ante su hábitat 
como seres sociales y ante la naturaleza toda, como seres espirituales.  
 
La educación responsable es aquel aprendizaje que habilita para saber responder  
con ética y moral a las demandas y exigencias de las situaciones que conforman 
nuestra circunstancia en la vida.  
 
Desde esta cosmovisión opera la Sociatría como disciplina restablecedora del 
orden social. 
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