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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Tema: La regla de oro de la moral 

 
Objetivo:  Reflexionar mediante los distintos métodos filosóficos diferentes textos y propuestas de la 
filosofía para aplicar dichos métodos en textos filosóficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lee a continuación diversas formulaciones de la regla de oro 

 

-Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Levítico, 19,18) 

- “Amareis al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto” (Deuteronomio 10,19) 

-“No hagas a otros lo que no quieras que ellos te hicieran a ti” (Hillel)  

-“Todo cuánto querías que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos, porque esta es la 

ley de los profetas” (Mateo 7,12) 

-“Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no existe otro mandamiento mayor” (Marcos, 12,31)  

-“Tratad a los hombres como queréis que ellos te traten” (Lucas 6, 31)  

 

 

 

 

 

 

Para comprender: 

Decíamos en los módulos anteriores que los seres humanos nos movemos en un mundo moral. Pero el 

mundo está también compuesto por otros seres; la tierra, el agua, las plantas, los animales, etcétera. Los 

hombres tenemos en nuestra categoría de seres morales, deberes y derechos con respecto a todos estos 

otros seres. En nuestra época se han enfatizado especialmente los deberes de las personas con respecto al 

medio ambiente en el cual viven y a toda la diversidad biológica.  

La moral, o las morales, siempre han 

privilegiado los deberes hacia los otros 

seres humanos. Es el otro, el prójimo, como 

es llamado en el cristianismo el que pone en 
evidencia nuestra condición moral. No 

siempre las distintas culturas al otro como 

un igual con los mismos deberes y derechos 

y acreedores a un trato considerado e 

igualitario.  

Pensemos en los esclavos que construyeron las 
pirámides egipcias y en civilizaciones, que a pesar 

de que nos parecen tan sofisticadas en sus 

costumbres e ideas, como la griega, o la romana, 
tuvieron esclavos que no tenían ninguno de los 

derechos de los ciudadanos. Aún, dentro de nuestra 

civilización cristiana surgió la duda en los tiempos 

de la conquista de América, si los indios tenían o no 
alma, y la esclavitud de los pueblos africanos fue 

aceptada por esta civilización.  

Sin embargo, ya desde bastante antiguo se planteó, 

primero en la religión judía y luego en la cristiana, esta 

regla de oro de la moral, que debía, regir el trato entre 

los seres humanos.  



 
 

 

En la tradición hindú encontramos la siguiente historia   

 

 

Y en la tradición musulmana 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, reflexiona sobre casos particulares de la historia o de la actualidad, en 

ciertos gobiernos o ciertas leyes, en qué se esté transgrediendo esta regla de oro.  

Como vemos esta regla de oro, se plantea en el orden de la acción, no da justificaciones teóricas por 

las cuales el hombre debiera cumplirla. Las justificaciones son prácticas, el haber sido forastero, el 

deseo de una conducta de los otros hacia la propia persona, el poder reconocerse como hermanos, 

no juzgar a otros, si nos quieres ser juzgado. Se ve en estas formulaciones una regla para facilitar la 

convivencia humana, una preocupación por nuestra acción hacia el otro, apoyada en mandatos 

religiosos: el de la ley de los profetas, el de la concepción hinduista, o el de la tradición musulmana. 

Es una regla moral que trasciende diversas culturas, pero todavía no está en el plano de la ética, 

pues no está justificada en un principio más allá, aunque implícitamente pueda tenerlo.  


