MORAL Y ETICA
Dr. Franklin Terán Bravo
La ética, por su historia, ha sido siempre la de la lucha de dos posiciones
contrapuestas: la idealista y la materialista, la primera afirma que la conducta moral del
hombre se halla predeterminada por fuerzas superiores o por la conciencia individual
en virtud de un impulso subconsciente; y, la segunda, considera que el hombre es
producto de las circunstancias en que se desenvuelve su vida, que las leyes que
actúan en el medio en que vive determinan su moral y los motivos de su conducta.
La ética se preocupa por conseguir buenas personas, la política por lograr buenas
instituciones, y las buenas instituciones por funcionar bien, aunque las personas que
las encarnan no sean moralmente buenas.
No hay éticas renunciativas, pues sólo se sacrifican unos valores para aumentar otros
del área opuesta o incluso dentro de la misma área, para ampliar y cimentar mejor los
beneficios obtenidos.
La moral, es una disciplina práctica que formula reglas concretas para la acción y que
se manifiestan en los deberes; es un conjunto de normas, aceptadas libremente y
conscientemente que regulan la conducta (se refiere al acto o hecho mismo de la
moral), individual y social de los hombres.
El individuo recibe todas las enseñanzas morales del medio social que lo rodea. Estas
enseñanzas influyen decididamente en la formación de las costumbres, hábitos y
normas de conducta y en la realización de los actos morales.
El campo deontológico, etimológicamente significa, ta deonta, lo apropiado, lo
conveniente al caso. Entendemos por tal el conjunto de pautas establecidas dentro de
una comunidad determinada para resolver los conflictos de interés entre sus miembros
y los intereses colectivos; los códigos explícitos o implícitos tradicionalmente
aceptados que señalan lo decente en el ejercicio de los oficios, profesiones y cargos
públicos.

Ing. César Altamirano Naranjo
Gobernantes y gobernados debemos buscar una conciencia ética que haga del
individuo sujeto de cambio y construcción, que enseñen a vivir, es decir, a convivir en
la moral y el respeto, pues la existencia del hombre y de la mujer, de la Nación, será
imposible sin poder ser auténticos ciudadanos, contribuyendo a buscar una sociedad
humana e igualitaria, que logre la vigencia plena de los derechos humanos y los
valores universales básicos.
El gran desafío nuestro: fomentar el desarrollo de actitudes éticas.
El hogar, como primer plantel educativo, genera actitudes éticas, es decir,
corresponde refundar y fortalecer en el hogar la moral que encamine a los hombres
fuera de su ego y los vuelque hacia la solución de los problemas sociales.
Las actitudes éticas por parte de un individuo se enmarcaran en la honestidad, amor,
respeto, justicia, entre otras.

Ab. Tyrone Campoverde
ÉTICA:
La ética del servidor responde a dos aspectos fundamentales: una obligación de
carácter moral que es propia del individuo, es decir, la conciencia que debe tener el
servidor de que sus actos debe adecuarlos a normas de conducta identificados con
aspectos de responsabilidad, cumplimiento y honestidad. El segundo aspecto se
refiere a la amenaza que conlleva la aplicación de sanciones para el evento de que en
el ejercicio de su cargo violente o se aparte de las disposiciones constitucionales,
legales o reglamentarias que lo hagan acreedor a una sanción que puede ser de
diversos tipos. En cumplimiento de sus funciones y deberes está obligado a desarrollar
su actividad con apego a las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y
estatutarias; y, por principio, debe orientar su actuación aplicando principios de
cumplimiento, honestidad y responsabilidad; ejercer su cargo, funciones o actividades
con estricto apego a la normatividad que rige la administración.

Marcelo Carrera Andrade
La práctica tradicional de la teología cristiana establece tres fuentes de moralidad: el
objeto elegido, el fin que se persigue y las circunstancias, aunque estas últimas no
pueden cambiar por sí mismas la calidad moral de un acto, si pueden aumentar o
disminuir la bondad o malicia del mismo.
Las teorías sobre la moral y la ética son extensas y requieren estudios especializados,
mientras que su aplicación se circunscribe a la voluntad del individuo, si quiere
proceder bien lo hará, pero si dentro de su fuero interno, vence la actitud ante el mal
igualmente lo hará, aunque sea un experto en los conocimientos y profundos
estudios, no obstante, juega un factor preponderante la educación y el ambiente en
que el individuo se desarrolla y luego se desenvuelve.

Diego Nicolás Jijón Andrade
Le ética se deriva del término griego ethos que significa modo habitual de obrar y re
refiere al estudio filosófico de la acción y conducta humana considerada en su
conformidad o disconformidad con la recta razón.
El fin, el bien, valor, mal, pecado, deber, norma, ley y conciencia moral definen la
esencia de la ética, las mismas que son sus fuentes constitutivas.

Dr. Luis Alberto Espinosa Sotomayor
El profesional que se entregue al creciente interés que despiertan las normas éticas y
los principios fundamentales de la profesión, dejará de sentir en su conciencia la
amargura y la decepción que le producirán actos, hechos, recuerdos de su vida
realizados con inconscientes desenvolturas, creyéndolos justos y morales, y creyendo
que no procedió con error.

Dr. José Alfonso Beltrán
Considerando la legalidad de nuestro sistema político y en aras de consolidar como fin
último del Estado y del Gobierno la consecución del bien común, es ineludible la
implantación de una real ética de la administración pública, sembradora y orientadora
de valores de justicia, democracia, solidaridad, desarrollo y libertad.

Lic. Modesto Santos Villacrés
Se ético y te transformarás en un misterioso alquimista colmado de oro, dinero y virtud;
pero cuando lo logres no seas soberbio, la modestia es gratitud y es bello ser grato.

