
TEORÍA DEL MANDATO DIVINO

La  teoría  del  mandato  divino  esencialmente  dice  que  "lo  moralmente  correcto"  significa  "lo
ordenado por Dios", y "lo moralmente incorrecto" significa "lo prohibido" por Dios. 

En la Biblia (Génesis 22:1-18) podemos leer el clásico ejemplo sobre esta cuestión, cuando Dios
ordena a Abraham asesinar a su propio hijo y éste le obedece. En este pasaje de la Biblia vemos
cómo Dios pone a prueba a Abraham. Dios -una supuesta voz dentro de la
cabeza de Abraham- intenta comprobar si Abraham le obedece o si, por el
contrario,  éste  sigue  unos  principios  éticos  ("no  matarás").  Abraham,
obedeciendo la voluntad de Dios, intenta asesinar a su propio hijo, pero
Dios lo impide porque le bastaba con saber que Abraham le obedecía.
Entonces Dios se alegra por la obediencia ciega que le presta Abraham. 

El  bien y el  mal  no son cosas independientes  de Dios,  sino que Dios
establece a voluntad. Matar está mal porque Dios así lo dice, pero si Dios dijera que matar está bien,
matar estaría bien. Es decir, la moralidad (lo que está bien y mal) la establece la voluntad de Dios.
Todo lo que está bien y mal podría ser al revés si esa fuese la voluntad de Dios.

En el  diálogo platónico llamado Eutifrón,  hay una discusión acerca de si  lo  que es éticamente
correcto es aquello que los dioses nos ordenan. En él Sócrates es escéptico y formula una de las
preguntas más célebres de la Filosofía: "¿es la conducta correcta porque los dioses así la ordenan,
o la ordenan los dioses porque es correcta?"1. 

La cuestión es muy importante. Hay dos opciones: o Dios nos ordena hacer unas cosas y no otras en
base a su voluntad y aquellas
que nos  ordena  las  llamamos
bien;  o  el  bien  existe
(independientemente  de  que
Dios  nos  lo  ordene  o  no)  y
Dios  nos  ordena  hacerlo.  Si
Dios nos ordena hacer lo que
está bien, entonces el bien es
algo independiente de Dios y
Dios,  como  ser  racional,  nos
dice  que  es  eso  lo  que
debemos  hacer.  Si  es  este
segundo caso, que ios ordena
hacer el bien entonces el bien
precede  a  Dios.  Esto  quiere
decir que, en verdad, podemos
hacer el bien sin necesidad de
que Dios lo señale.

A lo  largo  de  esta  parte  de
ética  vamos  a  trabajar
suponiendo que el bien es algo
racional y que se apoya en los
mejores  argumentos  y  no  un
capricho de Dios.

1 El filósofo británico Antony Flew (1923-2010) sugirió que "una buena prueba para la aptitud de una persona para la 
filosofía es descubrir si puede captar su fuerza y su sentido".


