
 
 

 7 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE ABREVIATURAS  ............................................................................  9 

INTRODUCCIÓN  ................................................................................................  11 

CAPÍTULO I: COMIENZO DEL INTERÉS POR LA ÉTICA. PRIMERAS NO-
CIONES (1857-1892)  ...................................................................  21 

1. El interés de Peirce por la ética, según su propio testimonio  .....................  23 

2. Los inicios del interés ético: 1882-1883  ....................................................  31 

3. Las nociones de ética y moral en el Century Dictionary  ...........................  36 

4. Las primeras menciones peirceanas de ética y moralidad  .........................  52 

5. Conclusiones: inicio del interés por la ética y primeros significados  ........  71 

CAPÍTULO II: RELACIÓN ENTRE ÉTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
(1892-1898) ..................................................................................  77 

1. Enseñanzas morales de la ciencia  ..............................................................  80 

2. La moralidad y el progreso de la ciencia  ...................................................  90 

3. Filosofía, conducta de la vida y la tarea más elevada del hombre  .............  103 

4. Conclusiones: la ética de la ciencia y la filosofía de la conducta moral  ....  135 

  



 

 8

CAPÍTULO III: EL FIN Y LA CONCIENCIA: HACIA UNA EXPLICACIÓN 
DEL FENÓMENO ÉTICO (1901-1902)  ...................................  143 

1. La ética pura como una teoría de propósitos  .............................................  147 

2. La causalidad final y el estatuto normativo de la ética  ..............................  154 

3. Ética y autoconciencia del razonar  ............................................................  168 

4. La ética como ciencia pre-normativa y doctrina del summum bonum  .......  179 

5. Conclusiones: nueva configuración de la ética a partir de la causalidad fi-
nal y la conciencia  .....................................................................................  193 

CAPÍTULO IV: LA ÉTICA PRAGMATICISTA: CIENCIAS NORMATIVAS, 
ACCIÓN AUTOCONTROLADA Y PRAGMATISMO (1903-
1911)  .........................................................................................  205 

1. La ética como ciencia normativa  ...............................................................  209 

1.1. El pragmatismo y las ciencias normativas  .........................................  210 

1.2. La ética como base de la lógica y el problema del hedonismo  ..........  214 

1.3. Los tres géneros de bondad de las ciencias normativas y las tres 
categorías universales  ........................................................................  218 

1.3.1. La división de la filosofía y las categorías  .............................  220 

1.3.2. La noción de ciencia normativa por vía negativa  ...................  227 

1.3.3. Los tres géneros de bondad, las categorías y la naturaleza del 
pragmatismo  ...........................................................................  230 

2. La acción autocontrolada  ...........................................................................  237 

3. Las bases del pragmaticismo en las ciencias normativas y la acción 
autocontrolada  ...........................................................................................  254 

4. Conclusiones: hacia una ética pragmaticista  ..............................................  272 

CONCLUSIONES  ................................................................................................  289 

BIBLIOGRAFÍA  ..................................................................................................  303 

 


