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Lo correcto y lo bueno
William D. Ross

Esta obra, publicada en 1930, se ha convertido en un clásico de la 
literatura filosófica ética y moral del siglo XX.

Al adentrarse en sus páginas, el lector toma conciencia de la diferente 
manera que existe a la hora de abordar las cuestiones éticas en la tradi-
ción filosófica continental europea y en la anglosajona.

El método seguido por el autor es el propio de la filosofía analítica, 
aunque teniendo muy presente a Aristóteles y su preocupación por acla-
rar los sentidos morales que se descubren en el lenguaje cotidiano.

Dos son los objetivos perseguidos por la obra: refutar la teoría utilitaris-
ta del deber (Moore) y criticar el subjetivismo axiológico. Así, el autor pre-
tende reivindicar el intuicionismo como base para elaborar una adecuada 
teoría del conocimiento de las realidades morales.
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William D. Ross nació en Thurso (Escocia) en 1877. Tras 
la Primera Guerra Mundial se incorporó a su cátedra en 
Oxford. De 1929 a 1949 fue el responsable del Oriel College. 
Durante aquellos años también ocupó distintos cargos en el 
rectorado de la Universidad. Murió en 1971.
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