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REPASO Y APOYO

FICHA 1

La ética deontológica de Kant

Nombre:

Curso:

Fecha:

Las actividades que siguen están encaminadas a reforzar la comprensión de algunas
nociones clave de la ética deontológica de Kant en contraposición a las éticas teleológicas
de la felicidad. Además, son una ocasión idónea para reflexionar sobre cuestiones
importantes de la ética personal.

LECTURA

El concepto kantiano de buena voluntad
Se comprenderá mejor lo que significa el concepto de
buena voluntad si nos percatamos de que las personas
podemos ser muy útiles y muy competentes profesionalmente, pero al mismo tiempo ser malos moralmente. Cuando obramos movidos por el interés, el beneficio propio, la vanidad, etc., no estamos obedeciendo
los imperativos de la razón práctica, sino cediendo
terreno al instinto; en cambio, se puede ser buena persona e ignorante, incompetente, poco educado, etc.,
puesto que la bondad moral no radica en la compe-

tencia profesional, ni en el título académico, ni, en general, en las características que se suelen considerar
útiles, sino solo en la buena voluntad de quien obra con
respeto a la dignidad de las personas. Naturalmente,
esto no significa que alguien que descuida voluntariamente su formación cultural y técnica o sus modales
deba ser considerado como buena persona, puesto que
tal descuido iría en contra del imperativo racional de
acrecentar el respeto a sí mismo y a los demás.
A. CORTINA y E. MARTÍNEZ, Ética

CUESTIONES
1

Cuando decimos de alguien que es «una buena persona», ¿qué criterios estamos aplicando para
llegar a tal conclusión?

2

Si una persona hace «lo que le da la real gana en todo momento», es decir, que actúa siempre
siguiendo sus intereses egoístas y sus impulsos (a menudo dañinos), ¿podríamos considerarla
como una buena persona? ¿Por qué?

3

Si una persona se comporta en todo momento con arreglo a los imperativos morales, ¿podríamos saber
con certeza si lo hace por quedar bien, por disimular sus intenciones, por ganarse nuestra confianza, etc.,
o bien lo hace por verdaderas convicciones morales de su buena voluntad? Razona la respuesta.
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