KANT –

mapa de conceptos clave

(ÉTICA)

La pregunta…
¿Qué debo hacer? Ámbito ético (Crítica de la Razón Práctica).
Se pregunta sobre las condiciones de posibilidad para que exista el deber.

Novedad: el formalismo

2 Usos de la Razón

Ley moral universal

Una acción es moral o no es
moral no en función de los
objetivos que persigue sino por
su conformidad o no a lo que
dicta la razón.

Teórico: ámbito del
conocimiento. Razón Pura.

Existe en todo ser humano
una ley moral universal,
expresión de su razón. Posee
carácter de imperativo
categórico.

Práctico: ámbito de la ética.
Razón práctica.

Imperativos Hipotéticos

Imperativos Categóricos

Mandatos que obligan sólo a aquellos
que quieren conseguir el fin que en ellos
se propone.
Valor subjetivo y condicionado.

Son mandatos incondicionados que obligan a la
voluntad humana. Nos obligan y afectan a todos los
humanos puesto que provienen de la razón y somos
seres racionales. Son incondicionados. Universales.

El imperativo categórico de Kant
“Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como
principio de legislación universal”.
Puesto que el ser humano es capaz de comportamientos inmorales, la ley moral se debe expresar
como obligación incondicional.

Ética formal

Ética material

El imperativo categórico es formal pues nos dice
la forma (el cómo) tenemos que actuar.

Especifica el contenido (el qué) tenemos que
hacer. Se contrapone a la ética formal.

Obrar moralmente

El deber

Obrar moralmente implica cumplir la ley moral
por respeto a la ley misma. Cumplir el deber
porque es deber.

La condición para que la voluntad sea
moralmente buena es que actúe sólo por
obediencia y respeto al deber moral.

Obrar por respeto al deber

Obrar conforme al deber

Actuar por la motivación del
cumplimiento del deber. Actuación
puramente racional. Moralmente bueno.

Actuar por alguna motivación distinta del
cumplimiento del deber. No es moralmente buena
aunque cumplas la ley porque no es racional.

Postulados de la Razón Práctica
Son condiciones que tienen que darse necesariamente para que exista
una ley moral universal.
1. Libertad
2. Inmortalidad del alma
3. Existencia de Dios
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