
  

 

CICLO DE DIÁLOGOS ÉTICO-VALÓRICOS 

 

Tercer Diálogo de este Ciclo, concebido como una forma de enriquecer el acervo cultural 
que sin distinción alguna todos deberíamos tener, generado entre Felipe Poblete 
Garrido -Magister en Filosofía de las Ciencias y Dr. (c) en Filosofía- a Jorge Zamorano 
Aguilera – Magíster en Filosofía con Mención en Filosofía Moral y Política de la 
Universidad de Chile. 

 

 

∞ ETICIDAD EN KANT ∞ 

Felipe Poblete: A grandes rasgos ¿cuáles podrían ser los principales elementos novedosos 

que Kant introduce en la reflexión ética?. 

Jorge Zamorano:  
¿Cómo podríamos mencionar los elementos novedosos de la reflexión ética de un autor del siglo 
XVIII?... Sin embargo, sí podríamos hacer referencia al concepto de autonomía en Kant, como 
superación del punto de vista egocéntrico, como capacidad de situarse en un punto de vista 
general, desinteresadamente, que para Kant es el punto de vista moral. En otras palabras:  
autónoma es aquella voluntad que se deja vincular al interés general. 
Puede que Kant no sea novedoso, pero la filosofía práctica moderna con Apel y Habermas ha 

acogido, aunque con reservas, esa doctrina. 

 

Felipe Poblete: ¿Qué va a entender Kant por libertad y porqué ella es “condición necesaria” 

del acto moral? 

Jorge Zamorano: 
En el acto moral nuestra voluntad se determina a actuar por la ley moral, sin embargo, el acto 
moral exige que la voluntad se determine por un motivo puramente racional, independiente de 
todo motivo de sensibilidad, es decir, el acto moral exige la libertad, que es no estar sometido 
al determinismo espacio temporal, lo que constituye la “condición necesaria” del acto moral. 
 

Felipe Poblete: Para los que hemos enseñado ética en los cursos universitarios o de 

bachillerato, siempre enseñar la ética kantiana resulta complejo. En palabras sencillas y en un 

ejemplo de la vida común, podría darnos un símil del imperativo categórico kantiano. 

Jorge Zamorano:  

Ejemplo de imperativo categórico: No debes prometer nunca en falso. 

 



Felipe Poblete: Hoy en día en tiempos de la llamada modernidad líquida todo parece ser 

efímero y poco duradero, en función de ello ¿qué aspectos de la ética kantiana, podrían 

impactar a los jóvenes actuales en el sentido de motivar su estudio? 

Jorge Zamorano: 

Al abordar aspectos importantes de la doctrina kantiana de la moral, nos encontramos con 

enunciados, tales como:  

 

- “La ley moral exige en su formulación que la máxima de la acción sea universal”.  

- “Dicha universalidad significa que esa ley es buena para todos porque obliga a respetar a todos 

los seres racionales, incluidos nosotros mismos. Como fines en sí mismos y no como simples 

medios”.  

- “Cuando aceptamos a través de nuestra razón la universalidad de la ley, obedecemos a algo 

que está en nosotros mismos y somos libres y autónomos. No obedecemos a mandatos exteriores 

a nosotros como serían las leyes naturales, sino a nuestra condición de seres racionales”. 

Entonces, podemos constatar en un proceso educacional de toma de decisiones en casos 

concretos, que existe un aporte del principio formal de Kant de la autonomía de la voluntad. 

Efectivamente, cuando se establecen los pasos que son necesarios para diseñar la ética aplicada 

a una actividad educacional, se requiere usar la ética del discurso. Pero el aporte del imperativo 

kantiano de la universalidad sigue siendo fundamental, pues lo que se persigue, finalmente, es 

lograr consensos universales aceptados por todos los miembros de la comunidad educacional. 

Estimo que a los jóvenes actuales podría interesarles la perspectiva que ofrece la ética de Kant 

en el manejo concreto de los temas educacionales. 

 

Felipe Poblete: Kant fue un autor que es considerado un promotor del cosmopolitismo. En 

función de ello ¿qué cree que nos diría o recordaría (hipotéticamente) Kant para recuperar la 

confianza perdida en instituciones como la ONU, la OMS o similares? 

Jorge Zamorano: 

Kant nos diría que existe una cierta disposición moral en el género humano y por lo tanto, se 

puede esperar un progreso jurídico y moral posible. Ello llevaría a crear medidas que permitan 

recuperar la confianza en las instituciones internacionales. 

 

Felipe Poblete: Se ha dicho en el campo de la filosofía política que pensadores como 

Habermas, Rawls, Arendt o Nozick (autores clásicos de la filosofía política contemporánea) 

son los herederos del kantismo (al menos en filosofía política). A su juicio, de los cuatro citados 

u otro que usted crea pertinente señalar ¿cuál le parece que mejor llevaría ese título? 

Jorge Zamorano: 

De acuerdo con los antecedentes que poseo de los autores mencionados: Habermas, Rawls, 

Arendt, Nozick, son herederos del kantismo no como autores de filosofía política, sino como 

representantes de la ética procedimental. Sin embargo, es difícil separar la ética procedimental 

(por su vinculación con los temas sociales) de la filosofía política. 



De todos los autores mencionados me parece que Habermas destaca de entre ellos por su 

posición en la controversia entre éticas materiales y formales.  

En efecto, Habermas ateniéndose a la evolución de la conciencia moral, sostiene que las éticas 

materiales han sido superadas por el momento actual formal – procedimental. De este modo, 

Habermas se vincula claramente al formulismo kantiano. 
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