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TALLER N.º 12 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

“Debo actuar siempre de manera que pueda desear que mi máxima se vuelva una ley
universal” (Immanuel Kant)

Léo va a hacerle una visita a su abuelo Saturnino, quien desde hace poco vive en un hogar
para ancianos. Le prometió a su padre que no le diría nada del granizo que dañó la casa del
abuelo que ahora quieren vender.  “Por favor, no se lo cuentes porque se preocupará por
nada”, le explicó su padre. Pero cuando este último está discutiendo con la enfermera en el
pasillo, Léo rompe su promesa: para hacerse el interesante, le describe a su abuelo los copos
de granizos, grandes como huevos de paloma, que agujerearon el cristal  de la puerta del
balcón. Saturnino pierde la cabeza y le hace mil preguntas al padre de Léo al volver a la
habitación: ¿qué tan graves son los daños?, ¿quién va a reparar el cristal?, ¿la compañía de
seguros correrá con parte de los gastos? El padre de Léo intenta tranquilizar a Saturnino.

En  la  tarde  del  día  siguiente,  Léo  espera  impaciente  a  su  padre  en  la  entrada.  Este  le
prometió llevarlo a un partido de baloncesto. Llega la hora, pero el padre de Léo todavía no ha

llegado. Cuando el carro por fin parquea delante de la
puerta, Léo sale y dice furioso:

—¿Pero  qué  estabas  haciendo?  El  partido  ya
comenzó. ¡Y me prometiste que me ibas a llevar!

—Y ¿qué esperabas? —le responde su padre—. Hice
lo  mismo  que  tú:  rompí  mi  promesa.  Ayer  me
prometiste  que  ibas  a  guardar  el  secreto  sobre  el
granizo, pero no lo hiciste. Hoy, yo te imito: te había
prometido que te llevaría a ver el partido, pero no lo
voy a hacer. La próxima vez, antes de hacer cualquier
cosa,  pregúntate:  ¿qué  pasaría  si  todo  el  mundo
hiciera lo mismo que yo?, ¿qué pasaría si cada uno
de  nosotros  tomara  como  máxima,  como  principio,
como  regla  de  acción:  “Solamente  cumplo  mis
promesas cuando me conviene”? Pues, muy sencillo,
ya no existirían las promesas porque no podríamos
confiar unos en otros.

Direcció� n: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinódebelgica@gmail.cóm

mailto:juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com


EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. Una forma de saber si lo que hacemos es correcto es pensar en qué pasaría si todo el
mundo obrara así. Escribe ejemplos en los que describas lo que imaginas que pasaría si:

a. ninguna persona respetara las leyes.
b. todas las personas respetaran las leyes.
c. algunas personas respetaran las leyes y otras no.

 
2. Observa las dos frases siguientes. Luego, responde las preguntas.

“Predicar moral es cosa fácil; mucho más fácil que ajustar la vida a la moral que se predica”
(Arthur Schopenhauer. Filósofo alemán)

“Es moral lo que hace que uno se sienta bien, inmoral lo que hace que uno se sienta mal”.
(Ernest Hemingway. Escritor estadounidense)

a. ¿Cuál frase se acerca más al pensamiento de Kant sobre la moral? ¿Cuál se acerca más a
la actitud de Léo? ¿Por qué?
b. ¿Por qué está mal que alguien no sea consecuente con la moral que predica?

3. Además de lo aprendido en la lectura, ¿cómo haces para saber si algo es bueno o no
moralmente hablando?

4. ¿Qué relación encuentras entre la frase de Kant que da título a la lectura y la historia que
allí se narra?

Direcció� n: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinódebelgica@gmail.cóm


