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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: ¿Qué es el bien?  

 
Objetivo:  Evaluar las nociones del bien que propone la filosofía, para desarrollar justificaciones morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, dentro de la rebelión del pueblo Palestino contra el imperialismo y la dominación Israelí, 

conocemos el caso de muchos jóvenes que se inmolan dándose muerte. Esa es una de sus formas o 

maneras de luchas a favor, y por, la independencia de Palestina. Ellos se ofrecen voluntariamente y 

consideran que lo que están haciendo es un bien para su patria y para ellos mismos, pues alcanzarán el 

cielo, como mártires en el mismo momento de su muerte.  

 

Ahora fíjate, reflexionemos:  

¿Es la muerte de ellos un bien para si mismos, puesto que su fin, es alcanzar la vida eterna junto a Dios? 

¿Es un bien para su patria y al mismo tiempo, un mal moral? ¿Podría ellos plantearlo como un bien 

universal para los habitantes de los pueblos oprimidos?  

 

 

Para intentar dar respuestas a estas interrogantes, filosofemos… 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender: 

Hemos visto, al hablar del problema moral, que los seres humanos nos movemos en un mundo teñido por 

las nociones del bien y el mal, este ámbito de la vida, es denominado como mundo moral. Al analizar lo 

que entendemos por bien se nos presentan muchas interrogantes: 

¿Es el bien, común, para todos los individuos o cada individuo debe buscar su bien personal? ¿Es posible 

desear algo como un bien y que éste sea, al mismo tiempo, un mal moral?  

 

Debemos saber, por ejemplo, que 

tomar veneno o que saltar de un 

edifico nos llevará a la muerte, o que 

excederse en la ingesta de licor o de 

drogas enfermará nuestros cuerpos. 

Así, sin darnos cuenta, la mayoría de 

los actos humanos están 

determinados por la conveniencia o 

no de ellos. Lo que conviene suele 

identificarse con la propia 

conservación, con la satisfacción de 

necesidades, que no todas son 

biológicas.  

Así, esas cosas que nos convienen son las que llamamos 

buenas, mientras lo que contraviene es lo malo. Pero no 

siempre se ve con claridad qué es lo bueno y lo malo, y tal 
distinción no es automática. Estos criterios pueden variar de 

una cultura a otra o de un lugar a otro. Aunque la sociedad 

occidental tiene unos códigos morales universalizados y en 

gran medida determinados por la tradición judeocristiana, la 
diversidad cultural hace patente que no es la única moral que 

existe. Este suele ser un argumento del relativismo moral, que 

sostiene que no existe un código moral universal.  

Entre el bien y el mal se encuentran las “consecuencias”, es decir, lo que “conviene o no conviene”. En los sistemas 

morales tales consecuencias se encuentran sistematizadas en premisas y castigos; por ejemplo, el cielo para los 

que obran bien y el infierno para los que obran mal. En el caso de la religión, la libertad para los que cumplen la 

ley y las sanciones para los transgresores. Así, en la moral occidental los conceptos de lo bueno y lo malo, vienen 

mediados por la valoración heterónoma y la sistematización positiva hechas por el Estado y la Iglesia, a través de 

las leyes y los mandamientos. En el segundo caso a lo bueno y lo malo lo identificamos con la virtud y el pecado, 

respectivamente, operados por los sentimientos de culpa y redención como motivadores de la acción humana. 



 
 

 

Si tenemos entonces una visión del bien, más o menos general, tal vez la 

siguiente reflexión del filosofo Walter Brugger, nos oriente de formal 

mucho más racional aún. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Expliquemos esto… 

Veamos lo que Kant, básicamente sostiene es que en todas partes del mundo no existe un solo lugar, ni tampoco 

fuera de él, que pueda considerarse como bueno sin restricción a no ser únicamente una buena voluntad. Para 

comprender esto, debes considerar, en primer lugar, que el concepto mundo en sentido trascendental es definido 

como la absoluta totalidad del conjunto de cosas existentes. En consecuencia, la noción se relaciona con el término 
naturaleza, el cual significa la unidad en la existencia de los fenómenos; por tal motivo, la afirmación de Kant implica 

que nada en la naturaleza, ni el conjunto de los fenómenos existentes, ni fuera de él, puede considerarse algo como 

bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad.  

 

 

Bueno es aquello que puede 

perfeccionar a un ente, siendo, por 

lo tanto, apetecible y deseable para 

él.  

Lo que es apetecible y 

deseable, es lo que mueve 

nuestra voluntad. Por ello 

decimos que siempre 

actuamos en búsqueda de 

lo que consideramos un 

BIEN (el ladrón roba un 

auto porque considera que 

el auto, representa un bien 

deseable para él, pero ¿Es 

realmente un bien?) 

Nuestro Diccionario de la Lengua española empieza por el sentido metafísico y 
asegura que la palabra castellana “bien” significa “aquello que en sí mismo 

tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto 
de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien, sea 

verdadero o aprehendido falsamente como tal”. Esta definición vale por 
supuesto también para la filosofía. Pues dice tres cosas importantes. Primera, 
que el bien es una perfección, o mejor, complemento de la perfección en cada 

género de seres. Segunda, que hace referencia a una tendencia, a una apetencia 
y, más concretamente, a la voluntad humana. Tercera, que la voluntad sólo se 

mueve por el bien, aunque sea aprehendido falsamente. 

Reflexionemos, como puedes ver 
el bien puede ser considerado 

como algo real (ya sea como un 

ente o como una propiedad de 
un ente) o como un valor. En el 

primer caso sería objeto de la 

metafísica; en el segundo, de la 

ética. 

Por ejemplo, La concepción del Bien como una entidad real, 
metafísica, la encontramos en la República, donde Platón 
identifica el Bien con el Ser, dándole un valor ontológico (que no 

excluye su valor moral) al hacer de la Idea de Bien, a la que 
compara con el Sol, la fuente de todo ser y de todo lo bueno. Esta 

concepción del Bien será compartida por la mayoría de filósofos 
medievales, a raíz de su aceptación por San Agustín, quien la 

toma del platonismo. 

Aristóteles, sin embargo, al no aceptar la subsistencia de las 

Ideas platónicas, rechaza la posibilidad de que exista un 

Bien absoluto, por lo que concebirá el bien como la 

perfección a la que tiende cada cosa (cada cosa tendrá, pues, 

su propio bien, su perfección). 

En la modernidad, Kant reacciona contra estas concepciones, al considerar que dan lugar a una multiplicidad de "bienes" 

que convierten lo moral en algo relativo, por lo que propone una concepción "formal" del bien, al que identifica con la 

"buena voluntad", con lo que lo que el fin de la acción moral no es ya la vida feliz, sino la vida digna. 



 
 

 

Actividad 

De acuerdo a lo que hemos aprendido en este módulo, evalúa la siguiente situación y desarrolla una 

respuesta para el caso. En tu respuesta debes incluir tres argumentos y justificaciones.  

En un hospital ingresan a un paciente con un corte de extrema gravedad en su cuello, el paciente está 

consciente de la gravedad de su herida, la cual si no es atendida a tiempo, le quitará la vida finalmente al 

hombre. Una vez en el box de atención, las enfermeras solicitan la presencia urgente del doctor, dado que 

de él depende, en esta situación la vida del paciente. Si lo cura éste vivirá, y si no logra curarlo, éste 

morirá. Una vez que el doctor se hace presente, las enfermeras (antes que el médico vea y atienda al 

paciente) le comentan que el herido paciente es un temido y buscado pederasta.  

¿Qué debiese hacer el médico en este caso? 

¿Deberá curar al pederasta, sabiendo que al curarlo éste vivirá, y como todo pederasta, es probable que, 

volverá a abusar de algún niño?  

 

 


