
ÉTICAS CATEGÓRICAS

Ética categórica es aquella que establece requisitos morales absolutos que no podemos esquivar.
Son éticas que sostienen que tenemos ciertos deberes y derechos que se deben cumplir y respetar
independientemente de las consecuencias. Por lo tanto, son éticas que no valoran nuestros actos
como buenos  o  malos  en  función de  las  consecuencias  sino  que  son esas  mismas  acciones  lo
importante  y  habrá  que  examinar  si  con  ellas  hemos  cumplido  o  quebrantado  esos  deberes  o
derechos absolutos. En nuestro esquema de la acción moral, diríamos que los que defienden las
éticas categóricas ponen el peso de la moralidad en las acciones:

agente  acción  consecuencias

La bondad de la acción moral depende solamente de que nuestros actos sigan ciertos principios o
leyes, sean las consecuencias las que fueren.

Elizabeth Anscombe puso un ejemplo muy ilustrativo:

“Si tuvieras que elegir entre hervir a un bebé y dejar que un desastre horroroso
cayera sobre un millar de personas —o un millón, si mil no te bastan—, ¿qué
harías?”

Es  decir,  hay  ciertas  cosas  que  no  se  deben  hacer,  pase  lo  que  pase.  Las  reglas  morales  son
ABSOLUTAS y no dependen de las consecuencias. 

Como  decíamos,  estas  éticas  sostienen  que  tenemos  ciertos  derechos  y  deberes  que  se  deben
respetar. Estos derechos y deberes nos vienen de diferentes sitios según la ética categórica concreta
que consideremos. En Kant, que veremos más adelante, nos vienen del hecho de estar dotados de
Razón.  En  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  nos  vienen  de  una  dignidad
intrínseca que todas las personas tenemos por el mero hecho de ser humanos. 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana [...]”

Es decir, que tenemos una característica X (dignidad intrínseca, razón, la que sea) que nos obliga a
hacer ciertas cosas y evitar otras.

Vamos a estudiar una ética categórica concreta, la ética de Kant.

LA ÉTICA DE KANT

Immanuel Kant (1724 – 1804) creó uno de las teorías éticas más importantes de la historia del
pensamiento. En su libro A Short History of Ethics (1966), Alasdair Mac-Intyre observa:  “Para
muchos  que  nunca  han  escuchado  de  la  filosofía,  y  mucho  menos  de  Kant,  la  moralidad  es
aproximadamente lo que era para Kant”. Veamos en qué consiste.

Una ética racional

Para Kant, la cuestión de la ética, es una cuestión racional. Como veremos, tenemos una serie de
obligaciones (Kant los llama “imperativos”) porque somos seres racionales. Estos imperativos (las
normas  que  debemos  seguir),  obligan  a  los  agentes  racionales  por  el  hecho  de  ser  racionales.
Provienen de principios que aceptaría toda persona racional. No cumplirlos no solo es ser inmoral



sino  también  irracional.  Si  no  hubiera  seres  racionales,  no  habría  una  dimensión  moral  en  el
mundo1. Es decir que si en el mundo no hubiera seres humanos, no habría ética; pero también quiere
decir que si hubiera otros seres raciones tendrían que regirse por esta misma ética.

La buena voluntad

Kant encuentra que la única cosa buena en sí y sin restricciones es la buena voluntad. Nada es
realmente bueno salvo esto.

“Ni en el mundo, ni,  en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar
nada que pueda considerarse bueno sin restricción, a noser tan solo una buena
voluntad.”

La buena voluntad sería la bondad de nuestra disposición interna, de nuestra intención al hacer algo,
completamente  al  margen  de  todas  las  consideraciones  de  utilidad  de  los  fines  que  nos
propongamos  alcanzar.  Esto  no  significa  que  sólo  cuenten  las  buenas  intenciones,  una  buena
voluntad intentará con todas sus fuerzas disponer de los mejores medios para lograr los fines. Ahora
bien, a la hora de ver el valor moral de una acción (si esta es buena o mala), nos deberemos fijar
únicamente en la intención del sujeto que obra.

“[...] la buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por
su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto; es buena solo
por el querer, es decir, es buena en sí misma.”

Así pues, la buena voluntad sería el  criterio último para juzgar todos los actos humanos. ¿Qué
define a una voluntad buena? Esta sería la voluntad que actúa al  margen de de inclinaciones y
tendencias individuales, que actúa por deber.

El deber

El grado máximo del ser humano, dice Kant, se obtiene cuando alguien obra por deber. No solo sin
la ayuda de nuestras inclinaciones (nuestros deseos de hacer cosas que no son el deber), sino a pesar
de esas inclinaciones, es decir, obrar por deber en contra de lo que queremos.

La moralidad, hemos visto, reside en el motivo que nos impulsa a realizar una acción, no en los
fines que podamos alcanzar. Así, para saber que estamos obrando bien, deberemos obrar intentando
seguir esta máxima:

“Haz el bien, no por inclinación, sino por deber.”

En principio, podemos actuar, por lo tanto, de cuatro formas.
1. Contrariamente al deber.
2. Conforme al deber, pero por otros motivos que no son por deber

1. Por inclinación mediata
2. Por inclinación inmediata

3. Por deber

Vamos a verlo con ejemplos:

1 De hecho, para Kant no tenemos ningún deber ético hacia los animales, pues no son seres racionales. Seguramente
no deberíamos torturarlos,  piensa,  pero no porque esté  mal en sí  mismo, sino porque  “aquel  que se comporta
cruelmente con ellos posee asimismo un corazón endurecido para con sus congéneres”.



1 Acto contrario al deber: Supongamos de nueva cuenta que alguien se está ahogando, y que
dispongo de todos los medios para salvarlo; pero se trata de una persona a quien debo dinero, y
entonces dejo que se ahogue. Está claro que se trata de un acto moralmente malo, contrario al deber,
porque el deber mandaba salvarlo. El motivo que me ha llevado a obrar de tal manera es evitar
pagar lo que debo: he obrado por inclinación, y mi inclinación es aquí el deseo de no desprenderme
del dinero, mi avaricia.

2.1 Acto de acuerdo con el deber, por inclinación mediata: Ahora el que se está ahogando en el
río es una persona que me debe dinero, y se que si muere nunca me podrá pagar, entonces me arrojo
al agua y lo salvo. En este caso mi acto coincide con lo que manda el deber, y por eso decimos que
se trata de un acto “de acuerdo” con el deber. Pero se trata de un acto realizado por inclinación,
porque lo que me ha llevado a obrar de tal manera es mi deseo de recuperar  el dinero que se me
debe. esa inclinación es  mediata porque no tengo tendencia espontanea a salvar a esa persona, sino
que la salvo sólo porque el acto de salvarla es “un medio” para recuperar lo que me debe. Por tanto
no puede decirse que este acto sea moralmente malo, pero tampoco que sea bueno; propiamente es
neutro desde el punto de vista ético, es decir, ni bueno ni malo.

2.2 Acto de acuerdo con el deber, por inclinación inmediata: Supongamos ahora que el que se
esta ahogando y trato de salvar es una persona a quien amo. Se trata, evidentemente, de un acto que
coincide con lo que el deber me manda, es un acto “de acuerdo” con el deber. Pero como lo que me
lleva  a  ejecutarlo  es  el  amor,  el  acto  está  hecho  por  inclinación,  que  aquí  es  una  inclinación
inmediata, porque es directamente esa persona  como tal (no como medio) lo que deseo salvar. Este
es un acto moralmente neutro también.

3 Acto por deber: Quien ahora se está ahogando es alguien a quien no conozco en absoluto, ni me
debe dinero, ni lo amo, y mi inclinación es la de no molestarme por un desconocido, o, peor aun,
que se tratase de un enemigo.  Pero el  deber  me dice que debo salvarlo,  como a cualquier  ser
humano,  y  entonces  doblego  mi  inclinación,  y  con  repugnancia  inclusive,  pero  por  deber,  me
esfuerzo por salvarlo.

Pues bien, de los cuatro casos examinados el único en que, según Kant, los encontramos como un
acto  moralmente  bueno,  es  el  último,  puesto  que  es  el  único  realizado  por  deber;  no  por
inclinación ninguna, sino sólo porque el deber manda. Llega a sostener que es mejor una persona
repulsiva, llena de odios y miserias hacia los demás que, sin embargo, por puro deber se comporta
bien con el prójimo que una persona que de manera natural, porque así se lo pide el cuerpo, es
buena con los demás.

Kant mismo pone el ejemplo de un comerciante que no pone precios abusivos a sus clientes. Su
acción es conforme al deber, pero tal vez lo hace para asegurarse así a la clientela, no por deber; la
acción se convierte en un medio para garantizar un fin, para sacar un provecho. No es moralmente
buena. Pero actúa así por deber, si la acción no es un medio para conseguir otra cosa sino que es un
fin en sí misma, entonces hay que reconocerle el valor moral.

Por lo tanto, el valor moral de una acción no está en el fin que queremos conseguir, ni en las
consecuencias, sino en cómo hemos hecho una acción, por qué la hemos hecho.

Esto puede ser un problema, porque ¿cómo sé que he realizado un acto bueno? ¿Cómo puedo saber
si mi voluntad es buena voluntad? ¿No tendría siempre algún interés, alguna inclinación, aunque sea
simplemente el sentirme bien conmigo mismo?

Dos tipos de imperativos



¿Y cómo sabemos cuál es ese deber conforme al cuál actuar? Kant sostiene que los seres humanos
tenemos dos tipos de imperativos (deberes): hipotéticos y categóricos.

– Imperativos hipotéticos: son aquellos que debo cumplir siempre y cuando desee el bien
que proponen, pero no tengo por qué cumplir si no quiero ese bien. Por ejemplo: si quiero
ser buen jugador de fútbol, debo entrenar varias horas a la semana. Sin embargo, si no deseo
ser buen jugador de fútbol, no tengo por qué entrenar.

– Imperativos categóricos: son aquellos que debo cumplir SIEMPRE y estoy obligado a ello
por estar dotado de razón.

El imperativo categórico

Obramos moralmente cuando obramos según los imperativos categóricos, no los hipotéticos. 

¿Por qué habla de imperativos, por qué usa esa palabra? Porque un ser exclusivamente racional, en
el que la razón determinase la voluntad de forma directa e inmediata, siempre se comportaría de
forma buena y sin dificultad. Su voluntad siempre estaría de acuerdo con la ley moral. Sin embargo,
nosotros no somos seres puramente racionales, nuestra voluntad está sometida a inclinaciones que
no siempre coinciden con el deber racional. Por lo tanto, el cumplimiento del deber siempre se nos
presenta como una obligación, como una orden, como un imperativo.

Para  Kant  el  imperativo  categórico  realmente  es  uno  solo,  aunque  llega  a  ofrecer  diferentes
formulaciones del mismo, hasta cuatro, que él considera equivalentes. Aquí consideraremos las dos
principales:

– “Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo
que se torne ley universal” .

Este principio resume un procedimiento para decidir si un acto es moralmente permisible.
Cuando estés pensando en hacer una acción particular, te vas a preguntar qué regla estarías
siguiendo si hicieras esa acción (ésta será la “máxima” del acto). Entonces te vas a preguntar
si estarías dispuesto a aceptar que toda la gente siguiera todo el tiempo esa regla (eso la
convertiría en una “ley universal” en el sentido pertinente). Si es así, se puede seguir la
regla, y el acto será permisible. En cambio, si no estuvieras dispuesto a aceptar que toda la
gente  siguiera  esa  regla,  entonces  no  deberías  seguirla,  y  el  acto  será  moralmente
impermisible.

– “Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como
en la de cualquier  otro,  siempre como un fin y  nunca meramente como un
medio” 

El ser humano posee la razón, esto es,  somos agentes libres, capaces de tomar nuestras
propias decisiones, establecer nustras propias metas y guiar nuestra conducta conducta por
la razón. Nosotros no debemos tratar a los demás como medios, sino siempre respetarlos
como fines en sí mismos, es decir, no utilizar a los demás como si fueran seres irracionales.
Podemos tratar a la gente como medios si además los respetamos como fines en sí mismos.
Se entenderá mejor con un ejemplo.

Kant  ofrece  varios  ejemplos  para  explicar  cómo funciona  esto.  Supongamos,  nos  dice,  que  un
hombre necesita pedir dinero prestado, y sabe que nadie le prestará a menos que prometa que lo va
a devolver, pero también sabe que no podrá devolverlo. Por tanto, se enfrenta a este problema:
¿deberá prometer que pagará su deuda, sabiendo que no puede hacerlo, con el fin de persuadir a



alguien de que le preste el dinero? Si lo hiciera, la “máxima” de esa acción (la regla que estaría
siguiendo) sería: cuando necesites un préstamo, promete que lo pagarás, sin importar si crees que
realmente  puedes  pagarlo.  Ahora  bien,  ¿podría  convertirse  esta  regla  en  una  ley  universal?
Obviamente no, porque sería contraproducente. Una vez que ésta se volviera una práctica universal,
nadie creería ya en tales promesas, y entonces nadie prestaría dinero a cambio de ellas. Tal como lo
dijo el propio Kant, “nadie creería lo que se prometiera y todos se reirían de tales manifestaciones
como de un vano engaño”. Si seguimos la segunda formulación, el problema es el mismo: debemos
tratar a la gente como fines en sí mismos además de como medios. Es evidente que necesitamos
dinero, y en ese sentido necesitamos a los demás como un medio para proporcionárnoslo. Pero si
simplemente les estafamos, les estamos tratando “meramente como un medio”, les estamos tratando
como  un  cajero  automático,  y  el  imperativo  categórico  nos  exige  que  tratemos  a  los  demás
“siempre como un fin”. ¿En qué consistiría esto? En respetar la racionalidad de los demás. Es decir,
la gente puede dotarse a si misma de sus propios fines, yo tengo que respetar eso, si necesito dinero
puedo pedírselo a alguien advirtiendo que puede que no se lo consiga devolver. En esa situación, si
la otra persona hace suyos mis fines y decide prestarme el dinero, le estoy tratando como un fin en
sí mismo además de como un medio, he respetado su racionalidad, le he dejado que haga suyos mis
fines, pero si le engaño no se lo permito.

Tenemos un ejemplo de hasta dónde conduce a Kant todo esto en un breve escrito que publicó con
el nombre de“Sobre un presunto derecho a mentir por filantropía” que trata sobre un problema en
el que se puede mentir para salvar una vida y él sostiene que ni aún en ese caso se puede2. 

Kant y el castigo

Hemos visto que tratar a la gente como un fin en sí misma es respetar su racionalidad. Por ello no
podemos manipular o usar a la gente. Esta idea de respetar la racionalidad de la gente está a la base
de su teoría para el castigo, que se conoce como retribucionismo.

Para Kant, el objetivo de la “rehabilitación” de los utilitaristas, aunque parezca muy noble, no es
realmente más que el intento de moldear a la gente como pensamos que debería ser. Como tal, es
una violación a sus derechos como seres autónomos de decidir por sí mismos qué tipo de personas
van a ser. Tenemos el derecho de responder a su maldad “pagándoles con la misma moneda”, pero
no tenemos el derecho de violar su integridad tratando de manipular su personalidad.

El castigo debe cumplir dos condiciones, sostiene Kant:
– La pena judicial no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien,

sea para el delincuente mismo, sea para la sociedad civil, sino que ha de imponérsele sólo
porque ha delinquido. Esto es importante, porque implica que solo podemos castigar a los
culpables (no como en el utilitarismo, que si castigando a un inocente – lo que se conoce
como un “cabeza de turco” - conseguimos un bien, estaría bien hecho).

– Se debe castigar en proporción a la gravedad del delito. Castigos pequeños pueden bastar
para  delitos  pequeños,  pero  grandes  castigos  son  necesarios  como  respuesta  a  grandes
crímenes.

Para Kant es aceptable la pena de muerte, ya que es proporcional al delito, siempre y cuando el
acusado sea culpable. Cuando un ser racional decide tratar a la gente de una cierta manera, decreta

2 Porque:
a) Debemos hacer sólo aquellos actos que se conformen a reglas que pudiéramos querer que fueran 

adoptadas universalmente.
b) Si fuéramos a mentir, estaríamos siguiendo la regla “Es permisible mentir”.
c) Esta regla no podría adoptarse universalmente, porque sería contraproducente: la gente dejaría de 

creer en otros, y entonces no serviría de nada mentir.
d) Por tanto, no debemos mentir.



que a su juicio ésta es la manera en que la gente debe ser tratada. Así pues, si a cambio lo tratamos
de la misma manera, no estamos haciendo nada más que tratarlo tal como él ha decidido que la
gente debe ser tratada. Si él trata mal a otros y nosotros lo tratamos mal, estamos cumpliendo con su
propia decisión (y por supuesto, si trata bien a otros, y a cambio lo tratamos bien, también estamos
cumpliendo con la decisión que ha tomado). Le estamos permitiendo decidir cómo va a ser tratado y
así, en un sentido perfectamente claro, estamos respetando su juicio, permitiéndole que determine
cómo lo vamos a tratar. De este modo, Kant dice del delincuente: “Su propia mala acción echa el
castigo sobre sí mismo”. Matar a un asesino sería respetar su racionalidad, ya que él asesinó, y al
hacerlo obró de tal modo que quisiera que la máxima de su conducta fuera norma universal. Así que
respetar su racionalidad implica ejecutarle. 

Kant, de hecho, llega a afirmar lo siguiente:

“Aun cuando se disolviera la sociedad civil con el consentimiento de todos sus
miembros (por ejemplo, que el pueblo que vive en una isla decidiera disgregarse
y diseminarse por todo el mundo), antes tendría que ser ejecutado hasta el último
asesino que se encuentre en la cárcel, para que cada cual reciba lo que merecen
sus  actos  y  el  homicidio  no  recaiga  sobre  el  pueblo  que  no  ha  exigido  este
castigo: porque puede considerársele como cómplice de esta violación pública de
la justicia.”

Críticas a esta ética

1 – Que lo que parece buscar es una coartada. Es decir, que parece buscar una forma de decir que
se ha obrado bien, aunque las consecuencias sean atroces. Como si seguir una ética categórica no
fuera más que una forma de desentenderse de las consecuencias de nuestros actos quedando con la
conciencia tranquila.

2 – No tiene en cuenta situaciones en las que todas las alternativas sean malas y, decida lo que
decida, las circunstancias me obliguen a saltarme de algún modo el imperativo categórico.

3  -  No  parecen  éticas  que  presenten  un  modo  de  actuar  adecuado  en  un  mundo  con  malas
intenciones  por  parte  de  terceros  (beneficia  a  aquellos  que  se  saltan  la  ética).  No  maneja  la
posibilidad de la excepción.


