
2.4.2. El imperativo categórico 

Para Kant, actuar por deber es actuar por respeto a una ley moral. Por ello, a 

pesar de la infinidad de normas de conducta que puedan darse, todas ellas se sintetizan 

en una… el imperativo categórico. 

Es imperativo porque el deber constriñe la voluntad e impone la acción moral y 

es categórico porque la acción para que sea moral tiene que ser un fin en sí misma y 

nunca un medio para lograr otro fin. En caso contrario nos encontraríamos con el 

imperativo hipotético en el cual la voluntad actúa como medio para lograr un fin. 

De este modo, el imperativo categórico se convierte en un mandato universal y 

necesario que prescribe acciones buenas en sí mismas con independencia de las 

consecuencias. Por ello, las acciones orientadas según este imperativo son buenas en sí. 

El imperativo categórico explica por lo tanto las acciones de la buena voluntad. 

Existe un único imperativo categórico pero Kant lo formula de cuatro modos diferentes 

entre los cuales destacan los siguientes: 
“Actúa de tal manera  que la máxima de tu conducta pueda convertirse en ley universal.” 

- Con esta primera formulación, Kant se refiere a la forma de los principios morales, 

los cuales deben ser universales porque es precisamente esa universalización que 

guía la acción la que permite determinar si una acción es buena o no. Por ello, la 

bondad depende de la forma de la acción y no de su contenido. Por lo tanto, un acto 

bueno es aquel que pueda universalizarse como modelo de conducta. 
“Procede de modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los demás, 

siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio” 

- En este caso, Kant establece la diferencia fundamental entre el ser humano y la 

naturaleza… la dignidad. Y por ello, precisamente, toda acción moral tiene en 

consideración la dignidad del resto de personas como principio fundamental que 

hay que respetar. 

Como conclusión, la ética kantiana se convierte así en una fundamentación 

racional de los derechos humanos. La ley moral se origina en el interior del ser humano 

como fin en sí mismo, el cual no está sometido a ninguna legislación externa. Por ello, 

el deber condiciona la acción moral, pero como algo autoimpuesto y determinado por 

una voluntad autónoma. 

2.4.3. Postulados de la Razón Práctica 

Para que la vida moral sea posible, Kant necesita postular las mismas realidades 



metafísicas que habían sido objeto de crítica en la Razón Teórica. 

En primer lugar, es necesario que exista la libertad ya que sin ella es imposible 

que haya ni autonomía ni conducta moral. Por otra parte, las acciones morales son fruto 

de una aspiración que trasciende la propia existencia, lo cual apuntaría a una 

inmortalidad del alma. Por último, Dios permite que se identifiquen ser y deber, y 

naturaleza y ley moral.  

2.5 ¿Qué me cabe esperar? (Política) 

En “La paz perpetua” Kant tratará la cuestión referida al futuro del Ser Humano 

centrándose en explicar las relaciones internacionales a partir de la relación entre 

individuos. 

- Relación entre individuos:  

Al igual que Hobbes considera que el Ser Humano tiene una naturaleza 

insociable y violenta por lo que cada persona aspira a satisfacer sus impulsos egoístas. 

Esta insociabilidad que impide la convivencia hace además del mundo un lugar 

peligroso en el que la vida humana está en riesgo continuo. Por lo tanto, esta situación 

conduce a que la vida no se desarrolle satisfactoriamente y, en último término, a la 

destrucción. 

Sin embargo, la naturaleza racional del Ser Humano hará conscientes a dichos 

individuos de dicha situación, lo que llevará a establecer un acuerdo. De este modo, los 

individuos se comprometen a aceptar unas normas de convivencia para vivir sin 

agresiones ni violencia. Por ello, podría decirse que la sociabilidad humana surge a 

partir de su insociabilidad. Si no fuéramos insociables, según Kant, no tendríamos 

ninguna necesidad de formar sociedades. 

- Relación entre Estados:  

Aquí Kant reproduce básicamente el esquema de los individuos. Las ansias de 

poder y expansión se traduce en constantes agresiones, guerras y conquistas. Por lo 

tanto, las relaciones internacionales están marcadas por la brutalidad y el odio, lo cual 

podría conducir a la destrucción y muerte de todos los contendientes. Por ello, será la 

toma de conciencia de que la muerte puede ser el destino final de toda la humanidad la 

que obligará a los Estados a alcanzar un acuerdo que permita resolver los conflictos por 

la vía pacífica y el diálogo. Este pacto, según Kant, todavía no ha sido realizado pero 



será necesario que se lleve a cabo si queremos evitar tan trágico final. 

 


