
1 

 

 

 

Ética kantiana más allá de lo humano: 

sostenibilidad y el valor de la naturaleza no-

racional 

 

 

 

Nicolás Briceño Rubio 

Código: 201629610 

 

 

Monografía de grado para optar por el título de: 

Pregrado en Filosofía 

 

Dirigido por: 

Catalina González Quintero 

 

 

 

 

Departamento de filosofía 

Universidad de los Andes 

Bogotá, Colombia 

Diciembre 2022 

 

 



2 

 

Agradecimientos 

Este trabajo fue posible gracias a muchas personas. A Catalina González le agradezco 

infinitamente por las lecciones de sus clases, su paciencia y su guía a la hora de revisar mi 

proceso de investigación y mi escritura. Considero que ella cumplió el papel de Kant: 

mientras yo tenía la tendencia de explorar asuntos demasiado variados y excesivamente 

elevados, su guía siempre me regresaba a lo concreto y me daba indicaciones precisas para 

trabar asuntos puntuales. Mis intuiciones dispersas fueron aterrizadas por su pericia 

académica y su capacidad de análisis. A mis amigos de filosofía de diferentes universidades 

por apoyarme durante la carrera con sus intervenciones, sus recomendaciones y más que nada 

por sus conversaciones dentro y fuera de clase que me han aportado más a mi proceso de 

estudiante de lo que se pueden imaginar. A mis profesores de la carrera les agradezco sus 

clases, sus exigencias y su voluntad de enseñar ya que han moldeado todo mi camino 

académico. A toda la gente de ciencias biológicas les agradezco su paciencia al ayudar a un 

estudiante de economía y filosofía a aventurarse por la ciencia natural y despertar mi interés 

por el mundo de la biología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Índice general 

1.Introducción .................................................................................................................................... 4 

2.Wallace: la contradicción de vivir insosteniblemente ................................................................. 7 

2.1 Dos definiciones de sostenibilidad ............................................................................................ 7 

2.2 Universalidad y contradicción ................................................................................................... 8 

2.3 Sostenibilidad y contradicción ................................................................................................ 10 

2.4 El deber de vivir de modo sostenible se identifica como un deber imperfecto ....................... 11 

2.5 Vida sostenible en un sistema moral ....................................................................................... 13 

2.6 Responsabilidad individual y acción colectiva ....................................................................... 15 

3. Wood: La defensa de una ética logocéntrica y nuestros deberes con los fragmentos de la 

naturaleza racional en la naturaleza no-racional ......................................................................... 19 

3.1 Principio logocéntrico, principio de personificación y la taxonomía de los deberes .............. 19 

3.2 Posturas de Kant sobre cómo tratar a la naturaleza no-racional .............................................. 21 

3.3 Ética kantiana sin principio de personificación ....................................................................... 23 

3.4 Deberes con los animales: infraestructura y fragmentos de la naturaleza racional ................. 25 

3.5 Deberes con la naturaleza en general: armonía del sistema natural bajo el fin último de la 

naturaleza ...................................................................................................................................... 27 

4. Gillroy: el valor intrínseco funcional de la naturaleza y el mejor mundo simbiótico ........... 31 

4.1 Sistema del mundo .................................................................................................................. 32 

4.2 Armonía, bien supremo e integridad moral y funcional .......................................................... 34 

4.3 Deberes de preservar el valor intrínseco de la naturaleza ....................................................... 38 

5. Korsgaard: los animales como fines en sí mismos y la moralidad como animalidad 

particular del ser humano .............................................................................................................. 41 

5.1 Implicaciones de la Crítica de la razón pura en la razón práctica ........................................... 41 

5.2 El valor de los seres racionales como fines en sí mismos ....................................................... 43 

5.3 El valor de los animales no-humanos como fines en sí mismos ............................................. 47 

5.4 La moralidad como forma de ser animal ................................................................................. 50 

5.5 Relaciones morales entre personas y animales no-humanos ................................................... 51 

6. Mi perspectiva de la ética ambiental kantiana ......................................................................... 53 

6.1 Wallace: punto de partida, compromiso con la verdad y rechazo al utilitarismo .................... 53 

6.2 Wood: éticas anti-logocéntricas y misología ........................................................................... 54 

6.3 Gillroy: Buena voluntad y finalidad de la naturaleza .............................................................. 57 

6.4: Korsgaard: deberes directos y limitaciones ............................................................................ 60 

7. Conclusión .................................................................................................................................... 62 

8. Bibliografía .................................................................................................................................. 63 

 



4 

 

1.Introducción 

Immanuel Kant es uno de los filósofos más importantes de la modernidad, cuya obra ética es 

un proyecto ambicioso que busca hallar un fundamento racional para la actividad práctica de 

todos los seres humanos. A primera vista, la obra de Kant ofrece mucho para hablar de las 

relaciones entre los seres humanos, pero muy poco para tratar los problemas actuales con el 

medio ambiente. El mundo en el que Kant vivía era significativamente diferente al de hoy y 

la idea de que el ser humano podía perjudicar el curso de la naturaleza es una reflexión mucho 

más reciente. 

Más aún, la interpretación de ciertos textos de Kant parece apuntar a que el filósofo justifica 

la superioridad absoluta de los seres racionales frente a los otros animales y que la naturaleza 

le ha dado todo sus recursos a los seres humanos para que pueda realizar sus fines arbitrarios. 

Dichas interpretaciones se basan concretamente en dos de sus obras: Antropología en sentido 

pragmático (1798) y Conjeturas sobre el probable inicio de la historia humana (1797), 

donde podemos encontrar apartes como los siguientes: 

El hecho de que el hombre pueda tener una representación de su yo le realza infinitamente 

por encima de todos los demás seres que viven sobre la tierra. Gracias a ello es el hombre 

una persona, y por virtud de la unidad de la conciencia en medio de todos los cambios que 

pueden afectarle es una y la misma persona, esto es, un ser totalmente distinto, por su rango 

y dignidad, de las cosas, como son los animales irracionales, con los que se puede hacer 

y deshacer a capricho (AA. I, 127, énfasis propio). 

La primera vez que [el ser humano] le dijo a la oveja: la piel que te cubre no te ha sido dada 

por la Naturaleza para ti, sino para mí arrebatándosela y revistiéndose con ella (Génesis V, 

21), el hombre tomó conciencia de un privilegio que concedía a su naturaleza dominio 

sobre los animales, a los que ya no consideró como compañeros en la creación, sino como 

medios e instrumentos para la consecución de sus propósitos arbitrarios. (AA. VIII. 114, 

énfasis propio) 

Kant dice aquí que los seres humanos son radicalmente diferentes y superiores a los otros 

animales (son personas mientras que los otros son cosas) y no deben ser considerados como 

“compañeros en la creación”. Parece que Kant, a la luz de estas afirmaciones, podría justificar 

un sistema extractivista salvaje que no piensa sobre las consecuencias de su propia acción 

con el medio ambiente. 
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Sin embargo, diferentes autores han intentado elaborar propuestas de la ética ambiental desde 

la filosofía moral de Kant. Dichos autores rechazan que Kant apruebe un extractivismo 

radical del medio ambiente y consideran que en las obras de Kant hay diferentes elementos 

que pueden formar una defensa del medio ambiente más robusta. 

El propósito de este trabajo es analizar cuatro propuestas sobre la ética ambiental kantiana. 

Existen dos grandes aproximaciones a este problema que corresponden a la primera y 

segunda formulación del imperativo categórico1. Por un lado, está la propuesta de Kathleen 

Wallace de que la insostenibilidad ambiental es una forma de vida que tiene máximas que se 

contradicen al universalizarlas y, por tanto, violan la primera formulación del imperativo 

categórico. En consecuencia, de esta primera formulación se puede derivar un deber de vivir 

sosteniblemente. No se puede pretender vivir de una forma irracional, es decir, perpetuando 

ciertas prácticas individuales o globales que van en contra de la conservación de la vida en 

el planeta. 

Por otro lado, están las aproximaciones de Allen Wood, John Martin Gillroy y Christine 

Korsgaard que analizan de diferentes maneras la segunda formulación del imperativo 

categórico. Wood considera que, aunque Kant afirme que no tenemos deberes con la 

naturaleza no-racional porque todo deber de respeto debe dirigirse a las personas (principio 

de personificación), sean estas yo misma u otras, sin embargo, es posible pensar en una ética 

logocéntrica que involucre el respeto por los animales. Este respeto se basa en que los otros 

animales poseen fragmentos de la naturaleza racional. 

Gillroy, por su parte, afirma que la noción kantiana del valor intrínseco de la naturaleza 

racional no es la única forma de entender el valor y considera que la naturaleza no-racional 

tiene un valor intrínseco no moral sino funcional que la hace merecedora de respeto. Dado 

que el mundo natural creó al mundo moral y ambos tienen infraestructuras análogas, le 

debemos respeto porque funciona independientemente de nosotros y porque es necesario para 

el “reino de los fines”: el mejor mundo posible, para Kant, es uno donde existe la armonía 

entre reino natural y el reino moral. Como seres humanos es nuestra responsabilidad respetar 

a la naturaleza no-racional de tal manera que logremos esta armonía. 

 
1 Fórmula de la ley universal y fórmula de la humanidad respectivamente 
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Por último, la propuesta de Korsgaard es que se debe valorar a los otros animales como fines 

en sí mismos. Todos los animales tienen un bien funcional, tal como nosotros, y debemos 

respetarlos tanto como a nosotros mismos en virtud de esta característica común. Su idea es 

que la forma de promover este bien funcional de los seres humanos es con nuestra moralidad, 

entonces simplemente ser moral es una forma específica de ser animal. Somos fines en sí 

mismos en virtud de nuestra animalidad, de modo que el respeto a otros como fines en sí 

mismos, según la segunda formulación del imperativo categórico, puede ampliarse para 

incluir a los animales no-racionales.  

Después de analizar las cuatro propuestas expondré mi postura sobre ellas, señalando ciertas 

ventajas y ciertos problemas o limitaciones de algunas. Algunos de estos problemas tienen 

que ver con la interpretación de la moral de Kant, otros con su relación con la ética ambiental 

en general. 
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2.Wallace: la contradicción de vivir insosteniblemente 

En su artículo “A Kantian Perspective on Individual Responsibility for Sustainability” de 

2021 Kathleen Wallace se enfoca en la primera formulación del imperativo categórico y 

sostiene que vivir de manera insostenible es moralmente erróneo por involucrar una máxima 

que se vuelve contradictoria una vez se universaliza. Veamos cómo procede su argumento. 

2.1 Dos definiciones de sostenibilidad 

Antes de comenzar, es importante entender las definiciones de sostenibilidad. Wallace 

menciona dos definiciones de sostenibilidad en su artículo. En primer lugar, está la definición 

del informe de Brundtland que entiende el desarrollo sostenible como la “satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Naciones Unidas, 1987, citado por Wallace). 

Según Wallace esta definición evoca tres ideas, estás son, economía, equidad y medio 

ambiente. El desarrollo sostenible es bueno porque saca a la gente de la pobreza, debe ser 

justo con la gente del presente y del futuro, y no debe consumir los recursos de tal manera 

que se haga un daño irreparable al medio ambiente.  

La definición de Brundtland es una aproximación que toma como eje principal la suficiencia 

de los recursos: estima el abastecimiento de recursos disponibles2, mide la tasa de utilización, 

predice por cuánto tiempo cierta práctica puede continuar, e identifica qué puede y debe ser 

conservado. Moralmente, dice Wallace, esta definición “considera la cuestión de la justicia 

en la distribución de recursos y el impacto ambiental del uso de los recursos” (Wallace, 2021, 

p.6, traducción propia). 

Una segunda aproximación a la sostenibilidad proviene de la “integridad funcional” de 

Thompson, derivada de modelos ecológicos. La integridad funcional de un sistema se enfoca 

en entender:  

“(a) los mecanismos reproductivos y cómo prácticas específicas o sistemáticas ponen estos 

mecanismos en riesgo; (b) amenazas endógenas y exógenas al sistema; (c) la capacidad de un 

sistema de reproducir sus elementos esenciales a través de una serie de ciclos; (d) los 

parámetros del sistema” (Thompson, 1997, citado por Wallace). 

 
2 Es decir, la cantidad de recursos que actualmente tenemos y los que potencialmente podemos producir. 
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Un sistema no tiene que ser completamente natural, sino que puede ser un conjunto de 

prácticas sociales, económicas y políticas o incluso las prácticas humanas pueden ser 

componentes de un sistema ecológico. La importancia está en que el sistema pueda 

perpetuarse, lo cual depende de las prácticas específicas del sistema y de cómo estás prácticas 

se refuerzan sistemáticamente, esto es, cómo las prácticas son incentivadas a que sigan 

operando. Si un sistema requiere de una actividad que atenta contra la integridad del sistema 

y esta actividad se refuerza constantemente (por ejemplo, el uso de combustibles fósiles) 

entonces el sistema es endógenamente vulnerable y por tanto insostenible. 

La aproximación de suficiencia de recursos (Brundtland) piensa los deberes éticos con el 

medio ambiente a partir de sus consecuencias, es decir, de beneficios y daños netos para las 

personas en el presente o en el futuro. Sin embargo, Wallace considera que el modelo de 

integridad funcional captura mejor el concepto de sostenibilidad, pues, aunque parte de la 

sostenibilidad sí tiene que ver con una proyección a futuro (en la perpetuación del sistema 

durante el tiempo), lo principal es que los elementos del sistema sean reproducibles: “un 

sistema insostenible sería uno en el cual los elementos no son reproducibles y amenazan la 

integridad del sistema” (Wallace, 2021, p. 8, traducción propia). De este modo, una de las 

ventajas del enfoque de integridad funcional, dice Wallace, es que toma el problema del uso 

de recursos en el contexto de prácticas sistemáticas. La razón detrás de esto que es si uno se 

observa como un individuo se podría pensar que las prácticas individuales son insignificantes 

para la sostenibilidad. Pero, en este enfoque estas actividades individuales se toman como 

componentes de un sistema en el cual los individuos son interdependientes y donde las 

prácticas pueden amplificarse y reforzarse entre ellas. Así, el sistema está determinado por 

las prácticas individuales y éstas a su vez determinan al sistema. Entonces un individuo tiene 

diferentes roles dentro del sistema en tanto miembro, contribuyente, productor y reproductor 

del sistema. La ética kantiana, como una ética que está dirigida a la deliberación moral del 

individuo, puede entonces encajar bien con esta definición de sostenibilidad. 

2.2 Universalidad y contradicción 

Wallace comienza su argumentación con la primera formulación del imperativo categórico o 

fórmula de la ley de la naturaleza: 
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Obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal 

de la naturaleza (AA. IV, 421, citado por Wallace) 

La pregunta guía para la sostenibilidad, dice Wallace, es cómo se debería actuar según un 

principio universal, es decir, una máxima por la cual todo ser racional debería actuar. Pero 

primero es necesario entender la noción de universalidad que está en juego en el imperativo 

categórico. 

Wallace considera que la noción de universalidad en Kant se entiende mejor por su 

negatividad: “si una acción es algo que yo no podría racionalmente pensar que todo el mundo 

deba poder hacerlo, entonces no es correcto que yo la haga” (Wallace, 2021, p.4, traducción 

propia). Esto se entiende en los dos ejemplos de Kant sobre la falsa promesa y el suicidio por 

el amor propio. 

En el primer ejemplo se quiere hacer una promesa que no se tiene intención de cumplir. Si la 

máxima de la acción se universaliza entonces hace imposible la práctica de las promesas, es 

decir, se contradice a sí misma. La falsa promesa solo tiene sentido si todas las otras personas 

continúan respetando sus promesas, es decir que la persona que la incumple es un polizón 

(free-rider) y entiende su propia acción como una excepción a lo que debe ser la norma para 

todo el mundo. Como persona racional reconoce que su forma de actuar no puede ser una 

regla para las demás personas.  

El segundo ejemplo es el del suicidio basado en el amor propio. Este es moralmente 

impermisible, para Kant, porque el amor propio es un principio que afirma la vida y una ley 

que dice que se debe eliminar esa vida basado en un principio que la afirma sería 

contradictorio. Si se aceptara esta máxima entonces estaríamos en un mundo donde el 

principio que afirma la vida justifica también destruirla. Como individuo que se guía por su 

propio bienestar, uno podría ser indiferente de las consideraciones que justifican esta 

máxima, pero el enfoque kantiano, dice Wallace, es que un ser racional “no puede desear que 

todo el mundo, que la naturaleza misma, se constituya de tal manera por la irracionalidad 

(contradicción) de un principio que afirma y destruye (no-afirma) vida” (Wallace, 2021 p.5, 

traducción propia). El punto es que, si la máxima que se propone el individuo para actuar no 

puede ser una regla por la cual todo el mundo sea gobernado, entonces no es una regla por la 

cual tal individuo debería regirse: 
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se ve pronto que una naturaleza cuya ley fuese destruir la vida misma por la misma sensación 

cuyo cometido es impulsar al fomento de la vida contradiría a esa sensación misma y, así 

pues, no subsistiría como naturaleza (AA. IV, 422). 

Para Kant pues, la contradicción es una prueba de la permisibilidad moral de una máxima. 

Esta prueba de moralidad requiere que uno tenga las creencias empíricas correctas sobre la 

naturaleza de la acción y sus elementos cruciales. En el caso de la falsa promesa es necesario 

entender que la posibilidad de la promesa depende de la confianza. Si hubiera una regla que 

permitiera la falsa promesa entonces esto dañaría la confianza necesaria para que la promesa 

sea posible. En el caso del suicidio por amor propio hay que entender que el amor propio 

justamente es un principio afirmante de vida y el suicidio algo que niega la vida, luego estos 

dos no son compaginables y no puedo pensar que una ley que justifique negar la vida bajo 

un principio afirmante de vida es algo lógico. 

La contradicción que se da en estos dos casos es una contradicción en el pensamiento, esto 

es cuando la máxima no puede pensarse como una ley universal de la naturaleza. La 

contradicción no es consecuencialista, en el sentido de que no afirma que si todos los seres 

humanos siguiesen esta máxima entonces el mundo no funcionaría o estaría sumido en un 

caos absoluto. Al universalizarla, la máxima se contradice en su propio contenido, es decir, 

no hay consistencia en el principio que justifica la acción y el contenido de la acción. Según 

Wallace, el imperativo categórico tiene una “fuerza justificadora” y si el mundo se 

constituyera de esa manera, si esas fueran justamente sus leyes naturales, entonces estaría 

constituido de manera irracional y “ningún ser racional podría afirmar un sistema constituido 

de esa manera” (Wallace, 2021, p.5, traducción propia). 

2.3 Sostenibilidad y contradicción 

Después de su interpretación de la primera formulación del imperativo categórico, la autora 

afirma que el problema de la sostenibilidad es análogo al problema del suicidio basado en el 

amor propio. Lo que se debe evaluar aquí es una forma de vida, es decir un conjunto de 

prácticas como pertenecientes a un sistema. El problema está en que uno podría justificar la 

forma de vida propia (de la familia, del país, del mundo) o su uso de los recursos porque 

soporta la manera de vivir. Esta manera de vivir puede ser extractiva, consumista y 

contaminante, en cuyo caso Wallace dice que su máxima podría ser “usa y dispón de los 
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recursos naturales sin límite y sin consideraciones del impacto sobre ellos” (Wallace, 2021, 

p. 4, traducción propia). La justificación de esta forma de vivir sería el amor propio, porque 

sostiene/afirma la vida, pero al universalizar este principio tendríamos que al mismo tiempo 

destruye la forma de vida. Un ser racional no podría querer que un mundo se constituyera de 

esa manera, que los entes naturales vivan de tal manera que destruyan la base que posibilita 

la vida. No se podría querer que esto fuera una ley universal porque contradiría el plan de 

acción que quiere justificar, por lo tanto, se puede sostener que nadie puede darse a sí mismo 

esta regla. Si bien la autora utiliza el término “querer” (will) tenemos aquí, al igual que con 

el suicidio por amor propio, una contradicción de pensamiento, pues no se puede pensar en 

que esta forma de vida pueda pensarse racionalmente como una ley universal por la 

irracionalidad de un principio que niega y afirma la vida al mismo tiempo. 

2.4 El deber de vivir de modo sostenible se identifica como un deber imperfecto 

Según Wallace si al universalizarla resulta que mi forma de vida destruiría la condiciones 

que hacen la vida posible, entonces, como ser racional, no puedo querer que todo el mundo 

viva de esta manera. Esto significa que es contradictorio pensar en actuar bajo un principio 

que justifique el extractivismo radical, el consumo desbordado, la contaminación y la emisión 

de carbono. Si no es posible justificar que todo el mundo viva de esa manera, entonces no 

puedo justificar que yo viva así. 

A pesar de que la contradicción que resulta de la universalización del principio es de 

pensamiento, y, según la clasificación de Kant, esto daría lugar a un deber perfecto, no 

imperfecto o meritorio (AA. IV, 424), según la autora, evaluar una forma de vida como 

sostenible o insostenible se parece más a los casos de los deberes imperfectos en donde Kant 

analiza los casos de la negligencia de los talentos y la vida egoísta en la cual uno no ayuda a 

nadie (AA. IV, 423). En estos casos, un sistema constituido por máximas de este tipo podría 

existir pues no contradice necesariamente a las leyes de la naturaleza, pero un ser racional no 

podría querer que existiera porque “un ser racional desea el desarrollo de sus habilidades y 

la realización de su naturaleza” (Wallace, 2021, p.6, traducción propia).  La contradicción 

está en la naturaleza racional, no en la naturaleza misma, por lo que se trata de una 

contradicción de la voluntad: no se puede desear un mundo en donde nadie ayude a nadie o 
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ninguna persona cultive sus talentos, ya que un ser racional desea la ayuda mutua y la 

actualización de sus talentos. 

Por analogía, la autora se pregunta si el deber de no vivir insosteniblemente es un deber 

perfecto, como el de no hacer falsas promesas, o es un deber imperfecto, como cultivar los 

talentos. En el sistema kantiano los deberes perfectos se siguen de la demostración de que la 

máxima es contradictoria al universalizarla y los deberes derivados son suficientes para guiar 

la acción. Estos deberes dictan un curso de acción particular que usualmente es la negación 

de la máxima contradictoria (no cometer suicidio por amor propio, no hacer falsas promesas), 

es decir que basta con abstenerse de hacer la acción contradictoria para cumplir el deber 

moral.  Los deberes imperfectos, por otro lado, no dan una guía completa de la acción. No es 

suficiente con abstenerse de no cultivar los talentos propios o de no ayudar a las otras 

personas, uno tiene ciertos deberes de cultivar sus talentos y de ayudar a los otros, pero el 

deber general no especifica cómo se deben cultivar los talentos o cómo se debe ayudar a los 

otros. Aquí es donde la autora encuentra una analogía entre el deber de vivir sosteniblemente 

y los deberes imperfectos, porque, según ella, el deber de no vivir de manera insostenible no 

dice por sí mismo lo que uno debería hacer. Existiría el deber de vivir sosteniblemente, pero 

faltaría entender cómo se cumple con este deber. 

En el caso del deber de vivir sosteniblemente, es claro que, para obedecerlo, es necesario 

tener también un compromiso con la verdad, tener la información adecuada para formular las 

acciones propias. Incluso para llegar a la contradicción, hay que entender los fundamentos 

de las máximas y porqué resultan ser contradictorias al universalizarlas. En el caso de la falsa 

promesa la contradicción se entiende por el rol esencial que la confianza tiene en las 

relaciones humanas, ya que “una regla universal que prescribe la mentira daña esa confianza 

y por tanto la sola posibilidad de la acción que uno se propone a hacer” (Wallace, 2021, p.7, 

traducción propia). En el caso de los talentos, el deber positivo de desarrollar los talentos 

necesita del conocimientos sobre cuáles son los talentos, cuáles uno puede desarrollar y el 

impacto de su desarrollo en otros deberes. La realización de los talentos puede tomar muchas 

formas en diferentes contextos, dependiendo de cada individuo y de sus habilidades. De 

manera análoga para cumplir con el deber de la sostenibilidad es necesario entender qué es 

la sostenibilidad, cuál es la participación del individuo en ella, lo que uno debe hacer para 
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vivir sosteniblemente y el impacto del cumplimiento del deber en otros deberes. Por ello, 

tenemos que el deber de vivir sosteniblemente, si bien se identifica por una contradicción del 

pensamiento (y debería ser un deber perfecto), se puede decir que es un deber imperfecto 

porque su postulación no guía suficientemente la acción y porque sus conocimientos 

necesarios son análogos a los requeridos por los deberes imperfectos. 

2.5 Vida sostenible en un sistema moral 

Según Wallace, la aproximación a la sostenibilidad de la integridad funcional del sistema 

tiene varias dimensiones afines con la moral kantiana. Para Kant como seres humanos, somos 

miembros de un sistema no solo por ser entidades naturales, pues los humanos no se 

determinan solamente por las causas naturales, sino que tienen la posibilidad de elección o 

cierta libertad. El individuo es un miembro de un sistema de personas racionales tomando 

decisiones en un contexto donde hay fuerzas y sistemas ecológicos, sociales y políticos que 

interactúan de manera interdependiente. Si las prácticas individuales hacen parte de la 

reproductibilidad del sistema, entonces se puede analizar si dichas prácticas son 

reproducibles o si son una amenaza para la integridad del sistema. 

El cambio climático causado por las actividades humanas refleja justamente el riesgo en los 

procesos reproductivos de los sistemas naturales: si el daño humano llega hasta tal punto que 

la naturaleza no se pueda recuperar, entonces se estará atentando contra el principio vital de 

la naturaleza. Cabe resaltar que este daño no solo se debe a las prácticas particulares, sino a 

cómo esas prácticas son reforzadas sistemáticamente. Un hábito de consumo o una actividad 

productiva puede que no tengan impacto significativo sobre la naturaleza, pero si estos modos 

de vida se generalizan y amplifican el deterioro natural, entonces se pone en riesgo uno de 

los elementos del sistema y, por lo tanto, se amenaza la integridad del sistema como un todo. 

En otras palabras, si las prácticas internas del sistema son insostenibles el sistema como un 

todo también lo será. 

De este modo, Wallace se enfoca en la responsabilidad individual y explica que las prácticas 

individuales son componentes de un sistema en que los individuos son interdependientes y 

sus prácticas pueden amplificar y reforzar las prácticas de los otros individuos. Un individuo 

en un sistema así es miembro, contribuyente, productor y reproductor del sistema. Para Kant 

el hecho de ser miembro de un sistema (o pertenecer a una comunidad) moral no es 
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exclusivamente un fenómeno natural, sino que hace parte de la acción autónoma de seres 

racionales. No legislamos sobre las leyes de la naturaleza, pero sí legislamos y nos auto-

legislamos en el sistema moral. (Wallace, 2021). 

Si las prácticas de los individuos dentro del sistema son insostenibles, entonces el deber de 

los individuos es, en primer lugar, evaluar sus propias conductas, y un método posible para 

ello, menciona la autora, son los modelos de huella de carbono que, aún con sus 

complicaciones, representan cómo serían los efectos de las prácticas de un individuo si fueran 

universales. Si todo el mundo adoptara las mismas prácticas de consumo, estas destruirían 

(contradecirían) el sistema que constituyen. Esto se representa con el resultado del número 

de planetas que serían necesarios para que todo el mundo viviera con el mismo estilo de vida 

(Wallace, 2021, p.8). Si las prácticas propias destruyen el sistema de personas racionales 

mediante la destrucción de las condiciones naturales de vida, entonces existe el deber de vivir 

de una manera sostenible. 

Para Wallace, un punto de partida es identificar los comportamientos que uno puede cambiar. 

Como ser racional, como ser que se reconoce como miembro de una comunidad moral, uno 

tiene el deber de actuar de formas moralmente correctas. El reconocimiento de la 

insostenibilidad del estilo de vida es apenas el primer paso y los deberes positivos derivados 

se pueden manifestar de muchas maneras, pero es claro que hay un deber de actuar en el 

presente en lugar de continuar perpetuando las prácticas de un sistema insostenible e 

irracional.  

Como individuos racionales miembros de una comunidad moral cada uno de nosotros ayuda 

a crear la comunidad. Wallace señala, refiriéndose a Kant, que un ser moral ha de verse a sí 

mismo como miembro de una comunidad de fines, una comunidad ideal que el propósito 

moral crea. Incluso si la acción particular no parece producir una diferencia significativa en 

el sistema, se debe actuar moralmente, es decir, actuar como si uno estuviera creando y 

apoyando a la comunidad de fines. Es importante aclarar aquí que dentro de la filosofía de 

Kant el deber implica poder, no viceversa. Por eso, Wallace afirma:  

Uno no debe basar sus compromisos morales sobre los fallos reales de la moralidad, sino en 

el ideal de encarnar lo que es moral y, por tanto, en el reconocimiento de la comunidad ideal 
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de fines, esto es, la comunidad de agentes racionales que son autónomos y merecedores de 

respeto (Wallace, 2021, p.8, traducción propia) 

El acto moral, entonces, no debe estar restringido inicialmente por lo que le es posible al 

individuo hacer. El hecho de que uno tenga una obligación prueba que tiene la capacidad 

para cumplir dicha obligación, aún si no tiene absoluta certeza sobre qué específicamente 

debe hacer para cumplirla. El punto de Kant es que primero se debe determinar lo que es 

requerido moralmente, luego se puede indagar la mejor manera posible de cumplir con dicha 

obligación moral. En otras palabras, no podemos enfocarnos primero en lo que es posible 

como medio para discernir lo que es requerido (Frierson, 2014). 

Un punto que resalta Wallace es que el enfoque kantiano permite asimilar el deber de vivir 

sosteniblemente con el deber de vivir como un ser racional y respetar a los otros seres 

racionales. Una de las ventajas de este enfoque es que también permite que uno tenga deberes 

indirectos con otros seres que no son parte de la humanidad o con respecto a ellos. Wallace 

no profundiza sobre esta idea, pero autores como Wood, Gillroy y Korsgaard exploran qué 

tipo de relación moral (y qué deberes subsecuentes) tienen los seres racionales con la 

naturaleza no-racional, como veremos más adelante. 

2.6 Responsabilidad individual y acción colectiva 

En la última sección de su artículo, Wallace responde a las objeciones que se le pueden hacer 

a este enfoque. La primera objeción involucra el problema de la negligencia, según el cual, 

la sostenibilidad parece ser un problema que no puede ser solucionado apenas con la acción 

individual, es necesario acudir a acciones sistemáticas y colectivas. Más aún, puede ser difícil 

de clasificar las acciones individuales como sostenibles o reproducibles. Las acciones y las 

prácticas, como componentes de un sistema, se evalúan según sus condiciones de 

reproducción en y para el sistema, pero, si el sistema continúa siendo insostenible ¿de qué 

manera podemos saber si las acciones individuales cumplen con el deber de vivir 

sosteniblemente cuando aún no se observan cambios reales? 

Esta objeción proviene de la idea de que la sostenibilidad es un problema de acción colectiva 

y si solo una o pocas personas hacen un sacrificio en su estilo de vida mientras los demás 

individuos continúan sin ningún cambio en su conducta, entonces las acciones de esa persona 

son inútiles. Si las acciones de un individuo no repercuten en la sostenibilidad del sistema, 
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entonces ningún individuo tiene una responsabilidad moral de compensar nada (Wallace, 

2021, p.9). 

De esta primera objeción se deriva que cambiar un estilo de vida radicalmente para vivir de 

manera sostenible mientras que las otras personas no cambian en nada puede implicar la 

exigencia adicional de adoptar un estilo de vida demasiado demandante. Por ejemplo, si soy 

la única persona que no usa transporte basado en combustibles fósiles y decido usar otras 

alternativas (caminar, bicicleta, etc.), pero mi contexto solo promueve transportes de 

combustible fósil, entonces estoy en una desventaja frente al resto. Yo cambio mis acciones, 

pero me veo perjudicado al no tener apoyo en mis prácticas mientras que las otras personas 

no incurren en ningún gasto adicional. Adicionalmente, en los tiempos actuales, los efectos 

de las acciones pueden ser difusos, luego puede que no se tenga claridad sobre los efectos de 

las acciones particulares en la sostenibilidad del sistema e incluso se puede estar ignorando 

completamente qué otras prácticas son insostenibles.  

Wallace responde a estas objeciones con varios argumentos. En primer lugar, considera que 

un enfoque kantiano no tomaría la objeción de la inutilidad de las acciones como algo válido. 

Como se ha explicado, uno deriva las acciones posibles del deber que tiene, no al revés. La 

moralidad no depende ni de lo que otras personas hacen o dejan de hacer, ni de un resultado 

particular. La moralidad, en sentido kantiano, depende de un compromiso con la racionalidad 

humana y con tratar a los otros seres racionales como merecedores de respeto en una 

comunidad ideal de fines. El problema de la negligencia, entonces, parece pesar más en un 

enfoque utilitarista que mide la moralidad de las acciones individuales por sus consecuencias 

reales (Wallace, 2021, p.10). 

En segundo lugar, los individuos necesitan entender sus acciones como contribuyentes a 

sistemas de relaciones y a sí mismos como constituyentes y constituidos por relaciones de un 

sistema. El punto de Wallace es que además de la identidad individual, también existen 

diferentes identidades dentro de los sistemas (ciudadano, conductor de automóviles, 

consumidor, emisor de carbono, productor, etc.), las cuales implican compromisos 

normativos que son relevantes para determinar el rango de la agencia moral y de la 

responsabilidad de los individuos. 
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La analogía que presenta Wallace es que hemos definido los deberes individuales en el 

sistema a partir de identidades sociales. El caso del conductor de carros, que hace parte de 

un sistema de transporte interconectado con otras personas, muestra que hay un deber de 

manejar de manera responsable, porque una regla que permitiría a todo el mundo manejar 

irresponsablemente contradiría el concepto mismo de manejar o transportarse. De nuevo, no 

podemos tener máximas que, una vez universalizadas, contradicen lo que posibilita el acto 

mismo. El deber de “manejar responsablemente” se define por reglas específicas que le dan 

el contenido, es decir, las normas que todo conductor debe seguir. Si se pretende participar 

en esta actividad uno tiene el deber moral de seguirlas (Wallace, 2021, p.10). 

De modo análogo, existen algunos principios relacionados con la sostenibilidad del planeta 

(“cero desperdicio”, “producción cíclica”, etc.), pero estos no guían la acción individual de 

forma suficiente. En contextos donde la coordinación colectiva es necesaria para resolver los 

problemas o pasar de estilos de vida insostenibles a sostenibles, es necesario que las reglas y 

prácticas sean más específicas y que se adapten a contextos particulares. Wallace sugiere 

buscar esas reglas definidas en la investigación colectiva, es decir, encontrarlas, “a través del 

ensayo y error, para determinar cuáles pueden eventualmente funcionar” (Wallace, 2021, 

p.10, traducción propia), e incluso entrar en discusiones políticas para contribuir a la 

definición de dichas reglas y prácticas. También se puede guiar la acción a través de un estilo 

de vida propio que pueda servir de ejemplo para otras personas.  

La última objeción a la que Wallace responde es que, debido a que la insostenibilidad es un 

problema existente a nivel de sistema y no a nivel individual, entonces los protagonistas de 

este cambio son los promotores de políticas públicas y no el individuo promedio. Sin 

embargo, aunque la cuestión ambiental no puede resolverse sin una acción cooperativa y 

colectiva, el individuo todavía tendría un deber de vivir de manera sostenible. Las prácticas 

individuales deben ser consistentes con el deber de vivir sosteniblemente, pero vivir 

sosteniblemente no debe pensarse como una forma de vida restringida a la vida individual 

sino como interconectada con las vidas de otros individuos. El deber de vivir de una manera 

sostenible implica vivir de manera no contradictoria con el principio de la vida y al mismo 

tiempo trabajar con las otras personas para conseguir mejores prácticas que sean compatibles 

con la sostenibilidad. En otras palabras, se parte primero del principio de vivir 
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sosteniblemente y luego habría que examinar individual y colectivamente las acciones que 

deben tomarse para ser consistentes con ese principio (Wallace, 2021, p.11). 

Wallace concluye que el análisis, basado en la filosofía de Kant, de la vida insostenible como 

contradictoria, muestra que existe algo moralmente problemático en una forma de vida que 

daña la posibilidad de su propia continuación. Este es un fallo moral y cognitivo: moral por 

la contradicción que aparece al universalizar la máxima de vivir insosteniblemente y 

cognitivo por la ignorancia empírica de no percibir cómo los actos individuales llevan a que 

el sistema en el que uno actúa no se pueda reproducir. Más aún, vivir de modo insostenible 

manifiesta una falta de respeto por la humanidad, la cual debe ser gobernada por estándares 

racionales, no por preferencias subjetivas. Si ya tenemos un imperativo de no vivir de manera 

insostenible, el objetivo es la formulación de reglas específicas para vivir de forma sostenible. 

Por último, esta perspectiva permite dar una lección en contra de un individualismo que 

observa sus acciones únicamente en singular y motivadas por el egoísmo. Para lidiar con el 

desafío de la sostenibilidad del mundo, los individuos deben verse como participantes y 

constituyentes de un sistema que es expresado y perpetuado en sus acciones. 
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3. Wood: La defensa de una ética logocéntrica y nuestros deberes con los 

fragmentos de la naturaleza racional en la naturaleza no-racional 

En su artículo de 1998 titulado “Kant on Duties regarding Nonrational Nature” Allen Wood 

sostiene que una ética logocéntrica (una ética basada en la razón) es la mejor aproximación 

para responder a las cuestiones sobre cómo debemos tratar a los seres no-humanos y al medio 

ambiente en general. Wood rechaza la posición de que la naturaleza racional solo sirva para 

fundar una ética dirigida a los seres humanos, sino que argumenta que desde Kant sí existen 

deberes con la naturaleza no-racional. Su tesis es que en la segunda formulación del 

imperativo categórico hay dos principios implícitos, a saber, el principio logocéntrico y el 

principio de personificación, y este último es la razón por la cual Kant sostiene que los 

deberes con la naturaleza no-racional son realmente deberes con nosotros mismos. Pero, una 

ética logocéntrica más robusta, según Wood, no tiene que comprometerse necesariamente 

con el principio de personificación, y por ello, puede fundar deberes para con la naturaleza. 

La aproximación de este artículo es importante porque da elementos para pensar una ética 

kantiana que no se limite al trato entre los seres humanos y también expone ciertas 

desventajas de las éticas ambientales no-logocéntricas. 

3.1 Principio logocéntrico, principio de personificación y la taxonomía de los 

deberes 

Antes de comenzar el análisis es importante definir los dos conceptos que Wood introduce 

para luego criticar la posición de Kant sobre los deberes con la naturaleza no-racional. El 

primer concepto es el de principio logocéntrico, el cual sostiene que solo la naturaleza 

racional posee valor absoluto e incondicional (Wood, 1998). Los seres humanos, como 

únicos seres racionales en el planeta, tenemos este valor absoluto e incondicional y por lo 

tanto estamos en el centro de una ética logocéntrica. 

El segundo concepto es el de principio de personificación que es “la idea de que la humanidad 

o naturaleza racional impone una exigencia moral sobre nosotros, solo en la persona de un 

ser que realmente posee dicha naturaleza racional” (Wood, 1998, p.193, traducción propia, 
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énfasis propio). El principio de personificación se enfoca, no en los agentes morales, sino en 

quienes son receptores de la acción moral, es decir, los seres que tienen derechos y no en los 

sujetos de los deberes3. En otras palabras, este principio implica que quien es receptor de la 

acción moral es un individuo racional particular. 

Wood sostiene que estos dos principios se encuentran en la fórmula de la humanidad del 

imperativo categórico: 

“Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de 

cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio” (AA. 

IV, 429 énfasis propio).   

En primer lugar, el principio logocéntrico está expresado en “usar a la humanidad como fin 

y nunca simplemente como medio”. La humanidad, la cual es de naturaleza racional, no 

puede ser usada simplemente como medio, sino que debe ser tratada como un fin en sí misma, 

es decir, es la que posee un valor absoluto e incondicional. 

En segundo lugar, el principio de personificación está expresado en dos partes: la primera 

está en usar a la humanidad “en tu persona” y la segunda está expresada en “la persona de 

cualquier otro”. Estos dos componentes son la base de una distinción importante en la 

taxonomía de los deberes en la ética de Kant, a saber, la división entre deberes con nosotros 

mismos y deberes con otras personas. 

Por un lado, usar a la humanidad “en tu persona” como fin está fundamentado en el respeto 

que le debemos a la humanidad en nosotros mismos. El fin de estos deberes es, según Kant, 

nuestra propia perfección de modo que respetamos nuestra humanidad al promover la 

perfección de nuestra naturaleza racional y de los poderes a su disposición (AA. VI, 385-

387). Estos deberes son estrictos si requieren que realicemos u omitamos acciones específicas 

(no cometer suicidio) y son meritorios si no requieren acciones específicas, pero las acciones 

que cumplen con el deber son meritorias (cultivar los talentos) (AA. VI, 390-394). 

Por otro lado, usar a la humanidad “en la persona de cualquier otro” como fin engloba todos 

los deberes para con los otros. Estos deberes se basan en el respeto que le debemos a la 

 
3 Estos receptores de los deberes son igualmente agentes morales, es decir, los seres humanos. Los humanos 

somos tanto actores morales que toman decisiones como receptores morales que reciben acciones morales. 
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humanidad en la persona de otros seres racionales y se subordinan al fin de la felicidad de 

otras personas, ya que la felicidad se entiende como la totalidad de fines dados por su 

naturaleza racional. Si promovemos los fines permisibles alineados con esta felicidad ajena 

entonces estamos respetando la humanidad en las otras personas. Estos deberes con la 

humanidad ajena encuentran sus análogos a los deberes estrictos y meritorios en los deberes 

de respeto y amor respectivamente (AA. VI, 448-450). 

3.2 Posturas de Kant sobre cómo tratar a la naturaleza no-racional 

En su obra ética ulterior Kant ofrece conclusiones morales explícitas sobre el trato a la 

naturaleza no-racional las cuales divergen de lo dicho en Antropología en sentido pragmático 

(1798) y Conjeturas sobre el Probable inicio de la historia humana (1797). Wood menciona 

que, en la Metafísica de las Costumbres (1797), Kant afirma que los animales domésticos o 

de laburo no se deben tratar únicamente como herramientas, como objetos de uso, sino que 

existen restricciones morales en nuestro comportamiento con ellos. Por ejemplo, no debemos 

obligarlos a hacer un trabajo que esté por encima de sus capacidades físicas y tampoco 

podemos ponerlos a trabajar en exceso. Más aún, no está bien desechar a un animal que nos 

ha dado un buen servicio como si fuera una herramienta oxidada que agotó su vida útil. Estos 

animales deben ser tratados con afecto y gratitud, como si fueran miembros humanos de 

nuestro propio hogar, y es nuestra responsabilidad darles comodidad en sus últimos días de 

vida. 

Incluso la gratitud por los servicios largo tiempo prestados por un viejo caballo o por un perro 

(como si fueran miembros de la casa) forma parte indirectamente del deber del hombre, es 

decir, del deber con respecto a estos animales, pero si lo consideramos directamente, es sólo 

un deber del hombre hacia sí mismo (AA, VI, 443). 

Kant admite, además, que los humanos podemos matar a otros animales para comerlos, pero 

esto no se puede hacer de forma indiscriminada. La matanza de un animal con el fin de 

consumirlo debe hacerse rápido y con el menor dolor posible, e incluso va más allá al decir 

que matarlos por deporte es moralmente condenable (Wood, 1998, p.191). Matar a los 

animales estaría permitido solo si es necesario, como en el caso de la alimentación o en 

algunos experimentos, pero está claro que no se les debe causar daño arbitrariamente: 
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Si bien el hombre tiene derecho a matarlos con rapidez (sin sufrimiento) o también a que 

trabajen intensamente, aunque no más allá de sus fuerzas (lo mismo que tienen que admitir 

los hombres), son, por el contrario, abominables los experimentos físicos acompañados de 

torturas, que tienen por fin únicamente la especulación, cuando el fin pudiera alcanzarse 

también sin ellos4 (AA. XVII, 443). 

Kant incluso menciona que tenemos deberes morales con la naturaleza en general: no 

debemos destruir lo que es bello en la naturaleza no-racional y debemos interesarnos en lo 

que es bello en la naturaleza independientemente de nuestros intereses de uso (AA. XVII, 

443, citado por Wood). 

¿Qué tipo de deberes son estos de promover lo bello en la naturaleza y no ser crueles con los 

animales? A primera vista, podría decirse que estos deberes son deberes con otros pues, al 

respetarlos, no estamos actuando sobre nosotros mismos. Sin embargo, Kant dice 

explícitamente que este no puede ser el caso dado que el hombre no puede tener ningún deber 

hacia cualquier otro ser más que hacia el hombre (AA. VI, 442). Así que estos deberes con 

respecto a otros seres no-racionales son deberes que realmente se refieren a los seres 

racionales. Kant cree que pensar que los deberes con la naturaleza-no racional son deberes 

con otros, es decir, deberes diferentes a los deberes con nosotros mismos es una anfibología 

o una ilusión conceptual. Aunque parezca que estos deberes tengan como receptor a un ser 

diferente de nosotros, en realidad tienen como receptor a nosotros mismos (AA. VI, 442). 

Tanto el deber de promover lo bello en la naturaleza como el deber de ser compasivo y tener 

gratitud con los animales son deberes con nosotros mismos porque promueven nuestra 

perfección moral, al incentivar un comportamiento moralmente bueno, es decir, nos 

predisponen moralmente a actuar bien. Estos deberes ejercitan nuestro temperamento para 

que luego podamos actuar correctamente con otros seres racionales (AA. VI, 443). Al 

practicar la amabilidad y la gratitud con los animales, cultivamos actitudes de simpatía y 

amor que luego podemos replicar con otros seres humanos. Por el contrario, si actuamos 

cruelmente con los animales, nos predisponemos de alguna manera a ser crueles con otros 

seres humanos. 

 
4 No es claro si se justifican los experimentos que causen dolor a los animales cuando es la única vía posible 

para avanzar la investigación. 
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No obstante, estos deberes relacionados con los seres no-racionales no implican que 

podamos atribuirles un valor intrínseco. Al contrario, refuerzan la idea de que la naturaleza 

no-racional puede ser usada como mero medio y que su valor siempre es instrumental y 

condicionado, es decir, “el valor de la naturaleza depende únicamente del uso que los seres 

racionales le den para perseguir sus propios fines” (Wood, 1998, p.194, traducción propia). 

Habría incluso una contradicción en el deber de promover lo bello en la naturaleza 

“independientemente de su uso”, pues su uso consiste precisamente en el ejercicio estético 

requerido para cultivar una buena disposición moral. El uso puede no ser extractivo o 

económico, pero se puede pensar como un medio para educarnos moralmente y actuar 

correctamente con los seres humanos. 

3.3 Ética kantiana sin principio de personificación 

El punto central del argumento de Wood es que Kant no puede concluir que existan deberes 

con la naturaleza no-racional porque no puede escapar al principio de personificación. El 

principio logocéntrico requiere que Kant funde todos los deberes en el valor que la 

humanidad tiene en virtud de su naturaleza racional y el principio de personificación le obliga 

a concluir que todos los deberes deben tener como objeto un ser racional particular. Los 

deberes que involucran a la naturaleza no-racional pueden ser o bien deberes con las otras 

personas (que promueven sus propios fines), o bien deberes con nosotros mismos (que 

promueven nuestra propia perfección) (Wood, 1998, p.195). 

Recordemos que el principio de personificación afirma que la naturaleza racional es 

respetada si se respeta la humanidad en alguna persona, por consiguiente, todo deber debe 

ser entendido como un deber con una persona, sea ésta yo mismo o una persona diferente a 

mí. Wood sostiene que una ética logocéntrica no tiene que estar comprometida con el 

principio de personificación, sino que puede sostener que debemos respetar a la naturaleza 

no-racional, siempre que tenga alguna relación correcta con la naturaleza racional, a saber: 

tener naturaleza racional potencial o virtual, haber tenido naturaleza racional en el pasado o 

tener condiciones necesarias para la naturaleza racional (Wood, 1998, pp.196-197). 

La idea es que no se debe respetar la naturaleza racional únicamente en las personas, sino 

que también se debe respetar en abstracto, es decir, no es necesario que el respeto se dirija a 
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una persona en particular para que se respete el valor absoluto de la naturaleza racional5. 

Respetar a la naturaleza en abstracto se da en las situaciones donde se encuentran 

“fragmentos o condiciones necesarias de una naturaleza racional, incluso si éstas no se 

encuentran en seres o personas completamente racionales” (Wood, 1998, p.198, traducción 

propia) como pueden ser los animales no humanos o la naturaleza en general. Este respeto 

también daría cuenta de los seres racionales que no tienen su racionalidad completa como en 

el caso de infantes y personas con ciertas deficiencias mentales, y de aquellos que fueron 

racionales, pero ya no lo son como personas en estado de coma o incluso fallecidas6.  

Según Wood, los seres humanos que carecen de una racionalidad completa son personas que 

“carecen de humanidad en el sentido técnico, pues no tienen la capacidad de definir fines 

propios acorde a la razón” (Wood, 1998, p.198, traducción propia). Pero esto no significa 

que se les deba tratar como inferiores, de manera cruel o como si fueran herramientas para la 

realización de nuestros fines. Por el contrario, nos parece que es bueno darles un buen 

cuidado y brindarles nuestra ayuda, y en muchos casos incluso estamos más dispuestos a 

ayudar a una persona con alguna deficiencia que a una persona que goza de sus capacidades 

plenamente.  

Otro ejemplo está en el caso de las personas difuntas. Wood afirma que el respeto que 

manifestamos ante los cuerpos difuntos manifiesta “la honra que le debemos a la naturaleza 

racional que alguna vez estuvo presente en la persona muerta” (Wood, 1998, p.199, 

traducción propia). Es más, este respeto no se limita a los seres racionales con los que 

pudimos tener una relación directa durante nuestras vidas, sino que incluso respetamos los 

cuerpos de personas que no conocemos. Respetamos su humanidad con nuestros rituales 

funerarios y tenemos varios sistemas de reglas para que un cadáver no sea utilizado si no 

hubo un consentimiento previo de la persona. No nos parece correcto usar los cuerpos 

difuntos arbitrariamente para nuestros propios fines. 

Según Wood, en estos ejemplos vemos ya una tendencia a rechazar el principio de 

personificación, pues le damos valor a personas que no son enteramente racionales (no son 

 
5 Valor que es consecuente con el principio logocéntrico. 
6 Christine Korsgaard llama a estos casos de humanos con una racionalidad no completamente desarrollada 

casos límite de sujetos en relaciones morales. 



25 

 

personas en sentido técnico) o a quienes ya no son personas actualmente. Una interpretación 

de la fórmula de la humanidad sin el principio de personificación es que debemos respetar el 

valor de la naturaleza racional incluso en humanos que no son personas (en sentido técnico) 

y, podríamos tener ese mismo respeto con los seres no-humanos (no-racionales, pero con 

fragmentos de racionalidad). 

Incluso en Kant habría vestigios de un rechazo al principio de personificación, pues él postula 

que debemos apreciar a la naturaleza bella por sí misma, independiente del uso que hagamos 

de ella. Nos da a entender que lo bello natural puede tener valor por su propia cuenta, o sea, 

no necesita tener una naturaleza racional en la persona de un ser racional. En este caso, Kant 

mismo viola el principio de personificación pues el valor, y por lo tanto el respeto, no se le 

atribuye a ninguna persona en particular, sino a una naturaleza en abstracto, sin conexión con 

ningún ser racional. 

3.4 Deberes con los animales: infraestructura y fragmentos de la naturaleza 

racional 

¿Cómo se podrían entender los deberes con los animales no-racionales? Estas especies puede 

que no posean la misma naturaleza racional de los seres humanos, pero sí pueden tener 

fragmentos reconocibles de esta. Es decir, sí poseen ciertas capacidades que podrían 

considerarse como la infraestructura de la naturaleza racional. Esta infraestructura se 

manifiesta, explica Wood, en el hecho de que los animales tienen deseos y experimentan 

placer o dolor; “si frustramos los deseos de un animal o si le causamos dolor entonces estamos 

despreciando parte de la naturaleza racional que los animales comparten con los seres 

humanos” (Wood, 1998, p. 200, traducción propia). 

Además, los animales poseen una “autonomía de preferencias”, es decir, tienen una variedad 

de preferencias y la habilidad necesaria para iniciar acciones con el fin de satisfacer sus 

necesidades. Wood menciona que esta “autonomía de preferencia” no es igual a “autonomía 

racional”, que es la base de la ética kantiana, pero que “la primera es una condición necesaria 

para la autonomía racional y por lo tanto es parte de su estructura” (Wood, 1998, p.200, 

traducción propia). 

Los seres humanos también buscamos la satisfacción de nuestros deseos y esta satisfacción 

tiene que ver con unos deberes con nosotros mismos que se refieren a la autopreservación, el 
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disfrutar la comida y las relaciones sexuales (AA. VI, 442-428). Estos deseos forman la 

infraestructura de nuestra naturaleza racional pues tienen que ver con nuestra supervivencia, 

nutrición y reproducción, estos tres aspectos los compartimos con los animales y hacen parte 

de lo que Kant llama la “teleología natural de la parte animal de nuestra propia naturaleza” 

(Wood, 1998, p.201, traducción propia). Debemos entonces respetar esta teleología natural 

animal y hacemos esto si no impedimos o frustramos los deseos propios y ajenos 

indiscriminadamente. Al liberar la restricción del principio de personificación Wood 

concluye que debemos respetar esta teleología natural en los seres no-racionales, es decir, 

debemos respetar la búsqueda de deseos que tengan que ver con la supervivencia, nutrición 

y reproducción animal. 

Retomemos el punto del trato cruel con los animales. Tratar cruelmente a un animal puede 

ser atormentar o frustrar sus deseos de manera innecesaria, por ejemplo, si matamos a un 

animal atentamos contra su deseo de supervivencia o si lo sobrecargamos de trabajo 

podríamos atentar también contra su supervivencia. Si practicamos estas cosas, dice Kant, 

entonces nos estamos predisponiendo a tratar de la misma manera a un ser racional, esto es 

moralmente problemático porque iríamos en contra de sus fines permisibles, esto es, 

atentaríamos contra su felicidad e incumpliríamos nuestros deberes con esas personas. Pero 

esta analogía solo funciona si en ambos casos se exhibe la misma característica moral, por 

ejemplo, manifestar ingratitud a un perro o un caballo por su servicio es expresar desprecio 

por sus cualidades de devoción y afecto, esto es similar a tratar con desprecio a una persona 

que nos ha manifestado estas mismas cualidades. En otras palabras, los dos casos tienen 

conexión si “lo que expresa es un desprecio por las cualidades compartidas entre criaturas 

racionales y no-racionales y se condena por el irrespeto que expresa por la naturaleza 

racional” (Wood, 1998, p.201, traducción propia). 

En suma, Kant parece suponer que la crueldad e ingratitud que se manifiesta con los animales 

ya expresa un irrespeto por la naturaleza racional. Si considera que la bondad y gratitud con 

los animales promueven disposiciones similares que luego pueden aplicarse con los seres 

humanos, entonces Kant parece indicar que hay un proceso o mecanismo de habituación en 

el que importa nuestra relación con los animales no-racionales. Nuestro carácter adquiere una 

disposición moral relevante si realizamos permanentemente acciones que la manifiestan. 
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Nuestro comportamiento con los animales refuerza disposiciones que pueden ser 

positivas(gratitud) o negativas(crueldad), pero esto solo tiene relevancia moral si asumimos 

que estas disposiciones se están expresando frente a la naturaleza racional (Wood, 1998, 

p.201). 

La gran limitación de Kant, según Wood, es que, dado el principio de personificación, no 

puede admitir explícitamente que la gratitud o crueldad con los animales tiene una relación 

con la naturaleza racional. Sin embargo, Kant parece intentar alejarse de este principio 

cuando considera que nuestros deberes relacionados con los animales son deberes con 

nosotros mismos y no deberes que tengan que ver con la felicidad de otras personas. El hecho 

de que estos deberes sean con nosotros mismos implica que, para adquirir la correcta 

condición moral, debemos valoramos el bienestar de los animales por su propia cuenta. Wood 

afirma que “Kant incluso menciona que ser amable con los animales es bueno porque esta 

amabilidad muestra respeto por la naturaleza racional” (Wood. 1998, p.203, traducción 

propia). 

Una limitación, no obstante, es que no hay indicios en la ética kantiana de cómo debemos 

tratar a los animales no-humanos específicamente. La aproximación de Wood no es tan 

ambiciosa, pues su objetivo es simplemente demostrar que sí tenemos deberes con los 

animales. Trabajos posteriores pueden explorar cómo se manifiestan estos deberes en casos 

particulares. 

3.5 Deberes con la naturaleza en general: armonía del sistema natural bajo el fin 

último de la naturaleza 

Después de analizar los deberes con los animales Wood investiga sobre cómo serían los 

deberes con el medio ambiente en general. Para poder explorar esta cuestión Wood se apoya 

en la Crítica del discernimiento (1790) especialmente en el juicio teleológico e inicia 

exponiendo la idea de que para poder unificar todas nuestras cogniciones en el mundo natural 

debemos “mirar a la naturaleza como un único sistema teleológico” (Wood, 1998, p.203, 

traducción propia). 

¿Qué entiende Kant por la unificación de nuestras cogniciones en el mundo natural? Kant 

sostiene que tiene que haber algo que le dé finalidad al mundo natural, pues de lo contrario 

éste carecería de sentido. Kant tiene una argumentación parecida a la de Aristóteles en el 
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primer libro de la Ética a Nicómaco cuando señala que todas las actividades humanas tienden 

a un fin. Este fin es algo que queremos por sí mismo y las otras cosas por causa de él, de 

modo que no puede estar determinado por otra cosa porque el proceso seguiría hasta el 

infinito y el deseo sería vació y vano (Ética I, 1094ª19-23). Análogamente, Kant afirma que 

el sistema teleológico de la naturaleza debe poder unificarse mediante la subordinación de 

algunos fines a otros de manera jerárquica, de modo que todo el sistema se una bajo un “fin 

último” (AA. V, 425-434, citado por Wood). El sistema teleológico no puede tener un fin 

vacío, entonces debe existir un fin último que garantiza el propósito del sistema. 

Para Kant este fin último de la naturaleza, el cual subordina todos los otros fines y le da un 

propósito al sistema, somos los seres humanos. En la naturaleza los seres humanos somos, 

según el caso, tanto medios como fines, pero esto no quiere decir que no seamos el fin último 

de la naturaleza. Si lo anterior fuera cierto, entonces se abre la posibilidad de probar que la 

naturaleza podría no tener un fin último y por lo tanto se admitiría que la naturaleza puede 

concebirse sin un sistema teleológico unificado, algo que Kant rechaza tácitamente. 

[El hombre] Como único ser sobre la tierra que posee entendimiento y por ello tiene 

capacidad para proponerse fines a sí mismo arbitrariamente, recibe el título de señor de la 

naturaleza y, si se considera ésta como un sistema teleológico, de acuerdo con su destino es 

el fin último de la naturaleza (…) de tal modo que pueda ser autosuficiente 

independientemente de la naturaleza y, por tanto, pueda ser ese fin final (AA. V, 431). 

Es necesario entender cómo puede sostener Kant que los humanos somos el fin último de la 

naturaleza. Esto se debe a que los humanos somos los únicos seres que pueden formarse el 

concepto de fin y además podemos organizar todos los fines en un sistema (AA. V, 426-427, 

citado por Wood). Este argumento es parecido, opina Wood, al argumento de que la 

naturaleza racional tiene un valor supremo como fin en sí mismo, dado que en ambos casos 

(tanto en el de pensarse como fin último de la naturaleza como en el de tener valor en sí 

mismo) el lugar esencial en un sistema de valores objetivos debe ser ocupado por unos seres 

capaces de hacer juicios objetivos sobre esos valores. Como el ser humano es el único ser 

racional en el planeta, con capacidad de hacer juicios objetivos, entonces posee valor absoluto 

como única naturaleza racional completa y es, al mismo tiempo, fin último de la naturaleza 

por tener el concepto de fines y ser capaz de organizar dichos fines en un sistema. 
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Tomando esto en cuenta, se podría sostener que al ser fines últimos de la naturaleza entonces 

se reafirma la superioridad de los seres humanos, que aparece en la Antropología y 

Conjeturas, y, por tanto, como en estos textos dice Kant, podemos usar libremente a cualquier 

elemento del sistema natural (animales y medio ambiente) a nuestro antojo. No obstante, 

Wood sostiene lo contrario. Nos dice que Kant no aboga por una especie de chovinismo 

racional que legitime nuestro uso de la naturaleza, sino que nos hace responsables por la 

naturaleza: “la dignidad de la naturaleza racional es una expectativa a la que debemos estar 

a la altura” (Wood, 1998, p.204, traducción propia). Al ser fines últimos de la naturaleza 

podemos observar a la naturaleza como un sistema teleológico unificado7 y es por esto que 

asumimos la responsabilidad de moldear nuestros fines de tal manera que lleguemos a la 

máxima unidad y armonía en el sistema. Esta visión sobre la naturaleza nos impone la 

responsabilidad de, en primer lugar, darle sentido a la naturaleza como un sistema que tiene 

un propósito (nosotros) y, en segundo lugar, de actuar como preservadores y garantizadores 

de ese sistema. Esta última responsabilidad sería un caso ampliado de nuestra responsabilidad 

con el cuidado de los seres humanos sin una capacidad racional completa: no los desechamos 

y usamos para cumplir con nuestros fines, sino que asumimos la responsabilidad de cuidarlos 

y de salvaguardar su desarrollo. 

Incumplimos la responsabilidad de preservar el sistema natural cuando sobrexplotamos 

partes de la naturaleza para nuestros fines arbitrarios sin tener en cuenta las consecuencias 

de esas actividades. Esto es aún peor si desestabilizamos los sistemas naturales de tal manera 

que causemos la destrucción de las especies por un daño severo de sus ecosistemas, el cual 

haga que la supervivencia de las especies animales y vegetales se vuelva imposible. Al 

contrario, cumplimos con esta responsabilidad de “darle sentido y salvaguardar el sistema 

natural al entender la naturaleza como un sistema de fines y luego actuar de tal modo que 

armonizamos nuestros fines con los fines naturales” (Wood, 1998, p.204, traducción propia). 

La unificación de los puntos de vista de la razón teórica y práctica se daría en esta 

responsabilidad conjunta de teoría y praxis, pues hay una responsabilidad de entender 

correctamente al sistema natural y de actuar consecuentemente con este entendimiento. 

 
7 Wood señala que este sistema armónico y unificado es similar al concepto contemporáneo de “ecosistema” 

(Wood, 1998, p. 204) 
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Una ventaja de este tipo de aproximación, según el autor, es que logra dar cuenta de las 

actitudes que las personas tienen con respecto al medio ambiente. Algunas personas sostienen 

que debemos entender el balance de los ecosistemas naturales con el fin de cuidarlos y no 

perjudicarlos. Estas nociones de entendimiento y cuidado de los ecosistemas son producto de 

nuestra reflexión natural sobre la naturaleza, son un intento de “maximizar la unidad y 

armonía en lo que encontramos” (Wood, 1998, p. 205, traducción propia). Nuestras 

capacidades cognitivas y prácticas deben funcionar conjuntamente en nuestro contacto con 

el mundo natural para que éste se nos presente como un sistema que necesita ser preservado 

y consecuentemente actuar a favor de su conservación. 

En conclusión, la aproximación de Wood nos muestra que el hecho de que Kant no diga 

explícitamente que existan deberes con la naturaleza no racional no significa que no puedan, 

de hecho, existir estos deberes en sus sistema moral. Para ello, se debe rechazar el principio 

de personificación y entender nuestro trato benevolente y justo con los animales no-

racionales como un modo de habituarnos a tener dicho trato con la naturaleza racional en 

general.  También debemos afinar nuestro desarrollo racional, pues solo a través de una ética 

logocéntrica podemos encontrar las soluciones necesarias para resolver el problema de la 

ética ambiental. Para Wood, en conclusión, el logocentrismo es necesario y debe ser afinado 

para determinar nuestros deberes con la naturaleza no-racional. 
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4. Gillroy: el valor intrínseco funcional de la naturaleza y el mejor mundo 

simbiótico 

En su artículo de 1998 titulado “Kantian Ethics and Environmental Policy Argument: 

Autonomy, Ecosystem Integrity, and Our Duties to Nature” John Martin Gillroy busca un 

paradigma normativo, no basado en la eficiencia del mercado, que le pueda otorgar un valor 

intrínseco a la naturaleza, ya que considera que el problema ambiental no se limita a recortar 

las posibilidades del mercado, sino que lo que está en juego es la manutención de nuestra 

especie y de otras formas de vida en la tierra. Gillroy encuentra en Kant la posibilidad de que 

la naturaleza tenga un valor independiente o en sí misma pero relacionado con el mundo 

moral humano. 

Gillroy sostiene que es un error de cualquier ética intentar replicar nuestros conceptos 

morales en la naturaleza porque, según tales conceptos, esta no tiene moralidad intrínseca, 

mientras que los seres humanos sí. Esto se ha reflejado en que la naturaleza sea considerada 

como un ente moral de segunda categoría, a lo que se suma la dificultad de que Kant no le 

atribuye un valor intrínseco moral a la naturaleza. La tesis de Gillroy, entonces, es que el 

valor intrínseco de la naturaleza no es moral sino funcional y que debemos preservar la 

integridad funcional de la naturaleza porque sólo en una relación interdependiente armónica 

entre el reino natural y moral podemos llegar al mejor mundo posible. “Kant tiene una ética 

ambiental que puede ser usada para producir políticas justas para la humanidad y la 

naturaleza. Comienza con dos conceptos de valor intrínseco [moral y funcional] y prescribe 

una política que considera al medio ambiente como una entidad por sí misma y digna de 

representación igualitaria en la definición de justicia y perfección ética” (Gillroy, 1998, p. 

149, traducción propia). 

La importancia del artículo está en que sitúa el campo de acción de los seres humanos con la 

naturaleza en la interfaz del reino natural y moral. Al mismo tiempo Gillroy empodera la 
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posición de la naturaleza: no es simplemente una víctima de la tecnología humana, sino que 

su manutención es necesaria para que podamos desarrollar nuestra propia autonomía. 

4.1 Sistema del mundo 

El primer paso en la argumentación de Gillroy es definir el concepto de sistema del mundo 

en Kant. El mundo puede entenderse como “un sistema universal de todos los fines sea por 

la naturaleza o por la libertad” (Lecturas sobre teología filosófica, p.143, citado por Gillroy, 

traducción propia). Y en ese mundo se encuentran todos los cuerpos orgánicos (seres 

naturales), los cuales tienen una cierta capacidad evolutiva y están conectados los unos con 

los otros: 

Un cuerpo orgánico (articulado) es aquél en que cada parte, con su fuerza motriz, se refiere 

necesariamente al todo, en cada parte de la composición de éste. La fuerza productiva de esta 

unidad es la vida. Este principio vital puede ser aplicado a priori de las plantas a los animales, 

a su relación mutua, al todo formado por ambos, y también al todo de nuestro mundo, dada 

la necesidad recíproca entre las cosas. (AA. XXI, 211) 

Dichos cuerpos orgánicos forman parte de cadenas interdependientes que son necesarias para 

mantener su propia existencia y muestra la organización no solo de nuestro planeta sino de 

todo el universo. 

Además, la fuerza de organización de éste [planeta] ha organizado de tal modo el todo de las 

especies vegetales y animales, creadas las unas para las otras, que éstas-como miembros de 

una cadena, sin excluir al hombre- forman parte de un círculo; de modo que, para existir, no 

se necesitan mutuamente tan solo según su carácter nominal (por semejanza), sino también 

según su carácter real (por causalidad). Todo esto apunta a una organización cósmica (de 

fines desconocidos) del sistema estelar mismo (AA. XXI, 549 nota al pie). 

Es importante que Kant mencione que hay fines por la naturaleza o por la libertad ya que en 

este gran sistema del mundo existen dos esferas: el reino de la causalidad o reino natural y el 

reino de la moralidad o de los fines, donde lo que entra en juego es la perfección moral 

humana. Temporalmente es evidente que el reino natural fue el primero en existir y de éste 

se originó el reino de los fines, el cual tiene hasta cierto punto la capacidad de afectar los 

procesos internos de la evolución y causalidad natural. En otras palabras, el reino moral 
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humano tiene “el poder de interrumpir, alterar y reformar el curso del reino de la naturaleza” 

(Gillroy, 1998, p.140, traducción propia). 

En este punto es importante aclarar que los seres humanos no pertenecemos exclusivamente 

al ámbito moral o al reino de los fines, es decir hay un juego importante entre la autonomía 

moral y la heteronomía natural. Por un lado, somos autónomos por nuestra capacidad 

racional, concretamente de darnos leyes a nosotros mismos y a otros seres racionales que 

vayan acorde a la ley moral: 

La ley moral no expresa sino la autonomía de la razón pura práctica, o sea: la libertad, y ésta 

constituye incluso la condición formal de todas las máximas, única condición bajo la cual 

pueden llegar a coincidir dichas máximas con la suprema ley práctica. (AA. V, 33) 

A esta autonomía se le opone la heteronomía que puede entenderse como una legislación 

externa a la de nosotros mismos. Vivimos en una constante heteronomía en relación con al 

mundo natural.  Por un lado, somos como unos tornillos en la gran maquinaria de la 

naturaleza, pues sería ridículo pensar que producimos8 las leyes de la naturaleza como la 

causalidad: estas leyes nos son dadas a través de la sensibilidad, es decir, no tenemos ningún 

campo de injerencia sobre el mundo natural. Por el otro lado, somos agentes libres en el reino 

de los fines, personas con acciones inteligibles y autores de nuestras acciones. Existimos al 

tiempo como legisladores morales en el reino moral y como cuerpos orgánicos en el reino 

natural, ningún otro ser en el planeta puede hacer parte de estos dos reinos y somos 

justamente nosotros, los seres humanos, el punto de unión de ambas esferas. 

Cabe aclarar que estos dos reinos no se traslapan perfectamente, hay acciones humanas 

propiamente morales que no se ejecutan en el reino natural, así como hay procesos naturales 

que no repercuten en el ámbito moral. Es justamente en esta interfaz o esta unión entre ambos 

reinos donde las acciones humanas afectan de diferentes maneras al reino natural. La parte 

de la humanidad en el ecosistema se caracteriza por su moralidad, su capacidad tecnológica 

y sus organizaciones sociopolíticas, la parte natural se caracteriza por su integridad funcional 

(Gillroy, 1998). 

 
8 Tampoco tenemos el poder de cambiar las leyes de la naturaleza  
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Es en la unión de estos dos mundos que Gillroy elabora la idea de lo que sería un ecosistema 

en Kant. En contra de la definición científica tradicional, la cual se enfoca en las conexiones 

sistemáticas entre las entidades orgánicas e inorgánicas y excluye por completo la 

participación humana, un ecosistema sería “una interfaz física entre la humanidad y la 

naturaleza y una posibilidad metafísica de la coordinación entre el sistema humano y natural” 

(Gillroy, 1998, p.140). 

Adicionalmente, esta relación de los seres humanos entre el mundo moral y natural no le da 

un privilegio sobre la naturaleza, sino que tenemos una responsabilidad para llegar a la 

perfección de ambos reinos, es decir una perfección conjunta: 

La perfección física del mundo es el sistema de todos los fines según la naturaleza de las 

cosas; y se alcanza junto con la dignidad de la criatura racional para ser feliz. Sólo así el 

estado de una criatura puede adquirir un valor preeminente. Sin tal perfección física del 

mundo, la criatura racional ciertamente podría tener un valor excelente en sí misma, pero su 

estado podría ser todavía malo; y viceversa. Pero si se combinan la perfección moral y física, 

entonces tenemos el mejor mundo. (Lecturas sobre teología filosófica, pp. 140-141, 

traducción propia) 

De este modo, el mejor mundo posible sería uno donde la naturaleza y la humanidad tuvieran 

una relación armónica o simbiótica. Cada reino se consideraría como un componente 

independiente y con un valor particular en su individualidad y como parte del todo. En la 

idea de ecosistema kantiano, entonces, deberían existir imperativos que preservaran la 

integridad funcional de la naturaleza.  Estos deberes con la naturaleza no solo ayudarían a 

salvaguardar los procesos naturales, sino que, dado que el mundo natural se conecta con el 

mundo moral, al proteger al reino de la naturaleza protegeríamos nuestra propia autonomía. 

4.2 Armonía, bien supremo e integridad moral y funcional 

Esta idea de armonía del reino natural y de los fines en el sistema del mundo, sostiene Gillroy, 

se puede conectar con el concepto kantiano del “bien supremo” de ese mismo sistema. El 

bien supremo sería “la unión del propósito que surge de la libertad con el propósito de la 

naturaleza” (AA. VI, 5, citado por Gillroy) lo cual puede entenderse como la armonización 

de características causales con el carácter deontológico de la humanidad. Esta armonización 

daría la norma por la cual la humanidad se tome como con valor por sí misma y de igual 
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manera le dé un valor a la naturaleza. El valor de la humanidad puede entenderse como la 

dignidad y es desde su estructura que se podría entender el valor de la naturaleza (Gillroy, 

1998). 

Gillroy dice que, según Kant, la dignidad humana es una fusión de tres elementos de la 

integridad moral: capacidad, habilidad y propósito. La capacidad es la facultad interna de 

auto-legislarse según la ley moral, la habilidad está en expresar predisposiciones morales en 

la agencia externa y el propósito está en perfeccionar la autonomía en la agencia moral 

externa. Es decir, el ser humano debe tanto auto-legislarse de acuerdo con la ley moral como 

efectivamente expresar y actuar según esa ley, y esos componentes deben desarrollarse de tal 

manera que se perfeccione la razón práctica. Según Gillroy la postulación del imperativo 

categórico refleja estos tres componentes y es el fundamento del valor intrínseco del ser 

humano por su relación con la moralidad, pues, como afirma Kant: “la moralidad y la 

humanidad, en la medida en que ésta es susceptible de aquélla, es lo único que posee 

dignidad” (AA. IV, 435 citado por Gillroy). 

Y es justamente a propósito del reino de los fines, afirma Gillroy, que Kant hace la distinción 

entre dignidad y precio, la primera de los cuales justamente le da un valor intrínseco a la 

humanidad: 

En el reino de los fines todo tiene o bien un precio o bien una dignidad. En el lugar de lo que 

tiene un precio puede ser colocado algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima 

de todo precio y no se presta a equivalencia alguna, eso posee una dignidad. (…). Lo que 

constituye la única condición bajo la cual puede algo ser fin en sí mismo no posee 

simplemente un valor relativo, o sea, un precio, sino un valor intrínseco: la dignidad. (AA. 

IV, 435). 

La dignidad es algo que se gana al someter la voluntad a la ley moral y esto se manifiesta en 

sus decisiones en el mundo. El valor intrínseco del ser humano está en su capacidad de 

autonomía, la habilidad de elegir moralmente en el mundo y buscar el propósito de la 

perfección como agentes morales. Al ser agentes morales completos es que, según Gillroy, 

los humanos consiguen una buena voluntad. 

Gillroy afirma que la misma estructura de la integridad moral de capacidad, habilidad y 

propósito se puede usar para entender el posible valor intrínseco de la naturaleza como 
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integridad funcional. La integridad funcional tendría su propia capacidad, habilidad y 

propósito, pero estos no son morales dado que la naturaleza no es intrínsecamente moral (solo 

los humanos son intrínsecamente morales). Aquí estaría la analogía más fuerte pues la 

integridad moral se fundamentó en una estructura preexistente, a saber, en el modelo del 

reino de la naturaleza. Si bien la moralidad trasciende a la naturaleza, esta a su vez replica la 

forma del sistema natural (Gillroy, 1998). 

Los sistemas naturales se caracterizan por sus procesos evolutivos, sus ciclos interconectados 

y sus flujos energéticos. Al igual que en la integridad moral, las especies animales y vegetales 

“encuentran su capacidad en la causalidad, su habilidad en la selección natural y su propósito 

en su potencial evolutivo en diferentes momentos de complejidad y homeostasis” (Gillroy, 

1998, p. 142, traducción propia). Este potencial de cambio depende de que su integridad 

funcional se mantenga intacta y es por esto por lo que el sistema natural puede entenderse 

como un todo funcional, con un constante movimiento de procesos evolutivos, o en otras 

palabras es un fin en sí mismo funcional. Es un fin en sí mismo porque tiene una dinámica 

interna y un valor intrínseco que es distinto y merecedor de respeto moral independiente de 

su uso por la humanidad:  

Con respecto a lo bello en la naturaleza, aunque inanimado, la propensión a la simple 

destrucción (spiritus destructionis) se opone al deber del hombre hacia sí mismo: porque 

debilita y destruye en el hombre aquel sentimiento que, sin duda, todavía no es moral por sí 

solo, pero que predispone al menos a aquella disposición de la sensibilidad que favorece en 

buena medida la moralidad, es decir, predispone a amar algo también sin un propósito de 

utilidad (por ejemplo, las bellas cristalizaciones, la indescriptible belleza del reino vegetal). 

(AA. VI, 443). 

Es importante esclarecer que en ningún momento Gillroy dice que este valor de la naturaleza 

como fin en sí mismo funcional tiene que ver con un valor intrínseco moral. La naturaleza 

no tiene moralidad inherente, solo causalidad. Los seres humanos, dice el autor refiriéndose 

a la tercera Crítica de Kant, para poder sintetizar su parte moral con su parte natural le 

imputan a la naturaleza una cualidad suprasensible como la teleología del propósito natural. 

Esta teleología construye un puente entre la moralidad y la naturaleza, donde la humanidad 

es la última expresión de la funcionalidad de la naturaleza y al armonizar los dos reinos es 

que ella misma (la humanidad) es el bien supremo del sistema del mundo. 
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Es en este proceso de armonización que son importantes los deberes humanos, los cuales 

expresan la responsabilidad que la humanidad tiene consigo misma y con la naturaleza como 

un todo. Este último deber comienza con el reconocimiento de que la naturaleza es el 

prerrequisito funcional de la armonía del sistema del mundo. El reino natural es necesario 

para nuestra propia perfección porque su funcionalidad da las condiciones necesarias para el 

desarrollo de nuestra perfección moral. En este orden de ideas tenemos un deber de 

salvaguardar estos procesos. Aquí Gillroy expresaría una variante de la segunda formulación 

del imperativo categórico, la cual podríamos llamar fórmula de la naturaleza9: 

“Obra de tal modo que uses a la naturaleza, siempre al mismo tiempo como fin y nunca 

simplemente como medio” 

Los objetos de la naturaleza son tanto medios como fines. Las especies en sus relaciones 

simbióticas, cadenas tróficas, y demás relaciones conjuntas se tratan como medios, pero 

también son fines por su finalidad funcional. De modo que los humanos debemos considerar 

a la naturaleza no solo como un medio para nuestro uso sino también como un fin funcional 

con un valor independiente del valor moral de la humanidad. El valor intrínseco funcional es 

equivalente al valor intrínseco moral, por ambos formar parte del gran ecosistema definido 

desde Kant. 

La armonía del ecosistema motiva a no destruir todo el orden en la naturaleza, sino que 

debemos preservar la integridad funcional de la naturaleza de la misma manera que 

respetamos la integridad moral de todos los seres humanos. Estas dos integridades, de hecho, 

son muy cercanas entre sí: “La atracción newtoniana a través del espacio vacío y la libertad 

del hombre son conceptos recíprocamente análogos: son imperativos categóricos, ideas.” 

(AA. XXI, 35, citado por Gillroy). 

Por su valor intrínseco, según Gillroy, la naturaleza amerita acciones morales similares a las 

de respeto por la humanidad. La capacidad, habilidad y el propósito de la naturaleza le da su 

integridad funcional, que no debe ser usada simplemente en el cálculo de medios y fines de 

los humanos. La naturaleza tendría su valor al buscar sus propios fines y el reino natural es 

 
9 Esta formulación hipotética no debe confundirse con la fórmula de la ley de la naturaleza, es decir, la primera 

formulación del imperativo categórico: “Obra como si la máxima de tu acción debería tomarse, por tu voluntad, 

ley universal de la naturaleza” (AA IV, 421) 
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precisamente la base para la formulación de los imperativos categóricos, es decir, el mundo 

natural sería una condición de posibilidad de nuestra propia deliberación moral. En otras 

palabras, no se podría pensar en una moralidad sin pensar previamente en el mundo natural 

que posibilitó el mundo moral. 

La idea de fondo en el artículo de Gillroy es que la humanidad le debe cierto respeto a la 

naturaleza como su condición de posibilidad y su progenitora. La naturaleza sería “el 

propósito no-moral que creó a la humanidad” (Gillroy, 1998, p.15, traducción propia). El 

valor que intrínseco estaría en primer lugar en su funcionalidad, pero justamente esa 

funcionalidad creó a la humanidad y a su vez le da cierta persistencia en el mundo. Es un 

componente necesario para que el ecosistema como un todo pueda persistir y es deber de los 

seres humanos preservar su funcionalidad para lograr la realización del bien supremo, es 

decir la armonía entre el mundo moral y natural. 

4.3 Deberes de preservar el valor intrínseco de la naturaleza 

En esta última sección de su artículo Gillroy habla de cómo se manifiestan los deberes 

concretos que la humanidad tiene con la naturaleza como progenitora y componente esencial 

del sistema del mundo. Un ejemplo está en no explotar el reino natural para la felicidad propia 

ya que, en el sistema del mundo, los dos reinos (natural y humano) son dos entidades 

diferenciadas, pero con igual importancia para poder llegar al bien supremo o armonía. Estos 

dos reinos son reformados mediante la capacidad moral de los humanos y en este proceso se 

debe entender que cada uno tiene un valor intrínseco diferente. 

Kant dice que los deberes con la naturaleza no-racional son deberes indirectos con la 

humanidad (AA. VI, 442). Según Gillroy esto reafirma nuestro valor moral porque los 

humanos somos los únicos seres de la naturaleza con capacidad moral (los otros animales no 

pueden emitir juicios). Una característica única del ser humano es que “construye un valor 

moral intrínseco desde un valor funcional preexistente” (Gillroy, 1998, p. 15, traducción 

propia). La humanidad tendría la responsabilidad de perfeccionar el fin en sí mismo moral y 

funcional de manera completa y conjunta para llegar al bien supremo. 

Esta responsabilidad no se justifica únicamente por el reconocimiento de un valor intrínseco 

funcional de la naturaleza como progenitora de la humanidad, que además tiene sus propios 

procesos independientes de la acción humana. La humanidad también tiene la mayor 
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capacidad de causar efectos negativos sobre el funcionamiento de la naturaleza. No 

respetamos a la naturaleza si solo usamos sus recursos naturales sin ningún reparo, 

contaminamos o ponemos a los ciclos naturales en peligro. Respetar a la naturaleza es 

reconocerla como un sistema con capacidad, habilidad y propósito que son consistentes con 

la perfección del propio sistema. Este sistema tiene sus propios procesos biológicos, físicos 

y químicos que merecen respeto independientemente del uso que podamos darles. 

Existiría, de nuevo, cierta analogía entre el trato que deberíamos darle a la naturaleza y el 

trato que debemos darles a otros seres humanos. Es legítimo tratar tanto a la humanidad como 

a la naturaleza como medios, siempre que no nos quedemos en este trato únicamente, sino 

que a la vez los tratemos como fines. Tratar a la naturaleza como fin no se limita a no dañar 

su funcionamiento interno (sea por contaminación o por extracción de recursos) sino que 

también involucra una dimensión positiva. Al igual que los deberes con las otras personas 

tienen que ver con ayudarles a realizar su felicidad individual, se tiene el deber de potenciar 

los procesos naturales para la perfección del sistema, incluso si no tiene efectos sobre nuestra 

vida. Pero esta interacción sí sería necesaria para eventualmente perfeccionar nuestra 

autonomía al momento de actuar en la interfaz con el mundo natural (Gillroy, 1998). 

Si abusamos de la integridad funcional, los ciclos naturales se interrumpen, las especies se 

pueden extinguir y el sistema no lograría sobrevivir, pues los procesos de cambio se 

detendrían completamente y estos procesos son a su vez importantes para la armonía del 

ecosistema. Así, no podríamos llegar al bien supremo si únicamente nos remitimos al mundo 

moral. 

Los deberes concretos con la naturaleza, entonces, pueden manifestarse en: no reemplazar 

los sistemas naturales por otros artificiales si esto significa la destrucción del sistema natural; 

no sacrificar a la naturaleza por la maximización de la utilidad; mantener la contaminación a 

un mínimo necesario con tal de que el sistema natural pueda limpiarse, etc. La idea principal 

es que si existe una alta probabilidad de que le causemos un daño irreversible a la integridad 

funcional del sistema, entonces debemos abstenernos de actuar de esa manera. Existe, sin 

embargo, la posibilidad de que los ciclos naturales se dañen o que las especies perezcan 

dentro del funcionamiento natural, pero esto hace parte de los procesos internos y son parte 

de la capacidad y potencial de la naturaleza, es decir, es consecuente con su valor intrínseco. 
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El problema está en que la humanidad sea la causa de la destrucción del mundo natural dada 

su capacidad tecnológica. Pero es justamente por esta capacidad tecnológica y moral que 

somos responsables por la manutención y potencialización del sistema del mundo: “es la 

capacidad humana de la libertad, no la capacidad de funcionamiento causal, que pone al 

mutualismo y la interdependencia de los sistemas en mayor peligro a través de la perturbación 

humana” (Gillroy. 1998, p.16, traducción propia). 

En conclusión, si bien la humanidad tiene una capacidad para dañar a la naturaleza muy 

grande, está en su capacidad moral el deber de armonizar los dos tipos de vida en la tierra 

(moral y funcional). Solo si entendemos estos dos reinos como interconectados y necesarios 

para alcanzar el mejor mundo posible es que podemos hacernos cargo de la preservación del 

medio ambiente. Al considerar nuestra libertad y los imperativos morales no solo entendemos 

cómo debemos tratar al resto de la humanidad, sino también cómo tratar al todo del mundo 

con sus dos esferas: la natural y la humana. 
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5. Korsgaard: los animales como fines en sí mismos y la moralidad como 

animalidad particular del ser humano 

 

En su libro Fellow creatures: our Obligations to the Other Animals, Christine Korsgaard 

explora la posibilidad de una ética kantiana que vea a los animales no-humanos como fines 

en sí mismos. Al igual que Wood y Gillroy, la autora señala que hay elementos en la obra de 

Kant que permiten considerar a otros seres no-humanos más que solo medios para cumplir 

nuestros fines o seres con los que podemos practicar nuestras buenas disposiciones morales. 

A diferencia de las aproximaciones de los dos autores, Korsgaard sostiene que los animales 

sí pueden tener un valor como fines en sí mismos y este valor no se funda en que tengan 

“fragmentos de racionalidad” que deban ser respetados por el valor intrínseco de la naturaleza 

racional (Wood) o que simplemente tengan un valor funcional diferente al de los seres 

morales (Gillroy). Para Korsgaard, nuestra forma de ser morales es simplemente una forma 

particular de animalidad, pues tanto nosotros como los otros animales valoramos unos bienes 

con diferentes grados de intencionalidad. En muestro caso, el de los animales humanos, esta 

valoración particular es una presuposición necesaria para que podamos actuar según la razón 

práctica. La importancia de esta aproximación es que intenta ampliar el reino de los fines 

(moral) para incluir a los otros animales, argumentando que hay una fuerte similitud entre 

nuestra actividad racional moral y la actividad mental de todo ser animal. 

5.1 Implicaciones de la Crítica de la razón pura en la razón práctica  

La autora considera que es importante poner en diálogo la epistemología y la ética de Kant 

para entender la particularidad del problema del valor que le atribuimos a lo que es un fin en 

sí mismo. El propósito de la Crítica de la razón pura (1781) es investigar las condiciones a 

priori de posibilidad de lo que consideramos ser el conocimiento del mundo exterior. Los 

juicios sintéticos a priori muestran que los principios básicos del conocimiento científico 

(como el principio que todo evento tiene una causa) “pueden ser reivindicados así no sean 
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principios empíricos en sí mismos” (Korsgaard, 2018, p. 454, traducción propia). Una 

implicación importante de este trabajo es que los seres humanos no pueden tener 

conocimiento sobre asuntos que estén por fuera de la experiencia. No podemos tener un 

conocimiento metafísico de la existencia de Dios, de la voluntad libre y de la inmortalidad 

del alma10. 

Sin embargo, existen ciertas presuposiciones necesarias para la actividad racional que no 

provienen del conocimiento empírico. Las leyes de la lógica son necesarias para el 

pensamiento en general, de lo contrario no es posible pensar ni entender la actividad de 

nuestro pensamiento, pero no hay intuiciones empíricas sobre estas leyes. El principio de 

causalidad es otra presuposición necesaria para entender el mundo exterior a nosotros, nos 

ayuda a explicar (y predecir) eventos del mundo, es decir es un principio indispensable para 

construir un entendimiento teorético del mundo. En palabras de la autora “las leyes de la 

razón son las leyes de nuestras mentes que gobiernan la actividad racional de la propia mente” 

(Korsgaard, 2018, p. 455, traducción propia). 

La “crítica” es la estrategia empleada por Kant para identificar estas presuposiciones 

necesarias de la actividad racional. En la Crítica de la razón pura, dice Korsgaard, la 

metodología que el propio Kant emplea es denominada “deducción”, esto es, la demostración 

de la validez objetiva de los conceptos puros del entendimiento o de que estos conceptos son 

legítimos (A95-97). La diferencia fundamental con la segunda Crítica es que para demostrar 

la existencia y validez del principio que gobierna la actividad práctica (el imperativo 

categórico) no se requiere una deducción. Los objetos de la razón práctica, objetos y fines 

moralmente buenos, son cosas que nosotros creamos a través de la actividad de nuestras 

mentes (Korsgaard, 2018). 

El hecho de que Kant niegue que podamos tener conocimiento metafísico tiene implicaciones 

en la razón práctica. En su obra ética, señala Korsgaard, Kant hace una distinción entre hecho 

y valor: un hecho es algo que podemos conocer objetivamente, por nuestras facultades 

racionales, en la experiencia. En cambio, los valores no son hechos, no podemos saber 

 
10 Pueden ser objetos de la fe y hacen parte de las ideas regulativas de la razón, pero no son objetos de nuestro 

conocimiento. 
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empíricamente qué cosas tienen valor y el valor intrínseco de los seres humanos (racionales) 

no se puede extraer de datos empíricos. 

¿Qué es entonces un juicio de valor o una proposición que afirma el valor intrínseco de los 

seres racionales? La autora señala dos posibilidades: o bien se trata de una proposición 

metafísica como la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, o de una presuposición 

necesaria para la actividad racional práctica, al igual que las reglas de la lógica para la 

actividad racional en general. Kant considera que tenemos algo similar al conocimiento sobre 

el valor, que guía nuestro pensamiento ético, de modo que el valor ha de establecerse como 

presuposición para la acción racional práctica (Korsgaard, 2018).  La implicación directa de 

esto es que el valor intrínseco no es una propiedad objetiva que los seres racionales tienen y 

que los separa tajantemente de quienes no tienen esta propiedad, sino que el valor de los seres 

racionales debe presuponerse como fin en sí mismo para poder actuar según la razón práctica: 

Suponiendo que hubiese algo cuya existencia en sí misma posea un valor absoluto, algo que 

como fin en sí mismo pudiera ser un fundamento de leyes bien definidas, ahí es donde 

únicamente se hallaría el fundamento de un posible imperativo categórico, esto es, de una ley 

práctica (…). Pero si todo valor estuviese condicionado y fuera por lo tanto contingente, 

entonces no se podría encontrar en parte alguna para la razón ningún principio práctico 

supremo (AA. IV, 428, énfasis propio).  

Aquí puede verse como Kant no afirma tajantemente que el valor sea un objeto del 

conocimiento objetivo del mundo, sino que el valor intrínseco (incondicional) de los seres 

humanos debe presuponerse para que podamos valorar cualquier otra cosa. Si no existiera 

algo con un valor absoluto (un fin en sí mismo) entonces la moralidad no podría fundarse 

sobre ningún principio. 

5.2 El valor de los seres racionales como fines en sí mismos 

¿Cómo sabemos que debemos valorarnos como fines en sí mismos? Para entender el 

argumento primero es importante entender la noción que tiene Korsgaard de lo que es un 

animal ya que, según la teoría de Kant, no somos exclusivamente seres racionales, sino que 

también somos seres animales. En el capítulo 2 de su libro, Korsgaard define a una criatura 

como “una sustancia que necesariamente se da importancia, una sustancia cuya naturaleza es 

valorarse a sí misma” (Korsgaard, 2018, p. 262, traducción propia). Este “darse importancia” 
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está en que todo animal persigue su bien funcional y las cosas que contribuyen a la realización 

de ese bien. El bien funcional de un animal es la perpetuación de su vida (su existencia/su 

forma de ser) a través de diferentes acciones que involucran el acto de valorar cosas: buscar 

alimento, evitar peligros, etc. Esto puede hacerse con diferentes niveles de cognición o 

intencionalidad, pero el punto principal es que el acto de valorar es una actividad propia de 

la vida, es una característica que una criatura sintiente tiene necesariamente. 

Korsgaard menciona que la valoración de algo implica necesariamente que sea valorado por 

alguien: algo es bueno para alguien o es bueno absolutamente. Que algo sea bueno para 

alguien quiere decir que un ser en particular lo considera bueno para él, hace parte de algo 

que desea o que toma como su fin propio. Que algo sea bueno absolutamente significa que 

es bueno para todo el mundo o “puede ser incluido en un bien común universalmente 

compartido, uno que todos podemos perseguir conjuntamente” (Korsgaard, 2018, p. 259, 

traducción propia). Más aún, en este bien absoluto también se pueden incluir las cosas que 

son buenas para una persona en particular, siempre y cuando no sean un mal para todo el 

mundo, es decir todo lo que no sea un mal universal también se considera como parte del 

bien absoluto. 

Valorar a una criatura por sí misma significa valorar lo que es bueno para ella y si una criatura 

es un fin en sí mismo entonces las cosas que son buenas para ella son buenas absolutamente. 

Al valorar a una criatura por sí misma le estamos dando valor no porque este acto de valorar 

sea algo bueno para nosotros. La fuente del valor está en la criatura misma y es una 

presuposición necesaria el hecho de que ciertas criaturas se valoren como fines en sí mismos, 

de lo contrario no le podríamos dar un valor de bueno o malo a nada. 

Korsgaard dice que, según Kant, por ser criaturas racionales no podemos perseguir un fin a 

menos de que lo consideremos como algo absolutamente bueno, porque somos conscientes 

de los motivos de nuestras acciones: “no podemos actuar sin considerar como adecuados los 

motivos para justificar lo que nos proponemos a hacer” (Korsgaard, 2018, p.260, traducción 

propia). En otras palabras, nuestro acto de valoración necesariamente tiene una justificación 

consciente, ya que como seres racionales no podemos actuar sin darle algún valor a los fines 

de nuestras acciones, y el hecho de que justifiquemos racionalmente la búsqueda de un fin es 

idéntico a decir que ese fin es bueno. Además, para Kant, el juicio humano de que algo sea 
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bueno implica que hay una razón para que cualquier ser racional promueva la obtención de 

ese bien, es decir, es un bien absoluto: 

Aquello que debemos llamar <<bueno>> ha de suponer un objeto de la capacidad 

desiderativa o de juicio de cualquier ser humano razonable, y lo <<malo>> tiene que 

constituir un objeto aborrecible ante los ojos de cada cual; por consiguiente, para este 

dictamen se precisa de la razón más que del sentido. (AA. V,61) 

El punto no es que a todo el mundo deban importarle exactamente las mismas cosas, sino que 

si algo es considerado como bueno por un ser racional (que tiene valor y que tiene razones 

genuinas para buscarlo) se sigue que todo el mundo ha de tener una razón para darle valor 

(positivo o negativo) a las consideraciones de ese ser racional. Por ello, ese ser racional les 

da razones a los demás para no interferir con las acciones para la realización de ese bien e 

incluso les da razones para ayudarle a alcanzar ese bien, es decir, este bien del ser racional 

entra en el bien común universal. 

Se sigue, entonces, que la decisión de valorar algo como bueno, y darle razones a todo el 

mundo de no interferir y más bien ayudar con la realización de lo valorado como bueno, hace 

parte de la legislación moral, porque parte de la adopción de una máxima o principio por la 

cual todas las personas han de ser gobernadas. Hacer una ley es darle un valor absoluto a 

algo: este valor absoluto significa que todos los seres racionales deben considerarlo de la 

misma manera. Es decir, el acto de decidir algo racionalmente presupone que obtener el fin 

de esa decisión es algo bueno absolutamente. La implicación de esto es que “el bien absoluto 

de nuestros fines es una presuposición de la acción racional” (Korsgaard, 2018, p.261, 

traducción propia). 

Una aclaración importante es que no todo lo que consideramos bueno puede ser tomado como 

bueno absolutamente. Existen los objetos que escogemos debido a nuestras inclinaciones y 

estos no se consideran como bienes absolutos: 

Todos los objetos de la inclinación sólo poseen un valor condicionado, pues, si no se dieran 

las inclinaciones y las necesidades sustentadas en ellas, su objeto quedaría sin valor alguno. 

(…) las inclinaciones mismas distan tanto de albergar un valor absoluto para desearlas por 

ellas mismas (…). Así pues, el valor de todos los objetos a obtener mediante nuestras 

acciones es siempre condicionado (AA. IV,428). 
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Los objetos de nuestras inclinaciones solamente poseen un valor relativo porque solo son 

buenos para una persona en particular y son buenos justamente por sus inclinaciones. Pero el 

hecho de que un ser racional persiga un fin significa que esa persona piensa que esto es bueno 

absolutamente, pero hay una actividad racional que lo justifica, no sólo una inclinación 

particular.  

No obstante, Korsgaard dice que de todos modos perseguimos los objetos de las 

inclinaciones. Más aún, al perseguir estos objetos esperamos que el resto de las personas no 

interfieran con nuestra búsqueda a menos de que tengan buenas razones para impedírnoslo. 

El punto de la autora es que de cierta manera consideramos las cosas buenas para nosotros 

como cosas buenas para todo el mundo (absolutas) incluso si estas son un producto de las 

inclinaciones. 

¿Por qué sucede esto? La interpretación de la autora dice que tomamos nuestros fines como 

buenos absolutamente porque nos tomamos a nosotros mismos como fines en sí mismos: 

La naturaleza racional existe como fin en sí mismo. Así se representa el hombre 

necesariamente su propia existencia, y en esa medida supone un principio subjetivo de las 

acciones humanas (AA. IV, 429). 

Tomamos las cosas que son importantes (buenas) para nosotros mismos como algo bueno en 

general (absoluto) porque nos representamos a nosotros mismos como importantes. Aquí 

entra en juego la fórmula de la humanidad del imperativo categórico pues debemos tratar a 

nuestra propia humanidad y a la de todo el resto como fines en sí mismos, es decir como algo 

importante absolutamente. El respeto a la humanidad se manifiesta en la valoración de que 

ella es algo valioso incondicionalmente y por lo tanto no puede ser usada meramente como 

medio (AA. IV,428-429). 

Una restricción a la valoración de las cosas buenas para nosotros como buenas absolutamente 

es que las otras personas también pueden realizar esta operación valorativa con sus propios 

fines. Pero para que haya una decisión racional genuina, el principio de la acción que es 

consecuente con la realización de ese bien debe ser aceptable para todo ser racional. Por lo 

que podemos ver que también entra en juego la fórmula de la ley universal del imperativo 

categórico: no solo la valoración debe ser consistente con el valor de la humanidad como fin 

en sí mismo (segunda formulación) sino que el principio de la acción debe poder desearse 
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como ley universal, como algo que todos los seres racionales pueden aceptar (primera 

formulación) (AA. IV, 414-416). 

Es importante recordar que no tenemos un conocimiento objetivo previo sobre lo que es 

valioso absolutamente. A contrario, lo que es bueno y malo se puede determinar por la propia 

formulación del imperativo categórico: la acción es buena si todo el mundo puede aceptar la 

máxima o “la acción es correcta porque todo el mundo puede aceptarla” (Korsgaard, 2018, 

p. 268, traducción propia). 

En otras palabras, lo que es bueno y lo malo no puede ser determinado antes de la ley moral, 

sino que justamente la ley moral da ese tipo de valoración. En la Crítica de la razón práctica 

Kant menciona que su ética involucra una, 

paradoja del método (…) a saber, que el concepto de lo bueno y lo malo no habría de quedar 

determinado antes de la ley moral (aun cuando conforme a las apariencias tendría que haber 

sido colocado incluso como fundamento de la misma) sino que tal concepto sólo habría de 

verse determinado tras contar con esa ley (AA. V, 63).  

No es que nuestros fines tengan automáticamente un valor intrínseco y que por eso son fines 

para todo el mundo, más bien es que racionalmente podemos perseguir estos fines sólo si 

somos capaces de demandar que todo el mundo los considere con valor absoluto (o con un 

valor intrínseco). Y esto, a su vez, se hace al restringir nuestras decisiones para que sean 

compatibles con el imperativo categórico: “la moralidad es la única condición bajo la cual 

un ser racional puede ser un fin en sí mismo: porque sólo a través suyo es posible ser un 

miembro legislador en el reino de los fines” (AA. IV, 435, citado por Korsgaard). Y es 

justamente nuestra racionalidad la que nos permite tomar decisiones en concordancia con la 

ley moral, es decir, posibilita que nuestras acciones sean correctas y nuestros fines 

absolutamente buenos. Por ello, la moral racional es la que nos da la condición de ser fines 

en sí mismos. 

5.3 El valor de los animales no-humanos como fines en sí mismos 

Sin embargo, Korsgaard dice que Kant se equivoca al considerar que solo la moral racional 

da a un agente el valor de fin en sí mismo. Según ella Kant confunde los dos sentidos que 

puede tener la afirmación “ser un fin en sí mismo”: un sentido activo y un sentido pasivo. El 

sentido activo se da cuando se considera a otra persona como capaz de legislar para mí y por 
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tanto con el poder de exigirme la obligación de respetar sus decisiones y restringir mis 

decisiones para que sean compatibles con su propio valor como fin en sí mismo. En otras 

palabras, el sentido activo se da en el reconocimiento de la legislación recíproca de los seres 

racionales. El sentido pasivo se manifiesta en que hay una obligación en tratar los fines del 

otro agente como buenos absolutamente porque son buenos para él y este agente tiene un 

valor intrínseco (Korsgaard, 2018). 

El error de Kant es que considera que puesto que somos capaces de legislación recíproca 

(sentido activo) entonces necesariamente tratamos los fines de la otra persona como buenos 

absolutamente (sentido pasivo). Y ciertamente si pensamos sólo en los seres humanos, no 

hay ninguna confusión ya que estos dos sentidos son muy cercanos. El problema está cuando 

pensamos en animales no-humanos, dice Korsgaard, pues, aunque puede ser cierto que los 

animales sean fines en sí mismos porque lo bueno para ellos puede ser considerado como 

bueno absolutamente, no es el caso que sean capaces de legislar para los seres humanos 

(Korsgaard, 2018). 

Como se ha dicho anteriormente, los seres racionales deben presuponer su propio valor para 

que puedan actuar según la razón práctica. Pero en la opinión de la autora “la idea de que la 

actividad racional involucra una presuposición de que nosotros somos fines en sí mismos no 

es la misma que la idea de que la actividad racional involucra una presuposición de que los 

seres racionales son fines en sí mismos” (Korsgaard, 2018, p. 271, traducción propia). Hay 

una diferencia entre ser fin en sí mismo y que los seres racionales sean fines en sí mismos: si 

bien para los seres humanos estas dos nociones son idénticas porque somos seres racionales, 

este no es el caso para otros animales. Incluso los seres humanos no somos exclusivamente 

seres racionales, también somos animales y los otros animales no necesitan presuponer nada 

de su propio valor ya que no son racionales, es decir, no necesitan justificar sus acciones. 

En este punto la autora regresa al caso de seguir un objeto por nuestras inclinaciones, para 

indicar una diferencia entre valorar algo y simplemente querer algo: querer algo es tener una 

relación pasiva con un objeto, no implica que se tenga un compromiso para continuar 

queriéndolo. Sin embargo, valorar algo es tener una relación activa ya que incluye el 

compromiso de seguir queriéndolo si todo lo demás sigue siendo igual. Si le damos valor a 

un objeto de nuestras inclinaciones es porque en primer lugar lo consideramos bueno para 
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nosotros y lo hacemos nuestro fin. Si escogemos este fin entramos ya en una relación con 

todos los seres racionales pues obligamos a todo ser racional a no interferir o a ayudarnos 

con la realización de este fin. Darle valor a un objeto de la inclinación es, finalmente, tratar 

lo que es bueno para mí como si fuera bueno absolutamente (Korsgaard, 2018).  

Darle valor absoluto a un objeto de la inclinación ocurre “porque soy una criatura con un 

bien final” (Korsgaard, 2018, p. 275, traducción propia). Ser una criatura con un bien final 

quiere decir que considero que esto es bueno para que yo pueda continuar siendo una criatura 

viviente, y por lo tanto es importante para mi función como criatura. En el caso de los seres 

humanos esto es una criatura que puede desarrollar sus capacidades racionales y que puede 

perseguir su propia felicidad. Korsgaard generaliza la conclusión a los animales no racionales 

de la siguiente manera: el principio requiere que tomemos los fines de los seres con un bien 

final como algo absolutamente valioso. 

Dicho de otra manera, el acto de decidir algo como bueno absolutamente tiene dos momentos 

según Korsgaard. El primer momento está en la decisión que uno tiene con uno mismo: yo 

encuentro algo que deseo, que considero que es bueno para mí y que decido perseguir como 

si fuera bueno absolutamente. El segundo momento está en que manifiesto mi decisión en 

una ley que hago para todo el mundo (yo incluido). Estos dos momentos muestran dos tipos 

de relaciones. El primer momento muestra una relación que tengo conmigo mismo: me 

considero como fin en sí mismo ya que tomo las cosas buenas para mí como buenas 

absolutamente. La relación del segundo momento es que me tomo con alguien con la 

autoridad y capacidad de legislar una ley para las otras personas, es decir, me entiendo como 

miembro legislador racional del reino de los fines: 

4) En lo tocante al deber meritorio para con los demás, el fin natural que tienen todos los 

hombres es su propia felicidad. A decir verdad, la humanidad podría subsistir si nadie 

contribuyese a la felicidad ajena con el propósito parejo de no sustraerle nada; pero esto 

supone únicamente una coincidencia negativa y no positiva con la humanidad como fin en sí 

mismo si cada cual no se esforzase también tanto como pueda por promover los fines ajenos. 

Pues los fines del sujeto que es fin en sí mismo tienen que ser también mis fines en la medida 

de los posible, si aquella representación debe surtir en mí todo su efecto. (AA. IV, 430). 
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Kant considera que tratar a otros como fines en sí mismos en sentido positivo es tomar su 

felicidad como nuestra propia felicidad. Si vale la pena conseguir un bien entonces este es 

un bien absoluto. El respeto por las otras personas como seres autónomos implica que 

debemos respetar su libertad de elección y acción, es decir, nuestros deberes tienen que ver 

con no interferir con la decisiones de los otros, debemos respetar su naturaleza racional. 

Adicionalmente el respeto por las personas como seres que tienen un bien es el origen de los 

deberes de beneficencia, es decir, el respeto de su naturaleza animal y no exclusivamente de 

su naturaleza racional (Korsgaard, 2018). 

No obstante, no somos los únicos seres para quienes ciertas cosas pueden ser buenas o malas, 

los otros animales son parecidos a nosotros en este aspecto. Lo que la autora está haciendo 

es, entonces, una ampliación de la fórmula de la humanidad del imperativo categórico, que 

podríamos llamar fórmula de la animalidad o fórmula de los animales como fines en sí 

mismos: 

“Obra de tal modo que uses a todo ser animal (ser con un bien funcional), siempre al mismo 

tiempo como fin y nunca simplemente como medio11” 

5.4 La moralidad como forma de ser animal 

Una tesis importante de los argumentos de Korsgaard es que nuestra forma de ser agentes 

morales es simplemente nuestra forma de ser animales. Recordemos que ella considera que 

los animales son criaturas que toman su propio bien funcional como fin de su acción y esto 

puede hacerse con diferentes niveles de intencionalidad según la capacidad de cada animal. 

Nosotros, como animales racionales, tenemos lo que la autora llama una “percepción 

teleológica”, esto es, que también tomamos las cosas y acciones que contribuyen para nuestro 

bien funcional como nuestros propios propósitos conscientemente (Korsgaard, 2018, p. 280). 

Nosotros pensamos sobre lo que es bueno, formulamos una concepción del bien y legislamos 

sobre esto para nosotros mismos y para nuestros pares racionales en un sistema de legislación 

recíproca. De esta manera nos tomamos como fines en sí mismos. 

Los otros animales no necesariamente tienen esta consciencia sobre lo que es bueno para 

ellos o tienen una concepción del bien que pueda ser legislada recíprocamente con otros seres. 

 
11 En los capítulos 10-12 la autora ahonda en lo que implica que los animales puedan ser usados como medios. 

Sin embargo, estas cuestiones están por fuera del propósito de este trabajo. 
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Muchos animales, dice Korsgaard, actúan según estímulos y respuestas, pero esto ya tiene 

que ver con el propósito evolutivo de estas acciones. El propósito evolutivo estaría en que 

esos animales buscan una permanencia vital, esto es que quieren seguir siendo seres vivos. 

Este modo de actuar sería el nivel más bajo de intencionalidad en los animales, pero ya 

demuestra que hay ciertas cosas que consideran importantes (buenas) para su manutención 

como seres vivos. 

Para la autora es importante diferenciar la acción moral de la acción animal, ya que en la 

acción moral nosotros incluimos el bien de las otras personas en nuestro propio bien. Toda 

criatura sintiente tiene un bien que se le presenta como absolutamente importante, de forma 

análoga a como los humanos consideramos nuestros bienes como absolutamente buenos. La 

legislación moral es simplemente lo que todo animal hace por naturaleza, esto es, “expresar 

la preocupación que tenemos por nosotros mismos, que necesariamente tenemos como 

animales” (Korsgaard, 2018, p. 280 traducción propia). La acción moral es, en cambio, otro 

nivel de intencionalidad o cognición que nos es característico como seres racionales, pero la 

acción de valorar nuestros bienes y a nosotros es una acción animal en general. Nosotros 

afirmamos el valor de la naturaleza animal a través de nuestra legislación moral. Considerar 

a los animales como fines en sí mismos está fundamentado en lo mismo que hacemos 

nosotros cuando nos consideramos a nosotros como fines en sí mismos, esto es, la 

autoafirmación de la vida en la naturaleza. 

5.5 Relaciones morales entre personas y animales no-humanos 

Es importante aclarar que las relaciones morales entre los seres racionales se fundan de forma 

diferente que las relaciones morales entre personas y animales no-humanos. Por un lado, 

entre los seres racionales existen obligaciones mutuas porque hay legislación recíproca. 

Podemos exigir obligaciones de otras personas porque al mismo tiempo estamos dispuestos 

a que nos exijan obligaciones a nosotros. Por otro lado, tenemos una obligación con los 

animales porque reconocemos lo que tenemos en común con ellos: que somos criaturas para 

quienes ciertas cosas pueden ser buenas o malas y que, de maneras diferentes, tomamos 

nuestros bienes como buenos absolutamente. 

Al considerar los dos momentos explicados por Korsgaard sobre la valoración y la decisión 

podemos ver cómo estos momentos dan cuenta de nuestros deberes con todos los seres 
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animales y nuestros deberes con la naturaleza racional. El primer momento presupone que 

ser una criatura para la cual las cosas pueden ser buenas o malas nos hace un fin en sí mismo 

y justifica que tratemos nuestro bien como parte del bien absoluto. Este proceso con los 

animales requiere considerar su bien como bien absoluto, es decir, de este proceso se derivan 

nuestros deberes con cualquier ser de la naturaleza que tenga un bien funcional. El segundo 

momento presupone que ser una criatura autónoma y racional nos hace un fin en sí mismo 

en el sentido que justifica que hagamos leyes para otros seres racionales. De este momento 

se derivan nuestros deberes con todos los seres racionales, esto es, el respeto que le debemos 

a la naturaleza racional. El hecho de que Kant considere que los deberes con los animales 

sean deberes indirectos con nosotros mismos, según Korsgaard, implica que los animales nos 

obligan a cumplir con una ley de la cual nosotros somos legisladores: debemos tratar a todos 

los seres con un bien final como fines en sí mismos. Nosotros legislamos dicha ley (los otros 

animales no pueden legislar) pero hay una similitud en nuestra forma de ser animales morales 

y la forma de ser animal en general, y la ley expresa la obligación más amplia del respeto al 

fin en sí mismo (Korsgaard, 2018). 

Korsgaard concluye diciendo que la base del valor que le damos a los animales está en la 

relación que tenemos con nosotros mismos: tomar nuestras cosas buenas como buenas 

absolutamente con la particularidad de que lo justificamos racionalmente. Pero esto es la 

tendencia que todo ser viviente tiene: perseguir su propio bien como si fuera el bien absoluto. 

Podemos reconocer a los otros animales como criaturas compañeras e integrarlas en nuestra 

comunidad moral sin que necesariamente tengan que ser legisladores como nosotros. 
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6. Mi perspectiva de la ética ambiental kantiana 

6.1 Wallace: punto de partida, compromiso con la verdad y rechazo al 

utilitarismo 

Considero que la aproximación de Wallace es novedosa al enfocarse en la primera 

formulación del imperativo categórico. Como seres racionales no podemos justificar un 

sistema que atenta contra las condiciones de vida del planeta, vivir en contradicción es 

moralmente problemático desde una perspectiva kantiana. Además, considero que esta 

aproximación está mucho mejor equipada que una ética utilitarista. 

Existen varios problemas del utilitarismo aplicado al medio ambiente. Un primer problema 

es que el utilitarismo es, por definición, consecuencialista, es decir, se enfoca en los 

resultados beneficiosos para la sociedad. Podría pasar que una sociedad llega a resultados 

positivos a través de acciones o sistemas que dependen de la opresión o destrucción del medio 

ambiente. Si bien se podría argumentar a favor de que en sistemas no opresivos hay un mayor 

beneficio neto social que en sistemas opresivos, no necesariamente tiene que ser el caso, se 

podría teóricamente defender un sistema que en su funcionamiento dependa de relaciones de 

opresión y destrucción, pero que en el agregado resulta en un bienestar alto para gran parte 

de la sociedad. No se observan las acciones individuales o colectivas que perpetúan al 

sistema, la destrucción del medio ambiente puede ser considerado como una disminución de 

la utilidad, pero no es claro que acciones insostenibles de forma generalizada sean un 

problema para resolver ahora. 

Un segundo problema tiene que ver con las otras urgencias mundiales, las metas del milenio 

se centran en la eliminación de la pobreza y el desarrollo de los países. Al priorizar estos 

problemas sociales la cuestión ambiental ha sido considerada como una cuestión de segundo 

plano e incluso se ha planteado de forma errónea que el crecimiento y el desarrollo 

económico traerían, por su cuenta, una mejor calidad ambiental (Stern, 2009). 

Otro punto importante sobre la aproximación de Wallace es el compromiso general que se 

ha de tener con la verdad. La contradicción no es suficiente para que se logre el acierto moral, 
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sino que debe haber un compromiso epistémico y político con el cambio de conductas 

necesarias para vivir sosteniblemente. 

El punto anterior evoca una idea importante en otro texto de Kant. En “¿Qué es la 

Ilustración?” (1785). Kant dice que la razón tiene dos usos: el uso privado y el uso público. 

El uso público de la razón es aquel que señala las incongruencias en las prácticas sociales o 

los posibles modos de mejorarlas. Es este uso público el que se podría llamar propiamente 

crítico, pues no critica por un mero capricho o vanidad, sino que realiza una crítica racional 

basada en los conocimientos de una materia particular: 

"Pero no se le puede prohibir con justicia que, en calidad de entendido, haga observaciones 

sobre las fallas que descubre (…). El ciudadano no se puede negar a contribuir con los 

impuestos que le corresponde; y hasta una crítica indiscreta de esos impuestos, cuando tiene 

que pagarlos, puede ser castigada por escandalosa. Pero ese mismo sujeto actúa sin perjuicio 

de su deber de ciudadano si, en calidad de experto, expresa públicamente su pensamiento 

sobre la inadecuación o injusticia de las gabelas.” (Kant, 2015, énfasis propio). 

Y es este uso público de la razón el que debe ser promovido con toda la libertad. Habría 

entonces un deber de tener el conocimiento necesario para hacer una crítica fundamentada a 

las actividades realizadas dentro de la comunidad. Kant nos invita a promover este uso 

público de la razón, pues el lema de la ilustración “¡atrévete a pensar!” no es una cuestión 

meramente teórica, sino que tiene sus ramificaciones prácticas para el mejoramiento de la 

sociedad. 

Por tanto, habría un deber a la auto examinación constante de nuestras propias prácticas y 

también un llamado al uso público de la razón respecto a los temas ambientales. Wallace nos 

indica el punto de partida para que podamos llegar a una vida sostenible, no podemos seguir 

perpetuando acciones que atentan contra la reproductibilidad del sistema, debemos, tanto 

individual como colectivamente, impulsar este cambio en la acción política. 

6.2 Wood: éticas anti-logocéntricas y misología 

Si la aproximación de Wallace muestra que una ética ambiental kantiana está mejor equipada 

que una ética utilitarista, la aproximación de Wood argumenta en contra de una ética no-

logocéntrica, es decir, éticas que no se fundan en la razón para justificar la preservación y 

manutención del medio ambiente. En estas posturas éticas el valor de la naturaleza se da por 
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intuiciones o sentimientos con una mínima o nula interferencia de la razón. Habría entonces 

una relación más inmediata con la naturaleza por los efectos que produce en nuestra 

sensibilidad. 

Un problema con este tipo de aproximaciones es su falta de universalidad, pues debe asegurar 

o demostrar que el resto de la humanidad tiene las mismas intuiciones inmediatas al entrar 

en contacto con la naturaleza. Más aún, Wood dice que al ser muchas de estas posturas anti-

logocéntricas, es decir que evitan activamente que el discurso racional tome un papel 

protagónico, si existen individuos que no compartan estas intuiciones no se les puede 

convencer mediante la evidencia o argumentos. Precisamente por abogar por esa inmediatez 

no tienen herramientas adecuadas para poder explicarle a una persona que no experimenta 

los mismos sentimientos porqué debería valorar y preservar a las especies naturales y los 

ecosistemas (Wood, 1998, p.205). Si esas personas no tienen esa misma afección no tiene 

mucho sentido, sobre bases no-logocéntricas, hablar de deberes, pues estos carecen de una 

justificación. 

Dicho lo anterior, el problema de la conservación de los ecosistemas es un reto masivo que 

requiere la comunicación, coordinación y ejecución de esfuerzos conjuntos. Estos procesos 

muy difícilmente pueden lograrse sin el desarrollo y uso de nuestras habilidades racionales. 

La apuesta por unos sentimientos compartidos no es suficiente porque es forzoso pensar que 

toda la humanidad tiene la misma relación emocional con la naturaleza e incluso 

necesitaríamos que todos los seres humanos tuvieran los mismos efectos emocionales con 

todos los elementos naturales. Incluso si esto fuera posible no sería suficiente para lograr una 

coordinación conjunta de esfuerzos para la conservación. El abandono de la razón no nos 

ofrece alternativas reales para enfrentar la crisis ambiental. 

Wood señala que este tipo de posturas contrarias a la razón evocan un problema que Kant ya 

había contemplado, esto es, la misología o el odio a la razón: 

De hecho, descubrirnos también que cuanto más viene a ocuparse una razón cultivada 

del propósito relativo al disfrute de la vida y de la felicidad, tanto más alejado queda 

el hombre de la verdadera satisfacción, lo cual origina (…) un cierto grado de 

misología u odio hacia la razón, porque tras el cálculo de todas las ventajas extraídas 

(…) descubren que de hecho sólo se han echado encima muchas más penalidades, 
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antes que haber ganado en felicidad a la estirpe del hombre común, el cual se halla 

más próximo a la dirección del simple instinto natural y no concede a su razón 

demasiado influjo sobre su hacer o dejar de hacer (AA. IV, 396). 

Este desprecio al desarrollo racional es un subproducto natural del reconocimiento de dos 

verdades. La primera es que la experiencia de la historia humana nos muestra que la razón 

no parece ser un buen instrumento para llegar a nuestra felicidad. La racionalización excesiva 

complica nuestras vidas, crea nuevos deseos y genera circunstancias cada vez más complejas 

que necesitan soluciones más elaboradas. Por ejemplo, podemos decir que sin tanto 

desarrollo de la razón no habríamos experimentado los males de dos guerras mundiales, no 

estaríamos bajo la amenaza de conflictos nucleares por el avance científico, e incluso no 

tendríamos los problemas ambientales que se originaron desde la primera revolución 

industrial. Otras circunstancias más personales pueden verse reflejadas en la sensación de 

soledad e impotencia ante la era digital, que nos sume en un caos informativo donde las falsas 

verdades parecen proliferar. Hubiera sido mejor dejar a la razón de lado para centrarnos en 

la búsqueda de nuestra felicidad. 

Pues la razón no es lo bastante apta para dirigir a la voluntad en relación con sus 

objetos y la satisfacción de todas nuestras necesidades (que en parte la razón misma 

multiplica), fin hacia el que nos hubiera conducido mucho mejor un instinto 

implantado por la naturaleza (AA. IV, 396). 

La segunda verdad es que el desarrollo racional también impulsa aspectos viciosos de la 

naturaleza humana, a saber, el egoísmo y la avaricia insaciable. Estos dos últimos los 

podemos ver en una sociedad de consumo en la cual nuestras necesidades se incrementan 

desmedidamente y sin ninguna consideración para con los otros seres humanos, otras formas 

de vida o la carga que eso tiene en el mundo natural. Los talentos de la razón pueden ser 

usados de manera eficaz y perjudicial si no están acompañados por una buena voluntad (AA. 

IV, 393). 

Wood dice que estos problemas pueden apuntar a que la humanidad no es realmente el fin 

último de la naturaleza, “sino que la naturaleza ha cometido su error más deforme y peligroso 

en la creación del ser humano” (Wood, 1998, p.206, traducción propia, refiriéndose a AA. 

VI, 26-39). No obstante, es falso, ya que Kant afirma que la humanidad es el fin último de la 
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naturaleza, esta misología, piensa Kant, tiene una razón diferente de ser. El hecho de que 

seamos unos seres con naturaleza racional no significa que desarrollemos la razón siempre 

de forma perfecta. El odio a la razón es justamente un subproducto del desarrollo racional y 

hace parte del descontento natural de los seres racionales, pero este descontento también hace 

parte del sistema de la teleología natural, debido a que incita a los seres racionales a emplear 

su razón para mejorar el ejercicio de sus capacidades (Wood, 1998, p.208). 

Una forma en la que la misología se manifiesta comúnmente, apunta Wood, es en la 

idealización de un pasado más inocente y natural, una especie de época gloriosa en la cual 

las personas eran más felices y menos corruptas. Se pretende entonces volver a este estado 

puro, pero esto no es más que un proyecto ilusorio, un sueño irreal. Esta memoria del pasado 

usualmente no es como realmente se vivía en esa época, simplemente es un escape fácil para 

rechazar la condición actual que experimenta la humanidad. Peor aún, esta añoranza del 

pasado fantasioso nos desconecta de nuestra condición en el presente y genera obstáculos 

para que resolvamos los problemas de nuestro tiempo, es decir, inhibe el desarrollo de 

nuestras capacidades. Puede sonar paradójico, pero Kant dice que estas etapas iniciales del 

desarrollo racional no deben desmotivarnos de la verdadera solución: seguir desarrollando 

nuestra razón. Solo al conseguir vivir de manera más racional tenemos la posibilidad de 

sobreponernos a los vicios y a la miseria que la razón trae actualmente, estos contratiempos 

pueden ser superados con el uso más fino de nuestras capacidades racionales. 

En conclusión, la aproximación de Wood nos muestra que debemos afinar nuestro desarrollo 

racional, pues a través de una ética logocéntrica podemos encontrar las soluciones necesarias 

para resolver el problema de la ética ambiental. Existe un logocentrismo necesario y debe ser 

afinado para determinar nuestros deberes con la naturaleza no-racional. 

6.3 Gillroy: Buena voluntad y finalidad de la naturaleza 

La argumentación de Gillroy es novedosa en su aproximación de ir más allá del valor 

intrínseco moral de los seres humanos y considerar que puede haber un valor intrínseco 

funcional de la naturaleza que es un componente importante del mundo. La idea de que la 

naturaleza es una esfera independiente del mundo moral, pero necesaria para la realización 

del bien supremo mediante la armonía de estos dos componentes, nos pone en una relación 

directa con la naturaleza y al mismo tiempo nos dice que no todas nuestras acciones se 
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refieren a la naturaleza. En otras palabras, es justamente en la interfaz de los dos reinos donde 

esta nuestro campo de acción moral, pero no podemos pretender afectar a la naturaleza 

completamente ni para mal (dañándola completamente) ni para bien (no podemos potenciar 

completamente a la naturaleza). 

Tendría sin embargo dos comentarios frente a esta aproximación. En primer lugar, está la 

idea de la dignidad humana como una función de capacidad, habilidad y propósito. Gillroy 

menciona que en el reino de los fines estos tres componentes encuentran su máxima 

expresión y que al ser agentes morales completos obtenemos una buena voluntad. 

La buena voluntad no es una consecuencia de la estructura de la dignidad humana como 

menciona Gillroy. Considero que hay buenas razones por las cuales Kant comienza la 

Fundamentación con la importancia de la buena voluntad. La buena voluntad es aquello que 

es bueno en términos absolutos, es decir tiene un valor intrínseco e incondicional. Es el 

primer paso para poder entender que realmente estamos actuando bien en el mundo ya que 

tanto los talentos del espíritu, como las cualidades del temperamento y los dones de la fortuna 

no tienen que ser necesariamente buenos (AA, IV, 393-394). Incluso la propia razón puede 

ser usada de formas muy negativas como el propio autor reconoce, ya que nuestra capacidad 

tecnológica representa la mayor amenaza a los ciclos naturales. Para poder actuar 

correctamente respecto al medio ambiente y, por ejemplo, no perturbar su integridad 

funcional, la buena voluntad debería ya estar presente, no ser una consecuencia de la 

completitud moral en el reino de los fines. Se podría decir que sin una buena voluntad todo 

este trato respetuoso a la naturaleza no sería posible en primer lugar. 

La segunda objeción tiene que ver con las consideraciones de Gillroy sobre la integridad 

funcional de la naturaleza, específicamente con la idea de propósito en su potencial evolutivo. 

Gillroy parece tener la idea de que la naturaleza tiene, al parecer cierta finalidad que puede 

ser considerada como independiente de los seres humanos. Aquí habría un problema con el 

propósito de Gillroy de crear una aproximación ética que tome a la naturaleza en sus propios 

términos ya que toda idea de finalidad en la naturaleza pertenece, en Kant, al juicio 

reflexionante, y no al determinante. Esto significa que estas proposiciones sobre la naturaleza 

en su capacidad, habilidad y propósito no constituyen realmente a un conocimiento de la 

naturaleza, simplemente es la forma como nosotros podemos entender a la naturaleza: 
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Sin embargo, que las cosas de la naturaleza sirvan unas a otras como medios para fines y que 

su propia posibilidad sólo resulte suficientemente comprensible gracias a este tipo de 

causalidad, es algo para lo cual no tenemos fundamento alguno en la idea universal de la 

naturaleza como compendio de los objetos de los sentidos. Pues en el caso antes citado la 

representación de las cosas, al ser algo que se halla en nosotros, también podía muy bien 

pensarse como enteramente apta e idónea para la intrínseca disposición teleológica de 

nuestras capacidades cognoscitivas; ahora bien, en modo alguno cabe presumir a priori con 

algún fundamento como fines que no son los nuestros y que tampoco incumben la naturaleza 

(a la que no conjeturamos como un ser inteligente) sí puedan o deban constituir una peculiar 

índole de causalidad, o cuando menos una legalidad causal totalmente propia. Pero, es más, 

la experiencia no puede demostrarnos a nosotros mismos la realidad de dicha legalidad, pues 

tendría que anteponerse una sutileza, cual es hacer entrar en juego al concepto de fin en la 

naturaleza de las cosas, pero sin extraerlo de los objetos ni de su conocimiento empírico, 

usándolo, por tanto, más para hacernos comprensible la naturaleza según una analogía con 

un fundamento subjetivo del enlace de las representaciones que para conocerla a partir de 

fundamentos objetivos (AA. V, 359-360). 

De este modo, habría que replantearse la idea de tomar a la naturaleza como organizada según 

fines intrínsecos, o si no es mejor aceptar en primer lugar que el entendimiento de la 

causalidad y finalidad de la naturaleza hacen parte de cómo nosotros necesitamos entender a 

la naturaleza, pero no significa que efectivamente se puedan hacer juicios sobre su finalidad. 

Estos dos comentarios no implican necesariamente que hay que acabar con la idea de respetar 

a la naturaleza como fin en sí mismo. Los juicios teleológicos de la naturaleza son 

reflexionantes pero esto nos guía a la armonía del mundo moral y natural, esto claramente es 

de nuestro interés si queremos llegar al mejor mundo posible y potenciar nuestra moralidad 

al máximo. Simplemente hay que revisar estos argumentos para que sean más consistentes 

con la filosofía de Kant. Invertir la visión de que somos amos de la naturaleza a una de que 

somos responsables por la armonía del sistema mundo es una idea que puedo apoyar y darle 

una relación simbiótica al reino moral y al reino natural nos coloca en una especie de círculo 

virtuoso, pues al proteger a la naturaleza nos estamos protegiendo a nosotros mismos. 
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6.4: Korsgaard: deberes directos y limitaciones 

Korsgaard tiene, en mi opinión, la propuesta más ambiciosa de las cuatro. Los animales no-

humanos no son racionales en el sentido robusto de Kant porque no son capaces de auto-

gobernanza normativa, pero son inteligentes (Vereb, 2019). Los deberes con los animales no 

son deberes indirectos con un ser racional, sino que son deberes directos con los animales, 

pues son capaces de ser dañados o beneficiados por su naturaleza animal, y nosotros como 

agentes racionales podemos extenderles el valor que vemos en nosotros mismos y tener 

consideraciones morales directos con ellos. Lo importante es entender que nuestra forma de 

ser animales tiene la particularidad de ser morales, y que, por ello, nuestro valor no es algo 

que sabemos empíricamente, sino que debemos presuponerlo para actuar en la vida práctica, 

pero esta presuposición tiene que ver con nuestra naturaleza animal. Los animales no 

humanos son dignos de respeto pues debemos reconocer que valoran y se valoran de forma 

análoga a la nuestra.  

La postura de Korsgaard es interesante pues evita caer en un igualitarismo radical, dado que 

no sostiene que los animales sean exactamente iguales a nosotros. No existe una 

antropomorfización de los animales en tanto que siguen existiendo diferencias importantes 

en la caracterización de los humanos. La importancia está en el reconocimiento de lo común: 

la naturaleza animal. 

Esto puede ramificarse en nuevas relaciones entre animales no-humanos y humanos que de 

cierta manera mostraría un respeto a la naturaleza no-racional. Habría, sin embargo, una 

limitación importante de esta aproximación, a saber, que solo es capaz de extender valor a 

seres sintientes discretos, dado que la similitud de nuestra naturaleza animal con animales 

no-humanos es una parte central de su argumento. 

Esto implica que los deberes con los animales se reducirían a los deberes con animales 

individuales. Así, aunque su interpretación expande la filosofía moral kantiana para incluir a 

los animales, no es claro cómo se debería proceder según esta aproximación para hablar de 

consideraciones medioambientales y ecosistémicas. Korsgaard también deja de lado a los 

seres del reino vegetal y fungi, por ejemplo, que tienen importancia ecosistémica y se 

relacionan también con todos los animales. Por otro lado, los animales no sintientes también 

se dejarían de lado, animales sin sistema nervioso como poríferos y animales sin sistema 
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nervioso central como ciertos equinodermos y cnidarios. Habría que revisar si la definición 

de animal y todos los pasos argumentativos de Korsgaard son válidos para todos los seres 

animales. 
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7. Conclusión 

Quiero concluir este trabajo con algunas consideraciones. La primera es que el problema 

ambiental es un problema conjunto que no puede ser solucionado simplemente con las 

acciones individuales, pues se necesitan de esfuerzos grupales científicos, sociales y políticos 

para poder solucionar la crisis climática. Debe haber un impulso por encontrar maneras de 

vivir sosteniblemente, pero debemos primero hacer un examen de nuestra propias conductas 

para concluir si podemos seguir viviendo de esta manera. Esto no es un ejercicio aislado, sino 

que debemos entender correctamente cómo nuestras prácticas individuales y grupales afectan 

al medio ambiente. Si el sistema que perpetuamos no está siendo sostenible entonces tenemos 

el deber de modificar dicho sistema, pero es claro que la inacción no es una respuesta 

adecuada. 

Las aproximaciones mostradas en este trabajo nos muestran que la filosofía de Kant puede ir 

mucho más allá de lo que originalmente pretendía. Puede ser que el medio ambiente no haya 

sido un problema principal en su filosofía, pero muchos elementos de su obra sí nos pueden 

guiar sobre lo que debemos hacer al respecto. En la Fundamentación, Kant usa la metáfora 

de la brújula para decir que la razón es justamente esto, un instrumento que nos da la dirección 

correcta para actuar de manera correcta, pero es nuestro deber encontrar específicamente lo 

que debemos hacer. Este proceso no es evidente y seguramente existirán tropiezos en el uso 

de nuestra razón, pero sí considero que una ética basada en la razón nos puede guiar 

adecuadamente en la búsqueda de soluciones a los problemas contemporáneos de nuestro 

planeta. Aunque en la ética kantiana haya un logocentrismo, esto no significa que nos permita 

considerarnos como dueños de la naturaleza; al contrario, debemos tomar la responsabilidad 

de emendar los errores históricos que hemos tenido en nuestro trato con el medio ambiente, 

para hacernos merecedores del epíteto de animales racionales.   
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