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INTRODUCCIÓN 

 

“The basis for duties to ourselves regarding  

natural objects is, in general terms,  

that our treatment of them affects our own feelings and,  

through these, our attitude of will.” 

(Gregor, 1963, p.162) 

 

El presente trabajo tiene como objetivo exponer la importancia del buen trato animal en 

el camino de la vida virtuosa, a la luz de la teoría moral kantiana. He escogido tratar el 

tema desde la perspectiva de Kant, un autor cuya principal preocupación no es cómo 

debemos tratar a los animales, pues su propuesta respecto al trato moral animal se 

encuentra basada en un ámbito racional, más no emocional, siendo este último, un 

contexto que ha tenido como consecuencia la pérdida de la credibilidad cuando se habla 

de protección animal. El discurso animalista se ha basado en la relación emocional que 

llegamos a compartir con los animales, lo cual nos aleja de argumentos objetivos y 

sólidos que fomenten la consideración moral de los animales como algo a lo que es 

necesario ponerle atención. 

La primera dimensión la constituyen las emociones que nos despiertan las especies 

(<<afecto>>). En la cara positiva está el amor y la simpatía, y en la negativa el miedo y 

la repugnancia. La otra dimensión es la “utilidad” – si la especie es útil o beneficiosa 

para los intereses humanos (si se come o si la utilizamos como medio de transporte), o 

bien si perjudica a nuestros intereses (por ejemplo, si nos come a nosotros),” (Herzog, 

2012, p.74-75) 

La teoría moral de Kant permite una aproximación al tema del buen trato animal 

que sea válida para todo ser racional. Pues, la defensa kantiana de los animales va 

dirigida al hombre como beneficiario moral y al animal como beneficiario en las 

acciones humanas. El punto central es el hombre como ser racional en su calidad de 

sujeto moral. Cuando en el discurso sobre la protección de los animales nos enfocamos 

en el hombre y no en el animal, nos orientamos hacia las máximas del sujeto que realiza 
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la acción y tratamos el beneficio que obtienen los animales de las buenas acciones 

dirigidas hacia los seres considerados no racionales. Una teoría moral que busque 

favorecer a los animales no puede basarse en la sensibilidad de los amantes de los 

animales, ni en aquellas personas que no sienten compasión por estos seres, pues, la 

exigencia moral se encontraría sesgada. Por esta razón, las emociones que nos provocan 

los animales serán dejadas de lado y la razón será la que otorgue el fundamento de una 

teoría moral relacionada con el buen trato animal. 

Kant propone una teoría que no se centra en las inclinaciones del sujeto al hablar 

de protección animal, sino que se piensa desde un punto neutro, en el que no se busca el 

beneficio egoísta e irracional que muchas veces ha caracterizado a la naturaleza humana, 

ni favorecer la visión sesgada de los activistas animalistas, que sueñan con una utopía 

animal en donde no se les use ni mate. Al hablar de cómo debemos tratar a los animales, 

primero se les debe considerar en todos los aspectos que hacen parte de nuestras 

actividades, para que de esta forma podamos proponer una regulación moral de lo que 

debemos hacer con ellos, sin olvidar el hecho de que los necesitamos en nuestro diario 

vivir en diferentes aspectos, pero que esto no implica que podamos tratarlos sin 

consideración. 

Para realizar esta exposición me he basado en la Metafísica de las Costumbres, 

dividiendo el trabajo en cuatro capítulos, dispuestos de la siguiente forma: En el capítulo 

I, conceptos fundamentales de la Metafísica de las Costumbres, trato de forma 

introductoria el concepto de deber de virtud, diferenciándolo del deber jurídico y del 

deber ético, los cuales hacen parte de la doctrina del derecho y de la doctrina de la 

virtud, siendo en ésta última el lugar donde se cobija los deberes respecto de los 

animales. 

En el capítulo II, los deberes de virtud, me centro en el deber de virtud. 

Exponiendo y explicando los conceptos que lo caracterizan y fundamentan, a saber, los 

fines que a la vez son deberes: propia perfección y felicidad ajena, dos conceptos que 
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argumentan la especificidad de esta clase de deberes. En este apartado hago un énfasis 

especial en el fin de la propia perfección, en el cual se tratan los deberes respecto con 

los animales, razón por la que el fin de la felicidad ajena, sólo es enunciado y expuesto 

con casos relacionados con animales, para ser dejado de lado y continuar adentrándome 

en el camino que me llevará a sustentar la importancia moral que tiene para el hombre el 

buen trato animal. 

En el capítulo III, deberes para consigo mismo, el lugar de los deberes respecto 

con los animales, describo el lugar de los deberes respecto con los animales, a partir de 

la exposición de los deberes para consigo mismo, los cuales se realizan bajo el objetivo 

de alcanzar la propia perfección moral del hombre. En este capítulo, explicaré los 

conceptos relacionados con este deber que hace parte del deber de virtud, entre los 

cuales se encuentra la anfibología de los conceptos morales de reflexión, donde se halla 

el fundamento de los deberes para consigo mismo respecto de los animales y la 

naturaleza no sintiente. 

Por último, en el capítulo IV, la protección animal es un deber de virtud, aplicaré 

la teoría expuesta en los anteriores tres capítulos, a algunos casos específicos que se han 

dado en nuestro país y en el mundo relacionado con animales, a saber: entretenimiento, 

alimentación, trabajo, compañía y experimentación. Estos ámbitos de la relación con los 

animales están, de alguna manera, contenidos en los textos de Kant sobre el trato debido 

a los animales. Gracias a dicha relación es necesario preguntarse; ¿cómo debemos actuar 

con los animales?, pregunta a la que Kant propone una respuesta, la cual usaré como 

base para el análisis de casos específicos y así, argumentar por qué la teoría kantiana es 

importante en el tema de protección animal y si es posible aplicarla en nuestros días. 
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CAPITULO I 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA METAFÍSICA DE LAS 

COSTUMBRES 

La obra kantiana se caracteriza por la construcción de una autocrítica de la razón, en la 

que el objetivo es encontrar los principios a priori de las facultades del sujeto racional. 

Para tal fin esta autocrítica se encuentra dividida en dos pilares que cobijan todos los 

ámbitos en los que el sujeto racional se desenvuelve y un puente que une a estas dos 

cimientes. Por un lado, encontramos el mundo de la naturaleza expuesto en la Crítica de 

la Razón Pura, por el otro, el mundo de la libertad en la Crítica de la Razón Práctica, y 

como puente entre estos dos pilares, el ámbito sensible o estético de la Crítica del Juicio. 

El primero hace referencia a aquello en el mundo que se encuentra sujeto a las leyes 

naturales, haciendo la pregunta por cómo conocemos eso externo a nosotros. El segundo, 

a la parte interna del sujeto que no es cognoscible empíricamente, sino que necesita de 

principios más allá de nuestros sentidos para ser aprehendido. Finalmente, el ámbito 

sensible hace referencia al juicio que realizamos de la afección que produce un objeto en 

el sujeto, es decir, no del objeto mismo, sino de aquello que se genera en nosotros a 

partir de estos. 

Aunque estas tres obras son la base de su estudio crítico, Kant realizó otros 

trabajos que complementarían a estos pilares, como es el caso de la Fundamentación 

Metafísica de las Costumbres y la Metafísica de las Costumbres, dos obras que entran a 

esclarecer y ahondar conceptos que se exponen en la Crítica de la Razón Práctica. 

Estas, son dos obras que tratan el mundo de la libertad, es decir, de la moral, la cual se 

encuentra constituida por el concepto del deber ser, que desarrollaré en el presente 

capítulo, haciendo una aproximación al deber de virtud, el cual nos acercará a la 

compresión de nuestra relación moral respecto con los animales. 
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Ahora bien, el despliegue completo del trabajo crítico-moral realizado por Kant 

concluye en la Metafísica de las Costumbres, en donde se desarrollan los conceptos 

prácticos básicos expuestos en las anteriores críticas, respondiendo a la pregunta ¿qué 

debo hacer?, construyendo así el cierre de la tarea sistemática de la crítica. En su trabajo 

crítico el autor alemán pretende esclarecer cuáles son los límites y las posibilidades de 

nuestro conocimiento, esto a partir de una autocrítica a la razón en la que busca conciliar 

el racionalismo con el empirismo, pues aunque el conocimiento proviene de la 

experiencia, para lograr tener certezas con carácter universal es necesario un 

componente a priori1. En medio de este trabajo, Kant lleva dichos conceptos a un 

sistema de conocimientos a priori universales en el mundo de la libertad, hallando una 

metafísica preocupada por el contenido de una filosofía moral y jurídica. En esta 

preocupación, la ética entra a sustituir a la deducción propia del factum de la ciencia, 

cambiando el modo habitual en el que se ha concebido el método trascendental, no como 

una técnica sino como una actitud que debe tomarse al momento de buscar una 

justificación de las acciones humanas, que no puede ser asegurada bajo pruebas 

empíricas. En esta metafísica del mundo de la libertad se establecen las bases para que la 

razón pueda ser pensada como práctica. 

La Metafísica de las Costumbres es el resultado de la aplicación del imperativo 

categórico kantiano expuesto en la Fundamentación Metafísica de las Costumbres, en 

donde se busca establecer el fundamento de la filosofía moral kantiana, el origen del 

deber ser dictado por la razón pura, el cual se hace explícito en la formulación de 

principios a partir del imperativo moral. En la FMC, Kant busca comprender los 

fundamentos de las acciones humanas desde los móviles de la acción. Los instintos y la 

razón son los dos impulsos que mueven a la naturaleza humana a actuar, y es dentro de 

esta estructura de la acción que la ley y las máximas se hacen presentes para 

fundamentar las acciones del hombre. Siendo la ley el principio objetivo racional que 

                                                           
1El concepto a priori, hace referencia a aquello que no es dado por la experiencia sensible, sino que es 

anterior a ella, por lo que solo la razón pura puede comprender tales elementos. 
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somete al principio subjetivo del querer, las máximas. Comprendiendo los móviles de 

las acciones humanas, podemos evaluarlas bajo la ley moral cuyo principio es el deber 

ser.  

Este deber ser se ve más claramente en la MC, cuya estructura se encuentra 

construida a partir de dos pilares: una doctrina del derecho y una doctrina de la virtud, 

dos formas de legislación dadas por la razón que rigen nuestro actuar tanto en el campo 

de lo jurídico como en lo moral. En esta obra, Kant aplica a la naturaleza del hombre el 

sistema de principios a priori cuyo contenido es posible gracias al libre arbitrio, es decir, 

que una metafísica de las costumbres puede aplicarse a una antropología, más no 

fundamentarse en ella (MC, 2008), sin embargo, la metafísica de las costumbres se 

complementa con una antropología moral, “que [contiene], sólo las condiciones 

subjetivas, tanto obstaculizadoras como favorecedoras de la realización de las leyes 

contenidas en la metafísica de las costumbres” (MC, p.21). Esta antropología moral es 

una condición necesaria de la metafísica de las costumbres pues se requiere tanto de una 

metafísica como de una antropología para hablar de una metafísica de las costumbres, 

aunque no la antecede ni se puede identificar con ella, es algo diferente que la 

complementa, pues de no tener una antropología de tal tipo, esta metafísica no podría 

tener un lugar de aplicación, por lo que su legislación sería vacía e innecesaria. 

Esta clase de metafísica es algo necesario para el hombre, ya que al ser exigida y 

dictada por la razón, facultad que todos los seres humanos poseemos en diferentes 

grados por naturaleza, se convierte en una obligación universal obedecerla. Ahora bien, 

cuando habla de una metafísica de las costumbres, Kant se refiere a un tipo de 

legislación, la moral, que se divide en dos tipos, una externa y una interna, cuya 

diferencia se basa en aquello que liga a un móvil con la ley moral. En el caso de la 

legislación externa, la acción es un deber, pero el móvil de dicha acción puede ser 

determinado por inclinaciones y demás componentes que fundan el libre arbitrio del 

hombre, esta clase de legislación es denominada por el autor como una legislación 

jurídica, en la que aquello que me determina a actuar conforme al deber no es la idea del 
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deber sino algo menos puro que este, pues no nos determina a actuar movido por 

principios a priori universales.  

Por ejemplo, un hombre tiene prisa de comprar los víveres de su hogar, se dirige al 

supermercado en carro y no encuentra donde estacionar más que un espacio que tiene 

una señalización de “prohibido parquear”. En este caso el hombre decide no hacerlo y 

seguir buscando un espacio en el que pueda estacionarse, a pesar de alejarse del 

supermercado. Al llegar a casa le cuenta a su esposa la causa de su demora y ella le 

pregunta la razón de no haberse estacionado en el espacio con la señalización ya que no 

iba a tomarle mucho tiempo, a lo que él responde: no quería meterme en problemas. La 

acción de no estacionarse en el sitio prohibido la convirtió en deber por la máxima de 

evitar problemas con la ley o con otras personas, el móvil de su acción fue algo ajeno a 

la ley moral, aunque el hecho de no haber realizado la acción por la idea del deber no 

hace de la acción algo erróneo. 

Este ejemplo bajo una legislación interna sería resultado de la razón pura, es decir 

que la decisión de no estacionarse en el lugar con la señalización de prohibido parquear, 

sería  tomada sin considerar las implicaciones legales, sino que internamente su razón le 

dicta que hacer. No contempla en el móvil de su acción la posibilidad de ser multado, 

sino que, la sola consciencia del deber es el móvil de su acción, convirtiendo en deber 

una legislación interna. Si mi móvil es algo externo a mí como sujeto trascendental, es 

una legislación externa lo que liga mi móvil con la ley moral, en cambio, si mi móvil se 

encuentra basado en principios a priori universales, es una legislación interna lo que liga 

mi móvil con la ley, “pues la sola idea del deber basta como móvil” (MC,p.220). 

La legislación externa es el objeto de la doctrina del derecho, y la legislación 

interna fundamenta a la doctrina de la virtud, los dos pilares que conforman la 

Metafísica de las Costumbres. Por el momento, sólo he enunciado brevemente lo que es 

la ética kantiana, esto con el objetivo de dar el panorama del lugar desde el cual parto 

para llegar a los deberes de virtud y dentro de estos exponer por qué y cómo se 
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encuentran los deberes con respecto a los animales. Para hacerlo, dedicaré las siguientes 

páginas a caracterizar y diferenciar lo que es una doctrina del derecho y una doctrina de 

la virtud, y a su vez definir los deberes de virtud en contraste con los deberes éticos y 

jurídicos.  

1.1.¿En qué consiste un deber de virtud? 

En el anterior apartado he expuesto en qué consiste la propuesta moral kantiana, 

distinguiendo las dos clases de legislación que pueden coaccionar al hombre. A 

continuación, me propongo esclarecer uno de los conceptos fundamentales para 

comprender a cabalidad el trabajo moral desarrollado por el autor alemán, a saber, el 

concepto de deber. Inicialmente como concepto general, para después hacer la 

aproximación a una clase específica de deber, el cual Kant ha denominado como deber 

de virtud, que será la base para la exposición del deber respecto con los animales que 

tenemos como seres racionales. 

“[D]eber es la necesidad de una acción por respeto a la ley [moral]” (FMC, 

p.400), es decir que en todo deber moral, el móvil detrás de mí acción se encuentra 

determinado por el sentimiento de respeto hacia la ley que dicta mi razón. Al considerar 

el concepto deber este no tiene relación con el resultado de la acción, pues aquello que 

me permite determinar si fue una acción conforme o por deber, son los principios 

formales detrás de la acción. La necesidad que enuncia Kant, muestra la relación entre el 

deber, el sentimiento de respeto y los principios a priori, siendo este último, aquel que 

dirige mi acción hacia la realización de la ley moral, por el respeto que tales principios 

me hacen sentir hacia la ley en mi interior. Ahora bien, dado que es mi razón quien dicta 

tales sentimientos hacia una ley moral, actuar conforme a lo que mi razón me dictamina, 

da como resultado una acción cuyos principios son formales, es decir, una acción por y 

conforme al deber. Este concepto en sí mismo es una coerción, pues hace referencia a la 

supresión de cierta tendencia o inclinación, sin embargo, cuando se habla de un deber 

ético, deber hace referencia a una auto coacción, a partir de la cual se da a conocer la 
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coacción moral. Esta auto coacción se basa en una oposición, en la que el sujeto por sus 

impulsos naturales se ve tentado a trasgredir la ley interna, siendo esta sugestión algo 

que el sujeto llega a odiar, por lo que muestra resistencia a la fuerza de los impulsos 

naturales, identificando a esta oposición con la libertad interna, es decir, con la virtud.  

La virtud, a diferencia de la concepción aristotélica que la enunciaba como un 

hábito adquirido que el hombre debe ejercitar, el autor alemán la identifica con la 

oposición racional del sujeto a los impulsos de la naturaleza. “[L]a capacidad y el 

propósito deliberado de oponer resistencia a un adversario fuerte, pero injusto es el valor 

(…) y, referido al adversario de la intención moral en nosotros, es la virtud (MC, p.230). 

La virtud se enfrenta a fuertes obstáculos naturales que se resisten a ser sometidos. Esta 

oposición, es algo que existe en todo hombre pues “no hay ningún hombre tan perverso 

que no sienta en sí una resistencia y un odio hacia sí mismo con esta transgresión” (MC, 

p.380 pie de página) a la ley moral. La virtud, no es algo que se adquiere sino que dada 

la naturaleza racional del hombre, es algo que todo ser humano posee, viéndose 

realizada en el actuar bajo el imperativo categórico, un principio cuya representación nos 

muestra el sometimiento de las inclinaciones naturales a un principio formal. 

El deber propio de la doctrina de la virtud es un deber ético que considera el móvil 

de la acción, este móvil es la determinación interna de mi voluntad. Voluntad, es un 

concepto que requiere ser esclarecido dentro del sistema moral kantiano, pues en el 

desarrollo de esta exposición nos encontramos dentro del contexto de la voluntad. La 

voluntad y el libre arbitrio, son dos formas de la facultad de desear, la primera de un 

carácter universal y legislador, la segunda algo determinable individualmente. La 

voluntad se encuentra referida al principio de determinación de la acción más no a la 

acción misma como si sucede con el arbitrio, la voluntad aplica sus principios a priori al 

ámbito de la libertad, siendo el lugar de las leyes morales bajo las cuales las máximas 

propias del arbitrio tienen la posibilidad de concordar con una legislación universal. A 

partir de lo anterior, podemos decir que un hombre virtuoso es aquel que no se encuentra 

sometido por las inclinaciones naturales, sino que se opone a estas por el deber revelado 
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en el sentimiento de disgusto a trasgredir la ley interna, actuando con un móvil 

fundamentado por principios a priori universales. 

Ahora bien, un deber de virtud considera el móvil de la acción, es decir, al 

fundamento más que a la acción misma, lo cual implica una determinación interna, a 

partir de la cual se hace visible que el deber ético propio de la doctrina de la virtud no se 

encuentra sujeto a leyes externas sino a leyes internas, leyes dadas por la razón práctica. 

Sin embargo, todo deber ético no es un deber de virtud, a pesar de que los dos se 

identifiquen en varios aspectos y se encuentren dentro de una doctrina de la virtud. Esta 

diferencia será algo que trataré con más detalle en los siguientes apartados, por ahora 

sólo enunciaré aquello que caracteriza a un deber de virtud para después marcar la 

diferencia con un deber jurídico y ético. 

Un deber de virtud, al igual que un deber ético, legisla internamente y se opone a 

los impulsos naturales, sin embargo, este deber se encuentra caracterizado por ofrecer un 

fin2 de la razón pura, es decir, “aquí no hablamos de fines que el hombre se propone  

atendiendo a los impulsos sensibles de su naturaleza, sino de objetos del libre arbitrio 

bajo sus leyes, que debe proponerse como fines” (MC, p.236), en otras palabras es un 

fin objetivamente necesario que tiene que ser pensando como deber para el hombre. Este 

fin es el que fundamentará la ley para las máximas del arbitrio, eliminando lo arbitrario 

que pueda haber en estas, dándoles el carácter de universalidad. Esta clase de fin es 

aquello que caracteriza a un deber de virtud, siendo este último un deber ético pues 

posee un fin moralmente permitido, pero identificándose con el grado de virtud al poseer 

un fin permitido moralmente y determinado por principios a priori de la razón pura, que 

tiene el deber de proponerse. 

“Sólo un fin que es a la vez deber puede llamarse deber de virtud” (MC, p.233), 

sin embargo, por ahora sólo lo enunciaré para esclarecerlo al final de esta primera parte. 

                                                           
2 “fin es un objeto del arbitrio (de un ser racional), por cuya representación éste se determina a una acción 

encaminada a producir este objeto.” (MC, p. 230) 
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A continuación me concentraré en diferenciar un deber de virtud de uno jurídico y ético, 

esto con el objetivo de explicitar las características de un deber de virtud y su relación 

con los otros deberes sin que sea confundido con ellos, dado que será en esta clase de 

deber en la que encontraremos los deberes respecto con los animales, que completan el 

cuadro de perfeccionamiento moral que el hombre debe querer alcanzar. Siendo estos 

deberes las pautas para la formulación de un imperativo categórico en pro a la 

protección animal, que más que ser un concepto regulativo, es una necesidad universal 

en la naturaleza moral del hombre. 

1.2.Deber jurídico y deber de virtud 

Antes de exponer cuál es la relación de estos deberes, explicaré en qué se diferencian. 

Básicamente podemos hablar de tres caracteres que los distinguen, el primero hace 

referencia al imperativo del cual se derivan, esto en el deber de virtud sería el imperativo 

categórico de la doctrina de la virtud, el cual dice: “obra según una máxima de fines tales 

que proponérselos pueda ser para cada uno ley universal” (MC, p.249). En cambio, los 

deberes jurídicos se derivan del principio universal de justicia: “[u]na acción es 

conforme a derecho (recht) cuando permite, o cuya máxima permite a la libertad del 

arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de todos según una ley universal” (MC, 

p.39). El segundo carácter hace referencia a que en los deberes de virtud adoptamos 

ciertos fines para nuestras acciones, a diferencia de los deberes jurídicos en los que se 

exigen o se prohíben ciertos actos, sin considerar ni proponer fines asociados a esas 

acciones. Como tercera diferencia encontramos los deberes imperfectos, propio de los 

deberes de virtud, pues los deberes perfectos los encontramos tanto en el ámbito jurídico 

como en el de virtud. Para finalizar esta discriminación entre los dos deberes principales 

en la MC, sólo queda exponer hacia quiénes está dirigido cada deber. 

La diferencia por el lugar de derivación resalta el tipo de legislación a la que cada 

deber pertenece, pues el principio de virtud hace referencia a las máximas de mi acción, 

las cuales son de un carácter interno, al hablar del principio universal del derecho este 
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tiene como fundamento las acciones del hombre, algo meramente externo a él. En el 

Ius3, lo importante es que en el momento de actuar, la libertad coexista con las de los 

demás, por esta razón en el tema de fines, “[s]e deja al arbitrio de cada uno decidir qué 

fin quiere proponerse para su acción” (MC, p.232), es decir, que no se determina un fin 

específico ni se consideran las máximas que lo motivaron a actuar. En la ética4, se parte 

de la máxima la cual contiene la posibilidad de concordar con una legislación universal, 

esta posibilidad depende de si la máxima se encuentra fundamenta por el fin que ofrece 

la virtud. Ahora, de no ser una máxima que pueda pensarse como ley universal, no haría 

parte de la ética sino del derecho, pues las máximas de la acción no son pensadas en 

relación a una legislación universal, dado que en el Ius estas no tienen relevancia. 

Aunque en los deberes jurídicos hay una única máxima exigida por la ética que deben 

tener todos por igual, esta es la de obrar conforme al derecho, es decir, la de actuar de tal 

forma que mi libertad coexista con la de los demás. La ética tiene la facultad de exigirle 

al Ius que las leyes que rigen al comportamiento humano puedan ser pensadas desde el 

reconocimiento de una libertad igual para todos los seres humanos. Esto implica que no 

se den casos en los que algunos tengan más derechos que otros, y este hecho es lo que 

Kant denomina ley universal de la libertad5, la cual es el fundamento de los derechos, es 

decir, es la base de la coexistencia de máximas. Pues a pesar de que éstas son arbitrarias 

no pueden trasgredir la dignidad del otro, por lo que es necesario que los deberes 

jurídicos tengan un principio que gobierne la propia normativa del derecho. 

                                                           
3Ius hace referencia al derecho, tanto en sentido positivo, es decir, a las normas que constituyen el 

ordenamiento jurídico, como en sentido negativo, el poder de exigirle a otra persona el hacer o dejar de 

hacer algo, en base a la ley universal de la libertad. 
4Los deberes propios de la doctrina de la virtud, es decir, los deberes éticos y de virtud hacen referencia a 

la ética, por lo que cada vez que enuncie el concepto de ética me estaré refiriendo a esta clase de deberes, 

claro está, sin necesidad de hacer una distinción entre ellos, dado que como lo expondré en el siguiente 

ítem, tanto el deber de virtud como el ético poseen la misma estructura en la relación de un fin con un 

deber. 
5“el derecho no puede pensarse como compuesto de dos elementos, es decir, de la obligación según una 

ley y de la facultad de aquel que obliga los otros por su arbitrio a coaccionarles a ellos, sino que podemos 

establecer inmediatamente el concepto de derecho sobre la posibilidad de conectar la coacción recíproca 

universal con la libertad de cada uno” (MC, p.41) 
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De la diferencia por derivación, se sigue una distinción acerca de la clase de 

coacción que ejerce el deber, claro está, que esta diferencia va ligada con la primera 

distinción que expuse en este apartado, pues la clase de coacción hace alusivo el tipo de 

legislación, sin embargo no está de más hacer una aproximación a esta. “[D]uties of 

virtue are susceptible only to inner or ethical legislation and self-constraint, whereas 

juridical duties maybe enjoined by external legislation and coercively enforced” 

(Schaller, 1987, p.301). La legislación interna va de la mano con una auto coacción, en 

la que el hombre opone resistencia así mismo, es decir, se enfrenta al fin que ofrece la 

ética a las máximas arbitrarias que sus inclinaciones le dictan. En cambio, cuando nos 

referimos a una legislación externa, es una ley por fuera del hombre lo que lo hace 

someter sus máximas arbitrarias a dicha ley, esto con el objetivo de que sus libertades 

coexistan con las de los demás. 

Ahora bien, acerca de la segunda diferencia, esta me lleva a hablar un poco más 

del fin que es a la vez deber, pero como dedicaré un apartado a tratar esta clase de fin, 

continuaré sólo enunciándolo sin profundizar en él. En los deberes de virtud adoptamos 

ciertos fines que a la vez son deberes, estos fines son obligatorios, a diferencia de los 

deberes jurídicos que no poseen un fin específico, es decir que pueden ser arbitrarios. En 

este último no se requiere de agentes morales que cultiven sus características de virtud, 

pues estas características van enlazadas con tener un fin objetivo dado por la ética, ya 

que como he expuesto, la virtud es la fuerza opositora a las inclinaciones naturales, y 

esta clase de fin es el objeto del arbitrio que se opone al fin de las inclinaciones. En el 

derecho no es necesario un agente moral, pues a pesar de que el arbitrio se ve contenido 

por la máxima de la coexistencia de libertades, dicha contención es motivada 

externamente, no interna como es el caso del agente moral. En la adopción de fines sólo 

el agente moral puede hacer de un fin su fin, no es sujeto de una coerción fuera de sí; en 

cambio en el deber jurídico, el sujeto tiene que adoptar fines impuestos externamente 

por la ley del derecho. Esta segunda diferencia puede ser resumida de la siguiente forma: 

en la deber de virtud lo importante es el fin que a la vez es deber, pues la ética da leyes 
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para las máximas de las acciones, entiéndase esta ley como el fin objetivo del arbitrio; 

en el derecho, la acción es el punto sobre el que se pone la mirada, dado que el Ius da 

leyes para las acciones y no para la adopción de las máximas.  

Como última distinción principal encontramos que los deberes jurídicos son de 

obligación estricta, mientras que los de la virtud son de obligación amplia. Esta última 

clase de deber, “deja una margen (latitudo) al arbitrio libre para el cumplimiento (la 

observancia), es decir, que no puede indicar con precisión cómo y cuánto se debe obrar 

con la acción con vistas al fin que es a la vez un deber” (MC, p.242). No nos indica en 

qué medida o de qué forma debemos cumplir con nuestra autodeterminación, pues esta 

es la representación de la ley moral en nosotros, al ser una obligación dada por nosotros 

mismos no tenemos una norma que nos indique cómo y en qué medida llevar a cabo 

dicha obligación, incluso podemos omitirla. Sin embargo, esta obligación la cumplimos 

por la autodeterminación de seguir la ley moral que habita en nosotros. En el caso de los 

deberes jurídicos, la ley externa nos indica de qué forma debemos cumplirla, por lo que 

nos vemos obligados por ella a satisfacerla en la medida como nos lo indica, pues de lo 

contrario la reprimenda no será desde mi interior, sino que me veré afectado en forma 

externa por el incumplimiento de dicha ley. 

Por último, debemos hablar acerca de que los deberes de virtud son “duties to 

other or duties to oneself (where as all juridical duties are duties to others)” (Schaller, 

1987, p.308). Una característica que puede ser vista como derivada de la segunda 

distinción acerca del poseer un fin determinado. Los deberes de virtud tienen como 

objeto el fin que es a la vez deber, este fin sólo puede ser o hacia mí mismo o hacia los 

otros, el primero propendiendo por mi propia perfección, el segundo por la felicidad 

ajena, sin embargo profundizaré en ellos hasta la segunda parte en la que me encargaré 

de desarrollar estos deberes a profundidad. Ahora bien, los deberes jurídicos al tener 

como principio la coexistencia de libertades, son deberes que se piensan para el otro, es 

decir, me preocupo porque mis máximas no sometan a las máximas de los otros, por lo 
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que no estoy pensando en cumplir algo para mi sino para otros con el fin de no incumplir 

las leyes externas, pues al hacerlo puedo verme amonestado o en graves dificultades. 

Hasta este momento queda establecido que los deberes de virtud son derivados del 

principio de la doctrina de la virtud, cuyo enfoque central es la máxima de la acción 

pensada como ley universal, por lo que son deberes que legislan internamente. La ley a 

la que deben adecuarse las máximas se las da el fin determinado que todo deber de 

virtud posee, un fin ofrecido por la ética dirigido a sí mismo y a los otros, aunque el 

cumplimiento de dicho deber es de obligación amplia, por lo que sólo tengo a mi auto 

coacción como obligante a su cumplimiento. Ahora que he marcado las distinciones 

entre el deber jurídico y de virtud, he demarcado más lo que es un deber de virtud, sin 

embargo, es necesario discriminar este mismo deber con uno más allegado a él, el deber 

ético. 

1.3. Deber ético y deber de virtud 

“A toda obligación ética corresponde el concepto de virtud, pero no por eso todos los 

deberes éticos son deberes de virtud” (MC, p.383). Esta distinción se resume en el objeto 

del arbitrio que ofrece el deber de virtud y del que carece ese deber del cual cabe decir 

que es simplemente ético. Ahora bien, la virtud es la fuerza racional interna que se 

opone a las inclinaciones naturales del hombre, en la obligación ética tal y como sucede 

en la de virtud, mi ley interna no me permite transgredirla a pesar de que mis 

inclinaciones me empujen a hacerlo. En el caso de los deberes de virtud, esta oposición 

es determinada por un objeto del arbitrio, es decir por un fin que a la vez es deber, un fin 

dado por la facultad racional que es deber tenerlo, el cual representa esta fuerza 

opositora comprendida como virtud. En el caso de los deberes éticos, estos, a pesar de 

ser virtuosos en el sentido de oponerse racionalmente a las inclinaciones, su fuerza 

opositora no puede ser identificada con un fin específico como si es el caso del deber de 

virtud. En este último, la fuerza opositora o virtud, tiene dos fines específicos, el de la 

propia perfección y el de la felicidad ajena, estos, son fines que el hombre tiene el deber 
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de proponerse como tales y son la fuerza que no le permite trasgredir la ley interna en él. 

En cambio, en los deberes éticos, el fin que se opone a las inclinaciones no se encuentra 

determinado como un deber poseerlo, aunque como sucede en la doctrina de la virtud, es 

un fin basado en principios subjetivos que se acoplan a la ley interna en él, es decir, que 

la máxima de la acción se subordina a ley moral, aunque no se encuentra sometido por 

un fin que a la vez debe ser deber, sino que el fin que rige al deber ético se encuentra 

dentro del marco de la virtud pero sin estar determinado por un fin específico.  

Retomando la cita, “a toda obligación ética corresponde el concepto de virtud, 

pero no por eso todos los deberes éticos son deberes de virtud” (MC, p.383), el deber 

ético y el de virtud tienen la estructura de un deber moral, sin embargo sólo el de virtud 

posee la fuerza opositora determinada por dos fines específicos, a saber, propia 

perfección y felicidad ajena, aunque los dos deberes hacen parte de la doctrina de la 

virtud dado su carácter de oposición a las inclinaciones, cuando nos referimos a acciones 

éticas, estas carecen del fin propio de la acción virtuosa, por lo que a pesar de ser 

acciones conforme a la ley moral no entran en el marco de un deber virtuoso. 

1.4. Fin que a la vez es deber 

Antes de esclarecer lo que es esta clase de fin, resaltaré que una filosofía práctica 

proporciona reglas acerca del buen uso de la libertad (LE, 1988), dado que al hablar de 

deberes de virtud nos encontramos en el ámbito de la libertad, pues como lo enuncia el 

autor, “[u]n hombre es tanto más libre cuanto más puede ser coaccionado moralmente 

(por la simple representación del deber) y menos físicamente” (MC, p.231 pie de 

página). “[L]a filosofía práctica es (…) la regla del comportamiento en lo que atañe al 

libre albedrío” (LE, 1988, p.37), siendo esta coacción, representada como el fin que a la 

vez es deber, la que cumple un papel regulativo en el comportamiento, o más 

precisamente en las máximas de las acciones del hombre.  

Ahora bien, el fin que a la vez es deber puede ser entendido como un fin que todos 

deben propenderse como fuerza opositora en el deber de virtud, en la que la fuerza se ve 
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Pide a las personas 

asumir ciertas 

máximas  una ley 

 

ejercida por un objeto del arbitrio que se opone al fin de las inclinaciones. Este fin tiene 

que ser pensado como un deber por su carácter de obligatoriedad en el cumplimiento de 

una acción acorde a la ley moral, pues para que mi acción se encuentre dentro de la 

categoría de virtuosa, el fin de mi acción debe pensarse hacia la propia perfección o 

hacia la felicidad ajena, pues solo de esta forma mi actuar puede ser llamado un actuar 

libre6. El fin del deber de virtud no es algo que me propongo arbitrariamente, sino que 

tengo la necesidad de proponérmelo como tal en mi acción, son los dos fines que a la 

vez son deberes aquellos que rigen la dirección hacia la cual mi acción virtuosa se 

encaminará, no en un sentido externo, sino en uno interno, en el que mi actuar se ve 

fundamentado por la ley interna en mí. Para hacer esto más claro he propuesto la 

siguiente gráfica en la que mostraré el papel de esta clase de fin en relación con las 

máximas, las cuales son el principio que me llevará a saber si la acción fue virtuosa, sólo 

ética o simplemente relacionada con el cumplimiento de la ley externa a mí. 

 

    Máxima                       Fin que a la vez deber  

 

 

 

En el deber ético se habla de la voluntad propia de cada quien, la cual se encuentra 

regida por máximas que pueden ser pensadas sin contradicción como leyes universales. 

Ahora bien, el fin que a la vez es deber elimina lo arbitrario de la máxima, pues no se 

ocupa de mandar acciones, sino que manda tener unas máximas que orienten el 

comportamiento, ya sea a partir de la propia perfección o de la felicidad ajena, 

convirtiéndose esta máxima en núcleo del fin que a la vez es deber, al ser deber 

                                                           
6 La libertad del hombre, según el autor alemán, depende de si su móvil son las inclinaciones o lo es la 

razón, de ser la razón, el hombre puede llamarse libre de los deseos naturales y autónomo en sus acciones. 
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tener la máxima 
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arbitrario de 
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concordar con 

una legislación 
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proponérsela; por lo que deja su carácter de subjetividad para convertirse en el principio 

objetivo que guiará nuestras acciones. En otras palabras, el agente abandona los 

principios de su querer natural, para optar por unos principios netamente racionales, que 

el agente moral adopta, haciendo de estos su ley, es decir, el móvil de su acción. 

“[S]i no hubiera fines semejantes, y puesto que ninguna acción humana puede 

carecer de fin, todos los fines valdrían para la razón práctica sólo como medios para 

otros fines, y sería imposible un imperativo categórico; lo cual anularía toda doctrina de 

las costumbres” (MC, p.385). Esta clase de fines van ligados con el concepto del 

imperativo, pues son las representaciones de la auto constricción de virtud del hombre. 

Ahora bien, retomando la formulación del imperativo categórico ya expuesto en la 

segunda parte del presente capítulo, “obra sólo según una máxima tal que puedas querer 

al mismo tiempo que se torne ley universal” (FMC, p.421), las máximas detrás de este 

imperativo han pasado por el examen del fin que debemos proponernos, para que de esta 

forma dicho principio subjetivo se subordine al objetivo, es decir, a la ley práctica, en 

donde la razón domina la facultad de desear, convirtiéndose el principio subjetivo en ley 

universal. En el marco de un fin que a la vez es deber, este fundamenta una ley para las 

máximas de las acciones, de esta forma estas se subordinan dejando de lado los 

componentes arbitrarios, convirtiéndose en ley universal. Los deberes de virtud tienen 

como fundamento la ley práctica, es decir, el principio objetivo donde la razón tiene 

pleno dominio sobre la facultad de desear (FMC, 2009), de esta forma mis máximas 

concordarán con la legislación universal al no tener nada arbitrario en ellas, tal como 

sucede con la propia perfección y la felicidad ajena, los dos fines que proceden de la 

segunda formulación del imperativo categórico, a saber, “obra de tal modo que uses la 

humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un 

fin al mismo tiempo y nunca simplemente como un medio” (FMC, p.429). Estos fines, 

tienen como enfoque el perfeccionamiento moral, contemplando la dignidad del ser 

humano como ser dotado de razón y de aquellos que se encuentran en relación con él, tal 

y como es el caso de los animales.  
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Hasta este momento he dilucidado los conceptos fundamentales que permitirán 

entender la doctrina de la virtud en relación con los deberes respecto con los animales, a 

saber, el  concepto de deber, el cual es la acción que se realiza por respeto a la ley moral. 

Y a su vez, el concepto de deber de virtud, que posee como base el deber ser per se, pero 

posee un fin específico que tenemos el deber de proponernos como tal, es decir, los fines 

que a la vez son deberes, los cuales son propios de esta clase de deber, y son aquellos 

que permitirán la sustentación de un deber respecto con los animales. Para hacer más 

explícita la relación de esta formulación con el fin del deber de virtud, a continuación 

expondré en qué consiste cada fin, dilucidando cómo el querer la felicidad ajena y la 

perfección propia como máxima en la legislación universal, no solo me permite una 

acción moral hacia los seres humanos, sino también hacia los animales. 
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CAPITULO II 

 

LOS DEBERES DE VIRTUD 

Como ya esclarecí en el anterior capítulo, nos encontramos en el ámbito de la doctrina 

de virtud, cuyo tema central es el deber de virtud, que se caracteriza y diferencia de los 

demás deberes morales porque es el único que posee un fin específico, a saber, los fines 

que a la vez son deberes, los cuales el autor alemán ha determinado como propia 

perfección y felicidad ajena. En el presente capítulo me propongo dar cuenta de estos 

dos fines, haciendo una aproximación a los deberes respecto de los animales, pues es en 

el ámbito de la virtud que podemos enunciar una obligación indirecta con estos seres, 

relación que poco a poco se irá esclareciendo en la medida en que la presente exposición 

se reduzca hasta llegar a los deberes para con nosotros mismos, los cuales se encuentran 

dentro del marco del fin de la propia perfección, uno de los deberes de virtud. 

Estos dos fines (felicidad ajena y perfección propia), son imperativos categóricos 

de la razón pura práctica, en ellos se “une un concepto de deber con el de un fin en 

general” (MC, p.385). Pero antes de ahondar en este tema, es necesario hacer mención 

de la imposibilidad de intercambiar esta clase de fines, pues como lo enuncia Kant, “[n]o 

se las puede intercambiar, convirtiendo la propia felicidad, por una parte y la perfección 

ajena, por otra, en fines que fueran en sí mismos deberes de la misma persona” (MC, 

p.385). Acerca del primero, la propia felicidad entra en el marco de los impulsos 

naturales, pues tal y como el autor alemán lo señala “la felicidad no es un ideal de la 

razón, sino de la imaginación, que descansa en meros fundamentos empíricos” (FMC, 

p.103). La felicidad de cada uno es algo que el ser humano propende por naturaleza, tal 

como lo hace con el alimento, por lo que una obligación hacia un impulso natural no 

podría ser, pues “tener un fin para las propias acciones es un acto de la libertad del 

sujeto agente y no un efecto de su naturaleza” (MC, p.385). Sobre la perfección ajena, al 

igual que sucedió con el primer fin, se caería en una contradicción, dado que no puedo 

pretender como fin algo que solo otro externo a mi puede hacer, como es el caso de la 
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perfección ya que cada quien debe trabajar en su propio perfeccionamiento dentro del 

marco virtuoso.  

Ahora bien, el fin de la felicidad ajena es el primero que expondré como parte del 

marco completo de fines que a la vez son deberes, resaltando su aplicabilidad en el tema 

de protección animal. Aunque es necesario aclarar que este fin sólo lo trataré en este 

apartado, dado que me apoyaré en mayor medida en el fin de la propia perfección, el 

cual contiene los elementos que me permitirán desarrollar a cabalidad una defensa de los 

animales desde la filosofía kantiana, destacando el papel del buen trato animal en el 

completo desarrollo del perfeccionamiento moral del hombre. 

2.1. Felicidad ajena 

La felicidad por sí sola no puede ser considerada un fin que a la vez sea deber, pues esta 

es la satisfacción con la propia situación, en la medida en que hay certeza de que 

perdurará (MC, 2008), es decir, es una satisfacción que se da naturalmente, y aquello 

que se denomina fin que a la vez es deber, se encuentra por fuera de aquello cuya 

consecución se da en el hombre de forma natural. Como fin que a la vez es deber, Kant 

hace referencia a la felicidad moral, con la que el sujeto obtiene satisfacción con aquello 

que hace, esta clase de felicidad es un sentir acorde a la perfección, pues la satisfacción 

que resulta de su acción es producida por la rectitud y esta por sí sola posee el carácter 

de perfección. Dentro de mis fines, debo atender a la felicidad del otro, contemplándola 

como fin propio sin renunciar a mi integridad moral. Para hacer más claro cómo 

funciona este fin he realizado la siguiente gráfica, la cual explicaré junto con sus debidos 

ejemplos. 

 

1. Otro                       su felicidad                          Yo 

 

2. Otro                      su felicidad                           Yo 

Dictamina Fomento como fin 

   Rehúso a fomentarla Dictamina 
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3. Otro                      su felicidad                            Yo 

 

Tiene el derecho de exigírmelo 

En el primer caso otro dictamina su felicidad, y yo fomento su felicidad como mi 

fin, lo cual implica que aquel fin que estableció para alcanzar su felicidad yo tengo el 

deber de apoyarlo. Por ejemplo, si para un sujeto su felicidad está en tener como fin 

ayudar en refugios de animales, este fin es un fin permitido, y tengo el deber de hacer de 

este fin un fin propio, pues de esta forma fomento la felicidad del otro. En el segundo 

caso, el otro dictamina los medios para alcanzar su felicidad, sin embargo, yo me rehúso 

a fomentarla, por ejemplo, la crianza del ganado vacuno pero en condiciones no 

favorables para los animales, es decir, se encuentran hacinados y en lamentables 

condiciones de salud, por lo que tal felicidad no la puedo fomentar, dado que no es un 

fin permitido moralmente, pues no son las condiciones para mantener un animal que le 

brinda un beneficio, así que no tengo la obligación de apoyar al otro en sus proyectos de 

felicidad. Finalmente, en el último caso, el otro dictamina los medios para alcanzar su 

felicidad, sin embargo, yo me rehúso a fomentarla, por ejemplo, la felicidad del otro se 

encuentra en tener como fin la producción de animales como alimento, pero tal felicidad 

me rehúso a fomentarla pues no es fin que yo posea, aunque es un fin permitido 

moralmente pues no causa un daño innecesario a los animales al mantenerlos en 

condiciones naturales, así que como va en contra de aquello que yo considero felicidad 

me opongo, sin embargo al ser un fin permitido, el otro tiene el derecho de objetar el que 

yo no propendí su felicidad, pues puedo hacerlo sin dejar de cumplir con el deber de 

mantener mi integridad moral.  

Este fin que a la vez es deber tiene como requisito que cada uno pueda mantener 

su integridad moral7, solo así debe ser cumplido, pues a pesar de que el otro tiene el 

                                                           
7Como integridad moral entiendo el mantener intactos mis máximas y fines que hacen parte de mi 

felicidad y de mi perfeccionamiento como sujeto moral. 

Dictamina    Rehúso a fomentarla 
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derecho de exigirme fomentar su felicidad, este derecho queda abolido si implica el 

sacrificio de mis fines morales y permitidos, los cuales hacen parte de aquella integridad 

moral que propendo mantener en cada acción. Sin embargo, mantener dicha integridad 

no se puede entender con buscar mi propio bienestar físico8, pues aunque por naturaleza 

tiendo a favorecer y buscar mi propia felicidad, este bienestar tan solo es un medio que 

me permitirá proteger mi moralidad, al mantenerme sano y alejado de los vicios que me 

alejan del deber virtuoso que tengo conmigo mismo y con los demás. Velar por mi 

propio bienestar moral es un deber indirecto que cada sujeto tiene, y es este el que se 

debe proteger en la exigencia del otro de fomentar su felicidad, pues como sujeto moral, 

debo mantener mi integridad moral como constituyente del fin que a la vez es deber, y 

como medio necesario a este, tengo el deber de cuidar mi bienestar moral. 

Al ser un deber de virtud, este fin es de obligación amplia, lo cual se hace evidente 

en la beneficencia9 y bienestar moral ajeno. Ahora bien, acerca de la primera, el autor 

señala que esta debe ser comprendida como un deber, practicado “con sacrificio y 

mortificando en buena medida la concupiscencia” (MC, p.393), en donde tenemos como 

máxima ser fines para otros y a su vez nuestra acción se encuentra fundamentada por 

convertir a otros en nuestros fines, de esta forma es posible el deber de virtud de la 

felicidad ajena, pues en la acción fomentamos al otro como nuestro fin, no de forma 

ilimitada como en el caso de la benevolencia10, sino con la obligación de actuar ética y 

virtuosamente. Sobre el bienestar moral, el cual he tratado en este apartado referido 

hacia sí mismo, Kant resalta un deber hacia el otro, en el que no debo impedir que un 

                                                           
8  Bienestar físico entendido como la felicidad física, es decir, “la satisfacción global de todas las 

inclinaciones.” (FMC, p.77 pie de página) Una felicidad subjetiva de la cual no poseo ninguna obligación 

a fomentarla por ser satisfecha de forma natural en el hombre. 
9 Por beneficencia Kant enuncia: “con la beneficencia la cuestión es más difícil, sobre todo,  si no debe 

practicarse por afecto (amor) hacia otros, sino por deber, con sacrificio y mortificando en buena medida la 

concupiscencia” (MC, p.393). Entiendo por este concepto, ayudar a otro sacrificando mis inclinaciones 

subjetivas y egoístas, en busca que este otro alcance el fin en relación a su felicidad, sin faltar a mis 

principios e integridad moral, las cuales son necesarias para propender mi felicidad. 
10 “La benevolencia puede ser ilimitada, porque con ella puede no hacerse nada” (MC, p.393). En la 

felicidad ajena el solo comprender una situación no es suficiente, pues necesita del actuar para que la 

felicidad del otro se haga efectiva, por esta razón Kant rechaza a esta virtud como parte del deber de 

virtud. 
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reproche lo afecte pues este ya es un asunto interno al que no tengo acceso (MC, 2008), 

sino que mi deber se centra en evitar acciones que puedan atormentarlo, ya sea 

recordando aquella afección, o resaltando hechos de la misma. La amplitud de este fin se 

encuentra en la falta de señalización del cómo y en qué medida obrar, pues no hay 

límites en tender al bienestar moral ajeno ni a la beneficencia, solo se encuentra la ley 

dirigida a las máximas que fundamentan nuestra acción, las cuales deben ser acorde a la 

ley moral y de esta forma la acción será resultado del deber de virtud que nos aproxima 

al perfeccionamiento moral. 

La felicidad ajena es un deber que requiere de un actuar, aunque su evaluación y 

valor se encuentre en las máximas detrás de este actuar, la filosofía moral kantiana no es 

algo que se queda en postulaciones y análisis de conceptos, sino que propende por su 

realización a partir de la exposición del camino y estructura que las acciones virtuosas 

deben poseer. Comprendiendo el ámbito externo al sujeto, es decir los otros, y a sí 

mismo, siendo mi propia persona una parte esencial en la realización del 

perfeccionamiento moral, el cual como expondré a continuación es el fundamento de la 

acción virtuosa. 

2.2. Propia perfección 

Acerca del concepto perfección, debemos tomarlo desde su acepción formal, es decir, la 

concordancia de la constitución de algo con un fin específico (MC, 2008), en este caso 

como seres racionales propendemos por nuestra perfección tanto física como mental, lo 

cual concuerda con el planteamiento del fin de la perfección propia. Llamo la atención 

en el sentido de que es aquí, en el deber de la propia perfección, donde Kant habrá de 

ubicar el espacio moral en el que cabe hablar de implicaciones morales en la relación del 

hombre respecto con los animales. 

Tener el deber de proponerse este fin se explica a partir de que por mi naturaleza 

racional me resulta necesario reconocer a la humanidad como un fin en sí mismo, y para 

poder ser digno de esa humanidad en mi propia persona, tengo la obligación conmigo 
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mismo de perfeccionarme tanto física como moralmente. Ahora bien, este 

perfeccionamiento hace referencia al “cultivo de sus facultades (o de las disposiciones 

naturales) entre las cuales [se encuentra] el entendimiento, como facultad de los 

conceptos, (…) [y] la voluntad (el modo moral de pensar)” (MC, p.387). Este cultivo 

puede ser comprendido como progreso, pues tanto en el entendimiento como en la 

voluntad se busca que el sujeto avance en un aspecto específico propio de cada facultad.  

Desde el entendimiento se da un progreso de la incultura, pues pasa de la 

animalidad de su naturaleza a la humanidad al proponerse fines, dado que sólo a partir 

de esta facultad puede proponerse fines. (MC, 2008) La voluntad de un sujeto debe 

progresar hacia “la más pura intención virtuosa” (MC, p.387), en donde la ley sea el 

fundamento de la acción virtuosa, sin embargo a pesar de que este sea el objetivo, llegar 

a tener un conocimiento veraz de que la ley fue el fundamento de su acción, no es algo 

posible, pues dada la naturaleza a priori e interna del fundamento, yo como un sujeto 

diferente al otro, no tengo acceso a las máximas que concordaron con esa ley dentro de 

otro para que su acción fuera conforme y por deber. 

Al cultivo del entendimiento Kant lo denomina un perfeccionamiento físico11, en 

el que progreso de la incultura de mi naturaleza animal, es decir, en donde cultivo mis 

facultades intelectuales y físicas, dejando atrás la naturaleza instintiva de mi animalidad, 

renunciando a un actuar automático en donde no alcanzo la comprensión de mis 

acciones ni el desarrollo de habilidades específicas con las que he sido dotado por 

naturaleza, pero que requieren de un refinamiento que la naturaleza no puede darme, si 

lo que busco es su perfeccionamiento. El cultivo de la voluntad se encuentra enfocado 

hacia un perfeccionamiento moral, donde aquello que debe progresar es la intención de 

actuar moralmente, pues esta debe encontrarse fundamentada por la ley, es decir, que las 

máximas de mi acción deben encontrase en concordancia con la ley moral, para que de 

                                                           
11La máxima de esta facultad reza así: “Cultiva tus facultades anímicas y corporales para ser apto para 

todos los fines con que puedas encontrarte, sin saber cuáles de entre ellos podrían ser los tuyos.” (MC, 

p.392) 
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esta forma mi perfeccionamiento sea un fin que a la vez es deber. Como consecuencia 

del cultivo de las facultades, se da en el sujeto un sentimiento moral, el cual es “la 

receptividad para el placer o el desagrado, que surge simplemente de la conciencia de la 

coincidencia o la discrepancia entre nuestra acción y la ley del deber. (…) [Un 

sentimiento] que solo puede seguirla” (MC, p.399). 

No hay una obligación de tener este sentimiento, pues es algo intrínseco en el 

hombre, sino que tal y como sucede con la facultad de la que proviene, la obligación se 

encuentra en cultivarlo, lo cual se hace al progresar en el fundamento de la acción, hasta 

que sea la ley misma tanto el móvil como la base de la acción. El cultivo del 

entendimiento y la voluntad, tienen como consecuencia el progreso en la receptividad de 

agrado o desagrado en relación con la ley y la acción. Al cultivar esta receptividad el 

sujeto no obtendrá conocimientos, sino que su receptividad al actuar en contra de la ley 

será mayor, y por ende se verá afectado por el desagrado, progresando a un actuar por y 

conforme al deber obteniendo el sentimiento de agrado, pues “no hay ningún hombre tan 

perverso que no sienta en sí una resistencia y un odio hacia sí mismo con esta 

transgresión” (MC, p.380 pie de página), razón por la que no se quedará con el 

sentimiento de desagrado, sino que avanzará hacia el agrado y a su vez progresará hacia 

un estado interno moral, en el que se dará este sentimiento como resultado de la 

adquisición de la ley como fundamento. 

Para lograr la propia perfección, se deben cultivar las dos facultades, con una sola 

no basta, pues si cultivo mi entendimiento y me propongo fines, estos deben concordar 

con una legislación universal, ya que en el momento en que actúe para llevarlos a acabo, 

en mí se debe dar un sentimiento de agrado como resultado a la acción por deber, en 

cambio, sí solo progreso de mi animalidad a proponerme fines, que no son virtuosos ni 

éticos, en muchas ocasiones mi acción traerá como resultado un sentimiento de 

desagrado al no ser acorde a la ley, lo cual implicaría un progreso de la incultura, más no 

un perfeccionamiento propio al carecer del componente moral. El objetivo de este 

perfeccionamiento es el progreso en el cultivo de estas dos facultades, los fines y la 
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moralidad son dos conceptos que nos alejan de la animalidad de nuestra naturaleza, y 

nos aproximan a la humanidad, sin embargo, para ser dignos de esta humanidad 

intrínseca en nosotros, es necesario que como sujeto moral lleve a cabo los dos fines que 

a la vez son deberes, la felicidad ajena y la propia perfección. 

Estos dos fines, como ha sido expuesto en el presente capítulo, se encuentran en 

relación directa con la humanidad, ya sea con alguien externo a nosotros, como se aplica 

en la felicidad ajena, o con nosotros mismos, llamada propia perfección. Dado lo 

anterior, podemos afirmar que el punto central sobre el cual se fundamenta la teoría 

moral kantiana es el ser humano como sujeto racional; siendo este sujeto, alguien que 

debemos reconocer en otros con naturaleza racional como la nuestra y en nosotros 

mismos, no solo admitiendo tal naturaleza, sino siendo dignos de la humanidad presente 

en nosotros. 

Alcanzar la dignidad depende del cumplimiento del deber de virtud, es decir, de 

hacer míos los fines de los demás, pero sólo si no se oponen a mi integridad moral, o 

haciendo uso de las facultades que poseo, perfeccionándome tanto de forma física como 

moral, pues Kant comprende la relación entre lo físico y lo moral en el mismo sujeto, no 

puede estar uno bien sin el otro, los dos se necesitan mutuamente para dar cumplimiento 

al fin de la propia perfección. Cuando nosotros como sujetos racionales, efectuamos de 

forma completa los fines que debemos proponernos tal y como nuestra naturaleza 

racional nos lo dictamina, llegamos a ser dignos de la naturaleza racional que nos 

caracteriza y permite proponernos fines. A continuación, al comienzo del siguiente 

capítulo, me propongo esclarecer lo que significa la dignidad de la humanidad, concepto 

se ha enunciado en este capítulo, haciendo una aproximación más específica a la 

relación entre un fin que a la vez es deber y el imperativo moral. 
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CAPITULO III 

 

DEBERES CONSIGO MISMO, EL LUGAR DE LOS DEBERES RESPECTO 

CON LOS ANIMALES  

En el primer capítulo se ha establecido que los deberes respecto con los animales, se 

encuentran en el ámbito del deber de virtud, el cual se caracteriza por poseer dos fines 

específicos, a saber, felicidad ajena y propia perfección, que han sido expuestos a 

cabalidad en el anterior capítulo. Ahora bien, como el hombre juega un papel tan 

importante en la teoría moral de Kant, y es a partir de este que se establecen deberes con 

respecto a los animales, a continuación, expondré lo que significa la humanidad como 

fin en sí mismo, además de su relación con los fines que a la vez son deberes, para 

proseguir con la exposición de los deberes con nosotros mismos, los cuales me 

aproximarán al desarrollo de los deberes respecto con los animales. 

Los fines que a la vez son deberes se fundamentan sobre todo en la segunda 

formulación del imperativo categórico: “obra de tal modo que uses la humanidad, tanto 

en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo 

tiempo y nunca simplemente como un medio” (FMC, p.429). Las máximas de los fines 

detrás de esta formulación tienen por objeto los fines de los otros como propios y el 

cultivo de las facultades propias, físicas y morales, según máximas acordes a la ley 

universal y por lo tanto, constituyendo fines que a la vez son deberes.  

Ahora bien, a qué se refiere Kant cuando utiliza el término humanidad y, como lo 

enuncia Thomas E. Hill, “What is it to treat humanity as an end?”(Hills, 1980, p.87) 

Pregunta que es necesaria resolver de forma detallada para dar a entender la dirección de 

estos fines que a la vez son deberes, y a su vez ir abriendo camino a la relación entre la 

humanidad y el deber con respecto a los animales, pues para comprender el por qué 
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hacen parte de una filosofía moral, y más aún, una filosofía en donde el foco central es la 

humanidad, es imprescindible clarificar el concepto de humanidad.  

Humanidad, según Hill, envuelve cinco características básicas, a saber,  

First, humanity includes the capacity and disposition to act on principles or maxims, at 

least in the broad sense which encompasses all acting for reasons (G 80 [412]). Second, 

humanity includes the capacity and disposition to follow rational principles of prudence 

and efficiency, that is, hypothetical imperatives12, at least so far as these do not conflict 

with more stringent rational principles (G 82-83 [414- 15]). Third, as a "power to set 

any end whatsoever," humanity is thought to include a kind of freedom which lower 

animals lack-ability to foresee future consequences, adopt long-range goals, resist 

immediate temptation, and even to commit oneself to ends for which one has no 

sensuous desire (G 114- 16 [446- 49]). Fourth, humanity as rational nature 13 

necessarily (though not analytically) includes acceptance ("legislating to oneself") of 

certain unconditional principles of conduct, that is, categorical imperatives, 

independently of fear of punishment and promise of reward (G 83-84 [416]; G 108 

[440]). This implies that anyone who has humanity has a capacity and disposition to 

follow such principles; but since his rationality may be imperfect or counteracted by 

other features, he may not always follow these principles (G 81 [413- 14]). Fifth, as 

rational nature encompasses theoretical as well as practical reason, humanity must also 

include some ability to understand the world and to reason abstractly (Hills, 1980, 

p.86). 

 

Estos cinco principios específicos pueden ser resumidos en el tercero, el poder de 

establecer fines, pues de forma inherente este conlleva a los demás, ya que al 

proponerme mis propios fines puedo actuar a partir de principios o máximas acordes a la 

legislación universal, entendidos estos últimos como los principios formulados por el 

imperativo categórico, y finalmente estos fines que me propongo lo hago dentro de la 

abstracción del mundo que comprendo. 

                                                           
12“El imperativo hipotético dice solamente que la acción es buena para algún propósito posible o real.” 

(FMC, p.415) Esta clase de imperativo no busca que la acción sea buena en sí misma, sino que lo sea 

como medio para un fin, pues su objetivo no es concordar con una legislación universal, ni actuar de 

forma virtuosa, sino que busca obtener un objetivo allende al campo de la virtud. Vale mencionar que de 

esta forma es como más actuamos en nuestras vidas. 
13Esta naturaleza racional hace referencia al imperativo categórico, el cual es posible por la capacidad de 

proponerse fines incondicionados que permiten la existencia de dicho imperativo, bajo el que actuamos al 

ser la representación de la ley moral. 
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Teniendo en cuenta las características básicas acerca de la humanidad, esta se 

puede resumir en naturaleza racional, ya que es la única capaz de proponerse fines y a 

su vez esta conlleva en sí misma a las demás características propias de dicha naturaleza. 

Esta es algo que se le atribuye a los seres humanos, dado que es lo único conocido que 

posee una naturaleza racional: “Kant thought of humanity as a characteristic, or set of 

characteristics, of persons” (Hills, 1980, p.85). 

La persona cuya humanidad recoge las características que le dan personalidad, se 

encuentra entre el mundo de la naturaleza sensible y el mundo de la naturaleza moral, 

siendo este último, el que somete al primero para permitirle al sujeto actuar de forma 

virtuosa de acuerdo a lo que su razón le dicta y no sólo de acuerdo con sus inclinaciones, 

características que sólo posee el ser humano, considerado como persona o como sujeto 

de racionalidad práctica. 

Cuando se hace referencia a la racionalidad, esta no puede ser comprendida en el 

sentido de su uso completo, pues para el autor incluso un ser humano en coma o con un 

daño cerebral de nacimiento continua siendo una persona al pertenecer por naturaleza a 

una naturaleza racional, que ha sido identificada como especie humana. “More seriously, 

there are human beings who are not rational beings: newborns, the demented, the 

severely retarded, the comatose, those in a permanent vegetative state, and so forth.” 

(Potter, 2005, p.303) Por lo cual, podemos afirmar que el autor acepta grados de 

racionalidad, con lo que ningún ser humano, ya fuese niño o adulto, estaría excluido de 

la característica de la humanidad, de lo contrario un niño o un paciente con problemas 

neurológicos, que no poseen el uso total de su capacidad racional, podrían ser tratados 

como un medio para un fin y no como un fin en sí mismo, algo que según esta 

comprensión de persona, sería inconcebible.  

Tratar a la humanidad como un fin en sí mismo es una necesidad racional, ya que 

“si todo valor fuere condicionado y, por tanto, contingente, no podría encontrarse para la 

razón ningún principio práctico supremo” (FMC, p.428) y por ende, no abría la 
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posibilidad de un imperativo categórico. Para Kant, la humanidad es el fundamento de la 

ley práctica, pues es lo único “cuya existencia en sí misma [posee] un valor absoluto” 

(FMC, p.428), ya que su representación constituye un fin objetivo, “conceived only 

negatively-that is, as an end against which we should never act” (Hills, 1980, p.89). Esto 

se debe a que la naturaleza racional comprendida como un fin, le permite al hombre 

representar su existencia, pues es el fundamento de todas las leyes de la voluntad. A 

partir de la segunda formulación del imperativo categórico se derivan las acciones 

virtuosas con las que debemos tratar a los demás y a nosotros mismos, completando el 

marco de la existencia del hombre, pues no solo comprende a la humanidad externa a 

nosotros, sino a la humanidad interna de cada quien en relación con el mundo que le 

rodea, lo cual incluye a la naturaleza, los animales, las cosas, e incluso a Dios mismo. 

Que el hombre o más precisamente, la naturaleza racional sea tomada como un fin 

en sí mismo puede ser explicado desde la exposición de los fines que a la vez son 

deberes, los cuales son la representación del principio práctico supremo, y permiten la 

existencia de este imperativo; tomar en cuenta los intereses de los otros, esto es la 

felicidad ajena y cultivar las facultades que tenemos por naturaleza, es decir la propia 

perfección, son acciones moralmente virtuosas en donde se trata a la humanidad de otros 

y en mí mismo como fin en sí mismo y no simplemente como un medio, reconociendo a 

la humanidad en otros y en mi como el principio racional supremo que me permitirá 

poseer una buena voluntad. “La moral es sagrada (…) la humanidad, en su persona, debe 

ser sagrada para él” (CRPa, p.103-104), ya que mi humanidad sujeta a mi personalidad 

es moral.  

Tales acciones morales no van dirigidas sólo a mis semejantes, sino que considero 

y doy un trato justo a aquellos que no pueden ser considerados como fines en sí mismos, 

dada su condición de fines subjetivos, consecuencia de la comprensión de nosotros como 

fines objetivos. “[W]hen a persons’s humanity give some a reason for doing or 

refraining from something, whatever this may be, that reason takes precedence over 
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other reasons” (Hills, 1980, p.89), pues la comprensión de la humanidad abarca todo lo 

que hace parte de la existencia del ser humano. 

3.1. Deberes para consigo mismo. 

Habiendo esclarecido el concepto de humanidad y su relación con los fines que a la vez 

son deberes, como lo es la propia perfección, en este apartado me concentraré en 

desarrollar en qué consiste el deber base del perfeccionamiento propio, pues este nos 

llevará a sustentar por qué es necesario para el hombre tratar bien a los animales, o en 

otras palabras, el fundamento sobre el cual el autor le dio un espacio a los deberes 

morales para consigo mismo con respecto de los animales, la naturaleza y a Dios mismo. 

Los deberes de virtud deben ser comprendidos tanto hacia sí mismo como hacia 

los demás. En el caso de la felicidad ajena, a pesar de que es un deber que tengo con los 

demás, es algo que me debo a mi mismo con respecto a ellos, pues debo velar por mi 

integridad moral14 al mismo tiempo que debo hacer míos los fines de los otros. Si 

hablamos de la perfección propia, es claro que es un deber conmigo mismo pues soy yo 

el sujeto que se perfecciona, y al perfeccionarme soy capaz de asumir como míos los 

fines de los otros, en tanto que he cultivado mis capacidades para distinguir entre aquello 

que es válido moralmente y lo que no lo es. 

Ahora bien, al hablar de deberes para consigo mismo15, es necesario explicar a qué 

hace referencia esta expresión, pues como dice el mismo Kant, se podría entender que en 

dicha expresión cabría cuestionarse; ¿cómo puedo yo obligarme a mí mismo? Aunque 

nos encontramos en el ámbito de la auto coacción, la cual se entiende como la 

                                                           
14Velar por la integridad moral, entendida como algo secundario en el deber de la felicidad ajena, pero que 

es una norma para poder propenderme los fines de los otros. Dado que, para cumplir con este fin, es 

necesario que aquel fin que el otro posea sea acorde con la ley moral. 
15Cuando Kant habla de esta clase de deberes contenidos en  el deber de la propia perfección, en un 

sentido animal hace referencia a: el suicidio, la deshonra por la voluptuosidad, el uso indebido de la 

bebida o la comida. En un sentido moral habla de: la mentira, la avaricia y la falsa humildad. Actos que 

corrompen el ser moral del sujeto racional, por lo que el hombre se debe a sí mismo o cometerlos, o ser 

moderado con estos.  
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regulación de mí mismo, esta regulación u obligación no ha sido explicada del todo: ¿en 

qué consiste ese para consigo mismo? Kant se pregunta si ese concepto encierra una 

contradicción “Si el yo que obliga se toma en el mismo sentido que el yo obligado, el 

deber hacia sí mismo es un concepto contradictorio” (MC, p.417). Este es el problema al 

comprender la auto coacción del deber de virtud como una actitud pasiva y activa que 

ocurre simultáneamente en el mismo sujeto, lo cual nos lleva a deducir que si yo soy el 

mismo que obliga y es obligado, por ende, yo mismo me puedo liberar de dicha 

obligación, lo cual implica que el sujeto “no está obligado en absoluto a un deber que él 

mismo se impone” (MC,p.417), porque en cualquier momento se podrá liberar de lo que 

él mismo se ha impuesto. 

Sin embargo, Kant dice que esta contradicción puede ser evitada si pensamos que 

el sujeto comprende a la vez un ser sensible y un ser racional, en donde el primero hace 

referencia a la naturaleza animal de la que hace parte el hombre, es decir, su parte 

instintiva o impulsiva16, y la segunda, a la personalidad, “es decir, como un ser dotado 

de libertad interna (homo noumenon), se considera como un ser capaz de obligación y, 

particularmente, de obligación hacia sí mismo (la humanidad en su persona)” (MC, 

p.276). Pues el hombre como sujeto dotado naturalmente de razón, posee dicha razón 

como el móvil de sus acciones en el mundo sensible, es decir, es el homo phaenomenon, 

pero en cuanto fenómeno no hay una obligación moral porque todo es necesidad. Pero el 

ser racional, implica la perspectiva de una personalidad fundada en su naturaleza 

racional, que va más allá de encontrarse en el mundo sensible y afectar y ser afectado 

por fenómenos, pues implica la facultad de proponerse fines y de esta forma hacerse 

digno de la humanidad en su persona y a su vez tratar a la humanidad en otros como 

fines en sí mismos.  

                                                           
16Con impulsiva, me refiero a la acción que es dirigida por los deseos internos del hombre, denominados 

por Kant como inclinaciones. Pues son acciones en donde la razón no tiene un rol decisivo, sino que es 

omitida. 



40 
 

Habiendo aclarado este punto, quien obliga es el homo noumenon por su carácter 

de persona (dotado de razón), posee la facultad de obligar a su naturaleza sensible 

(inclinaciones naturales). Siendo el mismo sujeto obligado y obligante, entendido desde 

sus dos naturalezas, las cuales lo hacen una persona que participa en el mundo sensible, 

aunque dicha participación, se encuentra fundamentada por principios a priori. 

Comprendiendo al sujeto desde estas dos perspectivas, el autor alemán logra resolver la 

contradicción que a primera vista aparece, pues los “deberes morales para con la propia 

persona, (…) son, como lo dijo Kant en diversas oportunidades, los primeros y los más 

importantes de todos, y son, además, una condición necesaria para el reconocimiento de 

los deberes para con otros” (Durán, 1996, p.154). 

Haber resuelto esta aparente contradicción abre el camino a la construcción de los 

deberes para consigo mismo como parte constitutiva de los fines que son deberes. Si 

deseo tratar a los demás como fines en sí mismos, primero es necesario que lo haga con 

mi propia persona, y esto lo logro al momento de alcanzar mi libertad como sujeto 

racional, es decir, al someter mi naturaleza sensible a mi ser racional, ya que, solo de 

esta forma podré reconocer la dignidad que posee mi humanidad, de lo contrario ¿cómo 

podría reconocer en los demás aquello que no he logrado comprender en mí mismo?17 

    3.1.1. El lugar de los deberes con respecto a los animales  

Antes de adentrarnos en los deberes que permitirán develar por qué no hay deberes u 

obligaciones morales para con los animales, pero sí deberes morales para consigo mismo 

con respecto a los animales, es necesario explicar la división que Kant ha realizado en su 

exposición, pues permitirá comprender en qué lugar de su ética se encuentran dichos 

                                                           
17 “como la humanidad tanto en mi persona como en la persona de los demás debe ser tratada siempre 

como fin en sí mismo y jamás solamente como medio, por ello mismo se hace necesario reconocer un 

deber del hombre para consigo mismo o para con la humanidad en la propia persona, que en últimas ha de 

consistir, en respetar en mi propia persona los derechos y los fines de la humanidad, razón por la cual los 

deberes para con uno mismo se dividirán en deberes perfectos —o deberes de derecho—, y en deberes 

imperfectos —o deberes de virtud— para con uno mismo” (Durán, 1996, p. 156-157).  
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deberes indirectos hacia los animales, y la relevancia moral que estos poseen en su 

trabajo crítico. Ahora bien, el autor nos propone una división objetiva y subjetiva de los 

deberes, esta última se subdivide en aquello que atañe al ser animal y al ser moral, es 

decir, los impulsos como la conservación de sí mismo y las máximas en relación con la 

dignidad de la persona. La división objetiva, a su vez, se subdivide en una parte formal y 

una material, la primera que nos hablará de la salud moral, es decir, aquello que se nos 

restringe en pro de la auto conservación moral, y la segunda sobre la riqueza moral, la 

cual tratará lo que atañe al cultivo de las facultades en pro de la propia perfección (MC, 

2008). 

Los deberes respecto con los animales se encuentran en la división subjetiva de la 

doctrina de la virtud, que trata al ser moral, pues la relación que tenemos con los 

animales se encuentra dentro del conjunto de las máximas que nos permiten ser dignos 

de la humanidad en nuestra persona, ya que, como expondré en detalle más adelante, el 

buen trato al animal determina parte del cuadro de perfeccionamiento moral, que es uno 

de los fines que debemos proponernos por mandato de nuestra facultad racional. Esta es 

una característica de la personalidad moral del ser humano. 

Ahora bien, los deberes con respecto a los animales, hacen parte de lo que Kant 

llama una sección episódica. Si tomamos el concepto episodio como es enunciado por la 

RAE “acción secundaria de una obra narrativa o dramática”18, podríamos comprender 

que el autor trató el tema de los animales dentro de su cuadro moral, por la necesidad de 

examinar los aspectos naturales que hacen parte de nuestra vida diaria y que afectaran el 

cumplimiento del fin de la humanidad. Esto debido a que para el autor, un trato 

específicamente “moral” en relación con los animales no es algo que vaya dirigido a 

ellos de forma directa, sino que, es una relación indirecta que nos debemos a nosotros 

mismos, es decir, no es una relación hacia sino, una relación con respecto a, en la que 

mi deber con estos seres es algo indirecto. No se les debe una obligación como a los 

                                                           
18(RAE, 2016) 
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seres racionales, sino que a través de estos últimos los animales merecen un trato de 

cuidado y consideración. Sin embargo, es necesario comprender la introducción de este 

tema de otra forma, dado que, no sólo en esta obra Kant decide darle un espacio a los 

animales y a la naturaleza. En sus Lecciones de ética, el autor considera con más detalle 

nuestra relación moral respecto con los animales. 

Dado que la naturaleza animal es análoga a la humana, observamos deberes hacia la 

humanidad, cuando por analogía los observamos hacia los animales y promovemos con 

ello de modo indirecto nuestros deberes hacia la humanidad. Así por ejemplo, cuando un 

perro ha servido durante mucho tiempo fielmente a su amo, he de considerar esos 

servicios prestados como análogos a los humanos, por lo que debo retribuírselos y 

procurarle un sustento hasta el final de sus días cuando ya no pueda servirme más, en 

tanto con este comportamiento secundo mis deberes hacia la humanidad tal y como 

estoy obligado a hacer. (LE, p.287) 

El autor alemán le da un lugar en su filosofía moral a estos seres, pues es 

consciente del papel que juegan en nuestras vidas, y dado que se encuentra en relación 

con nosotros, el trato que tenemos con ellos revela las características de nuestra vida 

moral, ya que: “[s]e puede, pues, conocer el corazón humano a partir de su relación con 

los animales” (LE, p.288). La pregunta que debemos hacernos es, ¿hasta qué punto los 

deberes respecto a los animales son uno de los pilares en el cumplimiento de nuestro 

perfeccionamiento moral como seres racionales? Tanto la relación moral con Dios, 

como con los animales y la naturaleza, se encuentran expuestos en la sección episódica; 

Dios es un concepto que tiene una necesidad universal de ser postulado, tal y como se 

plantea en la Critica de la Razón Práctica, “es moralmente necesario admitir la 

existencia de Dios” (CRPa, p.150)19, razón por la que se podría pensar, que a pesar de 

                                                           
19 Tanto la existencia de Dios, como la inmortalidad del alma y la libertad son los tres postulados que la 

razón práctica debe proponerse como una necesidad moral, el bien supremo solo es posible bajo la 

existencia de Dios, pues esta clase de bien, el cual es la base de la teoría moral kantiana, contiene como 

condición práctica la adecuación de la voluntad con la ley moral. Ahora bien, Dios es un ser racional 

cuyas acciones van acorde a la representación de leyes, y la causa de dichas acciones es su voluntad. Por 

lo que Dios es el ser cuyo entendimiento y voluntad son la causa suprema de la naturaleza, de aquí se 

sigue que si un hombre desea ser feliz, deseo que se encuentra de forma natural en sí, debe ser digno de 

ello, lo cual solo es posible cuando la conducta moral es tal que es digno de ella, conducta que se 
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encontrarse expuesto como una sección “secundaria”, lo que está contenido en esta, 

cumple un papel importante en el desarrollo de la teoría moral kantiana, al 

complementar y dilucidar la relación moral que el hombre debe tener con aquellos seres 

diferentes a él, pero que de igual forma lo afectan moralmente, como es el caso de Dios 

y los animales. Sin embargo, Dios no es un tema en el que ahondaré en este momento, 

sino que sólo lo enunciaré. Lo fundamental es darle solución o al menos una 

aproximación al finalizar el presente capítulo, a la pregunta planteada al inicio de este 

párrafo, lo que a su vez dará elementos esenciales para la exposición de la importancia 

de los deberes respecto con los animales en nuestra vida diaria, no solo de forma teórica, 

sino aplicada en situaciones de nuestra sociedad. Demostrando cómo la moral kantiana 

respecto a los animales no es sólo una teoría que se queda en solo la enunciación, sino 

que es práctica, que puede y debería ser aplicada en nuestra actualidad; seguir la 

filosofía moral kantiana nos hace conscientes del camino moral que debemos seguir con 

los animales, mostrándonos el fin que debemos perseguir primeramente, es decir, el 

perfeccionamiento moral. 

   3.2 El hombre como juez innato 

Para lograr el objetivo propuesto, es decir, dar solución a la tesis de este escrito y a la 

pregunta planteada en el anterior numeral, he optado, primero, por aproximarme más a 

lo que sucede en el hombre cuando se legisla moralmente así mismo. Dado que nos 

encontramos en el apartado de los deberes que el hombre tiene para consigo mismo, es 

necesario que analicemos desde otra perspectiva la antinomia expuesta en el numeral de 

“deberes para consigo mismo”, pues se ha afirmado que el hombre es tanto obligante 

como obligado, lo cual puede ser visto en los siguientes términos: el hombre es su 

propio juez, lo que tiene ciertas implicaciones, más allá de las mencionadas como sujeto 

racional que somete al sujeto sensible e instintivo en un mismo ser. Ahora bien, es 

                                                                                                                                                                           
encuentra fundamentada por Dios, quien es un ser determinado racionalmente para el bien supremo, el 

cual es exigido como algo prácticamente necesario.   
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necesario aclarar dos términos utilizados por Kant en esta afirmación del hombre en 

relación con los deberes hacia sí mismo, a saber, innato y juez. 

Para referirse a la evaluación de nuestros actos en un sentido moral, Kant utiliza 

un lenguaje jurídico y dice que hay tres factores a considerar, a saber, el juicio, la 

sentencia y el tribunal; tres elementos que hacen parte de la evaluación jurídica de las 

acciones del hombre en relación con la ley externa a él, y que en el ámbito interno del 

sujeto moral son aplicables. El primero de estos términos es el principio que juzgará si la 

acción se realiza o no conforme al deber, en paralelo con el derecho, este sería el lugar 

en el que se realizará la acción de juzgar. Ahora bien, la sentencia es dictaminada por la 

razón, la cual decretará la condena, según las consecuencias jurídicas de su acción, a 

saber, según el efecto que se sigue jurídicamente de su acción, pues tal y como en la 

legislación jurídica, cualquier falta a la ley conlleva una consecuencia equivalente, de la 

misma forma una falta a la ley moral se verá condenada. Finalmente, el tribunal será 

quien efectuará la ley, es decir, será quien asignará el deber que se tiene que cumplir 

según el caso. Sin embargo, a diferencia de un juicio en el ámbito del derecho, en un 

sentido moral cada una de las partes se encuentra presentes en el mismo sujeto, siendo él 

a la vez el juzgado y el que juzga. El tribunal que hará efectiva la ley es la conciencia 

moral del sujeto, que "muestra al hombre su deber en cada caso concreto de una ley, 

absolviéndolo o condenándolo" (MC, p.256). 

La conciencia moral, al igual que el sentimiento moral "[no] es algo que pueda 

adquirirse y no hay ningún deber de procurársela; sino que todo hombre, como ser 

moral, la tiene originariamente en sí" (MC, p.255). Por lo que no se puede hablar que 

tengamos un deber con esta, sino que es algo presente en el sujeto que afecta su 

sentimiento moral, es decir, la sensación de agrado o desagrado moral con su acción, 

pues, la conciencia al mostrar la sentencia, le indica al hombre su falta ante el deber, es 

la voz del juez que el sujeto debe escuchar y atender, de lo contrario el sentimiento de 

desagrado lo embargaría. En este sentido el único deber que tenemos con nuestro 

tribunal, es el de cultivar la receptividad de la absolución o condena que este dicta según 
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nuestro deber como sujetos morales en casos determinados. Ahora bien, como es un 

proceso interno en el sujeto moral, es necesario que "la conciencia moral del hombre [se 

imagine] como juez de sus acciones a otro (…) distinto de sí mismo, si no quiere caer en 

contradicción" (MC, p.304). Dado que, como lo expuse en el primer apartado del 

presente capítulo, para poder hacer efectiva una coerción sobre sí mismo, es imperativo 

que el sujeto se piense como diferente al juez, pero siendo consciente que es él mismo 

contemplado desde otra perspectiva. En este caso específico, la conciencia moral es el 

juez imaginado, una persona ideal, "que [conoce] los corazones" (MC, p.304), sin 

embargo, un ser así sería considerado como todopoderoso, es decir, Dios, por lo que 

"tendremos que pensar a la conciencia moral como el principio subjetivo de la 

responsabilidad de los propios actos ante Dios" (MC, p.305). El concepto de Dios, o más 

precisamente de la religión, es "un principio para considerar todos sus deberes como 

mandatos divinos" (MC, p.305). 

Ahora bien, para dar una solución clara a los dos términos planteados al inicio de 

este apartado, el juez que juzgará las acciones según el deber, es la conciencia moral 

innata en el ser humano, es decir, que es el mismo sujeto el que realizará el juicio, pues 

como lo enuncia el primer mandato de todos los deberes para consigo mismo: "conócete 

a ti mismo (examínate, sondéate), no según tu perfección física (según la aptitud o 

ineptitud para toda clase de fines, arbitrarios o también mandados), sino la perfección 

moral, en relación a tu deber" (MC, p.306-307). Lo cual implica que el sujeto moral 

tiene el deber para consigo mismo de auto conocerse, dado que, nadie externo a él puede 

hacer esta labor que hace parte vital del camino hacia el perfeccionamiento moral. Sólo 

él conoce y es responsable de aquello que se encuentra en su corazón. 

Por lo tanto, juzgarse de forma imparcial y dar como veredicto una condena o 

absolución es un proceso que el sujeto debe realizar, conocer su corazón para que de esta 

forma destierre el desprecio hacia sí mismo como parte de la raza humana, pues 

podemos despreciar a todos los seres humanos por los casos particulares que van en 

contra del deber. Con el mandato del autoconocimiento, nos examinamos hasta las 
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profundidades del abismo de nuestros corazones, aproximándonos a la sabiduría del 

conocimiento humano, y al hacer esto, nos damos cuenta de la disposición hacia el bien 

que poseemos, y a su vez despreciamos a aquellos que van en contra de esta. El reto para 

el sujeto moral es ser imparcial consigo mismo en el juicio. Sin embargo, este es un 

deber para el cumplimiento del mandato con los deberes para consigo mismo. El hombre 

debe pensarse como uno y otro diferente a sí mismo, para llevar a cabo lo que su razón 

práctica le dictamina, el autoconocimiento para el cumplimiento de la auto coacción 

moral. 

3.3. Anfibología 

En la Metafísica de las Costumbres, Kant cierra la exposición de los deberes para 

consigno mismo con el sujeto racional considerado su propio juez, explicación que 

antecede la sección episódica, en la que se encuentran los deberes con respecto a los 

animales. Teniendo esto en cuenta, he decidido seguir la estructura de la obra y 

continuar con la anfibología. 

La sección episódica lleva como título, “La anfibología de los conceptos morales 

de reflexión: tomar como un deber hacia otros lo que es un deber del hombre hacia sí 

mismo.” (MC, p.308) Antes de adentrarme en el apartado que trata de la relación moral 

del hombre para con los animales, es necesario aclarar a qué se refiere el autor con este 

título. Cuando habla de anfibología, hace referencia a una ambigüedad o confusión20en 

la que se confunden deberes para con otros seres diferentes al ser humano, con deberes 

para consigo mismo. Sin embargo, como expuse antes, “man has duties only to men-

himsel for other men” (Gregor, 1963, p.162), dado que, como seres racionales poseemos 

un obligación moral solamente con una persona. Sólo esta posee la capacidad de 

coaccionar nuestra voluntad al ser el único ser conocido por nuestra experiencia que se 

                                                           
20Cuando habla de confusion, “[h]e is concerned with duties which are really duties to men but which 

might easily be mistaken for duties to other beings.” (Gregor, 1963, p.162) 
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propone fines, es decir, que posee personalidad21. O como el autor lo enuncia, “no 

conocemos ningún otro ser capaz de obligación (activa o pasiva) más que el hombre. De 

ahí que el hombre no pueda tener ningún deber hacia cualquier otro ser más que hacia el 

hombre” (MC, p.309). Por lo que para el autor, llegar a considerar algún deber moral 

con otro ser representa una anfibología, en la que se “llega a confundir su deber con 

respecto a otros seres con su deber hacia esos seres” (MC, p.309). Dada tal confusión es 

necesario preguntarse si es válida una relación moral con seres diferentes al hombre, 

como es el caso de los animales, y de darse en qué consistiría dicha relación.  

Para el Kant fue necesario realizar esta aproximación, pues en medio del 

desarrollo de su trabajo ético, el hombre no se relaciona únicamente con seres 

semejantes a él, sino que posee todo un entorno en el que debe desenvolverse, y por lo 

tanto, existe una relación entre el hombre y dicho entorno, aunque, no podemos hablar 

de una relación moral directa tal y como si sucede con otros seres humanos, sino que es 

una relación indirecta. Ahora bien, dicha relación Kant la enuncia así,  

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 o 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 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).  

Con respecto a la parte viviente, aunque no racional, de la creación, del trato violento y 

cruel a los animales se opone mucho más íntimamente al deber del hombre hacia sí 

mismo, porque con ello se embota en el hombre la compasión por su sufrimiento, 

debilitándose así y destruyéndose paulatinamente una predisposición natural muy útil a 

la moralidad en la relación con los demás hombres; 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 

                                                           
21“[W]hat is required on the part of an obligating subject. This being must, first, be a person, a subject of 

pure practical reason. Secondly, this person must be an object of experience since, according to the 

limitations of human knowledge, the only objects whose existence we can know are subjects of sensuous 

experience.” (Gregor, 1963, p.162) 
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contrario, abominables los experimentos físicos acompañados de torturas, que tienen por 

fin únicamente la especulación, cuando el fin pudiera alcanzarse también sin ellos.- 

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. (MC, p.309-310) 

 

Tanto respecto con la naturaleza como con los animales, el hombre debe evitar la 

propensión hacia un espíritu destructivo. En el primer caso porque debilita el 

sentimiento que le permite ser afectado por lo bello, y en el segundo caso, porque genera 

en el hombre un sentimiento desmesurado de compasión por el sufrimiento animal, el 

cual destruye en su ser un comportamiento necesario en su relación con otros seres 

humanos. Para evitar esto último, el autor alemán señala cómo se deberán tratar a los 

animales en los diferentes ámbitos en los que nos relacionamos con ellos, a saber, en la 

experimentación, la industria alimenticia, el trabajo, y el hogar, siendo justo 

alimentarnos de ellos sin causarles sufrimiento, además de que trabajen sin sobrepasar 

sus límites y abominable la investigación con animales que pudiese realizarse sin ellos y 

todo aquel sufrimiento innecesario. Sin embargo, la relación enunciada por Kant que 

debe ser resaltada, es la de gratitud por los servicios prestados, pues, el autor acepta a los 

animales como seres que son miembros del hogar, consecuencia del reconocimiento del 

animal como un ser sintiente que sirvió, y como todo el que ha realizado una labor 

merece ser retribuido. 

Kant considera no solo a la naturaleza inanimada y sensible, sino también, la 

supernatural, es decir a Dios. La relación moral del hombre con este ser, es explicada en 

el parágrafo siguiente al citado anteriormente, haciendo parte de la anfibología de los 

conceptos morales de reflexión. En el caso específico de la relación con los animales22, 

ésta solo puede ser indirecta, es decir, desde una perspectiva moral, mi obligación no es 

por el animal sino por mí mismo y tal acción tiene como consecuencia el bienestar del 

                                                           
22Como el objetivo del presente trabajo es sustentar cómo la protección animal es parte de la doctrina de la 

virtud, no trataré a la naturaleza ni a Dios. 
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animal, dado que no son seres que posean la facultad de proponerse fines como nosotros, 

por lo que no pueden obligarnos a cumplir sus fines, solamente un ser que posee 

personalidad es capaz de obligarnos, lo cual, hace que la relación moral con los 

animales no sea hacia ellos, sino que es necesario considerarla hacia otro ser, pero en la 

cual los animales resulten involucrados. 

Dicho ser que posee personalidad tiene el poder de coaccionar moralmente a otros 

seres humanos. El único ser con esa capacidad es la persona humana, por lo que, la 

relación moral entre el ser humano y los animales, es una relación al interior del ser 

humano, un deber del hombre consigo mismo, en el que él se coacciona a no maltratar 

animales, para de esta forma mantener no solo su integridad moral, sino el sentimiento 

de simpatía hacia otros seres humanos, el cual es vital en la relación con otros hombres. 

Dado lo anterior, el nexo entre el ser humano y el animal, sólo puede ser indirecto, 

actuando de forma mesurada y adecuada con los animales a partir de aquello que me 

debo a mí mismo como ser racional sujeto a la ley moral. 

Queda establecido que el buen trato animal no puede ser algo directo, ya que, de 

ser un deber directo del hombre hacia los animales, se les daría a estos seres el mismo 

estatus moral que al ser humano, lo que implicaría que se reconocería en ellos una 

facultad racional igual a la nuestra, lo cual el autor ha negado, pues se ha afirmado que 

el único ser conocido por nuestra experiencia que posee dicha facultad somos los seres 

humanos, dejando por fuera a cualquier otro ser. Sin embargo, se puede entender un 

deber directo hacia los animales sin atender a una comprensión a priori, pues cuando 

actúo y el animal se ve beneficiado, este beneficio es directo para él, es decir, que 

empíricamente quien está recibiendo los favores de parte del ser humano es el animal.  

En un sentido moral, si se dice que es directo se cae en lo que Kant llama 

anfibología. En el caso de los animales, estos no pueden ser considerados en una 

relación moral directa hacia otros, como si sucede con los sujetos morales comprendidos 

como seres humanos, dada su capacidad de obligarnos moralmente, por lo que, o no 
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tenemos una relación con los animales, o estos deben ser considerados desde otra 

perspectiva para poder ser incluidos dentro del marco moral kantiano. Es por eso que el 

autor decide incluir esa relación con los animales como un deber hacia nosotros mismos, 

en donde a pesar de que los animales son los beneficiarios, no se les puede considerar 

como ese otro que nos obliga.  

Sin embargo, un deber indirecto no le resta importancia a la consideración moral 

respecto con los animales. Kant admite no sólo deberes indirectos con ellos por el nexo 

que existe entre humanos y animales, sino porque los reconoce como seres sintientes. 

Tal reconocimiento, hace que el estatus de los animales sea diferente al de objetos y por 

ende, nuestra relación con ellos sea de consideración y agradecimiento 23 . De lo 

contrario, nuestro sentimiento en relación con los seres humanos podría verse afectado, 

pues, “cruel treatment of brute animals tends to blunt the feeling of natural sympathy 

with others sufferings” (Gregor, 1963, p.163).  

Tal sentimiento Kant lo ha denominada simpatía, entendido como la capacidad de 

“[a]legrarse con otros y sufrir con ellos” (MC, p.327). Este sentimiento es un deber que 

el hombre tiene con otros, pues a diferencia del sentimiento o conciencia moral, “es un 

deber indirecto (…) cultivar en nosotros los sentimientos compasivos naturales” (MC, 

p.329), dado que, en relación con los otros hombres, tal sentimiento nos permite cumplir 

con el fin de la felicidad ajena, pues nos acercamos a aquellos con necesidad como un 

deber y hacemos nuestros sus fines morales, ya sea que se encuentren en desgracia o en 

alegría. Este sentimiento es una predisposición del ánimo en el sujeto moral, la cual se 

                                                           
23 Cuando enuncio consideración y agradecimiento, hago referencia al trabajo sin exceso al que 

sometemos a los animales, el cual puede entenderse como consideración, pues no llevo al animal hasta el 

límite de sus fuerzas, sino que siendo consciente de sus capacidades y necesidades, lo hago trabajar hasta 

donde es moralmente adecuado. Con el segundo término, tal y como el autor lo enuncia “la gratitud por 

los servicios” (MC, p.310), en donde hace explícito que cuando el animal ha culminado los servicios ya 

sea por enfermedad o fuerza, este debe mantenerse en el hogar, como un miembro más. Ahora bien, este 

último término tiene cierta relevancia en comparación con el anterior, dado que, “our natural feelings of 

gratitude help us to perform the acts of gratitude that are part of our duties to others” (Gregor, 1963, 

p.163). Por lo que cultivar un sentimiento de gratitud con respecto a los animales, nos ayuda a cuidar el 

mismo sentimiento hacia los otros seres que hacen parte de la humanidad. 
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ve disminuida si destruimos la naturaleza y aún más si dañamos a los animales. El 

primero, pues comenzamos a afectar nuestra facultad de receptividad de lo bello de la 

naturaleza, lo que nos lleva a estropear la disposición a la sensibilidad, facultad 

necesaria en el proceso de aprehensión de los conceptos a priori de la razón24. En el caso 

de los animales, “[p]ara no desarraigar estos deberes humanos, el hombre ha de ejercitar 

su compasión con los animales, pues aquel que se comporta cruelmente con ellos posee 

así mismo un corazón endurecido para con sus congéneres.” (LE, p.288) El maltrato 

animal innecesario provoca en el sujeto el sentimiento de compasión, el cual, debe ser 

cultivado de la forma correcta, ya que si se genera en mí tal sentimiento por un animal 

que fue maltratado por un ser humano, mi capacidad de simpatía por un ser que atentó 

contra el deber consigo mismo de actuar moralmente con los animales, se verá nublada 

por el sentimiento de desagrado ante su acción, lo cual hará que mi capacidad de 

alegrarme o sufrir con otro ser humano se vea disminuida, y posiblemente con otros 

semejantes a él por ser parte de su misma naturaleza, es decir, con la humanidad 

“[I]n maltreating animals, we use our own rationality as a means to an end, 

damage our humanity, and thus become liable to fail in our duties to other people” 

(Broadie, Pybus, 1974, p.382). El resultado del sentimiento de desagrado puede llevarme 

a dejar de considerar a otro ser humano como un fin en sí mismo, y tratarlo como un 

mero medio en busca de mis fines egoístas, dejando de reconocer la humanidad en el 

otro, lo cual tiene como consecuencia el incumplimiento de mis deberes conmigo mismo 

y con otros, pues al tratar al ser humano como sólo un medio, dejo de propenderme sus 

fines, y a su vez faltar a mi obligación moral genera hacia mí mismo el sentimiento de 

                                                           
24El juicio de lo bello, no es algo que se centre en el objeto mismo, sino en el juego de facultades, en 

donde reconozco que el objeto está hecho de tal forma para producirme placer, es decir, que juzgo la 

afección que estos producen en mí, Claro que está, que en medio de este juego de facultades, no estoy en 

la búsqueda de ningún concepto, como si es el caso del mundo de la libertad y de la naturaleza, en donde 

su juicio me lleva a la producción de conocimiento, en donde el concepto llega a ser determinante de la 

multiplicidad sensible. Sin embargo, a pesar que la sensibilidad no de conceptos per se, esta es necesaria 

para la recepción de aquello dado empíricamente para que el entendimiento produzca los conceptos a 

partir de dicha información. Ahora bien, si destruimos la naturaleza, estropeamos esa sensibilidad que nos 

permitirá conocerla, además de la apreciación de la naturaleza como objeto bello que nos afecta. 
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desagrado que no permitirá que cumpla a cabalidad con mi perfeccionamiento moral, ya 

que no seré digno de la humanidad de mi naturaleza como sujeto racional25. 

Es necesario considerar a los animales, pues el buen trato a ellos es un deber que el 

hombre debe cumplir consigo mismo, sin embargo, el sentimiento de compasión no 

puede ser tal que destruya la disposición natural a la simpatía por otro ser humano, pues, 

de otra forma estaría faltando no solo al deber consigo mismo, sino al que tengo con los 

demás. Por lo que, actuar moralmente con un animal, en primera instancia se realiza 

considerando que es un ser sintiente y que gracias a esa capacidad natural, maltratarlo 

puede traerme como consecuencia destruir paulatinamente la predisposición de la 

compasión con mis semejantes, además de faltar al deber que me debo a mi mismo 

como sujeto moral, es decir, el deber de no maltratar ni dañar a la naturaleza animal, ya 

que, al faltar a este deber, le fallo a la naturaleza racional en mí, pues, puedo llegar a 

tratar como solo un medio a quienes son también fines en sí mismos, es decir a los seres 

humanos.  

Si no respeto mi naturaleza racional cumpliendo con los fines impuestos por la 

razón, no reconoceré la dignidad ni en mi persona ni en los otros semejantes a mí, 

dejando de ver a la naturaleza racional como fin en sí mismo, tratándola como medio 

para mis fines egoístas. “Or he can say that there are moral limitations on our treatment 

of animals because certain kinds of treatment of animals can involve us in, or lead us to, 

treating persons merely as means and not at the same time as ends” (Broadie, Pybus, 

1974, p.376). 

3.3.1. Diferencia entre los deberes para con y con respecto a 

En el desarrollo de la anfibología, el autor realiza la diferenciación entre deberes para 

con (gegen) y deberes con respecto a (in Ansehung). Al ser este un punto central en la 

                                                           
25“Kant attempts to derive duties to oneself from the right of humanity in one’s own person and also from 

the obligatory end of self-perfection; similarly, the various duties to other must, on Kant’s view, be 

derivable from the right of other men qua human beings or from the obligatory end promoting others’ 

happiness” (Eisenberg, 1972, p. 276). 
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comprensión de la relación moral humano-animal, es necesario esclarecer la diferencia, 

pues, aunque ya se ha establecido que es un deber indirecto y se han dado las razones del 

porqué no puede ser un deber directo, el hecho de ser indirecto, va de la mano con la 

enunciación de dicho deber como con respecto a, por lo que he optado por revisar la 

diferencia de estas dos formas de predicar el deber moral en relación con los animales y 

con los otros seres humanos. 

En la labor de dilucidar a lo que se refiere el autor con estos dos términos, nos 

encontramos con una dificultad, pues como dice Eisenberg, “if (…) Kant has some 

reason for thinking that all duties which are not with regard to other human beings be 

owed to oneself, that reason is not presented explicitly in his writing nor is it easily 

inferable from them” (Eisenberg, 1972, p.279). El autor, en ninguna de sus obras realiza 

una aproximación a dicha distinción, por lo que explicitar tal diferencia es algo que  

debe dilucidarse a partir de su trabajo. 

Cuando Kant enuncia un deber con respecto a, el autor hace referencia a “for the 

sake of X” (Eisenberg, 1972, p. 275), siendo esa X el beneficiario de la acción. “That X 

is one who is conceived or intended, by the person who has the duty, to be the primary 

beneficiary of the performance of the duty” (Eisenberg, 1972, p.275). Este sujeto X, es 

aquel que va a recibir el bien de la acción de la persona, bien, que tendrá como resultado 

(i) el bienestar de X; (ii) el sentimiento de agrado por la acción realizada conforme a la 

ley moral. El sujeto que realiza la acción debe ser una persona, pues es el único ser 

capaz de actuar según la legislación interna26, sin embargo, es válido preguntarse, ¿quién 

es X?, pues, en el marco de la teoría moral kantiana, el autor trata al ser humano, la 

naturaleza inerte, sensible y suprasensible. 

Para resolver esta pregunta, comenzaré por especificar las condiciones para ser X. 

Ya sabemos que este sujeto será el beneficiario de la acción, por lo cual, debe ser un ser 

                                                           
26Como ya se ha enunciado en el desarrollo del presente trabajo, “any moral duty must be owe to some 

human being(s)” (Eisenberg, 1972, p. 276). 
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hacia el cual el hombre posea un deber moral, el único capaz de obligar a un ser racional 

es otro ser con la misma naturaleza, por lo que, podría decirse que el ser humano es 

aquel que puede ser identificado con X. Sin embargo, como he enunciado en el anterior 

apartado, los deberes respecto a, son exclusivos de seres ajenos a la naturaleza humana. 

Lo cual nos puede llevar a preguntarnos, cómo podemos identificar a esa X con los 

animales, la naturaleza, las cosas o Dios, si no tenemos una noción precisa de la 

diferencia entre un deber para con y uno con respecto a. Pues, dicha diferenciación si 

hablamos del ser humano, no existe, dado que los deberes con la naturaleza racional 

pueden identificarse como un deber que realizo hacia los demás, comprendido al mismo 

tiempo como con respecto a los demás, por ejemplo, en el caso de un soldado, este 

cumple su deber como miembro de la fuerza armada protegiendo al inocente, tal acción 

puede verse como hacia el inocente o respecto al inocente, significando lo mismo pues 

hace referencia a un ser externo diferente a mí mismo, siendo estas dos expresiones, 

enunciados que se identifican.  

“But, when at last, in writing the Tugendlehre, he found it necessary to deny that 

one has moral duties to the lower animals, he resorted to the verbal distinction between 

duties to and duties regarding” (Eisenberg, 1972, p.279). Aunque al referirse a la 

naturaleza humana tal distinción no era necesaria, cuando decidió tatar a los animales en 

su teoría moral, vio la necesidad de encontrar un término que diferenciara el deber 

relacionado con estos seres del deber con el hombre, el cual, según su trabajo realizado 

en la Fundamentación Metafísica de las Costumbres, Crítica de la Razón Práctica y 

Metafísica de las Costumbres, poseía un lugar de dignidad por su naturaleza racional 

que no podría ser igualado con la naturaleza animal. Dada tal circunstancia, el autor 

establece los términos para con, refiriéndose a los deberes con la naturaleza humana, y 

con respecto a, deberes que tratan a la naturaleza animal, inerte y suprasensible. 

Términos, que son el resultado de la búsqueda de una distinción más precisa que deberes 

directos e indirectos al momento de hablar de estos seres. Distinción, que aunque el 
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autor no establece de forma más precisa en algún parágrafo de su obra, a su vez, da los 

elementos en el desarrollo de su teoría moral para esclarecerla. 

3.4. Perfeccionamiento moral  

Habiendo aclarado el apartado en el que Kant trata la relación moral de la humanidad 

con respecto a los animales, un último aspecto a especificar es el nexo de este deber con 

el fin de la propia perfección. La sección episódica trata de forma específica aquello que 

me debo a mi mismo como sujeto moral27, más no en cuanto ser animal, y dado que todo 

deber que sea para conmigo mismo debe estar enfocado en el fin de la propia perfección, 

si es algo a lo que estoy obligado, no puede ser tratado como parte del otro fin que es a 

la vez deber, esto es, la felicidad ajena. De ahí la necesidad de clarificar la sección 

episódica con el deber del propio perfeccionamiento moral. 

Para lograrlo, voy a retomar el primer mandato de todos los deberes hacia sí 

mismo, al que ya había recurrido en la exposición del presente capítulo del sujeto moral 

como su juez innato, que reza así: “conócete a ti mismo (examínate, sondéate), no según 

tu perfección física (según la aptitud o ineptitud para toda clase de fines, arbitrarios o 

también mandados), sino según la perfección moral, en relación a tu deber” (MC, p.306-

307).  Conocerse a sí mismo es la norma que rige el proceso del auto-perfeccionamiento 

moral. Dicho conocimiento se encuentra determinado por dos factores, “en primer lugar, 

subjetivamente, en la pureza en la intención de cumplir el deber, (…) en segundo lugar, 

objetivamente, con respecto al fin moral en su totalidad, que se refiere a la perfección” 

(MC, p.314). Cuando me examino en relación al cumplimiento de mi deber, es necesario 

que conozca si mi acción se encontró determinada por la ley moral, es decir, su pureza, o 

si hubo intervención de factores externos o egoístas, y en segundo lugar, debo examinar 

si cumplí a cabalidad con mi fin moral. Sin embargo, la perfección, “es un deber 

                                                           
27Es necesario esclarecer que el tema central de la sección episódica no es lo que me debo a mi mismo 

como sujeto moral, pues como ya se explicó en el apartado acerca de la anfibología, en este apartado 

hablamos de la ambigüedad de los deberes consigo mismo, aunque tales deberes no son en relación con la 

naturaleza animal del hombre, a saber, con temas tales como el suicidio, sino en el ámbito moral. 



56 
 

[pretenderla], [más no] alcanzarla (en esta vida), y cuyo cumplimiento sólo puede 

consistir, por tanto, en un continuo progreso” (MC, p.315). 

Ahora bien, en el camino de mi perfeccionamiento moral, es decir, de mi progreso 

como sujeto moral, debo ser consciente de si mi actuar fue determinado en la pureza de 

la ley moral. Aunque tal conocimiento es algo incierto, pues no hay hombre que se 

conozca lo suficiente como para saber si la base de su acción es pura o no, tal la tarea del 

ser humano de cara a su propio perfeccionamiento moral: “sólo descender a los infiernos 

del autoconocimiento abre el camino a la deificación” (MC, p.307). Camino que debe 

complementarse con la búsqueda de la perfección, búsqueda que debe ser comprendida 

como un deber que el hombre se propone, aunque no la logre alcanzar plenamente, pues 

sólo con pretenderla y actuar de tal forma que se aproxime a ella es suficiente en vida 

para el cumplimiento de este fin que a la vez es deber. En medio de este camino, el 

hombre debe satisfacer no solo aquello que se debe como ser animal, a saber, lo 

relacionado con el suicidio, la voluptuosidad, la moderación en la comida y la bebida, 

etc., sino, como ser moral, en donde además de la mentira, la avaricia, y demás vicios en 

los que el hombre no debe caer, se encuentra el deber moral del buen trato a los 

animales; deber que hace parte del propósito de elevar la propia perfección como sujeto 

moral. 

Todo ser que haga parte de la naturaleza racional, tiene el deber de proponerse la 

perfección moral, y a su vez, esta lo lleva a la obligación de cumplir con ciertas 

obligaciones, las cuales no solo debe realizar, sino que al hacerlo, el fundamento de su 

acción no puede estar contaminado, sólo puede tener como base la ley moral. Entre estas 

acciones, el hombre tiene el deber del cuidado de la naturaleza animal, deber que debe 

llevar a cabo de forma pura, es decir, considerando que se lo debe a sí mismo, a su 

dignidad como ser humano. Al cumplir con lo exigido moralmente por la ley interna, 

estará no solo satisfaciendo casos particulares que mantendrán su integridad moral, sino 

al fundamento del deber de virtud, a saber, la propia perfección. Fin sin el cual no es 
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posible realizar el deber de la felicidad ajena, pues para poder actuar moralmente con los 

otros, primero es necesario que reconozca y ejecute en mi lo que mi ley interna me dicta. 

Hasta este punto he esclarecido todos los conceptos necesarios para comprender el 

lugar de los animales en la doctrina de la virtud y en la ética de Kant, habiendo 

especificado su lugar en el deber de virtud, el cual se encuentra en la obligación moral 

de la propia perfección, es decir, en los deberes conmigo mismo. Trabajo realizado con 

el objetivo de dar los elementos que permitirán exponer cuál es nuestra relación moral 

con los animales y las consecuencias de faltar a ella, además de la necesidad universal 

del buen trato animal para el cumplimiento de lo que dictamina mi ley interna. 
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CAPITULO IV 

 

 

LA PROTECCIÓN ANIMAL ES UN DEBER DE VIRTUD 

  

En el presente capítulo me adentraré en el tema central de este trabajo, a saber, la 

protección animal como un deber de virtud. Los animales han jugado un papel de vital 

importancia en nuestra vida, desde ser compañía, hasta ayudarnos en el trabajo y 

proveernos alimento. Sin embargo, tal relación no se ha considerado desde un enfoque 

moral, es decir, la pregunta por cómo debemos actuar con los animales no ha sido de 

relevancia en nuestra historia, hasta nuestra actual situación, en la que el movimiento 

ambientalista y animalista ha tomado fuerza. Sin embargo, todavía no hay un 

fundamento moral sólido sobre aquello que le debemos a estos seres, pues se disputa 

acerca de si los animales tienen derechos, sin que haya claridad sobre la base moral 

necesaria para exigir esos derechos. En la búsqueda de esa base, y del progreso del ser 

humano en la protección animal, la teoría moral kantiana es aplicable en nuestros días, y 

nos ofrece elementos interesantes para que se dé en el ser humano una consciencia pura 

del buen trato animal. 

Para la exposición de la anterior afirmación, he decidido tratar la relación 

humano–animal en sus diferentes ámbitos, lo que permitirá comprender cómo el mal 

trato animal afecta el cumplimiento del perfeccionamiento moral del hombre. 

We kill nonhuman animals, and inflict pain on them, because we want to eat them, 

because we can make useful products out of them, because we can learn from 

experimenting on them, and because they interfere with agriculture or gardening or in 

other ways are pests. We also kill them, and inflict pain on them, for sport—in hunting, 

fishing, cockfighting, dogfighting, and bullfighting. We may even kill them because, 

having done some sort of useful work for us, they have outlived their usefulness and are 

now costing us money. Obviously, we think that we ought not to treat our fellow human 

beings in these ways (Korsgaard, 2011, p.93). 

El trato que les hemos dado a los animales a través del tiempo, ha repercutido 

moralmente en el ser humano. Según Kant, el sufrimiento innecesario que le hemos 
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infringido a los animales, representa el incumplimiento del deber con nosotros mismos 

de cuidar a la naturaleza animal, deber dictaminado por la ley moral, representada por la 

doctrina de la virtud, que nos dice cómo debemos actuar, si queremos ser virtuosos con 

nuestros semejantes y a su vez con los animales y con todos los seres con los que nos 

relacionamos. Entre aquello que la doctrina de la virtud señala, se encuentra el deber 

para conmigo mismo con respecto a los animales, un deber indirecto, pues no es hacia el 

animal como sujeto moral, sino hacia el hombre en relación con los animales, donde 

estos últimos son los beneficiarios de la correcta acción moral del hombre. 

Por lo que es necesario, como algo que le debo a mi naturaleza racional, tratar de 

forma adecuada a los seres sensibles que hacen parte de nuestro entorno. Sin embargo, 

antes de hablar de derechos, tema al que Kant no llega, es necesario dilucidar la base de 

nuestra relación moral respecto con estos seres, pues a partir de la consciencia y 

adquisición del buen comportamiento con respecto a estos animales, daremos un paso 

hacia la constitución de derechos de los animales, cuyos fundamentos sean morales, 

haciendo de estos derechos algo sólido que posean más que una coacción externa para 

ser cumplidos, una interna que genere un cambio en la relación que hemos tenido con 

los animales en nuestro entorno, dando respuesta a la pregunta:¿cómo debemos actuar 

con los animales? 

4.1. Diferentes relaciones con los animales y su consecuencia en el progreso moral 

Cuando hablamos de relación humano-animal, podemos adentrarnos en nuestra historia 

y encontrar que desde el origen de nuestras civilizaciones estos seres han jugado un 

papel de vital importancia en el desarrollo del mundo. Sin embargo, las relaciones entre 

humanos y animales han diferido mucho de acuerdo con la especie animal que se trate. 

Por ejemplo, el lobo formó parte del proceso de cacería y cuidado del hogar, logrando un 

lugar al lado del hombre, dotado de alimento, cuidados, techo y ante todo una posición 

diferente a la de los animales presa que servían para alimentar al ser humano, como el 

caso de los bovinos.  
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A medida que hemos “avanzado” en nuestro desarrollo como especie y sociedad, 

las posiciones que adquirieron los animales en el camino de ese desarrollo no han 

cambiado, incluso, se han visto perjudicados con el paso del tiempo por los nuevos usos 

que le hemos dado. Por el ejemplo el toro, que inicialmente servía de alimento y fuerza 

de trabajo, con el paso del tiempo en España y algunos países hispánicos conforme el 

entretenimiento se convirtió en una necesidad, se ha convertido en objeto de tortura en la 

arena en lo que conocemos como corrida de toros. Esto, debido a que desde el inicio de 

la construcción de nuestra sociedad, nos preocupamos más por establecer un lugar para 

nuestra especie, lugar regulado por normas éticas y jurídicas que permitieran valorar y 

mantener el estatus superior que se le atribuye al ser humano. En cambio, no nos 

preocupamos por establecer una normatividad ética que guiara el trato de los animales 

que nos servían, sino que, al sobrevalorar nuestra capacidad racional, dejamos de lado a 

aquellos seres que no pertenecieran a nuestra naturaleza, lo que conllevó a que los 

animales fueran tratados sin consideración, dada su presunta naturaleza inferior al 

servicio de nosotros. Esta relación ha sido la que ha predominado y sin importar los 

avances que ha tenido nuestra sociedad, la falta de consideración y respeto por la vida 

animal ha continuado, generando un hábitat hostil para los animales que nos acompañan 

y sirven como medios para nuestros fines. 

Sin embargo, ese trato injusto y desconsiderado que hemos tenido hacia los 

animales, no es algo que sólo los afecte a ellos, pues, atenta con la integridad moral de la 

humanidad. Dado que, según Kant, nuestra razón nos dictamina unos deberes respecto 

de estos seres, deberes con nosotros mismos en donde ellos son beneficiarios, el 

incumplimiento de estos tal y como lo hemos venido haciendo trae como consecuencia 

la pérdida de valor como ser humano. Dice Kant: “Quien carece de valor interno alguno 

ha degradado su persona y es incapaz de practicar cualquier otro deber” (LE, p.161). 

Maltratar a un animal destruye en el hombre su dignidad como ser humano pues ha 

faltado a un deber consigo mismo, ha incumplido lo que su naturaleza racional le 

dictaminó, haciéndose indigno de ella, lo que implica una destrucción moral. “[Q]uien 
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ha contravenido los deberes para consigo mismo carece de valor interno alguno. La 

violación de los deberes para con uno mismo despoja al hombre de todo su valor en 

términos absolutos” (LE, p.158).  

A continuación expondré cómo el hombre ha faltado a su deber consigo mismo y 

las consecuencias que dichas acciones han traído al desarrollo de su perfeccionamiento 

moral, es decir, al crecimiento de su valor interno como sujeto moral. 

4.1.1. Entretenimiento con orcas amaestradas a la luz de la teoría moral kantiana 

Una de las actividades más criticadas en las que usamos animales es el entretenimiento. 

Los animales que usamos para estas prácticas son obligados a realizar actividades y 

permanecer en un entorno que va en contra de su naturaleza, es decir, el hábitat que les 

proporcionamos como hogar una vez los tenemos para nuestros fines no es el mismo, ni 

al menos se parece al ambiente al que pertenecen. De igual forma, lo que les obligamos 

a hacer, son actos que en la vida salvaje nunca veríamos pues van en contra de aquello 

que ellos hacen naturalmente. Esto, ha traído como consecuencia comportamientos y 

actitudes que el público ha visto e interpretado como sufrimiento, sintiendo compasión 

por los animales que son sometidos a servirnos de entretención, como fue el caso de 

Arturo, el así denominado oso más triste el mundo, el oso polar del zoológico de 

Argentina.  

En años recientes el oso polar Arturo había llamado la atención de medio mundo por las 

condiciones en las que vivía en un zoológico de la ciudad argentina de Mendoza. (…) Su 

lenta agonía conmovió a más de uno y el trágico, aunque natural desenlace reactivó la 

polémica en Argentina respecto a si se deben mantener animales en cautividad.28 

Arturo había logrado conmover a los visitantes del zoológico y otros espectadores 

dadas las circunstancias inadecuadas de su hábitat, lo que llevó a deteriorarlo 

anímicamente a los ojos de aquellos que estuvieron al tanto del caso. Razón por la que 

sociedades protectoras de animales y otros que no pertenecían a estas, pedían el traslado 

                                                           
28BBC Mundo, (2016) 
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del oso a un entorno más adecuado, demanda impulsada por el sentimiento de 

compasión que embargó a estas personas que conocieron al oso más triste del mundo, 

situación que llevó a la reevaluación de la tenencia de animales silvestres en cautiverio 

para su exhibición. 

Para exponer cómo una actividad que debería agradar al ser humano, se ha 

convertido en un ejercicio que suscita sentimientos compasivos hacia los animales y a su 

vez, cierto repudio hacia la humanidad, trataré el caso de los shows marinos, la 

experiencia de los entrenadores, científicos y directores que han estado relacionados con 

los parques marinos, como es el caso de Sea World. 

Tal y como lo expone el documental Blackfish29 en el que se describe lo que 

sucede con las orcas antes y después de ser capturadas, estos animales pasan de tener 

una vida longeva a vivir entre el 60% y 40% menos de lo que vivirían si se encontraran 

en su entorno natural. Desde que son separados de sus familias en una traumática 

cacería, son puestos en piscinas pequeñas en comparación con el vasto océano al que 

pertenecen, deprimiéndolos al encontrarse separados de su familia y en un espacio 

reducido que comparten con orcas que desconocen y muchas veces presentan un 

comportamiento agresivo, ante el cual no encuentran escapatoria. Además de esto, deben 

realizar una serie de actividades para ganar su alimento, viéndose recompensados si 

hacen el acto como se les indicó, o castigados de haber fallado en alguna parte de la 

presentación. 

Estos actos de captura, encierro y castigo, han repercutido negativamente en los 

animales, y a su vez en las personas que se han encontrado cerca de este proceso, pues, 

al estar en contacto con los animales, en especial quienes los entrenan, han llegado a 

formar un vínculo, o como ellos mismos dicen: “creas una relación muy personal con tu 

animal”30, un hecho moralmente factible, ya que como Kant lo enuncia, “[c]uanto más 

                                                           
29Documental del año 2013, producido por Manuel Oteyza y dirigido por Gabriela Cowperthwaite. 
30(Oteyza, 2013) 

https://www.google.com.co/search?q=manuel+oteyza&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDTKyTIqV4KzjQu0xLKTrfTTMnNywYRVQVF-SmlyahEAdmz_7TIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiKn4relNnPAhVDmx4KHSrQDW4QmxMIqQEoAjAY
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nos ocupamos de observar a los animales y su conducta, tanto más los amamos” (LE, 

p.288). Después de varios años tratando con estos animales dentro del agua, 

compartiendo su espacio y teniendo contacto directo en el desarrollo de las actividades 

para los shows, los entrenadores al percatarse de sus capacidades de comunicación y 

relación con otras especies, se acercan a estos animales en una relación que va más allá 

de la de un medio para un fin específico, es decir, su relación ya no se encuentra 

determinada exclusivamente por el beneficio económico que estos animales les traen en 

cada show, sino como seres sintientes, que aunque no son racionales, en otros aspectos 

son similares a nosotros31. 

Son considerados como seres capaces de sentir no sólo físicamente sino a un nivel 

emocional similar al nuestro, “[d]ado que la naturaleza animal es análoga a la humana” 

(LE, p.287), por lo que nos aproximamos emocionalmente a ellos, generando un vínculo, 

en el que las personas que cuidan a estos animales llegan a sentirse responsables de su 

bienestar hasta donde les es posible. En el momento en el que alguno de estos animales 

resulta lastimado o con algún tipo de malestar, el entrenador que trabaja con esa orca 

suele experimentar desagrado por dicha situación y a la vez impotencia si no puede 

hacer algo para mejorarla, pues es consciente que un animal no debe experimentar 

sufrimiento de forma injustificada, dado que, su deber como ser humano es velar por el 

bienestar del animal como algo que se debe a sí mismo, pues, ese sentimiento de 

desagrado, solo puede verse remplazado por el sentimiento de agrado seguido de la 

acción acorde con la ley moral. Por esta razón, algunos de los entrenadores que 

participaron en el proyecto de SeaWorld se retiraron, llegó un momento en su labor en el 

que sintieron desagrado por la actividad de la que hacían parte, vieron que las 

circunstancias en las que se encontraba el animal no eran adecuadas, y por ende, le traía 

                                                           
31 “I want to declare beyond the scope, of this paper. There are certain non-human animals who are 

similar enough and indeed in an evolutionary sense close enough to us to raise questions about whether 

they might be in some significant way rational beings. Think of chimpanzees, bonobos, or perhaps 

dolphins, whales, or gorillas” (Potter, 2005, p.300) 
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un sufrimiento innecesario, lo cual tenía como consecuencia el sentimiento de 

compasión por la orca y la decisión de dejar de lado tal trabajo, pues los hacía cómplices 

de algo que de alguna manera resultaba moralmente incorrecto. 

Sin embargo, en muchos aspectos las orcas son animales tan similares a nosotros, 

que no es necesario tener que pasar cada día en contacto con ellas para sentirse 

conmovido con su situación, solo basta un vistazo a su comportamiento y relación con 

los de su misma especie, para que el alma se conmueva y se motive a la reflexión ética, 

como fue el caso de uno de los cazadores de ballenas bajo el comando de SeaWorld. 

Estamos allí tratando de subir a la orca joven a la camilla y toda la maldita familia está 

en una larga fila y se comunicaban entre ellos. Bueno… entonces entiendes lo que estás 

haciendo, sabes, yo, perdí la compostura… comencé a llorar. No paré de trabajar pero no 

podía soportarlo. Era como arrebatarle un bebé a su madre.32 

Las naturalezas análogas de humanos y animales, nos permiten comprender más 

fácilmente que estamos actuando de forma incorrecta con los animales, pues su llanto 

nos hace recordar el dolor que experimentan los seres humanos ocasionado por diversas 

situaciones de abatimiento, y siendo que la persona es lo más valioso para nosotros, nos 

vemos conmovidos por situaciones de aflicción que sufren los animales. “[O]bservamos 

deberes hacia la humanidad, cuando por analogía los observamos hacia los animales y 

promovemos con ello de modo indirecto nuestros deberes hacia la humanidad.” (LE, 

p.287) Una acción indebida hacia un animal, es decir, en donde este se vea maltratado, 

provoca en el ser humano que la causó, un sentimiento de desagrado hacia su acción, el 

cual se comprende como la consciencia de estar realizando algo moralmente reprobable 

con consecuencias negativas. 

En el caso citado, tal sentimiento se hace presente cuando el hombre se juzga a sí 

mismo haciendo efectiva su consciencia moral, percatándose que su acción fue en contra 

de aquello que la ley moral en su interior le dictaba, causando dolor a un ser sintiente 

                                                           
32(Oteyza, 2013) palabras de John Crow. 

https://www.google.com.co/search?q=manuel+oteyza&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDTKyTIqV4KzjQu0xLKTrfTTMnNywYRVQVF-SmlyahEAdmz_7TIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiKn4relNnPAhVDmx4KHSrQDW4QmxMIqQEoAjAY
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como la orca, faltando a su vez al deber con su propia humanidad, y finalmente con sus 

semejantes, dado que, antes de reconocer la dignidad en la humanidad, debo hacerlo en 

mi propia persona, pues ¿cómo puedo cumplir con mi deber con los otros si no me es 

posible hacerlo conmigo mismo? 

Para poder cumplir con aquello que me debo moralmente, es necesario que respete 

la dignidad de la humanidad en mi persona, y esto no es posible si siento repudio hacia 

las acciones que efectúo, ya que sentir desagrado hacia lo que hago me lleva a sentir 

descontento hacia mí mismo, pudiendo conducirme a odiar la naturaleza a la que 

pertenezco, faltando a los demás deberes hacia mí mismo, como la moderación de la 

bebida y comida, mentira e incluso el suicidio, y a su vez, fallar con aquello que le debo 

a los otros seres humanos. Para estas personas que, según Kant, cometen acciones en 

contra de los deberes para consigo mismo respecto de los animales, recordar lo que 

hicieron hace que sientan desagrado hacia lo cometido, pero, se tranquilizan y cambian a 

un sentimiento de agrado al ver que su actividad ya no es la misma, y que la decisión de 

abandonar su trabajo de entrenador fue impulsada por la consciencia de hacer algo que 

no trasgrediera la integridad moral. Ahora que ven a las orcas en su hábitat natural se 

preguntan: ¿cómo podemos hacerles esto? Refiriéndose a la captura violenta y maltratos 

a las que son sometidas para nuestra entretención, pregunta que tiene detrás, cierto 

resentimiento hacia la naturaleza humana, por su capacidad de dañar a otros seres y 

faltar consigo misma a sus deberes morales. 

4.1.2. El trato a animales como objetos de alimentación bajo la teoría moral 

kantiana. 

Una de las relaciones más cercanas que tenemos con los animales, pero que no 

comprendemos a cabalidad, ya sea por falta de información o la elección de permanecer 

en la ignorancia33, es la alimentación. Como seres omnívoros, podemos ingerir proteína 

tanto animal como vegetal, sin embargo, la primera de estas acarrea más dilemas 

                                                           
33(Fazey, 2014) 
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morales que la segunda, dado que, como ya quedó enunciado en el anterior aparatado, 

los animales son seres semejantes a nosotros, es decir, son seres sintientes de los cuales 

nos alimentamos. El uso de estos seres para proveernos alimento no es algo que sea 

reprobable moralmente bajo una visión kantiana, sin embargo, las malas prácticas en 

este campo sí lo son. Como dice Kant, “si bien el hombre tiene derecho a matarlos con 

rapidez (sin sufrimiento)” (MC, p.310), no tiene derecho a hacerlos padecer dolores 

innecesarios que podrían evitarse 

En el caso de la alimentación, la industrialización ha hecho que estas prácticas 

sean más eficientes, sin embargo, no implica que sean menos traumáticas o dolorosas 

para los animales. La industria alimenticia de hoy, en términos de bienestar animal, toma 

en cuenta el cuidado de los animales desde antes de ser sacrificados y el método para 

privarlos de la vida. Ahora bien, cuando nos referimos al método, este es un debate sin 

término, dado que la gran mayoría de estas prácticas traen dolor innecesario al animal, 

aunque bajo la visión de la industria, el procedimiento es necesario y ante todo eficaz, 

siendo estos animales sacrificados bajo condiciones inadecuadas, realidad que se 

mantiene tras un velo para el público en general, por lo que, en el caso de alimentación 

no hablaré del método de sacrificio, sino de las prácticas en pro del bienestar de estos 

animales antes de ser convertidos en nuestro alimento. 

Para analizar este caso, he tomado como referencia la investigación de la 

organización Igualdad Animal, acerca del maltrato que sufren los cerdos en las granjas 

alemanas antes de ser sacrificados. 

Las granjas investigadas tienen el sello de calidad Gutfleisch, de la conocida cadena de 

supermercados alemana Edeka.  El sello “Gutfleisch" [que significa carne buena], ha 

ganado varios premios y anuncia su programa de carne de marca con palabras como 

transparencia, origen local, así como altos niveles de bienestar, calidad e higiene que se 

supone deben velar por la salud de los animales.34 

                                                           
34Igualdad animal, (2014) 
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La necesidad35 de conseguir más alimento en el hombre, es lo que nos ha llevado a 

ignorar el bienestar de los animales con tal de conseguir mayor cantidad de carne a un 

menor costo con la cual poder comercializar. Razón por la que, la promesa que se le 

vende al consumidor de que el producto que adquiere fue obtenido bajo los niveles de 

bienestar, calidad e higiene, son sólo una pantalla para que nosotros como clientes no 

nos sintamos mal ante la adquisición de alimento cuyo proceder es resultado de 

sufrimiento y dolor innecesario.  

Las condiciones en las que se mantienen a estos animales, en el caso de los cerdos, 

tienen como consecuencias problemas físicos e incluso la muerte; el deceso de estos 

animales bajo esta situación es algo desaprovechado, pues, dadas las condiciones de la 

muerte, por ejemplo infecciones por insalubridad, estos animales resultan no ser aptos 

para el consumo humano, por lo que son desechados. Entre algunos de los problemas 

que se han comprobado en las granjas de cerdos, los cuales no son ajenos a otros 

establecimientos de sacrificio animal, el hacinamiento es la causa principal de la 

mayoría de estos. 

Los investigadores de Igualdad Animal han documentado 5 granjas situadas en el estado 

Schleswig Holstein, en el norte de Alemania. Algunos de los principales hallazgos de la 

investigación son: 

• Animales con heridas abiertas sin ningún tipo de tratamiento veterinario. 

• Canibalismo (debido a la enorme falta de espacio, el exceso de estrés y tal vez también 

causado por otros factores): colas y orejas mordidas con sangrado y en parte también 

heridas necróticas. 

                                                           
35Las necesidades son fundamentalmente de origen biológico (alimento suficiente, refugio adecuado, 

condiciones sanitarias eficientes), y la economía “el arte de la administración de la casa”, nació justamente 

para satisfacerlas. Las necesidades por ser de un carácter biológico, tienen un límite, aunque no se puede 

delinear con exactitud y precisión. […] Los deseos, por su parte, son de origen psicológico y no tienen 

límite, son infinitos.  Tomados como algo ya dado y como motor de la economía,  no pueden llevar sino al 

consumo indefinido en busca de auto gratificación, sin sentido de la justicia y sin lograr siquiera la 

satisfacción siempre aplazada y desplazada hacia un nuevo producto. (Cortina,  2002) Me refiero acá a 

necesidad, no en el sentido de algo imprescindible para subsistir, sino en el sentido menos convencional, 

es decir, como algo impuesto por el mismo hombre pero que su carencia no lo llevaría a un mal estado de 

vida, sino que, es una necesidad ligada con costumbre y hábito. En el caso de la alimentación, es una 

necesidad pensada desde alimentar la sed del consumismo que se ha creado en el hombre.   
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• Animales con prolapsos rectales extremos, con los intestinos sobresaliendo a través de 

las heridas. 

• Trastornos de conducta estereotipados debido a la extrema limitación de la movilidad 

en las jaulas de gestación. 

• Animales con enormes dificultades respiratorias hacinados en espacios reducidos con 

una ventilación inadecuada. 

• Cerdas en jaulas de gestación más tiempo del permitido por ley y en un tamaño más 

pequeño que el permitido. 

• Animales con distintas lesiones debido al confinamiento: Heridas en los oídos, en las 

extremidades, hematomas sin tratar. 

• Importantes deficiencias higiénico-sanitarias: Extrema suciedad en las naves, sin agua 

potable para los animales. 

• Ataques entre animales debido al confinamiento.36 

 

Si miramos estos hechos bajo la luz de la ética de Kant, iría en contra de lo 

propuesto por el autor en términos de alimentarnos de los animales, pues, Kant nos habla 

de matarlos sin sufrimiento. Sin embargo, es un hecho que a pesar de ser seres que van a 

culminar su vida en un periodo de tiempo determinado por el hombre, por esta razón no 

se les puede maltratar de ninguna forma, dado que, desde el inicio ya están para cumplir 

una tarea para el hombre, la de servirle de alimento, y como pago a este servicio, los 

tenemos en condiciones que les provocan sufrimiento innecesario. Pues, la manutención 

de estos animales en mejores condiciones, más naturales para luego ser sacrificados de 

una forma indolora y rápida, es algo posible. Sin embargo, un mayor cuidado y 

cumplimiento de las normas de salubridad conlleva un aumento en los costos de 

producción, lo cual, para los dueños de estos establecimientos no es rentable. 

Las ganancias versus el bienestar animal, es una disputa en donde la moral, parece 

no tiene cabida, pues aquellos encargados de decidir cómo tratarán a los animales que 

nos servirán de alimento y a ellos de lucro, es una sentencia que se ve nublada por las 

inclinaciones egoístas que han caracterizado al hombre, en donde se ignora el deber 

moral con respecto a los animales de no someterlos a ninguna clase de sufrimiento 

innecesario, y se prima la búsqueda de reducción de costos y más ganancias. Olvidando 

                                                           
36(Igualdad animal, 2014) 
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el beneficio moral de tratar bien a un animal, es decir, la aproximación a una vida 

virtuosa, pues al no darle las condiciones necesarias a los animales para subsistir de 

forma sana y libre de dolor, a la vez se le miente al público que los consume, pues se les 

oculta la verdad de lo sucedido con dichos animales, infringiendo no solo un deber 

moral consigo mismo, el de no mentir, sino además el que posee el hombre respecto con 

los animales. Fallas que tienen como consecuencia la destrucción moral del hombre, y a 

su vez la de la dignidad inherente a la naturaleza humana que lo define. 

Si un hombre ve sufriendo a un animal y su corazón no se conmueve, no se puede 

esperar una respuesta de simpatía hacia los demás seres humanos, pues, si no siente 

compasión por un ser análogo a su naturaleza con el cual posee un deber en beneficio de 

su propia persona, no podrá compartir las desdichas o alegrías con los seres semejantes a 

él, ya que en su naturaleza no se ha cultivado la disposición a este sentimiento.  

Así pues, es un deber no eludir los lugares donde se encuentran los pobres a quienes 

falta lo necesario, sino buscarlos, no huir de la sala de los enfermos o de las cárceles 

para deudores, etc., para evitar esa dolorosa simpatía irreprimible: porque éste es sin 

duda uno de los impulsos que la naturaleza ha puesto en nosotros para hacer aquello que 

la representación del deber por sí sola no lograría (MC, 329). 

Aquellos que participan en las condiciones insalubres de los animales para 

sacrificio, no se auto examinan para determinar si sus acciones van de acuerdo o no con 

lo que la razón dictamina, careciendo del cultivo de la consciencia moral y a su vez del 

sentimiento de desagrado ante las acciones que atentan con el deber consigo mismo, y 

con la humanidad en general. La mala manutención de los animales para sacrificio es 

una muestra de una vida dedicada a las inclinaciones, alejada de la posibilidad de la vida 

virtuosa que el hombre es capaz de alcanzar, y a su vez de la dignidad en su persona, 

pues “no hay ningún hombre tan perverso que no sienta en sí una resistencia y un odio 

hacia sí mismo con esta transgresión” (MC, p.380 pie de página), y sin embargo, este 

caso es un claro ejemplo de la existencia de hombres que son ajenos a tales sentimientos 

al trasgredir la ley moral en su interior. 



70 
 

4.1.3. La tracción animal en Colombia: inaceptable según la teoría moral kantiana 

En nuestro país tenemos a la mano el movimiento de liberación de animales de tracción, 

en Bogotá llamadas “zorras”. Dado el alto índice de caballos maltratados, dicho maltrato 

se debía al exceso de trabajo al que eran sometidos estos animales. Entre los casos más 

llamativos, está el de los caballos que eran usados por los cocheros que daban paseos a 

los turistas en la ciudad de Cartagena. Hemos leído noticias como esta: “El animal se 

desplomo por cansancio exhaustivo y duro varias horas en la vía pública. No se podía 

mover, un médico veterinario le suministró suero hasta las 4 de la mañana, 

posteriormente se decomisó y se trasladó a un albergue.”37 Aunque los animales han sido 

usados de forma racional como elementos de trabajo, la carga laboral que en muchos 

casos se les ha atribuido ha ido más allá de sus fuerzas, ya sea por descuido o ignorancia 

del valor del animal como medio de trabajo sintiente. 

Bajo un análisis moral kantiano, primero hay que decir que el uso de animales 

para trabajar no es algo moralmente incorrecto, pues estos son medios para nuestros 

fines: “el hombre tiene derecho (…) a que trabajen intensamente, aunque no más allá de 

sus fuerzas (lo mismo que tienen que admitir los hombres)” (MC, p.310). Ahora bien, 

saber qué tanto debe trabajar un animal, es algo que Kant sugiere determinar a partir de 

nuestra naturaleza, aunque es claro que muchos animales tienen mayores capacidades 

para desarrollar ciertas actividades, por lo que, su resistencia es mayor, lo cual no 

implica que podamos llevarlos hasta el límite de sus fuerzas, pues tal y como sucede con 

nosotros, nos agotamos e incluso podemos llegar a fallecer de agotamiento físico si no 

hemos tenido las condiciones adecuadas para llevar a cabo una labor determinada.  

“Kant's other view on the nature of animals is that their nature is analogous to 

human nature” (Broadie, Pybus, 1974, p.300). Que nuestras naturalezas sean análogas, 

aunque no en un sentido racional, sino referido a nuestras naturalezas sensibles, es decir, 

a la capacidad de experimentar el mundo sensible a partir de nuestros sentidos, y desde 

                                                           
37 (Cartagena, 2014) 
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estos percibir sensaciones tanto agradables como dolorosas, hace posible comparar el 

trabajo que realice un animal con el que es llevado a cabo por el hombre.  

Cuando yo, como sujeto moral, hago que mi caballo trabaje bajo el sol por un 

tiempo prolongado sin agua, comida o descanso, incumplo con mi deber conmigo 

mismo y a la vez con la humanidad, ya que, como Kant lo enuncia, “nuestros deberes 

para con los animales constituyen deberes indirectos para con la humanidad” (LE, 

p.289). Antes de actuar moralmente en relación con la humanidad, debo hacerlo 

conmigo mismo, y para poder lograr esto debo mantener la integridad moral de mis 

actos, lo cual, al hacer sufrir a un animal por mi beneficio económico no se llevaría a 

cabo, ya que, “[c]uando un amo arroja de su lado a su burro o a su perro porque ya no 

pueden ganarse el pan, demuestra la mezquindad de su espíritu.” (LE, p.289) 

Esta mezquindad o egoísmo se vio presente en nuestro país durante mucho 

tiempo con los animales de tracción, hasta que se llegó a un momento de consciencia, en 

donde nos dimos cuenta que el trato que estaban recibiendo estos animales estaba mal, 

cuando se caminaba por las calles y se veía a estos animales desnutridos y descuidados, 

se sentía desagrado ante esa imagen, y fue gracias a ese sentimiento dentro del análisis 

de nuestras acciones, que nos dimos cuenta que el uso de caballos para transporte, como 

se había venido haciendo, estaba mal. 

Los veterinarios de la Umata local encontraron que, luego de la intensa temporada de 

vacaciones -con casi medio millón de visitantes-, a los animales se les estaba cayendo el 

pelo debido al estrés, tenían inflamaciones por el esfuerzo físico y estaban desnutridos. 

Por eso, fueron enviados temporalmente a una especie de spa equino, costeado por sus 

descuidados dueños.38 

Estos animales, aunque eran el único medio de subsistencia de muchas familias 

de escasos recursos en nuestro país, fueron llevados a límites a los cuales los hombres no 

pueden ser llevados por su calidad de seres humanos, naturaleza que los cobija contra 

abusos físicos y emocionales. Sin embargo, cuando llevamos a los animales a un exceso 

                                                           
38(Nullvalue, 2005) 
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de esfuerzo, como el que vivieron estos caballos en Cartagena, el hombre no reconoce la 

dignidad de su humanidad, pues se está fallando a sí mismo, ha olvidado que los 

animales poseen una naturaleza análoga a la suya, y que por ser seres con los cuales se 

relaciona, es decir, que hacen parte de su diario vivir, tiene un deber que cumplir para 

consigo mismo respecto de ellos. En nuestro país, llegó el momento de ser conscientes 

de esto y de examinar nuestras acciones para con estos animales, lo cual tuvo como 

resultado investigaciones en relación al estado de estos animales, además de 

movimientos de organizaciones que pedían por la abolición del uso de estos animales 

como medios de transporte. 

La visita sorpresa del Ministerio Público a las pesebreras se dio luego de las denuncias 

hechas por grupos defensores de animales por el maltrato que son objeto los equinos que 

trabajan en extenuantes jornadas. 

El fin de semana pasado decenas de ciudadanos protagonizaron protestas contra el 

maltrato animal, por las calles del Centro Histórico de Cartagena.39 

Fue gracias al movimiento de miles de ciudadanos como se llegó a una 

consciencia moral en la que se fue consciente que aquello que motivaba poner a trabajar 

en exceso a los animales provocándoles dolor innecesario era un fin egoísta, el cual, 

según Kant, atenta contra la dignidad de la humanidad, al no actuar según la razón, sino 

a partir de las inclinaciones sensibles, lo cual condujo a la finalización de las “zorras”, 

dándoles una nueva vida a estos animales, situación que trajo orgullo a nuestro país, no 

sólo como comunidad, sino como individuos. Un sentimiento de agrado ante la decisión 

tomada por el gobierno embargó a los ciudadanos, sentimiento que es resultado de un 

auto examen a las acciones realizadas en relación con el mejoramiento de las 

condiciones de estos animales, las cuales, anteriormente solo traían desagrado hacia 

nuestra naturaleza y que ahora, nos ha permitido revalorarnos como seres racionales 

virtuosos. Un paso más en la búsqueda del progreso moral, pues, desde que 

reconocemos el sufrimiento animal como algo incorrecto, estamos aproximándonos un 

                                                           
39 (Cartagena, 2014) 
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poco más a la realización moral. Si alcanzamos el perfeccionamiento moral, fin que es 

solo posible para cada uno como individuo, podremos cumplir con hacer posible la 

felicidad ajena, y de esta forma poder llevar a cabo una vida virtuosa.  

4.1.4. Ética y mascotas según Kant. 

Una de las relaciones más importantes y cercanas que tenemos con los animales, es el 

vínculo que se ha creado entre amo y animal, producto de siglos de domesticación, 

inicialmente se dio con el lobo, el cual con el paso de los años fue transformándose en lo 

que conocemos como perro. Estos, poseen una gran diversidad de razas, que han sido 

modificadas según las necesidades del hombre y las habilidades innatas de estos 

animales40. El perro, como es conocido, es el mejor amigo del hombre, nuestra mascota 

fiel, sin embargo la categoría mascota no se limita solamente a los caninos, los gatos han 

jugado un papel importante en nuestras vidas, y poco a poco más animales han sido 

incluidos a la lista de mascotas, como por ejemplo, las aves, los roedores y reptiles, e 

incluso los cerdos entre muchos otros animales41. Aunque existe una gran diversidad de 

aquellos seres que llamamos animales de compañía, las mismas reglas morales los 

cobijan a todos, sin importar que sea un perro o una serpiente. 

El hombre como ser sensible, es susceptible de experimentar sentimientos hacia 

los animales, en este caso, sentimientos de apego, cariño e incluso gratitud, los cuales 

permiten que el hombre forme un vínculo con el animal que escogió como compañía. 

Vínculo que se ve reforzado con la obligación moral que tiene el hombre respecto con 

ellos, pues, en su interior sabe que hacerle daño de forma injustificada atentaría con su 

naturaleza moral. 

                                                           
40“[The animals] are kept for distintic purpose, humans control their breeding, [and] their survival 

depends on humans” (DeMello; 2012, p.83) 
41“animals means different thing to different people. Although we share in the dominant system of 

categorization in our society-dogs are friends, chickens are dinner-some of us challenge these categories 

by keeping chickens, say, as pets.” (DeMello, 2012, p.52) 
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Esto amerita hablar sobre la vida de los perros. Los de cuatro patas. Pobres y ricos. En 

una nota reciente en EL TIEMPO, Luis Miño contaba que un policía se puso verde y 

mató de un disparo a una mascota, solo porque le ladró de cerca, y que sus dolientes, una 

mujer y su hijo, cargaban el cadáver llorando y pidiendo justicia. Lo enterraron en su 

patio. Informaba también que en Bogotá hay miles de perritos en la calle del rebusque, 

cojos y tuertos, a los que les pegan, les parten las patas, que se arrastran, aúllan de 

hambre y dolor y casi nadie los atiende. Y mueren por ahí como perros.42 

Aquel que se comporta cruelmente con los animales, posee así mismo un corazón 

endurecido con sus congéneres. (LE, 1988) El maltrato de mascotas, es algo común en 

nuestros días, pues desde la diferencia de un animal de casa y uno callejero, ya se 

encuentra un nivel de maltrato. El perro de casa es de la misma especie del que se 

encuentra en la calle, la única diferencia es que uno posee un hogar y nombre y el otro, 

lucha por sobrevivir día a día en las calles. Este animal de calle es de la misma especie 

que aquellos que denominamos mascotas, pero son los que más reciben malos tratos al 

no poseer una familia que los cobije. Sin embargo, aunque un animal no posea un hogar, 

esto no implica que el trato que deban recibir sea diferente al de uno de casa. 

Las mascotas, o los animales que pueden ser mascotas, como los perros o gatos, 

sufren de estos maltratos dentro y fuera del hogar, ya sea pos sus familias o por agentes 

externos, a los que nos les agrada los animales y no le ve ningún inconveniente a actuar 

de forma agresiva con ellos. Estas personas que maltratan animales, ya sean de casa o 

los denominados callejeros, según Kant, carecen de una vida virtuosa, pues atentan 

contra la humanidad en su interior al no cumplir con el deber del perfeccionamiento 

propio, cuya realización representa una forma de hacerse digno de la humanidad propia 

de su naturaleza racional. Las personas que maltratan a sus mascotas o a los animales 

callejeros, son seres que se dejan llevar por las inclinaciones naturales, en algunos casos 

rabia o ira, pero puede ser también pereza, descuido, indiferencia, etc. “Cuando el 

hombre estaba paseando a su mascota se molestó porque no le hizo caso y la agarró a 

patadas (…) La persona presentaba alto grado de excitación e ira, siendo el perro con 

                                                           
42 (Ochoa, 2004) 
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quien se desquitó.”43 Como este caso, se presentan muchos en el diario vivir, y al igual 

que sucede con un animal, pronto situaciones como estas dejan de encontrarse aisladas 

hacia los animales, sino que, comienzan a darse con los seres humanos. “Cómo la 

crueldad puede comenzar con un juego infantil, cuando los niños maltratan a los 

animales atenazando la cola de un perro o de un gato; (…) el desarrollo de la crueldad 

mediante el atropello de un niño y (…) la crueldad culmina con un asesinato.” (LE, 

p.288) 

Al encontrarse los deberes para con los animales ligados al cumplimiento con los 

deberes hacia la humanidad tanto en el interior del sujeto como hacia sus congéneres, 

cuando el hombre permite que sus inclinaciones lo dominen, su voluntad se ve 

corrompida por deseos egoístas, dentro de los cuales no cabe la valoración de sí mismo 

como ser racional, y a su vez, de los seres vivos como seres sintientes, hacia los cuales 

debe cumplir un deber indirecto en pro de su bienestar moral como persona. Si el 

hombre maltrata a un perro, ya sea su mascota o uno sin hogar, afecta al animal 

físicamente de forma negativa al propenderle alguna clase de sufrimiento por gusto, y 

considerado moralmente se afecta así mismo de forma directa al destruir en él la 

capacidad de experimentar compasión por un animal que está bajo su cuidado, como lo 

es su mascota, o, un animal que podría ser una mascota, pero que se encuentra 

desprotegido en las calles. 

Destruir la capacidad de sentir simpatía por otro ser humano, se ve ligado con 

deshacer la compasión hacia los animales. A su vez, si un hombre no siente compasión 

por el sufrimiento animal, no será capaz de experimentar compasión por ninguna 

situación de aflicción, tanto consigo mismo, como con sus congéneres. Los animales son 

seres hacia los cuales tenemos deberes indirectos, y con los cuales compartimos 

semejanzas en tanto pertenecientes a la naturaleza sensible por lo que, la supresión de 

                                                           
43 (Cali, 2015) 



76 
 

este sentimiento, inhibe mi capacidad de compartir la aflicción o alegría de otros seres 

vivos. 

El patrullero de la Policía Misael Ruiz Quintero fue destituido por un escandaloso video, 

grabado en el 2009 en el municipio de Puerto Tejada (Cauca), que muestra a seis 

uniformados cuando ríen y bromean mientras golpean a una perra y la ahorcan con una 

cuerda hasta matarla. (…)Ante las impactantes imágenes, que circulan por YouTube, el 

director de la institución, general Óscar Naranjo, dijo que se trata de individuos que 

"nunca debieron ser policías" y que compartía "el sentimiento de rechazo y de repudio.44 

Este ejemplo, nos hace ver la importancia de tratar bien a los animales, pues, si 

un ente de la ley, el cual se encuentra para cuidar y proteger a los ciudadanos, atenta 

contra un animal solo por placer, es decir, haciendo caso omiso a lo que su razón le 

dictamina, no solo se falta a sí mismo sino que destruye la capacidad de sentir 

compasión o simpatía por la humanidad en general, haciéndolo un ser inútil moralmente 

como protector de la ciudadanía.  

Causar daño injustificado a un animal destruye moralmente al sujeto, pues 

arruina su integridad moral, lo que trae como consecuencia una muerte moral al faltarle 

al respeto a su dignidad como ser racional, y a su vez a la humanidad en general. Si un 

ser humano es capaz de dañar a un animal y disfrutar esa acción que va en contra de la 

ley en su interior, y aún más, siente agrado al faltar a esta ley, no es de extrañar que 

también sea capaz de agredir a un ser humano por placer y sentir a su vez agrado ante tal 

acción, pues, su capacidad compasiva, aquella que le permitía compartir las aflicciones 

de los otros, la ha destruido, un hecho que bajo la visión kantiana atenta con la ley moral 

y la dignidad de la humanidad. 

   4.1.5. La experimentación animal, bajo la perspectiva kantiana. 

Uno de los temas más controversiales cuando se realiza la pregunta: ¿cómo debemos 

tratar a los animales?, es el tema de experimentación con animales. Experimentar con 

animales ha permitido un gran avance en el campo de las ciencias, en particular de la 

                                                           
44 (Nullvalue, 2011)  
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medicina, que nos ha beneficiado en gran medida y que a la vez, ha traído importantes 

descubrimientos en temas de salud animal. Sin embargo, estos avances han tenido el 

costo de millones de vidas animales, las cuales no fueron terminadas con rapidez y sin 

sufrimiento, sino que en muchos casos, ha conllevado un dolor prolongado y una muerte 

tortuosa por el beneficio de la ciencia, o como algunos lo ven, por el beneficio egoísta de 

la humanidad. Esta última frase se debe a que se ha afirmado la existencia de otros 

procedimientos en el campo de la experimentación, con los cuales se omitiría el uso de 

animales, aunque tales opciones no son viables en su totalidad, ni producen los 

resultados en el mismo tiempo que si se hiciera con animales, razón por la que el debate 

de si debemos o no experimentar con animales es un continuo ir y venir dados los 

argumentos en pro y en contra de estos procedimientos.  

Una de las soluciones planteadas ante esta problemática, fue la implementación 

de normas estrictas a nivel internacional a favor del bienestar de los animales en los 

procedimientos de experimentación: 

El avance del conocimiento, la protección de la salud y/o el bienestar de los hombres y 

los animales requiere de experimentación con animales vivos. 

Siempre que sea apropiado, usar métodos alternativos.  

Realizar experimentación en animales después de estudiar su importancia para la salud 

humana y animal y para el avance del conocimiento biológico.  

Seleccionar animales de especie y calidad apropiadas y usar el mínimo número 

requerido para obtener resultados científicamente válidos.  

Tratar a los animales como especies sensibles y considerar imperativo ético el cuidado y 

uso adecuado, evitando o minimizando la incomodidad (disconfort), angustia y dolor. 

Presumir siempre que los procedimientos dolorosos para el hombre también causarán 

dolor en otras especies vertebradas.  

Procedimientos que pueden causar dolor o angustia momentánea o mínima deben ser 

realizados con sedación, analgesia o anestesia. No realizar procedimientos quirúrgicos o 

dolorosos en animales no anestesiados o paralizados con agentes químicos.  

Cuando se requiere apartarse del principio anterior la decisión debe ser tomada por un 

Comité convenientemente constituido. Estas excepciones no deben ser hechas solo para 

demostración o enseñanza.  
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Al final de la experiencia, o en el momento apropiado, los animales que puedan sufrir 

dolor crónico o cerebro, angustia, invalidez, que no puedan ser aliviados, deben ser 

sacrificados sin dolor.  

Los animales mantenidos con fines biomédicos, deben tener las mejores condiciones 

posibles, de preferencia con supervisión de veterinarios con experiencia en ciencia de 

animales de laboratorio.  

El director del establecimiento es responsable por la calificación de los investigadores y 

demás personal, para realizar los trabajos requeridos, debiendo otorgar adecuadas 

oportunidades de entrenamiento.45 

 

Estos principios, regulan la experimentación biomédica con animales, principios 

que bajo la teoría moral de Kant hace aceptable la experimentación animal, pues para el 

autor alemán, “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 ellos” (MC, p.310). Teniendo en cuenta estos principios, a los 

animales no se les propenderá ningún tipo de dolor a menos que se haya demostrado la 

importancia en el avance del conocimiento y beneficio de la humanidad, y que no hay 

otra forma de efectuarlo, bases con las que Kant hoy en día estaría de acuerdo y vería 

como moralmente la experimentación animal. 

Sin embargo, aunque se encuentran estas regulaciones para la experimentación 

biomédica, cuando se habla de experimentación con animales en las pruebas de 

cosméticos, no hay una regulación clara. Ante todo, dichos experimentos causan dolor 

innecesario al animal, pues los resultados no conllevan un avance en el conocimiento 

biológico ni médico, solo son pruebas para que productos como tintes, maquillaje, 

jabones, entre otros, no afecten negativamente la salud del ser humano, siendo 

experimentos que pueden ser realizados con cultivos de tejidos, sin tener la necesidad de 

dañar animales. Razón por la que en el año 2013 la Unión Europea46  prohibió los 

productos que hayan sido probados en animales. Para Kant, un experimento que trajera 

sufrimiento a un animal, siendo que existía la posibilidad de realizarlo sin él, es un 

                                                           
45)Principios básicos para el manejo de animales de laboratorio, manual de funcionamiento interno del 

bioterio.(Pontificia Universidad Javeriana, 2010 
46(Peta Latino, 2012) 
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atentado a la integridad física del animal y por ende a la integridad moral del ser 

humano, pues incumple con parte de su deber consigo mismo de no propender el 

sufrimiento animal de forma innecesaria. 

Animals are just one from of research model used to study medical issues relating to 

humans. Others include computer simulations, in vitro tests, and epidemiological 

studies, all which have been useful in studying genetic function, drug development, 

nutrition, psychology, disease, anatomy, and more. Could these and other not-yet-

developed methods completely replace the use of animals in medical research and 

product testing? (DeMello, 2012, p.186) 

Sin embargo, el debate de si es necesario experimentar con animales, o no 

hacerlo es algo que hoy en día no se ha decidido, pues aquellos que se encuentran en 

contra de la experimentación animal, argumentan que el uso de animales sólo trae 

íntegros conocimientos en biología animal, más no humana, dadas las diferencia 

anatómicas entre las especies,  

El recurso de los animales para investigar y realiza pruebas farmacológicas constituye 

sólo una técnica más de las muchas disponibles. Los autores creemos que, pese al 

carácter seductor, desde el punto de vista intelectual, que ofrecen los experimentos con 

animales, no son éstos los adecuados para hacer frente a las enfermedades coronarias, al 

cáncer, los accidentes cerebrovasculares, el sida, las malformaciones congénitas y otros 

problemas de salud que apremian al hombre de nuestro tiempo. Y lo que es peor (…) 

puede llevarnos a conclusiones erróneas. (Barnand, Kaufman, 1997, p.66) 

Y a su vez, aquellos que se encuentran a favor de la experimentación animal, 

argumentan que sin los animales no se lograrían los avances que tenemos hoy en día, es 

decir, que son seres indispensables.  

Los experimentos con animales han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la 

medicina moderna, y habrá que seguir recurriendo a ellos para remediar enfermedades 

conocidas y salir al paso de las que puedan surgir. Si bien en muchos casos la 

experimentación con animales es uno de los enfoques posibles, muchas de las cuestiones 

sólo pueden resolverse experimentado con ellos.” (Botting, Morrison, 1997, p.69) 

Dada esta dicotomía sobre experimentación animal biomédica, la teoría moral 

kantiana ante aquellos argumentos en contra, expondría que la experimentación animal 
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no debería realizarse por la posibilidad de otros medios para efectuarla y la falta de 

precisión en los resultados que no aportarían un conocimiento completo en el ámbito 

biológico. En cambio, bajo los argumentos a favor, daría visto bueno a las prácticas que 

se implementan en animales, pues la regulación concuerda con las condiciones morales 

establecidas por el autor para experimentar con animales, pues este proceso, a la visión 

del autor y la época, era un paso necesario que dar en busca del avance de la ciencia. 
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CONCLUSIONES 

Para el filósofo, la preocupación por el buen trato a los animales está más enfocada hacia 

la integridad moral del ser humano que hacia el bienestar de los animales en sí mismos. 

Un buen comportamiento con la naturaleza animal es el resultado del cumplimiento del 

deber que todo ser humano tiene para consigo mismo. Un deber directo hacia los 

animales, no es algo que entre en la consideración moral kantiana, ya que los deberes, lo 

mismo que los derechos, tienen sentido entre seres iguales en dignidad y en racionalidad. 

Un deber para con ellos es impensable porque los animales no son sujetos de derecho, el 

buen trato que les debemos es el resultado de aquello que el hombre se debe a sí mismo 

como ser moral, esa es la propuesta que el autor nos ha expuesto. Aunque Kant los 

considera como seres análogos a nosotros por compartir la naturaleza sensible o animal, 

no son seres capaces de obligarnos moralmente, ya que no poseen la misma naturaleza 

racional de la que nosotros gozamos. Sin embargo, gracias a esa similitud, el autor 

propone un trato en donde no se les infrinja sufrimiento de forma innecesaria, esto, ya 

que los reconoce como seres capaces de experimentar dolor en el mismo grado que 

nosotros.  

Dado lo anterior, inicialmente concluyo que la ética kantiana tiene sus limitantes 

al momento de hablar de protección animal, ya que no es una teoría moral pensada para 

los animales, pues el hombre es el punto central de su teoría al ser el único ser que posee 

una naturaleza racional. Sin embargo, a partir de las investigaciones que se han realizado 

en la actualidad, tal afirmación se vería modificada, debido a que cuando se habla de 

racionalidad, se hace mención de grados. A pesar de que el hombre continua siendo el 

ser con una capacidad racional superior, esto no quiere decir que sea el único ser en la 

tierra al que se le pueda atribuir esta característica. “[F]or although nonhuman animals 

may not possess rational nature itself, they do possess recognizable fragments of it.” 

(Wood, O’Neil, 1998, p.200) Un ejemplo de esta naturaleza son las orcas, a quienes se 

les ha comprobado la existencia de consciencia de sí mismas, lo cual les podría dar el 

carácter de animales con un cierto rasgo de racionalidad. 
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Sin embargo, es necesario resaltar que el autor abre o inaugura un espacio en su 

teoría moral para hablar acerca de cómo debemos tratar a los animales, algo esencial en 

la pregunta moral ¿cómo debo actuar?, o ¿qué debemos hacer? A mi parecer, los 

animales juegan un papel vital en nuestras vidas y la pregunta por su trato, aunque el 

autor la desarrolla en un parágrafo, con Kant entra a formar parte esencial de la 

constitución de cualquier teoría moral. En adelante no será posible ignorarla. 

Mi segunda conclusión es que para Kant la dimensión moral del trato animal es 

algo indirecto respecto de los animales (los animales no tienen derechos según Kant) 

pero directo respecto del beneficio de la acción. El animal es el que se ve beneficiado 

con los efectos de la acción, y es el hombre el que se ve beneficiado moralmente al 

actuar según lo que su razón le ha dictaminado. En nuestros días esta teoría es aplicable 

si queremos fundamentar las bases de los derechos animales, por los cuales se están 

debatiendo. Aunque el tema de los derechos de los animales sea algo que no contaría 

con el apoyo de Kant. No obstante, el derecho animal pensado en nuestros días, necesita 

una base moral para funcionar de forma adecuada. La teoría kantiana podría ser el 

fundamento de los derechos animales, a pesar de que no abogue por deberes directos, la 

consideración de los animales se propone desde un ámbito racional más no emocional, 

otorgándole un fundamento objetivo a la defensa de los derechos animales.  

Como tercera conclusión, Kant nos habla de un trato compasivo para con los 

animales, pues a pesar de que en la actualidad se debate sobre derechos directos, los 

animales son medios para nuestras acciones, y su trato debe ser regulado desde la 

naturaleza humana, pues lo que nos afecta a nosotros físicamente, los afecta a ellos de la 

misma forma, dada la analogía de nuestras naturalezas. Si bien, los animales sirven 

como medios  para nuestros fines, algo que le falta a la teoría kantiana es reconocerlos 

como fines en sí mismos, y no sólo como medios, pues a pesar de que en la Critica del 

Juicio son reconocidos como fines naturales, lo cual permite que no sea válida una 

definición del animal a partir de su uso, verlos como medios y fines al mismo tiempo 
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permitiría la constitución de un derecho sólido que los proteja como seres sintientes 

análogos tanto física como psicológicamente a nosotros. 

Como resultado de lo anterior, concluyo que una consideración de los animales 

se debe hacer desde dos puntos de vista; primero, el animal como ser sintiente, pues se le 

reconoce como ser susceptible a ser afectado por eventos externos, con necesidades 

básicas para vivir, que merece un trato considerado por ese hecho. Y segundo, desde una 

perspectiva kantiana, la cual no se ha tenido en cuenta, y que desde mi punto de vista 

permitiría una aproximación mayor hacia quienes no les agradan los animales, o no los 

consideran seres vivos sino sólo como objetos y por ende los maltratan. Esta visión 

señala que en el cuidado de los animales ésta en juego mi integridad moral, pues 

maltratar a un animal afecta el perfeccionamiento de mi ser moral y por ende me aleja o 

me acerca de alcanzar la virtud.  

Como quinta conclusión, es necesario el cultivo de la consciencia moral, pues 

como la propone Kant, la supresión del maltrato animal sería un indicio de avance en la 

consciencia moral ya que llegamos a un punto de reconocimiento del beneficio que nos 

traen los animales, de los vínculos que somos capaces de crear y de la importancia de su 

presencia en nuestras vidas. Suprimir o erradicar el sufrimiento animal está muy 

relacionado, según Kant, con el sentimiento de agrado cuando los trato bien o cuando 

ayudo a un animal, y el de desagrado cuando cometo una acción indebida hacia estos 

seres, sensaciones que me permiten crecer moralmente y apreciarme como ser humano y 

a la vez hacer justicia a la humanidad en mi propia persona. 

Nuestra naturaleza humana es capaz de sentir simpatía por los animales. 

Cuidarlos es cuidarnos, protegerlos de sufrimientos innecesarios o crueles es cultivar el 

sentido profundo de nuestra naturaleza humana. A pesar de que la teoría kantiana no es 

extensa en el campo moral animal, nos da las bases suficientes para avanzar, no solo en 

la moralidad, sino en la exploración sobre la posibilidad de repensar el derecho, dado 

que no desestima los beneficios de la naturaleza humana en las buenas acciones hacia 
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los animales y a la vez, los considera en los diferentes campos en los que los podemos 

encontrar, sin olvidar que su capacidad de sentir y sufrir es similar a la nuestra. 
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From a Kant’s perspective, I explain how humanity should behave with animals in the 

different spaces we share with them, in order to set the right and wrong moral actions we fall 

into. The thesis I uphold states that good treatment towards animals is a fundamental part of 

humanity´s search of duty towards itself, perfection. It reveals humanity´s meaning. 

 Also, I propose that Kantian theory from an Animal-Human stand point, could be 

considered in our actual society, in the norms that regulate our interaction with this beings, so 

that current animals rights and policies may have a better moral base, that would allow every 

rational being to fulfill the legal norms that protect them, not only for external coercion but 

having an internal legislation as base, just as it happens with human rights, which can be 

object of external legislation but are under the idea of humanity as the end, avoiding 

transgression. 

 

 






