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Imperativos categóricos para vivir ¡Bien!1 

 
De dos formas se puede vivir, a la luz de un existir como animal y bajo la atención 

de la razón. Sí como animal, situarnos al nivel de la sensación, en la exclusividad de 

saber que otros seres sienten como siento, perciben como percibo, existen como 

existo y deseo subsistir como quizás otros lo anhelan. Sí en el marco de una razón 

que lo analiza todo y somete los impulsos biológicos a intereses y fines colectivos 

(sociales), es menester, hallar principios que permitan opacar emociones e instintos 

en función de un orden superior de vida. 

El animal no necesita más guianza que la comodidad del hábitat, la satisfacción de 

su apetito y la posibilidad de reproducirse. El animal humano por su parte, exige un 

complejo entramado de símbolos y ritualizaciones, años de aprendizaje, pasar por la 

angustia que le causa el verse perdido en el vacío de su existencia presente y no 

menos, no hallar respuesta a las grandes incógnitas que cruzan toda su vida, como 

la muerte, Dios, el nacimiento, la familia (por qué ésta y no aquella), su nacionalidad, 

su lenguaje, su carácter, éste planeta y no otro, entre otras preocupaciones. 

La comodidad de la vida del animal humano sólo es viable, con otros miembros de 

su especie; el espíritu cooperativo, compensa las debilidades individuales ante la 

Naturaleza y las circunstancias. En sociedad, puede hallar la fuerza para vencer sus 

primitivismos, sus angustias y temores. Sin embargo, acontecer en sociedad no es 

fácil. Primero, por su inevitable egoísmo; segundo, porque por encima de la 

sociedad, está la familia y en honor a ella, la humanidad como un todo, pasa a un 

segundo plano; tercero, más puede un ideal que un sentimiento, por ejemplo, el éxito 

económico, la fama, la patria, Dios, y otros mil más. Cada uno de ellos, desvirtuando 
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la humanidad en general y oscureciendo el éxito social (acabar con la pobreza, el 

hambre, la violencia, la envidia, el odio, etc.). 

Una salida al estado precario de su sociabilidad, es indudablemente, la práctica de 

principios universales que reconozcan la Humanidad en la persona; la idea, sí pasa 

en el individuo humano, pasa en el género Humano. La clave, desde la racionalidad, 

abstenerse de toda acción dañina para con el otro representante de la Humanidad.  

Adoptar principios en vía de lo mejor para todos, se ha sugerido 

desde siempre (Sócrates, Aristóteles, Rousseau, Kant, Stuart Mill, y 

algunos más); Immanuel Kant, es fiel al ideal de una Humanidad en 

la exigencia personal. En tal sentido postuló: “Sólo hay un 

imperativo categórico y dice así: obra sólo según aquella máxima 

que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley 

universal”2. Actos, actos, todos los que sean, siempre y cuando, no 

afecten negativamente ningún ser (en extensión, todos los animales); la idea y la 

clave de la sociedad ideal, ha de ser la universalidad de los actos personales y/o 

grupales. 

 
Actividad:  
 

1. Elaborar una síntesis de la lectura. 

2. Consultar sobre Immanuel Kant y su imperativo categórico. 

3. Hallar (5) ejemplos que expliquen la máxima kantiana 

4. Expresa ¿Qué piensas al respecto de lo que postuló Kant? 

5. Explicar: ¿Qué relación existe entre lo propuesto por Kant y una vida rica en 

valores? 

6. Elaborar un ensayo (mínimo dos páginas) sobre el hecho de vivir en valores.  

7. Presentar por escrito (puede ser enviado al correo 

(rufinointelectual@gmail.com) y sustentar lo realizado. 
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 Kant, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Recuperado de 

http://www.philosophia.cl/  Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, p. 19.   
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