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Resumen 
 

 
La tesis muestra, partiendo de los postulados prácticos de Kant como presupuestos, 

la noción de una racionalidad teológica que se sigue de la investigación emprendida 

por la razón práctica que, al agotar su fundamentación, se abre hacia la invocación de 

un sentido último de la pretensión humana de felicidad y de dignidad como síntesis 

del soberano bien. Dicha racionalidad, que supone siempre la moralidad, busca a la 

vez orientar el camino humano a una vida más digna y valiosa desde las exigencias 

legítimas de la razón. Se analiza preliminarmente: i) que la razón, en su uso 

práctico, tiene necesidad de postular ideas metafísicas con función regulativa, ii) 

por qué tiene que hacerlo, qué significado adquieren dentro del discurso práctico, 

y iii) de qué certeza gozan, en qué plano de realidad se instauran y  hacen 

posibles. A partir de ello sostiene que la razón práctica no tiene como fin último 

legislar la conducta humana, sino mostrar un sentido, indicar su valor y 

comprometer al coraje de vivir dignamente, tras una especie de  cognoscere 

ipsum necesario para itinerar dentro de los límites de la propia finitud existencial. 

Palabras clave: postulados prácticos, racionalidad teológica, soberano bien, 

Faktum de la razón, admiración trascendental 
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Abstract 
 

 
The thesis shows, starting from Kant's practical postulates as presuppositions, the 

notion of a theological rationality that follows from the investigation undertaken by 

practical reason that, exhausting its foundation, opens towards the invocation of an 

ultimate meaning of the claim. of happiness and dignity as a synthesis of the 

sovereign good. Said rationality, which always supposes morality, seeks at the same 

time to guide the human path to a more dignified and valuable life from the 

legitimate demands of reason. It is preliminarily analyzed: i) that reason, in its 

practical use, has the need to postulate metaphysical ideas with a regulative function, 

ii) why it has to do it, what meaning they acquire within the practical discourse, and 

iii) what certainty they enjoy, in what plane of reality they establish and make 

possible. From this he maintains that practical reason does not have as its ultimate 

goal to legislate human behavior, but to show a meaning, indicate its value and 

commit the courage to live with dignity, after a kind of cognoscere ipsum necessary 

to travel within the limits of the own existential finitude. 

Keywords: practical postulates, theological rationality, sovereign good, 

Faktum of reason, transcendental admiration 
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La ley moral conduce, por el concepto del soberano bien 

como objeto y fin último de la razón pura práctica, a la religión, es decir, 

a considerar todos los deberes como mandatos de Dios. 

 
Immanuel Kant 
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SIGLAS, TRADUCCIONES Y CITAS 
 

 
CFJ Crítica de la facultad de juzgar 

CRP Crítica de la razón pura 

CRPr Crítica de la razón práctica 

FMC  Fundamentos de la metafísica de las costumbres 

LE Lecciones de ética 

LML Lógica. Un manual de lecciones 

PMF Prolegómenos a toda metafísica del futuro 

RLR La religión dentro de los límites de la mera razón 
 
 

Una dificultad constante en el estudio de un autor de envergadura, de lengua 

extranjera y del pasado, es el de no siempre contar con una traducción –o una de 

calidad– en nuestro idioma, y si la hubiera, se sumaría la aún dificultad material del 

acceso. La traducción española de la Crítica de la razón práctica, que es la obra 

fundamental de esta investigación, es la de Alejo García Moreno (Albanchez, 1842 - 

Madrid, 1913), autor polígrafo en temas de Filosofía, Derecho e Historia en España. 

Fue el primer traductor al español –y cuarto a nivel internacional luego del latín, 

inglés y francés− de la obra capital que nos ocupa, y uno de los pioneros 

instauradores de la filosofía kantiana en la España krausista. Traductor del francés, 

italiano y principalmente del alemán de obras jurídicas, históricas y filosóficas; 

tradujo, además, junto con Juan Ruvira, y en dos volúmenes, la Crítica del juicio, 

seguida de las Observaciones sobre el asentimiento de lo bello y lo sublime, en 

1876, en Madrid, con los editores Iravedra y Novo. También con la misma 

coautoría, el tratado de Lógica de Kant. Posterior a esta traducción aparece la de 

Manuel de García Morente, cuya calidad está vigente, no obstante, los errores 

detectados en la edición bilingüe de José Mardomingo en 1996 con la Editorial 

Ariel, y algunas erratas en la reedición de 1992 en la Cátedra García Morente de la 

Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. 

En esta investigación se ha optado principalmente por la igual recomendable 

traducción de García Moreno, seguida para algunos pasajes por la de García 

Morente. De modo que todas las citas de la primera Crítica y de los Fundamentos 
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de la metafísica de las costumbres pertenecen al primer traductor. Al respecto debo 

añadir que dado el año de su publicación (1960), esta traducción cuenta con la 

normativa ortográfica de su tiempo; de modo que, para no distraer al lector, he 

suprimido sólo la tildación en desuso. Cabe señalar, por otro lado, que existe en 

español una edición bilingüe del año 2005, bastante cuidada y que advierte los 

aciertos y defectos de anteriores traducciones. Es la de la mejicana, estudiosa de las 

obras kantianas, Dulce María Granja Castro, editada por el FCE con la participación 

de la Universidad Autónoma Metropolitana y la UNAM. Ha sido una lástima 

encontrar la obra en su primera reimpresión del 2011, hace poco en la Librería del 

FCE de Lima, cuando entonces ya estaba terminando la tesis. Sin embargo, la he 

podido revisar, y como uso privado, cotejar algún pasaje de lo ya trabajado. Pero 

igualmente la he incorporado en las referencias finales. 

Para la Crítica de la razón pura se cuenta con la traducción de Pedro Ribas, 

publicada en 1998, de la Editorial Alfaguara de Madrid. Y para la Crítica de la 

facultad de juzgar, la edición de 1992, traducida por Pablo Oyarzún en Venezuela 

por Monte Ávila Editores. Sobre estos dos traductores, de finales del siglo pasado, 

se puede decir que empezaron con buenos auspicios para la crítica de las 

traducciones que ofrecieron, las cuales gozan hoy de cálida y gran demanda en 

español. Valgan pues, estas aclaraciones para las tres obras de Kant que más he 

citado en esta tesis. 

Entre otras consideraciones del desarrollo académico del siglo XXI, se puede 

estar de acuerdo en que el ejercicio esmerado de las traducciones ha ido mejorando 

de modo considerable, convirtiéndose asimismo en una fuente de motivación que 

conduce a otros investigadores graduandos a optar por traducciones críticas de 

algunas obras de autores y filósofos reconocidos. Al no ser este mi caso, me queda 

celebrar y agradecer el trabajo de las buenas traducciones que compensan cualquier 

defecto del uso personal de la lengua para una traducción no especializada. 

Con respecto a las referencias de autores y notas, es requisito de la Escuela 

de Posgrado atenerse al estilo de la APA. He tratado de seguirlo en lo fundamental 

con cierta licencia para incorporar información que de otra manera derivaría en 

confusiones, o bien se tendrían injustamente que suprimir toda vez que la APA fue 

creada para otro tipo de práctica y escritura profesional, a veces poco funcionales 

para la singular producción filosófica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
A partir del estudio de la obra crítica de Kant, me planteé investigar 

específicamente el tema de la razón, en quien, muchos siglos después de 

Aristóteles, se propuso no sólo reconsiderar su división, sino también añadirle 

una drástica crítica. En las lecturas reparé una tipología distinta de las facultades 

humanas, y con respecto a la razón no solamente el filósofo le reconocía 

determinados usos –teórico y práctico–, sino que, asimismo, delimitaba 

suficientemente sus alcances, relaciones y límites. Es así, que al estudiar 

particularmente la Crítica de la razón práctica entendí la obra como una 

propedéutica conclusiva hacia el asunto religioso, y la idea de uso y su 

tratamiento se hacían nueva y sugestivamente presentes. De allí surgió el tema 

problemático de una racionalidad teológica, donde las ideas trascendentales, tal 

como se iban mostrando, pude interpretarlas también como un horizonte 

axiológico. Por eso, consideré, en algún momento, examinar una posible teoría 

del valor; pero, por materia de tiempo como bibliográfico, preferí centrarme en la 

noción de racionalidad. Lo cual permitía a la vez mostrar un trabajo final no 

interrumpido o inconcluso, sino muy específico, y hasta donde fuera viable, 

terminado. Sin embargo, el enfoque axiológico, si bien no ha recibido trato 

particular, aparece dentro de la interpretación y la caracterización de la 

racionalidad teológica. 

Pero asimismo advertí –a través de algunos intérpretes– que en los 

estudios contemporáneos, incluso, en los más recientes, los temas vinculados al 

ámbito teológico –comprendidos los postulados prácticos– tratados abiertamente 

por Kant, se encontraban casi proscritos –de algún modo también el de la 

felicidad–. Esta proscripción incluía a las tradiciones analíticas y continentales de 

la filosofía, si para el caso es útil la distinción, con alguna minúscula excepción 

de España. La mayor parte de los estudios han destacado a un Kant, sino 

agnóstico, ateo, convirtiéndose, finalmente, esta interpretación en un tópico casi 

doctrinal. Por lo demás, suelen hablar algunos autores de interpretaciones 

“secularizantes” de la obra kantiana, calificativo que no hace sino ratificar el 

patrimonio teológico atinentes a los escritos del filósofo, y  mostrar,  por otro 

lado, los prejuicios académicos conservados al respecto. El reconocido profesor 
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Otfried Hôffe, concerniente a la escisión entre ética y religión, ha hablado hasta 

de “estrechez de horizontes en el planteamiento de los problemas” (1986, p. 233) 

kantianos. Pues bien, es, por tanto, dentro de este vacío reflexivo, en el que se 

inscribe la tesis propuesta. 

Esta investigación tiene como núcleo reflexivo el Libro segundo de la 

Crítica de la razón práctica de Immanuel Kant, que corresponde al apartado de 

la Dialéctica. Allí se expone la indagación acerca del soberano bien, su noción y 

delimitación; luego la necesidad de la postulación del alma inmortal que se 

encuentra aspirando alcanzar el soberano bien, apareciendo, finalmente, Dios 

como conclusión última y esperanza de realización moral de los seres racionales. 

Todo ello ha presupuesto en Kant la idea de la libertad como clave del discurso 

moral, siendo, por lo mismo, el postulado previamente discutido en las dos 

primeras Críticas. 

Desde este contexto tiene el objetivo de mostrar, partiendo de los 

postulados prácticos de Kant como presupuestos, la noción de una racionalidad 

teológica que se sigue de la investigación emprendida por la razón práctica que, 

al agotar su fundamentación, se abre hacia la invocación de un sentido último de 

la pretensión humana de felicidad y de dignidad como síntesis del soberano bien. 

Dicha racionalidad, que supone siempre la moralidad, busca a la vez orientar el 

camino humano a una vida más digna y valiosa desde las exigencias legítimas de 

la razón. 

Para sostener esta interpretación, de una racionalidad teológica desde la 

Crítica de la razón práctica, se analiza preliminarmente: i) que la razón, en su 

uso práctico, tiene necesidad de postular ideas metafísicas con  función 

regulativa, ii) por qué tiene que hacerlo, qué significado adquieren dentro del 

discurso práctico, y iii) de qué certeza gozan, en qué plano de realidad se 

instauran y hacen posibles. A partir de ello se sostiene que la razón práctica no 

tiene como fin último legislar la conducta humana –lugar común en los estudios 

kantianos–, sino más bien mostrar un sentido, indicar su valor y comprometer al 

coraje de vivir dignamente en tanto personas, tras una especie de cognoscere 

ipsum necesario para itinerar dentro de los límites de la propia finitud existencial. 
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De este modo, se formula la pregunta central –y de las que la siguen– que 

orienta la investigación: ¿pueden concebirse los postulados originados por la 

razón práctica como elementos propedéuticos de una racionalidad teológica?, 

¿cuáles son sus relaciones y qué hace posible su consecución?; ¿es la razón 

realmente práctica o se trata de un proceso hacia su declaración final?, en otras 

palabras, ¿se da efectivamente el epílogo de la razón práctica y la apertura hacia 

una racionalidad teológica? 

El alcance de una contribución académica es impredecible; en filosofía, 

aún más. En una práctica de veintiséis siglos –y universitaria de hace nueve– han 

aumentado los llamados especialistas, aunque pareciera se haya dormido, en 

algunos de ellos, al filósofo. Resulta, por otra parte, un  desvarío de la razón, 

hacer de pronto posible una contribución mayor, más allá de agudas notas a pie 

de páginas de las grandes obras. Y en este aspecto quién sabe, como ocurre en la 

ciencia, alguien también haya ideado y coincidido en lo mismo, sabiendo  que 

hoy es humanamente imposible estudiar la mayor parte de documentos debido a 

su abundancia, hasta en un solo idioma. Quizás, el reto se encuentre ahora en 

pensar, otear y profundizar más en nuevos derroteros, y leer con fines menos 

eruditos, impensables hoy aun en el historiador, y, en consecuencia,  escribir 

obras menos voluminosas, como se hace desde no hace poco, buscando en 

concreto resolver problemas, proponer otras interpretaciones, aclarar 

malentendidos, discutir algunas soluciones, métodos como saberes sin excluir, 

claro está, lo esencial de la tradición filosófica. 

Por lo tanto, si debo destacar la pertinencia y aporte de la tesis, pienso, 

principalmente, en la comunidad filosófica de mi país y, dentro de ella, en el 

pequeño círculo de profesores estudiosos de la filosofía práctica de Kant, para la 

cual traduzco la contribución como propuesta de una línea de estudio temático 

desde indagación moral. En este sentido, se puede plantear como ofrecer tres 

grupos de aportes. En el primero, mostrar una notoria ausencia  de 

investigaciones sobre el tema, despertar interés por el mismo; desear continuar la 

investigación; suscitar hasta una saludable e intrincada discusión –o tal vez 

rechazo– abierta a la argumentación. En el segundo, validar –frente a 

estereotipadas interpretaciones– un modo de estudiar y comprender los 

postulados prácticos como exigencias racionales últimas, que el fundador del 
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criticismo se dedicó a fundamentar, y de una racionalidad teológica en ella 

gestada. Y, finalmente, retomar –si no es ampliar–, de modo distinto al habitual, 

el diálogo con otras disciplinas actuales de la filosofía misma –no sólo práctica– 

y hasta con otras teologías. 

La delimitación del tema ha determinado asimismo su extensión. En este 

aspecto la temática está concebida pensando en el círculo más cercano e 

inmediato a su núcleo, prescidiendo de contenidos secundarios que distraerían y 

ampliarían vanamente el foco de atención. De acuerdo al plan de desarrollo se ha 

evitado mostrar por ello contenidos respecto a otros tópicos de la Crítica de la 

razón práctica y a aspectos contextuales sobre el autor y su obra, tales como sus 

motivaciones, influencias, el papel de la Ilustración y otros asuntos de carácter 

conceptual de algún modo vinculados al tema; sin embargo, algunos, expuestos 

con brevedad, han formado parte del aparato crítico. De manera tal que la 

investigación ponga de relieve la especificidad de la tesis a defender y el aporte a 

la reflexión moral sobre la obra del autor en el marco de los estudios 

contemporáneos. 

Existen –como cierto tipo de antecedentes  de esta investigación– dos 

obras importantes en español en donde se abordan el tema de la  moral  en 

relación a Dios, y de la teología en general, cada una  desde  perspectivas 

distintas. Una de ellas es la obra, publicada en el año 1984, del filósofo español 

José Gómez Caffarena, El teísmo moral de Kant; expresión que toma del mismo 

filósofo alemán para quien fuera capaz de sostener una teología moral. En 

realidad, se trata de un conjunto de artículos que Gómez ha reelaborado en un 

intento de darle unidad y sistematicidad temática. Siendo el capítulo tercero el 

que destaca y ahonda en el tema del teísmo moral desde el estudio de la fe 

racional y de la existencia de Dios. La otra obra, anterior en el tiempo, es el de la 

catedrática española de ética y política Adela Cortina Orts, Dios en la Filosofía 

trascendental de Kant, publicada por la Universidad Pontificia Salamanca en 

1981. En este libro la autora sostiene explícitamente una tesis: Dios como 

“requisito indispensable para la sistematicidad de la Filosofía Trascendental 

kantiana” (p. 13); según Cortina es Dios el que estructura la teleología  del 

sistema del filósofo. Sin embargo, si bien contienen una reflexión teológica, lo 

que no se vincula y aborda detenidamente en ambas obras es lo que llamo una 
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teoría doctrinal de los postulados prácticos que, a mi juicio, son los que hacen 

posible el tratamiento de una racionalidad teológica, que es el tema central para 

los fines de esta tesis. 

Por su origen el tema de esta investigación pertenece principalmente a la 

filosofía moral, y por su condición fronteriza se extiende a la filosofía de la 

religión, señalando que el centro de reflexión no es el tema de Dios, sino el de la 

racionalidad que he denominado teológica. Y que tampoco debe ser confundida 

con una teología basada en la razón o teología racional, que para el caso bien 

basta estudiar la documentada obra del profesor Rogelio Rovira (1986), Teología 

ética. Sobre la fundamentación y construcción de una teología racional  según 

los principios del idealismo trascendental de Kant. Sin embargo, se podría decir, 

ya se trate del teísmo moral (según la tesis de Gómez Caffarena) como de la 

teología racional kantiana (según Rovira) que ambos estudios supondrían una 

consideración sobre la racionalidad teológica que postulo. 

Para el desarrollo se ha procedido estudiando la fuente principal,  la 

Crítica de la razón práctica, por medio del análisis y la crítica interpretativa, 

seguida de otras obras del autor en una afinidad temática, a la que acompaña un 

sobrio y representativo elenco de literatura secundaria, con el cuidado de haber 

evitado la gris, y que, en conjunto, provea de los recursos hermenéuticos 

suficientes para argumentar a favor de la tesis propuesta. Se trata, por un lado, de 

repensar las ideas del filósofo profundizando en parte en la relación de sus 

escritos fundamentales; descubriendo al mismo tiempo aspectos y perspectivas 

consecuentes con la lógica de sus principales tesis y razonamientos; y, por otro 

lado, de ahondar más en los supuestos y conclusiones, en cuyos límites se detecte 

lo no explícito ni evidente, pero que sin equívocos aparezca latente. En esta línea 

metodológica, se ha realizado una especie de arqueología restauradora, en la 

medida que la reflexión sobre la racionalidad que busco justificar lo ha sugerido, 

y explique el porqué del olvido de este particular archivo. 

Este enfoque, como se verá, conduce a justificar, desde el punto de vista 

del filósofo de Könisgberg, las razones a favor de la consideración de la 

naturaleza metafísica de la condición humana y su relación con las ideas en el 

ámbito moral. Todo lo cual hace posible introducirnos al tema de la lógica de los 

postulados, su relación y función en la reflexión práctica. En esta parte,  se 
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ahonda en la labor de la razón práctica mostrando los alcances y límites, y se 

intenta responder más explícitamente a algunas de las preguntas anteriormente 

planteadas. De este modo, se pasa a abordar la tesis conclusiva, que es el centro 

de la investigación, acerca de la racionalidad teológica en donde se muestra la 

coherencia del paso del deber al querer desde la búsqueda última de la razón. 

Dicho brevemente, y considerando el diálogo con las otras dos Críticas, el 

plan de la investigación –diseñado en orden lógico secuencial– consta de tres 

partes. En la primera, se aborda los asuntos referidos a las inquietudes de ideas 

metafísicas, su origen, caracterización, el papel relevante del Faktum de la razón, 

de la admiración trascendental y la función de las ideas; con lo cual se muestra 

que Kant no las niega, admite su naturalidad y legitimidad en nuestra condición 

de seres racionales, sólo resta reconocerlas. Mientras que la segunda parte se 

detiene en el análisis de la teoría de los postulados prácticos, básicamente se 

precisa su uso conceptual, función y el valor gnoseológico, de cada uno de ellos 

(libertad, inmortalidad y Dios), para establecer luego la relación entre postulados 

e imperativo categórico. Se concluye, finalmente, con el análisis interpretativo de 

la noción de la racionalidad teológica –frente a otras racionalidades– como 

corolario del itinerario postulatorio de la razón pura práctica. Para ello  se 

explican algunos antecedentes y una caracterización que se desarrolla a través de 

varios conceptos, entre ellos, el de fe racional, esperanza, invocación,  reino de 

los fines para terminar con la pregunta por el hombre y el sentido del mundo. 

Por último, quiero renovar mi personal agradecimiento a quienes fueron 

algunos de mis profesores en la Escuela de Posgrado, como Antonio Peña 

Cabrera, Raimundo Prado Redondez  –y algunos que hoy no nos acompañan, 

Julio César Sanz, Julio C. Krüger–, y asimismo a quienes tuve como compañeros 

y amigos de oficio. A quienes tuve y tengo por estudiantes, de distintas 

generaciones, quienes con sus inquietudes intelectuales y cordial afán de saber 

hacen posible la investigación de nuevos temas y la profundización de otros, 

brindando un sentido añadido al trabajo en la comunidad filosófica. Y al lector 

potencial, nativo o no de este país y tiempo, que se interese en atender estas 

páginas. 
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INQUIETUDES   METAFÍSICAS 
 

 
Se podría decir, frente a opiniones más extendidas, que Kant tuvo  un 

poco común aprecio por la metafísica1 como rama fundamental de la filosofía, 

hasta a veces usarla como términos casi sinónimos. Los esfuerzos reflexivos 

dedicados a la colosal obra Crítica de la razón pura, como a Los prolegómenos 

a toda metafísica del futuro o Los fundamentos de la metafísica de las 

costumbres –entre otras obras menores– son una palmaria muestra por esta 

preocupación, con el único propósito de, por un lado, explicar los errores tanto 

históricos como reflexivos de la metafísica, “que ha trastornado muchas buenas 

cabezas durante siglos” (PMF, § 39, p. 111) como, por otro lado, intentar crear 

las condiciones de su renovación y saludable vigencia a través de su refundación 

o “nuevo nacimiento” –como diría Kant–, por medio del método analítico que la 

posibilite como ciencia. Todo lo cual quiere decir que el filósofo no quería 

desaparecer la metafísica de los intereses reflexivos de la razón filosófica, sino, 

más bien, validarla con el estatuto de  “ciencia nueva” como producto de la 

crítica de la razón pura2. 

 
1 Como lo tuvo nada menos que David Hume, a pesar de sus recias críticas a la metafísica. Sin 
embargo, en Ensayos sostuvo que la Metafísica y la Moral eran “las dos más vigorosas ramas de 
la ciencia; las Matemáticas y las Ciencias naturales no tienen ni la mitad de valor” (citado por 
Kant, PMF, p. 34, nota 1). Kant –admirando a su “sagaz antecesor”− reconoce sus méritos, pero 
también corrige sus falencias en torno a la conclusión escéptica. Y, en la misma línea, no declara 
un rechazo a la metafísica como saber filosófico; su crítica está orientada a buscarle un 
fundamento y reconocimiento científico. Por la misma razón, Heidegger en Kant y el problema 
de la metafísica, sustentó como tesis capital que la Crítica de la razón pura no debía apreciarse 
como una obra de epistemología, sino como una fundamentación de la metafísica misma (1986, 
p. 11). 
2 “Parece casi digno de risa que, mientras todas las ciencias progresan incesantemente, la que se 
tiene por la sabiduría misma, cuyo oráculo todos los hombres consultan, dé vueltas siempre en la 
misma dirección, sin poder avanzar un paso” (PMF, Prefacio, p. 32). 
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Esta ciencia en miras, por lo menos ha de contar con algunas 

características, que el filósofo se encarga de esbozar como particularidad del 

conocimiento metafísico, es decir, de lo que le pueda diferenciar de cualquier 

otra ciencia existente. Para eso, se distingue el objeto, la fuente  del 

conocimiento y el modo de conocer, o la consideración de todas en conjunto. El 

objeto de esta “ciencia posible”, claro está, no puede ser empírico porque lo 

trasciende (tales como la idea de mundo, Dios y alma), y sus principios no 

pueden, por tanto, ser tomados de la experiencia. Al no ser ésta tampoco su 

fuente conlleva a reconocerlo como un conocimiento a priori de la razón pura, y 

puesto que todo conocimiento se expresa en juicios, el modo metafísico propio 

de conocer, se daría a través de los juicios sintéticos a priori, y son estos, según 

Kant, los que determinan su fin y el “contenido esencial  de la Metafísica” 

(PMF, § 1-2, pp. 41-48). 

De lo dicho entonces hay algo, o bien el objeto, la fuente o el modo de 

conocer que da origen al planteamiento de la metafísica como ciencia. Para Kant 

no hay duda de que el problema central se refiere al conocimiento de los objetos 

de los que quiere dar cuenta la metafísica: o es válido o no se aprecia como tal. 

El planteamiento surge, por tanto, de la sospecha de un conocimiento legítimo. 

Preguntarse si se puede confiar en las certezas de las proposiciones metafísicas 

es la tarea de la crítica. Para el profesor de Könisgberg supone, en consecuencia, 

el análisis de la facultad de conocer, la razón. 

Aunque ha habido en el tiempo otros filósofos dedicados a la empresa de 

demostrar las falencias formales y materiales de la metafísica, y de distinguir “la 

profundidad de la charlatanería superficial” (PMF, p.32), exigiendo la 

cientificidad de su saber, Kant cree que el que más se aproximó a una crítica 

decisiva en este aspecto fue David Hume3; sin dejar de tener la convicción de 

ser él mismo revolucionario en las exigencias de su proyecto “según un plan 

completamente desconocido hasta ahora” (PMF, p. 33). 

 
 
 
 
 

3 Y en esa medida confesó que: “La indicación de David Hume, fue sencillamente la que, muchos 
años antes, interrumpió mi adormecimiento dogmático y dio a mis investigaciones en el campo 
de la filosofía especulativa una dirección completamente distinta” (PMF, p. 36). 
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1.1. Sentido de la metafísica 
 

Sin embargo, con el término “metafísica”, en su milenaria historia, por lo 

menos, hasta la época de Kant, se ha entendido prácticas y objetos de estudio 

distintos, también en número. ¿Qué entendía, pues, el filósofo prusiano, por 

metafísica, aquel saber al cual se dirigió el aguijón de su crítica? Plantearse esta 

pregunta conduce a examinar no sólo su origen y evolución, sino también el 

sentido y valor de la contribución kantiana. 

El comienzo de la metafísica es el mismo que el de la filosofía.  Ésta en 

su forma de preguntar e indagar lo ha hecho de la manera propia de  la 

metafísica. Qué ha significado pues, preguntarse por el arché pántōn, por el 

origen universal de todas las cosas, por la totalidad misma en relación  a la 

verdad que se busca hasta derivar en la concepción de un primer principio, 

originario, inmaterial y divino, sino uno de los diversos modos en que se ha 

manifestado el pensar metafísico en torno a los objetos de su indagación, desde 

los primeros siglos de su nacimiento griego. 

Si bien es cierto que los términos “filosofía” y “metafísica” aparecieron 

en épocas distintas, su práctica ya estaba fundada. Es decir, llegó el momento de 

nombrar –que es lo mismo que dar una existencia pública y reconocida– a 

aquella práctica que se ocupaba racionalmente de todas las cosas y de ciertas 

regiones del todo. Previa a esta nominación el saber fundado fue llamado 

inicialmente con otros términos griegos, tales como sophía, logos, alétheia y 

epistéme, palabras que pronto fueron adquiriendo el peso reflexivo de  la 

filosofía hasta formar parte de su más singular vocabulario. 

Entonces en esa línea que privilegia el logos, como la facultad epistémica 

del conocimiento válido, la filosofía llegó a convertirse en sophía por 

antonomasia, de allí el significado del nombre que recién el siglo V  a.  C. le 

diera Pitágoras, como philosophia, “amor a la sabiduría”. Y, en ese sentido, se 

entiende que sea una forma especial de epistéme que privilegia la alétheia como 

destino final de su tarea. La temática de esta apetecida sabiduría estaba definida, 

en consecuencia, por su contenido inaudito, de un pequeño grupo de objetos 

cuya pesquisa última terminaba en el primer principio, denominado Theos, Dios, 

concebido como sabio, acto puro, cuyo ser y obrar se encontraban más allá del 
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orden de la physis, de la naturaleza material, que el hombre jamás alcanzaría a 

igualar. 

Los primeros filósofos griegos hacían pues, metafísica en su forma más 

básica y filosófica, al buscar un tipo de saber que diera cuenta de la realidad 

entera. La metafísica apareció así como un discurso fundamentador que se 

reconocería en el descubrimiento de un conjunto reducidos de principios 

calificados de primeros y universales. Esta aspiración racional establecería 

pronto a la metafísica como un saber supremo por el alcance y objetos de su 

investigación. 

Sin embargo, es recién en el siglo III a. C. con Aristóteles, al caracterizar 

el conocimiento y sus grados, en el que se intenta determinar esta práctica con el 

nombre distintivo de ciencia. Desde esta perspectiva, una dificultad que surgió 

inicialmente en la empresa aristotélica consistió en determinar el contenido de 

aquella ciencia que asignó al estudio de los primeros principios y de  las 

primeras causas. Por ese motivo Aristóteles usó temporalmente la expresión 

“ciencia buscada” puesto que no describía algo concreto de su estudio, y restaba 

definir de qué principios y causas se ocupaba dicha sabiduría, y si eran tales, 

respecto a qué cosas lo eran. Lo que remitía a la pregunta central sobre el objeto 

propio de la metafísica (Zucchi, 2004, pp. 21-22). 

Llegar a su determinación condujo a Aristóteles a etapas de investigación 

intelectual paralelos a algunos viajes e intereses en otros saberes, hasta concebir, 

finalmente, a la metafísica como la ciencia que estudia o “contempla [θεωρεῖ] el 

Ente en cuanto ente y lo que le corresponde de suyo” (Metafísica, 1003a  20- 

21)4. De este modo, la distinguía con claridad de las ciencias particulares, que 

prescinden de la universalidad de su objeto de estudio. Y, como es sabido, pasó 
 

4 Esto significa que los textos de la Metafísica no fueron escritos de forma lineal, sino que 
obedecieron a períodos de redacción distintos entre los cuales mediaba los viajes que realizó 
Aristóteles de Atenas a Asia Menor y su regreso a Atenas en un contexto de crisis política que 
esta última vivía, mientras ahondaba a la vez en la investigación de la biología otras ciencias 
naturales, lo cual habría influido en su concepción de la metafísica alejándolo de su vertiente 
platónica y, al parecer, sin trascendencia. Estos períodos son los que posteriormente han dado 
origen a posteriores debates entre los estudiosos de la obra aristotélica en el tema específico de 
determinar finalmente el objeto propio de la metafísica y de su aparente división. Hernán Zucchi 
(2004), en su traducción directa del griego de la Metafísica, cuenta con una seria introducción en 
donde explica estas divergencias entre destacados académicos, de W. Jaeger, Merlan a 
Aubenque, Owen, Düring entre otros tantos, respecto a la clásica división aún defendida entre 
metaphysica generalis et specialis y el problema de la ousía, brindando en varios puntos sus 
propias respuestas. 
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a llamarla Filosofía Primera, y no Metafísica, que es un nombre posterior 

atribuido a su editor, Andrónico de Rodas. 

En dicha obra, Aristóteles destina varias páginas a la explicación de la 

ousía (substancia). Distingue tres: la sensible eterna, la sensible corruptible y la 

inmóvil (Metafísica, 1069a 30 y ss.). Allí se detiene lo suficiente para su 

esclarecimiento, pero de forma desigual. Agota el análisis sobre la  ousía 

sensible corruptible, admitida por todos, dejando inconclusa las otras dos. A 

diferencia de otros intérpretes, que sostienen de que Aristóteles, en realidad, no 

tuvo ningún proyecto de desarrollo al respecto o que simplemente lo abandonó 

al centrar su estudio en la naturaleza y caracterización de la ousía sensible 

corruptible, Zucchi (2004, pp. 26-27), por el contrario, es de la opinión de que el 

proyecto se truncó sin haberse propuesto su no tratamiento, más por una 

explicación del momento de travesía política en Atenas que de una 

intencionalidad filosófica. Todo lo cual ha conducido, sin embargo, a que 

algunos piensen que tanto la ousía sensible eterna, pero particularmente la 

divina, llamada eterna o separada, sean concebidas análogas a la Ideas en Kant, 

en el sentido de tomarlas como regulativas y no constitutivas de la realidad y de 

la indagación filosófica. Para el realismo aristotélico, diría que esta 

interpretación no deja de ser un exceso tanto como un anacronismo conceptual 

sin fundamento. Mientras que la filosofía trascendental de Kant tampoco estaría 

de acuerdo por el origen mismo de esas Ideas, al evitar la trasgresión de ámbitos 

–del fenoménico al en sí– sólo pueden ser concebidas como  anidadas en la 

razón. De modo que no podría interpretarse el tratamiento de las Ideas kantianas 

como un mera y creativa manera de apropiarse de los objetos de la metafísica 

sin preguntarse por su causa y origen como vía justa de su consideración. 

Otro punto relevante a destacar en la reflexión metafísica de Aristóteles 

es el denominado dualismo de su objeto, por el cual se ha llamado a este saber 

ciencia suprema. Se trata pues, de la vía ontológica y teológica5, cuya lectura 

condujo a los estudiosos modernos a distinguir entre una metaphysica generalis, 

que se ocuparía del ente en cuanto ente, y otra specialis, encargada del ente 

inmaterial e inmóvil. Aunque esta diferenciación no deja de ser polémica, lo 

5 A este respecto, puede verse los detalles de esta discusión en la menuda introducción de Tomás 
Calvo a la metafísica aristotélica, en Aristóteles. (2003). Metafísica. Madrid: Gredos, pp. 35-52. 
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cierto es que el filósofo griego llega a reconocer en su obra “tres géneros de 

ciencias especulativas: la Física, la Matemática y la Teología” (Metafísica 1064b 

y ss.), valorando la primacía de la última sobre las primeras  debido 

precisamente a la excelsitud de su objeto. 

Lo especulativo (o teorético) es lo que corresponde a la inteligencia 

contemplativa. Y sin pretender ir más allá de lo señalado por Aristóteles, pero 

tratando de determinar el punto de vista de su autor, el pensamiento escolástico 

prefirió usar una definición de metafísica como “la ciencia de lo  más 

plenamente inmaterial” (Gómez, 1983, p. 45). Ello supuso concebir tres tipos de 

ciencias, es decir, tres modos diversos de omitir la presencia de la materia en la 

investigación. Puesto que no puede haber ciencia de lo singular y concreto, el 

conocimiento, por definición, versa sobre lo general; el lenguaje mismo muestra 

esta capacidad abstractiva del conocimiento científico. Así, la Física 

representaría una primera forma de abstracción  de lo individual sin renunciar a 

la materia genérica; las Matemáticas al ocuparse de números y figuras, aunque 

referidas de algún modo a la materia, sería una segunda forma de abstracción. 

Frente a ellas, el mayor grado de abstracción lo tendría la Metafísica. De este 

modo, se justifica la inclusión del tema de Dios pero también del alma como 

objetos propios de la metafísica. Entre otros autores, Gómez (1983, p. 45) 

sostiene que esta división no deja de estar bajo el influjo de la metafísica 

platónica primero en Aristóteles, en cuanto se asume que la materia es un 

principio de incognoscibilidad, y el del conocer, la inmaterialidad. 

Lo cierto es que, en la reflexión escolástica, explícitamente la de Tomás 

de Aquino, se aspiró con más claridad a la unidad del objeto de la metafísica. La 

pregunta fundamental por el ente remitía a la vez a la indagación por su origen, 

con lo cual se plateaba la consecución del ente originario o divino. De esta 

manera, la modernidad heredaba por lo menos dos contenidos de la metafísica, 

Dios y el alma, abordados con un mismo método, pero con Kant luego serían 

pensados no desde el supuesto de la inmaterialidad, sino el de la 

inverificabilidad, término apropiadamente referido por Gómez (1983, p.  45) 

para nombrar lo que no es dado en la experiencia, de lo más lejano y mediato. Y 

eso significó para siglo XVII, una nueva manera de concebir la metafísica desde 

el racionalismo y la subjetividad filosóficas imperantes. En este contexto, Kant 
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va a recibir del influjo de las asiduas lecturas que realiza de Christian von Wolff 

la caracterización y división en cuatro partes de la metafísica. Entenderá, en 

adelante la llamada Metafísica general u ontología, a la que se ocupa de los 

primeros principios, y por la Metafísica especial o especiales, la que comprende 

el tratado de Teología natural, cuyo tema es Dios, el de Psicología, que de 

acuerdo a su etimología, es el estudio racional de alma humana, y el de 

Cosmología, que aborda la noción general de mundo. Y con todo ello el buscar 

reconocer a la metafísica, en general, como un saber científico. Es este aspecto 

también el que se convierte en uno de los proyectos fundamentales de la 

investigación kantiana, el de tratar, en efecto, de encontrar algún fundamento 

racional para abordar la tarea metafísica y sus contenidos como auténticos 

objetos de indagación científica, pero Kant no hace más que plantear su 

posibilidad inicial sin mayor éxito, y como una propuesta perenne a  ser 

retomada por la filosofía cada vez que se refiera al tema. 

En la metafísica heredada por Kant, se reconocen, por tanto,  como 

objetos de estudio, luego del ente,  a Dios, el alma y el mundo. Pero por medio 

de la crítica de la razón pura este último, en tanto materia de la cosmología 

filosófica, quedará, finalmente, sin lugar al valorarse la investigación científica 

o experimental del mundo a través de la ciencia física. Sin embargo, como 

producto de la crítica se añade la idea de la libertad. Así pues, Dios, alma y 

libertad serán en adelante las ideas trascendentales inmanentes a la razón 

humana, y como tales pasarán a ser analizadas en la segunda crítica como  uno 

de los temas principales de la dialéctica trascendental. 

Pero pertenece además a este período la declarada concepción de la 

Teología natural como un saber autónomo, es decir, como una Metafísica 

especial. El profesor Gómez (1983, p. 47-48) acierta al observar esta novedad y 

diferencia al contrastarla con la filosofía anterior, por lo cual  le parece un 

intento “desmesurado” debido, precisamente, a la pretensión de alcanzar un 

conocimiento de Dios sin contar con una experiencia directa de la infinitud. La 

única aproximación posible sería a través de la teología revelada. Aproximación 

porque nunca es posible un saber directo de Dios, la teología no deja de ser un 

lenguaje, una expresión de la naturaleza humana con respecto a aquello de lo 

cual no tiene acceso pleno. La teología viene a ser pues, una versión de Dios 
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desde los recursos humanos, por eso es siempre “antropocéntrica”. De  forma 

que un modo de evitar la “desmesura”, incluso de prevenir el fideísmo, 

consistiría en volver el tema de Dios a la Ontología, como una de sus 

indagaciones finales. Ello supone, por tanto, reconocer con humildad  una 

manera modesta −por lo mismo que es indirecta−, de conocer de Dios a través 

del ente. Y es, a este respecto, por medio de una de las preguntas fundamentales 

de inquirir por el ente, es decir, por su origen y razón última, por el que abre el 

camino hacia la teología natural. 

Sin embargo, frente al planteamiento racionalista, el proyecto kantiano se 

muestra aún claro: fundamentar la posibilidad de la metafísica como ciencia. 

Ello condujo a asumir la división wolffiana para que la Metafísica en general, 

con sus divisiones, finalmente se desplomara al no concluir la crítica 

satisfactoriamente. En particular, en cuanto especulación metafísica, Kant le 

dedica a la teología natural, y a cada prueba de su posibilidad, el análisis crítico 

que termina desamparándola tanto del canon filosófico como científico. 

 
 

1.2. Caracterización de la inquietud metafísica 
 

Una inquietud para que sea metafísica ha de expresarse a través de cierto 

tipo de preguntas, tales como el significado del ser, la naturaleza de las cosas, la 

existencia del mundo, del alma, de Dios o si la vida humana tiene o no sentido y 

finalidad, entre muchas otras para las cuales las ciencia naturales y formales 

resultan ajenas a una solución en la medida de que sus métodos de investigación 

no permiten ocuparse de ellas ni aspirar a tematizarlas. Kant reconoce la 

inquietud metafísica de la razón humana como un evento natural y espontáneo, 

y por eso mismo insuprimible sea por un enfoque distinto del pensamiento o por 

una decisión de la voluntad. El problema de esta naturaleza metafísica consiste 

en el modo cómo concibe su objeto, es decir, las ideas. Se puede así, hacer un 

uso legítimo e ilegítimo de la determinación de su modo de existencia. Si una 

inquietud metafísica, representada siempre en determinadas ideas, se considera 

como realidades empíricas, es decir, como objetos de conocimiento y 

fundamento de lo realmente existente, entonces se hace un uso ilegítimo que 

invalida las condiciones de posibilidad de su conocimiento. Por tanto, siendo las 



23 
 

preguntas metafísicas genuinas lo que está puesto propiamente en cuestión no es 

su origen ni las ideas con las que se relaciona, sino sus respuestas, cuya cualidad 

las convierte en inciertas, imaginativas y, por eso, acríticas. 

A partir de lo dicho, se puede mostrar ahora una breve caracterización de 

lo que he denominado inquietudes metafísicas, desde la perspectiva kantiana, 

con el propósito de subrayar que en el filósofo ilustrado, no se trata de un mero 

supuesto teórico, y afirmar así la tesis de una instancia ontológica fundamental 

de raigambre moral. Primero se analizará la noción y el fundamento de dicha 

inquietud, y segundo, la naturaleza de las preguntas metafísicas que se derivan. 

Con la expresión inquietud (in-quietus) metafísica se denota una carencia 

de sosiego de la razón en relación con las ideas trascendentales. Se trata de la 

razón en general, como facultad de lo incondicionado, sin distinción de sus usos. 

De modo que la inquietud es connatural a la razón, y hace que ésta emprenda un 

camino racional sobre las ideas que tiene por objeto. En esa medida tiene luego 

sentido incorporar la distinción entre razón teórica o especulativa y razón 

práctica. Para Kant, la inquietud metafísica no podrá formar parte del proyecto 

cognoscitivo de la razón especulativa, como quedó explicado, sino de la razón 

práctica, que no deja de tener una dimensión teleológica y un sentido de 

realización correspondiente a sus demandas. 

De ello se sigue que el fundamento de la inquietud no puede ser otro 

específico que el "hecho de la razón" (Faktum der Vernunft), una estructura 

constitutiva y propia de la razón humana en cuanto finita. El Faktum es para 

Kant un elemento dado, originario y a priori en el sentido de que no tiene un 

origen intuitivo ni empírico que lo valide. Pero también es, a la vez, conciencia 

originaria de la ley o, lo que es lo mismo, de la razón legisladora, que 

precisamente es la que cumple la función de postular y, por último, ordenar o 

querer alcanzar –por la vía práctica– los tres objetos trascendentales, aunque 

tratados como ideas reguladoras: libertad, inmortalidad y Dios. 

Si bien queda claro que el fundamento de la inquietud metafísica es de 

procedencia moral, es decir, de la razón práctica, no debe entenderse que se 

reduce a ella, pues representa tan sólo una función de la razón, en general. 

Porque los objetos de las inquietudes metafísicas en la historia de la humanidad 
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no están todos representados en las ideas trascendentales kantianas; la razón se 

ha plateado otros más acerca del ser mismo, del sentido de la vida y la muerte, 

incluso sobre la nada. En efecto, unos son objetos y otros significados o 

proposiciones sobre cierto tipo de realidades, estados o ámbitos del ser, como el 

conocimiento, el valor, el arte, la libertad, el hombre o el mundo. Kant aporta, 

por tanto, esa delimitación mediante las tres ideas metafísicas por considerarlas 

sustanciales a los intereses de la razón. De modo que son de naturaleza racional 

y raigambre moral, en particular. Todo lo cual viene expresado a través de 

preguntas, concebidas como problemáticas, y que son indicio, sin duda, de una 

razón en tanto tal indagadora y a la vez crítica. 

Pero también con Kant se reconoce que el único ente que tiene  la 

facultad de conocer de modo racional en el mundo de la experiencia, es el 

hombre. Y puesto que las inquietudes no pueden ser preguntas, sino a través de 

sus objetos, y el ente que por antonomasia se pregunta es el hombre, se sigue, 

una vez más, que la metafísica es inseparable de éste en cuanto autopreguntante. 

En efecto, no sólo es conciencia que pregunta por dichos objetos, sino también 

de sí mismo, como parte entitativa de esa región. Y es esta la forma en que el 

hombre aparece incluido en la pregunta metafísica, la cual se muestra como 

inquietud en el horizonte existencial, orientada hacia objetos metaempíricos. De 

modo que las tres grandes preguntas filosóficas, formuladas en la Lógica6, 

reducidas a la cuestión fundamental del hombre, no dejan de ser, todas ellas, en 

el fondo metafísicas. Lo son porque, a juicio de Kant, se trata de cuestiones que 

surgen de la filosofía en sentido cosmopolita, es decir, la que indaga acerca de 

los fines últimos de la razón humana, y es, precisamente, “este elevado 

concepto” el que confiere dignidad a la filosofía” (LML, p. 91), y de él proviene, 

por tanto, la atención a las preguntas que conciernen a toda persona, a cuya 

dignidad también se ajusta. 

Las preguntas esenciales, nacidas desde las inquietudes metafísicas, son 

fundamentales, filosófica y antropológicamente consideradas. Y esto  no 

significa exclusión, sino, mejor aún, inclusión, en cada una de ellas, de otras 

6 “1) ¿Qué puedo saber? 2) ¿Qué debo hacer? 3) ¿Qué me está permitido esperar? 4) ¿Qué es el 
hombre? La metafísica responde a la primera cuestión, la moral a la segunda, la religión a la 
tercera y la antropología a la cuarta. En el fondo se podría considerar todo esto como 
perteneciente a la antropología, dado que las tres primeras cuestiones se refieren a la última” 
(Lógica, p. 92). 
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cuestiones que le están unidas. La pregunta, por ejemplo, por lo que se nos está 

permitido esperar, contiene además del tema de la religión, la problemática en 

torno al sentido de la vida, la realidad de la muerte, la inmortalidad, el mal y el 

tema capital acerca de Dios. Todas pertenecen a los intereses de la razón y a los 

mayores, nobles y últimos fines de la búsqueda humana. 

Por lo explicado, a las preguntas metafísicas se les puede reconocer 

entonces cinco características propias. Son a) razonables, aparecen como 

exigencias de la razón, por tanto, contrarias al absurdo y a la arbitrariedad,  lo 

que las convierte, además, en genuinas y legítimas. b) Universales, se trata de 

preguntas que pertenecen a toda la especie racional humana, y que en algún 

momento de su existencia tiene inexorablemente que planteárselas, ya sea por sí 

mismo, en su uso reflexivo, o compartida por quienes se la han formulado antes, 

pero, en todos los casos, reconocidas y asumidas de modo subjetivo y personal. 

c) Incesantes, porque no pueden ser satisfechas tras sus múltiples intentos, 

“aunque su propia necesidad impulsa a responder lo mejor que puede” (CRP, p. 

38), tornando discutible cualquier respuesta última. d) Ineludibles, es decir, que 

no se pueden evitar puesto que de la razón pura “siempre nace  alguna 

metafísica, sea la que sea” (CRP, p. 38), que la confronta con su  situación 

límite. Y d) inagotables, debido a que no dejan de ser preguntas radicales y 

permanentes, que a pesar de las diversas respuestas siguen siendo preguntas; 

motivo por el cual, Kant se propuso el proyecto filosófico de plantear la 

posibilidad de la metafísica como ciencia  en un intento de justificar algún tipo 

de respuesta y solución. 

La razón pues, no puede renunciar a este tipo de inquisiciones últimas, 

reales, nacidas de una “disposición natural (metaphysica naturalis)” (CRP, p. 

38), sería injusto concebirlas sin poder demostrar alguna certeza. Pero, 

ciertamente, Kant también ha sostenido de la metafísica que “la marcha negativa 

que hasta la fecha ha conseguido hace dudar a todo el mundo” (CRP, p. 37). Y 

por lo mismo no “permite afirmar, por lo que a su objetivo esencial atañe, que 

exista realmente” (CRP, p. 37). Las respuestas vertidas en la historia de la 

filosofía hasta su tiempo no han dejado de ser un juego de galimatías, y el 

compromiso epistémico kantiano ha consistido no en eliminarlas o restarle 
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relevancia, sino, por el contrario, en buscar fundamentar un ámbito posible de 

cientificidad, dado su enorme interés genuinamente práctico. 

Y es sabido que su empresa no se logró ni lo intentaron luego sus 

epígonos. Jean Grondin (2007, pp. 15-16) ha destacado cuatro interpretaciones 

respecto al problema dilucidado en la CRP acerca de la posibilidad de los juicios 

sintéticos a priori como criterio del  estatus científico de la metafísica. Todas 

ellas están de acuerdo de que Kant, finalmente, no llega a responder la pregunta 

cardinal de la primera Crítica; esta incertidumbre o carencia de conclusión final 

de la obra ha dado pie a estas cuatro posibilidades interpretativas. Una de ellas 

sostiene que el propósito de Kant fue realmente eliminar la metafísica como 

ciencia, convirtiéndose en el “destructor de todo”, según la emblemática 

expresión del filósofo judío Moses Mendelssohn. De este modo,  aparece como 

el más eximio representante de quienes se han encargado, antes que él, de sumir 

en el silencio cualquier discurso trascendental, sea de la metafísica como el de la 

teología natural. La segunda interpretación comparte la empresa demoledora de 

Kant respecto a la metafísica tradicional, pero defiende la intención de 

sustitución, es decir, lo que finalmente realizó Kant fue reemplazar la metafísica 

por una teoría de la ciencia, cuyo objeto consistió en establecer los principios 

generales del conocimiento científico o que rigen la percepción de lo real. Una 

tercera forma de dar solución al vacío kantiano de la CRP, ha  preferido 

encontrar una respuesta en la segunda Crítica, para argumentar a favor de una 

nueva metafísica en lenguaje y método diferentes al tradicional. Se trataría de 

una metafísica de la fe, cuya fuente sería la filosofía moral de Kant. La 

consideración de este punto de vista parte de un fragmento de la CRP en donde 

Kant declara haber suprimido el saber para dar paso a la fe (CRP, p. 20). La 

última posición interpretativa aboga aún por una intención metafísica en Kant, 

aunque no haya manera clara de corroborarlo en su obra, por la cual el filósofo 

habría buscado conservar los principios metafísicos aristotélico-leibnizianos que 

conduzcan a un conocimiento superior al inmediato plano de la experiencia. 

Se trata entonces de cuatro lecturas que resultan rivales en la medida de 

que llegan a conclusiones distintas partiendo, no obstante, de un  común 

supuesto más o menos compartido acerca de la dificultad legada por Kant al 

dejar sin respuesta final la pregunta planteada por los juicios sintéticos a priori y 
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su relación con la posibilidad de la metafísica como ciencia. Sin ser todas ellas 

recientes, son posiciones todavía vigentes a pesar de no ser, por supuesto, las 

únicas. Quizá sea tiempo de encontrar una o más razones suficientes que 

permitan retomar el primigenio y explícito proyecto de Kant expresado como 

prolegómenos a toda metafísica futura: el desafío de hacer posible hoy una 

metafísica científica. Y ello no querrá decir de que haya una sola forma de 

hacerla, como lo ha mostrado de algún modo la filosofía analítica 

contemporánea. Y mientras haya inquietudes metafísicas todo intento filosófico 

será un proyecto racional por justificarlas y darle un lugar en el ámbito del saber 

y no sólo en el del obrar. 

 
 

1.3. La admiración trascendental 
 

En la búsqueda de razones y motivos ante el riesgo permanente del 

abandono de la metafísica, cobra particular relevancia la consideración del valor 

antropológico de la metaphysica naturalis, y ésta se manifiesta a través de la 

experiencia del θαυμάζειν (admiración), como un dato existencial de una 

inquietud metafísica fundamental. Desde Platón en el mundo antiguo, la 

admiración se ha consolidado en el discurso filosófico como el origen del 

conocimiento verdadero, es decir, como el inicio de una investigación intelectual 

o búsqueda veritativa, que para los griegos era lo mismo que decir episteme. A 

diferencia de la filosofía actual, para la modernidad la admiración de cierta 

manera tuvo aún sentido; la filosofía fundada en el cogito cartesiano lo que hizo 

fue fijar el punto de partida en la conciencia del sujeto pensante. Pero se trataba 

todavía de un sujeto que conservaba la capacidad admirativa, si bien no centrada 

en la realidad extramental, siguió explorando y admirándose por  lo  que 

implicaba el conocimiento y su valor, ya sea desde el pensamiento y de sus 

contenidos mentales como de sus propios actos. La preponderancia del plano de 

reflexión lógica sobre la ontológica no excluyó tampoco una forma de metafísica 

distinta a la de la tradición. Si el idealismo llegó a desplazar en gran parte al 

realismo filosófico y se impuso la teoría del conocimiento sobre la metafísica, 

ello no representó una supresión de ésta –aunque, con frecuencia, haya tenido un 

abierto rechazo–, sino un camino de conflictos entre su reemplazo, defensa y 

distintas formulaciones, tanto en método, lenguaje como temática. Y mientras 
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que el neopositivismo vienés del siglo XX, a través de algunos de sus insignes 

representantes, redujo la metafísica a un sinsentido proposicional y a la esfera 

artística y emocional; el pensamiento posmoderno al remitirlas al ámbito de las 

grandes narraciones, las tolera como parte del relativismo que encarna 

remitiéndola al silencio cognitivo o identificándola con la religión en el campo 

social. Es la época en donde se admite muchas racionalidades y en donde el 

debate filosófico es, a veces, interdisciplinario con una fuerte influencia del 

historicismo y pragmatismo filosóficos. Sin embargo, todo ello no ha eliminado 

el discurso metafísico, al contrario, ha procurado unas veces su  renovación, 

como lo ha hecho con intermitencia la neoescolástica tomista, otras veces ha 

aparecido como una nueva forma de pensarla y desarrollarla, como la 

denominada metafísica descriptiva en los países principalmente  anglosajones. 

Por lo tanto, dado este panorama, y en su conjunto, se puede considerar también 

una muestra de la permanente e inapelable inquietud metafísica fundamental del 

hombre en búsqueda de un asidero racional en qué fundarse ya sea como ciencia 

o como un saber fundamental, al menos filosóficamente reconocido. 

Y aunque en el contexto actual resulte, además, extraño sostener la 

admiración como una constante existencial en la iniciación filosófica y científica 

del conocimiento, es por lo mismo conveniente retomar el análisis de la 

admiración desde la perspectiva kantiana, en particular, por  su  relación 

específica con las inquietudes metafísicas y cierto tipo de metafísica, que a mi 

juicio, se proyecta en la segunda Crítica. De este modo quiero sugerir una 

interpretación epistémica y ética –como elemento de la razón práctica–de la 

admiración que no sólo complementa, sino que amplía también su comprensión y 

función frente a la principal y breve referencia en Aristóteles. Y así poder 

destacar la filosofía kantiana como acto en sentido mundano distinto a su uso 

nominativo en sentido escolar. 

En la Metafísica, el filósofo de Estagira, afirma que “los hombres 

comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración” (982b 

10 y ss.). La frase utilizada en griego es εξ' ἀρχής (desde el principio), unida al 

acto de filosofar no debe entenderse como algo pasado, sino en sentido presente 

que se renueva en cada momento en que se piensa filosóficamente. No se trata 

entonces de un mero comienzo histórico que dio nacimiento a la filosofía, y que 
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data del siglo VI para la mayor parte de los historiadores. Pero, no obstante, la 

temporalidad del filosofar lo que está puesto de relieve es un acto del 

pensamiento motivado siempre por la admiración. Ésta se presenta pues, como el 

suelo nutricio de la empresa intelectiva de la filosofía; en otras palabras, aparece 

no sólo como origen, sino también como la fuente, la causa permanente de donde 

brota e inicia en todo instante el filosofar, y que la convierte a la vez en una 

búsqueda inevitablemente presente como actual. La admiración, de este modo, 

dispone al pensar, asimismo impulsa, pero fundamentalmente mueve. Dicho 

movimiento tiene, por supuesto, un τέλος que es el mismo ser, que en la 

indagación aristotélica concluye en el ser último identificado con el motor 

inmóvil o acto puro de la metafísica. ¿Y por qué esta relación entre admiración y 

el acto puro como fin? Porque el ἀρχή del θαυμάζειν, como afirma Heidegger, 

“domina y sostiene a la Filosofía” (1978, p. 63), por lo que no puede ser mero 

impulso, punto de partida o la motivación inicial, sino que es concomitante a 

todo el proceso de la reflexión filosófica y en virtud del objeto que le ocupe. De 

modo que la admiración inicia y cierra el proceso filosófico; como principio que 

es, y no sólo comienzo, desempeña una función eminentemente transversal que 

impide en toda ocasión el abandono de la investigación intelectual. 

Los filósofos, cultivadores habituales de la admiración, empezaron 

admirándose, según Aristóteles, “ante los fenómenos sorprendentes más 

comunes; luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, 

como los cambios de la luna y los relativos al sol y las estrellas, y la generación 

del universo” (Metafísica, 982b 10-15). El θαυμάζειν fundacional de la filosofía 

empezó pues, con una disposición hacia la realidad, a lo que es, y con la 

mediación privilegiada de la vista en la medida que  permitió conocer más y 

mejor (Metafísica, 980ª 25). En el siglo XIII, Tomás de Aquino comenta esta 

proposición aristotélica al destacar la doble finalidad de los sentidos: como 

necesidad para la vida y exigencia del conocimiento, en ambos casos sobresale la 

vista a la que llama “el sentido que conoce” (In Metaphysica, lib. I, 2-7, citado 

en Breton, 1976, pp. 140-141). Aunque todos ellos conduzcan, ciertamente, al 

conocimiento, el Aquinate sostiene que ella lo hace por excelencia. Primero 

porque nos orienta para la acción, segundo, por ser independiente de las 

necesidades de la acción y, tercero, por su mayor grado de perfección que yace 
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en su inmaterialidad; esto significa que la vista no precisa de un contacto físico y 

directo con sus objetos de conocimiento: sea cualquier objeto del mundo basta 

con observarlo en la distancia en la que se establece el vínculo cognoscitivo. No 

cabe duda, además, que entre los sentidos más solicitados para el  conocimiento 

en la evolución de la especie humana se encuentran la vista y el oído. Y si bien 

es cierto que a estos, y algunos otros, se le suma un predominio de uso cultural, 

los menudos y actuales estudios de carácter fisiológico y funcional  han 

concluido, sin embargo, que la vista es el sentido más desarrollado y, por lo 

mismo, la información que ella proporciona ocupa la mayor parte de la actividad 

de procesamiento de la corteza cerebral. 

De modo que por la mediación natural de los sentidos, y principalmente el 

de la vista, fueron objetos de admiración cotidiana los fenómenos  naturales, 

como las lluvias, relámpagos, rayos, el arco iris, remolinos, todo aquello cuya 

causa o naturaleza se desconocía –en una etapa evolutiva de la cultura griega– y 

representaba un problema para el logos cognoscente, aspirando después a 

planteamientos mayores en torno a lo menos cercano como el sol, las estrellas, y 

hacia lo más general como el origen del mundo. Es así, que desde su fase inicial 

la admiración revela al logos un no saber, un estado de ignorancia 

desencadenando una serie de preguntas y una búsqueda ininterrumpida hasta su 

extinción no siempre lograda, al contrario, con frecuencia inacabada,  con 

distintas respuestas o soluciones. En los albores de la filosofía, las preguntas 

como las búsquedas han sido no exclusiva, pero sí predominantemente 

metafísicas, y no es que se hayan eliminado, perseveran aún en un área de la 

filosofía como otras tantas que mantienen la investigación y especialización hoy, 

y se sigue llamando metafísica o, a veces, ontología, no obstante, la distinción 

enfatizada por Martin Heidegger. 

Con la admiración se descubre, entonces, un  cierto tipo de preguntas 

sobre aquello que desconocemos y cuya finalidad no es otra que “el saber por el 
saber” (Metafísica, 982ª 30 y ss.) respecto a objetos o realidades que son para 

Aristóteles de suyo las más escibles (μἀλιστα ɛ́πιστητοῦ), es decir, que merecen 

ser  conocidas  y  confieren  dignidad  a  la  inteligencia  humana;  el  filósofo 

menciona como caso paradigmático “los primeros principios y las causas” 

(Metafísica, 982b), pero también se puede incluir, basados en ellos o en la misma 
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racionalidad, el sentido de la vida, la naturaleza última del hombre, su fin, 

felicidad, libertad y otros: todo lo que constituye la naturaleza y condición 

humana material como inmaterial y de lo apenas conocido a lo desconocido. Con 

lo cual aparece evidente la dimensión antropológica de la admiración como 

expresión de una experiencia metafísica fundamental. Es, pues, el hombre el 

único ser capax admirationis, que es lo mismo que decir capax metaphysicae, y 

esto hace que la admiración desarrollada por los griegos sea una vía 

eminentemente intelectiva con una clara finalidad veritativa, puesto que  al 

aspirar al conocimiento busca a la vez descubrir su propiedad lógica que es la 

verdad. De modo que la proposición “todos los hombres desean por naturaleza 

saber” (Metafísica, 980ª), entre muchas cosas y para las cuales tienen acceso, son 

las que están regidas principalmente por la admiración: aquellas que dan valor y 

aportan sentido a su ser y existencia, aquellas cuya verdad se muestra  y 

constituye propiamente la sabiduría humana. 

Y es por eso que la ignorancia manifiesta gracias a la admiración  no 

puede ser cualquiera. No se trata de nesciencia o mera ausencia de conocimiento 

por capacidad insuficiente acerca de lo que conviene conocer, sino de una 

ignorancia orientada y dispuesta hacia un conocimiento esencial, de lo que se 

debe saber y supera el problematismo racional del comienzo, libre de toda 

claudicación escéptica, hacia la obtención de una respuesta, aunque algunas 

distintas en el tiempo, con una pretensión constante de ser definitiva o 

concluyente. Esta ignorancia (άγνοια) específica tiene pues, una implicación 

moral con el sujeto cognoscente: está llamado a vencerla con el  propósito 

racional de alcanzar ese conocimiento esencial, cuya causa se desconoce, y que 

Platón calificaría de cosas de la mayor importancia. De otro modo, su negación 

por pereza, carencia de tiempo u otras ocupaciones de la vida convertirían a la 

ignorancia en moralmente culposa y, por tanto, responsable con  las 

consecuencias que se derivan para la orientación humana. 

Dada la complejidad de la variada experiencia humana surge ahora la 

pregunta escéptica de si, en particular, el θαυμάζειν conduce siempre al deseo de 

saber y cuál es el papel de ese deseo. Aquí conviene, entonces, distinguir la 

admiración filosófica de cualquier otra. La primera aparece como un orientar y 

dirigir el deseo natural de saber mediados por los sentidos, ventanas que nos 



32 
 

inicia en el conocimiento del mundo material, principalmente, la vista7; pero es 

la inteligencia la que se admira, y debido a ella despierta de su ignorancia para 

emprender un camino intelectivo hacia el conocimiento verdadero o la sabiduría, 

cuyo contenido son las cosas que he llamado esenciales para la orientación 

humana, que siendo valiosas de suyo todo ser humano debe aspirar a conocer, ya 

sean porque guían o son por sí misma dignas de conocimiento (los principios 

reguladores del pensamiento, el origen de todo cuando hay, el sentido de la vida, 

el mal, la muerte, entre otros). Esta admiración es la que ha dado origen al 

filosofar de modo permanente y con un claro componente antropológico, la 

inteligencia: destinada inexorablemente a conocer desde lo más inmediato y 

compuesto a lo más mediato y simple, de lo visible a lo invisible. Es un 

conocimiento desinteresado, o mejor inútil, que se prosigue con maravilla y cuyo 

fin es, por eso, contemplativo. 

Otras dos formas de concebir la admiración pueden ser llamadas 

psicológica y simbólica. La psicológica es la forma básica por antonomasia, y 

cualquier otra, incluso la filosófica, es en el fondo una modalidad de ésta. 

Consiste en la capacidad del entendimiento para darse cuenta de la existencia o 

presencia de algo que cautiva su atención; puede experimentar perplejidad8, 

 
7 El θαυμάζειν griego fue traducido al latín –sin duda, por Cicerón– como admiratio, compuesto 
de ad (a, hacia) y mirari (ver con asombro, maravillarse, quedarse sorprendido), es pues, una 
forma de ver con agrado o sorpresa, hasta con aprecio y de maravillarse. Se trata de un dirigir la 
mirada atenta hacia un objeto, sea insólito o extraordinario. Pero no es solo un análisis 
lingüístico, sino que refiere a una real experiencia de admiración filosófica. Y no cabe duda que 
la vista cumple con esta específica e inicial función que termina en la inteligencia que es, sensu 
stricto, la que se maravilla, busca y, finalmente, contempla. 
8 Kant, ciertamente, utiliza el vocablo Verlegenheit (perplejidad) en varias de sus obras y con 
algunos matices, entre ellas, en la Antropología Pragmática, en donde muestra el modo como 
afecta a la capacidad reflexiva, y destaca algunos otros rasgos: “En el estado de vigilia puede 
acometer súbitamente a alguien la duda y necesidad de pensar sobre lo que se haya de hacer en 
un caso imprevisto, inhibiendo el uso regular y habitual de la facultad de reflexionar y 
produciendo un estancamiento en el juego de las representaciones sensibles, como cuando se 
dice: ha salido de quicio, está fuera de sí (de alegría o de terror), está perplejo, estupefacto, 
turulato, ha perdido el tramontano (a), etc., etc., y este estado debe considerarse como un sueño 
que entra por un momento y necesita de una concentración de las sensaciones. En la emoción 
violenta y súbita (de terror, de ira, también de alegría) está el hombre, se dice, fuera de sí (en un 
éxtasis, si se cree estar en trance de una intuición que no es la de los sentidos), no es dueño de sí 
y queda como paralizado durante algunos momentos en el uso de los sentidos externos” (§ 26, p. 
69, cursivas del autor). Esta descripción se corresponde también con lo que, posteriormente, Karl 
Jaspers ha llamado situaciones límites, a través de la noción de conmoción o turbación total 
humana y la conciencia de estar perdido, en sentido favorable, puesto que llega a aseverar de que 
se trata todavía del origen más profundo de la filosofía, luego de la admiración y de la duda 
(1978, pp. 15-20). Pero el lado positivo de la perplejidad también es distinguido por Kant con las 
siguientes expresiones: “es una excitación del sentimiento que primero impide el juego natural de 
los pensamientos y es, por tanto, desagradable, pero luego promueve tanto más la afluencia de 
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estupor, conmoción, asombro incluso hasta curiosidad9 sin emprender 

propiamente una búsqueda intelectual para conocer. No despierta, por tanto, el 

deseo de saber. En el tercer modo de admiración que llamo simbólica, también 

hay conciencia de un objeto y una captura de la atención, expresada como 

embargo o deslumbramiento, pero su actitud frente él tampoco persigue saber, 

sino representar la impresión recibida o el objeto de admiración a través de 

símbolos artísticos diversos como lo son, por excelencia, el lenguaje poético y la 

pintura, sean como reproducciones físicas o simplemente pensadas e imaginadas, 

diferentes al conocimiento, aunque éste pueda ser posteriormente escrito. 

ellos hacia la representación inesperada y resulta, por ende, agradable” (§ 78, p. 197). Y eso 
significa retomar, o bien iniciar, la vía racional y situarse en la agradable ruta admirativa de la 
búsqueda. Sin embargo, esta ambivalencia de la perplejidad calza cabalmente con el significado 
de asombro, tal como algunos traductores de Kant lo hacen al intercalar ambos términos para 
referirse a Verlegenheit. Esto queda bastante bien reflejado cuando el filósofo explica que quien 
por medio de la reflexión atenta en torno a la naturaleza “llega a disponer de una sabiduría que no 
esperaba, con estupefacción: una admiración de la cual no logra desprenderse (asombrarse 
bastante); pero esta emoción es excitada entonces tan sólo por la razón, y es una especie de sacro 
horror a ver abrirse a los propios pies el abismo de lo suprasensible” (§ 78, p. 198, cursiva del 
autor). El pasaje aparece en el libro tercero, en el apartado que describe las emociones que se 
debilitan en razón de su fin (Impotentes animi motus), de la Antropología Pragmática. Ahora 
bien, si el fin es lo suprasensible, objeto de la metafísica, parece que Kant, en este pasaje por lo 
menos, no logra superar la ambigüedad que se añade al empantanarse entre la actitud de asombro 
y perplejidad, y la posible luz o agrado hacia la búsqueda de un conocimiento superior, pero que 
produce a la vez un horror –y desconcierto (Verwirrung)– no sólo por lo desconocido, sino 
también por la presunción de inalcanzable antes de emprender cualquier iniciativa, y ello implica 
la posibilidad misma de someter a critica a la razón. O hay desencanto desde el punto de partida, 
que es escepticismo fundamental, o hay confianza en las posibilidades de la razón por modestas 
que ellas sean. Este problema ha sido agudamente detectado y ahondado por Ignacio Falgueras, 
dedicándole un libro –Perplejidad y filosofía trascendental en Kant– en donde aborda su génesis 
desde el período precrítico al crítico de su pensamiento. Muestra, con documentación directa, que 
no es un tema menor del filósofo, sino que desempeña un rol singular para la filosofía 
trascendental, y añade un registro de 38 menciones distintas del término en sus obras (1999, 
p.63). Siguiendo a Kant, Falgueras sostiene asimismo que la perplejidad es un estado en el que se 
instala la razón de forma natural y no como una falta con ella, cuando se abre a la metafísica y, 
por tanto, teóricamente, sin la capacidad de encontrar respuestas (1999, pp. 44-45), e introduce 
esta nota esclarecedora: “La perplejidad no es más que el fracaso de cierta pretensión de saber 
absoluto. El saber absoluto es, a su vez, como pretensión, la exigencia de superar cierta 
perplejidad. Ambos son mutuamente referentes: saber absoluto es perplejidad encubierta, 
perplejidad es saber absoluto frustrado” (p. 58). Por lo mostrado, se puede decir que en Kant, la 
perplejidad está vinculada con exploración de la razón teórica tras la atención a las inquietudes de 
la metafísica y, en consecuencia, con el surgimiento de las antinomias. Por último, téngase 
presente, además, la obra Desde la perplejidad. Ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo, de 
Javier Muguerza, escrita matizadamente bajo la influencia kantiana y aplicado al tema moral. 
Entiende la perplejidad como “un estado de tensión” que se da entre la ignorancia y la certeza 
(1990, p. 46), con la función de hacer posible la superación del correspondiente escepticismo y 
dogmatismo. De modo que no lo concibe como un empantanamiento del ánimo, sino como una 
opción, aunque débil, que puede continuar aún el filosofar: «La perplejidad no es tan sólo, como 
creo, un signo de los tiempos que vivimos, sino también, y en cualquier tiempo, un acicate 
insustituible de la reflexión filosófica» (p. 45). Por lo demás, pretendiendo incluso hacerla 
coincidir –sino reemplazarla– con la admiración griega, no deja, sin embargo, de estar más 
vinculada al asombro en el sentido antes analizado. 
9 Entendida, en su sentido primigenio, como cuidado o preocupación por lo que acontece; es un 
más detenerse y precaverse que un indagar. 



34 
 

A partir de la versión latina del θαυμάζειν, es decir, de admiratio, se 

cuenta de inmediato con tres vocablos frecuentes que los diccionarios traducen al 

castellano como: admiración, estupor y sorpresa. Y por ser una palabra 

compuesta de prefijo más raíz, por el peso de esta última, sobre el que recae el 

significado mirari (a su vez de miror: asombrarse, extrañarse), se suma al 

castellano como sinónimo usual de admiración, asombro, incluso en los textos de 

filosofía en español o traducidos a éste; y casi excepcionalmente, por lo menos 

como término explicativo o complementario, estupor y sorpresa. Para 

salvaguardar la fidelidad de la palabra admiración como traducción directa de 

admiratio, conviene distinguirla de otros términos que, aunque cercanos, difieren 

en usos y significados específicos. Estos son asombro y estupor. El primero, más 

familiar en el uso filosófico respecto al segundo, supone la idea de extrañeza y 

temor ante una realidad que ciertamente se desconoce, pero produce miedo y 

perplejidad porque no se sabría qué hacer o pensar por el parcial estado de 

inhibición instalado. Tiene un rasgo típicamente psicológico o subjetivo. 

Etimológicamente, proviene del vocablo abumbratio, que significa “hacer 

sombra”, “oscurecimiento”, o bien ensombrecer. De modo que el asombro como 

vivencia valida ese estado de penumbra, de claro-oscuro que explica el débil 

temor del que da cuenta su significado. Es pues, incompatible con la actitud de la 

admiración que indica un gusto y libertad para la indagación intelectual. 

El segundo término es estupor, viene de stupor, que quiere decir “pasmo”, 

“aturdimiento”, “torpeza” e “insensibilidad”. Pero el pasmo, cualquiera sea la 

causa, es una especie de aturdimiento en el que se da una suspensión del juicio y 

del razonamiento expresado físicamente con una tensión muscular; de allí la 

perturbación o torpeza de los sentidos –como aparece en Plinio– y consiguiente 

insensibilidad. Involucra, por ende, y en distintos grados, una inmovilidad 

racional y corporal no sólo diferente a la admiración, sino contraria, pues 

desorienta la función intelectual que ella precisa. De modo que resulta difícil 

incluso reconocer en el  estupor un camino  previo a la admiración porque el 

deseo de saber queda anulado. Así  diferenciada, la admiración filosófica no 

puede pensarse sino como aquella que tiende –en el presente o futuro– siempre a 

conocer. “En cambio, –afirma Tomás de Aquino– el que padece estupor no sólo 

teme juzgar al presente, sino también en el futuro. De ahí que la admiración es el 
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principio de la investigación filosófica, mientras el estupor es un obstáculo para 

la consideración filosófica” (Suma Teológica, I-II, 41, 4, ad 5), es decir, para el 

proceso reflexivo de búsqueda y de respuesta. De modo que aparecida la 

admiración lo natural es que siga su fin acompañada por el deseo. 

Pero el deseo concomitante a partir de la admiración se transforma en un 

acto de la voluntad, en otras palabras, en un querer intencional que hace posible 

la tendencia libre y sostenida al fin e imposible su desvío, propósito que la 

irrupción del deseo espontaneo no es capaz, y de serlo aparentemente sólo podría 

concebirse de manera anómala, como expresión obsesiva y hasta de intranquila 

curiosidad. Esto explica por qué el deseo está inmediatamente vinculado a los 

sentidos, es conceptualmente distinto de la voluntad y en qué aspecto es la 

misma facultad que unida a la inteligencia y juntas definen la naturaleza esencial 

del hombre. Sin embargo, en el deseo de saber patentizado por la admiración hay 

que destacar i) la primacía del conocer sobre el desear y ii) la admiración como 

un estado del entendimiento y no como una vivencia que reside y termina en el 

sentimiento. En efecto, “si el desear se distingue del conocer, se funda en él y le 

sigue; si hay diferencia entre voluntad e intelecto y ambos presuponen un sujeto 

real que se diferencia de ellos, y no una nada, una pasividad en sentido 

schopenhaueriano, entonces cabe un deseo de saber y un saber del  deseo” 

(Choza, J., p. 307). 

Y es, precisamente,  por el modo en que el desear se funda en el conocer 

en que se puede explicar la anterioridad –no primacía– del acto de conocer. Si 

bien se sigue que el deseo termina con el  conocimiento, la anterioridad o inicio 

de éste respecto al acto volitivo ha de entenderse como un dato inicial e 

incompleto, como una noticia velada de algo, de que hay, es o existe; de lo 

contrario no es que cesaría el deseo, sino que ni siquiera lo habría. Pero este no 

saber es ya noticia de un saber, y puesto que no se tiene aún conocimiento  total 

ni verdadero recién comienza el deseo, que no puede ser otro que de saber: un 

proceso hacia un conocimiento real, completo y conforme a la verdad, que como 

quedó dicho, constituye la sabiduría a la que aspira el pensar y reflexivilidad 

característicos de la filosofía. Y mientras no se consiga, el deseo continuará 

despierto. Es así como la admiración revela la ignorancia y el deseo, unido ella, 

aparece como una manera natural de superarla, pero también de mostrar sus 
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posibilidades y límites. Y todo ello, viene a formar parte del saber del deseo: la 

realidad, contenido y características del conocimiento deseado como su alcance y 

modo de aspirar. He aquí también su función: no es un deseo ciego, irreal, sin 

finalidad ni horizonte, sino que se trata de la tarea de un acto del querer 

consciente, permanente con un propósito intencional definido hacia un cierto tipo 

de conocimiento llamado filosófico, y dentro su su alcance, también teológico. 

De modo que, a diferencia de lo que explica Juan Cruz (1998, p. 286) 

refiriendo un pasaje de la Suma Teológica10 de Tomás de Aquino, la admiración 

no puede ser un sentimiento; ciertamente, lo puede haber de forma concomitante, 

como cualquier vivencia particular, subjetiva, autoperceptiva y de relativa 

duración, pero no identificarse con ella, porque no es un estado afectivo y sin 

intencionalidad, sino que corresponde a un acto de la inteligencia destinada a la 

contemplación apoyada, sin duda, por la voluntad, pero también diversa de ésta. 

Una vez más, es esencialmente la facultad de conocer la admirada y que tiende 

hacia un término, el conocimiento, un fin contemplativo, y en esto reside el valor 

epistémico de la admiración que vengo caracterizando, distinto de un sentimiento 

que deviene en un proceso neurofisiológico reactivo, ya sea por causas internas o 

externas, que concluye en una expresión, esto es, en un estado individual del 

ánimo. 

Pues bien, a esta sucesiva caracterización de la admiración es a la que se 

puede denominar también trascendental –sin alterar las condiciones kantianas de 

la sensibilidad y del entendimiento– puesto que igualmente supone las 

condiciones de posibilidad del conocimiento esencial al que finalmente aspira, y 

que en el vocabulario kantiano incluye, además, a los objetos trascendentales, 

 

10 “La admiración es una forma de temor producida por el conocimiento de algo superior a 
nuestro poder. De ahí que la admiración sea un acto derivado de la contemplación de la verdad 
sublime” (S.T. II-II, 180, 3, ad 3). En este artículo, el Aquinate se pregunta si la vida 
contemplativa consiste en varios actos, frente a la afirmación plantea cuatro objeciones, es en la 
tercera en la que hace una referencia, primero, a san Bernardo para quien la más eminente 
“contemplación consiste en admirar la majestad”, y, segundo, a san Juan Damasceno, que 
considera a la admiración “como una especie de temor”. Es evidente que, en la cita de Suma 
Teológica, Tomás está respondiendo a la tercera objeción, y busca aclarar el uso del sentido de la 
palabra admiración en el Damasceno, y con ello se refiere al término ad quem de la admiración, 
que es la contemplación, y por tanto, al conocimiento mismo, contenido u objeto conocido, y no 
a la admiración propiamente dicha. Y lo derivado no puede ser, como indica la cita, la 
admiración, sino –cierta usual sinonimia castellana– lo que he explicado como asombro, esto es, 
el temor a lo desconocido o el parcial sentimiento de extrañeza, en este caso, hacia lo 
eminentemente desconocido, “la verdad sublime” o “la “majestad” mencionada por san 
Bernardo, y que es Dios, tal como quedará confirmado en el artículo 4. 
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por lo menos como aquello que sólo puede ser pensado  (agnosticismo 

epistémico) y es diverso de lo cognoscible11. La admiración filosófica es pues, tal 

en cualquier corriente de la historia de la filosofía, una y la misma, porque ella es 

el origen fundacional de la filosofía, y por su inspiración han sido legadas 

múltiples respuestas, y no deja de sostener el pensar hodierno, aunque el  sujeto 

de la reflexión haya cambiado sus circunstancias como parte de sus intereses y 

temas: todos filosóficos aún –y como diría Heidegger– mantienen en vilo el 

filosofar gracias a la admiración. 

Ahora bien, de modo análogo a la explicación aristotélica acerca de cómo 

se empezó a filosofar por medio de la admiración, en Kant también es ilustrativo 

el siguiente pasaje que conecta con la etapa inaugural del θαυμάζειν, y la eleva: 

“Dos cosas llenan el alma de una admiración y de un respeto que renacen 

contantemente y se aumentan a medida que el pensamiento vuelve con 

más frecuencia y se aplica más a ellas: el cielo estrellado sobre nosotros, 

y la ley moral dentro de nosotros. No necesito buscarlos o adivinarlos 

como si estuviesen envueltos entre nubes, o colocados fuera de mi 

horizonte y en una región para mí inaccesible; los veo ante mis ojos y los 

refiero inmediatamente a la conciencia de mi existencia” (CRPr, p. 382). 

Estas palabras bien podría haberlas dicho un ciudadano griego del siglo 

VI, filósofo o no; bien pudieran seguir repitiéndose en nuestro siglo de mayor 

conciencia de la historia del conocimiento y del mundo. Como dejó escrito 

Aristóteles, la admiración humana comenzó con un gesto de observación de la 

naturaleza, de los fenómenos naturales más comunes y cotidianos a los menos 

cercanos e inmediatos, como los cuerpos celestes. Kant se detiene en  uno de 

ellos, el más notorio y que en todo tiempo produce maravilla única en nuestra 

especie: las estrellas; pudiera haber dicho ahora, gracias a la mediación 

tecnológica, la Vía Láctea. En cualquiera de los casos, la admiración ha supuesto 

11 Es sabida la distinción que hace el filósofo alemán entre pensar y conocer. Con lo primero, se 
refiere a las actividades diversas que realiza el entendimiento como unir, analizar, diferenciar, 
comparar ideas y crear nuevos conceptos. Dentro de estas posibilidades la razón puede concebir, 
y de hecho lo hace, ideas que traspasan los límites de la experiencia, esto es, que no pueden ser 
contrastadas, y en este sentido tampoco se puede decir que haya conocimiento ni verdad. Esto 
corresponde al segundo elemento de la distinción, el conocer, que consiste en una identificación 
de la experiencia con nuestras estructura cognoscitiva o formas a priori del entendimiento. Y es, 
de este modo, como se llega a conocer el fenómeno, pero no el noúmeno que, con la distinción 
explicada, sólo puede ser pensado, y es lo que para Kant ha venido haciendo la metafísica todo el 
tiempo. 
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un camino de ascenso, una orientación de abajo hacia arriba, y de allí una 

continuación de lo físico a lo transfísico, puesto que se inicia una búsqueda del 

fundamento que forma parte de ese ir “planteándose problemas mayores” 

(Metafísica, 982b 15 y ss.). La novedad manifiesta por Kant ante este evento, es 

doble: por un lado, subraya el momento reflexivo, de atención y estudio, ya 

anidada por la misma admiración (Bewunderung), que la alimenta 

acrecentándola; y, por otro lado, el surgimiento del respeto (Ehrfurcht) –o 

veneración, según otra traducción–: ambos se aplican al mismo objeto, “el cielo 

estrellado”. No obstante, que la admiración y el respecto son actitudes distintas 

no puede dudarse de su complementariedad, no sólo reconocida en  la vivencia 

del sujeto, sino además en su relación conceptual. 

En efecto, la inmensidad del universo, realidad física  inabarcable, 

material y racionalmente apenas explorable, no solamente causa evidente 

admiración, sino también respeto, o si se prefiere, respeto admirativo. Ello 

descubre al hombre su pequeñez como criatura animal ante el mundo, y éste no 

dejar de ser un punto más frente al universo (CRPr, pp. 382-383). De allí nace el 

respeto, como un acto de humildad y de reconocimiento hacia lo que nos excede 

por completo y en grado sumo, pero que conserva a la vez el deseo nativo de 

conocer. Y es así como “la admiración y el respeto pueden inducirnos al estudio 

de las cosas” (CRPr, p. 383). 

Por lo dicho en el análisis etimológico conceptual de la admiración, se 

puede destacar también la estrecha conexión que guarda con el respeto. Éste 

proviene del latín respectus, sustantivo derivado de respicere: mirar hacia atrás, 

dirigir la atención, tener particular consideración. Su composición comprende el 

prefijo re, es decir, una vuelta hacia, un movimiento de retorno, más specere, que 

significa, mirar, observar, contemplar. De modo que el círculo semántico 

inmediato del término “respeto” es consideración, atención en algo, 

contemplación y reflexión, esto último por la idea de giro o reiteración y un fijar 

la mirada, por eso su relación con la contemplación12. De modo que tanto la 

admiración como el respeto comparten desde sus raíces terminológicas la noción 

de mirar y contemplar, y en sentido físico el mismo sistema visual. Sin embargo, 

 
12 Respectus nostris –como se registra en Séneca– se traduce como “reflexión sobre nosotros 
mismos”. Mientras respicere se es contemplarse. 
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el respeto añade algo en esta relación complementaria: es la valoración o 

consideración juiciosa sobre el objeto, y por tanto, de un elemento  de 

ponderación que conduce al sentido moral o de un interés claramente estimativo. 

Lo anterior puede analizarse con más claridad con el segundo caso de la 

actitud de admiración y respeto planteados por Kant: la ley moral. En la Grecia 

del siglo IV a. C., Sócrates realizó el giro antropológico en la filosofía de su 

tiempo, de la metafísica trasladó su interés al pensar en la esencia del hombre y 

todo lo que le concierne; dentro de ello tuvo  un eminente lugar la reflexión 

moral, al punto de ser considerado como el fundador de la moral  filosófica. 

Desde entonces la moralidad ha sido una constante ineludible y siempre actual de 

toda la reflexión filosófica en su historia; lo cual no sólo es señal de interés 

únicamente teórico para el sujeto reflexionante, sino también práctico. El mismo 

Aristóteles insistió en que no se investigaba la moral (como ἀρετἡ) para saber de 

ella con un fin contemplativo, sino para ser buenos o mejores, es decir, que sea 

capaz de orientar nuestra acción (πᾶξισ) (Ética Nicomáquea, 1103b 26-29). 

Aunque se puede decir que todo problema filosófico estudiado es resultado de la 

admiración en distintos grados, ninguno como Kant planteó y destacó con tanta 

agudeza la ley moral como objeto de admiración y respecto a la vez desde la 

razón filosófica. La admiración de la ley moral indaga sobre su fundamento 

último, es decir, va más allá de lo intentado y conseguido por Sócrates y 

Aristóteles, quienes lograron la claridad semántica, como social, política y 

antropológica relevantes acerca del ἦθος (moral), pero no una  investigación 

sobre sus orígenes racionales. Mientras, el respeto de la ley moral retoma el 

interés práctico que lo vincula a los filósofos griegos, y pone el acento en la 

consideración  de su magnificencia, haciendo posible el compromiso ético, esto 

es, racional práctico, que puede entenderse como la voluntad de aceptar lo que 

hay u ofrece dicha ley como la honestidad intelectual de seguirla en cuanto 

investigada. El respeto, según lo explicado, es, por tanto, un elemento de 

iniciación o fundacional del discurso práctico; no es el discurso mismo, sino 

anterior a éste que aparece apenas es reconocida la existencia de la ley moral 

como Faktum de la razón. 

En conclusión, desde la perspectiva kantiana, la admiración y el respeto 

son caminos naturales y racionales que hacen posible la reflexión filosófica, 
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cuyos objetos son expuestos con inmediatez por la conciencia del sujeto, y que 

exige, por la “sublimidad” del mismo objeto, se proceda a investigar 

cognoscitivamente “de una manera útil y digna” (CRPr, p. 383). Y es este el 

modo en que se inicia el filosofar y se caracteriza la admiración trascendental de 

Kant. 

 
 

1.4. El Faktum de la razón 
 

La noción de Faktum es la fuente de todo el discurso práctico, de sus 

posibilidades y alcances, pero también el  antecedente metafísico fundamental 

que Kant no somete a la crítica de la razón. Y hay una explicación de porqué no 

es posible realizarla, junto con su conceptualización que es el tema de este 

acápite. La búsqueda de solución de la dialéctica de la razón práctica dio como 

consecuencia el trinomio de postulados: libertad, inmortalidad y Dios. En ella se 

trató de despejar las ilusiones que crea la razón al aplicar y suponer lo 

incondicionado a lo condicionado. Sin embargo, la Crítica de la razón pura13 ya 

había propiciado la disipación de tales ilusiones; pero, a cambio, legó  un 

conjunto de antinomias. Esto no significó un esfuerzo vano de la razón, al 

contrario, favoreció la continuidad en la investigación con el objeto de buscar 

alguna alternativa que no dejara en suspenso los juicios. En este intento la razón: 

“Descubre además lo que no se buscaba, pero que, sin embargo, se 

necesitaba; es decir, descubre un orden de cosas superior e inmutable, del 

que nosotros formamos parte, y en el que preceptos determinados pueden 

enseñarnos a conservar nuestra existencia, con arreglo al destino supremo 

que nos asigna la razón" (CRPr, p. 296). 

Enseña pues, a conservar la propia existencia en la medida en que se opta 

por seguir el imperativo de la ley. Se asegura también una existencia 

"remunerada", abierta a alcanzar su plena felicidad: el soberano bien. No se 

descubre, por consiguiente, la ley moral como una norma determinada, puesto 

que es un "hecho de la razón" (Faktum), presente, indeducible e inexplicable, 

13 Cabe indicar que en la Crítica de la razón práctica el procedimiento es a partir de principios y 
su ordenamiento a la esfera de lo sensible. En la Crítica de la razón pura lo que se busca es 
establecer los límites del conocimiento (intuición sensible más formas a priori), no hay referencia 
alguna a una esfera de principios nouménicos; aunque sí a una esfera de principios del 
entendimiento puro (analítica de los principios). 
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sino todo aquello que garantiza el poder adherirse de modo incondicionado a la 

ley moral, vale decir, la existencia de la libertad, la inmortalidad y Dios. 

Ahora bien, nombrar un supuesto, en términos generales, como es el caso 

del hecho de la razón, la ley moral, para una inteligencia crítica no deja de 

aquilatar sospechas. Por consiguiente, conviene observar en qué sentido Kant 

hace uso del término central Faktum14, de manera que su inclusión se muestre 

razonablemente justificada. Es probable que el término hecho lo haya tomado, en 

su uso filosófico, de la teoría del conocimiento de David Hume, quien lo sustrajo 

del sueño dogmático; pero no sin asignarle un sentido distinto. Mientras el 

filósofo escocés, entendía por hecho, en la expresión “cuestiones de hecho”, toda 

creencia basada en un sustrato empírico sin implicancia lógica, como puede ser 

cualquier impresión presente o pasada, que conlleve incluso a la creencia de 

eventos futuros; en Kant, por el contrario, el hecho está privado de  todo 

contenido o supuesto empírico, y lo remite tan sólo a la esfera de la razón. Por 

eso, refiriéndose a la ley moral dirá: 

“Se puede llamar la conciencia de esta ley un hecho de la razón,  porque 

no puede concluirse por medio del razonamiento de datos anteriores de la 

razón, por ejemplo, de la conciencia de la libertad (la que no nos es dada 

inmediatamente), sino que se nos impone por sí misma” (CRPr, p. 166- 

167). 

Pero si por Faktum identificamos el factum latino, entonces, entendemos 

lo que en español es un hecho; decir entonces que la ley moral es meramente un 

hecho, equivale a referir lo mismo que un fenómeno u objeto físico o, en sentido 

psicológico, un estado de conciencia. ¿Será legítimo que un fenómeno, como la 

visibilidad de las estrellas, o un estado de conciencia como el saberse admirado, 

puedan constituirse en fundamento y principio del obrar? Ciertamente, cuando el 

filósofo de Könisgberg usa la palabra alemana Faktum en el enunciado Faktum 

der Vernunft ("hecho de la razón") como la expresión misma de la ley moral que 

 
14

 Véase al respecto el completo e ilustrativo estudio que realiza Ana González en su obra El 
Faktum de la razón. La solución kantiana al problema de la fundamentación de la moral (1999). 
Indica, por ejemplo, que, en la CRPr, Kant, en diversos parágrafos, formula hasta ocho 
menciones muy significativas de la palabra Faktum, y en sus demás obras, en general, usa el 
término con variaciones distintas, tales como: “Faktum de la razón”, “Faktum de la razón pura”, 
Faktum de la razón práctica-moral”, solamente “Faktum”, el “único Faktum” o “semejante a un 
Faktum” (p. 29). 
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obliga, a través del imperativo categórico, a obrar, significa que el "hecho de la 

razón" muestra la condición de posibilidad de una validez o legitimidad. A este 

respecto Felipe Martínez (1989, pp 13-18) introduce una oportuna distinción 

latina que analiza con el propósito de aclarar cualquier confusión con el vocablo 

hecho en el consiguiente uso kantiano. Diferencia entre quaestio facti y quaestio 

iuris; la primera refiere a un hecho y a un modo de conocerlo en el orden del 

tiempo, que tiene por comienzo la experiencia, por lo mismo que son captados 

por los sentidos y representados en la mente, siguiendo a Kant; pero precisa que 

el conocimiento como tal no se identifica con el factum ni con sus condiciones 

materiales, sino con una legitimidad, es decir, con un ius, y a este segundo 

elemento pertenece la quaestio iuris. De ésta sólo se puede exigir validez, y para 

ello no cuenta su origen, sino su fundamentación o bien demostración. Es, 

entonces, en este sentido en que ha de considerarse el Faktum de la razón, que no 

es un descubrimiento analítico de la propia razón, sino algo dado, con lo cual la 

razón se encuentra, se admira y llena de respeto. La legitimidad señalada,  por 

otra parte, no indica un contenido específico, menos una verdad a priori, quiere 

más bien justificar la validez del conocimiento en general y descartar los que no 

lo sean, sin prescindir, claro está, de su fuente ni menos aún reducirse a ella. 

Y lo que el Faktum hace manifiesto es la existencia innegable de la ley 

moral (no de una moral) que exige ser realizada o cumplida como condición 

general del obrar humano, y no un modo de obrar en particular. No es, pues, una 

regla práctica, sino la posibilidad del obrar práctico por medio de principios 

reconocidos como válidos, y, por cierto, como criterio de negación de otros que 

no sean morales. En este sentido, el Faktum de la razón no sólo es distinto, sino 

que se opone a una ilusión, a la apariencia, pero también a un fenómeno del 

mundo, que sería un hecho de la naturaleza o a un estado o “hecho de la 

conciencia” (Tatsache des Bewußtseins), en el sentido antes indicado, y por lo 

mismo que en Kant es clara la distinción entre la conciencia psicológica 

(Bewußtseins) y conciencia moral (Gewissen): por tratarse justamente de una 

legitimidad. Este es el motivo por el cual la razón se convierte en práctica y no 

solamente pura; eso quiere decir que es capaz de legislar, esto es, de decretar a la 

voluntad pura hacia un conjunto de acciones, que, por definición, serán todas 

morales. 
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Sin embargo, como condición de posibilidad del obrar: el Faktum, ¿qué es 

lo que revela como hecho de la razón? La respuesta no puede ser otra más que la 

libertad y la autonomía de la voluntad como expresión de una realidad en sí, 

inteligible, que legitima la posibilidad de un  obrar de idéntica naturaleza, es 

decir, libre –respetando las propias leyes– en el mundo  sensible. Y el único 

hecho que da la razón de una realidad inteligible es, por tanto, la ley moral, ley 

que únicamente se da a conocer a sí misma. Esta especie de automanifestación es 

de por sí supuesta por la razón a la que muestra principios de acción, y no de 

intuiciones que serán siempre sensibles –Kant niega que haya alguna intuición 

intelectual en el hombre– y que corresponden al uso especulativo: para todo lo 

cual el Faktum permanece como un hecho palmariamente inexplicable aunque 

real. Lo que resta, en consecuencia, es describir un hecho singular de la razón, de 

mostrar su presencia, no existe pues, medio empírico o a posteriori ni mucho 

menos especulativo que pueda corroborar o deducir su facticidad, su carácter de 

dado sin más, y que la conciencia contantemente testifica con certidumbre 

apodíctica (CRPr, p. 194). 

Por lo demás, hay quienes, entre otros, como Ana González, prefieren 

referirse al tema como si hubiera una doctrina del Faktum. Ciertamente, no existe 

al respecto ninguna reflexión particular en la segunda Crítica, y todas las 

alusiones de Kant al Faktum terminan caracterizándolo lo más cercano a una 

doctrina, en el sentido de un supuesto que debe reconocerse sin más por la razón, 

claro está, pero que no puede ser fundamentado ni deducido según las exigencias 

del sistema trascendental. Sin embargo, del Faktum se dimanarán las 

instrucciones formales-morales, por así decirlo, que da nacimiento a la razón 

práctica.  Aún así, no creo encontrar elementos  suficientes para sostener la idea 

de una doctrina, precisamente, porque Kant no dedica páginas ni párrafo alguno 

para disertar sobre él, que constituya, por último, un punto de apoyo y  de 

análisis. Todo lo que se tiene son menciones específicas, y muy pocas, en 

distintas obras, que no dejan de llamar la atención de varios estudiosos, dado de 

que dicho concepto es determinante, primero, para explicar racionalmente el 

origen de la moral y, segundo, para dar claridad conceptual a su fundamentación. 

De modo que, más que considerarlo como un tema doctrinal conviene valorarlo 
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como un asunto problemático y de mayor estudio junto y en relación con otros 

conceptos kantianos. 

Sin embargo, existen por lo menos dos interpretaciones contemporáneas 

de origen alemán (González, 1999, pp. 38-39) provocadas por el  interés que 

sigue despertando el Faktum hoy. Una de ellas pertenece a Dieter Henrich, quien 

sostiene que el Faktum es el distintivo de la ética de Kant, y por medio del cual 

se aparta de dos posiciones tradicionales sobre la moral: el empirismo y el 

racionalismo. En efecto, frente a la primera se permite hallar una base para 

fundamentar la universalidad de los juicios morales; dado que no puede lograrse 

en una raíz empírica, en particular, en la llamada naturaleza o constitución 

humana, sino en una instancia a priori y formal, pero esto sólo es posible a partir 

del reconocimiento del Faktum de la razón. Ante la segunda, el racionalismo, 

Kant explica la imposibilidad de que la ley moral pueda ser demostrada o 

deducida por el uso teórico de la razón, lo que significa renunciar a la vez a 

cualquier justificación y cuestionamiento especulativos, porque el  Faktum, que 

es la misma voluntad pura o razón pura práctica, es tan sólo y fundamentalmente 

un dato a priori y no más (CRPr., p. 207). Por mucho de que Kant haya querido 

seguir la estructura deductiva de la primera Crítica, en este punto claramente la 

abandona, y con ella la pretensión racionalista. Pero, para Henrich, el Faktum 

también hace posible que Kant se diferencie del idealismo y del Estagirita. Con 

respecto del primero, piensa que evita que el filósofo alemán incurra en una 

fabricación de la realidad de modo absoluto, en especial, se distancia así del 

idealismo problemático de Descartes como del dogmático de Berkeley, que 

expresamente rechazó para, finalmente, instaurar su propio idealismo llamado 

trascendental. Pero frente a Aristóteles, en la interpretación de Henrich, en Kant 

se logra la unidad de la razón práctica con la teórica, o mejor aún, que es por 

medio de la noción de Faktum, que la misma razón se convierte en práctica, todo 

lo contrario al planteamiento aristotélico que se había propuesto no solamente 

distinguirlas, sino además mantenerlas desunidas con caminos independientes. 

Pero la segunda interpretación, la de Gerold Prauss, no  es 

condescendiente con Kant. El autor piensa que la noción del Faktum como dato a 

priori e indeducible no es consistente con la propuesta de la filosofía 

trascendental, y que el profesor de Könisgberg no desconocía las dificultades que 
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entrañaba establecerlo, pero, con todo, plantea Prauss, que se trataba de una 

medida tomada de urgencia. Esto se explica partiendo del concepto clave para la 

moral, legado por la CRP, la libertad entendida como autonomía. Kant al no 

poder derivar la moralidad de la libertad, siguiendo el proceso analítico de la 

primera Crítica, la resolución de urgencia consistió pues, en estatuir la existencia 

del Faktum. En consecuencia, a través de él se infiere ahora la noción de libertad 

como autonomía, ciertamente, pero con el adjetivo de moral. Y he aquí, en 

adelante, según González (1999, p. 39), en donde queda establecida la 

identificación que señala Kaulbach entre libertad y moralidad como una relación 

analítica, y la idea de libertad se limita solamente a la libertad moral15. Pero 

también es cierto de que Kant, a mejor medida y resolución que representaba el 

Faktum, así como abrigando, en general, su confianza en el progreso mismo de la 

razón, sostenía que la deducción analítica de la moral se pudiera conseguir en 

virtud de un sólo principio racional que unificara la labor emprendida por las dos 

obras críticas. Lo muestra claramente en el siguiente pasaje: 

“El que ha podido convencerse de la verdad de las proposiciones 

contenidas en la analítica, debe amar estas comparaciones, porque  le 

hacen justamente esperar poder un día percibir la unidad de toda la razón 

pura anterior (de la razón teórica y de la razón práctica), y derivarlo todo 

de un sólo principio, lo cual es una necesidad inevitable de la razón 

humana, que no halla una satisfacción completa sino en una unidad 

perfectamente sistemática de su conocimiento” (CRPr, p. 268). 

Y con ello se abría la posibilidad de superar, finalmente, la urgencia de 

momento planteada como defendida por el filósofo. Pero, pasado ya 200 años de 

su declaración, esa espera se ha tornado en un robustecido problema con diversos 

intentos interpretativos no sólo de solución, sino también de comprensión, como 

se viene mostrando. 
 

15 Esta identificación, como bien es observada, plantea el problema acerca de lo que se pueda 
entender por una mala acción. En otras palabras, si toda acción para que sea tal tiene que ser 
libre, y la libertad es a la vez y ante todo libertad moral, entonces todas las acciones, sin 
excepción, son morales o, lo que es igual, moralmente buenas. De modo que, si no es libre no 
puede ser buena pero tampoco mala; en este sentido, Prauss piensa que la solución al problema 
del mal moral deberá ser remitida a otra instancia que aborda la CRPr. Ésta sería La religión 
dentro de los límites de la mera razón con la tesis kantiana del mal radical, y que es respuesta, en 
parte y justamente, a las observaciones que sus contemporáneos –Reinhold, Ulrich y Schmid– 
formularon antes acerca de la identificación entre las acciones buenas y acciones morales 
(González, 1999, pp. 39-40). 
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Quizás convenga añadir como una tercera interpretación, también 

alemana, acerca del Faktum, la proveniente de Marcus Willaschek, que González 

(1999, p. 33, n. 40) menciona con brevedad a pie de página, y que explicaré. 

Willaschek propone dos sentidos que en alemán puede ser interpretado el 

Faktum: i) como Tat, es decir, como una acción, y ii) como Tatsache o resultado 

de la acción. No obstante, el autor se inclina por el primer sentido porque 

considera que muestra claramente el valor activo que caracteriza al uso de la 

razón en Kant, ya sea en su función teórica o práctica, pues se presenta como una 

actividad que da unidad a los principios y conocimientos; mientras que el 

segundo sentido patentizaría una ambigüedad con respecto a la ley moral con la 

que se identifica, y que consiste en no poder determinar si la ley moral es, en 

última instancia, producto de una facultad cognoscitiva o el efecto de una acción. 

Pero, desde la interpretación i), Willaschek prefiere subrayar el  Faktum mejor 

aún como un estado de cosas –que en cierto modo es reconocerlo como un hecho 

actual– por el cual es posible encontrar motivos suficientes para la acción moral, 

de modo que no negaría directamente el sentido ii), más bien, le estaría, desde mi 

punto de vista, complementariamente subordinado. 

Como muestran estas tres interpretaciones hodiernas, entre otras, se 

ocupan de resolver la dificultad, pero también el desafío  planteados por Kant 

ante la noción general del Faktum, que no considera explicar más que en lo que 

nombra en sus breves referencias. Lo cierto es que Kant era consciente de esta 

tarea posterior no para él, sino encomendada a la filosofía que confiaba aún en el 

progreso de la razón. Pero lo que es también cierto ahora es que sus epígonos y 

estudiosos han puesto mayor énfasis en buscar justificar el Faktum como un 

elemento que pueda incorporarse a la coherencia del sistema de la filosofía 

trascendental que en hallar “la unidad de toda la razón pura anterior (de la razón 

teórica y de la razón práctica), y derivarlo todo de un sólo principio” (CRPr, p. 

268), como requerimiento permanente e inquieto de la razón humana y como 

parte esencial de la fundamentación de la moralidad que, por último, ha sido el 

propósito y la empresa primigenia de Kant. 

Por otro lado, es, a mi juicio, inevitable concebir el Faktum, tal como 

viene siendo analizado, como una instancia y una noción metafísica a la vez. En 

cuanto instancia pertenece a la razón, no es pues, una realidad contingente ni la 
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idea de un hecho, sino un auténtico hecho racional y cabal, un inmutable hic et 

nunc que patentiza la estructura esencial de la moralidad humana, y, en este 

sentido, una realidad dada sin más, y de la cual más que conocimiento se tiene 

primordialmente conciencia, es decir, un darse cuenta de su existencia, o bien, 

presencia inequívoca y clara. Nocionalmente, no deja de ser, sin embargo, en 

términos leibnizianos, equiparables a las verdades de razón, principalmente por 

ser considerado el Faktum como un dato a priori, esto es, de necesidad racional y 

de carácter universal y, por tanto, digno también de conocimiento y no tan  sólo 

de respeto moral. 

Frente a la idea innata de Descartes, que no lo es, desde luego, el Faktum, 

puesto que no se identifica con idea alguna, cabe preguntarse también cómo se 

llega tener conciencia de él. Mientras el iniciador del racionalismo moderno 

sostiene que la idea innata se descubre por vía reflexiva, cuyo contenido es capaz 

de reconocerlo ya un adolescente responsable de su propio cogito, en el que se 

dará cuenta que tal existencia no depende ni deriva de los sentidos y, por ende, 

concluirá que es un contenido propio de la razón; Kant, respecto al Faktum, no 

sigue el mismo razonamiento. El Faktum no puede ser resultado de un acto 

reflexivo, en particular, en el modo de la deducción trascendental que, en 

realidad, hubiese deseado encontrar Kant; al ser un hecho de la razón, se sigue 

que es un datum primigenio y, además, sui generis con el que se encuentra la 

conciencia al momento de querer obrar moralmente, y, en este sentido, es 

reconocido o presentado de modo espontaneo e inmediato como ley moral, como 

la determinación de la voluntad para obrar con libertad y desde la libertad que 

muestra dicha ley. De modo que el Faktum es, por un lado, una instancia 

metafísica de la moral y, por otro, un datum epistémico que exige obrar. Y con 

ello se muestra, además, una síntesis complementaria entre metafísica y 

epistemología elemental que caracteriza el planteamiento de la ética kantiana y 

que resulta de interés, aunque sea provisional, para la filosofía trascendental  en 

su vertiente práctica. 

En el pasado, lo más próximo a la noción estructural de hecho de la razón 

tal vez sea el concepto correspondiente a las razones seminales (λόγοι 

σπερματικοί) expuestas por los estoicos –también desarrolladas por Plotino y 

Agustín de Hipona–, pero no igual a ellos. La idea principal es que las razones 
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seminales son asimismo causales de ella provienen en ser y orden lo que hay o 

existe y devienen de ellas como su despliegue o manifestación. Tales razones son 

puestas por la divinidad o están las especies existentes, y son la explicación 

última y universal de distintos desenvolvimientos que aparecen  como  sus 

efectos. Se trata pues, de un sustrato metafísico real como lo es el Faktum, pero 

con la diferencia de que éste es único; por lo demás, posee rasgos similares, 

porque el Faktum puede ser concebido también como causa de las acciones y de 

su justificación; todo lo que se realice moralmente es posible desde él como su 

expresión o despliegue; además, es universal, el mismo en toda razón de la 

especie humana, y obliga, en la forma de imperativo categórico, a todos a ser lo 

mejor posible al estar ceñidos a la misma ley que abriga toda conciencia 

individual. Todo esto me conduce a interpretar que si bien la presencia del 

Faktum no es deducible racionalmente, se comporta de manera semejante en la 

forma de autodespliegue, de allí que Kant  lo identifique con otros nombres, 

como la ley moral, buena voluntad, libertad o moralidad, con lo cual aparece 

como la sede, el origen y fundamento de la obligación práctica. 

Pero para Kant, a través del Faktum, se hace, finalmente,  posible 

recuperar el pensar en lo nouménico –o compromiso metafísico– porque la ley 

moral, que se constata lejos de toda experiencia, particularmente de las pasiones 

y tendencias humanas, al ser también ley de autonomía se constituye, en 

consecuencia, en la "ley fundamental de una naturaleza supra-sensible y de un 

mundo puramente inteligible, cuya copia debe ser el mundo sensible, pero sin 

prejuzgar las leyes de este mundo” (CRPr., p. 187). En este platonismo 

moderado, por así denominarlo, Kant destaca, por un lado, la idea general de 

naturaleza como "la existencia de cosas bajo leyes"; por otro lado, la ley moral 

como posibilidad y criterio del obrar humano libre y autónomo: un ser de 

naturaleza racional en el que la autonomía del obrar ha de hacer posible su 

naturaleza empírica, con la cual comparte la materialidad del mundo "como 

efecto posible” (CRPr, pp. 187-188). Y con ello la libertad se hace realidad en el 

mundo gracias a la ley moral que convierte al hombre en un ser libre y 

responsable a pesar de las contingencias de su ser natural. 

Respecto a las ideas deducidas de la ley moral, es decir, los postulados 

prácticos, Kant piensa que se les debe reconocer su carácter inmutable e 
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inteligible, determinados positivamente por la razón teórica. En cuanto derivadas 

para un fin práctico ellas representan, además, un mundo  regido por leyes. En 

esta línea reflexiva, se puede concluir diciendo que la libertad es, sin duda, el 

postulado práctico principal que hace posible la deducción de los otros dos – 

inmortalidad y Dios– confiriéndole sentido. 

En la problemática mostrada sobre el Faktum no deja de reconocerse la 

novedad kantiana como aporte a su época y legado a la filosofía posterior de 

buscar fundamentar racionalmente la moralidad. Este proyecto fue desconocido, 

claro está, por las filosofías de los períodos anteriores que consideraban la moral 

como algo natural y socialmente reconocido, pero al mismo tiempo legaban una 

pluralidad de morales, con frecuencia, opuestas, y desde el punto de vista 

filosófico, desarticuladas por el escaso soporte racional que le pudiera otorgar 

unidad y universalidad como reclamo del pensamiento humano maduro. Pero la 

reflexión acerca del Faktum asimismo ha hecho evidente en la filosofía no sólo 

la unidad de la razón teórica con la práctica, sino la prioridad de  esta última 

frente a la primera, y que, en adelante, el hombre busque ser y obrar con 

esperanza y hasta con invocación de la trascendencia como parte de un proyecto 

existencialmente inacabado. 

 
 

1.5. Función de las ideas 
 

Es precisamente lo que Kant observa en la primera Crítica donde, ante las 

llamadas ideas trascendentales o metafísicas, sólo queda o afirmarlas,  por 

razones ajenas al modelo de la ciencia que pretende fundar, o bien guardar 

silencio (Marèchal, pp. 291-292). Desde el punto de vista especulativo el tema 

permanece insoluble16. Pero, de acuerdo a las demandas de la acción, se 

deslumbra una salida a través de una metodología del uso, es decir, de la 

determinación de las funciones de las ideas desde el punto de vista práctico. En 

lo que sigue, se examinará este planteamiento y su relación con el Faktum de la 

razón que a la vez conducirá al concepto de soberano bien. 

 

16 Y esta es la razón de por qué, en general, el neokantismo redujo la filosofía de Kant a la Teoría 
del conocimiento y no apreciarla como el propósito de una nueva fundamentación de la 
Metafísica, tal como la concibieron autores como Heidegger, pero también Harmann, Heimsoeth, 
Tonelli, De Vleeschauwer, entre otros, representantes de la escuela ontológica (Cortina, 1981, p. 
51 y ss.). 
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Las ideas al ser patrimonio nouménico –representación de lo en sí– de la 

razón tienen una especial validez, y no porque puedan ser pensadas, ciertamente, 

sino por la capacidad de desempeñar una función esencial en el ámbito práctico. 

Y no se trata tampoco de asignarles una función como de justificar su uso, pues 

la razón no concibe las ideas en vano. Por tanto, lo que se busca es situarlas 

correctamente en su respectivo ámbito y comprender su tarea, que es diferente a 

que tengan un fin. Si para Aristóteles, y para el pensamiento metafísico, en 

general, que reifica el mundo, las cosas tienen una finalidad; para Kant, por el 

contrario, no las tienen las cosas, que son a la vez objeto de la experiencia, sino 

las ideas, que en sentido trascendental tienen, más bien y propiamente, funciones 

que responden más a necesidades de uso cognitivo que a fines17. 

Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de las ideas trascendentales? El término 

“idea”, en particular, no es ajeno a la tradición filosófica previa a la modernidad. 

El más insigne filósofo del mundo antiguo que se ocupó de dilucidar las ideas 

como parte central de su pensamiento fue Platón. Para él, entre otras 

caracterizaciones, las ideas son principalmente modelos, ejemplares de una 

realidad en sí, que poseen una jerarquía y un estado de perfección, cuya esencia 

es inmutable, necesaria, eterna y divina; por tanto, es lo opuesto a lo sensible o 

material que, sin embargo, ordena y explica; y frente a la multiplicidad de las 

cosas que se muestran en esta, manifiesta, por el contrario, la unidad en el ser. El 

εἶδος platónico es también μορφή (forma), es decir, una perfección que se desea 

y que sólo puede ser conocida y alcanzada por la razón. En realidad, ha habido 

otros tantos filósofos que se han ocupado de la noción de idea, pero si se tuviera 

que indicar sólo a dos representativos para la consideración en la reformulación 

kantiana, ellos serían, sin duda, Platón y David Hume. Con  este último, como 

uno de los representantes del empirismo moderno que tuvo la atención de Kant, 

la idea, que a veces llama pensamiento, viene a ser el conjunto de percepciones, 

sensaciones y representaciones que la mente es capaz de concebir en grados 

distintos, teniendo como criterio su vivacidad o fuerza y el orden en que se 

presentan a la mente. De acuerdo con ello llamará a la percepción fuerte 

“impresión” y a la débil “idea”. Así pues, toda percepción no es más que el 

contenido propio de una mente humana. 

 
17 Aunque son los medios legítimos que conducen a un fin práctico, como se verá más adelante. 
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Ahora bien, la concepción empirista de la idea fue rechazada por Kant por 

considerarla de uso arbitrario en la teoría del conocimiento. El qué se sea 

propiamente una sensación, percepción, representación como una noción y 

concepto, Kant lo dilucida expresamente en la Crítica de la razón pura (p. 228). 

Pero la misma actitud la observará con la versión racionalista de la idea, sobre 

todo en el campo de la metafísica y la concepción de las ideas innatas. Por lo 

dicho, se comprende, entonces, la simpatía de Kant por retomar, por lo menos en 

un aspecto, la noción de la idea según Platón: “La idea platónica era, ante todo, 

una noción racional, que al mismo tiempo servía de visión interior, reguladora y 

directora, para aderezar la experiencia según ella” (García, 1975, p. 117). De 

modo que a Kant le interesará recuperar y reflexionar un poco más en el papel 

que cumplen las ideas que en su naturaleza, sobre la cual no cabe ciencia alguna. 

Se diría que coloca una prioridad metodológica sobre la metafísica que sería 

vertiente eminentemente platónica. Con todo, Kant no deja de analizar qué sea la 

idea distinguiéndolas de otras nociones. 

Las ideas se encuentran al margen de cualquier experiencia posible, es 

decir, carecen de contenido empírico y tampoco son ellas mismas fácticas; sin 

embargo, tienen la tarea regulativa de orientar el conocimiento. Las ideas, en 

cuanto tales, son un ejemplar de la cosa en sí o de un absoluto que la metafísica 

no puede investigar con éxito, y comportan un valor peculiar en la actividad 

cognoscitiva humana: i) son incognoscibles y ii) representan la búsqueda de 

totalidad de la razón insatisfecha siempre en torno al conocimiento y la 

perfección moral (García, 1975, p. 118). Kant las llama ideas trascendentales, 

motivo por el cual las concibe como formas a priori de la razón: se trata pues, de 

ideas de patrimonio racional, en sí mismas incondicionadas  y nexos entre la 

razón pura y la práctica. Pero no pueden ser objeto de conocimiento ni lo 

proporcionan, todo intento que se haga al respecto dará origen a paralogismos, 

antinomias e ilusiones de la razón. En otras palabras, de pretender aplicar las 

categorías, que son las formas de conocimiento racional de los fenómenos, a las 

ideas trascendentales  provocará problemática y erróneamente nociones  acerca 

del alma, mundo y Dios, ideas reconocidas por la Crítica de la razón pura. Pues 

una idea trascendental, entiende Kant, es “un  concepto necesario de razón del 

que no puede darse en los sentidos un objeto correspondiente” (CRP, p. 231). Sin 
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embargo, de ello no se concluye, según Kant, que las ideas carezcan de mérito o 

utilidad alguna, aunque al  respecto “el interés meramente especulativo de la 

razón es mínimo” (CRP, p. 453), no sucede así en la razón práctica en donde, 

efectivamente, desempeñan una función relevante. 

El problema que provocan las ideas de la razón aparece cuando se les 

asignan un uso inadecuado, es decir, al convertirlas en dialécticas: en la 

pretensión de hacerlas aparecer como objetos, lo cual significa concebirlas como 

algo que puede ser conocido: “El campo de batalla de estas inacabables disputas 

se llama metafísica” (CRP, p. 7; Prólogo de la primera edición). Si el pensar 

(Denken) es a las ideas, el conocer (Erkennen) corresponde a la experiencia; el 

trastocamiento del ámbito propio de las ideas es lo que ocasiona precisamente las 

ilusiones típicas de la metafísica clásica y, en consecuencia, de su uso 

inadecuado, o abusivo en palabras de Kant. 

Sin embargo, es en el ámbito práctico en el que el filósofo de Könisgberg 

reconoce a las ideas una función regulativa18, y, en este sentido, una validez 

objetiva por parte de la razón. Concebir las ideas regulativamente quiere decir 

asumirlas como una regla que procura una unidad cognitiva en ascenso, que 

corresponde asimismo al proceder lógico de la razón. Orientan, de este modo, el 

conocimiento en el sentido de que la razón actúa como si estos objetos existieran 

y busque conocerlos en un proceso inacabado, y con el supuesto de no lograr 

alcanzar la unidad (Justus, p. 159). Así pues, organizan lo que hay en la 

experiencia como si la naturaleza tuviera un fin. Las ideas concebidas como 

principio de unidad sistemática del conocimiento son, desde luego, objetivas, 

aunque de manera indeterminada19. 

Pero las ideas en sí mismas nunca son ilusorias ni con todo conducen a 

error el meramente pensarlas; lo que causa su equívoco es su uso inválido. 

Usarlas inválidamente, en otras palabras, es emplearlas de modo constitutivo20: 

 
18 Regulativ, es decir, la potestad de prescribir o dar normas conforme a reglas de acción en 
sentido práctico. 
19 “Auf unbestimmter Art (principium vagum)” y lo hace “a modo de schema que procura la 
unidad” (Torrevejano, 1982, pp. 50-51). 
20 Como ha sido tratada por la teología especulativa y la metafísica dogmática. Para Kant se trata 
de un error en la actividad de la razón al que llama paralogismo. Sin embargo, este error 
responde también a la naturaleza de la razón humana y no al de dar valor real y entitativo a lo que 
pertenece al pensamiento. Se trata de ilusiones inevitables pero superables: la crítica de la razón 
pura se ocupa de detectarlas, descubrirlas y resolverlas (CRP, p. 328). 
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como si fueran auténticos objetos. Por el contrario, el uso en función regulativa, 

que es, por cierto, un uso inmanente, pero correcto mantiene su estatuto de ideas 

trascendentales y legítimas21. En el ámbito moral estas ideas metafísicas son tres 

que corresponden a la libertad, la inmortalidad y Dios. Y, en cuanto ideas, nunca 

podrán ser pues, la afirmación de la existencia de objetos trascendentes, cuyo 

escepticismo defiende Kant. 

Desde el punto de vista moral, las ideas regulativas permiten también 

observar como posible el orden dado en el mundo suprasensible22. Vivir 

moralmente es estar de acuerdo con esta posibilidad en cuanto prescribe el fin 

final que ha de realizarse en el mundo físico, consistente en la felicidad. El uso 

práctico corresponde, entonces, a la esfera de los principios que se convierte así 

en legislador de la facultad de desear,  en el  sustrato incondicionado que legisla 

su acabamiento en lo condicionado del mundo natural. Por tanto, las ideas, tales 

como alma y Dios para la razón práctica no pueden ser objeto de rechazo, sino 

que teniendo en cuenta la negación de la razón especulativa respecto a la 

afirmación de un pretendido conocimiento y existencia, las considera reales y 

objetivas, pero existentes sólo desde el punto de vista subjetivo, con el único fin 

de posibilitar el obrar moral. 

 
 

1.6. Acerca del soberano bien 
 

Así como la razón pura llega a la conclusión de establecer los límites del 

conocimiento humano y su inaccesibilidad a un mundo en sí, la razón práctica, 

por su parte, cumple su cometido buscando una salida a aquellas limitaciones. 

Busca en lo condicionado, lo incondicionado. Halla su propio objeto que es el 

“soberano bien”, a partir del hecho de la razón que aparece dado en lo 

 
 
 
 

21
 “Las ideas trascendentales nunca son de uso constitutivo, de suerte que se den en virtud de 

ellas los conceptos de ciertos objetos; entendidas así, no son más que conceptos sofísticos 
(dialécticos). Tienen, por el contrario, un destacado uso regulador, indispensablemente necesario, 
a saber: dirigir el entendimiento a un objetivo determinado en el que convergen las líneas 
directrices de todas sus reglas. Este punto de convergencia, aunque no sea más que una idea 
(focus imaginarius), es decir, un punto del que no parten realmente los conceptos del 
entendimiento, ya que se halla totalmente fuera de los límites de la experiencia, sirve para dar a 
esos conceptos la mayor unidad, a la vez que la mayor amplitud” (CRP, p. 388-389). 
22 En términos generales, equivale a inteligible y nouménico. 
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condicionado: la ley moral. Ley que implica intrínsecamente el concepto de 

soberano bien23. 

Pero el soberano bien de ninguna manera puede determinar a la voluntad. 

Voluntad pura que sólo se debe a la ley moral, y es ésta “el principio que la 

determina a hacer de aquella un objeto que se propone realizar o proseguir” 

(CRPr, p. 299)24. De otro modo incidiría –y de lo que se trata es de evitar–  en 

una moral heterónoma. Así también se conserva el carácter formal de la ley 

como universalmente válida. Obedecer la ley moral es encaminarse hacia la 

posesión del soberano bien; al cumplirla, es decir, realizarla en la acción, la 

consecución queda subjetivamente incorporada. Ambos conceptos –ley moral y 

soberano bien– son, por lo demás, correlativos y corresponden a un sólo y único 

hecho moral. 

Sin embargo, la expresión “soberano bien” es mencionada por Kant con 

otras diversas denominaciones, por lo menos  en las dos últimas obras críticas, 

que merecerían una reflexión aparte. Son algunas de ellas: el  “mundo 

inteligible”, el “reino de Dios” o el “corpus mysticum”, y  otras,  menos 

familiares, como la “vocación moral del hombre¨ y la “existencia de los seres 

naturales bajo la ley moral¨,  sin ser todas. A todo lo cual se suma la distinción 

que formula Kant entre un soberano bien personal y otro universal, y entre uno 

inmanente y otro trascendente (Granja, 2010, p. 281). Se trata, como se puede 

ver, de nociones estrechamente relacionadas. En lo que sigue usaré una sola 

fórmula “soberano bien” para las reflexiones correspondientes. 

Kant distingue en el “atributo soberano” dos significados (CRPr, p. 301, 

ss): uno como supremo (supremum), que denota incondicionalidad e 

insubordinación, siendo, además, una condición incondicional originaria; y, otro, 

como acabado o consumado (consumatum), esto es, como totalidad absoluta y 

perfecta. Esta distinción es importante para entender la virtud como la condición 

suprema de todo lo que se puede desear en cuanto dignos de felicidad, es decir, 

del bien supremo. Pero aquí se presenta una dificultad: como condición, la virtud 

no asegura la dicha, su función es solamente procurarla. En efecto, su posesión, 
 

23 Se puede ver las distintas formulaciones de este concepto en Gerard Vilar “El concepto de bien 
supremo en Kant”, en Muguerza, Javier y Roberto Rodríguez (1989), pp. 117-133. 
24 Pero la ley moral determina en la forma del imperativo categórico, que asume a la vez la 
anterioridad del soberano bien para decretar y conducir a ella. 
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que corresponde a la esfera de un mundo finito, no es una  consecuencia 

necesaria. En este sentido resulta ser un fin en sí mismo. De modo que la virtud, 

siendo un bien mejor o elevado en esta vida, por sí sola, no constituye el bien 

mayor o el ideal de perfección moral. Para que ello ocurra es necesario establecer 

el vínculo de la virtud con la felicidad. 

Sin embargo, se podría observar, que dicha unión ya se había realizado en 

la filosofía antigua con filósofos como Aristóteles, epicúreos  y estoicos. Sin 

duda, todos ellos partieron de la convicción de que la vida moral se identificaba 

con la búsqueda de la felicidad, de modo de que todas las acciones humanas se 

encaminaban hacia ella como a su fin último. Aunque discrepaban en los medios 

para acceder a la felicidad, todos valoraron la ἀρετή (la virtud en cuanto 

excelencia o perfección) como un bien intrínseco innegable, ya sea como el 

medio para la vida buena o feliz, o un como un elemento de suyo indispensable. 

La objeción de Kant al respecto consiste en señalar de que dicha relación no es 

necesaria, que la virtud no conlleva a la felicidad como su causa, que son muchos 

los casos en los testimonios y la conciencia de los hombres en que no se refleja 

esa deseada armonía. Virtud y felicidad son bienes diferentes; mientras el 

ejercicio del primero depende de nuestra voluntad libre, el segundo se estima 

deba ser una consecuencia, pero, según Kant, no lo es, y depende de la naturaleza 

que lo determina. Es así que para Kant la virtud se corresponde, por tanto, con la 

observancia a la ley moral, y de este modo rechaza, en particular y una vez más, 

la postura epicúrea y la estoica en la medida de que la primera basa la moral en 

una tendencia como es el placer, y la segunda, en el orden del mundo natural, y 

algo no diferente corresponde al eudemonismo aristotélico, pero ninguna en el 

respeto de la ley moral, y de ninguna de ellas se sigue de modo necesario la 

felicidad. 

¿Cómo resolver entonces esta disociación? Kant busca, desde luego, 

determinar el nexo virtud-felicidad, que significa ahora la posesión del bien 

completo, que corresponde precisamente al concepto de soberano bien. O sea, la 

virtud que encarna la ley moral unida  a una felicidad a ella proporcionada. Así, 

se evita hablar insuficientemente de un bien supremo, es decir, derivado, 

imperfecto como lo es la virtud en sí misma, la cual no entraña necesariamente la 

dicha. Esto lo muestra la experiencia en donde la felicidad suele diferir con el 
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patrón de la moralidad. Si esta relación en donde una (la virtud) debe operar 

como condición y la otra (la felicidad) como consecuencia, no se da en el interior 

del mundo fenoménico, lugar de las acciones humanas; se  tiene, entonces, que 

dar acceso a la concepción de un mundo posible en donde se logre realizar su 

unidad. El fin es, por tanto, consumar el bien que la razón verdaderamente busca: 

el soberano bien. 

Desde esta problemática por encontrar una solución favorable es como se 

va configurando el planteamiento de entrada a una realidad que, en primera 

instancia, la razón pura había vedado. Virtud y felicidad son los "elementos" 

imprescindibles del soberano bien, que sólo podría ser poseído en un mundo 

distinto al fenoménico25. Tal trascendencia incognoscible no puede ser 

humanamente más que pensada. Luego, para establecer con rigor un vínculo 

necesario entre virtud-felicidad importa contar con una concepción universal del 

concepto de soberano bien. Y para Kant esto es posible a través de una síntesis a 

priori26 que funda la unidad formal de esta relación. Como parte de esta solución, 

el filósofo lo que hace es partir de la suposición de un mundo que es originado 

por un ser perfecto desde el punto de vista moral, en cuya existencia se instaura 

la unión de la virtud con la felicidad, ese ser ejemplar no puede ser otro más que 

Dios, como postulado de la razón práctica. Este ser tendría, por tanto, que operar 

como un garante último de la felicidad al esfuerzo virtuoso del hombre que no 

puede alcanzarla ni dársela a sí mismo. 

Pero bien, ¿qué rol desempeña ahora el concepto de soberano bien en esta 

parte de la Crítica?27, ¿por qué Kant tiene que justificar esta inclusión? El 

concepto de soberano bien representa el fin final al que conduce el seguimiento a 

la ley moral. No es algo añadido al discurso práctico, sino que le es constitutivo. 

En cuanto tal, no es que requiera precisamente de una justificación, pero sí de 

25 Aunque se insinúa, no se afirma expresamente una trascendencia independiente de la 
subjetividad humana. Kant en esta Crítica trata constantemente, y con dificultad, de aclarar este 
punto con el cual fácilmente se puede ser persuadido el pensar empírico. 
26 Según Kant, no resultaría una solución analítica dado que son términos diferentes (virtud y 
felicidad), lo que supondría someterlos inconvenientemente a la ley de identidad (como sería la 
mutua implicancia causal virtud-felicidad), lo cual difiere de los hechos. Entonces, si la solución 
es sintética a priori el soberano bien en tanto se presenta a modo de objeto para la voluntad, es 
moralmente posible. 
27 Véase la objeción al concepto de soberano bien por Lewis Beck, al que se suma la posición de 
Agnes Heller al sostener dos vertientes éticas de Kant, presentadas por José Gómez Cafarena, 
"La coherencia de la filosofía moral kantiana", en Muguerza, Javier y Roberto Rodríguez (1989, 
pp. 43-63). 
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una determinación de su función en el camino de la eticidad humana. Para 

comprender su rol no hay que dejar de lado algunas dicotomías planteadas en la 

primera Crítica y que, en la segunda, a través del concepto de soberano bien se 

trata de resolver. De modo que Kant lo incluye como un elemento clave de 

solución a varias dificultades, lo que conlleva a reconocerle funciones. Son tres, 

por tanto, las que ella cumpliría en la vertiente práctica: de "síntesis", de 

"totalización" y de "proveer un fin final objetivo'' (Vilar, 1989, p. 128). De 

síntesis ante el problema de la escisión de lo a priori y lo empírico, entre el 

hombre como ser fenoménico y nouménico (antropología kantiana); a nivel del 

ejercicio de la voluntad, síntesis entre libertad y naturaleza; desde la intención, 

entre el bien moral puro (Gute) con el bien sensible o natural (Wohl); y, desde el 

plano de la acción, síntesis entre la buena voluntad y su realización en la 

naturaleza exterior. Por otro lado, en la función de "totalización", con  el 

concepto de soberano bien se busca integrar elementos diferentes  como 

conceptos y acciones morales, separadamente planteados, para organizarlos y 

darles, finalmente, unidad. Y, por último, con el soberano bien se trata de 

"proveer un fin final objetivo'' a la voluntad en el mundo natural para resolver así 

el problema de su indeterminación considerada en sí misma. 

Pues bien, hasta aquí, se puede decir, se cuenta con una exposición 

ortodoxa del pensamiento de Kant respecto a la inclusión y papel del soberano 

bien en la filosofía práctica. Sin embargo, ello no lo ha librado de las objeciones 

contemporáneas sobre su tratamiento. Una de ellas, ya bastante familiar, consiste 

en subrayar la incompatibilidad, en el concepto de soberano bien, de la felicidad, 

que corresponde a un elemento heterónomo por apoyarse en el deseo y tendencia 

humanas, y la cual no depende del sujeto lograrla, pero, gracias a la práctica de la 

virtud, se termina siendo digno de ella. Así planteado, la moral como hecho 

autónomo acaba, por tanto, saboteada por la inclusión de ese elemento externo y 

natural, que es la felicidad, con lo cual el soberano bien perdería coherencia y 

valor para la lógica de la filosofía moral de Kant. Hoyos (2017, pp. 84 y ss.) 

sostiene, al respecto, la tesis de la no contradicción toda vez que el filósofo 

incluye, dentro de la reflexión moral, un componente natural que la justifique. La 

autonomía moral no es incompatible con un requerimiento o base natural que la 

complete. Y si una relevancia muestra el soberano bien en la ética kantiana es, 
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precisamente, que con ella se esclarece la primacía la razón práctica sobre la 

teórica. Y esto lo muestra Kant en la primera Crítica, tratando la dialéctica 

trascendental, al concluir que todos los esfuerzos especulativos de la razón con 

respecto a sus fines últimos, las ideas, resultan insolubles, pero tanto la búsqueda 

como el resultado no niegan la legitimidad de la razón sobre dichos fines; con lo 

cual Kant destaca el valor del interés práctico de la razón sobre ellos. Esos 

intereses corresponden a las tres ideas básicas de la metafísica: libertad de la 

voluntad, inmortalidad o vida futura y la existencia de Dios. En realidad, toda la 

tarea inconclusa de la vía especulativa derivarán en el interés práctico de su 

búsqueda, y ello explica una vez más, la relevancia del trabajo de la segunda 

Crítica sobre la primera. Y en esta empresa de la fundamentación moral, piensa 

Hoyos (2017, pp. 89-90), es que Kant mantendrá elementos de carácter 

puramente racionales, claro está, pero también aspectos no  enteramente 

racionales de la voluntad libre. Y, ambos aspectos, a diferencia de las otras tres 

ideas, se verán revelados mejor en la reflexión sobre el ideal del soberano bien. 

De esta manera, apoyándose en John Silber, afirma que el soberano bien provee 

así de contenido al formalismo moral de Kant. En otras palabras, se establece 

una síntesis o un nexo que integre al hombre en una práctica moral completa y 

conforme a su doble condición fenoménico-nouménica. 

De esta manera, a la felicidad como esperanza puede concedérsele, según 

Hoyos (2017, p. 92), algún valor moral, pero también a la felicidad en sí misma 

en cuanto no se la asuma como móvil de acciones morales y sí como  el estado 

por el cual alguien se hace digno de ser feliz. Ciertamente, es la moralidad, la 

observancia de la ley lo que convierte a un ser humano en digno de dicha, nunca 

la felicidad, pero hacerse digno de ella es lo que la transmuta en algo moral en 

sentido positivo. Así, pues, la unión –y no subordinación– de moralidad y 

felicidad hace, en consecuencia, que el soberano bien sea el mayor de los bienes 

representables. Con estos razonamientos, el autor refuerza la tesis de que el 

soberano bien viene a ser la respuesta última a las aspiraciones de la razón y 

constituye, además, la tarea central de la razón práctica. Pero aún queda como 

problema el tema de su realización, es decir, el soberano bien, dadas sus 

cualidades, no puede, sin embargo, darse en la experiencia humana.  Hoyos 

(2017, p. 97) prefiere destacar el tema del soberano bien considerándolo también 
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como un ideal, y esto le permite, en consonancia con Kant, reconocerle una 

función regulativa, y aunque lograble o no el soberano bien, se encuentra 

igualmente llamado a orientar las acciones morales. En palabras de Kant: 

“Es un deber trabajar con todas nuestras fuerzas para realizar el soberano 

bien; es necesario, pues, que sea posible; por consiguiente, es inevitable 

para todo ser racional en el mundo, suponer lo que es necesario a la 

posibilidad objetiva del soberano bien. Esta suposición es tan necesaria 

como la ley moral, única que le da valor” (CRPr, p. 356, nota 1). 

El pasaje es contundente: todo agente moral debe comprometerse 

esforzadamente en la materialización del soberano bien a través de sus acciones. 

Eso, para Kant, significa, por lo menos, cuatro cosas: i) que no se trata de un 

deseo ni tampoco de una quimera, sino de una suposición racional que hace 

necesaria la posibilidad del soberano bien a través de actos laboriosos como 

permanentes, aunque no quiere decir que, efectivamente, se logre. ii) El deber 

recae directamente sobre trabajo y esfuerzo de realización, no sobre el soberano 

bien, puesto que no es un imperativo ni puede serlo alcanzarlo; es un resultado 

final y meritorio. iii) El esfuerzo exigido no es uno cualquiera o génerico, está 

dotado de sentido, está orientado hacia la perfección moral; por eso, no obstante, 

la fragilidad que implica la posibilidad de la realización del soberano bien, el 

esfuerzo está provisto a la vez de esperanza y, diría, hasta del como sí hacia su 

logro, pequeña fórmula de Kant usada en algunos temas de la ética. Y iv) no se 

trata de una mera suposición; la necesidad que la convierte en posible se 

fundamenta directamente en la ley moral, de ella dimana –como de ella proviene 

el interés práctico de ideas trascendentales–, y a la misma debe su existencia, la 

exigencia de realizarla y el valor que tiene como fin final de la moralidad. 

Continuando con la interpretación del soberano bien como ideal, Hoyos 

(2017, pp. 98-100), siguiendo a Silber, coincide en que esa condición lo sitúa 

como parte esencial del discurso práctico, y que su propiedad regulativa ha de 

considerarse asimismo constitutiva, pero de distinto modo: sólo en el sentido de 

que sea fomentado, mas no realizado porque no deja de ser un supuesto, una 

aspiración moral, no una propiedad fáctica. Y el soberano bien, de esta manera, 

se reivindica como un objeto de la voluntad. Con esta explicación el autor da por 

solucionado el problema acerca de la intromisión del soberano bien dentro de la 
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razón práctica. Sin embargo, advierte, que de ello se deriva, además, otra 

cuestión, y es la de justificar por qué el soberano bien aparece como el ideal de la 

razón práctica frente a cualquier otro, como podría serlo la santidad. Para 

responder considera que se debe averiguar lo que distingue, con agudeza, en el 

soberano bien, que entiende a la vez como la conformidad entre libertad y 

felicidad: i) su aspecto algo más que deseable y ii) su mayor deseabilidad. El 

primer punto queda inmediatamente resuelto por tratarse de un ideal que, por 

definición, es a priori y trascendental, de modo que el soberano bien no puede 

aparecer, desde el punto de vista moral, como algo meramente deseable, sino 

exigible. El segundo punto es, en realidad, el que plantea una dificultad porque 

requiere que se explique la razón por la cual la conformidad entre libertad y 

felicidad se erige, en última instancia, como el soberano bien de una moral 

racional. El elemento problemático en este planteamiento recae sobre la felicidad 

como concepto empírico implicado en la razón práctica, lo cual parecer hacer 

pensar que felicidad y libertad resultan términos mutuamente excluyentes. La 

tesis de Hoyos al respecto consiste en refutar un prejuicio: la afirmación de que 

el formalismo de la ética kantiana se identifica con la noción de una moral contra 

naturam. Pero esto no puede ser cierto tratándose de la voluntad humana, pues 

ésta se encuentra referida a objetos siempre, sino sería una voluntad vacía o sin 

querer, un sinsentido para Kant; y puesto que la voluntad cumple un rol 

fundamental en la determinación moral no puede prescindir de  alguna 

motivación de orden natural. En otras palabras, si bien es cierto que la ética se 

rige por principios independientes de toda inclinación o elemento de la 

naturaleza, sin embargo, por las condiciones de posibilidad de su realización, es 

decir, de la acción moral acude a motivaciones naturales,  que no son morales, 

que lo conecten con la realidad por medio de la voluntad. Y, de este modo, dicho 

elemento llega incluso a formar parte de la formulación del imperativo 

categórico. 

Hasta esta parte, se puede estar de acuerdo con la respuesta de Hoyos, 

pero si no resultara del todo convincente, remito a un pasaje aclaratorio de la 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres, que el autor sólo menciona, 

pero conviene citarlo completamente: 
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“Si la voluntad no es en sí completamente conforme a la razón (como es 

el caso realmente en los hombres), entonces las acciones que son 

reconocidas objetivamente como necesarias son subjetivamente 

contingentes, y la determinación de esa voluntad  en conformidad con 

leyes objetivas es constricción; esto es, la relación de las leyes objetivas a 

una voluntad no por completo buena es representada como la 

determinación de la voluntad de un ser racional por fundamentos de la 

razón, ciertamente, pero a los que esta voluntad no es necesariamente 

obediente según su naturaleza. 

La representación de un principio objetivo en tanto que es constrictivo 

para una voluntad se llama un mandato (de la razón), y la fórmula del 

mandato se llama imperativo” (FMC, pp. 156-157). 

La entrada del texto es bastante reveladora: en todo hombre la voluntad, 

por su naturaleza, no puede ser completamente conforme a la razón. He aquí un 

componente de impureza de la voluntad que tampoco la hace completamente 

buena y, por tanto, no siempre es capaz de seguir los principios objetivos de la 

moralidad: a veces se puede tornar posible y otras no, justamente por ese estado 

de contaminación que se presenta como una dificultad práctica. Por un lado, 

puede expresarse como un mero mandato subjetivamente tomado y de validez 

individual, aunque provenga de la razón, y, por otro, como una constricción, es 

decir, impelida a actuar libremente y a pesar de su resistencia. Esta  falta 

ocasional de obediencia de la voluntad obligada a la realización objetiva de las 

leyes toma la forma de un deber. De modo que la buena voluntad humana se 

concreta a través de este imperativo, y si fuera perfectamente buena no habría, 

entonces, deber, lo cual sólo posible en la voluntad divina. Ahora bien, este 

aspecto de la carencia de conformidad completa de la voluntad a la razón es lo 

que Hoyos ha interpretado como componente natural en la acción moral racional; 

es decir, la voluntad imperfecta que se orienta siempre por principios autónomos 

implica para su realización la orden o sometimiento –a través del imperativo 

categórico– de esa parte no del todo conforme a la razón para que se concrete la 

acción en el mundo. De otro modo, no se daría la acción y la ética sería un 

formalismo o abstracción inútil; pero de reconocérsele su inclusión, entonces, se 

le admitiría también un valor moral. Este razonamiento, por lo demás, tiene, a mi 
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juicio, el mérito de colmar de realismo a la ética kantiana que pudiera quizás dar 

pie a una conexión o diálogo con las éticas clásicas del eudemonismo que bien 

conocía Kant, y abrir nuevas perspectivas contemporáneas de su valoración. 

Finalmente, la conclusión a la que llega Hoyos, retomando el concepto 

del soberano bien, que ha supuesto la relación problemática de libertad y 

felicidad, para justificarlo como lo máximamente deseable y parte legítima de la 

ética es que el soberano bien no pertenece al ámbito de los principios 

independientes de toda inclinación, sino que su valor consiste en ser objeto final 

de la ética28, como señala el mismo Kant, pero su presencia hace que  la 

aspiración humana a la felicidad tenga asimismo algún sentido moral favorable 

que no es del todo ajeno a la perfección inalcanzable por sí mismo del soberano 

bien, por el cual el hombre sabe que moralmente puede ser digno de felicidad. La 

moral establece sólo las condiciones racionales de la felicidad a través de la ley 

moral, y por eso no puede representar una doctrina que la enseña (CRPr, 333- 

334). Pero, insiste Hoyos, que promover el soberano bien con todo el esfuerzo 

exigido no depende únicamente de aspiraciones racionales: podría haber todavía 

un deseo reclamando un derecho que no sea negado en la ética autónoma  de 

Kant. Quizás se esté refiriendo con ese deseo, en particular, a la felicidad, y es 

que en la ética, luego de Kant, se ha pensado como lugar común que ésta ha 

quedado proscrita. Pero no ha habido  razones suficientes para que sea así. Kant 

se ocupado con claridad de distinguir lo que llama la “doctrina de la felicidad”, 

de la “doctrina moral” (CRPr, p. 270) que, traducidos como principios, Kant 

subraya su no oposición; es más: 

“La razón pura práctica no exige que se renuncie a toda pretensión a la 

felicidad, sino sólo, que, cuando se trate del deber, no se la tome en 

consideración. Hasta puede ser, bajo cierta relación, un deber el pensar en 

su felicidad, porque, por una parte, la felicidad da los medios de cumplir 

su deber, y por otra, la privación de la felicidad (la pobreza, por ejemplo) 

expone al hombre a faltar a él. Pero no puede ser nunca un deber 

 

28 Sobre este punto conviene revisar complementariamente el artículo de Bowman en donde 
intenta el polémico trabajo, apoyado en la interpretación acerca de la deducción de Dieter 
Henrich y en los textos del mismo Kant, de elaborar una deducción del concepto de sumo bien a 
partir del cual sostiene que éste no solamente es un fin sino también un deber. El tema, sin duda, 
nunca está cerrado. Bowman, Curtis. (2013). Una deducción del concepto sumo bien Kantiano. 
Signos filosóficos. XV (29), 195-222. 
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inmediato el de trabajar por nuestra dicha, y mucho menos el principio de 

todos los deberes” (CRPr, p. 271). 

Es un deslinde por lo demás significativo el que ofrece Kant, la felicidad 

como principio empírico forma parte de ese aspecto  fenoménico del hombre, 

pero no le es suficiente en esta vida  y no repugna que lo busque y hasta lo 

consiga en su imperfección, y se muestre además amigable, en ocasiones, con 

respecto al deber. Incluso la voluntad también es determinada por principios 

empíricos y no sólo por la ley moral. Pero, gracias al Faktum, el hombre ha 

reconocido también su lado nouménico que lo abre al mundo suprasensible y con 

ello al acceso de principios supremos de la moral. Kant lo que muestra es el 

respeto y seguimiento de ese orden por el cual sabe que hay un fin final en la 

forma última de soberano bien, bien supremo y perfecto que integra la felicidad 

con la ley de la libertad, reservado al hombre que vive bajo su imperio. De modo 

que puede haber aquí una salida en la cual se pueda pensar la felicidad desde la 

moral como parte de un sendero natural y noble que anteceda o prepare la 

apertura a un camino en la cual se llegue a ser digno de ella en un sentido mayor. 
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2 
 

DOCTRINA DE LOS POSTULADOS 
 

 
Luego de haber justificado, desde la perspectiva de Kant, el sentido de la 

metafísica en la búsqueda del conocimiento humano, los conceptos que usa y el 

carácter problemático derivado de sus inquietudes e ideas, para luego destacar la 

función de éstas y su valor práctico como regulativas, corresponde ahora centrar 

la atención en los postulados prácticos (libertad, inmortalidad y Dios) que se 

vinculan directamente con el tema del Faktum y el soberano bien, y con cuya 

reflexión se prepara la entrada a la tesis acerca de la racionalidad teológica que 

supone el análisis del rol de los tres postulados. El propósito de este capítulo es 

pues, dejar bien establecido este vínculo. 

Aunque el término postulado tuvo origen, sede y vigencia en las ciencias 

matemáticas, particularmente, en la geometría; su uso vio, sin embargo, factura y 

tradición filosófica con Aristóteles, Tomás de Aquino llegando al siglo XVIII a 

Immanuel Kant. Para los dos primeros, los postulados no se distinguían 

significativamente respecto al concepto y uso habituales en los procedimientos 

matemáticos. Se trata de proposiciones cuyos supuestos no son universalmente 

admitidos, a diferencia de los axiomas, que se consideran como evidentes en sí 

mismos. Pero en ambos saberes no podrían ser demostrados, tal como se puede 

hacer con un teorema. 

Kant, consciente de esta aplicación del postulado, también en los 

matemáticos y filósofos de su tiempo (como lo concibió Euclides en sus 

Elementos, es decir, como proposiciones de carácter fundamental para un sistema 

deductivo), decide darle un particular giro semántico de modo que conjugue y 
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adquiera un nuevo valor como elemento  fundamental del sistema crítico. Para 

eso empieza observando su uso en las ciencias de su tiempo, donde: 

"Postular equivaldría a tomar una proposición como inmediatamente 

cierta, prescindiendo de su justificación o demostración. En efecto, si, por 

muy evidentes que sean las proposiciones sintéticas, las admitimos 

incondicionalmente, sin deducción, por la autoridad de su propia fórmula, 

entonces se viene abajo toda crítica del entendimiento" (CRP, p. 253). 

Por eso, para Kant el postulado también debe ser deducido, es decir, −he 

aquí otro giro− ser objeto de justificación para el uso legítimo de la razón. En la 

nueva función, los postulados "no amplían nuestro concepto de las cosas,  sino 

que simplemente indican el modo según el cual se enlaza este concepto con la 

facultad cognitiva" (CRP, p. 254). Por la misma causa las ideas postuladas 

"ningún entendimiento humano descubrirá nunca su posibilidad" (CRPr, p. 339), 

pero lo que no se niega es que sean "verdaderos conceptos" desde el punto de 

vista práctico: de lo que es posible por medio de la libertad (CRP, p. 627). En 

otros términos, los postulados son, por definición, válidos, aunque carezcan de 

demostración, y si bien no suministran conocimiento alguno posible, la razón los 

admite porque tienen la propiedad de otorgar sentido a otras proposiciones 

especialmente a las del ámbito moral. 

 
 

2.1. Los postulados prácticos 
 

El concepto de postulado tiene uso y sentido determinado como elemento 

funcional del sistema crítico en el ámbito práctico. Kant entiende por postulado 

"una proposición teórica, pero que, como tal, no puede ser demostrada, en cuanto 

esta proposición está inseparablemente unida a una ley práctica, tiene a priori un 

valor absoluto" (CRP, p. 321). 

Con lo cual quiere decir que el objeto postulado, desde el punto de vista 

práctico (Postulat praktisch), es una exigencia necesaria dimanada de la ley 

moral misma como condición de posibilidad de su realización en el reino de los 

fines. Lo que es distinto a suponer que dicha ley presuponga la existencia de su 
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objeto29, ni mucho menos concebida como realidad empírica. Es de acuerdo  a 

este uso y fin que posee el postulado en Kant, que se distingue de los postulados 

matemáticos. Mientras que estos admiten una certeza teóricamente apodíctica; 

aquellos admiten, en virtud de una ley práctica apodíctica, su reconocimiento y 

sentido sólo dentro de su propio ámbito. No se trata en ningún caso de una 

certidumbre teórica o de contenido: "Todos los postulados se derivan del 

principio fundamental de la moralidad. Este principio no es por sí mismo un 

postulado, sino una ley mediante la que la razón determina inmediatamente la 

voluntad" (CRPr, p. 336). Ley que reclama las condiciones para el cumplimiento 

de sus preceptos. Dicho de otro modo: los postulados son todos deducidos de la 

ley moral, bajo petición30 necesaria que exige la consecución del deber. 

Ahora bien, el objeto del postulado es una idea. Como tal el objeto 

postulado sólo puede ser pensado; eso significa que no entraña un valor objetivo 

porque no es un conocimiento, o lo que es lo mismo, no es producto de una 

intuición empírica. Por eso es que el ámbito del pensamiento es para la razón 

inmensurable respecto al conocimiento. Para Kant, el acto de conocer tiene 

límites que no los tiene el del pensar, el cual sólo puede verse regido por la ley 

moral. 

Los postulados prácticos, de acuerdo a su orden deductivo, son tres: 

libertad, inmortalidad y Dios. No aparecen como útiles, con fines estratégicos al 

estilo pragmático, sino que son necesarios en sentido moral (necesidad subjetiva) 

y, metodológicamente, en virtud del fin que persigue de la ley moral. Se 

instauran, por tanto, en el orden de los fines, y funcionan en este mundo como 

medios, que excluyen la necesidad de sobrepasar el plano de la experiencia. De 

modo que constituyen una afirmación de las ideas, pero de ningún modo un 

mandato. 

Sin embargo, los postulados prácticos exigen un reconocimiento racional, 

expresado también en una actitud racional; a esta disposición, Kant la llama "fe 

 
 

29 Como con manifiesta incomprensión incurrió la Dra. Vanni Rovighi (1948) al enjuiciar, en 
particular, el postulado de Dios: “Pero en este momento de la crítica kantiana, ¿quién sabe 
todavía si existe Dios? Kant, por tanto, introduce aquí a Dios antes de haberlo demostrado” (p. 
197). 
30 Es exactamente lo que significó, de acuerdo a su etimología, el término postulado, aitema 
(), petitio o requerimiento, tal como lo tradujeron los filósofos y teólogos medievales. 
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racional"31. Los postulados, en consecuencia, serán asumidos no como quien 

toma partido por algo válido respecto a lo inválido, o lo útil frente a lo inútil, 

pragmáticamente, sopesando, valorando; sino como un acto de fe que conduce a 

un hábito. Los motivos de esta fe no pueden ser otros que prácticos, y por eso 

aparecen como una forma de obediencia a la ley moral. Admitirlos es creer en lo 

que manda a obrar el imperativo categórico  –el soberano bien− y es posible. 

Cabe preguntarse, sin embargo, ¿por qué Kant recurre  −aunque 

secularizándolas− en este caso a categorías teológicas? He aquí un indicio del 

proceso de transformación del discurso práctico en camino al teológico. Pues 

bien, creyendo en los postulados prácticos se puede mantener la esperanza de 

alcanzar el soberano bien; son así un medio de justificar y garantizar, en la 

finitud, la praxis moral. El fin último es lo que importa. Es por eso, que al 

prescindir de los postulados queda sólo el deber; es decir, con el principio del 

obrar por el deber. El sentido viene dado por la esperanza surgida del deber –es 

ilícita no tenerla− no del deber mismo que ordena. Pues se puede obrar a 

sabiendas de no alcanzar absolutamente nada. El optimismo es así, un riesgo 

legítimo superior al pesimismo más empírico de la conducta moral. Pero esta 

actitud no es la que surge de la ley moral, sino de los objetos postulados;  es 

decir, de las ideas −con función regulativa− de la libertad, inmortalidad y Dios. 

No como móviles, sino como condiciones de posibilidad para lograr  el  fin 

último de la razón práctica: el soberano bien. 

Por último, se puede destacar una doble función de los postulados 

prácticos: a) suscitar la creencia en la posibilidad de alcanzar una vida digna, 

moral y por lo mismo santa, con la esperanza de lograr el soberano bien; y b) 

prevenir contra el peligro de fanatismo o empirismo teológico y metafísico. Todo 

lo cual conduce de modo distinto a una fe racional, teológica, pero peregrina y 

comprometida  desde los límites existenciales en el empeño moral. A no pensar 

en los objetos postulados como realidades científicamente cognoscibles ni a 

incurrir en demandas cultuales. 

No pudiendo ser dogmas al modo de la teología sagrada como aquello que 

supera el límite de la razón, elevándolos a misterios, los postulados no dejan de 

ser pues, proposiciones con "realidad objetiva" también para la razón 
 

31 Véase el desarrollo de este concepto en la sección 3.3. 
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especulativa. Y rescatados de sus límites, son recuperadas por su relación 

vinculante con la práctica. En conclusión, para Kant: 

"Estos postulados no son dogmas teológicos, sino hipótesis 

(voraussetzungen) necesarias bajo el punto de vista práctico;  no 

extienden, por consiguiente, el conocimiento especulativo, pero dan en 

general realidad objetiva a las ideas de la razón especulativa  (por medio 

de su relación con el conocimiento práctico)" (CRPr, pp. 336-337). 

Pero al ser el contenido de los postulados las ideas trascendentales –es 

decir, las mismas ideas de la razón pura− éstas terminan siendo, finalmente, las 

consecuencias metafísicas de la ética y no los fundamentos como los había 

considerado la filosofía tradicional. Este resultado es relevante porque se suma 

como un motivo más a favor de la preeminencia de la razón práctica sobre la 

teórica. Ello significa que, en adelante, la ética no puede ser indiferente ni 

agnóstica con respecto a estas ideas, tendrá que ocuparse y decir algo sobre ellas 

a diferencia de la respuesta y silencio concluyentes de la primera Crítica respecto 

a su conocimiento. En otras palabras: 

“Las tres ideas de la razón especulativa, de que aquí se trata, no son por sí 

mismas conocimientos, sino pensamientos (trascendentes), que no 

contienen nada imposible. Reciben de una ley práctica apodíctica, como 

condiciones necesarias de la posibilidad de que esta ley nos ordena 

considerar como objeto de realidad objetiva, es decir, que sabemos por 

esta ley que tienen objetos, pero sin poder mostrar de qué modo su 

concepto se refiere a un objeto, y aún no es esto un conocimiento de estos 

objetos, porque nosotros no podemos emitir sobre ellos ningún juicio 

sintético, ni determinar teóricamente su aplicación (…). Extiéndese, sin 

embargo, el conocimiento teórico, no de estos objetos, sino de la razón en 

general, en el sentido de que los objetos son dados en estas ideas por 

postulados prácticos, y que un pensamiento puramente  problemático 

recibe de este modo realidad objetiva” (CRPr, pp. 341-342). 

Por tanto: i) Ninguna idea concebida por sí misma implica contradicción, 

es más, no puede no ser pensada porque es una idea propia a la naturaleza 

cognitiva de la razón. ii) Estas ideas tienen usos distintos de acuerdo al doble 
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interés diferente de la única razón: teórico y práctico. iii) Tanto la razón pura 

como la práctica comparten las mismas ideas trascendentes, de modo que sus 

intereses tampoco podrían ser incompatibles. iv) la razón teórica amplía los 

intereses de la pura, y en la medida que los dota de una  realidad  objetiva 

adquiere supremacía sobre la vía especulativa. Y v) son los postulados prácticos 

los que confieren sentido y valor a las ideas, son las  condiciones de posibilidad 

de continuar el esfuerzo no sólo de promover, sino de alcanzar el soberano bien 

ya establecido por la ley moral. Razón por la cual, Kant llega a sostener que las 

ideas postuladas, desde el punto de vista práctico, han de ser consideradas, en 

consecuencia, como “inmanentes y constitutivas” (CRPr, p. 342). 

Y extendida así, la razón en general, Kant, sin embargo, a nivel 

especulativo, advierte sobre los riesgos a que puede verse inclinada la razón 

respecto a esta constitución inmanente −subjetiva− de los objetos postulados: el 

antropomorfismo y fanatismo como expresiones de superstición o sentimientos 

engañosos que no dejan de ser auténticos obstáculos para la empresa de la razón 

práctica. La razón teórica tiene, por lo menos, en esta ampliación de uso, y en 

favor de los intereses prácticos  la doble misión de depurar permanentemente 

estas ideas de cualquier intento de aumentar el conocimiento especulativo, y de 

orillarlos con el fin principal de asegurar y extender el conocimiento práctico 

(CRPr, p. 342-343). 

 
 

2.2. Posibilidad de la ética 
 

Para Kant el postulado de la libertad se constituye en la clave de la moral. 

Pero, ¿hasta qué punto es un postulado, es decir, "proposición teórica" e 

"hipótesis necesaria", si al parecer es el supuesto acrítico y, sin embargo, 

fundamental para la empresa moral? La libertad, por una parte, entendida "como 

causalidad de un ser, en cuanto pertenece al mundo inteligible"  (CRPr, p. 337) 

es, desde el punto de vista práctico, un concepto positivo, en la medida que hace 

posible las condiciones de la acción como causalidad del obrar conforme a "leyes 

inmutables". En este sentido, la libertad no puede ser pensada como mera 

espontaneidad, sino como la posibilidad misma de la acción que hace patente sus 

propias leyes. Por otra parte, el concepto de libertad supera la acepción limitada 
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y negativa concebida solamente en oposición a las leyes de la naturaleza,  es 

decir, independiente de las inclinaciones y tendencias del mundo empírico. 

Este último sentido corresponde a la libertad asumida en la primera 

Crítica. Sin embargo, en ambas críticas −sobre todo en la primera− no se puede 

hablar, en sentido estricto, de una "libertad trascendental" que propiamente la 

calificaría, pero sí, por su valor positivo, de una libertad práctica (Höffe, O., 

1986, p. 186) y no crítica que corresponde a la segunda obra. Que, desde luego, 

no es lo mismo que irracional, porque sigue siendo una necesidad de la razón 

persistiendo en su ámbito. De allí, su estatuto de postulado en su uso práctico32. 

Es, por tanto, la conditio sine qua non del imperativo moral, que permite la 

autodeterminación de la voluntad, prescindiendo de los condicionamientos 

materiales. Si no hay libertad tampoco puede pensarse la posibilidad del obrar y 

de realización moral. Siendo la libertad un postulado, se le concederá, además, 

otro estatuto diverso a los otros dos postulados prácticos, puesto que la libertad 

"es la condición de la ley moral" y "la ratio essendi de la ley moral, pero ésta es, 

a su vez, la ratio cognoscendi de la libertad" (CRPr, p. 120, nota 1). Al 

desempeñar la doble función de condición y razón de  ser, desborda el rol de 

mero postulado, en tanto que los dos restantes  –inmortalidad y Dios− son más 

que la condición de la realización moral de su objeto, el soberano bien. Las ideas 

postuladas de la inmortalidad y Dios permiten a la vez el uso legal de la libertad, 

pero como condiciones de su posibilidad como efecto  (CFJ, p. 394). Mientras 

que la ley y la libertad comportan la manifestación de un sólo Faktum; es decir, 

se trata de dos conceptos mutua y directamente implicados: la ley moral que 

manda obrar supone la libertad, y la libertad es tal por la existencia de una  ley 

con cuya naturaleza se identifica: a priori y trascendental. 

En efecto, la libertad como concepto no se puede demostrar, tampoco 

suponer ni tomar como mera ampliación del conocimiento especulativo33. Pero 

ella es "la clave de la bóveda [Schlusstein] de todo el edificio del sistema de la 

razón pura, comprendida en ésta la especulativa" (CRPr. p. 120). Le confiere así 

la unidad sistemática que impulsa al pensamiento kantiano en cuanto 

 
32 “Considerada positivamente (como causalidad de un ser, en cuanto pertenece al mundo 
inteligible)” (CRPr, p. 337). 
33 “Más que ampliación del conocimiento de objetos es reflexión hacia las condiciones subjetivas 
de la objetividad” (Bastons, M., 1989, p. 242). 
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pensamiento trascendental. La unidad de las dos críticas está determinada por la 

libertad considerando que en ellas se trata de una misma facultad intelectual −la 

razón pura− con funciones y usos distintos. Kant, entonces, no se propone 

desarrollar una teoría de la libertad trascendental en tanto "Faktum acrítico de la 

moralidad”34, y porque "la filosofía trascendental fundamenta el conocimiento 

objetivo en un acto de libertad, pero no puede tematizar la libertad como un 

conocimiento objetivo, precisamente porque no es un objeto"  (Bastons,  M., 

1989, p. 251)35. 

Por otra parte, el concepto de libertad enlaza, da "consistencia"  y 

"realidad objetiva" a las otras dos ideas, cuyas carencias mostró la razón 

especulativa (CRPr., p.120). En su uso práctico sigue siendo una exigencia de la 

razón que se objetiva en la forma de postulado36. Más que comprender las 

acciones que se puedan dar en la experiencia, se centra en la posibilidad misma 

del actuar. Con la realidad de la libertad se abre también la secuencia de los 

postulados, siendo a la vez el primero de ellos necesario para la razón que hace 

posible el discurso práctico. Los postulados de la inmortalidad y Dios, en 

realidad, cumplen, además, la labor de resolver las antinomias planteadas en la 

razón práctica. 

La libertad, desde el sentido práctico, es pues, un postulado peculiar. 

Comenzó siendo abordado problemáticamente en la CRP, luego se continuó con 

un intento de solución a su planteamiento inicial a través del concepto de ley 

moral en la FMC; pero, finalmente, es en la CRPr en donde termina 

resolviéndose junto con otros problemas en torno a la trascendencia. Aquí, por la 

presencia dada del Faktum en cuanto ley de moralidad, se reconoce la conciencia 

inmediata de la libertad, y debido a la ley queda demostrada la realidad objetiva 

de la libertad, demostración que debe entenderse solamente como una 

34 Y este es el tema de discusión en Kant-Interpretation. “Una de las más relevantes objeciones 
que se interponen a la Crítica de la razón práctica para ser reconocida como miembro de pleno 
derecho del saber trascendental es, en efecto, la ausencia en ella de una teoría de esa misma 
libertad puesta por Kant desde el comienzo como principio operativo de la Crítica especulativa y, 
por consiguiente, como un principio de la filosofía trascendental moralmente neutra, desde el que 
hubiera podido ofrecer una demostración −trascendental− de la moralidad” (Bastons, M., 1989, 
p.247) 
35 Véase también, brevemente, en la misma obra (pp. 248-249), el por qué la Crítica de la razón 
práctica no puede constituirse en la filosofía trascendental de la libertad. 
36 “De qué modo sea la libertad posible, y cómo pueda presentarse teórica y positivamente esta 
especie de causalidad, no puede verse aquí; pero que haya una causalidad de esta especie, es un 
postulado de la ley moral” (CRPr., p. 339). 
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constatación y reconocimiento de lo que hay sin confusión, de la talidad de un 

hecho que evidencia la necesidad de la libertad deducida en sentido moral. “La 

libertad y la ley práctica absoluta son, pues, conceptos correlativos” (CRPr, p. 

162). En otras palabras, un ser libre es quien tiene como destino la  observancia 

de la ley moral, y ésta  sólo puede ser correctamente asumida por un agente que 

no puede no ser libre; con lo cual se concluye que la ley moral es también 

autónoma. 

En consecuencia, a la razón especulativa corresponde admitirla como 

posible, y ello significa concebirla fuera del ámbito de los fenómenos y de la 

experiencia en donde carece de realidad. Pero, gracias a razón práctica,  la 

libertad tampoco excede la esfera de la propia razón, porque  la  vuelve 

inmanente. Y aún con todo, es un postulado; en esta condición está, además, 

acentuado su carácter trascendental, de no poder ser demostrada a través de 

ninguna experiencia del mundo, y de obrar independientemente de cualquier 

móvil, tendencia o ley de la naturaleza: 

“Si la libertad de nuestra voluntad no fuese otra cosa (que esa libertad 

psicológica y relativa, que nada tiene de trascendental, es decir, de 

absoluto), vendría a ser una especie de máquina, que, una vez montada, 

ejecutaría por sí misma sus movimientos” (CRPr, p. 278). 

No es ésta pues, una libertad moral, la que se describe como parte de la 

causalidad mecánica o fenoménica, sino aquella que hace presente el carácter 

inteligible de una realidad suprasensible, y cuyo valor reside en que el agente 

moral también adquiere, por ello, “conciencia de sí mismo, como una cosa en sí” 

(CRPr, 279), determinado más que por las leyes de la sola razón. La libertad, 

entre las ideas trascendentales, es, de este modo, la primera forma,  o bien, 

aquella que introduce a la conciencia del reino de lo suprasensible y  la 

moralidad. 

 
 

2.3. Alcanzar el soberano bien 
 

Kant advierte la imposibilidad del logro del soberano bien dentro de los 

límites experienciales de este mundo, en que se debe aspirar a "la conformidad 

perfecta de las intenciones de la voluntad con la ley moral" (CRPr, p. 320). A 
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esto llama santidad (Heiligkeit), por tanto, "una perfección que no es capaz 

ningún ser racional en el mundo sensible, en ningún momento de su existencia” 

(CRPr, p. 321). En efecto, una coherencia perfecta de una voluntad adherida a la 

ley es imposible lograr mientras se permanezca como una realidad nouménica- 

fenomenal; es decir, sujeto también a las leyes deterministas de la naturaleza. 

Leyes que crean conflictos con el imperativo moral para el cumplimiento del 

deber. 

Pero, puesto que se trata de una  exigencia prácticamente necesaria,  se 

abre la posibilidad de intentar la búsqueda en un proceso indefinido, y esto "sólo 

es posible en la suposición de una existencia y una personalidad indefinidamente 

persistentes del ser racional... Luego el soberano bien sólo es prácticamente 

posible en la suposición de la inmortalidad del alma” (CRPr, p. 321). Es a partir 

de este argumento que surge el primer factor de esperanza para acceder a la 

posesión del soberano bien. 

El argumento se apoya en el concepto de conciencia moral37 y de la ley 

imperante en ella. Esta noticia moral evita interpretar, que la aspiración humana 

de buscar la perfección moral última, sea concebida como un mero deseo, lo que 

equivocadamente conduciría a una moral heterónoma. Es la ley moral la que 

conserva la primacía sobre el objeto, que concebido en sentido formal es el 

soberano bien. No se trata, desde luego, de una mera voluntad de querer ser 

inmortal para alcanzar el fin propuesto. Sólo significa obediencia a una exigencia 

moral que postula su necesidad. 

La inmortalidad se supone en el sentido de trascender el  orden 

fenoménico para persistir plenamente en la inteligibilidad suprasensible. De lo 

contrario, se podría pensar en una perpetuidad sensible, por  tanto, 

necesariamente finita. ¿Se deberá pensar entonces en la trascendencia como una 

realidad independiente del hombre y del mundo? Esta es la dificultad con la que 

se encuentra Kant. Lo que hace es subrayar la necesidad de la inmortalidad no 

como la existencia después de la muerte, sino como la oportuna posibilidad de 

 
37 La expresión “conciencia moral” resulta entonces considerable, si apreciamos que sólo es 
propiedad de todo ser racional, siendo así una capacidad constitutiva del hombre. No solamente 
le indica su carácter inteligible, sino también su posibilidad de autotrascendencia. No en vano, un 
predecesor de Kant, como Berkeley, llegó a afirmar en uno de sus aforismos que en cada ocaso, 
si el sol fuese consciente, se juzgaría inmortal. 
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proseguir el objeto moral desde la misma subjetividad moral humana. El hombre 

ha de suponerse infinito no en cuanto ente −afirmación de una realidad 

substancial−, sino en el sentido de pensar su ser. Tiene que asumir su 

trascendencia,38 que es moral, en la inmanencia de su finitud natural. Esta 

realidad es la que le crea situaciones de conflicto e insatisfacción. La perpetuidad 

concebida como existencia fenoménica se descarta. La postulación de la 

inmortalidad −preocupación metafísica− se constituye, de este modo, en una 

necesidad moral. Libertad e inmortalidad son, por el momento, los medios de la 

posibilidad de seguir obrando sin límites en vista del fin final. 

Por otra parte, el postulado de la inmortalidad –como los otros dos− no es 

para Kant real desde el punto de vista especulativo, esta razón lo concibe a lo 

mucho como posible: en concordancia con los aspectos formales de la 

experiencia; sin embargo, sí viene a ser necesario para la razón práctica. Y esto 

hace que el agente moral no reduzca la existencia a esta vida; trascender  la 

muerte significa la posibilidad de emprender una vida más concorde al alcance 

efectivo del ideal moral. Pero hay algo más, la inmortalidad implica un acto de 

fe, es decir, la creencia de que a través de ella se puede lograr el fin final, de no 

ser así sólo habría pesimismo y frustración ante todo intento humano de alcanzar 

la perfección sin el más mínimo indicio en este mundo. De modo que esta fe es a 

la vez parte de la adhesión al postulado, y es una fe moral, que, por lo mismo, 

puede llamarse también racional. Ella se revela, en esta función, como un medio 

que acompaña en este mundo, pero que está destinada como aspiración última al 

reino de los fines. 

En la reflexión kantiana acerca de la inmortalidad no deja de llamar la 

atención la cualificación que supone el alma. Al parecer, la inmortalidad 

representa una especie de derecho al que se accede por haberse decretado una 

vida conforme a la ley moral. De ser así, la libertad sigue siendo la clave de ese 

acceso, y la inmortalidad, una vez más, no podría interpretarse como substancial, 

del morir no se sigue naturalmente la inmortalidad ni fe moral alguna que la 

acompañe. El alma inmortal es aquella que observa, desde esta vida, la moral, en 

particular, la que emprende el camino de santidad a través de la vida virtuosa 

basada en la ley. Dicho de otro modo, el soberano bien, como aquello que 
 

38 Véase la caracterización de este concepto en la p. 4 y ss. 
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merece quien se ha hecho digno de felicidad, supone tres cosas: la libertad, la 

santidad y la fe moral del agente. La noble puerta de la inmortalidad, el acceder a 

ella ya es una oportunidad que amplía la perfección moral, está abierta para todo 

aquel que quiera racionalmente alcanzar su fin último y propiamente humano; de 

no seguirlo no solamente se niega a sí mismo el soberano bien, o bien perfecto, 

sino que se hace indigno y, por tanto, también inhumano. De modo que, lo 

racional y moral es asumir la vía de la moralidad y ver la inmortalidad como un 

derecho a la trascendencia en sentido práctico. Por lo cual: “El hombre se siente 

interiormente llamado a hacerse digno, con su conducta en este mundo y su 

renuncia a muchas ventajas, de habitar un mundo mejor, un mundo que él posee 

en la idea” (CRP, p. 377). 

Pero la fe en la inmortalidad es, además, confianza en que el hombre 

pueda avanzar, en el tiempo y desde el tiempo, a una mayor conformidad con la 

virtud que no se limita al ámbito de la sensibilidad. Se trata del sentido del 

progreso moral, éste deriva de la misma ley en que se sustenta la santidad; es su 

despliegue, a cuya fe le acompaña la esperanza del logro. Ese progreso, sin 

embargo, no puede ser pensado de forma lineal, claro está: el hombre como 

agente fenoménico-nouménico tendrá dificultades constantes en el sendero de la 

perfección moral; pero el sentido del progreso se ampara en la posibilidad de la 

inmortalidad, que lo acerca e impulsa más hacia el fin final. 

Verneaux (1982, p. 156) detecta, sin embargo, una dificultad con respecto 

al tema del progreso; sostiene que su razón de ser radica en su limitación al 

tiempo, de donde infiere la incompatibilidad entre la inmortalidad como cosa en 

sí y la temporalidad propia de la idea de progreso. Quizás sea suficiente decir 

primero, que el progreso forma parte de la promoción del soberado bien y que 

ambos tienen sus raíces en la ley moral, de donde se puede pensar que provienen; 

y, segundo, el progreso puede tomarse en sentido cualitativo, es decir, como una 

propiedad del alma en el esfuerzo perseverante de su consumación moral. Y si 

bien el progreso en el mundo fenoménico puede verse frustrado, no así ocurriría 

en la perspectiva inteligible, regida por la ley, en donde ésta da brillo al alma en 

su perfeccionamiento digno de eudemonismo. 

Se puede decir que el postulado de la inmortalidad, frente al de la libertad 

y el de Dios, ha sido temáticamente el menos tratado por los estudiosos kantianos 
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hasta hoy. Sin embargo, entre quienes ya se habían ocupado del tema de modo 

problemático, Teruel (2004, p. 216) destaca la posición que califica de simbólica 

en T. I. Oiserman, porque a partir de su concepción de los postulados como 

meramente creíbles, entiende la inmortalidad en Kant como una simple 

convicción de carácter moral. Pero esta tesis es rechazada porque no encuentra 

asidero suficiente en los textos del propio filósofo, quien claramente afirma la 

existencia extramental y no figurada del postulado. Teruel, a cambio,  propone 

una interpretación distinta que supone el diálogo con otras anteriores. Parte de la 

cuestión de que el tema de la inmortalidad como postulado moral se distingue de 

la cosa en sí y pertenece a un plano epistemológico también diferente. De modo 

que, a su parecer, una interpretación conveniente del postulado ha de considerar 

a la vez dos aspectos: i) “su contenido objetivo-trascendente” o estimación 

ontológica, es decir, su condición de idea trascendental y objetiva; y ii) “su 

alcance subjetivo-inmanente” o valor epistemológico, esto es, su condición de 

idea-guía que orienta las acciones morales (Teruel, 2004, p. 216-217). Para ello 

añade la distinción entre lo que denomina la “hermenéutica dependiente” y la 

“hermenéutica independiente”, como claves de lectura que le permitirá articular 

las perspectivas i) y ii) que considera no deberían oponerse y que se encuentran 

en lo correcto. 

La hermenéutica dependiente centra su interés en la lectura  del conjunto 

de textos de Kant estudiados de modo explícito y sistemático; toma en cuenta sus 

convicciones personales y filosóficas como el contexto, incluso histórico, en 

donde lo dijo y produjo, y las personas con quienes mantuvo alguna relación o 

correspondencia. Desde esta perspectiva, varios de los escritos de Kant muestran 

abiertamente referencias textuales, contextuales y complementarias, tales como 

testimonios de conocidos, cartas, a favor de elementos ontológicos y 

epistemológicos de su posición acerca del postulado de la inmortalidad del alma 

y como materia de una fe racional. En efecto, no hay duda de que Kant sostiene 

la inmortalidad, desde la vertiente práctica, como aquella aspiración hacia lo 

suprasensible orientada a la realización plenamente moral a consumarse en la 

asunción hacia el soberano bien, pero también ella es la condición nouménica y 

racional de un ser que lleva sobre sí la conciencia siempre presente de la ley 

moral. La hermenéutica independiente, por el contrario, prescinde de la lectura 
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de los textos tomados orgánica, vital y contextualmente; su interés es la fuente 

tomada de manera autónoma, bastando reconocer la coherencia interna que 

presenta, lo que le permite, además, la libertad de realizar nuevas reelaboraciones 

interpretativas. Ambas hermenéuticas son, para Teruel, puntos de vistas de algún 

modo parciales, por lo mismo, se toleran o coexisten sin oposición, y en esa 

parcialidad no dejan de ser correctas. Con ello evita la descalificación de una de 

ellas, y el tema de la inmortalidad queda, en conclusión, situado en dos niveles 

de compresión distintos, pero complementarios. 

Pero con lo dicho, Teruel (2004, p. 220), se tropieza ahora con la objeción 

de Erich Adickes. Ésta consiste en observar, en la conciliación de las dos 

hermenéuticas, una contradicción, que vuelve la atención a la postura de lo que 

realmente pensaba Kant. Por un lado, el filósofo afirmaría el valor objetivo- 

trascendente de la inmortalidad actuando como si el yo persistiera 

inacabadamente en busca de sus fines; y, por otro, ese mundo de inteligibilidad 

sería, en realidad, inexistente, una ideación práctica, lo cual se constituiría, 

finalmente, en una farsa y un fraude para el actor moral. Teruel aboga, sin 

embargo, por una sana primacía de la hermenéutica dependiente,  que muestra 

una serie de indicios a favor de la lectura objetivo-trascendente, y apela a la vez a 

la convicción personal de Kant, que abrigaba la esperanza de una vida ulterior 

muy de cerca y más allá de las conclusiones seguidas de sus textos.  El 

documento en que apoya esto último es una carta traducida del intelectual ruso 

Nicolái Karamzín, quien en 1789, movido por su admiración por Kant, lo visitó 

en su despacho. En él entabló, entre otros puntos de conversación, también de 

carácter moral, el particular tema de la inmortalidad. Según lo relatado, Kant 

tendría la esperanza de una vida más allá de ésta: 

“Yo me consuelo con el hecho de que tengo ya sesenta años, y de que el 

fin de mi vida llegará pronto, puesto que espero entrar en otra vida mejor. 

(…). Cuando hablamos de la vida futura, probabilidad no es 

certeza; pero, cuando tomamos todo en consideración, la razón nos ordena 

creer en ella” (Teruel, 2004, p. 205-206). 

De este modo, queda para la consideración de la crítica académica de que 

las reflexiones de Kant en torno a la inmortalidad, lo mismo tendrá que decirse 

sobre los otros postulados prácticos, no sólo corresponden a lo sostenido en sus 
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textos, sino también conciernen a sus reales convicciones existenciales las cuales 

a la vez se ven amparadas en su fe racional y, quizás, en el deseo de que coincida 

con absoluta certeza con las motivaciones religiosas compartidas por la especie 

humana. Porque la inmortalidad implica la existencia de otra vida, supuesto que 

el kant ha identificado –en el vocabulario de la CRPr− con el término 

“suprasensible”, “mundo del entendimiento puro”, “naturaleza suprasensible”, 

“mundo inteligible”, “orden inteligible”, “mundo posible”, “noúmeno” y, hasta 

cierto punto, la “cosa en sí”. Todo ello en abierta oposición con el “este mundo”, 

“mundo de los sentidos”, “mundo externo”, “mundo de la  experiencia”  o 

“mundo fenoménico”. Con la inmortalidad, la santidad como camino de 

perfección moral se abre, además, a la esperanza de un destino reservado para 

quien se va haciendo digno de felicidad, puesto que, desde la conciencia moral, 

ésta ni la santidad se persiguen por sí mismas, ni siquiera se desean, porque 

tampoco existen medios suficientes para alcanzarlos. De ahí la necesidad de un 

tercer postulado, lógicamente conexo. El postulado de la inmortalidad se vincula, 

de este modo, inmediata y directamente con el de la existencia de Dios, que se 

tratará a continuación. 

 
 

2.4. Garantizar el fin último 
 

Ahora bien, el postulado de la inmortalidad es sólo un indicador acerca de 

la posibilidad de alcanzar el soberano bien. No garantiza necesariamente 

alcanzarlo. Es una vía que por sí misma no asegura más que la prosecución. 

Luego, se requiere de otro elemento que de modo definitivo y último garantice la 

realización del soberano bien. 

Para que este bien sea efectivamente posible, Kant piensa que exige una 

causa, incondicionada, distinta de la naturaleza sensible. Esta causa no siendo 

parte del mundo, es, sin embargo, su origen y el principio de la conformidad a la 

ley del anhelo humano de realización. Ha de ser pues, un ser moral. Este ser, que 

se erige como el principio de la perfección, es postulado como lo que es: infinito 

y supremo; es decir, Dios. En esa medida tiene como atributos intrínsecos el ser 

creador, porque es causa de todo bien y perfección según la ley moral; 

omnisciente, porque puede ver infinitamente (por intuición intelectual) el 
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esfuerzo moral humano para luego "recompensarlo"; y omnipotente para poder 

realizar lo que es conforme a su santa justicia o fin supremo. Con respecto al 

soberano bien se presenta como conservador, legislador y juez universal, debido 

a su inigualable santidad (conformidad absoluta de voluntad y ley moral). Es, por 

tanto, el ideal moral erigido en modelo que todos los seres racionales deben 

imitar. Y representa así el tipo de suma bienaventuranza. 

Este ser supremo –o entendimiento supremo− como causa de la 

posibilidad del soberano bien, es a la vez, un bien originario en cuanto autor de 

la naturaleza y garante del soberano bien. Para Kant "el postulado de la 

posibilidad del soberano bien derivado, es al mismo tiempo el postulado de la 

realidad de un soberano bien primitivo, es decir, la existencia de Dios" (CRPr, p. 

326). Dios no representa fundamentalmente otra cosa que el complemento 

necesario de nuestra impotencia respecto de la posibilidad de alcanzar  el 

soberano bien. Esta necesidad −que es de la razón práctica− es "subjetiva y no 

objetiva, es decir, no es un deber; porque no puede ser un deber admitir la 

existencia de una cosa" (CRPr, p. 326). Esto es competencia de la indagación 

teórica que vela por la posibilidad objetiva del conocimiento39. Por tanto, 

"tampoco debe entenderse que sea necesario admitir la existencia de Dios  como 

el fundamento de toda obligación en general" (CRPr, p. 326). En efecto, el 

fundamento no puede ser otro sino la propia razón autodeterminándose en virtud 

de su adhesión a la ley moral. 

EI empleo de términos, referencias y distinciones hechas por Kant  sobre 

el mundo fenoménico, mundo inteligible40, el primero lo que es; el segundo, lo 

que debe ser41, respecto al adecuado orden moral, lo llevan a concluir en el 

ámbito religioso. Al hablar de la vida moral perfecta recurre a elaborar su 

reflexión en función de argumentos análogos a los de la religión: la posibilidad 

última de la realización moral humana se debe dar en el mundo inteligible 

concebido como si (als ob) fuera el reino de Dios y todo lo que éste "promete": el 

 

39 “Este hecho de admitir la existencia de una inteligencia suprema, es de la competencia de la 
razón teórica y considerada como un principio de explicación sólo por ella, no es más que una 
hipótesis, pero […] bajo el punto de vista práctico, es un acto de fe, pero de fe puramente 
racional, puesto que la razón pura considerada en su uso teórico o práctico, es la única fuente de 
donde se deriva” (CRPr, p. 327). 
40 Le “atribuimos realidad objetiva, al menos bajo la relación práctica, considerándola como 
objeto de nuestra voluntad, en cuanto seres puramente racionales” (CRPr, p. 189). 
41 “En donde la legislación moral produce todo su efecto” (CRPr, p. 338). 
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soberano bien. El mundo inteligible se supone ordenado moralmente por 

contraste al fenoménico. Luego, ese orden libre supone un  ordenador único, 

Dios: todo bajo su ley porque es creador del orden (conformidad a la ley). 

Este postulado, junto con el de la inmortalidad, e, incluso, con la idea de 

soberano bien, es para Kant digno de fe42. La moralidad, por tanto, precisa de la 

creencia en la existencia de Dios. Bajo este respecto no debe existir pues, 

oposición entre fe en Dios y autonomía. ¿Cómo pensar lo contrario? Solamente 

bajo el supuesto de concebir a Dios como fundamento de la moral, lo que quiere 

decir, regirse por una voluntad que no es la propia y obedeciendo a leyes ajenas. 

Porque se falta a la autonomía kantiana por lo menos en dos en dos aspectos: a) 

si se obra moralmente por una recompensa o temor al castigo, y b) por la 

afirmación de la existencia real y objetiva de un Dios legislador. Aunque la ley 

moral es prueba suficiente para admitir la existencia de Dios, desde el punto de 

vista práctico, pensarlo de acuerdo a los puntos a) y b) sería, para Kant, un acto 

de inmoralidad. 

Todos los postulados tendrán tan sólo y, en virtud de su fin, el carácter de 

la esperanza: están orientados hacia la promoción y final obtención del soberano 

bien. La razón práctica, en consecuencia, requiere formular estas presuposiciones 

y debe enunciarlas de tal forma que la moralidad no resulte siendo una fantasía. 

Es cierto que no aportan ningún fundamento cognitivo, tal como quedó asentado 

en la primera Crítica, pero se tratan, sin embargo, de creencias legítimas, eso 

significa igualmente que son racionales, con esto lo racional no se limita a lo 

especulativo, sino que se reconoce que también tiene raigambre moral. 

En el tercer postulado practico, sin embargo, se destaca una peculiaridad. 

Se puede decir que establece no sólo la cercanía, sino también la semejanza entre 

Dios y el hombre. La ley moral es propia de los seres racionales, Dios que es en 

sí modelo de perfección moral, lo que comparte con el hombre es, precisamente, 

ese orden de santidad, aunque de modo distinto. Primero, porque no se encuentra 

 
42 La libertad queda, sin embargo, excluida. Kant la considera como una forma especial de 
causalidad guiada por las leyes de la razón práctica, pero que se manifiesta en acciones efectivas, 
es decir, a través de la experiencia. En ese sentido, “es la única entre todas las ideas de la razón 
cuyo objeto es un hecho, y debe ser contada entre los scibilia” (CFJ, p. 393 y ss.), mientras que 
la inmortalidad, Dios y el soberano bien son asuntos de creencias (res fidei); es decir, que son 
pensados como objetos a priori en función de la observancia del deber según el uso de la razón 
pura práctica. 



81 
 

bajo el dominio de la ley moral como una instancia a la que debe obedecer en 

todo momento; es decir, no tiene obligaciones. Se identifica con la perfección de 

la ley y se rige de modo necesario. Y, segundo, Dios pertenece al mundo 

suprasensible o reino de los fines más elevados, y si  bien puede ser pensado 

como autor tanto del mundo de la experiencia como del inteligible, no está 

sometido a otras leyes que entran en conflicto con la moralidad que sí 

comprometen al hombre. Pero éste tiene a favor una dimensión nouménica y un 

destino ultrafenoménico que lo une, finalmente, al Creador. 

Ahora bien, la fe que sostiene a este postulado no se refiere tampoco e 

inmediatamente a Dios, que no es su materia, sino a la misma razón, cuya 

exigencia práctica reclama la creencia moral en Dios como garante último de 

acceso al soberano bien. Por eso, que del respeto a sus mandatos, asumidos como 

una forma de observar el deber, se contempla su disposición a coronar tal 

esfuerzo con “una felicidad proporcionada” (CRPr, p. 335). Pero tampoco de ello 

se sigue que la operación divina se realice movida por bondad alguna e, incluso, 

por amor. Ningún principio moral, claro está, se identifica ni es compatible con 

este proceder. Cosa distinta es pensar que la bondad como la justicia sean 

consideradas propiedades morales, condición que, sin duda, les corresponde por 

estar referidas al fin final (CFJ, p. 370). En consecuencia, quien obra según la 

ley es porque siente respeto; al ser Dios la perfección de esa ley, por él se debe 

sentir lo mismo, nunca amor; primero, porque no se le conoce, y, segundo,  por 

no representar ninguna cualidad o atributo suyo. 

Por eso, Falgueras (p. 127, nota 61) ha afirmado que la autonomía moral 

supone responsabilidad ante uno mismo, del ser digno que se es, y que incluso el 

bien y el mal, desde esta perspectiva, se consideran asimismo formales. Eso 

significa que llevarlos a cabo no merma ni empeora la moralidad de las acciones 

efectivas, sino que solamente atañen a la conciencia del agente. Por tanto, la 

retribución final de parte de la divinidad tiene sentido, una vez más, para la 

conciencia y no fuera de ella. Pero, sin negar la coherencia de esta conclusión, 

considero que no deja de ser problemático plantear el tema de la otra vida, con la 

cual se conecta la cuestión sobre la retribución final, en clave meramente formal; 

pues no cabría en esta óptica el sentido de la esperanza que por lo menos los 

postulados de la inmortalidad y Dios envuelven. 
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Resta hacer una precisión final con respecto a la propiedad de los dos 

últimos postulados lógicamente conexos en relación al soberano bien como su 

destino. En esta línea, la inmortalidad en la medida que hacía posible el ejercicio 

de la virtud como respeto y cumplimiento de la ley, pero de modo imperfecto en 

este mundo, aparece como la posibilidad de satisfacer el primer elemento del 

soberano bien: la virtud, que representa la santidad, estado que no es posible 

alcanzar en esta vida. Y aún de alcanzarse en el mundo inteligible, la dificultad 

que se presenta es que la virtud por sí misma no produce la felicidad, el segundo 

elemento del soberano bien. De modo que de la inmortalidad  nouménica 

continúa el postulado de Dios. Su existencia, a diferencia de los otros dos 

postulados, no consiste el facilitar el esfuerzo humano hacia la plenitud moral, 

sino que desempeña una función distinta y protagónica. Dios es garante del 

soberano bien, es decir, como el ejemplar de moralidad plena que es capaz de 

recompensar la empresa moral y desinteresada del agente virtuoso. Eso hace que 

en relación al soberano bien, se siga la conexión necesaria entra la virtud que, 

adelante, aparece como una causa y la felicidad como consecuencia. Y, 

finalmente, el soberano bien se hace posible gracias a la participación divina. 

Este concurso divino, para Kant, ha de contar, además, con ciertas 

cualidades –en parte mencionadas más arriba− que conviertan en adecuada su 

función. Estas cualidades suponen la compatibilidad con la naturaleza propia de 

Dios como ser inteligente y volitivo; y por su relación con los dos mundos como 

su causa es a la vez concebido como ser originario. En palabras de Kant ha de ser 

pensado, entonces: 

“Como omnisciente, para que aun lo más íntimo de los sentires (que 

constituye el valor moral propiamente dicho de las acciones de seres 

racionales del mundo) no le esté oculto; como omnipotente, para que pueda 

conformar la naturaleza toda a este fin supremo; como absolutamente bueno y 

a la vez como justo, porque estas dos propiedades (que unificadas son la 

sabiduría) constituyen las condiciones de la causalidad de una causa suprema 

del mundo como bien supremo, bajo leyes morales; y así también tenemos 

que pensar en este ser todas las demás propiedades trascendentales, como la 

eternidad, la omnipresencia, etc. (pues la bondad y la justicia son propiedades 

morales), que se supone en referencia a un semejante fin final” (CFJ, 370). 
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En conclusión, el ser supremo postulado no es sino, en parte, una armónica 

síntesis de los atributos fundamentales del Dios cristiano con el de la metafísica 

tradicional en función de la adquisición del soberano bien; no se identifica con éste 

ni constituye tampoco un deber creer en él. Es tan sólo un aval santo y ejemplar 

postulado por la necesidad de la razón práctica que lleva hasta las últimas 

consecuencias racionales los alcances de la ley moral. 

 
 

2.5. Postulados e imperativo 
 

He aquí una relación problemática para el pensamiento contemporáneo43. 

Kant en la moral al ser innovado también ha sido, con frecuencia, "purificado" de 

algunos elementos fundamentales y constitutivos de su sistema. El tema de la 

inmortalidad del alma y de Dios resultan con frecuencia omitidos por los 

intérpretes hodiernos. Este paréntesis en la actual reflexión kantiana es el que 

suscita la sospecha para ahondar en la presente sección que nos introduce al 

capítulo central de esta investigación. ¿Hasta qué punto la reflexión práctica de 

Kant permite prescindir de estos dos elementos?, ¿la pureza de la razón dejará de 

ser entonces indicio de indigencia e invocación de un soberano consuelo? ¿A qué 

ha respondido luego, que el uso práctico de la razón se haya limitado 

principalmente a la idea de la libertad y a la formulación del imperativo 

categórico? ¿Esta circunscripción no ha sido a la vez camino y esbozo de un 

nuevo uso de la razón? Las respuestas a estas consideraciones permitirá, además, 

validar el título de esta contribución comprometida desde el inicio. 

El imperativo categórico es tal porque obliga absolutamente, más allá de 

preceptos particulares. Se convierte en la expresión máxima de la racionalidad 

humana porque impera al ser racional en cuanto racional. En ella se hace patente 

su carácter inteligible como manifestación de la libertad. De este modo, para 

Kant, "el mundo inteligible contiene el fundamento del mundo sensible, y, por 

tanto, sus leyes" (FMC, p. 99) que suministra a la voluntad. Esta legislación 

incondicionada es válida por estar libre de temores o amenazas, y encontrarse 

por encima de propósitos particulares, incluyendo la felicidad personal. Es así, 

porque los imperativos se expresan "mediante el verbo deber (Sollen), y designan 

de este modo la relación de una ley de la razón con una voluntad, que, a causa de 
 

43 En particular con el uso del imperativo categórico (Höffe, O., 1989, p. 170). 
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su naturaleza subjetiva, no está necesariamente determinada por esta ley" (FMC, 

p. 33). Al ser el imperativo un deber hacer ordena obrar moralmente (acción 

propia del ser racional libre) en el mundo sensible en cuanto ser racional finito, 

condicionado por las leyes de naturaleza. "Por esto −precisa Kant− debo 

considerar las leyes del mundo inteligible como imperativos, y como deberes las 

acciones conformes con este principio" (FMC, p. 99). 

Sin embargo, sucede que los imperativos no siempre se aceptarán, pero se 

deben porque obedecen a móviles de la razón, es decir, a "principios objetivos 

que tienen un valor igual para todo ser racional" (FMC, p. 34), y no a 

imposiciones de carácter externo (mandato de otro) o interno (principio subjetivo 

o de valor individual). Luego, quedarse sólo con el deber o la formulación de la 

ley, el imperativo categórico (representación de un principio objetivo), sin 

adhesión a sus deducciones, constituye, para Kant, una indignidad, esto es, una 

mediocridad moral, en cuanto atenta contra los fines morales de la realización 

humana. 

Al constatarse pues, el hecho de la razón y reconocerse sus leyes, se sigue 

la aceptación de sus deducciones, los postulados prácticos. Sin embargo, la 

aceptación de los postulados y sus funciones a nivel moral no pueden  ser a  su 

vez materia de deber. Tampoco sus objetos en cuanto ideas trascendentales que 

no pueden determinarse empíricamente. Sólo pueden ser considerados como 

medios necesarios (necesidad lógica y moral) para la consecución del fin final 

del ser racional humano (puesto que el divino no lo requiere, ya que su querer 

está en conformidad con la ley, que es igual a la idea de una voluntad santa). 

Negar la participación de los postulados es, por tanto, frustrar en el mundo el 

progreso moral humano, que tiende siempre hacia su plenitud moral, en la 

consecución del soberano bien como fin final44. 

 
44 “Supuesto, pues, que un hombre, movido en parte por la debilidad de todos los argumentos 
especulativos tan alabados, y en parte por tantas irregularidades que se presentan en la naturaleza 
y en el mundo ético, se persuade de la proposición: Dios no existe; él sería, no obstante, indigno a 
sus propios ojos, si a causa de ello tuviese las leyes del deber por meramente imaginarias, 
inválidas, no obligatorias, y quisiera decidirse o transgredirlas impúdicamente. Y si tal hombre 
pudiera convencerse en lo sucesivo de aquello que al principio había puesto en duda, seguiría, no 
obstante, con esa manera de pensar, siendo un indigno, aun cuando en atención a los efectos 
cumpliese con su deber con cuanta puntillosidad pueda exigirse, más por temor o por propósito 
de recompensa, sin un sentir de reverencia hacia el deber. A la inversa, si como creyente lo 
obedece a conciencia, sinceramente y no en provecho propio, y si, no obstante, por 
frecuentemente que se plantee a manera de ensayo el caso de que pudiese alguna vez ser 



85 
 

En el caso particular del postulado de Dios, Kant precisa que: 
 

“Éste argumento moral no ha de proporcionar ninguna prueba 

objetivamente válida de la existencia de Dios, no ha de probarle al que 

duda de su fe que Dios existe, sino que si quiere pensar moralmente de 

manera consecuente, tiene que asumir la admisión de esta proposición 

entre las máximas de su razón práctica. Con ello tampoco ha de querer 

decirse que es necesario para la eticidad admitir la felicidad de todos los 

seres racionales del mundo en conformidad con su moralidad, sino que es 

necesaria por ella. Es, por lo tanto, un argumento  subjetivo, suficiente 

para seres morales” (CFJ, p. 376, nota de página.). 

El filósofo de Könisgberg no es, pues, un positivista lógico. A diferencia 

de éste no niega que las proposiciones metafísicas carezcan de sentido. Tomarlas 

como medios que permitan orientar la existencia humana sería un absurdo. En lo 

único que estarían de acuerdo respecto a los postulados −en cuanto 

proposiciones−, es en el hecho de no ser ni verdaderas ni falsas: se instauran en 

el plano de la legitimidad y la validez práctica y no en la lingüística y empírica. 

Con todo lo cual resulta muy distinto a sostener que los postulados carezcan de 

sentido; al contrario, debido a que comportan una función y un fin, también le 

corresponden un sentido. Lo que no poseen, en particular, es un valor 

gnoseológico positivo para la razón pura, debido a que no pueden informar algo 

al estar desprovistos de contenido, esto quiere decir, de intuición sensible. 

Si el imperativo categórico ordena universal y absolutamente lo hace 

porque es posible lograr los fines morales. Procurar la empresa de los fines 

morales es haber admitido, en consecuencia, los postulados como medios 

perfectamente legítimos puestos por la razón, de la posibilidad de alcanzar el fin 

moral. De la dicotomía imperativo categórico y postulado sólo se puede seguir el 

abandono de: 

"La intención del fin final en el mundo que ha de ser llevado a efecto a 

través de la obediencia de la ley (de una felicidad de seres racionales 

armónicamente coincidente con la obediencia a las leyes morales, en 

cuanto el bien supremo en el mundo)" (CFJ, p 376). 

persuadido de que Dios no existe, en seguida se cree libre de toda obligación ética, tiene que estar 
en él muy mal dispuesto el sentir moral interno” (CFJ, pp. 376-377). 
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Dicha dicotomía es la que, en consecuencia, me parece, conduce a la 

alternativa entre imperativo y postulado: en la medida de que el primero obliga y 

el segundo reclama más que adhesión. 

Sin embargo, se puede destacar algunos rasgos propios del imperativo 

moral que lo distinguen suficientemente de cualquier postulado –caracterizado en 

los primeros apartados de este capítulo−. Es categórico, autónomo, formal y a 

priori. Por el primero no se encuentra supeditado a ninguna condición como sí lo 

puede estar el imperativo hipotético, que no es, por eso, moral; exige pues, sin 

excepción ni restricción. Debido al segundo, goza de la libertad peculiar de la 

razón; el agente moral es capaz de autolegislarse sin mediar en  ello ningún 

interés particular o externo, como lo podría ser una inclinación o una ideología. 

Por el tercero, el imperativo en cuanto ordena prescinde de cualquier motivo o 

materia para realizar la acción, importa solamente la intención de la voluntad que 

en cuanto mero querer es siempre buena. Y, por último, es a priori porque 

permanece independiente de toda forma de experiencia posible, lo cual le dota de 

la universalidad que une a todo ser racional a nivel práctico. 

La ética de Kant, a diferencia de sus contemporáneas y anteriores a ella, 

constituye, de este modo, una novedad, lo que se ha llamado también en materia 

moral, un giro copernicano. A través del imperativo categórico en la forma del 

deber no propone una ética relativista, compuesta de intereses diversos y 

opuestos; por eso, es universalista y racional; que reformula de distinta manera 

las más profundas y últimas motivaciones humanas concernientes a la felicidad, 

la libertad, la moralidad y la trascendencia. Pero añadiría, todavía, acerca del 

sentido mismo del ser y del obrar; de allí, una vez más, que se destaque la 

primacía de la razón práctica frente a la especulativa. El hombre está pues, 

llamado, por así decirlo, a realizarse y ser en la acción concreta e individual; y, 

sin  embargo,  no  permanece  ajeno  a  la  dimensión  intersubjetiva45;  por  el 
 

45 En efecto, este tema, que si bien no forma parte de los límites de esta investigación para ser 
ahondado, es, con todo, relevante que sea acentuado porque, con frecuencia, cual ortodoxia, se ha 
negado la dimensión intersubjetiva a la ética kantiana, especialmente, en autores como Habermas y 
Apel, a quienes han continuado otros. En Kant, ciertamente, la intersubjetividad está presente, y no de 
modo oculto. Algunas referencias se muestran, por ejemplo, con respecto al reino de los fines: es uno 
y todos los seres racionales lo comparten; a nivel de la conciencia los principios son comunes y 
reconocidos como no exclusivos de cada agente; para ejecutar el imperativo categórico se toma en 
cuenta que todo ser racional es capaz de admitirlo y realizarlo, de ahí, incluso, que la intersubjetividad 
esté conectada con la universalidad de los principios. Es más, una de las formulaciones del imperativo 
categórico indica considerar a la humanidad en sí mismo como en otro como un fin y no sólo como 
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contrario, supone una constante consideración de la racionalidad y respeto de la 

dignidad del otro, a quien le une una misma ley que los conduce a un común fin 

final como especie humana esencialmente moral. 

El imperativo moral, por definición, categórico es pues, la forma en que 

se expresa el conocimiento moral en tanto orden, mandato, o mejor dicho, deber; 

mientras que el teórico lo hace como un estado de cosas o como lo meramente 

dado en la experiencia. Pero la orden de un imperativo de esta clase también 

implica omitir; en otras palabras, la omisión asume la forma de deber cuando la 

razón práctica, que es la voluntad, manda irrevocable y absolutamente no realizar 

la acción. El imperio se da, entonces,  y siempre en todo aquello que se debe 

hacer como en lo que se debe evitar porque constituyen ideales supremos de la 

conducta. Considerando, por supuesto, que las acciones no pueden ser 

propiamente morales o inmorales, sino  que lo son las determinaciones previas 

que hace en cada momento la voluntad que las rige. De modo que, tanto la 

acción como su contrario, no constituyen la moralidad, llegan a ser sus 

expresiones únicamente por los principios que previamente les han sido 

decretados. Ambas están en función de la ley moral que las precede y por la cual 

se ejecutan u omiten. La manera en que se prescriben las acciones y omisiones se 

encuentra en la llamada fórmula del imperativo categórico, cuyo enunciado en la 

CRPr determina: “Obra de tal modo, que la máxima de tu voluntad pueda ser 

siempre considerada como un principio de legislación universal” (CRPr, p. 165). 

Realizar lo contrario es situarse al margen de la moralidad o, según sea el caso, 

de la inmoralidad. 

Una vez más, en la relación establecida entre imperativo categórico y 

postulados prácticos, complementariamente estimo peculiar propuesta que 

elabora Aramayo (2001, p. 60-61) al observar que al lado del imperativo moral 

debe seguirle el que bautiza con el nombre de “imperativo elpidológico”46, es 

decir, de la esperanza. El imperativo categórico ordena la práctica efectiva de la 

ley, pero toda su empresa racional está abocada a fines últimos que tiene al 

soberano bien como término digno; mientras, como indica Kant, se trata siempre 

medio. De modo que, entre otras referencias, no deja de representar un sesgo negar esta valiosa 
dimensión a la ética del deber en Kant. 
46 El autor toma la palabra que compone la expresión de un vocablo procedente del griego clásico 
“ἐλπίς”, que significa “esperanza” en algo o alguien, y como aquello que representa el último recurso 
humano, según narración de la mitología helénica. 
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de un esfuerzo inconcluso, por los solos recursos humanos en esta  vida,  lo 

mismo que en la otra. Por lo tanto, el sujeto moral  “más bien ha de proceder 

como si todo dependiese de él, y sólo bajo esta condición puede esperar que una 

sabiduría superior concederá a sus bienintencionados esfuerzos la consumación” 

(RLR, p. 101). A partir de esta situación, Aramayo se ingenia el enunciado del 

nuevo imperativo, el de la esperanza: 

“Obra como si todo dependiera únicamente de tu buena voluntad, 

confiando casi al mismo tiempo en que alguna instancia distinta de la 

casualidad y el ciego azar, esto es, un destino providencial y propicio que 

cuenta con capacidad para ello, administrará consecuentemente tan 

bienintencionados esfuerzos con la culminación de tus afanes morales” 

(2001, pp. 60-61). 

Este imperativo, que también tiene la estructura del formalismo práctico, 

está directamente vinculado con el imperativo moral, es su  presupuesto 

necesario. Y, además, confirma, de este otro  modo, la presencia no  sólo del 

tercer postulado kantiano, sino también el de la inmortalidad, porque el garante 

que recompensa se sitúa en un mundo inteligible al cual el agente, en cuanto 

inmortal, accede en el camino de la mayor perfección moral posible. De no ser 

así, sostiene Kant, “debo seguir la idea de la moralidad sin albergar al mismo 

tiempo la esperanza de ser feliz, y esto es algo sencillamente imposible” (LE, p. 

123). Así pues, del qué debo hacer práctico manifiesto en el imperativo 

categórico, el imperativo de la esperanza responde al interrogante del qué debo 

esperar de la inquietud religiosa, cuya conclusión introduce al capítulo principal 

de la tesis de esta investigación. 
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3 
 

HACIA UNA RACIONALIDAD TEOLÓGICA 
 

 
Hasta ahora se ha mostrado la razón de ser de las ideas metafísicas en el 

entendimiento humano. Su justificación ha llevado a descubrirles un doble uso: 

teórico y práctico. En este último, esas ideas insuprimibles y legítimas para el 

pensamiento, han permitido tematizarlas en la forma de postulados prácticos. Se 

derivó así en la relación de postulados e imperativo categórico por considerarlos 

el punto crítico que permite centrarnos en este capítulo, en donde  se sustentará 

los pasos prácticos que configurarán el concepto de racionalidad teológica. 

Se parte del presupuesto contemporáneo de que la noción de racionalidad 

y sus usos no son pues, unívocos. Precisamente uno de los filósofos que planteó 

y probó de manera explícita la cuestión fue el mismo Kant desde su análisis 

crítico y radical a la razón. Por lo demás, es sabido que, −por lo menos en la 

filosofía continental− es común reconocer en el debate hodierno distintas formas 

de racionalidad como, por ejemplo, las propuestas por el neokantiano Jürgen 

Habermas, en su Teoría de la acción comunicativa. Y en donde la noción de 

racionalidad la asocia menos con la adquisición del conocimiento que con el 

aspecto procedimental, propio de todo sujeto capaz de lenguaje y de acción47. 

 
 

47 Para ahondar en el carácter problemático del concepto racionalidad en relación al problema 
religioso puede consultarse la obra de Adela Cortina (1994, pp. 237 y ss.). Sobre la necesidad 
contemporánea de superar y reconocer distintas racionalidades, una de ellas, la llamada compleja, 
está la breve y clara reflexión del filósofo humanista Edgar Morin (2008), quien incluye como 
interlocutores a Jean Piaget, Gaston Bachelard y Merleau-Ponty. Pero también existen otras 
formas de entender la racionalidad, de delimitarla y hasta de clasificarla, como lo hace Jesús 
Mosterín (1987), quien retoma el tema en sus distintas obras. El filósofo bilbaíno sostiene, dentro 
de la temática que nos interesa, la relación mutua entre la racionalidad teórica y la práctica, 
afirma que la primera es parte de la segunda, y que esta no puede hacer otra cosa más que 
suponerla (p. 32). El tema de la racionalidad, su conceptualización y modalidades es, sin duda, 
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Lo cierto es que han pasado poco más de cuarenta años de que en las más 

diversas publicaciones –muy escasas y apenas profundizadas en filosofía– se ha 

escrito sobre la racionalidad, reemplazando, de algún modo, al concepto de razón 

tan criticado desde el inicio de la posmodernidad filosófica, entre otros, a través 

de la singular y amplia presencia de Nietzsche. Schnädelbach (2000, pp. 398- 

399) ha interpelado este silencio filosófico acerca del tema contemporáneo de la 

racionalidad, que no registra antecedentes en el pasado, pues esta noción ha sido 

acuñada e investigada con intereses propios de una especialidad por estudiosos 

dedicados a las ciencias sociales, provenientes,  principalmente, de la economía, 

la sociología e, incluso, de la etnología. Se trata de autores como John  Stuart 

Mill, Max Weber y Winch, respectivamente, y entre los pioneros más conocidos, 

dentro de una extensa lista de otros y continuadores. Pero también, y 

posteriormente, desde el campo epistemológico, en especial, Karl Popper y Paul 

Feyerabend. En este sentido, considera que los filósofos han de emprender una 

labor de construcción o reconstrucción partiendo de los conceptos fundantes 

como el de razón, entendimiento y los tradicionales de logos e intellectus. 

Dada la manera como se ha analizado y aplicado el concepto de 

racionalidad, es posible observar, según Schnädelbach, dos defectos  comunes 

que comparten lo que ha terminado llamándose teorías de la racionalidad: i) su 

uso se encuentra circunscrito sólo al contexto particular de una determinada 

ciencia. Como ocurre con la teoría de juegos o de la decisión en la economía, la 

racionalidad de los fines o de la acción, siguiendo la impronta  casi hegemónica 

de Weber, liberados, al mismo tiempo, de cualquier registro cognitivo. Y ii) 

debido a las peculiaridades que encarna cada teoría de la  racionalidad, ninguno 

de sus teóricos han reparado en indagar en la historia de la filosofía, a través de 
 

parte de un encarnizado como complejo debate aún vigente, que se extiende más allá del ámbito 
filosófico, y para lo cual existe también una amplia bibliografía. Hay, además, un artículo de 
Schnädelbach (2000) −que consideraré, parcialmente, en este capítulo− que dilucida el concepto 
de racionalidad lo más completa y comprehensiva en su intento, con la propuesta de ofrecer una 
adecuada teoría de la racionalidad. Para ello distingue tres tipos de racionalidad: de 
fundamentación, discursiva y de las reglas, divididas a la vez, cada una, en subtipos. Cabe 
resaltar su tratamiento, en parte analítico, a través de conceptos como los de lenguaje objeto, 
acciones performativas y menciones a ideas de filósofos como Tarsky y Grice, por ejemplo; 
asimismo, su explicación basada en la distinción realizada por Kant entre entendimiento, facultad 
de juzgar y razón. Por último, como condición de la racionalidad une la noción de 
intencionalidad por medio del cual fija la relación entre la racionalidad como teoría y la 
antropología filosófica, advirtiendo que esta conclusión mantiene aún su distancia respecto al 
enfoque clásico, centrado principalmente en Aristóteles, que deriva la racionalidad de la idea de 
hombre. 
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los conceptos de razón, aportes para el contexto actual. El resultado ha sido una 

conformidad con una comprensión parcial de la racionalidad entendida, 

primordialmente, como aptitud para la fundamentación, frente a tantas otras 

posibilidades racionales. 

Ciertamente, el panorama de estudios sobre la racionalidad muestra 

nociones muy diversas, difícil de alguna armonización que pueda buscar  el 

interés filosófico y, más aún, sin considerar ningún antecedente de la filosofía 

tradicional, lo cual pareciera ser una noción enteramente novedosa. Ahora bien, 

no es que Schnädelbach piense que una teoría de la racionalidad deba ocuparse 

del estudio de las nociones clásicas de la filosofía en torno a la razón, sino que: i) 

para construir una teoría adecuada o de mejor alcance debe comprometerse en 

buscar cierta unidad conceptual e, incluso, motivacional esenciales que sean a 

todas ellas comunes, y evitar así la estrechez de sus propias formulaciones; ii) 

aporta también encontrar en la tradición alguna orientación general junto con el 

uso del lenguaje actual mediante las diferencias entre lo racional y razonable; y 

iii) debe plantearse un propósito comprehensivo teniendo en cuenta como parte 

relevante de su temario todo lo que involucra la idea de racionalidad humana. 

De modo que una visión genética de la racionalidad no debe prescindir de 

la noción de razón, o para ser más preciso, de su división y usos más allá de su 

mera derivación terminológica. Y puesto que la racionalidad teológica, que se 

explica a continuación, no forma parte de ninguna teoría, en particular, ni 

pretende ser presentada como tal, es la intención de esta parte justificar algunos 

antecedentes que habilite en la posibilidad de su conceptualización e inclusión 

como aspecto conclusivo del discurso práctico. 

 
 

3.1. Antecedentes 
 

Los antecedentes temporales de esta racionalidad, que llamo teológica, 

puede, sin embargo, registrarse desde el comienzo histórico reflexivo de la 

filosofía. Y si está aún en lo cierto Werner Jaeger al afirmar que en la filosofía 

europea al preguntarse por su comienzo se piensa siempre en Grecia; al intentar 

preguntar ahora por la racionalidad teológica se tendrá que remontar también sus 

orígenes a los primeros filósofos de Occidente. Porque esta racionalidad –o uso 
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de la razón– es precisamente la que entendemos ha caracterizado la conducta 

intelectual del logos griego. “La teología –ha dicho Jaeger– es una actitud del 

espíritu que es característicamente griega y que tiene alguna relación con la gran 

importancia que atribuyen los pensadores griegos al logos, pues la palabra 

theologia quiere decir aproximación a Dios o a los dioses (theoi) por medio del 

logos” (1992, p. 10). 

En efecto, si consideramos, por ejemplo, un grupo significativo de los 

filósofos presocráticos empezando por Tales pasando por Platón –quien fuera el 

primero en acuñar el vocablo teología en el lenguaje filosófico, y buscara, 

además, probar racionalmente la inmortalidad del alma– llegando a Aristóteles 

en el mundo antiguo, se observa en todos ellos un modo de usar la razón humana 

orientada, en su búsqueda investigadora, hacia un fin final como fundamento o 

como un atractivo esencial y natural del pensamiento. Este uso hizo posible que 

los filósofos vayan distinguiendo diferentes teologías originadas de distintas 

instancias de la experiencia humana. Las que partían de las creencias 

antropomórficas de la divinidad, las de la religión del Estado, en particular, el 

romano, y la basada en el logos, caracterizado, además, por su rasgo 

marcadamente teleológico. Esta distinción ya es explicita y discutida primero por 

el enciclopedista Terencio Varrón y luego por Agustín de Hipona (Jaeger, 1992, 

p. 8). En la Escolástica es mucho más evidente, con la diferencia de que 

presupone la fe –como concepto, hábito y experiencia– como punto de partida, 

desde donde se inicia un camino de justificación más que de indagación. Y 

aunque se trata de una theologia supernaturalis exige asimismo la pesquisa del 

logos como propedéutica. 

En la modernidad, desde Descartes a Kant y hasta Hegel, no ocurre algo 

esencialmente diferente dentro de esa línea de orientación teológica. Y, 

particularmente, la racionalidad analizada en Kant mantiene también, al  igual 

que en ellos, su carácter teleológico48. Sin embargo, se destaca una singular y 

gran diferencia. Para Kant en los filósofos anteriores se trataría de una 

racionalidad mal usada, producto de una ilusión epistémica. Dicho de otro modo, 

de una confusión de ámbitos de reflexión, que, además, no  ha supuesto ni 

48 Sin olvidar que la modernidad, en general, fundó la ruptura con la interpretación teleológica de 
la naturaleza, el giro propuesto por Kant no fue al extremo porque le concedió plenitud en el 
ámbito práctico. 
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conducido al discurso práctico. Al contrario, partiendo o llegando a Dios como 

fundamento gnoseológico y metafísico se derivaría de él la moralidad. En 

Descartes, el primer aspecto es evidente al pensar a Dios como condición del 

conocimiento cierto y autor del mundo. Pero, sin negar en ellos una racionalidad 

teológica, no cumplen el prerrequisito kantiano de una indagación fundacional 

desde y en la moralidad. 

Por otro lado, la racionalidad analizada por Kant tiene algo que la tipifica, 

y la distancia significativamente de una racionalidad al servicio de la autoridad o 

el dogma, y es que se muestra crítica, y en un sentido específico, a través de su 

deliberada capacidad de fundamentación, es decir, no sólo ofrece cierto tipo de 

razones, como si de meros argumentos se tratara, concernientes al problema 

moral, sino que enlaza juicios y principios, juzgándolos y estableciendo, 

finalmente, conclusiones. Lo cual tampoco ha  de confundirse con la pretensión 

de fijar máximas, porque lo que busca con agudeza Kant es que, en todo ello, se 

salvaguarde la condición racional de todo agente moral. De modo que la 

moralidad que busca fundamentar también deba ser racional. Luego, toda 

conclusión a la que se llegue, en este sentido, son asimismo racionales, como lo 

son, por ejemplo, los postulados prácticos con la adhesión que les corresponde, 

la fe racional. De ello se sigue que la racionalidad apreciada por Kant es la moral 

tanto porque amplía el uso e interés de la razón como por lo que hace posible el 

sentido teleológico último de las acciones. 

Como se puede ver hasta aquí, en general, la idea de racionalidad puede 

reconocerse pues, en distintos pensadores de la historia de la filosofía, pero 

fundamentalmente partiendo de Aristóteles al proponerse de modo explícito 

clasificar el saber. En él ya se podría hablar de una racionalidad –esto es, modos 

de usar una misma facultad– teórica al ocuparse del problema del ser y del 

conocimiento; práctica o prudencial al centrarse en la ética; poiética, a la 

producción, y retórica al estudiar el discurso49. 

Pero la referencia a la teología únicamente ha querido mostrar una de las 

formas de usar la razón, que ahora intento nombrarla. En Kant, la cuestión de la 

racionalidad teológica puede ser delimitada, por tanto, de acuerdo a la siguiente 

 

49 Puede leerse con provecho el estudio de algunas de estas racionalidades, entre otras destacadas 
en la historia de la filosofía, en Miguel Polo (2009). 
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exposición. Para el filósofo de Könisgberg en todo hombre en cuanto ser racional 

hay la exigencia de satisfacer la necesidad del soberano bien, porque así  lo 

manda la ley moral como Faktum indemostrable e inapelable de la razón. Esta 

orden no es exterior, sino que existe un sujeto que  subjetivamente, es decir, 

desde el plano de la conciencia, la asume y se adhiere a ella con voluntad libre. 

Es él quien busca, pero esa búsqueda tiene que suponer un tiempo infinito, o más 

bien una atemporalidad nouménica en tanto que no le es posible satisfacerla en 

una existencia limitada, puesto que así sería injusto. Luego, infiere Kant, debe 

haber un ser que garantice −siendo, además, causa− el esfuerzo y sentido de esa 

búsqueda; aquél ha de ser divino y santo: Dios. Si esto es así, ¿se podrá afirmar 

−una vez más− que la moralidad humana realmente sigue siendo autónoma? En 

otras palabras, la "esperanza racional", Dios, cuya existencia se excluyó en la 

Crítica de la razón pura, ¿cuán suficientemente reivindicado está por la razón 

práctica, sin ser, además, su fundamento? Dentro del sistema de Kant,  ello 

plantea un triple problema: 

a) El problema de mostrar que la postulación de la idea de Dios no implica 

necesariamente heteronomía. 

b) El problema de mostrar que la razón pura en  la moral ineludiblemente  ha 

de admitir la existencia de un Dios que une algunos atributos del Dios 

cristiano con el de la metafísica escolástica. 

c) Y el problema de mostrar, explícitamente, la perspectiva de una 

racionalidad teológica que parte y, más aún, presupone el discurso práctico. 

Hasta el momento están respondidas las dos primeras cuestiones;  la 

tercera es el tema de desarrollo de este capítulo. Como parte del planteamiento 

debe decirse que la racionalidad teológica, en cuanto racionalidad, sólo puede ser 

compatible y entrar en diálogo abierto con una racionalidad de tipo práctico, en 

este caso particular por la propuesta por Kant, en la medida que enlaza el interés 

teórico de la razón, con sus objetos, con el interés práctico de la misma, que 

retoma los mismos objetos como fines posibles, la forma como debe valorarlos y 

conducirse para alcanzarlos. Y, además, se trata de una racionalidad que no 

rechaza la fe, sino que admite la fe previo examen racional de la moral. 
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3.2. Noción y caracterización 
 

De acuerdo a lo expuesto desde el capítulo anterior se puede comprender 

que el discurso práctico de Kant cesó o, mejor dicho, su rigor metodológico 

deductivo se reorientó para dar, consecuentemente, paso a la legitimación de otro 

posible tipo de discurso. Aquí es, en efecto, donde se puede plantear la tesis de 

una racionalidad teológica. Pero ¿qué se puede entender por racionalidad 

teológica? Se trata, ante todo, de un concepto no ajeno al discurso práctico, sino 

que, por el contrario, le está ineludiblemente conexo. De este modo se puede 

estipular, por lo menos, dos sentidos: 

i) Como una racionalidad que descubre como objeto último de  su 

indagación la idea de Dios, o acude u orienta hacia él, y asimismo lo que 

a él inexorablemente está vinculado, como el tema de la inmortalidad, la 

libertad, la felicidad y, desde luego, el hombre. En este primer sentido, la 

racionalidad teológica se muestra, principalmente, como indigente, 

limitada, por eso, invocando algo superior a ella en la forma de esperanza 

última, y que supone una fe racional. Pero, asimismo, se presenta como 

heurística, indagadora de sentido. Viene a ser, por tanto, la consecuencia 

lógica y trascendental de la razón que postula en cuanto práctica. 

ii) Como una racionalidad que discurre a partir de un dato de fe,  sea 

racional, como la que precisa Kant, o doctrinal, como la revelada. Pero en 

ambos casos, la razón podría estar dispuesta a investigar, asistidamente, 

sobre sus objetos últimos por mucho que conceptualmente la supere. 

En Kant se puede observar el predominio expreso del sentido i), sin 

excluir, por otro lado, y, en un aspecto, el ii). Basta, entonces, revisar, 

sumariamente, cómo discurre el filósofo en su crítica práctica según el primer 

sentido de la racionalidad teológica que es el que analizará. 

El Dios postulado en la Crítica de la razón práctica es una realidad 

objetiva, necesaria, universal y existente; responde a una estructura un a priori 

del entendimiento. Pero de él se sigue pensando como algo en  sí  que 

fundamenta, en cuanto garante, el anhelo de plenitud y realización de  la 

exigencia de moralidad. De él no se puede saber, por ejemplo, su esencia, 

tampoco el modo de existencia, a la manera abordada por la clásica tradición 
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antigua y escolástica. Sólo se conciben algunos atributos. Ir más allá de lo 

indicado conduciría a especular acerca de lo en sí, incognoscible, escindido del 

ámbito de la expresión y, por ende, del modo propio del conocer humano; se 

caería en una ilusión. El conocimiento es siempre de fenómenos, y conocerlos es 

indicio de finitud, y es lo que le corresponde al hombre especulativamente; desde 

la razón práctica accede al noúmeno como al infinito. (Rodríguez, 1960, p. 28). 

Y, en este sentido, Dios es trascendente, y señal de infinitud, puesto que escapa a 

la experiencia posible. 

Sin embargo, al no poder ser demostrado teoréticamente uno de los 

objetos de la metafísica, como lo es Dios, no se sigue, necesariamente, su 

inexistencia desde la perspectiva de la razón práctica. En efecto, Dios en cuanto 

postulado es indicador de su existencia real como objeto metafísico. Motivo por 

el cual se puede decir que Dios viene a ser en cuanto postulado consecuencia 

metafísica-teológica de la moral. Y le está negado, por lo mismo, ser su 

fundamento. Sin embargo, para Kant, se constituye en la esperanza de la 

obtención del soberano bien. Por eso, que –se podría afirmar con él–: para negar 

la esperanza basta negar a Dios, que le da sentido, y para negar a ambos, basta 

solamente rechazar la ley moral de la cual dimanan, y con ello cualquier 

posibilidad de realización del soberano bien. 

La noción de Dios con los atributos de omnisciencia, omnipotencia y 

santidad aquí postulada concuerda en lo fundamental con el Dios de  la 

metafísica; pero está más cercano al Dios de la tradición judeo-cristiana por los 

atributos morales que se le reconoce (bondad, justicia, santidad). Lo cual permite 

observar además que la razón, en la segunda Crítica, por tradición −o llámese 

remanente clásico− no ha abandonado la perspectiva tanto teleológica como la 

teológica50. Aunque sea una recurrencia novedosa, indirecta y postulada, Dios y 

el alma vienen a ser del mayor interés de la razón práctica51. Y ser moral 

significa, entonces, creer en estos postulados y en su mutua implicación práctica. 

 
 

50 Pero con esto no se quiere decir que los objetos postulados, en adelante, se conciban como 
dogmas teológicos y se asuman como artículos de fe, todo lo cual niega explícitamente Kant 
(CFJ, p. 393). 
51 Interés que en sí mismo, es decir, puro, Kant considera que establece una diferencia esencial 
entre el hombre y el animal (FMC, p. 109, nota 1). Pero, por otro lado, el interés, ¿equivalente al 
apetito intelectivo de los escolásticos? O, además, por similitud, se pueda vincular con el Platón 
de Fedro, con las “cosas de mayor valor” que no pueden ser expresadas por la  escritura. Este 
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Como se puede ver, Kant, a partir del discurso moral, va estableciendo 

premisas teológicas que nos permite reconocer, asimismo, un compromiso 

teológico desde la racionalidad práctica. La moral kantiana concluye, de este 

modo, en una perspectiva claramente teológica. Tanto Dios como el soberano 

bien no vienen a ser objetos de pretensión, sí de esperanza. Pero, es sólo Dios 

quien, finalmente, se constituye, en sentido absoluto, en la  ultérrima 

"consoladora esperanza". 

La perspectiva de la racionalidad teológica en Kant se encuentra provista, 

como se puede advertir, del sentido de la esperanza, reconociéndose asimismo la 

solidaria razón de ser de los postulados. Esta esperanza es un punto implícito y 

concomitante que ha permitido reconocerla, además, como un elemento 

significativamente teológico. En Kant el itinerario racional humano se vuelve 

esperanza auténtica cuando se confía firmemente en "ser  siempre" 

(inmortalidad), y cuando se descubre que aquello en que esta confianza  o 

creencia se sostiene, es el núcleo gratuito, creador y consecuente de la plenitud 

moral. Lo cual se hace, asimismo, patente a partir de una razón que se mira 

finitamente, en el plano fenoménico, indigente como peregrina y, no obstante, en 

búsqueda esforzada de la realización (Bewirkung) que le es propia. 

Por eso, la racionalidad kantiana en la Crítica de la razón práctica 

concluye devolviendo al hombre a su manantial metafísico originario: Dios, 

misterio fundamental y moralmente innegable de su fin último. Allí, se ve 

personal y totalmente comprometido por requerimiento moral, porque, desde esta 

perspectiva, el ser originario es, al mismo tiempo, el “supremo jefe legislador en 

un reino moral de fines” (CFJ, p. 370). Dios, en adelante, deja de ser para él un 

problema, como una cuestión planteada que exige ser discutida y  resuelta, o 

como un desafío para la razón al objetivarlo; sino, más bien, aparece como 

rasgo de platonismo kantiano es, en otras palabras, el del silencio práctico, el mismo que da paso 
a las cuestiones de la mayor importancia para la razón, esto es, a los temas de la metafísica, pero 
no como en Aristóteles a la temática del ser, sus causas y de los primeros principios; sino más 
cerca a Platón, al Bien −como bien supremo− y a la lógica correlativa a su búsqueda existencial, 
que a través del discurso práctico lo ha hecho concluir en la temática: inmortalidad y Dios. Este 
aspecto de la mayor importancia o valor, en el provinciano de la Prusia oriental, se puede traducir 
como aquello de mayor sentido, valor o interés de la razón; por calificarlo de algún modo, su 
vertiente esotérica. El interés de la razón quizás sea esa patencia que no ha renunciado a la 
revelación de sus contenidos. El mundo de las ideas trascendentales en Kant es, pues, propio e 
inmanente a un tipo de racionalidad que lidia con sus límites. Mientras que para el filósofo 
ateniense su comprensión sólo puede ser intuida a través del relato o la alegoría; el filósofo de 
Könisgberg elimina la alegoría, se encuentra con el límite despertando, en seguida, la invocación. 
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aquello con lo que se encuentra y descubre como una sostenida esperanza, que 

permite ver como posible el fin último. Se muestra, de este modo, el paso final a 

la religión en vertiente racional, entiéndase igual que moral; y es, precisamente, 

esta conclusión la que Kant llega, por último, a reconocer como auténtica 

teología, fundada a la vez en una “teleología moral”, que primero justifica un fin 

último de la creación para acabar, luego, con “la existencia de un autor moral del 

mundo” (CFJ, pp. 370, 380). 

En esta línea interpretativa, no deja de ser oportuno, además, preguntar si 

la razón humana, finalmente, sólo ha de limitarse a los dos intereses dilucidados 

por Kant −el teórico y el práctico−. Dicho de otro modo, ¿la racionalidad 

teológica abre otro interés de la razón? Hay un pasaje en la segunda Crítica que 

puede introducir a una respuesta favorable a la cuestión planteada: “Puede 

atribuirse a cada facultad del espíritu un interés, es decir, un principio o una 

condición que provoca el ejercicio de esta facultad” (CRPr, p. 317). Para Kant, 

las facultades del espíritu o del conocimiento, como a veces las llama, son tres: la 

sensibilidad, el entendimiento y la razón, a veces reducidas a las dos primeras. Se 

trata de tres planos de actividad intelectual, cuyo dinamismo cumple distintas 

funciones, por eso que se comportan  a la vez como una capacidad cognitiva. 

Pues bien, entre ellas, a la razón, como una de las facultades superiores, Kant le 

atribuyó –en el sentido de descubrir o reconocer−  el interés el práctico y el 

interés teórico, y, por lo tanto, dos usos que,  siendo diferentes, no se oponen, 

pero realzando la primacía del segundo sobre el primero. Con éste se puede 

conocer el mundo, es decir, explicarlo y describirlo hasta donde sea posible; con 

el otro, se es capaz de orientarse para la acción en el mundo, del cual algo se 

conoce. 

Pero con respecto a los objetos o ideas trascendentales que ambas razones 

comparten, “el interés meramente especulativo de la razón es mínimo” (CRP, p. 

626). En efecto, en la investigación teórica de la razón no es posible tener 

conocimiento legítimo alguno; este conclusivo agnosticismo, como prefiero 

llamarlo en relación a las ideas, explica el exiguo interés especulativo, que no es 

negación, porque el interés auténtico, dada sus posibilidades, va a cobrar mayor 

sentido en el uso práctico, que amplía el interés e introduce la esperanza. 

“Llámese interés aquello que hace que la razón sea práctica, es decir, sea una 
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causa que determine la voluntad  (…) Este interés es el único puro” (FMC, p. 

109, nota 1). Con esta definición, Kant, al parecer, está considerando como 

interés propiamente dicho al práctico, que consiste, en otros términos, en el 

inmediato respeto y observancia de la ley moral por la cual un ser racional se 

hace digno. Y es esta pureza, libre de cualquier tipo de tendencia, la que 

despierta, desde mi punto de vista, un interés último que tiene por objeto al 

soberano bien, y con él, su garante y la inmortalidad. Es, pues, un interés 

teológico derivado, según vengo explicando, que se corresponde con una 

racionalidad teológica que se sigue a la vez de un terminal uso práctico de la 

razón. 

Sin embargo, Kant cuenta con una precisión formulada en primera 

persona, en la cual delimita el número de intereses en forma  de preguntas: 

“Todos los intereses de mi razón (tanto especulativos como prácticos)  se 

resumen en las tres cuestiones siguientes. 1) ¿Qué puedo saber? 2) ¿Qué puedo 

hacer? 3) ¿Qué puedo esperar?” (CRP, p. 630 y ss.). Pareciera que se tratara de 

una declaración particular, pero existe contexto suficiente para pensar que no sea 

así o únicamente así. El primer interrogante corresponde al interés meramente 

teórico; el segundo al práctico, pero el último es a la vez tanto práctico como 

teórico. De modo que se tienen en consideración tres formas de interés, aunque 

Kant mencione y desarrolle, con frecuencia, sólo los dos primeros, es decir, 

reparando en la labor de las dos primeras críticas. Apoyado en esta omisión paso 

a justificar el tercer interés que denomino teológico. 

Por un lado, el elemento práctico de la tercera  cuestión encamina a dar 

una respuesta al silencio cognitivo del interés teórico respecto a los objetos y 

fines supremos; pero, por otro lado, si el segundo elemento, el teórico, de algún 

modo, piensa Kant de forma condicional, “se eleva”, puede resolver el problema 

especulativo. Llama mucho la atención esta mención porque el filósofo, en 

reiterados pasajes de sus obras, ha aclarado y sostenido su imposibilidad.  Más 

allá de la expresión e, incluso, intención personal en este fraseo, lo que se puede 

advertir es la dificultad de Kant para lograr armonizar la síntesis de intereses con 

el de la tercera pregunta, como se puede confirmar en la explicación que ofrece: 

“En efecto, todo esperar se refiere a la felicidad y es, comparado con lo práctico 

y con la ley moral, lo mismo que el saber y la ley de la naturaleza comparados 
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con el conocimiento teórico de las cosas” (CRP, 630). En esta analogía, resulta 

pues, inconsistente remitir la espera a la felicidad, que seguidamente  define 

como “la satisfacción de todas nuestras inclinaciones”, y cuyos principios son, 

por tanto, empíricos, y no al soberano bien que guarda directa relación con la ley 

de moralidad. Sin embargo, “lo práctico desemboca en la conclusión de que hay 

algo (que determina el último fin posible) porque algo debe suceder” (CRP, p. 

630). Eso que debe suceder se constituye, entonces, en la esperanza suprema, por 

así decirlo, del bien último de la moralidad, el soberano bien, y, en consecuencia, 

el objeto propio del interés teológico y, al mismo tiempo, puro, de aquello que, 

finalmente, puedo esperar, de acuerdo a la tercera cuestión o pregunta teológica. 

Este interés ni ningún otro, nacido o movido desde la mirada práctica, no 

es deliberado, se diría que es suscitado por la misma ley moral, que lo hace 

indemostrable, de modo que tampoco tiene fundamentación en sí misma. El 

interés teológico derivado es, asimismo, un interés desinteresado, por la sencilla 

razón de que su objeto no se busca o desea previamente, sino que se espera en 

cuanto ser racional digno de felicidad, en la forma perfecta del  soberano bien 

que, únicamente, puede ser concedido por una voluntad e inteligencia ajenas a la 

humana, Dios. De lo contrario este interés tampoco sería puro, sino más bien 

mediato y condicionado, impropio de un ser moral. 

En conclusión, la racionalidad teológica se compone no sólo de  los 

objetos supremos, sino también del fin final, el soberano bien, y algunos 

elementos inherentes a su actividad e interés, tales como la esperanza, la fe 

racional, el reino inteligible de los fines, el sentido y valor de la acción en el 

mundo y, desde luego, el hombre, destinatario del orden ético-teológico final: 

“Así, pues, una eticoteología es perfectamente posible; pues la moral bien 

puede subsistir sin teología con su regla, mas no con el propósito final que 

precisamente ella encomienda, a menos que deje desnuda a la razón con 

respecto a ese propósito” (CFJ, p. 408). 

De este propósito, indudablemente, se hace cargo la teología, cuya 

racionalidad se explica. La ética no puede ser completa ni adquirir algún sentido 

en el mundo sin el auxilio de la teología como instancia racional final. En lo que 

sigue, se analizarán algunos de sus elementos mencionados. 
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3.3. Significado de la fe racional 
 

Con frecuencia se cita la lapidaria proposición de Kant aparecida en la 

Crítica de la razón pura, y que ha llevado a múltiples y discutibles 

interpretaciones. En la primera Crítica Kant afirma: "Tuve, pues, que suprimir el 

saber para dejar sitio a la fe" (CRP, p. 27)52. a) El suprimir, en sus dos 

acepciones, quiere decir cesar, desaparecer y omitir, callar. Pero si en vez de 

suprimir se toma el verbo: b) limitar, con éste se estaría significando una 

restricción a una actividad o a un modo de ser. De acuerdo al campo semántico 

más cercano, ¿Kant tuvo pues, que omitir, callar o restringir el saber o hacer todo 

esto a la vez? Optando por el sentido del límite –sin olvidar a)– una valoración 

consecuente permite entender el saber, es decir, el conocimiento que tiene por 

fundamento científico la experiencia, el modo propio de operar de la razón 

especulativa. En la primera Crítica esta razón  se encuentra con ciertas ideas 

cuyas existencias no puede negar ni afirmar, y que, sin embargo, pertenecen 

constitutivamente a la razón. Sobre estas ideas –libertad, inmortalidad y Dios– la 

razón al descubrirse en conflicto, impotente y tentada a ilusiones, juzga callar y, 

en consecuencia, se restringe o limita a lo que de iure y de facto quisiera, 

realmente, conocer. 

Lo proposición completa en que aparece la cita comentada es aún más 

esclarecedora: 

"Tuve, pues, que suprimir el saber para dejar sitio a la fe, y  el 

dogmatismo de la metafísica, es decir, el prejuicio de que se  puede 

avanzar en ella sin una crítica de la razón pura, constituye la verdadera 

fuente de toda incredulidad, siempre muy dogmática, que se opone a la 

moralidad” (CRP, p. 27). 

Lo que se limita es, pues, un uso de la razón, una validez cognoscitiva y, 

por lo tanto, no una carencia, sino una pretensión de justificación teórica que 

involucra tanto la fe como el prejuicio metafísico a nivel de sus contenidos. 

 
 
 

52 Prólogo de la segunda edición, (“Ich musste also das Wissen aufheben um zum Glauben Platz 
zu bekommen”). Los verbos principales que se usan en español para traducir musste es suprimir 
(como en José del Perojo y Pedro Ribas), anular (por ejemplo, en Manuel García Morente y 
Manuel Fernández Núñez) y limitar. Tomo pues, partido por este último que considero más 
acorde con el sentido de la obra crítica. 
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Pero la limitación teórica, determinada por los contenidos de la intuición, 

conduce, sin embargo, a una justificada amplitud del punto de vista (Standpunkt) 

de la razón a través del concepto de libertad53 –que ella misma ha supuesto–  y 

que a la vez abre la puerta de la trascendencia como invocación –como se 

mostrará más adelante–. "Por tanto, –dice Kant– el concepto de libertad (como 

concepto fundamental de todas las leyes prácticas incondicionadas) puede 

extender la razón más allá de los límites dentro de los cuales todo concepto 

natural (teórico) tendría que permanecer encerrado sin esperanza" (CFJ, 398). 

Ahora, ¿qué camino seguirá la razón que no se oponga a la moralidad y 

no quede encerrada sin esperanza respecto a esos objetos, cuyo conocimiento 

ignora? Sin duda, la vía práctica, en donde esos objetos  –adecuadamente 

llamados ideas– en cuanto postulados se convertirán en objetos de fe. Pero esta 

superación del límite, del encierro, es decir, esta extensión no debe tomarse, para 

Kant, como ampliación del conocimiento positivo, sino tan sólo como el 

descubrimiento de objetos reales y necesarios para el interés práctico de la razón. 

Al ser, entonces, las ideas tomadas como objeto de fe, cabe preguntarse: de qué 

tipo de fe se trata, cuál es su sentido y, por tanto, qué clase de adhesión exige. 

Es así, como aparece el concepto de fe (Glaube)54 racional o fe moral, 

como petición de la razón en su necesidad práctica. Para Kant: 

“La fe (como habitus, no como actus) es el modo de pensar moral de la 

razón en el asentimiento de aquello que es inaccesible para el 

conocimiento teórico. Es, pues, el principio constante del ánimo, de 

admitir como verdadero lo que es necesario presuponer como condición 

para la posibilidad del fin final moral supremo, debido a la obligatoriedad 

hacia él, aunque su posibilidad, pero así  mismo su imposibilidad, no 

puede ser conocida por nosotros” (CFJ, pp. 395-396). 

La fe aplicada a sus objetos, las ideas contenidas en los postulados 

prácticos, es, entonces,  la disposición resultante de la perseverancia en alcanzar 

el soberano bien como el fin final del obrar moral. Pero, al mismo tiempo, un 

concebir por verdaderos sus objetos con fundamento subjetivo suficiente, y a la 

53 “La idea de libertad nos hace miembros de un mundo inteligible” (CRPr, p. 99). 
54 También traducido como creencia, semánticamente sinónimo de fe, compartiendo los 
significados generales de asentimiento, conformidad y confianza en algo o alguien. Y la 
calificación indistinta de filosófica, crítica y racional práctica. 
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vez insuficiente desde la objetividad del conocimiento (CRP, p. 640 y ss.)55. Pues 

se admite como verdadera una idea que no es racionalmente –pues, no se trata de 

un objeto– demostrable ni evidente como ostensible. 

¿Podrá, entonces, este tipo de fe conducir a expresiones cultuales, al 

compromiso religioso, por ejemplo? Kant negará este riesgo de la conducta 

empirista. La fe kantiana no obliga, se trata, más bien, de una adhesión firme 

subjetivamente arraigada en la conciencia moral respecto a su fin. Tampoco  es 

un conocimiento ni pretende enseñar ni testimoniar ninguna verdad particular. 

Tan sólo nos abre a la esperanza, a ese inquieto anhelo de alcanzar la felicidad 

cargada y conforme a la dignidad. Mediante esta fe se está dispuesto a aceptar 

los postulados prácticos puesto que no hay otro principio ajeno al cual puedan 

estar referidos. Se encuentran conducidos por  la ley moral. No debe olvidarse 

que el acto de fe, que conduce al hábito como una forma de orientarse, como el 

de la razón pertenecen, sin embargo, a una misma y sola facultad cognitiva. 

Dicho con más precisión, el acto de fe es a la vez un acto racional en sentido 

práctico, allí tiene cumple una función y adquiere un sentido. 

La fe, referida a los postulados, muestra, además, interiormente al sujeto 

moral la infinita santidad de Dios, tomándolo como modelo y garante;  su 

empresa y consecución moral, como itinerario infinito en su inmortalidad; y la 

posibilidad de autodeterminarse desde su carácter inteligible, como asumiéndose 

y creyendo en su libertad. Para el filósofo de Könisgberg somos libres porque 

moralmente creemos que podemos serlo en la forma del deber (Bastons, 1989, p. 

260). 

Sin embargo, el tuve pues que suprimir... y el encerrado sin esperanza 

¿suponen algún tipo de necesidad teórica o práctica, un acto o una intención 

premeditada de la voluntad, o alguna especie de invocación de sentido? La 

limitación no es arbitraria, responde a un requerimiento práctico, exigido por un 

fin final y consiguiente tipo de uso. Mientras que los postulados prácticos son los 

que van a suponer implícitamente una búsqueda de sentido que es concedido por 

la fe racional, no habiendo necesidad de recibirlo por medio de una instancia 
 

55 Donde subjetivo quiere decir saber sobre el sujeto (Subjekt) que no es lo mismo que 
arbitrariedad. Kant, asimismo, clasifica en tres especies las cosas cognoscibles dependiendo del 
punto de vista: opinión (opinabile), hechos (scibile) y creencia (mere credibile) (CFJ, p. 391 y 
ss.). 
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trascendente. Siempre que cabe la posibilidad de preguntar racionalmente por el 

sentido, la razón afirma su consecución como su apertura en aquello que puede 

desbordarla, pero que, asimismo, requiere desde la lógica inherente de sus 

demandas legítimas. La fe racional viene a ser, según esto, el elemento 

consecutivo que guía y crea el horizonte de sentido de la racionalidad en cuanto 

teológica. El saber, por tanto, ha cedido al querer de la voluntad a través de la 

inevitable vía de la moral, y ésta se ha dispuesto a la vez a la esperanza, una 

especie de tácita y práctica invocación teológica. 

 
 

3.4. Los dos reinos: de fines y de finitud 
 

La razón en su actividad teórica y práctica es heurística, ésta es su vena y 

función crítica. En el plano moral vital es peregrina. Lo que  significa 

encaminarse a un santuario, que no es un lugar concreto y fijo, sino un estado de 

moralidad, el de los fines. Su teleología consiste en lograr la santidad en un 

progreso infinito que posibilite alcanzar el soberano bien. 

Donde hay fin, también sentido. Carecería de sentido si con las ideas nada 

se pudiera pensar. Aquí radica el sentido de la teleología y, a mi juicio, una 

extensión de la función regulativa de las ideas; pero también la búsqueda de 

unidad del pensamiento. Ahora se trata de explicar un posible reino de la 

naturaleza –el de la finitud– de acuerdo al de los fines, la justificación de lo 

particular en lo universal, que sirva para la realización de lo aún no dado en 

conformidad con las ideas. Para Kant el reino de los fines (ein Reich  der 

Zwecke), regido por el imperativo categórico, no deja de ser sólo un ideal (CFJ, 

p. 91) por ser ese el orden de la moralidad: entendido, asimismo, como el mundo 

de los seres racionales, mundo que es inteligible, que  incluye  miembros 

(Glieder) y un soberano jefe (oberhaupt) (Murguerza, 2010, p. 98). Por 

consiguiente, hablar de un principio de finalidad de la naturaleza quiere decir 

reconocer, al mismo tiempo, un principio trascendental como condición a priori 

de su conocimiento. 

Quien se va a ocupar de establecer el nexo de lo inteligible con lo sensible 

es "la facultad de juzgar [Urleiskraff] reflexionante, que tiene la obligación de 

ascender desde lo particular en la naturaleza hacia lo universal" (la regla, el 
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principio, la ley) (CFJ, p. 91 y ss.). Ella es la que va a conceder un principio 

trascendente que no puede tomarlo de otra parte. Es cierto que la naturaleza tiene 

sus propias leyes, pero al buscar la unidad del conocimiento, en general, la razón 

no puede pensar, sino en virtud de los fines. Lo mismo que en Aristóteles y 

Tomás de Aquino, para Kant no hay, desde el punto de vista de la razón, azar, 

acontecimientos fortuitos, sino orden y, en consecuencia, fin (Zweck). Y aunque 

este es un aporte que recoge de la tradición filosófica clásica, su empleo va a ser 

distinto. Porque Kant sólo concibe el mundo de los fines para el ámbito de lo en 

sí y del pensamiento, y no como una propiedad constitutiva de las cosas o entes 

sensibles. 

En este aspecto el hombre es reconocido "como fin de la creación 

solamente en cuanto ser moral" (CFJ,  369); pero, también, como la síntesis de 

los dos mundos "o por lo menos la condición principal, para considerar el mundo 

como un todo [que está] cohesionado según fines y como sistema de causas 

finales" (CFJ, 369 y ss.), que asimismo incluye la idea del ser originario en la 

doble función de causa inteligente del mundo y legislador universal. En esta 

última función, legislador que posibilita el ascenso moral hacia el fin supremo 

incondicionado o fin final (Endzweck). 

De acuerdo a lo dicho, el mundo natural se asume ordenado con sus 

propias leyes particulares: "un producto organizado de la naturaleza es aquél en 

que todo es fin, y, recíprocamente, también medio. Nada en él  es en balde, 

carente de fin, o imputable a un ciego mecanismo natural" (CFJ, 307). A este 

enlace de fenómenos a través de leyes particulares, Kant llama "conformidad a 

fin" o, lo que es lo mismo, "legalidad de lo contingente" (CFJ, 333). Este mismo 

modo de concebir la naturaleza responde a la necesidad de la facultad de juzgar 

reflexionante, pero en analogía56 con el ideal práctico. Y es, precisamente, este 

recurso a la analogía lo que permite a la razón pensar el mundo  fenoménico 

como ordenado y destinado a un fin. Desde el punto de vista práctico, el fin final 

posible en este mundo es la felicidad, pero no en sí misma, sino en concordancia 

con la ley de la eticidad (CFJ, p. 375). 

 
56 Este concepto relacionante, por definición, que permite configurar el vínculo entre los dos 
mundos, ayudará también a Kant a elaborar los giros de los términos como o como si, que se verá 
en la sección 3.2. El uso cualitativo del concepto de analogía puede verse con más detalle en 
CFJ, pp. 388-390. 
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Ley que conduce, por cierto, a la adhesión de los postulados en el nuevo 

uso de la razón. Pero el razonamiento teleológico kantiano no deja, de algún 

modo, de encontrarse con la dificultad de fundamentar una teología, cuya 

pretensión rehusa (CFJ, 364). A pesar de esta tentadora aspiración –también 

hallada en el pasado, y a diferencia de ésta– Kant prescinde de una 

fundamentación objetivista y de una teodicea para, a partir del reclamo práctico, 

convertirse, según sostengo, en una aspiración última en la forma de lo que he 

llamado invocación57. Entendiéndose ésta en dos sentidos complementarios: i) no 

solamente, siguiendo el significado primario, como una petición o requerimiento 

auxiliar, que en el razonamiento práctico de Kant corresponde al concurso de 

Dios en cuanto garante y aquel que retribuye con el soberano bien la moralidad 

humana, puesto que la santidad “no puede ser jamás completamente realizada 

por una criatura” (CRPr, p. 324), incluso, en la inmortalidad. Dios como 

postulado satisface así estos requerimientos o ayudas de exigencia estrictamente 

moral. ii) Como espera final acerca de lo que deber ser posible –la santidad y el 

soberano bien– precedida y sostenida por un argumento de fe práctica que haría 

asimismo concebible "un reino moral de los fines" (CFJ, 370). Desde esta óptica, 

la invocación permite, por tanto, mostrar los límites del alcance práctico y, en 

general, lo que permanece a la razón crítica por sí misma inalcanzable. A esto he 

calificado como una razón indigente, es decir, carente de los medios para 

satisfacer adecuadamente sus inquietudes últimas y legítimas. 

Y la crítica de la facultad de juzgar, conlleva, por otra parte, a tomar el 

elemento teleológico con un valor regulativo y no constitutivo de la realidad 

finita. Con todo, dicho uso permite la orientación en el mundo como si estuviese 

efectivamente ordenado a un fin último. De ahí la importancia de interpretar, en 

esta línea, el sentido del como si, que será examinado a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 Del latín invocare (in y voco), cuyo significado clásico quiere decir “llamar”, más 
concretamente, “apelar” desde dentro o interiormente a una instancia superior que ofrezca algún 
tipo de auxilio. Esta apelación interna, se podría decir, subjetiva correspondería a la demanda de 
racionalidad teológica respecto a las implicaciones del fin final. 



107 
 

3.5. Tránsito del deber al querer 
 

Para el fundador del criticismo, la ley moral, el Faktum de la razón, es el 

que, finalmente, conduce a la religión, al concepto teológico de Dios −como 

causa y autor del mundo−, y por tanto "a considerar todos los deberes como 

mandatos de Dios" (CRPr, p. 332; CFJ, p. 404). De este modo, moral y religión 

tienen en común la misma materia, las leyes prácticas válidas para todo ser 

racional. Pero sin confundirlas, las diferencian la actitud frente a las leyes o 

mandatos, esto es, la forma (Cortina, 1981, p. 312). Mientras una exige el debo, a 

la otra le corresponde el cómo. La diferencia es pues, modal, que corresponde al 

enunciado "como mandatos...". 

Se puede ahora plantear dos preguntas ligadas entre sí, que permitirán 

orientar esta reflexión. En el contexto en que aparece el enunciado "como 

mandatos de Dios" o en la traducción equivalente "como si fueran…". El como o 

como si, ¿corresponden a un uso meramente lingüístico y literario o adquiere un 

significado distinto?; en el mismo contexto, ¿el como o como si deviene en una 

forma de obrar y seguir el imperativo de la ley o es, además, un acto de la 

facultad de desear? 

El como58 usado en cuanto adverbio de modo o cantidad puede denotar 

semejanza o aproximación. En este sentido, da a entender que en el contexto 

oracional en que aparece el significado de la palabra o frase a la que antecede no 

debe tomarse literalmente, sino como algo no idéntico, más bien parecido. Pero 

en su función prepositiva −que también podría corresponder al enunciado− toma 

los significados de en calidad de o en concepto de. Estos usos supuestos en el 

enunciado kantiano, al parecer, son muy cerrados y limitan su significado real y 

hasta intencional. 

Tómese ahora el otro giro de la misma proposición, el como si. Partiendo, 

por un lado, del análisis gramatical, el como si es una frase conjuntiva que 

introduce −seguido del verbo en subjuntivo− un tipo especial de oración 

comparativa. Y dado el elemento condicional si, la oración toma el nombre de 

comparativa irreal. Por otro lado, dentro del contexto literario, el como si es un 

 
58 Véase los distintos usos de este término y el que le sigue en Manuel Seco. (1973). Diccionario 
de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Aguilar S.A. pp. 86-88. 
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símil, esto es, una figura de pensamiento que busca establecer una relación de 

semejanza entre dos seres u objetos. El fin está definido: embellecer una idea o 

realidad. De este modo, el símil se convierte en un medio eficaz para expresar de 

la mejor manera la belleza del enunciado por la peculiar forma de recurrir, en la 

relación, a seres animados e inanimados. 

Pero estos significados resultan, al parecer, insuficientes para el propósito 

del filósofo. El como o como si, en Kant, rebasa el uso estrictamente gramatical y 

literario; en una palabra, meramente lingüístico. No pretende afirmar 

categóricamente ninguna irrealidad, ni mucho menos construir un bello discurso 

sobre la posibilidad de un mundo feliz transubjetivo, como en las narraciones 

fantásticas. No aspira ni a la corrección gramatical ni a la quimera literaria. Se ha 

enfocado al ámbito práctico. El como o como si, para el filósofo de Könisgberg, 

es la expresión racional de apertura a una dimensión −también racional− de 

esperanza. La fuerza del enunciado radica en una actitud de  sugerente 

invocación, con la convicción firme de que el único modo de poder acceder a una 

vida santa, o lo que es igual, plenamente moral, consiste en tener fe en la 

exigencia racional y mediadora de los postulados en relación al fin final. Su 

necesidad y justificación moral sigue siendo avalada por la razón.  Sin embargo, 

el como... referido a lo divino, tampoco puede interpretarse como un imperativo 

ni puede serlo, por supuesto, se opondría al concepto de autolegislación racional 

(autonomía); pero sí puede actuar, por otra parte, como una regla práctica o una 

propuesta subjetiva: como algo que se buscará realizar y cumplir. 

De este modo el como... kantiano adquiere el carácter de la posibilidad 

(Möglichkeit) (Hartnack, 1984, p.157). E invita a vivir de esta manera por ser 

racionalmente el que corresponde a las aspiraciones de la moralidad humana. 

Luego, considerar todos los deberes como mandatos de Dios,  significa, 

entonces, en un sentido más profundo, la búsqueda embargante de sentido, pero 

en una doble forma: el del obrar y el del esperar. Por una parte, la acción 

constituye y posibilita la moralización humana y, por otra, la espera toma la 

forma de la esperanza59 como proyecto moral humano fundamental. 

Implícitamente, la razón legisla vivir porque hay un motivo ético de promoción y 

59 “Porque no podemos esperar llegar al soberano bien, del que la ley moral nos obliga a tomar 
por objeto de nuestros esfuerzos, sino por medio de una voluntad moralmente perfecta (santa y 
buena), y al mismo tiempo, omnipotente” (CRPr, p. 332). 
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consecución que se debe realizar. Frustrar este proyecto humano es truncar la 

misma existencia y efectuar un acto inhumano, en consecuencia. Del mismo 

modo, la muerte –o exclusión de la inmortalidad– como propósito racional –o 

como el acecho de Thánatos– sería también contraria a la vitalidad constitutiva e 

innata de la razón práctica orientada a trascender desde sus límites. 

Si es correcto que el cumplimiento del deber ha de asumirse como 

mandato divino, porque corresponde a la necesidad práctica de la razón, no se 

negará, entonces, que esa consideración abre las puertas al querer. Manteniendo 

aún la autonomía, adquiere la forma  de una invocación y apertura hacia un tipo 

de racionalidad, la teológica, entendida, en su origen, como el tránsito del deber 

al querer60, que tampoco puede imaginarse como irracional. Recuérdese, incluso, 

que, en el imperativo categórico, el deber está sujeto al buen querer. Sólo está 

permitido obrar a condición de querer que la máxima se transforme en ley 

universal. Y si, como afirma Kant, ni en el mundo ni fuera de él nada es bueno 

en sí mismo, excepto la buena voluntad (FMC, p. 1), se sigue que no puede ser 

una voluntad ciega, sino pura al igual que la razón con la que interactúa. Pues la 

voluntad no es una facultad pasiva, siempre habrá que buscar los medios 

racionales más adecuados para su realización en el mundo y fuera de él. 

De modo que una racionalidad teológica es aquella que invita al querer 

para conducirse como si Dios existiera, y que ello no comporta un engaño. De 

acuerdo a esta racionalidad, que incluye la moral, hay que orientarse en el bien 

según el deber que es conforme al querer, y en esta dirección, la tácita promesa 

práctica de alcanzar el soberano bien se haría posible. 

El como si, ha de interpretarse, en mi consideración, como una actitud 

modal que orienta y regula el comportamiento moral en la existencia finita, que 

invocando la trascendencia se ajusta a lo que, de hecho, le es posible realizar 

indefinidamente, mediante la idea de la inmortalidad, empíricamente similar a 

perpetuidad, en un mundo contingente. 

 
 

 
60 Si la ética neokantiana ha suprimido la consideración del deber, como mandato divino, es, 
pues, por este carácter volitivo de la culminación ética kantiana en la religión. Es más, en el 
pasado, autores como Richard Kroner han llegado a calificar toda la filosofía kantiana como 
voluntarismo ético. Pero, por otro lado, representa otra manera en que Kant se distancia de las 
tesis racionalistas respecto al conocimiento y la función de la voluntad. 
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3.6. Hombre y sentido del mundo 
 

Pero, por otro lado, y desde el punto de vista antropológico, con Kant se 

constata que el hombre, en su pesquisa moral, aún se presencia como capax Dei. 

Lleva inexplicablemente la impronta de un proyecto de realización −la  ley 

moral− y aunque autónomo, lo reconoce superior −superioridad de comunión o 

conformidad con la ley moral− debido a la santidad que representa. Desde la 

inmanencia propia de la subjetividad –que llamo interioridad práctica− postula 

con esperanza una trascendencia, como otro tipo de "realidad" o plano  de 

realidad inspeccionado por la razón, como un nuevo modo de apreciar la vida 

ulterior, incognoscible humanamente; pero no por eso indubitable para la 

necesidad práctica de la razón que tanto la exige como la reconoce. 

En este sentido, la derivación en el concepto de racionalidad teológica 

muestra, además, al hombre como un ser itinerante, ciudadano de dos mundos, y 

con un itinerario de ascensión ética en cuya reflexión se descubre y conoce como 

homo liberum. Libertad que lo conduce a una búsqueda: la plenitud moral 

definida en el concepto de soberano bien, y por la cual  se hace digno esta 

singular dicha. Pero, también, limitado, indigente y, sin embargo, abierto a la 

divinidad −como encuentro ineluctable de su moralidad− en cuanto arquetipo y 

garante de su aspiración moral al mismo tiempo que legislador universal que lo 

invita, en tanto ser racional −y, en este sentido, a todo ser racional− a asumir los 

imperativos morales como si fueran prescripciones suyas. 

Y la ley moral aparece así −como la interpreté en el primer capítulo− 

como una especie de ratio seminalis61 en sentido trascendental, que termina 

orientando a la idea de Dios, y no vestigium divinum, según la concepción de san 

Buenaventura, como algo puesto desde siempre por un Dios trascendente. Porque 

es la ley moral la que conduce a los postulados, y uno de ellos es el de Dios 

−cumpliendo una función específica en el conjunto de los otros dos−, al que, 

finalmente, se le reconoce como autor del mundo, pero, de ningún modo, como 

fundamento del proyecto moral. De este modo, se puede concebir la 

trascendencia  −tentación  constante  con  la  que  tiene  que  lidiar  Kant−  como 

 

61 Curiosamente, se puede ver en Kant muchas concepciones reformuladas del pensamiento 
agustiniano en el tema ético y la idea del mal, por ejemplo, que se interesaría dilucidarlas en una 
investigación aparte. 
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suprarracionalidad, esto es, reconocimiento de algo superior a la heurística 

práctica de la razón y, por lo tanto, teóricamente incognoscible. Luego, la 

reconoce, admite e invoca, pero no niega ni se muestra escéptica desde el punto 

de vista práctico. Es lo que se puede llamar una trascendencia en la inmanencia62, 

de ahí el sentido de apertura y deslumbramiento. Y si esto es así, entonces, la 

trascendencia aparece para la razón pura práctica como un flanco inevitable que 

le conduce inexorablemente a una invocación teológica como culmen último de 

su génesis. 

Pero la trascendencia al quedar remitida a la inmanencia la funda como 

principio de conciencia de lo trascendente. El conocimiento trascendental de lo 

trascendente conduce al conocimiento interior, de la subjetividad humana, de lo 

más inmanente (Bastons, 1989, pp. 243-244). Y es así como también las dos 

Críticas se unen y se complementan manteniendo las condiciones del sistema 

trascendental. Refuta, asimismo, el ateísmo dogmático y previene de una 

escatología ilusoria que funde esperanzas en un más allá (Höffe, 1986, p. 236). 

Y, de este modo, se instituye lo que se puede llamar una teología con 

fundamentos críticos, que, en adelante, deberá lidiar con el intento de tematizar 

su objeto evitando derivar en el pantano de lo problemático. 

Ahora bien, frente a la inquisición realista acerca del Dios kantiano 

concebido más que como un postulado, conviene precisar, desde la perspectiva 

del filósofo de las críticas: i) que la defensa del realismo sobre Dios no  deja de 

ser obstinadamente dogmática, que bucea aún en el engaño de la razón originada 

por su incorrecto uso, ello quiere decir, por no haber sido capaz de evaluar sus 

límites, por ni siquiera habérselos planteado ni considerado una vez emprendido 

por la filosofía trascendental. Y ii) el Dios derivado de la lógica de la metafísica 

tradicional es producto de una razón que ha caído en paralogismos y 

contradicciones por no haber respetado los principios puros de la razón tanto 

teórica como práctica. Pero es gracias a la razón práctica que se ha podido 

mostrar la consistencia y necesidad racional de la existencia  de  Dios 

conservando a la vez su misterio, es decir, lo que humanamente no puede ser 

 
62 “Pero ¿es realmente entendido así nuestro conocimiento por la razón pura práctica, y es 
inmanente para ésta la que es trascendente para la razón especulativa? Indudablemente, pero sólo 
bajo el punto de vista práctico. No conocemos, en efecto, de este modo ni la naturaleza de 
nuestra alma, ni el mundo inteligible ni el Ser supremo, como son en sí.” (CRPr, p. 339). 
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propiamente conocido, su absoluta trascendencia desde la inmanencia en que es, 

por lo menos, pensado. 

Por otra parte, este Dios no ha abandonado, en general, los atributos de la 

divinidad cristiana ni el de los profesados habitualmente por la metafísica, más 

bien logra integrar varios de ellos armónicamente, con la singularidad de 

acercarlo más a la identidad del Dios del cristianismo reconociéndolo como ser 

supremo moral y santo. Y en todo ello tampoco se ha alejado del canon racional, 

cuyos límites están presentes. De modo que este Dios, en  su cercanía cristiana, 

no es concebido como padre ni amor, quizás sean estas las propiedades cristianas 

que falten, porque persona lo es, precisamente, por tratarse de un ser racional y 

moral. Y con esta caracterización podría estar de acuerdo la posición realista, a lo 

cual se tendría que puntualizar que si bien es cierto el Dios descrito es un 

postulado, sin embargo, no ha dejado de ser antes una idea, es decir, un objeto 

racional de la mente, no inventado y, por lo tanto, un instancia metafísica 

fundamental reconocida racionalmente y valorada prácticamente dando sentido a 

las acciones humanas dentro y fuera del mundo de la experiencia, 

salvaguardando, al mismo tiempo, su dignidad como auténtico ciudadano, 

habitante moral de la patria de la experiencia y de la suprasensibilidad. En todo 

caso, Kant defendería, de esta manera, la consistencia de su idealismo crítico al 

lado de un realismo, para él, cerrado e imposible de justificar. 

Subrayando, una vez más, el aspecto antropológico implicado en la 

racionalidad teológica, el hombre aparece, además, según este concepto, como 

ciudadano de este mundo, pero también en el de los fines, que busca no sólo 

superar, sino también elevar su naturaleza finita sin negarla. Y la autonomía de la 

razón le permite la autodeterminación hacia el fin final teológico que reconoce la 

autolegislación, posibilitando la realización última del imperativo del deber, 

"puesto que el hombre es el sujeto de la ley moral, por consiguiente, de lo que es 

santo en sí y de lo que únicamente puede dar a una cosa un carácter  santo" 

(CRPr, p. 336). En este sentido, no cabe duda encontrar otra semejanza entre 

Dios, realidad regulativa, supraempírica, y el hombre: ambos se rigen por la 

moralidad a través de la ley que siguen autónomamente y no a un soberano 

distinto. La racionalidad teológica se ocupa así del sujeto humano, del hombre 

como ser digno de felicidad y con capax Dei. En cuanto "es el fin último de la 
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creación aquí en la tierra, porque es el único ser en ella que puede hacerse un 

concepto de los fines" (CFJ, p. 354). Por un lado, aparece como un proyecto 

autónomo y, por otro, es su único portador en este mundo; constata al mismo 

tiempo la presencia de algo superior que se le impone no siendo absolutamente 

distinto de él (Gómez, 1983, p. 185), y hacia el cual tiende63. 

Y si para el Estagirita el hombre es animal rationalis, con el poder 

inconmesurable de conocer y objetivar la naturaleza; el filósofo de Könisgberg lo 

entiende −no reprobando, sino asumiendo la tesis aristotélica−, 

fundamentalmente, como animal liberum, en otras palabras, moral, con la 

capacidad práctica de dignificar y elevar el mundo natural a los fines  sublimes 

del hombre que se autotrasciende invocando la divinidad. 

No hay así, nada más subjetivo y, al mismo tiempo, objetivo que el 

hombre. En él se encuentra la síntesis de los dos caracteres: inteligible y 

sensible64 ideados por Kant. Encarna una ley que ahonda su personalidad ética 

como ser libre y digno de felicidad. Mientras que la racionalidad teológica no se 

63 En este contexto, resulta, sin embargo, inevitable la familiaridad de ideas con Agustín de 
Hipona, pero también sus menudas diferencias, que esta tesis se reserva desarrollar. 
64 Hasta donde se viene interpretando al hombre kantiano, no es posible esquivar la pregunta cada 
vez más solícita acerca del ser o trasfondo ontológico que sostiene a esta idea de hombre. Sobre 
todo, que permita comprender su personalidad inteligible y nouménica. Martin Gottfried (1961) 
desgranando el interés ontológico de Heimsoeth al respecto, se pregunta, más específicamente, 
por el ser del sujeto agente. Piensa que el carácter inteligible del hombre es, en r ealidad, un 
supuesto ontológico de Kant, que le ha permitido antes rescatar la idea de libertad. Pero el 
hombre no solamente tiene un lado noumenal, sino que es a la vez consciente de esta realidad en 
él mismo (pp. 173-176). E igual como se ha preguntado antes sobre el ser de los fenómenos, de 
Dios y, luego, por la cosa en sí, no deja de ser una cuestión fundamental; no obstante, como 
señala Kant, no se pueda tener conocimiento de ellos. Si únicamente han de ser pensados, 
significa que siguen perteneciendo al plano racional, y como ideas auténticas que despiertan 
inquietudes metafísicas, las preguntas sobre su ser no quedan pues, descartadas; sus respuestas, 
tampoco. De éstas podría pensarse como aplazadas mientras se retome el proyecto inicial de 
refundar la metafísica como ciencia, y abordar después una ontología de dichas ideas y nociones. 
Según esto, no creo que se pueda sostener un silencio metafísico final, pero sí de un paréntesis 
ambivalente e histórico frente a un deliberado silencio cognitivo kantiano y definitivo. Mientras 
tanto, me parece, es difícil negar el carácter inteligible y el mundo suprasensible apoyados 
solamente en la primera Crítica. Si la segunda abrió racionalmente las puertas a la inteligibilidad, 
en general, como un mundo de fines y de sentido, y, por cierto, no desértico ni solitario, sino 
poblado de seres racionales morales y dignos de felicidad, entonces es discutible que estas 
realidades prácticas queden reducidas a meras estrategias mentales. Porque, como producto, de la 
reflexión moral suponen un dato de trascendencia, como lo es el Faktum, y ello representa una 
información consciente, conocimiento práctico si se quiere, cuyo contenido consiste tan sólo en 
mostrar la objetividad, realidad y posibilidad práctica de los objetos de ese singular mundo, y no 
conocerlos según las condiciones de la razón pura. Esto es compatible aún con lo que he llamado 
antes agnosticismo epistémico en Kant, aplicado al caso de Dios, y a lo que a él concierne, 
permanece en sí mismo siendo un misterio incognoscible para la razón, coincidiendo, incluso así, 
con el juicio cartesiano (“pues no me parece que se pueda, sin temeridad, investigar los 
impenetrables fines de Dios [Descartes, 1977, p. 47]), pero lo mismo se aplica a cualquier otra 
realidad perteneciente a la dimensión práctica. 
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muestra distante de las inquietudes metafísicas básicas del agente humano, ni de 

la admiración y respeto de la ley moral y del cielo estrellado. 

Como ya se ha mencionado, toda la empresa crítica de Kant, formulada a 

través de las tres preguntas fundamentales que se plantearon primero en la CRP, 

referidas a los intereses de la razón, y, luego, en la LML en donde las resume 

todas en favor de la antropología, la cuestión del hombre es el núcleo conclusivo 

del sistema crítico. Aunque Kant con frecuencia alude de forma general a seres 

racionales, en este mundo o en el otro, aparte del hombre y Dios, no habría 

posibilidad alguna de saber más; pero de existir otros, tampoco habría dificultad 

para identificarlos como personas, tendrían la misma dignidad aun no 

perteneciendo a la misma especie, por lo menos fenoménicamente, un caso sería 

el de Dios, por ejemplo. De modo que, establecida la dignidad no que posee, sino 

que es el hombre en cuanto persona, es inevitable además dejar de interrogarse 

acerca del sentido65 que pueda tener su actuar en el mundo en el que peregrina y 

despliega constantemente su tentada buena voluntad. Porque,  según Kant, “sin 

los hombres la creación entera sería un mero desierto, de balde y sin fin final” 

(CFJ, p. 368). A partir de lo afirmado, se puede decir que con el hombre empieza 

el sentido del mundo como sentido de sí mismo, puesto que la finalidad que 

supone remite al sujeto moral.  Y, como ha quedado dilucidado, la pregunta 

moral, clama por algo más que una explicación racional, apela a una voluntad de 

sentido respecto al destino último, desde el punto de vista de la racionalidad 

teológica. 

La contemplación del mundo, es decir, el camino especulativo no es, por 

tanto, siquiera suficiente como para dotar de sentido a la existencia humana  por 

el hecho de encontrarse privada de un fin final que le confiera algún valor. Es 

más, para Kant, no existe objeto alguno en el mundo de la naturaleza que aporte 

 
65 Para este caso, una noción de entrada y útil del término “sentido” puede considerarse la 
interpretada por Heidegger (1997) en la doble acepción mostrada en Ser y Tiempo: “Sentido es 
aquello en que se mueve la comprensibilidad de algo, sin que ello mismo caiga explícita y 
temáticamente bajo la mirada. Sentido significa el 'fondo sobre el cual' se lleva a cabo el proyecto 
primario, fondo desde el cual puede concebirse la posibilidad de que algo sea lo que es” (p. 341). 
De acuerdo con la primera afirmación, el sentido acaece, se descubre y se encuentra sin 
inmediatez, luego de un proceso, y como la comprensión, sea final o completa, de hechos o 
acciones. La segunda afirmación es complementaria, y remite a la hondura de un itinerario 
primario, que es igual a originario, que permite reconocer el alcance y posibilidad misma de su 
fin último u objeto término. Con estas dos puntualizaciones me oriento para los matices que 
incorporo al interpretar el sentido del mundo en la perspectiva del hombre kantiano. 
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“ningún concepto de para qué existe él, ni por ende qué valor tenga él mismo, 

para hacerle agradable su existencia” (CFJ, p. 368). Ese valor al que se refiere 

tiene que ser pues, racionalmente un “todo absoluto”, al cual tiene acceso porque 

puede ofrecérselo a sí mismo no porque lo haya creado, sino porque yace en él 

originariamente en la forma de Faktum, y  es este acceso axiológico que explica 

el sentido de su existencia, el cual: 

“Consiste en lo que hace, cómo y según qué principios actúa él, no como 

miembro de la naturaleza, sino en la libertad de su facultad de desear; es 

decir, una buena voluntad es lo único en virtud de lo cual su existencia 

puede tener un valor absoluto y en referencia al cual la existencia del 

mundo [puede tener] un fin final” (CFJ, p. 368). 

El sentido del mundo que no es sino, en particular y propiamente, el de la 

existencia humana, que se traduce en el valor de sus acciones orientadas siempre 

a un fin final, es el que colma la pregunta por el sentido. El que,  al mismo 

tiempo, es capaz de proveer de un fin último a la naturaleza, explicado por Kant 

mediante el concepto de analogía, visto en los párrafos anteriores. Sin embargo, 

la crítica de la razón, en general, no sólo se ha ocupado del alcance del 

conocimiento, del valor de la acción y de lo que se puede, luego, esperar, para 

acabar respondiendo meramente a la pregunta por el hombre, sino que la 

antropología ha supuesto, desde la mirada práctica, una especie de cognoscere 

ipsum necesario que reconozca su valor, radicado en su dignidad, para transitar 

con sentido en los límites de este mundo. Por esta mirada interior,  Kant, 

pensando en el hombre, puede decir convencido que a partir del “yo invisible” o 

“personalidad” de cada agente, que lo sitúa: 

“En un mundo que posee la verdadera infinitud, pero donde sólo el 

entendimiento puede penetrar, y al que me reconozco unido por una 

relación, no ya sólo contingente, sino universal y necesaria (relación que 

extiendo además a todos esos mundos visibles)… en la que la ley moral 

me revela una vida independiente de la animalidad y de todo el mundo 

sensible, por lo menos, en cuanto se puede juzgar de ellos por el destino 

que esta ley asigna a mi existencia, y que, lejos de estar limitada a las 

condiciones y a los límites de esta vida, se extiende hasta el infinito” 

(CRPr, pp. 382-383). 



116 
 

En realidad, este destino final en el mundo suprasensible es difícil no 

pensarlo como un horizonte axiológico. Las ideas trascendentales resultarían 

siendo valores, y en cuanto tales, no muy distintos de la función que tienen como 

ideas regulativas. Como valores, más bien, orientan o guían las acciones morales 

no directamente, sino como destinatarios de su fin final.  Estos  valores 

explicarían el sentido de la existencia humana integrando, complementaria y 

armónicamente, dos ámbitos, pues quedan constituidos por el binomio ético- 

teológico, con lo cual se muestra, además, el nexo y la continuidad de los dos 

mundos. De este modo, se comportan como el contenido de ese horizonte y 

completan el sentido del camino moral. Y la racionalidad teológica, según se 

viene interpretando, explicaría esa implícita aspiración o expectativa, conectada 

con la existencia, de ese horizonte inteligible de sentido como de esperanza. 

Si tuviera que mencionar, por lo menos brevemente, algunos de  los 

valores que integran ese conjunto axiológico ético-teológico, empezando por el 

primer elemento, serían la libertad, la dignidad, el deber, la moralidad, la 

autonomía, el respeto, pero también la humanidad, la intersubjetividad, la 

comunidad, el autoconocimiento y hasta la sabiduría. Mientras en el segundo 

elemento nombraría: la inmortalidad, Dios, la santidad, la fe racional, la 

esperanza, el soberano bien y el reino de los fines, además, la perfección, la 

justicia y la bienaventuranza. Todo ello sin olvidar la mutua implicación, 

correspondencia, y hasta bivalencia, que se da en el conjunto de todos esos 

valores, y cuya división, en esta formulación, no es completa ni siempre es 

posible. 

El reino66 del hombre  plenamente moral kantiano no se puede reducir ni 

es posible en este mundo, tampoco su dicha final;  el  sentido de su peregrinar 

aquí se explica desde valores últimos que exceden la mera moralidad. De modo 

 
66 Antes se ha preguntado por el ser de lo nouménico a propósito del hombre, esta vez con 
respecto al reino de los fines podría, además, plantearse la cuestión complementaria por su 
estatuto gnoseológico. Este reino, que es asimismo universal, pertenece, ciertamente, al plano de 
la razón, que lo incluye como una comunidad de sujetos racionales autónomos por definición, 
con lo cual no deja de ser un ideal por alcanzar y como un fin en sí. Pero tampoco cabe pensarse 
al respecto tan abstractamente, porque el concepto de analogía –que merecería una reflexión 
aparte– remitiría a intentar realizar en el mundo de la naturaleza ese ideal, el mismo que a la vez 
sólo es posible a través de la observancia del imperativo categórico, y, dicho de modo más 
concreto, como puntualiza Cortina (2005), consistiría en la “promoción de un tipo de comunidad 
muy determinado: la comunidad ética” (p. 107), tal como la plantea Kant, principalmente, en la 
RLR. 
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que la cadena de sus acciones en la naturaleza está en todo momento orientada 

hacia ese fin final. Allí no sólo se encuentra el soberano bien, sino que en su 

prosecución aún se da la perfección moral de la dignidad humana hasta lograr el 

fin por mediación libre y justa del gesto divino. En esto consiste la mayoría de 

edad del hombre completo: al hacerse cargo de su propia razón −trayectoria 

moral− es capaz de asumir las consecuencias de sus conclusiones últimas 

−destino y sentido teológicos−, que colman los fundamentales intereses 

racionales de su querer y, desde luego, ser. 
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CONCLUSIONES 
 

 
1. Centrando el análisis en las líneas principales del Libro segundo de la Crítica 

de la razón práctica, el objetivo general de esta tesis fue: mostrar, a través de 

los postulados prácticos de Kant como presupuestos, la noción de una 

racionalidad teológica que se sucediera de la investigación de la  razón 

práctica que, agotada su fundamentación, se orientara hacia la invocación de 

un sentido último de la aspiración humana de felicidad y de dignidad como 

síntesis del soberano bien.  Ello implicó a) explicar tanto la naturaleza como 

la génesis de las inquietudes metafísicas y el descubrimiento de ideas 

regulativas, b) examinar la función capital de la teoría de los postulados 

prácticos  como propedéutica de la racionalidad teológica, y c) preguntarse 

por la posibilidad y el estatuto gnoseoontológico de sus contenidos 

trascendentales. 

2. Desde estos presupuestos se ha formulado el concepto de racionalidad 

teológica, como aquella que no obliga porque no da órdenes, sino que 

muestra, orienta e invoca un horizonte de trascendencia como  fin final. Lo 

que brinda es un sentido, una manera de situarse y andar en el mundo, como 

el peregrino a su santuario, como la razón hacia una vida digna desde los 

límites de su condición mundana. Por eso, no sostiene  una  realidad 

sustancial, sino un estado de apertura legítimo y posible desde el silencio 

práctico. La racionalidad teológica, en consecuencia, es un concepto no ajeno 

al discurso práctico, sino al contrario, le está ineludiblemente presupuesto y 

unido. 

3. Esto no ha significado invalidar el discurso práctico, menos hablar de un 

nuevo tipo de razón. Sólo se trató de precisar y delimitar su  uso, 

metodológico y reflexivo a la vez, siendo siempre la razón −como facultad 

cognitiva− una. Tampoco se ha propuesto una disertación particular sobre el 

postulado de Dios y el de la inmortalidad, sino de los tres −con el de la 

libertad−; pero estos dos postulados precedidos de la noción de  soberano 

bien, facilitaron la reflexión para sostener la tesis acerca de una racionalidad 

teológica en Kant. Con este fin se subrayó la importancia que tiene la libertad 
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dentro del sistema kantiano, por tratarse de un postulado especial que alberga 

un doble estatuto gnoseológico diverso a los otros dos. Éste fue, por 

consiguiente, el requisito supuesto por antonomasia. 

4. Se mostró, también, que es la razón práctica la que, frente al límite teórico de 

los postulados, calla; silencio que pudo sentenciar casi un siglo y medio 

después Wittgenstein con aquello de lo que no es posible hablar, mejor callar. 

En adelante, para Kant, no habrá discurso posible desde la razón práctica 

respecto a los postulados, caería en ilusiones. De este modo hace evidente la 

situación límite de la razón para la apertura; pues ya no depende del debo, 

sino fundamentalmente del volo, que bien ha sido enunciado en el  como si 

(als ob), establecido por el filósofo. Enunciado que no se apreciará como una 

figura literaria o inequívocamente lingüística, sino más bien como expresión 

de una invocación −recurso del límite práctico− a la esperanza, precedida por 

un acto de fe racional. En otras palabras, si se quiere contar con la firme 

convicción de poder acceder a una vida santa o intensamente moral  como 

feliz (Soberano bien), entonces, se tendrá que admitir los  postulados 

prácticos, cuya justificación es sostenida por la misma razón. Esto ha 

aclarado, además, y de algún modo, el prejuicio contemporáneo de la 

reflexión moral kantiana de haber prescindido de Dios y conservado sólo la 

formulación del imperativo categórico. 

5. Es posible, entonces, reconocer una racionalidad teológica y comprender así 

que Kant con la Crítica de la razón pura no se propuso anular el discurso 

metafísico con el objeto de fundar una teoría del conocimiento, sino que, 

percatándose de la relevancia y necesidad de un conocimiento crítico, quiso 

más bien esclarecer y dar fundamento a la metafísica mostrando por medio de 

la razón tanto sus límites como sus posibilidades como ciencia. En estos 

límites −que abrieron la posibilidad del discurso práctico− se ha reconocido 

el terreno inquieto de la inteligencia humana expresado en las ideas 

trascendentales. Tema que retoma la razón práctica estableciendo su plano de 

realidad y funciones. 

6. El Faktum de la razón aparece no como una huella o impronta plotiniana, 

tampoco como semilla divina de acuerdo al modelo agustiniano, en ambos 

casos, trascendentes; sino como la radical mismidad de lo humano. Es objeto 
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de descubrimiento y reconocimiento de la hechura de un proyecto existencial-

moral que aspira desde su condición finita hacia una culminación final en una 

racionalidad teológica. Este Faktum es, pues, actuante no  un mero vestigium 

de moralidad, sino hechura de un imperativo que exige obrar tras la 

promoción final del soberano bien. 

7. La racionalidad manifiesta en la Crítica de la razón práctica, con respecto a 

los postulados −en particular, el de Dios y la inmortalidad− no es el esfuerzo 

discursivo de una razón ateológica, como sí lo fue en la primera Crítica, sino 

su más directa y adecuada propedéutica. Así pues, en la segunda Crítica la 

razón fue agotando los recursos reflexivos de sus inevitables conclusiones y 

límites, haciendo de este modo posible que los problemas  fundamentales de 

la metafísica cobren pleno sentido en la moral, que deriva en la comprensión 

de su apertura final hacia la teología. 

8. Los postulados: a) siendo en  sí mismos hipótesis −y no admitir jerarquía, 

pero sí secuencia lógica trascendental indesligable−, son de requerimiento 

moral y la adhesión a sus objetos son supuestos y corroborados por  el 

discurso teológico. Así, la razón práctica aparece y se define como su 

propedéutica. b) Tomados en su conjunto son camino abierto a una 

racionalidad de dimensión teológica en conformidad con su telos: la idea de 

Dios como modelo y garante del obrar último humano, quien, finalmente, 

asume las leyes morales como si fueran mandatos divinos. 

9. Mediante la noción de soberano bien que permite caracterizar y comprender 

la función de los postulados, y estos, tomados en conjunto, se abre la 

perspectiva de una racionalidad que permite superar los límites del uso 

práctico sin invalidarlos, más bien, presuponiéndolos. La razón práctica, que 

frente a los límites de los postulados calla, hace patente su apertura hacia una 

racionalidad teológica entendida asimismo como el paso del  imperativo 

regido por el debo a la demanda del volo. 

10. La racionalidad teológica tiene como objeto último de su indagación la idea 

de Dios a través del cual se hace posible la satisfacción del soberano bien en 

un mundo de fines y de plenitud moral. De este modo, no le corresponde 

prescribir, como ocurre en el uso práctico; es heurística y portadora de 

sentido; acrecienta la posibilidad subjetiva del fin final a través de sus dos 
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elementos constitutivos: la esperanza y la fe racional. Como legítima, se 

asume como racional, suficiente y posible. Invoca a partir de los límites 

prácticos, y aunque independiente de la voluntad, la solicita bajo petición de 

un querer libre, rechazando lo que aparece sin fundamento práctico. 

11. La inmanencia de la razón práctica es un concepto que no niega la 

trascendencia ni la afirma suficientemente, sino que, considerándola, por 

último, termina invocándola por medio de la racionalidad teológica. Se trata 

de una inmanencia que al rebasar sus propios límites reconoce por la 

trascendencia lo que hay en ella y ante ella dentro de una relación práctica 

necesaria. De modo que es posible avizorar una solicitud de trascendencia en 

y desde la inmanencia. Trascendencia entendida también como un reino de 

fines, por extensión, divino, y un horizonte último de valores ético-teológicos 

y de sentido explicitados por la racionalidad teológica. 

12. La crítica práctica remite, finalmente, como centro de sus reflexiones, al 

hombre, y esboza, en cierto modo, la fundamentación de un proyecto 

antropológico, la del hombre en cuanto tal, condicionado por la naturaleza e 

incondicionado por la ley moral; soberano y legislador de ese mundo y, por 

tanto, el único absoluto −moralmente hablando− después de Dios. Y es a 

través del hombre en que cobra significado esencial dos cuestiones: i) el 

reconocimiento de la idea de Dios como garante de la moralidad, aunque no 

del conocimiento; de la plena realización de la ley moral, sin ser su móvil 

debido a la autonomía, y ii) el sentido del mundo que no es otro sino el de la 

existencia humana manifiesto en el valor de sus acciones dirigidas hacia un 

fin último, cuyo horizonte y contenido son objeto de dilucidación de la 

racionalidad teológica. 
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