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Estudio preliminar 

 

El estilo de la Crítica de la razón práctica 

 

Como acertadamente lo señala Lewis White Beck,1 son pocos los tratados 

filosóficos de importancia que se han escrito con la celeridad con que se 

escribió la Crítica de la razón práctica. Sin embargo, esta célebre obra 

presenta pocos signos de apresuramiento. El breve lapso que existió entre 

el tiempo que Kant se dedicó a pensarla como obra específica y su 

redacción efectiva hace que la segunda Crítica no muestre los indicios de 

apremio que encontramos en la redacción de la Crítica de la razón pura. 

En efecto, a diferencia de la primera Crítica, en la que Kant estuvo 

meditando y escribiendo numerosos fragmentos a lo largo de doce años y 

que fue redactada a vuela pluma, en poco más de cuatro meses hilvanando 

y articulando muchos de esos fragmentos desarticulados, la segunda 

Crítica, como una flecha disparada certeramente hacia su blanco, sigue una 

línea recta de argumentación, sin explorar callejones sin salida ni desviarse 

en desarrollos tangenciales. La Crítica de la razón práctica tiene el tono 

magisterial y el estilo directo propios de quien ha pensado cuidadosamente 

todo lo que quiere decir antes de poner la primera palabra en el papel. 

 Un aspecto que no podemos pasar por alto al referirnos a un libro 

filosófico es el de su estilo. El estilo de la genuina expresión filosófica 

forma parte de la estructura misma del pensamiento expresado y revela la 

postura del autor sobre las cuestiones planteadas además de los alcance y 
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1
 Vid. A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason, Chicago, University of Chicago Press, 1960,  

p. 3 y ss. 



límites de su escritura. Todo esto es de gran importancia para comprender 

adecuadamente el contenido filosófico de un escrito. El estilo no puede ser 

considerado aparte del contenido. Por ello, alterar el estilo de un pensador 

no es cuestión de poca importancia, sino de hondas consecuencias. En 

comparación con algunas otras obras de Kant, la segunda Crítica es un 

libro excelentemente escrito. No obstante, la obra está lejos de lo que 

muchos esperarían, pues el estilo de Kant no es del gusto de las mayorías.2 

Sin embargo, pocos pensadores han tenido una apreciación tan justa de su 

propio estilo como Kant la tuvo del suyo: “No a todos les es dado escribir 

de modo tan sutil y al mismo tiempo tan atractivo como a David Hume, ni 

tan profundamente a la vez con tanta elegancia como a Moses 

Mendelssohn”, dice Kant en los Prolegómenos.3 Pero su decisión de no 

tratar de escribir en un lenguaje “popular, ameno y cómodo” estaba 

justificada por la naturaleza de los asuntos que trataba, que a su juicio no 

podían ser examinados apropiadamente sino con las más estrictas reglas de 

exactitud metódica,4 así como por las demandas que hacía justamente a 

todo aquel que pretende leer filosofía reflexivamente.5 En ese sentido, Kant 

se alejó 
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2
 Schopenhauer, por ejemplo, decía que el estilo de Kant era “brillantemente seco” y Heine ironiza 

diciendo que es un “estilo gris, seco, de papal de estraza”. La complejidad del estilo de Kant no puede 

ser negada, pero también es cierto que con frecuencia ha sido exagerada por filósofos que no escribían 

mucho mejor. 
3
 Cfr. Prolegómenos, Ak. Ausg.,IV, 262. Vid. También Crítica de la razón pura, A XVIII-XIX. 

4
 Ibid., IV, 261 

5
 En una de las reflexiones no fechadas, Kant escribe: “Si, al igual que Hume, yo hubiera tenido la 

facultad de embellecer mi obra, dudo que la hubiera empleado. Es verdad que algunos lectores han 

huido al ver su aridez; pero, ¿no es necesario ahuyentar a algunos de aquellos en los que estos asuntos 

habrían caído en malas manos?” (Vid. Ak. Ausg., XIV, reflexión 5040). Vale la pena señalar aquí las 

palabras finales con que Kant cierra la Crítica de la razón práctica y que apuntan hacia el mismo sentido 

de que el público no puede tener parte en la investigación filosófica: “En una palabra, la ciencia 

(críticamente buscada y metódicamente dirigida) es la puerta estrecha que conduce a la doctrina de la 

sabiduría, si por ésta no se entiende simplemente lo que se debe hacer, sino lo que debe servir como 

regla a los maestros de dicha doctrina para trazar bien y dar a conocer el camino de la sabiduría que 

cada uno debe seguir, preservando así a otros de tomar un camino erróneo; una ciencia de la cual su 

depositaria ha de ser siempre la filosofía, en cuya sutil investigación el público no ha de tener parte 

alguna, pero sí en las doctrinas que sólo después de esa laboriosa preparación pueden presentarse con 

toda su claridad”. 



 

de los filósofos populares de su época, tan preocupados por alcanzar la 

mayor claridad posible, La complejidad del texto kantiano no ha de ser 

atribuida a la ineptitud de su autor, sino más bien a las exigencias de lo 

expresado. El lector cuidadoso advertirá los numerosos pasajes en los que 

es muy difícil, si no imposible, decir de una manera más exacta lo que Kant 

está diciendo y que la mayor parte de las simplificaciones de su estilo 

implican una mutilación o una reducción de su pensamiento. 

 Hacia 1787, cuando Kant trabajaba simultáneamente en las 

numerosas modificaciones de la segunda edición de la Crítica de la razón 

pura y en la redacción de la Crítica de la razón práctica, escribe: “Dado 

que al realizar estos  trabajos he entrado ya en edad bastante avanzada 

(cumpliré este mes 64 años), me veo obligado a no perder tiempo, si quiero  

terminar mi plan de proporcionar la metafísica de la naturaleza, por una 

parte, y la de las costumbres, por otra”.6 Además de esta premura, es bien 

sabido que Kant tenía pesada carga de tareas académicas, 7 especialmente 

de enseñanza. En efecto, inició su actividad docente en el otoño de 1755 y 

continuó enseñando ininterrumpidamente durante casi cuarenta años, hasta 

julio de 1796, con un promedio de 16 a 20 horas semanales.8 

 El estilo de Kant en general, y señaladamente en este libro, está 

fuertemente marcado por su práctica de la enseñanza. La insistencia y la 

reiteración, propias de la exposición oral, subsisten en el texto escrito que 

parece haber sido tomado de viva voz; igualmente la puntuación de pá- 
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6
 Cfr, Crítica de la razón pura, B XLIII. 

7
 Además de las labores académicas habituales, en 1786 Kant fue nombrado rector de la Universidad de 

Königsberg. Los rectores eran nombrados por el senado de la universidad, al cual Kant pertenecía desde 

1780, y se sucedían de semestre en semestre. Kant tomó su cargo como rector para el semestre de 

verano el 23 de abril de 1785, poco antes de la muerte del rey Federico II. Volvió a ser rector en el 

semestre de verano de 1788 y varias veces fue decano de su facultad. 
8
 Puede verse el catalogo de los numerosos y variados cursos impartidos por Kant en la obra de Emil 

Arnoldt, Gesammelte Schriften, vol. V, 2, “Kritische Excurse im Gebiete der Kantforschung”, Berlín, 

Schöndörffer, 1909. 



 

rrafos muy grandes y frases muy dilatadas, conserva los rasgos del lenguaje 

oral y de la articulación viviente del pensamiento que sólo la lectura en voz 

alta permite reproducir. Vorländer9 consigna aquella anécdota que Zelter 

relató a Goethe según la cual Kant solía reír con una broma en torno a su 

estilo cargado de interpolaciones: Wlömer, un banquero de Königsberg, 

dijo a Kant que había leído una de sus obras y que habría leído más si 

hubiera tenido más dedos. 

 – ¿Y cómo es eso? –preguntó el filósofo. 

 El banquero contestó: 

 –Bueno, mi querido amigo, su manera de escribir es tan rica en 

paréntesis y frases condicionales, que tengo que fijar mis ojos en una y 

poner ahí un dedo, y después seguir así con la segunda, la tercera y la 

cuarta, pero antes de llegar al final de la página ya tengo ocupados todos 

mis dedos. 

 Por mi parte, he procurado respetar exactamente la puntuación de 

Kant, pues estoy segura de que la lectura en voz alta del texto kantiano 

puede desvanecer no pocas de las dificultades que se presentan en la lectura 

en silencio. 

 Es probable que Kant empezara a escribir el libro en la primavera de 

1787 y que lo concluyera hacia septiembre de ese mismo año; pero la 

mayor parte de su contenido debió haber estado claramente presente en su 

mente desde mucho tiempo atrás, quizá desde 1785. La génesis de la obra, 

las vicisitudes de la publicación, la polémica suscitada por la 

Fundamentación, cuyo eco resuena especialmente en el prefacio de esta 

segunda Crítica, son temas  tratados minuciosamente en los estudios 

                                                           
9
 Karl Vorländer, Immanuel Kant: Der Mann und das Werk, vol. II, Leipzig, Felix Mainer, 1924, p. 99. 



preliminares de las ediciones de Paul Natorp10 y de Karl Vorländer11 de la 

Crítica de la razón práctica. 

X 

 

También han sido abordados cuidosamente por Lewis White Beck,12 

Roberto Rodríguez Aramayo13 y José Mardomingo.14 Yo me limitaré aquí a 

hacer una breve reseña de la génesis de esta obra que nos permita 

posteriormente introducirnos en los grandes temas que Kant examina en 

ella. 

 

La gestación de la Crítica de la razón práctica. 

 

La primera obra donde Kant examinó directamente cuestiones de filosofía 

moral fue un ensayo premiado por la Academia de Berlín en 1763, titulado 

Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen 

Theologie und der Moral,15 en el cual pone en tela de juicio la teoría del 

sentido moral defendida por Shaftesbury y Hutcheson. Un poco más tarde, 

en una carta fechada el 31 de diciembre de 1765, Kant comunica a 

Lambert16 que trabaja en una obra sobre los “fundamentos metafísicos de la 

                                                           
10

 Cfr. Las pp. 489-509 del vol. V de la edición de la Academia. Sobre el mismo tema puede consultarse 

además: Erich Adickes, “Korrekturen und Konjekturen zu Kants etischen Schriften”, en Kantstudien, V, 

1901, pp. 211-214, y Emil Wille, “Konjekturen zu Kants Kritik der praktischen Vernunft”, en Kantstudien, 

VIII, 1903, pp. 467-471. 
11

 Cfr. Karl Vorländer, “Entstehungsgeschichte und erste Wirkung der Schrift”, en Kritik der Praktischen 

Vernunft, Leipzig, Felix Meiner, 1929. pp. XI-XXVI. 
12

 Cfr. Lewis White Beck, A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason, Chicago, University of 

Chicago Press, 1960, [Midway, reimp. 1984], especialmente pp. 5-18. 
13

 Cfr. Immanuel Kant, Crítica de la razón práctica, trad. De Roberto Rodríguez Aramayo, Madrid, 

Alianza, 2000, pp. 8-13. 
14

 Cfr. Immanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, ed. bilingüe, trad. de José 

Mardomingo, Barcelona, Ariel, 1996 (vid. especialmente pp. 7-14). 
15

 Podría traducirse como Investigación sobre la evidencia de los primeros principios de la teología 

natural y la moral, (Ak. Ausg., II, 273-301). En 1761, por iniciativa del profesor Sulzer, la Academia de 

Berlín planteó una cuestión relativa al conocimiento de las verdades metafísicas y Kant respondió en 

1763 con este ensayo que publicó al año siguiente. 
16

 Johann Heinrich Lambert (1728-1777), miembro de la Academia de Berlín, con quien el filósofo 

sostuvo una breve e interesante correspondencia. 



filosofía práctica”.17 Encontramos más datos acerca de los problemas 

morales que Kant examina durante este periodo en la carta que le dirige a 

Herder18 el 9 de mayo de 1768,19 en la cual le comunica que trabaja en una 

“metafísica de las costumbres”.20 Finalmente la correspondencia man- 
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tenida entre Kant y Marcus Herz,21 en la así llamada “década del silencio”, 

que corre de 1770 a 1780, nos ofrece un testimonio de valor incomparable 

sobre el modo como su filosofía fue tomando forma en un progreso 

armónico de crecimiento. Dentro de esta correspondencia hay que señalar 

la carta del 7 de junio de 177122 y la del 21 de febrero de l772;23 en la 

primera le comunica, entre otras cosas, que está trabajando en un libro que 

llevará el título de Los límites de la sensibilidad y la razón –y que ahora 

conocemos como Crítica de la razón pura– el cual contendrá, además de 

una teoría sobre el fenómeno, una teoría sobre la moral, el gusto y la 

metafísica. En la segunda carta señala que su filosofía trascendental en 

realidad es un examen crítico de la razón pura y que su metafísica contiene 

dos partes: la metafísica de la naturaleza y la metafísica de las costumbres; 

esta última no contiene principios empíricos, por lo que es totalmente 

independiente de la antropología, sino sólo principios puros que 

presuponen una crítica de la razón pura. Tal crítica proporciona los 

prerrequisitos de la metafísica e las costumbres en dos sentidos: ofrece una 

presentación sistemática de las leyes a priori de la moralidad y da una 

                                                           
17

 Vid. Ak. Ausg., X, 56. 
18

 Johann Gottfried von Herder (1744-1803), discípulo directo de Kant de 1762 a 1764. 
19

 Vid. Ak. Ausg., X, 74. 
20

 El término “metafísica de las costumbres” era muy poco usado antes de Kant. Parece que se empleó 

por primera vez hacia 1739 por el teólogo Israel Gottlob Canz (1690-1753), profesor en Tubinga desde 

1739, en su obra Disciplinae morales omnes. 
21

 Marcus Herz (1747-1803), amigo y discípulo de Kant, quien colaboró en la presentación y discusión 

pública de la Disertación de 1770. 
22

 Vid Ak. Ausg., X, 123. También es útil leer la carta dirigida a Lambert con fecha del 2 de septiembre de 

l770 (Ak. Ausg., X, 97). 
23

 Ibid., X, 132. 



respuesta, más bien práctica y no especulativa, a las preguntas tradicionales 

de la metafísica. 

 La década que corre de 1780 a 1790, periodo relativamente corto en 

la vida de Kant, fue especialmente fecunda y creativa. Además de 

numerosas obras de menor dimensión,24 en rápida sucesión se publican las 
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grandes obras fundamentales de la filosofía kantiana. Así en 1781, pocos 

días después de que Kant cumpliera 57 años, aparece la Crítica de la razón 

pura; en 1783 los Prolegómenos; en 1785 la Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres; en 1786 los Primeros principios metafísicos 

de la ciencia de la naturaleza; en 1787 la segunda edición –con sus 

numerosas e importantes modificaciones– de la Crítica de la razón pura; 

en 1788 la Crítica de la razón práctica y en 1790 la Critica de la facultad 

de juzgar. En esta década Kant extiende su reflexión crítica a los ámbitos 

especulativo, práctico, estético y teleológico; incluso podría decirse que al 

terminar ese periodo Kant concluyó su obra propiamente crítica. En 

adelante la reflexión y el método kantiano se aplicarán a los problemas de 

la religión, y la historia, el derecho y la antropología, la lógica y la 

pedagogía, sin embargo, en ninguna de las obras nuevas se presentarán 

rupturas con los trabajos fundamentales de la década de 1780. 

 Hacia 1781, en la Crítica de la razón pura, Kant divide claramente la 

filosofía en dos partes. La primera es la parte propedéutica (o de 

preparación) y se encarga de investigar la capacidad de la razón respecto de 

todo conocimiento a priori; a esta parte se le llama “crítica”. La segunda es 

                                                           
24

 E.g. en 1784 se publica Idea de una historia universal en sentido cosmopolita; en ese mismo año se 

publica Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? En 1785 aparece en la Allgemeine 

Literaturzeitung la reseña de un libro de Herder “Ideas sobre la filosofía de la historia de la humanidad”; 

en ese mismo año la Berlinische Monatsschrift publica tres artículos de Kant: “Sobre los volcanes de la 

Luna “, “Sobre la ilegalidad de la falsificación de libros” y “Sobre la definición del concepto de reza 

humana”. En 1786 aparecen numerosas publicaciones entre las que se destacan dos: Probable inicio de 

la historia humana y ¿Qué es orientarse en el pensamiento? 



el sistema de la razón pura (o ciencia) y se encarga de presentar el 

conocimiento filosófico global de la razón pura como un conjunto 

sistemático; a esta parte se le denomina “metafísica”; ésta se subdivide en 

la metafísica del uso especulativo de la razón pura (o metafísica de la 

naturaleza) y la metafísica de su uso práctico (o metafísica de las 

costumbres).25 Esto equivale a decir que la facultad completa de la razón 

pura –tanto en su uso especulativo como en su uso práctico– está sujeta a la 

tarea crítica, la cual se desarrolla en las dos primeras Críticas. La Crítica de 

la razón pura respondió a la pregunta sobre la posibilidad de los juicios 

sintéticos a priori en el uso especulativo, fundamentando así una metafísi- 
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ca de la naturaleza; la Crítica de la razón práctica a la pregunta sobre la 

posibilidad de dichos juicios en el uso práctico. En efecto, sólo una crítica 

de la razón práctica puede fundamentar una metafísica de las costumbres 

pues la justificación de los juicios sintéticos a priori del uso práctico 

requiere una deducción y un concepto de libertad más positivo que el usado 

en la primera Crítica. 

 La primera Crítica fue recibida con silencio asombroso debido, 

según el propio Kant, “a la multitud de conceptos completamente insólitos 

y la novedad del lenguaje”.26 En efecto, la primera noticia acerca de la obra 

fue una reseña publicada anónimamente en las Noticias eruditas de 

Gotinga el 19 de enero de 1782,27 que revelaba una total incomprensión de 

su contendido; posteriormente se presentaron las reseñas de Mendelssohn, 

Lambert, Eberhard, etc. A fin de remediar la oscuridad y prolijidad28 de la 

Crítica de la razón pura y ofrecer un resumen claro y general29 de la 

                                                           
25

 Vid. Crítica de la razón pura, A841, B869. 
26

 Cfr. La carta de Kant a Christian Garve fechada el 7 de agosto de 1783 (Ak. Ausg., X, 336 y ss). 
27

 Göttinger Gelehrten Anzeigen, p. 40 y ss. 
28

 Cfr. Prolegómenos, AK. Ausg., IV, 261.  
29

 Ibid., IV, 381. 



misma, Kant escribe los Prolegómenos. En efecto, esta obra resume la 

primera Crítica y permite recuperar el núcleo esencial de lo que es la 

filosofía trascendental en el ámbito teórico. Al comparar los Prolegómenos 

con la primera Crítica y la Fundamentación con la segunda, se aprecian 

semejanzas muy significativas que podrían permitirnos decir que los 

Prolegómenos son, respecto de la Crítica de la razón pura, lo que la 

Fundamentación es respecto de la Crítica de la razón práctica. Así pues, se 

podría conjeturar que al publicar en primer término la Fundamentación y 

posteriormente la Crítica de la razón práctica, pudo ser que Kant procurara 

evitar, en alguna medida, los escollos que probablemente enfrentaría la 

segunda Crítica. 

 Al compara estos dos pares de obras, los primero que salta a la vista 

es que las dos Críticas son tratados filosóficos amplios en los que se sigue 

un 
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método sintético, mientras que los Prolegómenos y la Fundamentación son 

trabajos breves en los que se aplica un método analítico. Este último es un 

método regresivo, es decir, en él se comienza con la experiencia de aquello 

que nos es conocido con seguridad y de ahí se remonta o regresa a los 

presupuestos o principios a priori sin los cuales no sería posible tener tal 

experiencia. En efecto, difícilmente se aceptaría que el conocimiento 

científico no es un conocimiento genuino o bien que los juicios morales 

que emitimos comúnmente carecen de sentido y que la moral es una ilusión 

engañosa. Así, el punto de partida en este método es el conocimiento 

común de la moralidad (para el caso de la Fundamentación) y el 

conocimiento científico (para los Prolegómenos); tal punto de partida es 

algo ya conocido como verdadero y seguro que nos permite remontarnos 

hasta sus fuentes u orígenes aún no conocidos, los cuales son las formas de 



la intuición y las categorías (en los Prolegómenos) y la ley moral y la 

libertad (en la Fundamentación). En contraste, un método sintético es un 

método deductivo, i.e., un método en el cual se comienza con las 

condiciones posibilitantes de la experiencia o principios y de ahí se procede 

a la experiencia que tales principios organizan y hacen inteligible. La 

Fundamentación proporciona un análisis de la conciencia moral ordinaria 

que, comenzando con los juicios morales que emitimos comúnmente, busca 

poner de manifiesto las bases de estos juicios mediante la formulación de la 

ley moral (expresada como imperativo categórico) y la postulación de la 

libertad (entendida como condición para la realización de lo ordenado por 

tal imperativo).30 La segunda Crítica comienza con definiciones y axiomas 

y, de manera muy semejante a Spinoza, la formulación de la ley moral y de 
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la libertad de la voluntad se hace deductivamente. Por otra parte, guarda 

una estructura muy semejante a la primera pues está construida según el 

mismo modelo. Al igual que la crítica de la razón pura, la segunda se 

divide en doctrina trascendental de los elementos y doctrina trascendental 

del método; en la primera división se expone la moral y en la segunda el 

modo de enseñarla. La doctrina de los elementos se divide en analítica y 

dialéctica trascendentales; así pues, la segunda Crítica carece de estética 

trascendental porque la moral, a diferencia del conocimiento teórico, no se 

funda sobre la sensibilidad, más bien debe prescindir de ella. Notemos 

además que la analítica de la segunda Crítica se divide en analítica de los 

principios y analítica de los conceptos (siguiendo así un orden inverso 
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 Para ilustrar la diferencia entre estos métodos podría proponerse una metáfora: un explorador que 

parte de la desembocadura de un río en la mar y que ascendiendo se remonta hacia la alta montaña en 

busca de las fuentes donde se originó el río ejemplificaría el método analítico o regresivo, el cual sube 

de lo condicionado a las condiciones; en cambio, el explorador que parte de la cuenca de recepción en 

que se forma el cauce de un río y descendiendo por las laderas registra su curso, desviaciones y 

dirección general hasta que va a morir a la mar, recorre un trayecto inverso y ejemplificaría el método 

sintético el cual va de los principios a las consecuencias. 



respecto de la analítica de la primera Crítica); en la analítica de los 

principios se determina la ley de una voluntad pura y se concluye que tal 

ley sólo puede ser una ley formal. La existencia de esta ley que se impone 

no por el objeto del mandato sino por ser ley, implica la existencia de la 

liberad, pues presupone que la libertad no puede estar determinada más que 

por la razón y no por un objeto sensible. Así pues, la analítica de los 

conceptos viene después de la analítica de los principios porque el concepto 

de bien sólo puede ser determinado por el concepto de ley. 

 En resumen, podemos decir que la Fundamentación termina donde 

comienza la Crítica de la razón práctica. Esta última no es una 

continuación de la primera Crítica ni de la Fundamentación; en ella Kant 

muestra de la experiencia problemas nuevos y cruciales, como los de la 

libertad de la voluntad, la unidad de la razón y las relaciones entre conocer, 

creer y obrar, y entre virtud y felicidad. 

 

Los grandes temas de la Crítica de la razón práctica 

 

Kant empleó el término metafísica en dos sentidos distintos. En el primero, 

la metafísica es entendida en su vieja acepción, i.e., como el supuesto 
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conocimiento de una realidad suprasensible e incondicional que la Crítica 

de la razón práctica trataría de destruir. En el segundo sentido es entendida 

como Kant la intentó establecer, i.e., como ciencia, o “como el inventario 

de todos los conocimientos que poseemos sistemáticamente ordenados por 

la razón pura”,31 como un sistema de conocimientos a priori mediante 

meros conceptos.32 Entendida en este último sentido, Kant dividió la 

metafísica en dos partes: la metafísica de la naturaleza y la metafísica de las 
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 Cfr. Crítica de la razón pura, Ak. Ausg., IV, A xx. 
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 Cfr. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Ak. Ausg., IV, 388 y ss. 



costumbres. La primera comprende los conocimientos absolutamente a 

priori (o principios)  de lo que es, y la segunda todos los principios de lo 

que debe ser. Así pues, los pretendidos conocimientos racionales sobre 

Dios, la libertad y la inmortalidad, pertenecientes a la metafísica entendida 

en su primer sentido, como conocimiento último de la realidad, serán 

rechazados por Kant al considerar que se trata de un conocimiento ilusorio, 

vacío o, usando sus propias palabras, de un “conocimientos dialéctico”. 

Ahora bien, esto nos lleva directamente a la concepción que Kant tenía de 

la crítica. Para él la crítica tiene dos sentidos o vertientes, los cuales 

podrían designarse como sentido negativo y sentido positivo. Considerada 

negativamente, se llama crítica al examen que la razón hace de sí misma 

con el propósito de erradicar las ilusiones dialécticas de la vieja metafísica; 

en ese sentido negativo, la crítica consiste en rechazar las pretensiones de 

conocimiento suprasensible que aparecen como dogmatismo metafísico y 

como fanatismo moral. Considerada positivamente, la crítica consiste en 

rescatar los principios que constituyen la metafísica, como ciencia, de la 

ruina a la que están amenazados por el empirismo, el cual no sólo plantea 

dudas sobre la posibilidad de la metafísica especulativa, sino que también 

tiende a minar el conocimiento respecto de la naturaleza y la moral. Así, la 

función positiva de la crítica consiste en establecer la estructura, rango, uso 

y validez de los conceptos que no pue- 
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den ser derivados de la experiencia (e.g., el concepto de causalidad en la 

primera Crítica y el concepto de deber en la segunda) pero que necesitan 

ser objetivamente válidos pues son esenciales para que la experiencia tenga 

sentido. Según Kant, sin una crítica que tenga estas dos funciones, no es 

posible trazar la distinción entre metafísica legítima e ilegítima o defender 



el conocimiento genuino de los ataques procedentes de una mera ilusión 

dialéctica disfrazada de una sabiduría supuestamente elevada. 

 Si la primera Crítica estaba dedicada al estudio del sujeto 

cognoscente, la segunda lo estará al estudio del sujeto moral definido por la 

libertad. En efecto, desde las primeras líneas del “Prefacio”, Kant señala 

que la obra tiene como fin esencial establecer la existencia de una razón 

pura práctica y, a partir de ella, la existencia de la libertad trascendental, 

como fue definida en la primera Crítica, para salir de la antinomia. Sin 

embargo en la primera Crítica, el concepto de libertad permanece vacío. 

Después, en la Fundamentación, la ley moral permitirá que ese concepto 

reciba una determinación positiva práctica: a la simple idea de una 

causalidad no condicionada se agrega la noción de una voluntad 

fundamentada bajo la forma de una legislación universal. Finalmente, en la 

segunda Crítica la libertad se descubrirá al instituirse la legislación moral, 

y así la libertad se presentará como la ratio essendi de la ley moral y esta 

última como la ratio cognoscendi de aquella primera. En otras palabras, la 

línea argumentativa de Kant es la siguiente: si no hubiera libertad, no 

existiría ley moral en nosotros, y si no conociéramos la ley moral, 

desconoceríamos la libertad. Ahora bien, conocemos la ley moral, 

podemos, por lo tanto, a partir de dicha ley, saber que somos libres. Así, el 

concepto de libertad es la condición a priori del hecho moral y la piedra 

angular de toda la construcción del sistema de la razón pura, y comprende 

no sólo a la razón práctica sino también a la razón especulativa. 

 Ahora bien, ¿qué entiende Kant por razón en general, y más 

específicamente, que entiende por “razón práctica”? En la Crítica de la 

razón 
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pura se presentan tres facultades cognitivas: sensibilidad, entendimiento y 

razón. La primera consiste en la receptividad de datos sensibles bajo las 

formas de espacio y tiempo. El entendimiento es la facultad de sintetizar 

datos sensibles en conocimientos de objetos, síntesis que se realiza según 

las reglas establecidas por los conceptos llamados categorías. La razón es la 

facultad de sintetizar conocimientos de objetos en sistemas (por ejemplo, el 

sistema de la totalidad de los fenómenos gobernados por leyes, es decir, el 

“reino de la naturaleza”). La razón guía la construcción del conocimiento 

en su aspecto sistemático al dirigir la búsqueda de las condiciones absolutas 

de todas y cada una de las condiciones contingentes, condiciones absolutas 

donde descansa, en último término el edificio entero del conocimiento. 

Kant usa el término “ideal de la razón” para referirse a este proceso, el 

avance sucesivo de una condición a otra más general que da cuenta de la 

anterior. Cuando en esta búsqueda la razón hace afirmaciones referentes a 

realidades suprasensibles que pertenecen al reino de la antigua metafísica, 

la razón recibe el nombre de razón especulativa o teórica. 

 Por otra parte, “razón práctica” equivale a “voluntad”. En efecto, 

para Kant todos los seres de la naturaleza, incluso el ser humano, actúan 

según leyes, pero sólo un ser racional puede actuar según la concepción de 

las leyes. Por ejemplo, una piedra que cae “obedece”, por así decirlo, a las 

leyes galileanas que rigen la caída de los cuerpos puesto que dicha piedra 

es un caso que ilustra esa ley. En cambio, un ser humano, como ser dotado 

de razón, puede gobernar su conducta de acuerdo a la concepción de esa 

ley; así, mediante el conocimiento de ella puede decidir si es riesgoso o 

seguro lanzarse desde cierta altura e incluso sobreponerse al miedo de 

hacerlo. Tomemos otro ejemplo: el ser humano, como criatura de pulsiones 

inconscientes, sigue las leyes biológicas y psicológicas en su conducta 

sexual; pero como ser racional que tiene comprensión de las leyes causales 

de la biología y la psicología, puede discernir las consecuencias de sus 



posibles acciones e incluso puede impedir que sean las pulsiones las que 

gobiernen 
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su conducta. Cuando una persona es capaz de ese autocontrol, decimos que 

tiene una voluntad fuerte, i.e., decimos que actúa racionalmente y no sólo 

por instinto. Así pues, voluntad es el nombre que recibe ordinariamente la 

experiencia subjetiva de controlar los impulsos mediante la razón; y se 

llaman “voluntarios” los aspectos de la conducta que no son meramente 

emocionales o impulsivos. La Crítica de la razón práctica, entonces, es un 

examen crítico de la voluntad entendida como razón práctica o razón 

aplicada a la conducta. Su tesis principal es que, no obstante que la razón 

práctica generalmente se compone de impulsos y emociones, la razón 

puede guiar la conducta del ser humano sin el motor variable y subjetivo de 

la mera obtención de placer. En otras palabras, la razón es práctica en sí 

misma, i.e., es capaz de proporcionar los motivos y fines para obrar. Para 

ello no es necesario eliminar los elementos no racionales: éstos pueden no 

deber ser los que determinen los actos. En efecto, en el “Prefacio” Kant 

advierte que se titula Crítica de la razón práctica por su tarea de mostrar 

que la razón pura puede ser práctica, y que se logra mediante un examen 

crítico de la razón completa (i.e., razón pura y empírica) en su uso práctico. 

Desde esta perspectiva, podemos decir que si el objetivo de la primera 

Crítica fue hacer un examen que permitiera poner fin a las pretensiones 

ilegítimas de la razón pura en su uso especulativo, el objetivo de la segunda 

Crítica será, en cambio, poner fin a las pretensiones ilegítimas de la razón 

práctica empíricamente determinada. En consonancia con esto, no debe 

pensarse que en la segunda Crítica sólo ha de realizarse la tarea positiva 

descrita más arriba, pues también la razón pura práctica está expuesta a una 

ilusión dialéctica que es preciso evitar y criticar. En alguna medida, los 



títulos de las dos Críticas permiten suponer, erróneamente, que Kant 

estableció una dicotomía entre razón pura y razón práctica; sin embargo, lo 

que Kant pretende mostrar es que si la moral no es una ilusión la razón pura 

puede y deber ser práctica, oponiéndose a Hume, para quien la razón es 

“sirviente de la pasión”, i.e., es práctica sólo si se conecta con otros 

componentes no racionales de la personalidad, pero no lo es por sí misma. 
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 Una crítica de la razón debe establecer las leyes a priori, puras, de la 

conducta y con ello también, más allá del escepticismo, la existencia de la 

razón pura práctica, cuyos imperativos constituyen una metafísica de las 

costumbres, entendida ésta como un conocimiento racional de la ley moral 

en todas sus ramas. En segundo lugar, debe examinar los presupuestos de la 

razón práctica para impedir que sean considerados como verdades 

referentes a un mundo suprasensible. Estas dos tareas son desarrolladas, 

respectivamente, por la “Analítica” y por la “Dialéctica” de la razón pura 

práctica.  

 La tarea de establecer principios a priori prácticos (i.e., universales y 

necesarios) o leyes morales se realiza en los dos primeros capítulos de la 

“Analítica” de la siguiente manera: en los pasajes 1 al 4 se señalan las 

diferencias entre las leyes morales, por una parte, y las máximas y reglas 

prácticas, por la otra; en los pasajes 5 y 6 Kant explica la estrecha relación 

de las leyes morales con la autonomía o libertad de la voluntad, entendida 

ésta como razón práctica; en el parágrafo 7 Kant presenta la formulación de 

la ley moral y finalmente, en el parágrafo 8 se aborda la conexión entre los 

principios morales y los conceptos de bien y mal. 

 El tercer capítulo de la “Analítica”, dedicado a los incentivos que 

fungen como motivos determinantes de la voluntad, presenta una 

descripción de la experiencia moral. Su cometido es mostrar cómo el ser 



humano llega a ser movido por el deber. En esta notable exposición del 

sentimiento de respeto a la ley como móvil de la moralidad, Kant señala las 

importantes consecuencias que tendrá su teoría en la concepción de la 

educación moral expuesta en la parte final de la obra. 

 No obstante que la argumentación desarrollada en la “Analítica” es 

más formal y rigurosa que la de la Fundamentación, podemos decir que su 

contenido resulta bastante familiar para quien ha leído la Fundamentación. 

En cambio, la mayor parte del material que ofrece la siguiente sección, la 

“Dialéctica”, es nuevo y no ha sido expuesto antes. 
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 En la “Dialéctica” de la primera Crítica Kant examinó ese tipo de 

afirmaciones en las que se dice tener conocimientos más allá de una posible 

experiencia, por medio de la pura razón, i.e., de la razón no restringida por 

las condiciones de los sentidos; conocimiento de un mundo suprasensible 

que corresponde a lo que tradicionalmente se ha llamado “metafísica”. 

Ahora bien, aun cuando las afirmaciones de esta metafísica especulativa no 

están “garantizadas” por no ser conocimientos legítimos y son más bien 

una “mercancía prohibida que no debe estar a la venta, ni aun al precio más 

bajo, sino que debe ser confiscada”,33 no son una serie de tonterías inútiles 

o de fábulas hechas con astucia. De hecho, la razón no hace tales 

afirmaciones arbitrariamente sino con un propósito perfectamente válido e 

indiscutible. En efecto, como seres racionales que quieren conocer el 

porqué de las cosas, buscamos inevitablemente la plenitud de nuestro 

conocimiento y que sus bases sean firmes y sus fines alcanzables. Tal 

organización sistemática es lo que Kant designa “ideal” del conocimiento. 

Ahora bien, esa plenitud no se logra añadiendo datos empíricos al cúmulo 

infinito de información fáctica. No se requiere más de lo mismo, sino otra 
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clase de conocimiento, si es que se ha de considerar al conocimiento 

humano como un todo coherente que se apoya en sí y que crece en 

perfeccionamiento. En la “Dialéctica” de la primera Crítica Kant muestra 

que este ideal, aun cuando se ve frenado por el empirismo y el 

escepticismo, conduce inevitablemente a ciertos dogmas metafísicos. La 

organización sistemática de nuestro conocimiento nos inclina a afirmar la 

existencia de causas primeras en el mundo, de sustancias simples y de un 

ser necesario, afirmaciones que forman las doctrinas más conocidas de lo 

tradicionalmente llamado “metafísica”. Según Kant, todo argumento 

teórico encaminado a mostrar que dichas afirmaciones son verdaderas es un 

argumento dialéctico, es decir, falaz e ilusorio. La “Dialéctica” de la 

primera Crítica pretende 
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desenmascarar y exponer las falacias implicadas en tales argumentos. Con 

esto no se prueba que los dogmas metafísicos sean falsos; únicamente se 

muestra que no pueden ser conocidos verdaderamente sobre la base de 

juicios teóricos, y que la pasión especulativa de la razón por tales verdades 

está condenada a seguir insatisfecha. Mundo, alma y Dios son ideales 

inasequibles para el conocimiento teórico. 

 Dejando de lado algunos detalles menores, la argumentación que 

Kant desarrolla en la “Dialéctica”, así como sus conclusiones, sería 

aceptable para muchos filósofos actuales que basan su escepticismo hacia 

la metafísica en consideraciones de índole muy distinta. Este aspecto de su 

filosofía hace a Kant, en cierto sentido, uno de los  antecesores más 

importantes del positivismo contemporáneo. Sin embargo, Kant llega más 

lejos que el positivismo moderno, pues, una vez que ha mostrado que 

carecemos de esa clase de conocimiento teórico, hace ver que no lo 

necesitamos. De hecho, en el “Prefacio” de la segunda edición de la 



primera Crítica, que como se ha dicho fue escrita mientras se redactaba la 

Crítica de la razón práctica, Kant aclara que se necesita “negar el 

conocimiento [de una realidad suprasensible] a fin de dejar lugar a la fe. El 

dogmatismo de la metafísica, es decir, la creencia de que existe tal 

conocimiento de lo suprasensible, constituye la verdadera fuente de toda 

incredulidad, siempre muy dogmática, que se opone a la moralidad”.34 En 

efecto, ese dogmatismo pretende extender los principios de la naturaleza 

empírica (que excluyen la libertad, la inmortalidad y la existencia de Dios) 

aplicándolos infundadamente a la realidad suprasensible. Al negar el 

conocimiento de esta realidad, Kant deja un lugar vacante en la cúspide de 

nuestra búsqueda de conocimiento. En su función negativa, la “Dialéctica” 

de la primera Crítica corta las alas de la razón especulativa para impedir 

que ese vacío cognitivo se llene con “mercancías de contrabando”, con 

ideas no probadas. 
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 Antes de comentar la “Dialéctica” de la segunda Crítica, asumamos 

momentáneamente que la moralidad requiere creer en Dios, en la libertad y 

en la inmortalidad. Si la razón en su aspecto práctico (como organon de la 

moralidad) requiere que el espacio vacío en el sistema del conocimiento se 

llene con esos tres supuestos so pena de que la experiencia moral sea 

ilusoria y la ley moral no sea verdadera ni tenga fuerza de obligar; y si 

aquéllos no entran en conflicto con ningún principio que pueda establecer 

la razón teórica, entonces la razón pura en su uso práctico tiene primacía 

sobre la razón pura en su uso teórico. Por lo tanto, esta razón práctica no 

sólo puede hacer legítimamente estas presuposiciones sino que además 

debe hacerlas, si es que la moralidad no es una quimera. Sin embargo, estos 

presupuestos no se hacen como expresiones de conocimientos sino como 
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asuntos de fe o, como los llama Kant, “postulados prácticos”. Es 

importante comprender adecuadamente la primacía de la razón práctica 

pues, de lo contrario, se corre el riesgo de suponer que estos postulados 

proporcionan algún tipo de conocimiento y con ello no sólo se excede la 

competencia de la razón teórica sino que además se minan los fundamentos 

de la moral. También es de crucial importancia señalar que la creencia 

legítima en estos postulados es objetiva y racional, aunque no sea 

cognitiva, porque se basa en demandas legítimas e indiscutibles de la 

razón; y que el significado de racional, además, no se restringe al de 

cognitivo. En efecto, Kant presenta una argumentación a favor de la tesis 

según la cual la razón pura es práctica y el derecho a creer en algo más que 

evidencias teóricas, basado en premisas que tienen valides objetiva, no 

proporciona creencias resultantes irracionales y subjetivas. Así pues, las 

ideas de la libertad humana, la inmortalidad del alma y la existencia de 

Dios no son reales para la razón especulativa sino meramente posibles, 

pero para la razón práctica, no obstante, son necesarias35 y, al llenar el  
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vacío cognitivo del que se habló más arriba, justifican la primacía de la 

razón práctica sobre la especulativa.  

 Abordaremos ahora la pregunta final: ¿Cómo muestra Kant que la 

moral requiere estos tres postulados? No se puede dar una misma respuesta 

para los tres, pues el postulado de la libertad difiere notablemente de los 

otros dos, así que debemos examinar cada uno por separado. En términos 

generales se puede decir que el postulado de la libertad se requiere para 

                                                           
35

 Recordemos las diferencias entre las categorías de la modalidad: posibilidad, realidad y necesidad; 

posible es lo que concuerda con las condiciones formales de la experiencia, i.e., intuiciones y conceptos; 

real es lo que concuerda con las condiciones materiales de la experiencia, es decir, con la sensación; 

necesario es aquello cuya conexión con lo real se determina según las condiciones generales de la 

experiencia. 



establecer la ley moral misma, en tanto que los otros dos se requieren sólo 

para resolver la antinomia en que cae la razón práctica. 

 En la “Dialéctica” de la primera Crítica Kant expone la antinomia 

entre los conceptos de libertad y causalidad necesaria o natural. 

Proporciona una prueba de que la conexión de los eventos bajo las leyes de 

la ciencia empírica es la única necesaria, asimismo proporciona otra 

igualmente válida, la de que existe una causalidad libre, es decir, que en la 

naturaleza puede iniciarse una cadena causal cuyo primer miembro sea un 

acto de la voluntad y no el causado por un evento natural anterior. Así 

pues, Kant resuelve la antinomia arguyendo que ambas afirmaciones 

(“existe causalidad necesaria” y “existe causalidad libre”), cada una en su 

contexto, son verdaderas y no se contradicen. La primera afirmación, sin 

embargo, sólo se refiere a los eventos considerados como fenómenos en el 

tiempo. Si los eventos empíricos, objeto del conocimiento científico, fueran 

cosas en sí, el principio de causalidad natural no tendría restricción alguna, 

habría un conflicto insoluble entre determinismo causal y libertad y se 

tendría que renunciar a la última. Pero si los eventos que observamos son 

meros fenómenos, es decir, representaciones de las cosas en sí referidas a la 

organización proveniente de nuestra sensibilidad y entendimiento, entonces 

la causalidad libre puede ser verdadera en el ámbito de las cosas en sí, en 

tanto que el determinismo mecánico regiría en el ámbito de 
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los eventos observados. Así pues, si bien la primera Crítica muestra que la 

libertad no es incompatible con la necesidad natural y es por ello un 

concepto posible, no proporciona fundamentos que permitan afirmar que 

este concepto es real, es decir, que hay libertad; ésta será, como ya se ha 

dicho, la tarea a la que está destinada la segunda Crítica.  



 La Crítica de la razón práctica muestra que la ley moral, 

considerada como “hecho de la razón”, implica el concepto de libertad y, a 

su vez, es implicada por éste.36 En efecto, al afirmar que el ser humano 

tiene obligaciones morales, Kant está asumiendo que la libertad es real y 

que la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana, puede ser entendida 

científicamente sólo bajo el principio de la causalidad natural. Así, el ser 

humano como agente moral no es una parte de la naturaleza: el mismo acto  

que el psicólogo considera determinado causalmente por las leyes de la 

herencia y del medio ambiente es considerado por el agente moral como 

elegido libremente.37 De este modo, el concepto kantiano de libertad no 

equivale a sostener que las acciones libres carecen de causas ni tampoco a 

que estén determinadas psicológicamente por los estímulos momentáneos 

pero, en cambio, sí por el carácter que uno mismo se ha formado.38 

 La razón pura práctica posee su propia antinomia; ésta surge del 

concepto de bien supremo entendido como el ideal que conjunta perfección 

moral y felicidad proporcional al grado de perfección adquirido. Kant 

maneja los dos postulados restantes para resolver dicha antinomia, cuya 

exposición y resolución constituyen la tarea negativa del libro que nos 

ocupa. En efecto, únicamente la virtud puede constituir el bien más 

elevado, pero ella sola no puede constituir el bien perfecto; este último 

exige la unión de virtud y felicidad. Ahora bien, la felicidad no es posible 

sino bajo cierto acuerdo entre la naturaleza y nosotros, pero es claro que el  
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orden natural no depende de nosotros. Las escuelas antiguas intentaron 

resolver esta antinomia identificando felicidad y virtud. Unos afirman –los 

epicúreos– que la felicidad es el bien supremo y que la virtud no es otra 
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cosa que la forma de la máxima que sirve para adquirirlo, otros sostienen –

los estoicos– que la virtud es el bien supremo y que sólo se necesita ser 

conscientes de nuestra propia virtud para ser felices. Para Kant basta con 

ver el sufrimiento del inocente y consultar la propia conciencia para 

percatarse de las insuficiencias y del error de ambas escuelas. El error 

radica, según él, en que virtud y felicidad son principios heterogéneos que 

aquí aparecen confundidos, de modo tal que plantean una falsa alternativa 

cuyos miembros son igualmente inaceptables: el deseo de felicidad es el 

motor de nuestras máximas morales o nuestras máximas morales son la 

causa eficiente de nuestra felicidad. Virtud y felicidad son principios 

heterogéneos pues la primera sólo depende de nosotros, i.e., de nuestra 

observancia de la ley moral, en tanto que la segunda depende del 

determinismo de la naturaleza. Según Kant, la tesis epicúrea es objetable 

pues el acto moral no puede estar determinado por motivos pragmáticos, de 

ventajas o placeres, sino sólo por el entendimiento e respeto que la ley 

moral suscita en nosotros. La tesis estoica es igualmente rechazable pues es 

claro que, si nos atenemos a este mundo, la virtud no genera 

necesariamente felicidad. Sin embargo, si suponemos un mundo causado 

por un ser moralmente perfecto capaz de realizar la unión de virtud y 

felicidad, i.e., si admitimos la existencia de Dios, entendido como se ha 

dicho, la antinomia de la razón práctica podría ser resulta. 

 Así, la propuesta kantiana del ideal moral y su persecución por el ser 

humano significa una fe profunda en el orden moral del universo y en un 

ser que lo establece y realiza. Así también, las ideas de inmortalidad del 

alma y de otra vida son expresiones del pensamiento kantiano donde el ser 

humano no puede realizar el ideal moral en este mundo. Para Kant, los 

seres humanos necesitan creer que la muerte no es el término de la exis- 
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tencia sino el comienzo de una vida totalmente adecuada al ideal moral. Sin 

la fe racional o moral, en la inmortalidad no habría para el ser humano más 

que un pesimismo y una desesperación profunda ante la evidencia de que 

todos los esfuerzos por alcanzar una perfección moral se aniquilan en breve 

tiempo. De ese pesimismo, que fácilmente podría convertirse en nihilismo, 

nos rescata la fe moral, que en el fondo no es sino la fe racional en la 

posible realización de la aspiración moral de la humanidad, fe en la posible 

realización del ideal moral. En efecto, Kant considera que la fe tiene sus 

raíces en lo más hondo de la razón humana, la cual aspira siempre, por su 

propia naturaleza, a superar la experiencia y completar lo inconcluso; 

además entiende a la religión como manifestación objetiva del contenido 

mismo de la ética y como expresión sentimental o emocional de las 

aspiraciones morales de la humanidad.  

 La última parte de la obra está dedicada a sentar las bases de la 

filosofía kantiana de la educación moral. En ella Kant se pregunta cómo un 

imperativo auténticamente moral puede entrar en el ánimo y mover a obrar. 

Ante esta pregunta no podemos demandar una explicación, porque 

“dondequiera que cesa la determinación por leyes naturales, allí también 

cesa toda explicación y sólo resta la comprensión o defensa”.39 Por ello 

ante la pregunta de cómo es posible un imperativo moral, sólo puede 

señalarse el supuesto bajo el cual tal imperativo es posible y conocerse así  

su necesidad. Pero el porqué de esa suposición misma es algo que la razón 

no alcanza a explicar, esto es equivalente a querer explicar cómo es posible 

la libertad misma como causalidad de una voluntad. Para Kant aquí radica 

el límite último de toda investigación moral,40 pues la razón humana no es 

capaz de hacer concebible una ley incondicionada en su absoluta necesidad. 

Como se ha dicho antes, es un principio esencial de la razón el llevar su 
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conocimiento hasta la conciencia de su necesidad (sin la cual no sería 

conocimiento de la razón); 
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pero también es una limitación esencial de ella el no poder conocer la 

necesidad sin poner una condición. Así pues, si bien no podemos explicar 

la necesidad incondicionada del imperativo moral, sí podemos explicar si 

inexplicabilidad y esto es  todo lo que puede exigirse a una filosofía que 

aspira a establecer los límites de la razón.41 

 Así pues, el maestro o los padres no pueden crear la moralidad de los 

educando, son sólo éstos quienes pueden hacerse morales a sí mismo. La 

moralidad no es una disposición que pueda actualizarse mediante la 

enseñanza; la disposición moral es fruto de una “revolución del corazón”.42 

Es más, Kant afirma que la perfección moral de los demás no es una de 

nuestras obligaciones morales en el sentido en que “la perfección moral de 

otro ser humano, como persona, depende precisamente de su propia 

facultad de fijarse su fin de acuerdo con su propio concepto de deber y 

resulta contradictorio en sí mismo que yo me imponga como deber aquello 

que únicamente otra persona puede cumplir”.43 Esto no significa que la 

educación moral no sea ni posible ni obligatoria, por el contrario, Kant es 

taxativo al responder cómo ha de entenderse el deber del propio 

perfeccionamiento moral y en qué consiste y hasta dónde llega el deber de 

padres y maestros respecto del perfeccionamiento moral de sus hijos y 

educandos. 

 En la última parte del libro, Kant distingue entre “didáctica ética” y 

“ascética ética”. La primera tiene una doble tarea: a) contribuir a que el 

educando comprenda que un deber moral es tal, si puede convertirse en una  
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 La religión dentro de los límites de la mera razón, AK. Ausg., VI, 41. 
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 Metafísica de las costumbres., Ak. Ausg., VI, 385 y ss. 



ley universal en la cual se asuma que todos y cada uno de los miembros de 

la humanidad son fines en sí y legisladores pertenecientes a un reino de los 

fines, i.e., a una sociedad abierta e incluyente en la que todos sus miembros 

son libres e iguales y b) fomentar que el educando sea capaz 
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de elaborar máximas con las tres características anteriormente descritas de 

universalidad, autonomía y humanidad. 

 Kant considera que el mejor método disponible para el cumplimiento 

de esta doble tarea es exponer ejemplos tomados de la literatura, la historia 

y las biografías. Y subraya la importancia de la literatura en la enseñanza 

moral.44 No obstante, hay que aclarar que para él “no existe ejemplo alguno 

ni manera empírica alguna de decidir si hay imperativo moral”45 y si se 

apela al uso de ejemplos no es para encontrar en ellos la fuente de la 

moralidad, pues “nada puede ser más nocivo a la moralidad que pretender 

derivarla de ejemplos […] la imitación nada tiene que hacer en la moral”.46 

Sin embargo, Kant afirma que para el ser humano que está formándose aún, 

el sentido de imitación es lo primero que le hace abrazar todas aquellas 

máximas que más tarde profesará como propias. Así pues, los ejemplos 

sólo sirven para alentarnos, i.e., para enfrentarnos ante la posibilidad de 

hacer lo que la ley ordena, 47 pero no puede servirnos de fuente de 

conocimiento de los principios morales. Otro método es examinar casos 

reales en los que el juicio moral resuelva un problema.48 Esta práctica 

estimula la razón del educando para que haga juicios reflexivos y vea por sí 

mismo si una máxima es o no razonable y logre formular máximas 

universales, puesto que el imperativo fundamental de la moralidad es 
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inherente a la estructura racional del ser humano. Así pues, es importante 

desarrollar la capacidad lingüística de elaborar consistentemente la 

problemática que pueden suscitar nuestros actos así como el ideal de 

racionalidad y sus consecuencias de veracidad, consistencia y sentido 

crítico. 
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 La “ascética ética” tiene como finalidad fomentar la buena voluntad, 

la cual remite a dos disposiciones del ánimo en el cumplimiento del deber: 

el valor y la alegría. Aquí entra, además de la fortaleza y la renunciación, 

un ánimo habitualmente alegre, pues esta ascética no significa en absoluto 

penitencia o tortura de sí miso. Esto último –afirma Kant– sólo produce un 

secreto odio al deber y la virtud. La ascética consiste en esa disciplina que 

se ejerce sobre sí mismo para controlar los impulsos naturales cuando éstos 

representan una amenaza a la moral, pero esta disciplina sólo puede ser 

meritoria y ejemplar por la alegría que la acompaña. 

 

La recepción de la Crítica de la razón práctica: 

principales objetivos y críticas 

 

Hemos dado cuenta y razón del plan general de la obra, las secciones que la 

componen y los principales temas que en ella se examinan. Pasemos ahora 

a revisar algunos de los rasgos más importantes de la recepción de la 

Crítica de la razón práctica, enfocaremos básicamente algunas de las 

críticas más sobresalientes de las que ha sido objeto con la finalidad de 

resaltar algunas otras de sus tesis fundamentales. 

 A pesar de que hay una gran variedad de objeciones a diversos 

aspectos de la concepción kantiana del obrar moral, es menester ocuparnos 

explícitamente en una línea de ataque que bien podríamos considerar como 



la más importante debido a su larga y distinguida historia, que se remonta 

hasta algunos de los más sobresalientes contemporáneos e inmediatos 

sucesores de Kant como Schiller y Hegel, y que reaparece en la obra de 

importantes pensadores de hoy en día como Bernard Williams. Dicha líneas 

de ataque aglutina críticas que guardan entre sí profundas afinidades, no 

obstante que proceden de pensadores con cometidos filosóficos totalmente 

distintos y que atacan a Kant desde muy diferentes puntos de vista. Por ello 

se requerirían varios libros para abordar adecuadamente todos los puntos en 

cues- 
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tión y considerar los diferentes matices de esas diversas objeciones y 

críticas. Dados los objetivos de un estudio preliminar como el presente, me 

limitaré a tratar de expresar el punto focal de esta línea de objeciones tal y 

como es expuesto en las críticas de Schiller, Hegel y Bernard Williams. 

 Los críticos de la ética de Kant desde Schiller hasta Williams han 

rechazado la explicación kantiana de la autonomía o libertad moral, la cual, 

según suponen tales críticos, exige que concibamos agentes morales 

capaces de dejar de lado todos sus intereses y deseos en cuanto seres 

humanos de la “vida real” y de actuar únicamente por respeto a una ley 

moral impersonal. En contra de esto, los citados críticos de Kant han 

argumentado que, en primer lugar, tal concepción conduce al filósofo 

prusiano a un punto de vista absurdo según el cual sólo las acciones 

genuinamente autónomas son libres, de lo cual se sigue que no somos 

responsables de nuestros actos inmorales. En segundo lugar, prosigue la 

réplica, es imposible dejar de lado todos nuestros intereses y deseos y si 

esto fuera posible no habría lugar para la deliberación y nada nos 

proporcionaría un motivo para actuar debidamente. Por último, la réplica 

señala que esta concepción de las exigencias de la moralidad es el único 



apoyo que puede brindarse a la tesis según la vual la moralidad requiere de 

las libertades trascendental, de modo que una vez rechazadas dichas 

exigencias no hay necesidad de apelar a la problemática tesis de la libertad 

trascendental. 

 

a) Las críticas de Schiller 

 

La más importante objeción de Schiller a la moral de Kant está contenida 

en su ensayo Sobre la gracia y la dignidad. Sin embargo, esta objeción es 

básicamente indirecta pues Schiller tacha no la doctrina kantiana sino más 

bien su forma de expresión. Al tiempo que señala su acuerdo básico con los 

principios kantianos, particularmente la crítica al eudemonismo y la 

fundamentación de la moral en la mera razón, Schiller impugna la ma- 

XXXII 

 

nera en que Kant expresa dichos principios pues, según el poeta, con dicha 

manera se crea la impresión de que “la  inclinación es siempre una 

sospechosa compañía y el placer un peligroso auxiliar en las 

determinaciones morales”.49 Así pues, Schiller se propone enfatizar el 

aspecto sensible y emotivo de la naturaleza humana a fin de corregir, de esa 

manera, la descripción indebidamente severa que, según él, Kant nos 

propone de la vida moral. Usando los términos de la metáfora de Schiller 

podría decirse que lo que intenta el poeta es mostrar que la gracia 

perfecciona y complementa la dignidad.  

 Aun cuando el mismo Kant reconoce que en principio está de 

acuerdo con Schiller, existen ciertos matices que nos permiten separar a los 

dos autores y éstos se refieren al significado moral atribuido a la 

sensibilidad. Schiller describe la virtud implicando una “inclinación al 
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deber” y sugiere que no sólo es posible realizar el deber con placer, sino 

que se debe establecer un acuerdo entre ambos. Usando sus propias 

palabras, “se debe obedecer […] a la razón con un sentimiento de alegría”50 

Además, Schiller repudia la insistencia de Kant respecto de la forma 

imperativa de la ley en relación con los seres humanos y señala que, a pesar 

del principio de autonomía, dicha forma imperativa le da el aspecto de una 

ley ajena mediante la cual la razón tiraniza al aspecto emotivo y sensible 

del yo. Si la naturaleza sensible fuera siempre oprimida y no contribuyera 

como parte, no podría participar con todo el ardor de sus sentimientos en 

un triunfo que se levanta a expensas de ella.51  

 Así pues, la crítica de Schiller es ante todo un contraste de énfasis. 

Kant realza el papel de la razón que controla y limita, mas no suprime las 

inclinaciones. Schiller, en cambio, supone una coexistencia y perfecta 

armonía entre razón e inclinación dirigidas ambas hacia el mismo fin. El 
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individuo en quien se realiza esa perfecta armonía es llamado por Schiller 

schöne Seele, “alma bella” y la moralidad en esta “alma bella” es una 

segunda naturaleza y no una gravosa obligación. 

 Ahora bien, en el caso de las réplicas que Schiller presenta a las tesis 

de Kant, tenemos la gran ventaja de contar con las propias palabras con que 

Kant respondió al poeta en la Religión dentro de los límites de la mera 

razón.52 La posición de Kant mantiene un tono conciliatorio y señala que 

las diferencias entre Schiller y él son básicamente diferencias en la 

presentación de las temáticas y que no encuentra un desacuerdo 

fundamental entre ambos. Kant reconoce la verdad de la queja de Schiller 

según la cual, al enfatizar la dignidad de la idea de deber, aparentemente 
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52
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éste se disocia de “las gracias” y se olvida la importancia de estas últimas; 

así, dice: 

 

Yo reconozco gustosamente que, precisamente por su dignidad, no 

puedo adjuntar ninguna gracia al concepto de deber. Porque éste 

implica la coacción incondicional, con la cual la gracia se halla 

diametralmente opuesta. La majestuosidad de la ley (igual que la del 

Sinaí) inspira veneración (no miedo que repele, tampoco estímulo 

que invita a la familiaridad) y ésta despierta el respeto del 

subordinado hacia su superior, más en este caso, puesto que este 

último se encuentra en nosotros mismos, provoca un sentimiento de 

lo sublime de nuestro propio destino que nos entusiasma más que 

todo lo bello. Pero la virtud, o sea, la sólidamente fundada 

disposición de cumplir correctamente el deber, es también en sus 

consecuencias, más beneficiosa que todo lo que puedan realizar la 

naturaleza o el arte en el mundo; y la magnífica imagen de lo 

humano representada bajo esta forma suya, permite muy bien la 

compañía de las Gracias, las cuales, no obstante, se mantienen a una 

distancia respetuosa mientras siga tratándose sólo del deber. Pero si 

se tienen en cuanta las consecuen- 
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cias , llenas de gracia, que la virtud extendería en el mundo si 

encontrase acogida en todas partes, entonces, en ese caso, la razón 

moralmente orientada haría entrar en juego a la sensibilidad (por 

medio de la imaginación)…  Si nos preguntamos cuál es el carácter 

estético, o por así decirlo, el temperamento de la virtud, valiente y 

por lo tanto alegre o abatido por el temor y apesadumbrado, apenas 

hace falta la respuesta. En el segundo temple anímico, el del esclavo, 



no puede haber sino un odio secreto hacia la ley y el corazón alegre 

en el cumplimiento de su deber (no la pasiva comodidad de 

meramente reconocerlo) es un signo de la auténtica disposición 

virtuosa, incluso en el caso de la piedad religiosa, la cual no consiste 

en la mortificación que se infringe a sí mismo el pecador arrepentido 

(lo cual es muy ambiguo y por lo general no es más que el reproche 

interior de haber fallado a la regla de la prudencia), sino en el firme 

propósito de actuar mejor en el futuro, propósito que, estimulado por 

la buena marcha de las cosas, hace nacer un temple de ánimo alegre 

sin el cual jamás se tiene la certeza de haber conseguido sentir 

simpatía por el bien, es decir, de haberlo acogido entre las propias 

máximas. 

 

Así pues, la tesis según la cual el deber exige obediencia al dictado 

impersonal de la razón pura en contra de las propias inclinaciones, es cierta 

sólo cuanto las propias inclinaciones van en contra del dictado de la razón, 

pero esto no siempre es el caso. En efecto, Kant no parte del supuesto que 

haya por naturaleza una contradicción radical entre razón e inclinación tal 

que éstas sean mutua permanentemente excluyentes. Por el contrario, el 

proceso de educación moral consiste precisamente en fomentar la sinergia 

entre la sensibilidad y los principios de la razón. Así pues, no debe 

olvidarse el lado “estético” de la moralidad al considerar la naturaleza y 

fundamento de la obligación moral pues tal inadvertencia equivale a 

desconocer nuestro estatuto ontológico como seres finitos sensiblemente 

afectados. Puesto que la práctica moral está fundad sobre dicho estatuto, 
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su rasgo característico de constricción no puede ser eliminado. 

Precisamente por ello, Kant rechaza lo que denomina “fanatismo moral” 



insistiendo en que nuestra relación con la ley moral ha de ser definida en 

términos del deber y no de inclinación espontánea. 

 Cuando las inclinaciones se oponen a la realización del deber, el 

agrado en el cumplimiento de este último sólo puede resultar de la 

disciplina a la que se someten las primeras. En ese sentido, no puede haber 

una “inclinación al deber” pues éstos son diametralmente distintos. Ahora 

bien, para Kant el proceso de educación moral no se limita al cultivo ético 

de las inclinaciones, a la mera “moralización” de las inclinaciones a punto 

tal que se logre una “inclinación  al deber”, como pretende Schiller. No 

sólo se trata de lograr una sensibilidad bien desarrollada como constitutivo 

(en el sentido de la motivación) del buen carácter moral de un “alma bella”. 

Nuestro estatuto ontológico de seres finitos sensiblemente afectados no nos 

permite trascender el punto de vista del deber; sin embargo, ello no 

significa (como Schiller y Hegel pensaron) que la ley deba ser concebida 

como una carga que nos agobia o un yugo tiránico que aniquila nuestra 

naturaleza sensible o nuestro yo más profundo, significa, en cambio, que el 

aspecto de constricción racional del deber nunca puede estar totalmente 

ausente, pero, si así fuera, estaríamos más allá de la posibilidad de la 

tentación y seríamos seres santos y no meramente seres virtuosos. Puede 

ser que se llegue al cumplimiento gustoso del deber, pero no por ello pierde 

éste su carácter obligatorio: el cumplimiento gustoso del deber no hace que 

el deber deje de ser deber. 

 

b) Las críticas de Hegel 

 

Muy influido por Schiller, Hegel lanza una crítica a la moral kantiana. 

Según ésta, la moral del filósofo prusiano es un “formalismo vacío”, pues 

el imperativo categórico no es capaz de proporcionar un principio a partir 
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del cual puedan derivarse deberes específicos u obligaciones particulares ni 

un criterio mediante el cual pueda ponerse a prueba la corrección moral de 

una máxima. Según Hegel, es necesario remplazar la concepción abstracta, 

forma e individualista de la moral (Moralität)  que Kant propone por una 

ética social y concreta (sittlichkeit) en la que las normas y los principios 

estén incorporados en las instituciones de la sociedad. 

 La primera expresión de esta crítica de Hegel la encontramos en su 

ensayo de juventud El espíritu del cristianismo en el cual contrasta el 

espíritu del judaísmo, fundado en la ley mosaica y antitético a la libertad, 

con el espíritu del cristianismo, basado en el amor al prójimo y la 

reconciliación. Hegel vincula la ética kantiana con el espíritu del judaísmo 

y los contrapone a la enseñanza moral del “Sermón de la montaña”.53 

 Según Hegel, el problema central de la moral kantiana estriba en que 

ésta no puede conectar lo universal (principios racionales) con lo particular 

(intereses e inclinaciones individuales) de modo que genera una tiranía 

autoimpuesta de la parte racional o universal del sujeto sobre la sensible o 

particular, lo cual produce una ruptura, desintegración o alienación del yo. 

En otras palabras, hay en ella una incompatibilidad entre el requisito según 

el cual una acción ha de ser motivada sólo por el deber y las condiciones 

que hacen posible el obrar.54 Para perseguir un determinado fin es 

necesario, según Hegel, actuar por algo más que el simple deber, a saber, 

los intereses, deseos e inclinaciones particulares del agente en cuestión. Así 

pues, el valor moral de una acción no disminuye por el hecho de que esté 
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motivada por la inclinación ya que es un hecho inevitable que el agente 

actúe motivado por la inclinación. 
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 Ahora bien, dado que Kant afirma claramente que toda acción, 

incluso aquellas que supuestamente se realizan sólo por deber, tiene 

necesariamente un fin determinado, parece que en lo que discrepan Kant y 

Hegel es en su respuesta a la pregunta de si el motivo de su acción ha de 

coincidir necesariamente con el fin. Para Kant el motivo y el fin de la 

acción no necesariamente coinciden pues un agente puede adoptar un fin ya 

sea por inclinación o ya sea por deber. Hegel, en cambio, afirma que 

motivo y fin de la acción necesariamente han de coincidir pues no puede 

haber acción sin la inclinación o interés particular del agente. 

 Desde el punto de vista hegeliano, para explicar una acción es 

necesario proporcionar la razón por la cual el agente actuó como lo hizo: 

esa razón es la intención o propósito de la acción; por su parte, el motivo de 

una acción no es otra cosa que el aspecto particular de la intención. Así 

pues, para Hegel un motivo es un hecho referente al carácter del agente, 

específicamente a su interés en la acción, interés que refleja necesariamente 

las necesidades e inclinaciones personales de dicho agente. 

 Según esta concepción hegeliana del obrar, es claro que no hay lugar 

para la noción kantiana de acción motiva por el mero deber pues se está 

partiendo de la hipótesis según la cual una acción motivada por el mero 

deber es una acción que no refleja ningún interés del agente y por ello es 

una acción que el agente no puede realizar ya que no tiene razón alguna 

para realizarla. Desde ese punto de vista simplemente no cabe plantear la 

pregunta kantiana de si el fundamento de adopción de una máxima o de un 

fin es la inclinación o es el deber.  

 En el fondo podemos ver que la crítica hegeliana a la moral kantiana  



es un repudio a la tesis según la cual “moralmente bueno” significa 

“incondicionalmente bueno” y lo único incondicionalmente bueno es la 

buena voluntad, que no puede ser establecida por ningún observador 

empírico, ya que éste sólo tiene acceso al mundo fenoménico de la tercera 

persona, mientras que aquélla reclama el reino interior de la primera 

persona. Se- 
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gún Hegel, dicha buena voluntad está divorciada del mundo real de las 

acciones y eventos pues para él, el yo no es más que lo que se realiza 

físicamente y debe ser reconocido y juzgado por esas obras empíricas o 

fácticas. Las intenciones del yo sólo cuentan en la medida en que se 

actualizan en el mundo real. Suponer una buena voluntad en un inaccesible 

mundo nouménico equivale, según Hegel, a plantear una forma alienada de 

existencia humana aislada de la naturaleza sensible y del mundo real. 

 El trasfondo de la crítica hegeliana es un rechazo a la metafísica del 

idealismo trascendental y a la doctrina de la libertad trascendental 

vinculada a dicho idealismo. Los objetivos de un estudio preliminar como 

éste nos impiden abordar aquí la metafísica del idealismo trascendental, 

pues ello nos llevaría muy lejos de nuestro propósito: examinar algunos de 

los momentos más importantes de la recepción de la Crítica de la razón 

práctica. Hemos de limitarnos a señalar las distintas maneras en que Kant y 

Hegel conciben la relación entre motivo y fin de una acción. Desde el 

punto de vista hegeliano motivo y fin coinciden necesariamente ya que 

motivo significa lo particular de una intención, i.e., la inclinación o interés 

que tiene un agente. Ahora bien, Kant rechaza la identificación entre 

motivo y fin pues no concibe que los motivos sean meras  fuerzas físicas 

empíricamente establecidas, sino que establece la existencia del interés e la 

razón como motivo del obrar o fundamento determinante por el cual se 



hace algo. Un elemento más por el cual Kant insiste en la distinción entre 

motivo e intención es el que las acciones libres no estén determinadas 

causalmente por la razón, antes bien un incentivo (o motivo) puede 

determinar la voluntad sólo en la medida en que el sujeto lo incorpora a una 

máxima, es decir, lo subsume bajo una regla de acción. 

 

c) Las críticas de Bernard Williams  

 

Las críticas que Williams hace a la ética kantiana son sumamente 

semejantes a la crítica hegeliana que hemos resumido y guardan con ella 

mu- 
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chas afinidades.55 Williams critica la propuesta kantiana de fundar la 

moralidad en la razón práctica censura que el pensamiento moral requiera 

abstraerse de circunstancias particulares y el que los dictados de la razón 

práctica impliquen la aplicación racional de un principio imparcial distinto 

de las motivaciones particulares, con lo que se origina un alejamiento del 

punto de vista moral respecto de las personas particulares y un conflicto 

con el agente considerado en su totalidad. Para Williams “el punto de vista 

kantiano parece imponer un carácter empobrecido y abstracto de las 

personas como agentes morales”56 y en él se comete un importante error al 

abstraer a las personas de su carácter, i.e., ignorando el conjunto de sus 

deseos, intereses y proyectos. De este modo, Williams considera que Kant 

ha hecho que el verdadero yo, es decir, el yo de los deseos, intereses y 
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proyectos, no tome parte en la deliberación práctica y se produzca una 

negación o alienación de nuestro yo más profundo. 

 En “La moral y las emociones”57 Williams sostiene que Kant rechaza 

la idea de que una acción emocionalmente gobernada por parte de una 

persona pueda contribuir a que juzguemos a esa persona como un agente 

moral. Williams atribuye un triple origen al supuesto rechazo kantiano y 

enseguida pasa a señalar los errores que, según él, subyacen en la posición 

kantiana. 

 Williams supone que para Kant las emociones no pueden contribuir a 

considerar a una persona como agente moral debido, en primer lugar, a que 

son demasiado caprichosas. Según Williams, Kant postula una idea 

demasiado burda de las emociones ya que sugiere que no hay ningún modo 
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de regular la propia respuesta emocional a la luz de otras consideraciones. 

Además, continúa diciendo Williams, hay una cierta torpeza moral, o hasta 

insolencia, en ese respeto vacío  de la consistencia que pretende construir 

las relaciones morales sobre las nociones de imparcialidad y consistencia.58 

Hacer de cada uno de nosotros un legislador supremo –como Kant 

pretendía– es una fantasía que representa, dice Williams, no el ideal de la 

moral sino la deificación del hombre.  

 El segundo argumento kantiano que rechaza Williams es que las 

emociones sean pasivas. Williams atribuye a Kant las ideas de que el valor 

moral sólo se vincula a lo que hacemos libremente y de que las emociones 

son experimentadas pasivamente, i.e., en ellas no somos libres o 

racionalmente activos.  Según Williams, para Kant una acción 

emocionalmente motivada ni puede ser libre ni puede valorarse moralmente 

                                                           
57

 Cfr. “La moral y las emociones”, en Problemas del yo, pp. 271-299, especialmente pp. 295 y ss. 
58

 Ibid., p. 296.   



y, en términos generales, “la explicación kantiana deja muy poco claro 

cómo pueden valorarse moralmente las malas acciones”.59  

 El último motivo por el cual, según Williams, Kant considera 

imposible la vinculación entre emociones y moralidad es que la inclinación 

de una persona a experimentar emociones es producto de una causación 

natural la cual se distribuye fortuitamente. Según Williams, Kant insiste en 

que los hombres difieren enormemente en su configuración emocional 

debido a muchos factores naturales, de modo que es injusto e incompatible 

con la noción de lo moral el hacer depender el valor moral de esos rasgos 

de carácter que están psicológicamente determinados. 

 Según Williams, la idea central de Kant es la tesis de que el valor 

moral tiene que separase de cualquier ventaja natural; esta tesis llevó al 

pensador prusiano a la conclusión de que la fuente de la acción moral tiene 

que localizarse fuera del yo empíricamente condicionado. Por ello “la obra 

de Kant es en este aspecto un fracaso frustrante, ciertamente falsa, cuando 

no ininte- 
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ligible, pues ninguna característica humana que tenga alguna relevancia 

para la consideración moral puede evitar ser una característica empírica”. 

 Así pues, para Williams las exigencias de una moral impersonal, 

como la que él atribuye a Kant, alienan nuestro yo verdadero y profundo y 

nos desvinculan y desprenden de los demás, de modo que nos colocan en 

un dilema incómodo y sin posible solución: tener que elegir entre el gesto 

humano de la conducta, por una parte, o el rasgo moral, por la otra.60 

 Según puede verse, se regresa aquí al viejo ataque hegeliano contra 

la idea de obrar por el deber, inspirado a su vez, en el famoso verso satírico 

de Schiller intitulado “Gewissensskrupel” (“Escrúpulo de conciencia”): 
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“Gern dien’ich den Freuden, doch tu ich es leider mit Neigung/ und so 

wurmt es mich oft, dass ich nicht tugendhaft bin” (“Con gusto presto ayuda 

a los amigos. Desdichadamente lo hago con satisfacción;/ y así 

frecuentemente me remuerde la conciencia por no ser virtuoso”). De 

acuerdo con esta crítica, ayudar a un amigo porque uno cree que es su 

deber es distinto a ayudar a un amigo porque uno lo quiere, lo estima. 

Sentimos cierto rechazo hacia la persona que actúa de la primera manera, 

sin el componente del amor, porque nos parece que está más preocupada 

por la rectitud de su conducta que por el bien de su amigo. Tal conducta es 

especialmente ofensiva para la persona que se supone es amada o querida 

por el amigo pues revela el poco apego o afecto que en realidad le tiene el 

amigo. 

 En un estudio preliminar como éste no es posible detenerse a 

responder las objeciones que se han planteado en el transcurso del tiempo a 

la segunda Crítica. Me limitaré a centrar mi atención en algunos aspectos 

de la doctrina kantiana del deber que nos ayuden a esbozar la posibilidad de 

una respuesta. 

 Kant distinguió el punto de vista teórico del punto de vista práctico y 

se preguntó cómo un principio puramente intelectual nos puede motivar a 
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obrar. En su concepción del respeto, Kant afirma que tenemos conciencia 

de la ley moral como autoridad suprema en nosotros y que dicha conciencia 

nos proporciona también el incentivo que necesitamos para obedecer sus 

dictados, independientemente de la inclinación o el deseo. Una acción 

posee valor moral si y sólo si se realiza por deber. Ese valor procede de las 

máximas en las que se basen las acciones y no del fin al que se dirigen. 

Pero ¿qué significa actuar por deber?, ¿cómo hay que entender ese tipo 

especial de motivación que sirve como incentivo suficiente, 



independientemente de los intereses sensibles?, ¿por qué el respeto a la ley 

es el único incentivo moral legítimo? 

 Kant, una vez que ha eliminado la inclinación como posible 

fundamento de la obligación, concluye que lo único que puede determinar a 

la voluntad es “objetivamente” la ley y “subjetivamente” el puro respeto 

por esa ley práctica, y nos describe el respeto como un sentimiento 

producido por un concepto racional. De este modo, lo que funciona como 

incentivo moral es más bien nuestra conciencia de la ley y no tanto la ley 

misma. 

  En el capítulo tercero de la “Analítica” de la Crítica de la razón 

pura Kant establece la ley moral y su validez como un “hecho de razón” y 

nos muestra que la razón pura es práctica, i.e., que la razón puede, de por 

sí, independientemente de la inclinación, determinar la voluntad. También 

examina los efectos que tiene la conciencia de la validez de la ley en seres 

como nosotros, i.e., seres que tienen una naturaleza racional al igual que 

una naturaleza sensible, es decir, agentes racionalmente finitos, 

condicionados sensiblemente por necesidades y deseos, pero al mismo 

tiempo capaces –al igual que los agentes racionales libres– de reconocer y 

seguir los dictados de la moralidad. 

 En dicho capítulo, Kant define incentivo como un fundamento 

determinante subjetivo de la voluntad de un ser en el cual la razón no es por 

su naturaleza necesariamente conforme con la ley objetiva; por otra parte, 

el fundamento determinante objetivo es la regla o principio que rige la 

acción. 
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 En contraste con la voluntad de los seres racionales finitos, la 

voluntad divina obedece por su propia naturaleza la ley moral y por ello no 

tiene la tentación de transgredirla ni necesita de incentivos para obedecerla; 



para tal voluntad, la ley moral no tiene la forma de imperativo. En nuestro 

caso, a diferencia del anterior, la conciencia de la ley es el único móvil o 

incentivo moral. Esto significa que nuestra relación con la ley se define en 

términos de deber, no de inclinación libre y espontánea. La ley moral 

funciona como móvil debido a que nos ordena y no tanto a que nos atrae y, 

así, produce en nosotros un sentimiento único e inconfundible: el 

sentimiento de respeto. Éste no es sino el reconocimiento de la 

subordinación de nuestra voluntad a una ley sin la mediación de influencias 

externas provenientes de los sentidos; de este modo, el respeto por la ley no 

consiste en otra cosa más que en el simple reconocimiento de su suprema 

autoridad de la cual emana la razón de nuestro obrar. 
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