
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

LA ÉTICA 

 

 

1. CERTEZA TEÓRICA Y CERTEZA PRÁCTICA 

 

 La crítica de la experiencia científica nos ha conducido en el capítulo 

anterior hasta los límites del conocimiento. En este punto hemos hallado la 

metafísica, disciplina que pretende rematar la experiencia científica con el 

conocimiento de los entes absolutos, de las cosas en sí mismas, y cerrar así 

el sistema del universo, aboliendo toda contingencia en él. Nuestro examen 

de esa supuesta ciencia de lo suprasensible tuvo por resultado la 

transformación de los entes extraempíricos en ideas, esto es, en 

pensamientos reguladores de la actividad espiritual del hombre. A las ideas 

no corresponden, no pueden corresponder objetos reales, porque no son 

nociones de algo, sino nociones para algo. Defínense esencialmente por el 

principio de finalidad. Su sentido es servir de prototipos, de modelos, de 

fines últimos propuestos al desenvolvimiento de la cultura humana. 

 Ahora bien; un modelo es algo que contemplamos para reproducirlo, 

es decir, algo que tiene sentido sólo cuando se refiere a una práctica, a una 

acción. Por eso las máximas lógicas que hemos enumerado, la máxima de 

la especificación, la de la homogeneidad, la de la afinidad, referíanse a la 

labor del conocer más que al conocimiento mismo, y tenían por misión 

indicar los propósitos generales hacia donde se orienta la producción del 

saber teórico. Por eso también las ideas hallan su verdadero campo de 

aplicación en aquellas porciones de la cultura humana que se definen 

esencialmente por la práctica y la acción: en la ética y en la estética. Así, 

pues, en los límites mismos de la teoría del conocimiento hallamos 
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una nueva esfera de investigaciones para la filosofía. El último capítulo de 

la lógica es ya el primer párrafo de la moral. 

 La metafísica clásica, situada en esos límites extremos del saber, 

pretendía, en efecto, satisfacer simultáneamente a dos exigencias: a la del 

conocimiento y a la de la práctica. Más aún quizá a la segunda que a la 

primera, porque desde el Renacimiento, en que empezó la emancipación y 

autonomía del espíritu científico, iba sintiéndose cada vez menos la 

necesidad teórica de la metafísica, disciplina que seguía sobreviviendo casi 

únicamente por su valor moral. La física y la matemática, con sus 

espléndidos desarrollos, contenían ya los materiales suficientes para 

construir un sistema, sin necesidad de depender de una ontología, y dejando 

abiertos para ulteriores progresos los problemas últimos a que hubieran 

llegado. Pero todavía se consideraba indispensable fundar la acción y la 

vida en proposiciones ciertas de valor teórico y objetivo. La ética no había 

alcanzado aún su emancipación y su autonomía, y exigía como fundamento 

una metafísica. 

 Si en las disciplinas teóricas se vislumbraba ya que la certeza 

científica se basta a sí misma y no exige más que su propia integridad, en 

cambio las disciplinas morales no habían conseguido instituir un tipo de 

certeza y de verdad. Uno de los empeños iniciales de la filosofía moderna, 

desde Galileo, fue hacer esa distinción entre la certeza moral y la certeza 

teórica. Los primeros ataques de la nueva ciencia fueron dirigidos contra 

los conceptos de índole moral que perturbaban y hacían estéril el esfuerzo 

por conocer la naturaleza. Hubo que expulsar de la física aquellas nociones 

de perfección, de lugar natural, de esencia, de virtud, que incapacitaban a la 

astronomía, por ejemplo, para exponer un exacto sistema del cosmos. El 

mecanicismo fue la resultante de este esfuerzo de purificación. Pero aún 



quedaban dos obstáculos que vencer para que la separación entre la certeza 

teórica y la certeza moral fuese completa y definitiva. Estos dos 
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obstáculos se hallaban en ese doble sentido de la metafísica, sentido teórico 

y sentido moral, que ya hemos indicado. Acabamos de ven en el capítulo 

anterior derrumbarse uno de ellos: la metafísica ha sido despojada de todo 

valor teórico y científico. Pero entonces, ¿en qué vamos a fundar la moral? 

¿Cuál va a ser el sistema de verdades sobre que se apoyarán los preceptos 

éticos? Hemos aquí ante el segundo obstáculo: la creencia de que la ética 

necesita un fundamento metafísico. Pero si logramos establecer la 

superfluidad de ese fundamento, definiendo los caracteres propios de la 

certeza moral, a distinción de la teórica, habremos conseguido llevar a 

término el empeño esencial con que se inició la labor filosófica del 

Renacimiento. 

 Y esta  fue la obra de Kant, por la que este filósofo puede 

considerarse el último que cierra una época, comenzada dos siglos antes. 

Kant deshizo por completo las postreras confusiones aún vivas entre la 

verdad moral y la verdad teórica. Al demostrar que la metafísica –último 

baluarte de esas confusiones– carece de verdad teórica, hubo de completar 

su crítica, instituyendo la independencia y autonomía de la ética. Así Kant 

fue el fundador de lo que se ha llamado la moral independiente. 

 

2. LO REAL Y LO IDEAL 

 

 Y pudo hacerlo, merced a esa noción de idea, salvada del naufragio 

de la metafísica. La dialéctica transcendental, negando a las ideas toda 

verdad real, les confirió en cambio una nueva especie de certeza, una 

certeza propia y peculiar, que podríamos llamar certeza ideal. 



 Lo ideal no se distingue de lo real en que lo uno es y lo otro no es, 

sino en que los modos de ser ambos son distintos. Lo real es, y existe en la 

experiencia; lo ideal no es, no existe 
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en la experiencia, pero es y existe en el pensamiento para regla y dirección 

de la experiencia. Lo ideal es como el propósito y lo real como la 

realización del propósito. Pero como la realización nunca puede ser 

idéntica y perfectamente adecuada al propósito, por eso lo ideal no es 

nunca real, aun cuando siempre es la regla y el modelo de lo real. El 

arquitecto o el ingeniero dibujan un plano. Este plano es una primera 

realización de la idea que el arquitecto o el ingeniero tenían en la mente. 

Pero el plano no es ya absolutamente adecuado, exactamente idéntico a la 

idea. En esta primera realización hanse perdido ya muchas de las 

perfecciones que contenía la idea. Mas el plano pasa luego a manos de los 

obreros en el taller o sobre el andamio, y he aquí ahora la máquina 

construida a la casa hecha; es una segunda realización de la idea. Esa 

máquina construida, esa casa labrada están bien lejos de reproducir 

exactamente el plano y muchísimo menos la idea primera; se han perdido 

infinidad de perfecciones, se han deslizado infinidad de inevitables 

incorrecciones. En suma, entre una realidad y su idea existe siempre un 

abismo infranqueable, hay siempre una diferencia imposible de llenar. 

 La idea, por definición no es, no puede ser ni existir en la 

experiencia. Pero no por eso ha de decirse que no es, que no existe en 

absoluto, pues de la idea y sólo de ella ha salido la realidad del plano y de 

la casa labrada. Tiene, pues, la idea un ser, una especie de realidad 

toralmente distinta de la realidad física, pero no menos real que la realidad 

física. Sería falso, sin embargo, querer aplicar a la realidad de lo ideal un 

mismo criterio de verdad que a la realidad de lo físico. Por eso precisa 



distinguir entre ambas verdades y no querer dar a las verdades ideales un 

sentido físico –o metafísico– ni a las verdades físicas un sentido ideal. 

 Las que generalmente llamamos reglas o normas morales no son otra 

cosa que principios ideales de la conducta. Los preceptos morales 

constituyen el conjunto de un modelo que  
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pensamos para ajustar a él nuestra vida y nuestra acción; son como el plano 

de lo que ha de ser nuestro vivir. La moral es la determinación de ese ideal 

que nos proponemos realizar en nuestro paso por el mundo. Así, pues, esas 

ideas, en su sentido legítimo de reglas, constituyen el contenido de la ética. 

Si llamamos ideal moral al sistema de ideas –modelos, preceptos, reglas– 

que pensamos como prototipo al que han de ajustarse nuestros actos, 

podremos decir que la ética es la ciencia o el conocimiento del ideal moral. 

 

3. RELATIVIDAD DE LAS MORALES 

 

 Mas esta definición provoca en seguida graves dificultades. Si el 

problema de la ética consiste en determinar el ideal moral, puede entonces 

preguntarse: ¿Tiene ese problema solución? ¿Poseemos los elementos 

necesarios para determinar el ideal moral? A muchos extrañará esta 

pregunta, esta duda. En efecto, siempre se ha pensado que el filósofo 

moralista tiene por misión indicar a los hombres lo que deben hacer y lo 

que deben omitir, determinar qué sea el bien y qué sea el mal, pergeñar, en 

suma, un bosquejo o cuadro de los preceptos para la conducta. Los 

filósofos moralistas han cumplido generalmente este cometido y han fijado 

efectivamente un ideal moral para los hombres. Mas recorramos la historia 

de esas producciones morales de los filósofos. Hallaremos una enorme 

diversidad de ideales morales preconizados sucesiva y aun 



simultáneamente por unos y por otros. Si los cirenaicos defienden el deleite 

a ultranza, los cínicos recomiendan la aversión a los bienes materiales. 

Cuando Epicuro asienta una doctrina del placer razonable, los estoicos 

preconizan la resignación y el temple acerado del alma. El cristianismo 

enaltece la obediencia a las órdenes divinas, la caridad, la humildad. Pero 

Leibniz funda su moral en la per- 
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fección, Bentham en la utilidad, Nietzsche en la rebeldía, Schopenhauer en 

la renuncia, y cada pensador descubre una nueva característica para la 

acción moral. ¿Es que tenemos nosotros, acaso, la pretensión de instaurar 

una moral definitiva? O más bien, ¿no corremos el mismo peligro de 

formular una nueva solución que pronto se muestre asimismo frágil y 

perecedera? 

 Mas a esto puede contestarse recusando a los filósofos y apelando a 

la conciencia moral colectiva. Puede decirse: los filósofos han instituido, 

sin duda, ideales morales divergentes y opuestos; pero esos ideales no han 

vivido nunca más que en la mente de sus progenitores, porque la conciencia 

moral de los pueblos y de las naciones no los ha aceptado; se ha negado a 

aceptarlos, ya que ella tenía y tiene su propio ideal, que es lo único 

valedero y verdadero. Así, pues, la determinación del ideal moral no es 

obra de los filósofos, más que en cuanto éstos se limiten a ser intérpretes 

del sentido colectivo. Determinar el ideal moral es simplemente 

desentrañarlo de los sentimientos reales que animan a la conciencia 

colectiva. 

 Pero esto es precisamente lo que afirmábamos. Es imposible 

prescribir al hombre un ideal moral; sólo es posible describirlo. Nadie 

puede establecer una doctrina práctica de valor eterno y absoluto. Y la 

razón de ello es obvia. El ideal moral es, en efecto, un ideal, es decir, algo 



que se propone a la experiencia, pero que no puede darse y presentarse 

realizado en la experiencia. Para fijar un ideal moral, ¿dónde hallará el 

filósofo un punto de apoyo? No en la realidad física, no en la experiencia, 

en donde ningún ideal es realizado. Tendrá que ser, por tanto, en sus 

sentimientos personales, puramente subjetivos. Y entonces su doctrina será 

aceptada y recibida por la sociedad en la medida exacta en que esos 

sentimientos personales coincidan con el sentir colectivo, es decir, en la 

exacta medida en que su doctrina no sea la creación de un ideal, sino la 

expresión del ideal. 
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 El filósofo moralista anda, pues, en esto a la zaga de la conciencia 

colectiva. Su misión real es la de aclarar y poner en plena luz el ideal de su 

época y de su pueblo. Su función es, por decirlo así, la de servir de órgano 

visible de la conciencia popular. Los filósofos moralistas expresan todos, 

por un cierto modo, una sección, un aspecto de los sentimientos morales de 

su tiempo y de su país; esa sección es tanto más amplia, cuanto que el 

pensador ha penetrado más hondamente en el espíritu que le circunda. Y si 

hacemos la síntesis de los ideales particulares de todos los moralistas de 

una época, hallaremos siempre la expresión de conjunto de la conciencia 

moral de ese tiempo. El ideal de un griego tiene mucho de sensual, algo de 

razón, no poco de medida y de resignación y una gran suma de alegría y de 

armonía estética. En el ideal del hombre moderno entran la utilidad, la 

rebeldía, la renuncia, la energía, juntas con la caridad y la justicia y un 

sentimiento novísimo de dignidad personal y derechos humanos. Y ¿quién 

podrá predecir y menos aún prescribir el ideal del futuro? Irá fraguándose 

en la vida, con la vida, con la lucha, haciéndose de aportaciones 

diversísimas hasta fundirse en un tipo homogéneo que contendrá, en 



síntesis, cualidades quizá contrarias, que contrarios y enemigos pensadores 

irán preconizando alternativamente. 

 Bien se ve, por lo que decimos, que el problema del filósofo 

moralista no es propiamente un problema de filosofía, sino más bien de 

sociología, de historia, de psicología, o mejor aún de vida. Nadie crea, 

nadie prescribe un ideal moral. El ideal moral siempre es nuestro ideal 

actual, el que nos encontramos hecho cuando despertamos al mundo del 

espíritu. Podemos, cuando más, preparar alguna modificación para el ideal 

futuro. Pero nunca nos es posible inventar uno nuevo. Kant dice, con razón, 

que el entendimiento común no necesita de ninguna filosofía moral que 

sabe lo que debe hacer, lo que noble y bueno, lo que es grande y humano. 
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4. EL PROBLEMA FILOSÓFICO DE LA MORAL 

 

 Pero entonces, ¿no hay problema propiamente filosófico de la moral? 

Si la filosofía no puede determinar el ideal moral y ha de limitarse a 

expresarlo, ¿cuál es el problema de la ética exactamente? 

 Recordemos el modo como quedó planteado el problema lógico del 

conocimiento. Teníamos ante la vista la ciencia, las proposiciones teóricas 

universales y necesarias. La filosofía no se propuso entonces conocer la 

naturaleza, sino determinar las condiciones que hacen posible el 

conocimiento de la naturaleza. Su objeto no fue hallar las verdades, sino 

qué sea la verdad. La lógica no es el descubrimiento de nuevos teoremas 

físicos, matemáticos, biológicos, sino el estudio de lo que hace que una 

afirmación determinada sea un teorema físico o matemático. No habría 

lógica si no hubiera antes un conocimiento científico, cuya posibilidad es 

propiamente el problema de la filosofía. 



 De igual suerte la ética no tiene por objeto determinar el ideal moral, 

que no necesita ser descubierto, pues yace en la conciencia moral y en ella 

es activo. Tiene por objeto definir las condiciones que hacen posible un 

ideal moral en general, hallar los caracteres propios, peculiares, de eso que 

llamamos ideal moral, sea éste el que quiera. Así como la lógica no trata de 

descubrir verdades, sino qué sea la verdad, la ética no trata de prescribir 

reglas morales sino de indicar lo que es una regla moral. 

 Esta delimitación certera del problema de la ética no llega a plena 

claridad hasta Kant. Todos los filósofos anteriores a Kant –acaso sólo 

pueda exceptuarse en cierta medida a Platón– han creído que el objeto de la 

ética es dictar leyes a la conducta. Más, en realidad, esas leyes están ya 

claramente impresas en la conciencia común, y el fin de la ética no es ése; 

es simplemente el de descubrir las condiciones que todo 
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ideal, que todo código de reglas prácticas debe llenar para poder ser 

legítimamente llamado ideal moral. Esta nueva posición kantiana del 

problema ético no podía sobrevenir en sistemas que no distinguían 

esencialmente la verdad teórica y la verdad práctica, y admitían que el 

fundamento de los preceptos morales está en la metafísica, en la física, en 

la biología, etc., en las ciencias teóricas. Pero cuando se separa 

esencialmente la certeza teórica de la práctica, cuando se considera que los 

valores morales tienen su justificación y fundamento en sí mismo y que no 

hay que buscar su legitimidad fuera de la propia esfera de lo práctico, 

entonces plantéase el problema ético de un modo semejante a como se 

planteó el problema lógico. La ética no será, no podrá ser una indagación y 

enumeración de las leyes morales, sino una investigación metódica de lo 

que sea en general una ley moral, de las condiciones propias de la certeza y 

objetividad morales. La ética será una reflexión acerca de la moral, de las 



morales, para aislar y descubrir los caracteres universales y perennes de 

todo ideal moral. 

 

5. LA VOLUNTAD: RAZÓN PRÁCTICA 

 

 Como se ve, es esta una investigación en cierto modo simétrica a la 

que hemos realizado en el conocimiento teórico. Pero hay entre ambas una 

diferencia esencialísima. Para llegar a descubrir las condiciones del 

conocimiento físico, teníamos como punto de partida un hecho: la física 

matemática, el sistema científico de la naturaleza. Nos bastó, pues, analizar 

ese hecho y señalar las primeras hipótesis sobre las que descansa, los 

principios a priori que le sirven de base. Pero ahora carecemos de un hecho 

semejante. El ideal moral vigente puede desde luego y debe servirnos de 

punto de partida. Pero un ideal moral no es un hecho, no es la expresión 
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de una realidad que es y existe en la experiencia. Todo ideal moral posee 

una especie muy particular de realidad, que ya hemos indicado, y que 

puede expresarse en los términos de deber ser. El ideal moral no es, no 

existe; pero se presenta como regla y ley para la experiencia, se presenta 

como algo que debe ser realizado, con un deber ser. El conocimiento 

teórico es conocimiento de lo que es. El conocimiento práctico es 

conocimiento de lo que debe ser. La realidad del conocimiento teórico está 

en la experiencia. La realidad del conocimiento práctico está en la idea, en 

la regla para la experiencia. 

 Este primero y fundamental carácter de lo práctico, de lo moral, 

carácter que constantemente deberemos tener en cuenta para nuestra 

investigación, lleva consigo una consecuencia importantísima, y es: que la 

idea moral, la especie típica de realidad que posee el ideal práctico, se 



refiere a la consciencia en un modo también peculiar y característico. No se 

presenta a la consciencia para ser conocida –puesto que no es 

empíricamente existente–, sino para ser realizada. Se presenta, pues, no a la 

consciencia que conoce, sino a la consciencia que quiere. La piensa no el 

entendimiento, sino la voluntad. Voluntad e ideal son términos correlativos, 

como lo son entendimiento y realidad física. El entendimiento científico 

piensa la realidad física. Pero la voluntad –Aristóteles fue el primero que la 

llamó νους Πρακτικός, razón práctica– quiere el ideal. Voluntad significa 

por un lado el pensamiento de algo como propósito; es, pues, razón, 

concepción de una representación. Pero ese algo, esa representación 

aparece por otra parte como un modelo que debe ser realizado, aparece 

como una idea. Y como entre la idea y la experiencia se extiende un trecho 

larguísimo, que debe ser franqueado, aunque no pueda serlo enteramente, 

hay aquí un elemento dinámico, de acción, que es necesario añadir y que 

queda expresado en el adjetivo: práctico. La voluntad es la razón 
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práctica, la razón cuando no piensa lo que es, sino lo que debe ser, al razón 

cuando piensa la idea. Si a la lógica, como investigación de las condiciones 

del conocimiento de lo que es, dio Kant el nombre de Crítica de la razón 

teórica, a la ética, como investigación de las condiciones del conocimiento 

de lo que debe ser, pudo también darle el nombre de Crítica de la razón 

práctica. 

 

6. IMPERATIVOS 

 

 En la razón teórica hallamos que la forma típica de todo 

conocimiento de lo real es el juicio. ¿Cuál será la forma típica de todo 

conocimiento de lo ideal? Fácilmente podremos hallarla. En el juicio vimos 



que se realizaba una síntesis entre un concepto sujeto y un concepto 

predicado. Esa síntesis, expresada por la cópula es, era en el juicio una 

síntesis real, expresiva de algo que realmente ocurre en la experiencia. Mas 

ya sabemos que los característico del ideas es que no ocurra en la 

experiencia, pero debe ocurrir en ella. La forma del conocimiento práctico 

será, pues, un juicio cuya cópula no sea es, sino debe ser. Así, por ejemplo: 

los hombres son mortales, es un juicio teórico. Pero esta otra proposición: 

los hombres deben ser veraces, es un juicio práctico. Ahora bien, este juicio 

práctico se refiere a la voluntad, a la razón práctica. No significa una 

relación empíricamente real, sino una relación idealmente necesaria, o lo 

que es lo mismo: no expresa un estado, sino que indica, ordena y manda 

una acción, Es, pues, un imperativo. Podemos decir que la forma del 

conocimiento moral es el imperativo. 

 Pero así como en el conocimiento teórico hay diferentes clases de 

juicios, en el conocimiento práctico hay diferentes clases de imperativo. 

Unos ordenan algo como el medio para conseguir determinado fin, otros 

ordenan algo como 
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fin absoluto sin condición alguna. Los primeros son imperativos 

hipotéticos; los segundos son imperativos categóricos. Así, por ejemplo, 

cuando se dice que el enfermo debe tomar tal medicamento, se formula un 

imperativo hipotético, porque el mandato expresado en el imperativo tiene 

su validez condicionada por el fin que persigue, que es hacer recobrar la 

salud al enfermo. Si el enfermo no quisiera recobrar la salud, el mandato o 

imperativo dejaría de tener vigencia. Es un imperativo hipotético. Pero en 

cambio, el imperativo siguiente: el hombre debe ser veraz, no se presenta 

como medio para la obtención de determinado fin, sino que se impone e 

impera siempre sin condición alguna. Es un imperativo categórico. 



 Ahora bien, entre los imperativos hipotéticos podemos distinguir dos 

clases. Una será la de aquellos imperativos hipotéticos cuyo fin sea 

solamente posible; otra la de aquéllos cuyo fin sea siempre real en la 

experiencia. Ejemplos: si quieres ir por los aires debes subir en aeroplano. 

Yo puedo querer o no querer ese fin. Es, pues, un fin sólo posible, y el 

imperativo que se me presenta como mandato para conseguirlo es 

hipotético-problemático. Pero cuando digo: si quieres vivir debes 

alimentarte, puede considerarse el deseo de vivir como un hecho real en la 

experiencia. Ese fin es un fin que los seres vivientes apetecen realmente, y 

el imperativo es hipotético-asertórico. Tenemos, pues, tres especies de 

imperativos. Unos, hipotético-problemáticos, que mandan una acción como 

medio para conseguir un fin posible. Otros, hipotético-asertóricos, que 

mandan una acción como medio para conseguir un fin real. Y por último, 

otros, categóricos, que mandan una acción absolutamente, sin considerarla 

como medio, sino como último e incondicionado fin. 
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7. LA TÉCNICA FÍSICA 

 

 Ahora bien: de estas tres clases de imperativos, las dos primeras, o 

sea los imperativos hipotéticos, no pueden nunca construir la moralidad. En 

realidad, los imperativos hipotéticos no expresan un deber ser necesario y 

universal. Son como los juicios particulares y contingentes de la lógica, que 

no constituyen el conocimiento científico, precisamente porque en ellos el 

enlace del sujeto con el predicado no expresa una necesidad universal. 

 En los imperativos hipotético-problemáticos depende todo el valor 

imperativo de que un cierto fin posible sea real, sea verdaderamente 

propuesto por nosotros. Pero supongamos que no queremos proponer ese 

fin; el imperativo entonces pierde toda su validez. El deber ser, expresado 



por el imperativo, no se refiere, pues, a nuestra voluntad, es decir, a nuestra 

facultad de proponernos fines. Expresa tan sólo que si nuestra voluntad –

determinada como quiera que sea– se propone realmente tal o cual fin, 

tiene entonces que realizarse tal o cual medio. La necesidad del medio 

consiste, pues, en que entre el medio y el fin hemos descubierto una 

relación de causalidad. El medio es la causa del fin, y por eso, si queremos 

el fin, tenemos que querer el medio. Aquí, pues, el deber ser no nace en 

nuestra voluntad, sino que es el resultado de un enlace causal físico, 

científico, conocido por el intelecto. Los imperativos hipotético-

problemáticos son imperativos sólo en apariencia. En realidad son meros 

juicios teóricos, que expresan que una acción A es causa eficiente de un 

fenómeno B, y, por tanto, si quiero B, tengo que hacer A. La necesidad de A 

no es, pues, una necesidad moral sino una necesidad física; no hay aquí un 

deber ser moral, sino una forzosidad física, un tener que ser. Todas las 

proposiciones de la técnica mecánica, física, química, etc., todos los 

preceptos de la aplicación de las ciencias son imperativos hipotético.pro- 
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blemáticos. En realidad no son más que el conocimiento teórico de las 

causas y de los efectos, que, al aplicarse, se tornan en medios para fines. 

Mas el querer, la voluntad se refiere sólo a los fines: los medios se conocen 

científica, teóricamente, y por tanto se imponen con necesidad puramente 

física. 

 La voluntad del fin es, pues, la voluntad moral. Ahora bien, la 

voluntad del fin, si a su vez está fundad en que ese fin es conocido como 

medio para otro fin ulterior, deja de ser ipso facto voluntad moral y se torna 

también en imposición física. El fin, que es el medio para otros fines, no es 

propiamente querido y conocido como debiendo ser, sino impuesto por la 

naturaleza, conocido científicamente como teniendo que ser. Es un nuevo 



imperativo hipotético-problemático, que se superpone al primero. Y así, 

todo fin que a la vez sea medio, recibe su forzosidad, su necesidad del 

conocimiento que tenemos de que es causa eficiente de otro fin superior, el 

cual, a su vez, si es considerado como medio, habrá de depender de otro fin 

más lejano, y así sucesivamente hasta que lleguemos a un fin que no sea 

medio, que sea querido en sí y por sí mismo, un fin que deba ser. Sólo éste 

es el fin moral, y su deber ser se expresa en un imperativo categórico, en un 

imperativo que manifiesta que la voluntad –razón práctica– lo quiere, lo 

conoce como debiendo ser, absolutamente y sin condición. La voluntad 

moral es sólo voluntad de fines como puros fines, de fines absolutos. Ahora 

bien, el ideal moral es precisamente el conjunto de esos fines, que sólo son 

fines y nunca medios; el ideal moral se compone, pues, sólo de imperativos 

categóricos. 

 

8. EL EUDEMONISMO 

 

 Ciertamente no hay ejemplo en la historia de la ética de ninguna 

teoría que haya querido considerar los preceptos morales como imperativos 

hipotético-problemáticos. Nadie  

 

179 

ha podido nunca sostener que un imperativo moral funda su validez 

solamente en la representación de un fin que podemos apetecer o no 

apetecer. Precisamente lo que las reglas morales regulan es la voluntad; 

ellas determinan lo que debemos querer y lo que no debemos querer. 

 Pero por toda la historia de la filosofía corre una tendencia llamada 

eudemonismo o utilitarismo, que considera el último fin, el fin absoluto, 

como dado en la naturaleza humana y emergente por modo natural de lo 

profundo de nuestro ser: este fin es la felicidad, y la citada teoría cifra todo 



su empeño en determinar exacta, científicamente, cuáles son las acciones 

que nos conducen directamente a la felicidad. Ese fin último, o sea la 

felicidad, no puede no ser querido; lo es forzosamente, inevitablemente; no 

es, pues, un fin posible, sino un fin real del hombre. Y si logramos 

determinar los medios para conseguir ese fin real, entonces estos medios se 

impondrán a nuestra voluntad como imperativos. Ciertamente no serán 

imperativos categóricos, puesto que nos mandan que ejecutemos tales o 

cuales acciones, o que omitamos  tales o cuales acciones, si queremos 

conseguir la felicidad. Pero como se parte del supuesto de que no es posible 

que no queramos conseguir la felicidad, resulta que subsiste siempre la 

validez del mandato. En suma, según nuestra terminología, diremos que 

para el eudemonismo los preceptos morales no son imperativos 

categóricos, sino hipotéticos-asertóricos. 

 El eudemonismo apela a la experiencia y analiza lo que ocurre en las 

consciencias individuales cuando éstas aplican un precepto moral. 

¿Considéranlo como un imperativo categórico? Nunca. El precepto, por 

ejemplo, de no mentir quedará siempre en la realidad resuelto en un medio 

para conseguir algo, ora la evitación de las consecuencias desagradables 

que pueda acarrear la mentira, ora la adquisición de un fama de hombre 

veraz, ora la conquista de bienaventu- 
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ranzas; en suma la representación previa de los resultados del acto será la 

que determine siempre la voluntad a realizarlo u omitirlo. Ahora bien, si los 

resultados –la sanación– del acto aparecen a la consciencia como agradable 

y venturosos, la voluntad se determinará a realizarlo; si aparecen como 

desagradables, desgraciados, la voluntad se determinará a omitirlo, Es, 

pues, el deseo de la felicidad, como fin último y absoluto, el que, en el 

fondo, condiciona todos nuestros actos, toda nuestras máximas, las cuales, 



por lo tanto, no son imperativos categóricos, sino siempre condicionados 

por el fin que todos apetecemos: la felicidad. 

 Al eudemonismo pueden oponerse un gran número de objeciones. 

No nos detendremos en las vulgares y corrientes que carecen de valor. 

Señalar, por ejemplo, en la experiencia actos desinteresados de abnegación 

y heroísmo, no arguye nada en contra de la exactitud del razonamiento 

eudemonista. Habrá que saber exactamente lo que ocurre en la consciencia 

del héroe, y eso es siempre en absoluto imposible. Toda objeción contra el 

eudemonismo que se coloque en el terreno psicológico, empírico, no podrá 

nunca deshacer la tesis enemiga.  

 Pero precisamente por eso, la objeción fundamental contra la teoría 

eudemonista habrá de ser la de negarle el derecho a plantear el problema 

ético en ese terreno de la psicología individual. No se trata, en la ética, de 

saber cómo los hombres se determinan realmente a la acción, sino cómo 

debieran determinarse. El hecho, por muy constante y biológicamente 

necesario que sea, de que las voluntades empíricas se deciden en vista de 

una visión de felicidad, no significa que ello deba ser sí. La consciencia 

moral común juzga generalmente con mayor severidad; nada hay tan 

extendido como el pesimismo moral. Pensamos, por lo general, que pocos, 

acaso nadie, son en el fondo de su alma perfectamente buenos, porque 

pedimos que el que haya de merecer de lleno ese 
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apelativo no se decida a obrar nunca por móviles egoístas, por remotamente 

egoístas que sean. En el razonamiento del eudemonismo, aunque lo 

acatamos porque de hecho es real, hallamos, sin embargo, un no sé qué de 

descorazonador, un no sé qué de bajo y torpe que nos acibara la pura visión 

del ideal moral. Cuando oímos el raciocinio utilitario, asentimos con cierta 

tristeza y, por decirlo así, nos resignamos a que ello sea verdad. Nuestro 



juicio moral de los hombres y de las cosas recorre entonces, desde el 

desprecio hasta la admiración, una serie de sutiles matices, y aprobamos y 

admitimos con tanta mayor vehemencia a un hombre, cuanto que 

descubrimos en su pecho un menor número de factores eudemonistas 

influyendo en su conducta. Harto bien sabemos que no habrá ningún 

humano libre por completo del influyo de esos factores egoístas, Y 

entonces fingimos acaso, con melancólica ansia, un hombre ideal, un 

hombre que llamaríamos perfecto, y de esa ficción desterramos por 

completo el tristemente exacto raciocinio eudemonista. Pero si esto es así, 

como lo es, ¿cuál es nuestro verdadero ideal moral, la felicidad del 

eudemonista, o esa ficción de un hombre ideal, ese tipo perfecto que 

imaginamos para, según que los hombres reales se aproximen más o menos 

a él, juzgarlos y calificarlos moralmente? 

 El eudemonismo nos dice cómo son los hombres. Pero la moral nos 

indica cómo deben ser, aunque no lo sean, aunque no puedan serlo. Y no 

vale hablar de la inutilidad de un ideal que declaramos de antemano 

irrealizable. Todo ideal es irrealizable; si fuera realizable no sería ideal; ya 

hemos explicado esto ampliamente. Pero además no es inútil, no mucho 

menos. Primero, porque sirve para mejorar; querer ser perfecto conduce por 

lo menos a ser mejor. Segundo, porque sirve para apreciar y juzgar. Con la 

vista puesta en el ideal, apreciamos la distancia que de él nos separa, y al 

mismo tiempo que vemos  tenderse el camino del progreso 
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ante nosotros, podemos medir el trozo franqueado. Todo ideal moral, digno 

de tal nombre, ha de presentarse a nuestra consciencia como exigible en sí 

y por sí. Cuando luego volvemos la mirada hacia nuestra naturaleza, hacia 

nuestra realidad, nos hallamos, claro es, distantes del ideal; pero seguimos 

siempre aspirando hacia él, y esa visión es la que en todo momento nos 



sirve de oriente para arreglar la vida con algo más de justicia, algo más de 

pureza, algo más de elevación. 

 Ahora bien, hemos de repetirlo: la realidad moral no es el conjunto 

de los motivos empíricos de la acción, sino el conjunto de los tipos ideales. 

Cuando el eudemonismo nos pinta al hombre egoísta y fundamentalmente 

movido por el propósito de ser feliz, nos pinta una realidad física, 

biológica; nos presenta una proposición teórica, arrancada de una ciencia 

de la naturaleza, la psicología. Pero la moral es una disciplina práctica, que 

no puede fundarse en ninguna ciencia teórica. Para fundar la moral 

conservaban los filósofos del siglo XVIII la metafísica; comprendían que la 

moral no podía fundarse en la psicología, porque de una comprobación de 

hechos no puede nunca arrancar obligaciones, estimaciones, apreciaciones, 

juicios de valor. En cambio, siendo la metafísica ciencia de lo absoluto, de 

ella pueden derivarse esas obligaciones, estimaciones, apreciaciones. Mas 

la metafísica, tal como la pensaban esos filósofos, se nos ha mostrado 

insostenible. Así, pues, o desaparece la moral por falta de fundamento, o ha 

de hallar su asiento en propias condiciones de verdad y vigencia. Ahora 

bien, imposible es que la moral desaparezca. Es una realidad tan viva, que 

es la vida misma del hombre. Es, pues, preciso hallarle propias condiciones 

de certeza y de validez. 

 Si volvemos al camino –acaso un poco áspero, pero preciso y fijo– 

de nuestra terminología filosófica, diremos, pues, que tampoco los 

preceptos morales pueden ser imperativos hipotético-asertóricos. En efecto, 

si el fin de que depende la  
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vigencia del imperativo es real –acaso de la felicidad–, entonces ese fin no 

es querido, esto es, elegido por la razón práctica, sino impuesto por la 

naturaleza misma. Y entonces, los medios que se revelen como 



conducentes a ese fin, se relacionarán con él en el sentido de la causa con el 

efecto, y se impondrán también con la misma especie de necesidad natural 

que en el caso de los imperativos problemáticos. Así, pues, diríamos que si 

los imperativos problemáticos constituyen la técnica, la aplicación de las 

ciencias, en cambio los imperativos asertóricos constituyen la sagacidad, la 

prudencia o arte de bien vivir; pero la moralidad queda constituida 

solamente por los imperativos categóricos. 

 

9. EL IMPERATIVO CATEGÓRICO 

 

 Todo ideal moral está, pues, formado de imperativos categóricos, de 

mandatos que ordenan se ejecute o se omita un acto, sin condición, es 

decir, sin que ese acto sea considerado como un medio. El hombre debe ser 

veraz, no significa que deba serlo para conseguir tal o cual fin, sino que 

debe serlo sencillamente, sin condición, porque ser veraz es en sí mismo 

considerado como algo que constituye un fin último, un ideal supremo de la 

conducta. 

 Ahora bien: ya hemos dicho que las morales cambian, que los ideales 

varían en el curso de la historia y con el cambio de lugar. Esta última causa 

de contingencia y relatividad de los ideales morales tiende naturalmente a 

reducirse cada vez más. La vida humana va internacionalizándose, 

unificándose, y hoy existe realmente un ideal moral que, en líneas 

generales, es vigente para la humanidad entera. Pero todos los ideales 

morales han de satisfacer, para serlo legítimamente, a esta primera 

condición que hemos descubierto: han de ser imperativos categóricos, esto 

es, han de ser considerados 
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como últimos y supremos fines del hombre. Así, pues, podrá cambiar en la 

historia el contenido del ideal moral; pero todos los preceptos para la 

conducta, sean cuales  fueran, tendrán una forma común, la forma del 

imperativo categórico. 

 Examinemos esta forma pura de la moralidad. Veamos primero lo 

que significa exactamente. No se refiere al contenido del precepto, puesto 

que es su forma. Luego de esa forma no podrá nunca derivarse una serie 

concreta de preceptos morales. La ética –como filosofía o estudio de las 

condiciones formales de la moralidad– no podrá instituir normas para la 

conducta. Ya hemos dicho que la conducta se rige por leyes concretas que 

se elaboran en el seno de la consciencia colectiva y se imponen 

objetivamente a nuestra acción. La moralidad, pues, no consistirá ni podrá 

consistir en la materialidad, pues, no consistirá ni podrá consistir en la 

materialidad de la acción, sino en algo que sustente y condicione la acción 

para darle el carácter de acción moral. El acto no es moral o inmoral porque 

se ajuste o no se ajuste al precepto, sino por otra cosa más honda e íntima, 

por la forma que revista en la consciencia el cumplimiento del precepto. 

Ahora bien, sabemos que esa forma es la del imperativo categórico. 

Sabemos que imperativo categórico es aquél en donde la acción por hacer 

es considerada como un fin último y no como un medio. Pero una y la 

misma acción podrá ser considerada ora como medio, en cuyo caso no 

tendrá el carácter de moral, ora como fin absoluto, en cuyo caso tendrá el 

carácter de moral. Mas esa consideración yace toda entera en la voluntad 

como razón práctica; la razón, en su actividad de querer o no querer, es la 

que puede considerar el acto como absolutamente debido o como debido 

sólo en calidad del medio. Por consiguiente, lo que merece propiamente el 

calificativo de moral o de inmoral no es el acto, sino la voluntad que se 

determina. La moralidad está, pues, en la voluntad, en el sujeto, y no en la 



acción, no en la concreción física del acto. La disposición del ánimo del 

agente es la que es 
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moral o inmoral. Si el agente realiza el acto prescrito porque lo considera 

como absolutamente debido, como un fin absoluto del hombre, entonces es 

el agente moral; si, por el contrario, realiza un acto porque espera sacar de 

él alguna consecuencia favorable, si lo realiza, pues, como un medio, 

entonces el agente es inmoral. En el primer caso, habrá considerado el 

precepto como categórico; en el segundo, como hipotético. 

 La forma de la moralidad, consistiendo en el carácter categórico del 

imperativo, radica, pues, en el sujeto, en la motivación, y no en el objeto, 

no en el acto prescrito. La moralidad está, dice Kant, en la máxima de la 

acción y no en la acción misma. Por máxima de una acción se entiende el 

fundamento o motivo que mueve la voluntad a querer y a hacer la acción. 

Supongamos el precepto moral siguiente: el hombre debe ser veraz. Si el 

que se conforma con ese precepto lo hace como un medio de obtener 

ventaja, utilidad, el buen renombre de persona veraz, la bienaventuranza en 

otra vida, etc., entonces la máxima de sus acción no es otra sino la 

representación anticipada de las consecuencias que va a tener esta acción. 

Si, por el contrario, se conforma al precepto sólo porque considera que ese 

precepto es absolutamente obligatorio, porque piensa que la veracidad en sí 

misma un fin último del hombre, entonces diremos que la máxima de su 

acción es el valor de fin absoluto que atribuye a la acción. Sólo en este 

último caso ha sido considerado el precepto como categórico. Sólo en este 

último caso es el agente merecedor en absoluto del calificativo de moral. 

 La moralidad no consiste, pues, en que se haga o se omita lo que 

ordenan los preceptos morales, sino en que se haga o se omita porque se 

considere esos preceptos como fines últimos de la práctica. Un ideal moral, 



por tanto, como el conjunto de actos por realizar, no es lo constitutivo y 

central de la moralidad; si lo fuera, no cabría variaciones de ideales en 
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la historia humana. El centro de la moralidad se halla más bien en lo que no 

es la materia del acto, sino la voluntad o disposición del agente. Los actos 

no son ni buenos ni malos; bueno o malo es sólo el sujeto. Dice Kant: 

«Nada en el mundo, y hasta fuera del mundo, puede pensarse como bueno 

sin limitación, sino solamente una voluntad buena». Los actos, 

materialmente considerados –considerados como fenómenos del mundo 

físico–, son buenos sólo con relación al fin o a las consecuencias que 

traigan. Pero como la bondad moral, que es propiamente la certeza moral, 

ha de colocarse fuera del mundo físico de los fenómenos, no podrá hallarse 

en caracteres de los hechos, sino en la forma que sustenta a las acciones, 

esto es, en la voluntad agente. En suma, la persona no es moral porque 

realice tales o cuales actos, sino que por ser la persona moral, realiza tales o 

cuales actos. 

 Esta primera condición de la moralidad, la expresa Kant en su 

conocida primera fórmula del imperativo categórico: «Obra de tal modo 

que puedas siempre querer que la máxima de tu acción sea una ley 

universal». El sentido de esta fórmula parece claramente ahora. Ella no 

prescribe acciones determinadas; carece de todo contenido empírico. Sólo 

afirma que la moralidad se halla en la máxima de la acción, y exige que esa 

máxima sea simplemente la comprobación interior de que la acción por 

realizar es absolutamente debida, debida por todos de que es un fin último 

del hombre. Sólo quien hace lo que hace porque piensa que así debe ser, 

sólo ése puede querer que su máxima –cumplir con el deber– sea ley 

universal de la acción de todos. El que se mueve, en cambio, por móviles 

egoístas, utilitarios, pasionales, se exceptúa, por decirlo así, del mundo 



moral, y piensa su propia disposición de ánimo como infundada 

objetivamente, como imposibilitada para recibir una expresión universal y 

necesaria. La primera fórmula del imperativo categórico expresa, pues, la 

condición primera para que una voluntad 
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pueda ser llamada voluntad buena, voluntad moral, voluntad pura. Esa 

condición primera ofrece dos aspectos, uno, negativo: que la voluntad no se 

determine a obrar por motivos empíricos, por apetitos de felicidad, por 

anticipada visión de las consecuencias favorables, y otro, que es el mismo 

expresado positivamente: que la voluntad se determine a obrar por 

conocimiento escueto de que así debe ser, por acatamiento al ideal, como 

una aplicación y realización de un estatuto universal. A nadie puede 

exigírsele que haga tal o cual cosa porque le conviene hacerla; pues ¿quién 

puede decir que esta acción conviene a todos por igual? Sólo puede 

exigirse universalmente que la persona sea moral, que la voluntad sea 

buena. La fórmula primera del imperativo categórico podría reducirse a 

este breve precepto: que la voluntad sea siempre pura.  

 De esta primera fórmula o condición formal de la moralidad se 

derivan importantes consecuencias. Si la moralidad no está en los actos y sí 

sólo en las voluntades, nos explicamos bien por qué los ideales morales, en 

su concreción material, son siempre contingentes y variables. 

 Los modelos que se ofrecen a nuestra imaginación suelen ser 

representaciones de actos y de cosas. Declaramos que algunos son buenos y 

otros son malos. Pero esa valoración jerárquica de la naturaleza que 

hacemos en cada momento de la historia, depende de circunstancias 

históricas, con ellas vive y con ellas muere. Mas hay una valoración 

superhistórica –porque no es material y concreta– que sirve de base y 

fundamento siempre a las valoraciones históricas, y es la de la voluntad, la 



de la persona. Los ideales morales varían, pero no deja de haber un ideal 

moral; es decir, que por debajo de las tablas de la ley, como sostén 

ideológico de las tablas de la ley, cualesquiera que sean los preceptos en 

ellas contenidos, hay siempre, y esto es lo esencial, la noción del hombre 

moral como una voluntad pura. Si los ideales históricos son varia- 
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bles, lo invariable, en cambio, es la exigencia de la pureza moral. Esa 

pureza de la voluntad es la que verdaderamente queremos al querer el ideal. 

Excogitamos medios materiales para favorecer, fomentar perfeccionar esa 

pureza moral, y la lista de esos medios es lo que llamamos en cada 

momento histórico un ideal moral. Pero en el momento histórico siguiente 

percibimos acaso otros modos concretos más adecuados para fomentar, 

favorecer y perfeccionar esa pureza moral, objeto perenne de nuestros 

anhelos. Por eso varían los ideales colectivos, sin dejar nunca de existir 

algún ideal colectivo; todos ellos aspiran a acercar la humanidad a ser un 

conjunto de voluntades puras, último y verdadero ideal eterno, porque se 

halla a cubierto de las contingencias y variaciones de lo empírico. 

 Estas consideraciones sugieren a Kant otra fórmula del imperativo 

categórico: «Obra de tal modo que emplees la humanidad, tanto en tu 

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

fin y nunca sólo como un medio». De aquí surge un consenso de seres 

racionales, en donde todos son siempre fines últimos, un reino ideal de 

fines puros, de voluntades morales perfectas, como ideal supremo de la 

humanidad. La primera fórmula del imperativo la redujimos a esta sencilla 

regla: «que tu voluntad sea pura». Esa regla, empero, implica que el 

hombre siente en sí mismo, conoce en sí mismo, por su razón, un fin 

último, que no es otro sino su propio ser elevado a la altura de una voluntad 

moral pura. El hombre ideal de la primera fórmula surge, pues de la 



consideración de nuestro ser, cuando alzamos esta realidad humana a la 

dignidad de una voluntad plenamente moral. El hombre es, pues, el fin 

supremo del hombre. La segunda fórmula nos lo recuerda en sintética y 

apretada admonición. Podríamos reducirla, a su vez, a ésta más breve: «que 

el hombre sea para ti siempre hombre y no cosa». 
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10. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD  

 

 Si consideramos ahora el conjunto de lo que llevamos adelantado en 

la determinación de la moralidad, hallaremos que las dos fórmulas citadas 

del imperativo categórico se implican mutuamente. La segunda lo define 

como fin en sí. Pero si el ideal es el fin supremo que no puede ser 

considerado como medio, resultará que ese fin último no es otro que la 

pureza misma de la voluntad; resultará, por tanto, que voluntad pura y fin 

último moral son términos sinónimos; el hombre perfectamente moral será 

aquél cuya voluntad sea pura, y la voluntad será pura si el único fin del 

hombre es realizar la pureza de su voluntad. La moralidad no admite 

medios para fines, sino que, realizándose plenamente, el medio es fin y el 

fin, medio. Tal es el sentido profundo del imperativo categórico. 

 Ahora bien, solo hay una voluntad que pueda ser a la vez medio y fin 

último: ésta es la voluntad autónoma. El imperativo categórico descansa 

sobre la autonomía de la voluntad. Las dos fórmulas se implican, como en 

la noción de autonomía se implican y confunden el legislador y el 

legislado, el que da la ley y el que la recibe. Supongamos una voluntad que 

recibe su ley de otra voluntad distinta; supongamos además que esa 

voluntad cumple esa ley. ¿Por qué la cumple? Si se dice que la cumple 

porque ve en ello un provecho, entonces la voluntad es impura, inmoral. Si 

se dice que la cumple porque cree que debe cumplirla, esto es, por la ley 



misma, entonces es que ha conocido esa ley como ley de su voluntad, 

entonces es que su voluntad hace suya la dicha ley, que su voluntad recibe 

la ley de sí misma, que su voluntad es autónoma. 

 Todas las explicaciones que se han intentado dar de la moralidad se 

han evidenciado incapaces, precisamente por no situar el valor moral en la 

autonomía de la voluntad. El hombre se conoce sometido a un cierto 

número de reglas y 
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de preceptos morales, los cuales aparecen a su conciencia como 

imperativos categóricos. ¿En qué se funda, empero, el imperativo 

categórico? ¿En qué principio descansa la moralidad? Los utilitarios y 

eudemonistas intentan –como en la lógica los psicologistas– eludir el 

problema y resolver todo precepto moral en una regla de prudencia que es 

útil y provechoso cumplir. Esto, empero, es reducir la moralidad a 

naturaleza; esto es deshacer lo típico y característico de la moralidad. En 

cuanto a la explicación teológica que considera los preceptos morales como 

mandatos de la divinidad, es, en el fondo, un utilitarismo más refinado y 

sutil, pero en su principio idéntico. No queda más que una fundamentación 

posible de la moralidad: la autonomía de la voluntad. Si nos hacemos 

acerca de la moralidad la pregunta crítica, en modo simétrico al que hemos 

usado en la lógica, habrá de formularse así: cómo es posible el imperativo 

categórico? Y no hay otra respuesta posible a esta pregunta que la 

siguiente: es posible porque descansa en la autonomía de la voluntad. El 

hombre se da a sí mismo su ley moral, y lo que llamamos «nuestro deber» 

no es más que la expresión de lo que nuestra voluntad –la voluntad pura, 

santa, ideal, que está escondida en lo más íntimo de nuestro pecho– conoce 

como objeto debido de la acción. 

 



11. LA LIBERTAD 

 

 Mas este concepto de autonomía nos descubre una noción, que ya 

desde un principio viene ocultamente influyendo en nuestras 

determinaciones: la libertad. El concepto de autonomía plantea el problema 

de la libertad, y en esta nueva noción moral hallamos la clave de muchas 

obscuridades, de graves dificultades, que no habrán pasado sin duda 

desapercibidas para el lector. Toda nuestra discusión acerca 
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de la forma propia de la moralidad, en la que hemos ido rechazando 

sucesivamente el imperativo hipotético-problemático y el asertórico, para 

venir a concentrar el problema ético en el imperativo categórico, toda esa 

discusión y las fórmulas mismas en que el imperativo categórico se ha 

manifestado, llevaban implícita en su seno la hipótesis de la libertad. 

Cuando hemos criticado el utilitarismo y el eudemonismo, nuestra 

fundamental objeción fue que estas teorías no presentaban la noción de 

moralidad en su estricta pureza; si nuestras acciones tienen forzosamente, 

naturalmente, a hacernos felices, si la felicidad es un fin que el hombre 

inevitablemente se propone, entonces, decíamos, nuestro fin último, 

nuestro ideal «no es querido, esto es, elegido por la razón práctica, sino 

impuesto por la naturaleza misma». ¿Qué quiere decir esto sino que en el 

fondo establecemos una oposición entre la naturaleza y la moralidad, y 

decimos: lo que es natural, forzoso, lo que está sometido al principio de 

causalidad, no puede ser objeto de voluntad moral, porque no hay en ello 

posibilidad de libre determinación y de autonomía? Así, pues, de un lado 

ponemos la naturaleza con la ley de causalidad; del otro la moralidad con la 

ley de autonomía, de libertad. Entre ambas esferas queda trazada una 



división total y definitiva. Lo moral y lo teórico están ya perfectamente 

separados. Lo teórico es naturaleza; lo moral es libertad. 

 

12. LIBERTAD FÍSICA 

 

 Mas ¿qué entendemos por libertad moral? La libertad moral no 

puede ser libertad de indiferencia, libertad física. Recordemos los 

resultados de la Crítica de la razón pura. Del mundo de la experiencia debe 

excluirse por completo la noción de libertad. Los fenómenos están 

enlazados unos con otros, según el principio de causalidad natural; en la 

natura- 
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leza no existe cauda libre, no existe causa que no sea a su vez efecto. Toda 

acción humana es, empero, un fenómeno que ocurre en la experiencia. 

Luego ha de tener su causa, ha de estar  totalmente determinado, y no 

puede provenir de una voluntad empíricamente libre. «Si nos fuera posible 

–dice Kant– penetrar en el pensamiento de un hombre, manifiesto tanto en 

sus actos internos como en los externos, de tan profundo modo que 

conociésemos el más mínimo motor y pesásemos todas las influencias 

exteriores, podría calcularse la conducta futura de ese hombre con la misma 

seguridad con que se calcula un eclipse de sol o de luna». 

 Así, pues, consideradas las acciones humanas como una parte de la 

experiencia, en el tiempo y en el espacio, no hay lugar alguno para la 

libertad física o de indiferencia. Admitir semejante libertad sería deshacer 

todo lo hecho por la Crítica de la razón pura; sería romper la malla de las 

leyes naturales; sería menoscabar, destruir el concepto fundamental de 

naturaleza. Pero al mismo tiempo sería confundir de nuevo lo teórico, o sea 

lo natural, con lo práctico, o sea lo moral. Y el empeño de la ética kantiana 



es, ante todo, trazar la separación radical entre ambas esferas y distinguir 

completamente la certeza física y la certeza moral. Por eso la libertad es 

una noción exclusivamente moral y no física. El hombre, la voluntad 

humana, como fuerza real de acciones y reacciones, está totalmente 

determinada según ley de causalidad. El determinismo natural no encuentra 

excepción alguna en la voluntad racional. 

 

13. LIBERTAD PSICOLÓGICA 

 

 Hay, empero, una segunda concepción de la libertad, que a primera 

vista parece aceptable y hasta tentadora. Podríamos llamarla libertad 

psicológica o racional. Es la siguiente. 
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Desde luego, toda acción está determinada y tiene su causa. Pero entre los 

motivos que pueden determinar un acto, ocurre a veces, es posible al menos 

que ocurra, que en lugar de la pasión o del instinto, sea la razón reflexiva la 

que decida. Los actos humanos son muchas veces absurdos y sólo 

explicables mecánicamente; pero también muchas veces están repletos de 

inteligencia, y sólo pueden explicarse por la eficiencia de una reflexión 

racional. A estos actos racionales o razonables podríamos llamarlos actos 

libres, y a la voluntad que los ejecuta, voluntad libre. 

 Pero si consideramos atentamente esta concepción psicológica de la 

libertad, veremos que no merece en realidad el nombre de libertad. Cierto 

es que en la cadena de las causas la reflexión racional puede ser una de 

ellas. Pero no por eso es esa reflexión racional causa libre, sino al contrario; 

la reflexión racional es tan efecto como cualquier otro fenómeno. En 

primer lugar, es lógicamente efecto; precisamente por ser reflexión racional 

es reflexión lógica de motivos, es decir, meditación sometida a reglas 



determinadas y determinantes. Pero además es efecto también en el sentido 

psicológico. Esta reflexión racional no es tomada en abstracto y en su valor 

puramente objetivo, sino, al contrario, como una representación, como una 

labor interna individual. Ahora bien, ¿por qué unos individuos pueden y 

otros no pueden realizar esa reflexión? ¿Por qué en unos es eficaz y activa 

y en otros no? Preguntas son éstas que salen por completo del orden 

racional, y muestran cómo esa reflexión inteligente es a su vez, en la serie 

de las causas, un eslabón más, determinado por muchos factores psíquicos, 

biológicos, físico. En una palabra, la libertad psicológica consiste en 

comprobar que de hecho puede haber una causalidad interna, oriunda tan 

sólo de una reflexión inteligente. Pero como esta reflexión inteligente es a 

su vez un fenómeno que tiene que tener su causa, resulta que, en realidad, 

esa liberad racional o psicológica no es verdadera libertad. 
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 En vano buscamos, pues, una voluntad libre; ni en la experiencia 

externa ni en la interna podemos hallarla. Si al conjunto de las acciones 

externas e internas, verificadas por una persona en el tiempo y el espacio, le 

damos el nombre de carácter empírico, podemos decir que el carácter 

empírico del hombre está en todo momento determinado con exactitud y 

eficiencia plena por causas reales, empíricas. Pero entonces, ¿cómo 

seguimos hablando de libertad? ¿Qué sentido tiene decir que la voluntad, a 

pesar de todo eso, es autónoma y libre? 

 

14. LIBERTAD METAFÍSICA 

 

 Si habiendo negado a la libertad todo sentido físico –externo e 

interno– nos vemos, sin embargo, en la necesidad de concederle todavía 

algún valor, éste no podrá evidentemente ser más que un valor metafísico. 



Es, en efecto, corriente la opinión de que Kant, habiendo destruido la 

metafísico como ciencia teórica especulativa, al ha restablecido en su ética 

como ciencia práctica. Recordemos la concepción de la cosa en sí, 

sostenida principalmente por Schopenhauer. Según este filósofo, la cosa en 

sí, de que Kant habla, es la verdadera realidad, oculta tras los velos de la 

experiencia, del espacio, del tiempo y de la causalidad. El fenómeno es la 

apariencia o la aparición de las cosas en sí mismas que permanecen 

inasequibles al conocimiento. Las leyes del conocimiento, la ley de la 

causalidad es valedera para los fenómenos, pero no es aplicable a las cosas 

en sí mismas. Trasladémonos por un momento a ese mundo de las cosas en 

sí mismas: allí no rige el espacio ni el tiempo –formas de nuestra 

sensibilidad–, allí no rige la causalidad –forma de nuestro entendimiento–. 

Pero lo que no está sometido a la causalidad es por eso mismo libre. El 

hom- 
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bre es fenómeno y forma parte de la naturaleza empírica, como tal está 

enteramente bajo el dominio de la ley de los enlaces causales. Pero el 

hombre-fenómeno no es a su vez sino la aparición o la apariencia que 

oculta y encubre una profunda realidad inasequible a nuestro conocer. El 

hombre como cosa en sí, el hombre-noúmeno, la esencia del hombre, no 

pertenece al mundo físico del conocer: es, pues, libre: su voluntad es libre. 

 Si al conjunto de las acciones que el hombre realiza en el espacio y el 

tiempo lo hemos llamado carácter empírico y lo hemos declarado 

absolutamente determinado por causas empírica, en cambio a la realidad 

profunda que hay debajo de ese carácter empírico, al quid inaprensible que 

es la verdadera esencia metafísica, a eso podríamos darle el nombre de 

carácter inteligible y atribuirle la libertad. Operati sequitur esse, las 

acciones se derivan de la esencia, decían los escolásticos. Las acciones del 



hombre se tienden en serie enlazada sobre el espacio y el tiempo; aquí rige 

la causalidad de los fenómenos; las acciones del hombre son fenómenos 

causalmente determinados. Pero la esencia, el esse, el carácter inteligible 

no está situado en el tiempo ni en el espacio; no se rige por la causalidad; 

es libre. Cada hombre obra según él es; si sus acciones se explican todas 

por natural causalidad, en cambio su ser mismo, su ser íntimo, al que 

atribuimos las acciones, está por sí mismo determinado; es libre. 

 Esta interpretación metafísica, mística, de la libertad es la que 

generalmente se atribuye a Kant. Sin embargo, está en contradicción con 

los supuestos fundamentales –explicados en el capitulo anterior– de la 

crítica que Kant ha hecho de la metafísica. Hemos visto que la noción de 

cosa en sí misma tiene para Kant un sentido puramente negativo; es el 

signo o la señal de que todo conocimiento científico es siempre un límite 

que ha de ser superado; es siempre una verdad provisional que aspira a ser 

completada mediante la investigación científica que introduce luz en las 

regiones 
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adyacentes, aún desconocidas para el saber nuestro. Esas incógnitas que 

circundan la ciencia y que la ciencia va poco a poco despejando, no puede 

la ciencia despejarlas in que al punto se vea circundada por otras nuevas 

incógnitas. La cosa en sí significa, pues, que el saber humano es siempre 

relativo. Pero, siendo eternamente relativo, el saber humano no se 

acrecentaría, no se aumentaría si no tuviese la aspiración íntima a ir 

resolviendo toda relación presente, toda dificultad nueva que surge. Así, 

pues, el conocimiento, que no puede ser nunca completo, aspira siempre a 

completarse. La cosa en sí tiene también este segundo sentido, que ya no es 

negativo, sino positivo. Y este segundo sentido se manifiesta como idea, 

como el ideal de un conocimiento completo. La metafísica cometió el error 



de tomar ese ideal de un conocimiento completo por una realidad, por una 

cosa, por un ente ultraterreno. De ese error nacen las antinomias; en él se 

origina la desastrosa historia de esa ciencia de lo suprasensible, desprovista 

de métodos constantes, historia que no es sino el trágico relato de intentos 

fracasados unos tras otros. 

 

15. LIBERTAD MORAL 

 

 La acosa en sí no es, pues, esencia; no es realidad interior, como 

pensaba Schopenhauer. Es idea. La teoría de la libertad no puede por lo 

tanto, ser metafísica. En el fondo, los tres conceptos de la libertad que 

hemos analizado sucesivamente –libertad física, libertad psicológica, 

libertad metafísica– tiene una común inspiración; todos quieren 

presentarnos la libertad como un hecho, como una cosa real, de la que 

podemos adquirir una noción teórica, especulativa. Unos sitúan ese hecho 

en la cosmología, otros en la psicología, otros en la metafísica; pero todos 

convienen en que la libertad es una  
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cosa, una realidad. Y éste es el error. Ni en la esfera de lo físico, ni en la de 

lo psíquico, ni en la de lo suprasensible puede la libertad ser un hecho. En 

lo físico rige la ley de causas y efectos, en lo psíquico rige idéntico 

determinismo, y lo suprasensible es una ficción con que llenamos el vacío 

de lo aún no conocido por la ciencia. 

 Pero la libertad, decíamos, es una idea. Ya sabemos lo que significa 

este término. Idea no es noción de algo real, sino noción para ordenar y 

organizar lo real. La idea no puede ser realizada en la experiencia, pero 

sirve para que la vida humana se oriente hacia ella. Así como la ciencia 

tiende hacia la integridad de conocimientos de las causas, la vida moral de 



los hombres tiende hacia la integridad de libertad. Ni el conocimiento 

puede llegar nunca a ser absoluto, ni la vida moral de la humanidad puede 

llegar nunca a ser perfecta; pero el conocimiento se acrecienta en su anhelo 

de iluminar las obscuridades circundantes, y asimismo la moralidad se 

acrecienta en su empeño de depurar más y más las conciencias, y en 

organizar la vida más y más conforme al ideal de libertad. Todas las 

determinaciones con las cuales hemos definido la moralidad –imperativo 

categórico, universalidad de la máxima, consideración del hombre como fin 

en sí, autonomía de la voluntad– tienen su raíz y su síntesis en la noción 

ideal de la libertad moral. Y puesto que todas ellas se funden en el concepto 

de liberad, y el concepto de libertad a su vez es un término ideal que la 

actividad humana se propone, resulta que la moralidad toda, con la libertad 

en su centro, queda situada allende la experiencia, no como un paraíso 

anhelado para otra vida, sino como un modelo más o menos claramente 

vislumbrado por la humanidad para orientar sus esfuerzos hacia él, 

consiguiendo de esta suerte la mejora y el perfeccionismo del estado actual. 
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16. KANT Y ROUSSEAU 

 

 En este ideal de libertad, fundamento de todas nuestras valoraciones 

morales, coinciden –y no por casualidad– el pensamiento de Kant y el de 

Rousseau. También para Rousseau el hombre es libre, no en la realidad 

física o metafísica, pero sí en su definición moral. El hombre debe ser libre, 

porque lo es naturalmente, esto es, moralmente; que lo natural para 

Rousseau es lo racional y lo moral. 

 Mas Rousseau se distingue de Kant en dos puntos esenciales. En 

primer lugar, Rousseau, por falta de crítica del conocimiento, no ha 

conseguido una definición exacta de lo que sea naturaleza. Para él la 



naturaleza es algo impreciso, vago y complejo, en donde hay espontaneidad 

y racionalidad, mezcladas con sentimiento poético y con ideales morales. 

La historia y la cultura, la civilización en suma, le aparecen como algo 

malo y contrario a la naturaleza, porque ante esos fenómenos su reacción es 

puramente sentimental y subjetiva, sin la crítica y el análisis severo de una 

fría investigación metódica. En consecuencia, el ideal moral se le aparece 

como un retorno, como una vuelta a la naturaleza, como la necesidad de 

deshacer lo mal hecho. Este es su segundo punto de divergencia con Kant. 

Lo natural no es para Rousseau lo forzoso por ley de causalidad, sino lo 

libre por ley de moralidad. Así la historia es para él una acumulación de 

arbitrariedades contrarias a la naturaleza. Y la aspiración profunda de la 

humanidad habrá de ser, en consecuencia, volver a la naturaleza en lo 

posible. 

 Kant, en cambio, después de una crítica metódica del conocimiento, 

consigue un concepto claro y unívoco de la naturaleza. Naturaleza es el 

enlace mecánico de causas y efectos. Todo cuanto ocurre, ocurre según esa 

ley causal; todo cuanto ocurre, ocurre naturalmente. La historia es 

naturaleza; obedece a leyes necesarias, y no es el resultado 

 

199 

de arbitrarios caprichos malévolos. Pero frente a la realidad de la naturaleza 

está, pensado por el hombre, el ideal de la libertad. Alcanzarlo es un 

anhelo. Mas las realidades se enlazan por leyes necesarias causales; es, 

pues, preciso organizar la vida humana, investigando las leyes necesarias 

de su desenvolvimiento, para disponer naturalmente las cosas de modo que 

los efectos naturales estén en lo posible acordes con nuestro ideal de 

libertad. Así como el conocimiento de las leyes físicas nos da la posibilidad 

de disponer ciertas causas para obtener ciertos efectos deseados sin romper 

el determinismo natural, sino precisamente obedeciéndole, así también la 



mejora y perfeccionamiento moral será obtenido, naturalmente, si 

investigamos las causas y efectos en las realidades humanas y descubrimos 

su mecanismo natural. Desde este punto de vista fecundísimo, la historia 

cobra un sentido nuevo y surgen disciplinas teóricas, científicas, cuyo valor 

estriba todo él en proporcionarnos los medios naturales de favorecer el 

progres o hacia el ideal moral: economía, derecho pedagogía social. Éste es 

el espíritu del siglo XIX. 

 No cometemos, pues, contradicción alguna cuando junto al concepto 

del determinismo material ponemos el de la libertad moral. Aquél vale para 

la naturaleza, para la historia, para la vida real y los resortes que 

empíricamente la empujan. Éste, en cambio, no señala realidad alguna, 

pero sí el ideal inasequible, aunque siempre presente y regulativo, de una 

humanidad perfecta. Y orientados por ese ideal de pura moralidad, de pura 

libertad, buscamos, en la concatenación de las causas, los mecanismos 

reales que nos permiten, sin quebrar el determinismo, acelerar el progreso, 

que podremos siempre medir contrastando y comparando una realidad 

histórica cualquiera con nuestro ideal de libertad. 

 Claro es que, desde este punto de vista, la noción de culpa y de la 

sanción penal pierden toda significación moral. 

 

200 

En efecto, al hacer compatible el absoluto determinismo natural con la 

noción ideal de libertad, en el sentido expuesto, nos hemos reservado la 

posibilidad de emitir juicios y apreciaciones de valor moral, comparando 

una realidad cualquiera con el ideal. Pero en cambio hemos perdido el 

derecho a pronuncia la palabra culpa, porque en esta palabra vertemos 

indebidamente una negación injusta, ilícita, del determinismo natural. La 

noción de culpa carece de sentido moral, porque carece de sentido físico; 

con ella debe caer también la noción de pena. Los derroteros que el derecho 



penal moderno ha emprendido desde hace tiempo, van derechamente en 

esta dirección. 

 

17. EL DEBER, EL BIEN Y EL MAL 

 

 Fijado el sentido ideal del concepto de libertad, ciérrase el ciclo de 

las determinaciones que íbamos buscando de la consciencia moral. Primero 

vimos que la moralidad no está en el acto, sino en el agente, en la voluntad. 

El ideal moral no es un programa de acciones lícitas y buenas, sino la idea 

de una voluntad que sea pura, autónoma, libre. El sujeto moral es el 

verdadero objeto de la moralidad el verdadero ideal de la actividad 

humana. La ética no es otra cosa que el pensamiento del hombre perfecto, 

del hombre puro, del hombre libre; pensamiento que rige e ilumina nuestra 

vida impura y esclava; dándole un sentido y una dirección y 

proporcionándonos la base para juzgarla y apreciarla moralmente. Este 

pensamiento, este esbozo ideal del hombre tal y como debe ser, lo llevamos 

todos en la mente; nos referimos a él en nuestro hacer, y con él 

confrontamos el ser y el hacer de los demás hombres. De aquí nacen los 

conceptos morales corrientes que expresan esa distancia, esa diferencia 

entre el hombre real y el ideal del hombre. 
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 En primer lugar, el sentimiento del deber. Esta peculiar modalidad de 

la emoción ética se comprenderá claramente ahora. Es, por una parte, el 

sentimiento de la insuficiencia, de la incapacidad, de la dolorosa limitación 

nuestra para la ruda tarea que el ideal nos propone. Es, por otra parte, el 

sentimiento positivo de dignidad moral, al sabernos y conocernos como 

personas; es decir, como llamados a realizar una noble tarea. Esta doble 

emoción se expresa perfectamente en la palabra respeto. Respeto significa, 



por un lado, reconocimiento de una superioridad. El hombre se reconoce 

siempre superior a sí mismo cuando se compara con su ideal humano. 

Respeto, empero, significa también aspiración hacia lo respetado. El 

hombre, al conocerse superior a sí mismo, aspira a elevarse hasta ese 

tramo, a superarse a sí mismo. Hay una noble y fuerte palabra de Nietzsche 

que condensa este sentido de superación del hombre por sí mismo: 

«Nuestro camino, dice Zaratustra, va hacia arriba, de la especie a la especie 

superior». 

 De la referencia de nuestra real humanidad a la humanidad ideal, 

nacen asimismo los conceptos del mal y del bien. ¿Cómo podría 

determinarse lo que es malo y lo que es bien si, como dice Kant, no hay en 

el mundo nada bueno más que las buenas voluntades, las voluntades puras?  

Las morales todas se afanan por decirnos lo que es mal y lo que es bien. 

Pero el contenido del acto es, como hemos visto, indiferente, y la moralidad 

se halla sólo en la disposición íntima del sujeto. Bien y mal son conceptos 

morales derivados y no primitivos. Bien es todo perfeccionamiento de la 

persona; malo es todo lo que necesita de un perfeccionamiento. La 

comparación con la idea es lo único que nos permite calificar actos, cosas y 

personas. Mas la idea no es la idea de cosas buenas, sino de hombres 

buenos, y hombre bueno significa hombre libre. 
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18. LAS CIENCIAS MORALES 

 

 La ética de Kant, como su lógica, culmina, pues, en la noción de la 

conciencia. Pero por conciencia no debemos entender el yo particular de 

cada uno, sino la unidad sintética de los conocimientos y la unidad sintética 

de las voliciones. La posibilidad del conocimiento científico se fundó en las 

condiciones a priori de una conciencia cognoscente en general: intuiciones 



puras, categorías, etc. De igual modo la posibilidad de la moralidad se 

funda en la condición a priori de una voluntad pura, autónoma, libre. Hay, 

empero, una diferencia fundamental entre ambas actividades de la 

conciencia, entre el conocimiento y la moral. El conocimiento se fundaba 

en condiciones reales del intelecto; por eso es el conocimiento la 

determinación objetiva de lo que es. Pero la ética nace en los límites de la 

experiencia, en la idea; es decir, no en condiciones reales, sino en las reglas 

o prototipos de perfección y totalidad. Por eso la ética funda sólo una 

aspiración, un deber ser. La ética es el conjunto de condiciones de una 

voluntad ideal; no constituye, pues, experiencia alguna, sino, primero, una 

regla para juzgar el valor de la experiencia; segundo, una meta para orientar 

y dirigir la vida humana y la historia. 

 Como la lógica nos proporciona el fundamento del conocimiento 

teórico, de la matemática, de la física y demás ciencias de la naturaleza, así 

también la ética deberá ser el principio y fundamento del conocimiento 

práctico, o sea, de las disciplinas que no se refieren a objetos físico, sino a 

objetos morales, de las ciencias llamadas morales y políticas. Después de la 

ética, propiamente dicha, Kant ha ensayado también una filosofía de la 

religión y una filosofía del derecho; hubiera podido intentar asimismo una 

filosofía de la historia. Antes de terminar diremos algunas palabras sobre 

estos problemas. 
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 La necesidad de acometerlos era evidente. Al plantearse el problema 

de la lógica, todas las dificultades, todas las cuestiones nacieron de la 

necesidad de explicar cómo ocurre que la razón humana establece 

conocimientos universales y necesarios. Las ciencias teóricas de la 

naturaleza fueron el punto de partida de la lógica. Pero habiendo 

emprendido su marcha, la lógica llegó a su término, y en este término nació 



la idea, es decir, nació la ética. Constitúyese la ética como teoría del ideal. 

Esta teoría del ideal moral se sostiene, pues, toda ella en sí misma, por una 

parte, en cuanto no es más que la explanación de la conciencia moral, y se 

apoya en la lógica, por otra parte, en cuanto expone el sentido regulativo de 

las ideas. Ahora bien, inevitablemente surgen dos preguntas: ¿existen 

disciplinas prácticas? ¿Están éstas fundadas en la ética? En suma, si las 

ciencias físico-matemáticas fueron el punto de partida de la lógica, en 

cambio las disciplinas morales han de ser el punto de llegada de la ética. 

Habrá que mostrar que el ideal de la voluntad pura no es una ficción, sino 

que es realmente el ideal humano; habrá que mostrar, por tanto, que en la 

vida humana existen disciplinas objetivas cuya misión es representar ese 

ideal y procurar su realización indefinida. 

 Estas disciplinas son, según Kant, la religión y el derecho. 

 

19. LA RELIGIÓN 

 

 En primer lugar, la religión. Si examinamos los dogmas en que se 

vierte la fe religiosa, veremos que todos ellos son, más que nada, expresión 

del ideal moral de la voluntad pura. El primero de todos es el dogma de la 

divinidad. Existe Dios, como principio de toda posibilidad en general. La 

posición de un ideal moral y su persecución por el hombre, significa en el 

fondo de la fe profunda en un orden moral del universo y en una divinidad 

que establece y realiza ese orden. La reli- 
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gión tiene un interés moral en el dogma de la divinidad, como en general en 

todos los dogmas. El interés físico y metafísico que suelen acentuar tanto 

las religiones por sus dogmas, es un interés secundario, y que se manifiesta 



sólo porque se piensa que sin él no podría mantenerse con igual fuerza el 

interés moral. 

 De igual modo el dogma de la inmortalidad y el de la otra vida 

expresan la idea de que el hombre no puede realizar el ideal moral en la 

experiencia; el hombre necesita creer que la muerte no es un término, sino 

el comienzo de una vida toralmente adecuada al ideal. Sin la fe en la 

inmortalidad no habría para el hombre más que un negro pesimismo, una 

desesperación profunda al convencerse de que todos sus esfuerzos por 

alcanzar una perfección moral se aniquilan en breve. De ese pesimismo, 

que fácilmente podría tornarse en negativo, nos salva la fe en la 

inmortalidad, la cual no es otra cosa que la fe optimista en la posibilidad de 

la empresa moral en la realización de la idea. 

 La filosofía de la religión conduce, pues, a Kant a dos conclusiones 

importantes. La primera es que la religión expresa y manifiesta 

objetivamente el contenido mismo de la ética. En la religión encuentra el 

ideal moral una exposición real; la religión es uno de los sistemas 

ideológicos en que el hombre se manifiesta como un ser que efectivamente 

piensa y quiere el ideal moral que la ética establece. Así, pues, se invierte 

aquí por Kant la relación corriente entre la ética y la religión. Generalmente 

se piensa la religión como fundamento de la ética. Para Kant, al contrario, 

es la ética el fundamento de la religión, o más exactamente: la religión es la 

expresión sentimental de las aspiraciones morales de la humanidad, 

insaciables en la experiencia. 

 La segunda conclusión es que la fe en que se basa la religión no es 

tampoco un capricho, una enfermedad o, como creían muchos 

contemporáneos de Kant, una falta de ilustra- 
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ción y de cultura. La fe tiene sus raíces en lo más hondo de la razón 

humana. Ya vimos cómo la razón aspira por su propia naturaleza a superar 

la experiencia. Para ello inventa los objetos metafísicos, las cosas en sí. 

Cuando las cosas en sí se tornan en simples ideas y sobre éstas se edifica el 

ideal de la moralidad, éste a su vez se realiza, se hace cosa en la religión. 

Semejante proceder es teóricamente, científicamente inadmisible; pero por 

eso la religión no tiene pretensiones científicas, teóricas. Hace un 

llamamiento, no a la inteligencia del hombre, sino a su emoción. No exige 

el asentimiento que se presta a una demostración: pide sólo fe, creencias, y 

esa fe, esa creencia, si se apoyan sólo en las exigencias morales del ideal, 

no tiene nada de contradictorio con la ciencia, porque no tiene nada de 

común con ella. 

 En ambas conclusiones Kant se adelanta a su tiempo 

considerablemente. El siglo XVIII no supo más que admitir o rechazar la fe 

religiosa. Kant, empero, abrió un nuevo y fecundo campo de la filosofía, 

invitándola a comprender y explicar una racial y fundamental 

manifestación del espíritu humano. 

 

20. EL DERECHO 

 

 Así como la religión expresa y expone la ética en el más allá 

sentimental y trascendente, el derecho, en cambio, trata de expresarla y 

exponerla aquí, en la experiencia y en la realidad. El derecho es, pues, la 

realización histórica de la ética. Pero la realización positiva de una idea no 

puede, por definición misma, ser congruente y absolutamente adecuada con 

la idea. En esta incongruencia e inadecuación inevitable busca Kant el 

elemento diferencial entre la ética y el derecho. Y ese elemento, como se 



ve, al mismo tiempo que diferencia y separa la ética y el derecho, los une, 

sin embargo, en el sistema total de la moralidad en general. 
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 ¿Cuál es, empero, ese elemento diferencial? Recordemos lo que 

decíamos del valor moral. Decíamos que el valor propiamente ético no está 

en la acción que se realiza, sino en la disposición del agente. La ética, pues, 

es la regla interior, el prototipo de una buena voluntad. ¿Cuál será el valor 

jurídico? No será el valor íntimo del sujeto, sino el valor extrínseco del 

acto. El derecho se refiere todo él a actos reales. Esta referencia a lo 

concreto y real en la experiencia, a las acciones humanas, sin tener en 

cuenta las voluntades y su disposición, es la característica del derecho. De 

aquí la definición de legalidad y moralidad que separa radicalmente ética y 

derecho. «Llámase legalidad –dice Kant– a la mera coincidencia o no 

coincidencia de una acción con la ley, sin tomar en cuenta el motivo de la 

acción; llámase en cambio moralidad a aquella acción en la cual la idea del 

deber, expresado en la ley, es el motivo mismo de la acción». Moralidad es 

una cualidad de los hombres, de los agentes; legalidad es una propiedad de 

los actos externos. 

 De aquí deduce Kant una nota característica del derecho: la coacción. 

Las leyes jurídicas no sólo deben ser cumplidas, sino que además tienen 

que serlo; es decir, que a quien no las cumpla por deber, por moralidad, hay 

que hacérselas cumplir por fuerza. Este concepto de la coacción trata, sin 

embargo, Kant repetidas veces de despojarlo de su brutalidad propiamente 

inmoral y de definirlo, en vista de la ética, en función de la libertad. Unas 

veces el derecho aparece como la posibilidad de unir las acciones de 

personas que entran en relación con la libertad de las demás. El derecho se 

presenta así como una realización aproximada de la libertad, es decir, del 

ideal moral. Otras veces hace uso Kant del viejo término jurídico de 



«resistencia natural» para transformar la coacción en aquel acto que impida 

una resistencia a la libertad. Otras veces, por último, culmina el concepto 

de derecho en el del Estado. Ahora bien, el Estado es, formalmente 

considerado, 
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la idea o el ideal de una legislación universal, es decir, la forma misma 

concreta en que puede realizarse el ideal de la autonomía. El Estado es la 

idea de la voluntad pura, y los ciudadanos particulares son los hombres 

concretos que, autónomos y libres, se someten al ideal de la voluntad pura 

concretada en el Estado. De aquí que el Estado disponga de una fuerza, 

pero no arbitraria, sino libremente consentida por todos; de aquí también 

una fundamentación ética de la coacción. Nadie desconocerá la íntima 

relación entre este punto de vista político y el de Rousseau. 

 El concepto de coacción, empero, y la lucha con él, es la causa de las 

vacilaciones y dificultades que nos presenta la filosofía del derecho en 

Kant. El punto de partida de todo el sistema de la ciencia jurídica es la base 

de esas dificultades y vacilaciones. El derecho debía valer para Kant como 

la legislación de lo exterior, para dejar a la moralidad, a la ética, la 

legislación de lo interior. Pero sobre esta hipótesis resultarán 

inevitablemente vacías todas las tentativas que se hagan para moralizar el 

derecho y darle un sentido ético. El derecho, si se limita su esfera a lo 

exterior, al mero acto, será siempre una máquina represiva y compresiva, 

sin valor moral alguno. Pero esta resultante precisamente es la que no 

quiere, es la que rechaza la ética crítica. ¿No fue llevada a la investigación 

del derecho, precisamente con el empeño de hallar en él una exposición de 

la ética? Por eso los continuadores modernos de la filosofía kantiana han 

intentado en diversas maneras interpretar el derecho como una función no 

exterior, sino también interior, íntima, de la conciencia. Unos, como 



Stammler, haciendo del derecho la forma pura, moral, que revisten las 

relaciones económicas transitorias; otros, como Cohen, haciendo del 

derecho la ciencia positiva, sobre la cual, y mediante la cual, la reflexión 

crítica conquista y descubre los conceptos ideales de la ética. En este 

último punto de vista, la ética se identifica con la filosofía del derecho. 
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21. LA HISTORIA 

 

 La filosofía de la historia no fue para Kant objeto de una meditación 

continuada y metódica. No hay un libro suyo acerca de este problema 

práctico. Sin embargo, los principios de la ética kantiana proporcionaban 

elementos maravillosos para una interpretación sistemática de la historia 

universal. La historia podía parecer como la realización evolutiva, 

paulatina, del ideal moral. Pero la noción misma de una evolución histórica 

que fuese más que una serie de cambio, la idea de una evolución histórica 

con sentido y dirección, no había entrado aún en la conciencia científica de 

la época. Cierto que los elementos de ella están ya en Kant, tan claramente 

expresados, que es casi maravilla que este pensador no haya seguido el 

camino que le señalaba su propio sistema. Pero este fruto de la filosofía 

kantiana se cuenta entre aquellos que no se perderán en los años 

subsiguientes. La filosofía romántica alemana, sucesora de Kant, ha 

enturbiado muchos conceptos claros y precisos de este filósofo; ha 

malgastado muchas riquezas y acumulado grandes ruinas: pero ha salvado 

una idea de Kant que luego ha sido típica y característica del siglo XIX: la 

idea de la evolución en todos los órdenes, de la evolución biológica y de la 

evolución histórica. Kant, al transformar los objetos de la metafísica en 

ideas, ha dado de súbito a la cultura, a la civilización, un sentido dinámico. 

El progreso ha podido presentarse como noción histórica; la sucesión en el 



tiempo de actos y productos humanos ha dejado de ser el resultado de un 

azar o de una providencial disposición, y se ha podido comprender como 

desarrollo de ideales profundos, definidos en la entraña moral –jurídica– de 

los pueblos. La filosofía de la historia tiene sus gérmenes filosóficos en la 

ética kantiana. 


