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LA CRÍTICA DEL JUICIO A SÓLO DOS AÑOS 
DE LA CRÍTICA DE LA RAZÓN PRÁCTICA 

 
José Gómez Caffarena 

(Instituto de Filosofía del CSIC) 
 

 

 Fue en mayo de 1790 cuando salieron al público los ejemplares de la 

Crítica del Juicio. Por el epistolario de Kant podemos reconstruir bien el 

proceso de la composición. El 21 de enero había hecho un primer envío (40 

pliegos, algo menos de la mitad). El 9 de febrero envió otros 40 y anunció 

que quedaban todavía tres, además de la Introducción (que estaba 

abreviando) y el Prólogo. Cuando el 8 de marzo hace un nuevo envío, los 

tres pliegos del final se han triplicado y son nueve. Finalmente, el 22 de ese 

mismo mes salen la Introducción y Prólogo. La Introducción no es la larga 

abreviada –publicada, como es sabido, años después–,1 sino una nueva, 

redactada en poco más de diez días.2 

Si he recordado estos detalles cronológicos, cuyo bicentenario estamos 

conmemorando, es porque no los juzgo irrelevantes. La Crítica del Juicio 

es una obra compleja, susceptible de varias lecturas. La que yo hago cuenta 

con la historia del texto, 
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a la que después aún me referiré con más detalle. Y privilegia las claves 

que da lo más reciente: la segunda Introducción así como los desarrollos 

prolijos del final de la obra. Eso es también conectar muy explícitamente la 

tercer Crítica kantiana con una demanda que surge de la Crítica de la razón 

                                                           
1
 El mismo Kant sugirió su publicación a su discípulo J.S. Beck, quien la hizo, con recorte, el año 1793. 

Hoy tenemos el texto completo en el vol. XX de la edición de la Academia (pp. 193-251) 
2
 Concretamente, entre el 8 y el 22 de marzo de 1790. Tomo los datos cronológicos que menciono de la 

Introducción de W Windelband a la edición de la Academia (V, 522-523), que los toma del epistolario 

(cartas transcritas en el vol. XI de la dicha edición). 



práctica; una conexión que he querido sugerir ya en el mismo título puesto 

a estas reflexiones. 

 

I. De la Crítica a las Críticas 

 

 Pero debo decir inmediatamente que tal demanda se remontaba más 

atrás. El mismo proyecto de una segunda Crítica fue tardío. Para Kant, la 

Crítica de la razón pura era la Crítica, sin más. Tras ella sólo había de 

venir el Sistema. Cuando en 1784 redactó la Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres, la entendía como propedéutica a uno de los 

dos grandes desarrollos sistemáticos. En su Prólogo donde aparece por 

primera vez la expresión «crítica de la razón práctica», pero no para indicar 

una obra diversa de la misma Fundamentación; como es sabido, la última 

parte de ésta se titula: «Transición de la metafísica de las costumbres a la 

crítica de la razón pura práctica». Kant tuvo ejemplares de la 

Fundamentación en abril de 1785. Aquí se produce la sorpresa. Antes de 

tres años después, en vísperas de la Navidad de 1787, tenía ya ejemplares 

de la Crítica de la razón práctica.3 La primera Crítica había dejado de ser 

la Crítica. 

 ¿Por qué el cambio? Personalmente siempre he pensado4 
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3
 Para reconstruir la rápida gestación son muy útiles las noticias recogidas por el editor de la 

Academia, P. Natorp (V, 489 ss., sobre todo, 496 ss). Todavía el 13 de septiembre de 1785, una mención 

del proyecto de «Crítica de la razón práctica» lo presenta como lejano, como algo que tendría lugar 

oportuno después de haber sido desarrollados los proyectos más sistemáticos de metafísica, así de la 

naturaleza como de las costumbres. Pero ya el 21 de noviembre de 1786 el anuncio de la segunda 

edición de la Crítica de la razón pura insinúa que llevaría anexa una «Crítica de la razón práctica» para 

deshacer malentendidos; algo a lo que no hay alusión alguna en dicha edición (primavera de 1787). Son 

sólo cartas posteriores de ese año las que sí se refieren ya a un texto. Texto que fue redactado con 

rapidez, pues el 25 de junio estaba ya en la imprenta; y del que Kant tuvo los primeros ejemplares 

impresos poco antes de la Navidad. 

 
4
 Cfr. El Teísmo moral de Kant, Madrid, 1983, p. 181 y ss. 



que pesó decisivamente en él cierta insatisfacción sobre la consistencia 

interna de lo llevado a cabo en la Fundamentación: el círculo viciosos que 

él mismo denunciaba entre el imperativo y la libertad que no quedaba 

claramente resulto, como sí quedaría en la Crítica de la razón práctica al 

apelarse inequívocamente como base fundante (ratio cognoscendi) al 

imperativo, constituido así en Faktum der Vernunft. Pero seguramente 

pesaron también mucho en la determinación de Kant de escribir una 

segunda Crítica las objeciones que venían haciéndole los recensores de sus 

obras, por encontrar incoherente e inhumana la distanciación, que, dentro 

del sujeto mismo, hay que introducir entre su realidad noumenal (aquélla 

en que hay que pensarlo para tenerlo por verdadero actor de su vida moral 

y libre) y su realidad empírica, en la que hay que tomarlo como parte del 

mundo natural, sometido a las leyes naturales, determinísticas –esas leyes 

que el mismo sujeto trascendental pone con su entendimiento–.5 

Pero, entonces, hay que contar ya con que la segunda Crítica no va a 

resultar satisfactoria. Todo lo referente a la dimensión moral y libre del 

sujeto humano queda en ella mucho mejor tratado. Pero la contraposición 

de lo noumenal y lo empírico queda, incluso, más subrayada. Tan 

fuertemente que Kant pudo expresarla con lirismo en la Conclusión. Son 

expresiones muy conocidas pero que nunca está de más recordar 

explícitamente. Y que tienen particular significación cuando buscamos 

claves para comprender el surgir de la Crítica del Juicio: 

 

El cielo estrellado sobre mí […], espectáculo de una innumerable 

multitud de mundos, aniquila mi importancia como creatura 

animal que tiene que devolver al planeta (un mero punto en el 

Universo) la materia de que fue hecha, después de haber sido 

                                                           

 
5
 Sobre esas objeciones y el peso que tuvieron en la decisión de Kant de escribir la segunda 

Crítica, ver Natorp (op. cit. En la nota 3), V, pp. 496-497. 



provista (no se sabe cómo) por un cierto tiempo de fuerza vital. 

[…] Por el contrario, La ley moral en mí […] eleva infinitamente 

mi valor como inteligencia, en esa mi personalidad, en la que la 

ley moral me revela una vida independiente de la animalidad y aun 

de todo el mundo sensible, […] al menos en cuanto se deja inferir 

de la determinación teleológica en mi existencia por tal 
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ley, que no se circunscribe a las condiciones y límites de esta vida 

sino que va al infinito.6 

 

El mundo de la naturaleza y el mundo de la libertad se confirman, pues, 

como irreconciliables; y el hombre queda irremisiblemente partido en dos 

por su doble pertenencia. Hay que admitir que la Crítica de la razón 

práctica no ha resuelto el problema que planteaban a Kant sus objetores y 

que, con toda probabilidad, influyó en que se lanzara a escribirla. Pienso 

que es aquí donde encontramos la razón más decisiva de que Kant pasara, 

esta vez aún más rápidamente, a la redacción de una tercera Crítica. 

Pero hay que reconocer que la aportación de la tercera Crítica es compleja 

y que su gestación fue muy complicada. Voy a recordar muy sumariamente 

lo que los historiadores y estudiosos del texto kantiano tienen por más 

probable, a partir tanto de los datos que proporciona el epistolario de Kant 

como de estudios comparativos de la ocurrencia de ciertos términos clave 

en las diversas partes.7 

 

 
                                                           

 
6
 KPr.V., V, 161-162. 

 
7
 El estudio lo inició M Souriau (Le jugement réfléchissant dans la philosophie critique de Kant, 

París, 1926) y lo ha completado exhaustivamente G. Tonelli, «La formazione del testo della Kritik der 

Urteilskraft», Revue Internationale de Philosophie, 8 (1950), 423-448. Es importante, en especial, el 

cuadro de incidencias de los términos clave de las diversas partes de la obra, que ofrece en las pp. 436-

437. 



II. Dos proyectos sobrepuestos 

 

 El dato primero a recordar es el de que Kant, antes incluso de haber 

terminado la Crítica de la razón práctica,8 ya había dejado anunciar en un 

catálogo de publicación de una «Crítica del gusto», que, naturalmente, no 

había empezado aún a redactar. Parece que cabe decir: una vez perdido el 

respeto a la unicidad de la Crítica (la Crítica de la razón pura), se 

advierten las ventajas de una relativa proliferación, pues hay ámbitos que 
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piden abordaje crítico antes que sistemático. Pero, desde luego, pronto 

encontramos que el número ideal de las Críticas va a quedar fijado en tres. 

Ahora bien, y esto es lo más notable, surge enseguida una competición por 

el puesto tercero. Hemos visto cómo de inmediato lo ocupó en la mente 

Kant la «Crítica del gusto», que debería clarificar el ámbito difícil de lo 

bello –un ámbito, hay que recordar, que debía desde mucho tiempo atrás 

cautivado la atención filosófica de Kant–. Pero ahora vamos a ver cómo 

antes de dos años ha sido desbancada por la Crítica del Juicio (o «Crítica 

de la facultad de juzgar»), en la cual queda la «Crítica del gusto» 

incorporada como parte.9 

Esa incorporación crea problemas arquitectónicos y terminológicos, que 

subsisten en la obra que nosotros leemos y nos dificultan la lectura.10 Uno 

se pregunta por qué no se hicieron dos Críticas diversas, una del gusto y 

otra de la consideración teleológica de la naturaleza. Y alguien podría 
                                                           

 
8
 Kants Werke, Ak., X, p. 488: J. Bering expresa a Kant en carta del 28 de mayo de 1787 que 

anuncia ya en el catálogo de la feria de Leipzig su «Fundamentación de la Crítica del gusto». El mismo 

Kant, no mucho después (25 de junio; ib., 490), al anunciar el envío a imprenta de la Crítica de la razón 

práctica, dice que va a escribir sobre «Crítica del gusto». 

 
9
 «[…] mi Crítica del Juicio (de la cual es una parte la «Crítica del gusto») […]», así el 12 de mayo 

de 1789 (XI, 39). 

 
10

  Un ejemplo claro es la doble tópica, a que enseguida me referiré. Es muy interesante 

comprobar, en el cuadro de Tonelli a que me referí en la nota 7, que en toda la «Analítica de lo bello» de 

nuestro actual texto (V, 203-204) no aparece ni una sola vez el término Juicio reflexionante, sobre el que 

pivota toda la obra. 



buscar la respuesta en la predilección conocida de Kant por las divisiones 

ternarias, en virtud de la cual las Críticas, al ser más de una, debieran ser 

precisamente tres y no más. Pero no querría con esta sugerencia trivializar 

la cuestión, como dejando entender que no hay motivos intrínsecos de 

unidad en nuestra actual Crítica del Juicio. Es evidente que sí hay un 

vínculo interno en la obra y que éste es la teleología. Tratar unitariamente 

es teleología subjetiva, «finalidad sin fin», que aclara nuestra percepción de 

lo bello, y la teleología con la que la biología taxonómica ordena el mundo 

de los organismos y se lo hace inteligible, es un virtuosismo que obliga a 

Kant a ir ensayando sobre la marcha no menos de nueve esquemas distintos 

de definición y división del concepto.11 Pero ello no anula un valor que 

puede tener esa un tanto forzada unidad. Quizá así emerge la deseada 

superación de la disociación de mundos, noumenal y empírico. 
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 Siguiendo, ante todo, las pistas que el mismo Kant da explícitamente 

para la comprensión de por qué una tercera Crítica y precisamente ésta que 

tenemos, hay en primer lugar que recordar la que encontramos en la muy 

citada carta a su entusiasta defensor Reinhold, fechada el 28 de diciembre 

de 1787, a los pocos días por tanto de haber recibido los primeros 

ejemplares impresos de la Crítica de la razón práctica. Kant apela, para 

justificar el que trabaje en una «Crítica del gusto», a una tópica ternaria del 

espíritu (Gemüth) humano: conocimiento, sentimiento y facultad de desear. 

Si para el primero proporciona la Crítica de la razón pura los principios a 

priori y para la tercera hace lo mismo la Crítica de la razón práctica, es 

justo buscar ahora en una «Crítica del gusto» los posibles principios a 

priori del sentimiento. La tópica es absolutamente clásica y es la que 

preside la exposición kantiana en la Antropología. Pero resulta impreparada 
                                                           

 
11

  Ver el exhaustivo estudio de G. Tonelli, «Von der Verschiedenen Bedeutungen des Wortes 

“Zweckmässigkeit» in der Kritik der Urteilskraft», en Kant-studien, 1957-1958, pp. 154-166. 



su vocación en este contexto. Las dos primeras Críticas habían versado 

sobre la razón, en sus dos vertientes, teórica y práctica; a la voluntad se 

refería la segunda Crítica en cuanto se rige por dictámenes de la razón, no 

en tanto «facultad de desear», en lo que tiene de común con la facultad 

sensible de desear. 

 Pero el mayor problema viene, como ya he insinuado antes, cuando 

Kant va dirigiendo prevalentemente su atención hacia el carácter 

teleológico de lo que puede ser el a priori del gusto estético. En un 

momento que hemos de datar entre marzo de 1788 y mayo de 1789 –y, 

probablemente, más cerca de la última fecha, ya que las tareas del 

rectorado disminuyeron comprensiblemente su intensidad creativa–, 

encontró el fecundo concepto de reflectierende Urteilskraft para 

caracterizar la facultad con la que emitimos «juicios finales»; algo que ya 

permitía, o incluso pedía, relación con la actividad epistemológica de la 

biología. Fue ése, hemos de decir, el momento clave para el surgimiento de 

la Crítica del juicio, tal como hoy la leemos. Como es sabido, escribió Kant 

entonces una primera Introducción, muy larga y bastante complicada, que 

luego, a última hora, sustituyo por la que ahora lleva la obra.12 
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 La revalorización del proceder que podríamos vagamente llamar 

«inductivo» –de lo singular hacia lo universal, en contraposición con el 

proceder simplemente subsuntivo, de lo singular bajo lo universal, por el 

cual había caracterizado en la primera  Crítica a la Urteilskraft (en 

adelante, por contraste, bestimmende Urteilskraft) es, en cualquier caso, un 

recurso muy importante para el criticismo. (A veces he pensado si no 

hubiera podido beneficiarse de él la segunda Crítica, flexibilizando así el 

                                                           

 
12

  Esto ha quedado convincentemente establecido por Tonelli es su artículo de l954 (véase nota 

7).  



proceder que sugiera la «Típica de la razón práctica», demasiado rígido en 

su sentido descendente, bestimmend). 

 Con la asunción de la «facultad de juzgar reflexionante» se altera la 

tópica ternaria de la que había partido. Ahora pasa a ocupar el centro de 

otra terna: Verstand, Urteilskraft, Vernunft, que puede hacer plausible su 

derecho a ser sede triple de principios a priori por cuanto puede suponerse 

en la base de otra clásica división ternaria, la de las operaciones de la 

mente: simple aprehensión, juicio, raciocinio. Abstractamente, no es ni más 

ni menos convincente que la ordenación buscada en primer lugar. Si 

intentamos asignar al primer miembro las estructuras a priori descubiertas 

en la primera Crítica, sólo hay el inconveniente de que olvidamos las idas 

de la Vernunft. Por otra parte, el que esta última quede ahora a cargo de las 

estructuras a priori puestas de relieve en la segunda Crítica puede subrayar 

el que, además del imperativo categórico, hay que contar en dicha Crítica 

con la idea del «supremo bien» y con los postulados; y, más que nada con 

la libertad, que va quedando cada vez más cerda del Faktum der Vernunft, 

hasta llegar a poder finalmente ser «contada entre los hechos».13 La opción 

hecha por Kant a favor de la reflectierende Urteilskraft no es neutral: 

reaproxima todo el ámbito de preocupación ético-práctico; algo, por lo 

demás, totalmente coherente con la orientación que había ido tomando su 

pensamiento en los últimos años. 

 Me parece  también que es sólo en esta perspectiva que aparece 

plenamente la virtualidad de la Crítica del Juicio para resolver el problema 

pendiente de la distanciación de los dos mundos, de la naturaleza y la 

libertad. La función mediadora 
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13

  KU, V, 468. 



del gusto estético es real y valiosa; pero de menor efectividad que la que 

tiene el reconocimiento de finalidad en la naturaleza. Kant no se mostró 

nunca decepcionado de la aportación que hacía con la primera parte de su 

Crítica del Juicio; dijo de ella, incluso, en el Prólogo, que constituía la 

«parte principal» –y como tal hay que juzgarla por la extensión; sin duda, 

también por el efecto en los filósofos posteriores–. Pero en el pasaje de la 

Introducción en que más amplitud de miras despliega para encuadrar la 

aportación de la obra que introduce, el razonamiento no otorga la máxima 

relevancia al problema estético, sino al de la posibilidad de la 

consideración teleológica de la naturaleza; no primariamente como 

cuestión epistemológica, sino como cuestión ético-antropológica. 

 

III. El «abismo infranqueable» y su superación posible 

 

 Las Introducciones –ambas– a la Crítica del Juicio son consideradas, 

con toda razón, como escritos en los que Kant ha expresado mejor que en 

otros su concepción de la filosofía. Es muy explicable que el 

descubrimiento, en la primavera de 1789, del «Juicio reflexionante» fuera 

experimentado como una invitación, a la vez que a cambiar el plan de su 

tercera Crítica, a escribir inmediatamente una síntesis. «Von der 

Philosophie als einem System», comienza como es sabido, la primera 

Introducción. Kant nunca renegó de ese escrito. Simplemente, lo juzgó 

menos adecuado para introducir el libro, por su longitud y complicación. 

La segunda Introducción redactada, como sabemos, en pocos días en marzo 

de 1790, es un modelo didáctico. Conserva la grandeza de mira, pero, al 

mismo tiempo, enfoca todo muy claramente al problema central que Kant 

intenta resolver. 

 Las dos tópicas con las que Kant había estado trabajando (por una 

parte: «facultad de conocer, sentimiento, facultad de desear»; por otra: 



«entendimiento, facultad de juzgar, razón») son conservadas –y se intenta, 

incluso, relacionarlas de un modo que puede resultar forzado–. Pero ahora 

se establece un marco envolvente de más relieve. «Hay dos campos básicos 

de conocimiento para el hombre: el de los conceptos de Natu- 
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raleza y el del concepto de Libertad».14 En ambos podemos ser legisladores 

a priori. Pero en el segundo, sólo en el sentido moral-práctico; en el 

primero, en sentido teórico, pero con el límite de referencia a la experiencia 

posible. (En este ámbito de conceptos de naturaleza, junto a los conceptos 

puros, constituyentes a priori, tiene domicilio –no más, puesto que no son 

legisladores– los conceptos empíricos). 

 No lo dice explícitamente Kant, pero está sobreentendiéndose: esa 

clara distinción de campos básicos está relacionada con la duplicidad que 

suponen sus dos primeras Críticas. Los dos campos quedan ulteriormente 

abiertos (aunque con los límites dichos) al estudio sistemático: una cierta 

metafísica de la naturaleza (al menos como «comienzo metafísico de las 

ciencias»), una metafísica de la libertad (como «metafísica de las 

costumbres»). La crítica del Juicio, que Kant está representando, no supone 

un tercer campo básico: su función es, más bien, la de «un medio de 

conexión de las dos partes de la Filosofía en un todo».15 El juicio 

reflexionante ofrece un principio a priori, la finalidad. «Es pensando por 

analogía con la finalidad práctica (del arte o de las costumbres 

humanas)»,16 aunque no coincide con ella. No podría ser recibido como un 

concepto a priori del conocimiento teórico, pues no es constitutivo de los 

                                                           

 
14

  Ib., V, 174.  

 
15

  Ib., V, 176. 

 
16

  Ib., V, 181. 



objetos naturales; ero su uso regulativo  permite una comprensión de la 

naturaleza, que, de otra manera, nos quedaría cerrada.17 

 Y esta función mediadora es preciosa. Lo ha expresado Kant del 

modo más neto un poco antes. La cuestión de fondo es la coherencia del 

sujeto humano, que tiene la doble capacidad legislativa. 

 

 La posibilidad de al menos pensar sin contradicción la 

coexistencia en el mismo sujeto de las dos legislaciones y de las dos 

facultades pertinentes la ha demostrado ya la Crítica de la razón 

pura deshaciendo las objeciones contrarias al descubrir su ilusión 

dialéctica.18 
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 Recuerda que la clave para ello fue la distinción del carácter 

fenoménico de nuestro conocimiento teórico-empírico, frente a la realidad 

en sí, suprasensible, a que mira la libertad. Esa solución, puede ya verse, no 

es plenamente satisfactoria. Se evita la contradicción; pero a costa de 

mantener la distinción y negarse el acceso a lo suprasensible (salvo «por 

Ideas, a las cuales […] no podemos dar más que una realidad práctica»). 

Pienso que da Kant el paso decisivo en todo el razonamiento de la 

Introducción cuando añade lo siguiente para salir de esa situación: 

 

 Pero, si bien se ha abierto un abismo infranqueable entre el 

ámbito del concepto de Naturaleza, como lo sensible, y el ámbito 

del concepto de Libertad, como lo suprasensible, de modo que del 

primero al segundo (por medio del uso teórico de la razón) no hay 

tránsito posible, como si se tratara de dos mundos diversos de los 

que el primero no puede tener influjo sobre el segundo; sin 
                                                           

 
17

  Ib., V, 181-186, el núcleo de la Introducción.  

 
18

  Ib., V, 175. 



embargo, debe el segundo tener un influjo sobre el primero: es 

decir, el concepto de Libertad debe hacer efectivo en el mundo 

sensible el fin propuesto por sus leyes; y la Naturaleza, por tanto, 

debe poder pensar de tal modo que al menos la conformidad a leyes 

de su forma concuerde con la posibilidad de los fines conforme a 

leyes que se han de realizar en ella. Tiene, pues, que haber un 

fundamento para la unidad de lo suprasensible, que subyace a la 

base de la Naturaleza con lo que el concepto de Libertad contiene 

de práctico […].19 
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19

  Ib., V, 175-176. La Crítica del Juicio –hay que comentar– se ha escrito precisamente para 

afirmar la clave trascendental de solución (el «juicio reflexionante») que Kant ha encontrado para ese 

problema crucial. Pero es interesante ver cómo, incluso antes de encontrar esa clave, expresaba su 

necesidad en su escrito de 1788, «Sobre la utilización de principios teleológicos en Filosofía»: 

 

 Los fines son fines de la Naturaleza o de la Libertad. El que haya fines en la Naturaleza, no 

puede ningún hombre verlo a priori; por el contrario, puede muy bien ver que debe haber conexión de 

causas y efectos. Por ello, el uso del principio teleológico en relación con la Naturaleza es siempre 

empíricamente condicionado. Ocurriría lo mismo con los fines de la Libertad, si es que debieran serle 

dados los objetos del querer por la Naturaleza, como determinaciones provenientes de necesidades e 

inclinaciones, de modo que fuera sólo por la comparación de los mismos entre ellos y con su suma como 

quedara determinado por la razón lo que nos proponemos como fin. Pero muestra la Crítica de la razón 

práctica que hay principios puros por los que la razón es determinada a priori y que, por tanto, señalan a 

priori el fin para la misma. Así, pues, el uso del principio teleológico para explicaciones de la Naturaleza 

no puede nunca señalar el fundamento radical de la conexión finalística del modo completo y 

suficientemente determinado para todos los fine, en razón de que está restringido a condiciones 

empíricas. Pero, por lo contrario, puede bien eso esperarse de una Teleología pura (que no puede ser 

otra que la de la Libertad); cuyo principio a priori contiene la relación de una razón en cuanto tal a la 

totalidad de los fines y que no puede ser sino práctica. Ahora bien, puesto que una Teleología pura 

práctica, es decir, una Moral, está destinada a hacer reales en el mundo sus fines, no puede dejar de 

incluir la posibilidad de los mismos en el mismo mundo por lo que se refiere a las causas finales 

contenidas ahí; como tampoco puede dejar de incluir la aptitud de la Suprema Causa del mundo para 

una totalidad de todos los fines como efecto, en lo que va incluida tanto la teleología natural como la 

posibilidad de una Naturaleza en general (es decir, incluye la Filosofía trascendental); para de este modo 

asegurar a la Teleología pura práctica realidad objetiva respecto de la posibilidad de su objeto en la 

realización del fin, que ella prescribe como algo que ha de realizarse en el mundo [VIII, 182-183]. 

 

 Es interesante añadir aún que este escrito fue enviado por Kant a Reinhold para su publicación 

en el Deutsche Merkur, a  finales de diciembre de 1787, justo cuando le anunciaba el propósito de su 

tercera Crítica, aun concebida como «Crítica del gusto». Cfr. La carta del 28 al 31 de diciembre de 1787, 

XI, 513-515. 

 

 



 El estilo de la argumentación es postulatorio. En el momento clave, 

los conceptos descriptivos que constituían la prótasis dejan paso a un debe, 

que encabeza la apódosis. Tal debe es correcto; por lo pronto, lo que rige es 

la efectividad empírica de la voluntad moral (no en el sentido de garantizar 

sin más su éxito, sino de mantener que no puede la voluntad quedar en la 

pura intención). Para captar la siguiente consecuencia («la Naturaleza, por 

tanto, debe poder pensarse […]») es para lo que hay que recordar el estilo 

postulatorio de las argumentaciones mantenidas como válidas por Kant en 

la dialéctica de la razón práctica: debo asumir que es posible aquello que 

debo hacer, y estoy justificado al admitir lo que encuentro ser condición de 

posibilidad de lo mismo. 

 Pienso que puede decirse que en este párrafo de la Introducción, y en 

la Crítica del Juicio en cuanto está interpretada por él en su intención 

básica, ejercita Kant del modo más claro lo que tituló «Primado de la razón 

práctica en su relación con la especulativa». Obviamente, no está toda la 

Crítica del Juicio en esa argumentación. Si no hubiera descubierto la 

posibilidad del juicio reflexionante no hubiera podio Kant llegar a 

reconstruir la amenazada unidad del sujeto. Pero la aplicación esencial del 

descubrimiento viene al final a ser ésta de la reconstrucción de dicha 

unidad. 
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IV. Aspectos de unidad logrados por la Crítica del Juicio 

 

 Para concluir mis reflexiones, quiero destacar, sin afán exhaustivo, 

algunos logros de la Crítica del Juicio, leída desde esta preocupación 

prevalente por la unidad del sujeto desde el primado de la razón práctica. 

 Ante todo, es importante destacar que el enfoque hacer ver, mejor 

que otros, la unidad interna de la obra. La reflexión estética, que precedió, 



se integra (con cierta subordinación a la finalidad real natural) en el 

resultado de reconciliar al hombre noumenal con la naturaleza fenoménica 

en que tiene que intentar realizar sus fines morales. «Lo bello es símbolo 

del bien moral» ha expresado densamente Kant.20 Pero es claro que una 

más plena reconciliación viene del poder asumir una finalidad objetiva, 

inherente a la misma naturaleza. Si el mundo puede ya ser concebido como 

un «sistema de fines»,21 adquiere más sentido para el hombre moral el 

sentirse inserto en él, tratando de llevar adelante los fines morales –todo ese 

proyecto que Kant veía complexivamente como búsqueda del «supremo 

bien»–. No se excluyen disonancias concretas ni queda garantizado ningún 

éxito concreto. Pero es ya más humanamente posible lanzarse a la aventura. 

 Una pregunta importante en este contexto se refiere al «teísmo 

moral». ¿En qué medida queda implicado en las tesis de la Crítica del 

Juicio? Kant ha sido muy explícito al respecto. La mayor parte del largo 

apéndice metodológico de la segunda parte está dedicada al tema; hasta 

poderse decir que es aquí y no en la dialéctica de la razón práctica donde 

encontramos su exposición plena. Es, como recordamos, lo que fue objeto 

de sus últimas preocupaciones en febrero y marzo de 1790 y resultó mucho 

más largo de lo previsto. La longitud se debe a la preocupación por matizar 

bien los términos de la implicación teológica de su solución. Pienso que 

pueden esquematizarse en esta doble afirmación: 

 a) Asumir una finalidad inherente a la naturaleza –algo 
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que, recordemos, sólo se hace como pauta regulativa, no constitutiva, y en 

dialéctica con otra que pide llevar adelante cuanto se pueda la explicación 

                                                           

 
20

  KU, V, 361 y ss. 

 
21

  Sobre el relieve de esa concepción, véase el excelente libro de K. Düssing, Die Teleologie in 

Kants Weltbegriff, Comonia, Kants-Studien Ergänzungshefte, 1968. 



mecanicista–22 es, para Kant, correlativo de pensar un entendimiento no 

como el nuestro sino intuitivo, que sí fuera constitutivo de esa finalidad. 

Pero pensarlo sin contradicción no equivale ya a probar su posibilidad. 

Menos aún a poder determinarlo con las características que corresponden a 

Dios. Kant se reafirma en su tesis crítica sobre la inviabilidad de una 

«teología física» y una prueba físico-teleológica de Dios.23 

 b) Por otra parte, reafirma Kant su teología moral y su prueba moral 

de Dios, añadiendo al conocido desarrollo de la dialéctica de la razón 

práctica una reformulación centrada en el concepto de Endzweck («fin 

final», si adptamos la traducción de García Morente). Es esencial su 

contraposición a letzter Zweck («fin último»), lingüísticamente sinónimo, 

que significa en el discurso kantiano un fin al que cabría llegar en nuestra 

consideración de la naturaleza. Endzweck es un concepto complejo, que 

Kant usa unas cien veces en este pequeño tratadito, conclusivo de su tercera 

Crítica. Une el significado de «supremo bien», buscado por el hombre 

moral, con el de «fin en sí», que es constitutivamente el ser humano moral; 

pero connota ya el postulado teológico que hace el hombre moral para 

poder contar con la condición de posibilidad del bien supremo. En esa 

visión postulada, que es la del mundo como creación de Dios, el Endzweck 

se plenifica como Enzweck der Schöpfung. (Y es una anticipación de este 

resultado lo que ha hecho a Kant centrar en un concepto, así de 

sobrecargado, todo el desarrollo).24 

 Relacionando entre sí las dos afirmaciones básicas que acabo de 

destacar, Kant llega a mantener que el que en el mundo hay teleología 

                                                           

 
22

  KU, V, 386 y ss. La presentación es la clásicamente kantiana de una «antinomia» que se 

resuelve compensadamente. 

 
23

  Ib., B, 436 y ss. 

 
24

  Ib., V, 434 y ss. Sobre el término (que reaparece con la misma función en La religión…  y en el 

escrito con que Kant concurrió a la convocatoria de la Academia de Berlín, sobre el tema «Loa progresos 

de la Metafísica desde Leibniz y Wolff»), véanse las observaciones que hago en «El teísmo moral en la 

Crítica del Juicio», en Miscelánea Comillas, 1991, pp. 3-22, nota 4. 

 



física «sirve (aunque no sería necesario) al argumento teológico-moral 

como deseada confirmación, por cuan- 
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to la Naturaleza presenta algo semejante a las ideas (morales) de la 

razón».25 Es un máximo de armonización, al precio, eso sí, de consistir en 

un acto de fe («práctica» como prefiere Kant llamarla en este contexto). Es 

oportuno recordar que en la reserva crítica inculcada por Kant, no es 

necesario llegar a él para poder aceptar la condición humana de ser 

noumenal libre en una naturaleza no propicia a la realización del proyecto 

moral en su faz fenoménica.26 

 Lo que sí exige, ciertamente, la Crítica del Juicio en orden a que sea 

aceptable su propuesta para la unificación del sujeto y la reducción de 

distancia de sus «dos mundos», es una concesión más generosa de 

cognoscibilidad a lo suprasensible. Estamos ya lejos del pathos polémico 

antirracionalista de la primera Crítica. Es la libertad, como ya recordé 

antes, la que ahora, según se dice, pertenece «a los hechos»;27 es «el único 

concepto de lo suprasensible que demuestra su realidad objetiva en la 

Naturaleza […] mediante su efecto posible en la misma; precisamente por 

eso hace posible el enlace de las otras dos [ideas] con la Naturaleza y de las 

tres [ideas] en su conjunto en una religión».28 

 Eso leemos hacia el final del Apéndice. El mismo espíritu inspira el 

final de la Introducción. Toda la insistencia de ésta, que sabemos es la 

última palabra de Kant en el tema, rece sobre el hecho de que la libertad ha 

de hacerse efectiva en el ámbito natural. Y se subraya también el realismo 

del apoyo que presta el juicio reflexionante. Cito para terminar las frases 

más destacables: 
                                                           

 
25

  KU, V, 479. 

 
26

  Un elocuente pasaje en ese sentido, en ib., V, 452-453. 

 
27

  Ib., V, 468.  

 
28

  Ib., V, 474. 



 

 El efecto según el concepto de libertad es el fin final 

(Endzwedk), el cual (o su fenómeno en el mundo sensible) debe 

existir; para lo cual se presupone la condición de la posibilidad del 

mismo en la Naturaleza (es decir, el sujeto como ser sensible, el 

hombre). El juicio […] proporciona el concepto mediador entre los 

conceptos de la Naturaleza y el de la Libertad, que hace posible el 

tránsito de la razón pura teórica a la práctica (de la legisla- 
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ción según la primera al fin final según la última) en el concepto de 

una finalidad de la Naturaleza; pues así es como conocemos la 

posibilidad del fin final, que sólo puede llegar a ser real en la 

Naturaleza y en conformidad con sus leyes. 

 El Entendimiento, por la posibilidad de sus leyes a priori para 

la Naturaleza, muestra que ésta sólo es conocida por nosotros como 

fenómeno; con ello, al mismo tiempo, señala un sustrato 

suprasensible de la misma, pero lo deja completamente 

indeterminado. El juicio viene a proporcionar a su sustrato 

suprasensible (en nosotros y fuera de nosotros) determinabilidad 

por la facultad intelectual (mediante su principio a priori para el 

enjuiciamiento de la Naturaleza según leyes particulares). La razón 

de la determinación por su ley práctica a priori. De esta manera 

hace posible el Juicio la transición desde el terreno del concepto de 

Naturaleza al de la Libertad.29 

 

V. Síntesis conclusiva 
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  Ib., V, 195-196. 



 Así es como se expresa la mediación que Kant piensa haber logrado 

con su tercera Crítica –y, según he mostrado deducirse de su misma 

génesis, esta obra está destinada primariamente a lograr esa mediación–. Se 

trataba de encontrar una armonía para los mundos noumenal y fenoménico; 

entre los que la primera Crítica había establecido un contraste insuperable, 

todavía reforzado en la segunda. 

 Todo el criticismo deja ahora ver mejor su más esencial 

planteamiento: es reflexión del sujeto humano, que, a la vez que se conoce 

como fenómeno en tanto minúscula parte de un inmenso cosmos, se vive 

noumenalmente como libertad obligada a actuar teleológicamente, en 

prosecución del «supremo bien», en el seno de esa misma naturaleza. El 

sujeto humano puede reconciliarse con esta situación cuando, merced al 

juicio reflexionante, encuentra en el mundo no sólo belleza sino, sobre 

todo, realizaciones naturales que se dejan comprender «regulativamente» 

como en sí teleológicas. Puede, de este modo, ver que los «fines en sí» que 

son los sujetos personales convergen, en su actuación moral finalística, con 

lo mismo que puede asumirse ser «fin final» de todo. 
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