
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de abreviaturas 

 

Las referencias y las citas a las obras de Kant se consignan entre paréntesis 

dentro del cuerpo del texto, mediante las siguientes abreviaturas y los 

números correspondientes a los Kants gesammelte Schriften (publicados 

por la Preussische akademie der Wissenschaften, Berlín), que aparecen en 

los márgenes de la mayoría de las traducciones. Los números de los 

volúmenes de dicha edición están señalados aquí con números romanos. La 

Crítica de la razón pura, sin embargo, se cita de la manera estándar 

señalando las páginas de la primera (A) y la segunda (B) edición. Las 

Lecciones de ética se citan únicamente por el número de páginas de la 

traducción.1 

 

A Anthropoligie in Pragmatischer Hinsicht (1978), en Ak. Ausg., VII, 
Antropología en sentido pragmático. 

 
De mundi De mundi sensibilis ataque intelligibilis forma et principiis 

(1770), en Ak. Ausg II, Forma y principios del mundo inteligible. 
 

ED Das Ende aller Dinge (1794), en Ak. Ausg., VIII, El fin de todas las 
cosas. 

 
F Zum ewigen Frieden (1975), en Ak. Ausg., VIII, Para la paz 

perpetua. 
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GMS Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), en Ak. Ausg., IV, 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 
 

                                                           
1
 Los pasajes de las obras de Kant se han tomado directamente de traducciones del alemán al español. 

Las traducciones empleadas vienen consignadas en la bibliografía final. La única excepción a esto son, 

precisamente, las Lecciones de ética, las cuales tuvimos que traducir directamente del inglés por no 

contar con las referencias de las páginas de la edición crítica. La traducción que la autora empleó de 

dichas Lecciones es la siguiente: Immanuel Kant, Lectures on Ethics, trad. Louis Infeld, Indianapolis: 

Hacket Publishing, 1980. (N. de los T.) 



I Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht 

(1784), en Ak. Ausg., VIII, Idea para una historia universal en 
sentido cosmopolita. 

 

KpV Kritik der praktischen Vernunft (1788), en Ak. Ausg., V, Crítica de 
la razón práctica. 

 

KrV Kritik der reinen vernunft (1781 y1787), en Ak. Ausg., III y IV, 
Crítica de la razón pura. 

 

KU Kritik der Urteilskraft (1790), en Ak Ausg., V, Crítica de la facultad 
de juzgar. 

 

MAM   Mutmaβlicher Anfang der Menschengeschichte (1786), en Ak. 
Ausg., VIII, Comienzo presunto de la historia humana. 

 

MS Metaphysik der Sitten (1797), en Ak. Ausg., VI, Metafísica de las 
costumbres. 

 

P Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als 

Wissenschaft wird auftreten Können (1783), en Ak. Ausg., IV, 
Prolegómenos a toda metafísica del porvenir que pueda presentarse 

como ciencia. 

 

R Die Religion innerhalb der Grenzen der bloβen Vernunft (1793), en 
Ak. Ausg., VI, 1-202, Religión dentro de los límites de la mera 
razón. 
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SF Der Streit der Fakultäten (1798), en Ak. Ausg., VII, El conflicto de 

las facultades. 

 

UD Untersuchungen über die Deutlichkeit der Grundsätze der 
natürlichen Theologie und der Moral (1763), en Ak. Ausg., II, Sobre 
la nitidez de los principios de la teología natural y la moral. 

 



ÜG Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt 
aber nicht für die Praxis: (1973), en Ak. Ausg., VIII, Sobre el tópico, 
Esto puede ser correcto en teoría, pero no vale para la práctica. 

 
Üv Über ein vermeintliiches Recht, aus Menschenliebe zu lügen (1797), 

en Ak. Ausg., VIII, Sobre un presunto derecho a mentir por 
filantropía. 

 
VE Vorlesungen über Ethik (1775-1780), Lecciones de ética (tomadas de 

los apuntes de Theodor Friedrich Bauer, Gottlieb Kutzner y Christian 
Mongrovius). 

 
WA Beantwortung der Frage: Was ist Aufkeärung? (1784), en Ak. Ausg., 

VIII, Respuesta a la pregunta, ¿Qué es la ilustración? 
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Una introducción al pensamiento  

político, ético y religioso de Kant 

 

[…]la razón, que no tiene autoridad dictatorial, sino 

que la sentencia de ella es siempre sólo en consenso 

de ciudadanos libres, cada uno de los cuales debe 

poder expresar sin reservas sus escrúpulos e incluso 

su veto.(A738-739/B766-767). 

Crítica de la razón pura 
 

 Para Immanuel Kant la muerte de la filosofía especulativa y el 

nacimiento de los derechos humanos no fueron eventos independientes. En 

su conjunto constituyen la resolución del debate de la Ilustración acerca del 

alcance y el poder de la razón. En la Crítica de la razón pura Kant muestra 

que la razón teórica es incapaz de responder a las preguntas de la metafísica 

especulativa: ¿existe Dios?, ¿es inmortal el alma?, ¿es libre la voluntad? 

Pero esta conclusión prepara el camino para una extensión del poder de la 

razón práctica.1 La razón práctica dicta que cada ser humano, en tanto que 

libre y autónomo, debe ser considerado como incondicionalmente valioso. 

En sus escritos éticos Kant muestra que esta directriz provee una 

fundamentación  
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racional para la moralidad, la política y una religión basada en la fe moral. 

Traer la razón al mundo es la tarea de la moralidad y no de la metafísica, y 

es también la labor y la esperanza de la humanidad. 

 

 

 



Un hijo de la Ilustración 

 

Immanuel Kant nación en Königsberg, Prusia, el 22 de abril de 1724, en el 

seno de una devota familia pietista. Sus padres elaboraban arneses y su 

familia no era muy adinerada. Pero la madre de Kant reconoció los talentos 

intelectuales de su hijo: el patronazgo del pastor de la familia Franz Albert 

Schultz (1692-1763), un profesor y predicador de teología pietista, le 

permitió a Kant atender al Colegio Fridericianum y prepararse para la 

universidad. Kant estudio en la Universidad de Königsberg en el periodo de 

1740-1747, pero se resistió a escoger una de las facultades, y en vez de eso, 

asistió a los cursos de modo ecléctico.2 Recibió la influencia de su maestro 

Martin Knutsen (1713-1751), un racionalista wolffiano que enseñaba 

filosofía y física y que adquirió un interés por el desarrollo de la filosofía y 

la ciencia británicas. Knutsen introdujo a Kant a las obras de Newton. 

 De 1745-1755, Kant trabajó como un tutor privado en las casas de 

varias familias cerca de Königsberg, y continuó con sus intereses en ciencia 

natural. En 1755 se le otorgó el derecho a dar lecciones como Privatdozent 

(un profesor no asalariado a quien se le pagaba por asignatura) en 

Königsberg. Para ganarse la vida Kant dio clases de muchas materias que 

incluían lógica, metafísica, ética, geografía, antropología, matemáticas, 

fundamentos de la ciencia natural y física. Hay testimonios acerca de la 

injerencia de las lecciones de Kant a lo largo de su vida: sus audiencias 

eran  
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numerosas y se dice que sus lecciones de ética eran particularmente 

conmovedoras.3 En 1770 Kant recibió finalmente una plaza regular: la 

cátedra de lógica y metafísica de Königsberg. Dio clases ahí hasta 1797. 

Kant murió el 12 de febrero de 1804. 



 

 Kant nunca dejó el área de Königsberg, pero hay reportes de su 

extraordinaria habilidad para  visualizar lugares y cosas que nunca antes 

había visto mediante testimonios escritos.4 En un pie de página a la 

Antropología en sentido pragmático, Kant señala de modo complaciente: 

Una gran ciudad que es el centro de un reino en el que 

se encuentran los cuerpos  territoriales del gobierno de 

éste, que tiene una Universidad (para el cultivo de las 

ciencias) y una situación propicia a la navegación que 

favorece por medio de los ríos las relaciones con el 

interior del país tanto como con alejados países 

colindantes de diversas lenguas y costumbres; una 

ciudad semejante, como Königsberg, a orillas del Pregel, 

puede considerarse como un lugar adecuado para 

ensanchar tanto el conocimiento del hombre como 

también el conocimiento del mundo, donde éste puede 

adquirirse incluso sin viajar. (A 120n). 

Los padres de Kant murieron cuando él era joven y tuvo poco contacto con 

su familia después de ello. Nunca se casó. La regularidad de sus hábitos –

quizás debida a la pobreza que vivió en su juventud y a su pobre salud– es 

muy conocida. Sólo una vez tuvo problemas con las autoridades. Los 

eventos de su biografía fueron tanto los de su  
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vida intelectual como los acontecimientos políticos por los que tuvo un 

gran interés. El despertar que tuvo tras el problema planteado por Hume, su 

conversión –influida por Rousseau– a la moralidad basada en el valor de la 



humanidad, y la revolución americana y francesa formaron los episodios 

importantes de su vida. 

 En la Alemania de la Ilustración el mundo intelectual estaba 

dominado por la forma extrema del racionalismo de Leibniz y Wolff. 

Christian Wolff (1679-1754) es considerado generalmente como uno de los 

dos fundadores de la Aufklärung alemana. Wolff construyó su filosofía a 

partir de Leibniz y la escolástica tomista. Tomó a las matemáticas como 

modelo y creyó que la filosofía debía ser un sistema deductivo universal en 

la que cada conclusión se derivara de premisas necesarias a partir de un 

razonamiento silogístico. Tal como Leibniz, Wolff basó su sistema en los 

principios de no contradicción y de razón suficiente.5 Wolff creyó también 

que el principio de razón suficiente podría ser derivado del principio de no 

contradicción, pues habría una contradicción en la existencia 

insuficientemente determinada de una mera cosa posible.6 A pesar de que 

los seres humanos utilizamos métodos empíricos en nuestra búsqueda por 

las razones de las cosas, debería ser posible en principio darle una forma a 

las ciencias completamente deductiva. La existencia de Dios puede ser 

probada por argumentos ontológicos, cosmológicos y teleológicos. Como 

sabemos que Dios existe sabemos que éste es el mejor de todos los mundos 

posibles. El alma es simple e inmortal y, como las acciones distintas a las 

que uno realiza son lógicamente posibles, luego entonces la voluntad es 

libre.7 La ética de Wolff está basada en la idea de que la voluntad se 

encuentra necesariamente  
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motivada hacia el bien –esto es, por la percepción de una perfección 

realizable a través de la acción–. A Wolff le parecía contradictorio que uno 

percibiera una perfección y no la deseara. En términos kantianos, 

podríamos decir que creía que el principio moral es analítico.8 Buscar la 

perfección nos dará felicidad y la perfección de cada persona entrará en 



armonía con la felicidad de todos los otros. La conducta inmoral es el 

resultado de la confusión acerca de lo que es el bien. El bien moral debe 

alcanzarse a través de la clarificación y la corrección de nuestras ideas. 

 La influencia de este sistema de metafísica dogmática en la 

Aufklärung alemana difícilmente puede ser sobreestimada. Debido a que 

daba clases en la universidad, dictaba su cátedra en alemán y escribía tanto 

en alemán como en latín, Wolff tuvo una influencia más directa que el 

propio Leibniz. Wolff fue el primer filósofo en producir un sistema 

completo en lengua alemana e inventó el vocabulario técnico filosófico que 

fue empleado por sus sucesores.9 Las ideas de Wolff también eran 

presentadas de modo popular en libros escritos “para las damas” y 

terminaron por germinar en las Sociedades de los Amigos de la Verdad, 

cuyos miembros juraron no aceptar o rechazar creencias excepto por 

principios de razón suficiente.10 Kant se educó en el sistema wolffiano, y 

mucho tiempo después de rechazar al mismo, describió a Wolff como “el 

más grande de los filósofos dogmáticos” (B xxxvi). Los alumnos de Wolff 

enseñaban en universidades por toda Alemania y escribían libros de texto 

que debían emplear los profesores alemanes en sus cursos. Uno de los más 

influyentes de éstos –Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) escribió 

libros de texto que Kant empleó en sus cursos de metafísica y de ética. 
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 Por supuesto, este racionalismo extremo no fue exento de críticas. 

Loa seguidores del otro fundador de la Aufklärung, Christian Thomasius 

(1655-1728) Atacaron la concepción de filosofía contenida en el sistema 

leibniziano-wolffiano. Algunos eran antimetafísicos y querían que la 

filosofía desempeñara un papel más popular y menos académico. Más 

importante para el estudioso de la ética es el hecho de que Thomasius 

mismo y otros que se opusieron al racionalismo wolffiano estaban 



asociados con el pietismo. El pietismo –la religión de la propia familia de 

Kant– enfatizaba la experiencia interna, la autoexaminación y las obras 

moralmente buenas; los teólogos pietistas creían que existía una fuerte 

conexión entre la moralidad y la religión. Cuando Wolff fue nombrado 

rector de la Universidad de Halle, un centro pietista, su lección inaugural 

fue “Sobre la filosofía práctica de los chinos”. Wolff sostenía que la 

filosofía moral de Confucio es accesible a la razón natural e independiente 

de la Revelación. Como resultado, los enemigos pietistas de Wolff 

persuadieron a Federico I de expulsarlo. 

 Una crítica posterior a la filosofía de Leibniz y Wolff vino cuando 

los alemanes comenzaron a estudiar a los empiristas británicos, 

particularmente, a Hume. Después de mediados de siglo floreció un 

movimiento en Berlín bajo la influencia de Federico el Grande. Los 

seguidores de esta y de la otra corriente antes mencionada coincidían en ser 

miembros en su gran mayoría de la Academia de Berlín –la cual había sido 

revitalizada por Federico–. Ambos grupos estaban interesados en las 

tradiciones filosóficas de Francia y Gran Bretaña. Se tradujeron las obras 

de Locke, Berkeley, Shaftesbury, Hutcheson, Hume, Reid y Rousseau. La 

teoría del  
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sentido moral fue muy admirada por Kant, entre otros. Así pues, en contra 

del racionalismo ético, se oponía tanto el apelo a l religión como el apelo al 

sentido moral y a la felicidad. Después de mediados de siglo también se 

atacaba de modo cada vez más frecuente a la metafísica racionalista. 

 Es por esto que en 1763 la Academia de Berlín ofreció un premio al 

mejor ensayo sobre el tópico “Sobre si las verdades metafísicas en general 

y los principios fundamentales de la teología y la moral natural en 

particular no son susceptibles de pruebas tan claras como las de la 



geometría; y si no lo son, ¿cuál es la verdadera naturaleza de su certeza, 

hasta qué punto puede ser ésta certeza desarrollada, y qué grado es 

suficiente para la convicción [de su verdad]?”.11 Uno de los competidores 

fue Kant, pero él no ganó este premio, sino fue Moses Mendelssohn (1729-

1785). En su propio ensayo del concurso –titulado Sobre la nitidez de los 

principios de la teología natural y la moral–, Kant niega que la metafísica 

tenga el mismo método que las matemáticas. La dificultad es que los 

conceptos de la metafísica no pueden ser establecidos de modo sintético del 

modo en que puede hacerse eso en matemáticas. En matemáticas los 

conceptos crean sus objetos, y nosotros podemos tener certeza de que 

contienen lo que nosotros hemos puesto en ellos. La filosofía, por otro lado, 

tiene que analizar conceptos que le son dados de modo oscuro (ÜD 276-

278; 283 ss.). Sin embargo, todavía se considera ahí que la metafísica tiene 

la posibilidad y la capacidad de brindar una certeza suficiente de cara a la 

convicción de su verdad; debemos de extraer nuestras inferencias sólo de 

esos predicados de los que tenemos certeza, y no brincar a la conclusión 

hasta  
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que hayamos llegado a una definición completa (ÜD 292-293). Los puntos 

de vista éticos de Kant en este ensayo despliegan una combinación curiosa 

de influencia por parte de Wolff y Hutcheson. Los principios morales son 

los principios wolffianos de “actúa del modo más perfecto más posible que 

puedas” y “no hagas aquello que pueda impedir la perfección más grande 

que sea realizable a través de ti” (ÜD 299). Sin embargo, estos principios 

son simplemente formales y, por lo mismo, vacíos hasta que no sepas qué 

es lo perfecto. Por esta razón, la ética no cumple el requisito de certeza, 

puesto que, según Kant, un principio de obligación nos dice que debemos 

de hacer algo. Ya sea que tengamos que hacer algo como medio para cierto 



fin –en cuyo caso podemos probar el principio– pero sin que se pueda hacer 

lo mismo con la obligación moral; o debemos realizar algo como fin, en 

cuyo caso el principio es indemostrable. Afortunadamente, Hutcheson ya 

nos ha mostrado que los principios subordinados que le dan contenido a la 

ética son objetos no de conocimiento sino de un sentimiento inanalizable 

(ÜD 299). Habría todavía que determinar si los principios primarios de la 

obligación están basados en la facultad de conocimiento o en la del 

sentimiento (ÜD 300).12 Las conclusiones de Kant son, en cierto sentido, el 

anverso de las que al final de cuentas llegará: a la metafísica especulativa 

no se le dará una fundamentación y a la filosofía práctica se le colocará 

sobre una base firme. Sin embargo, en su ensayo de este concurso, Kant se 

planteó a sí mismo las cuestiones que lo guiarán en sus puntos de vista 

maduros: en metafísica, la cuestión sobre el estatus puro de los conceptos; 

en ética, la cuestión sobre la determinabilidad racional de los fines y de los 

imperativos. 
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La filosofía crítica. 

 A través de las décadas de 1760 y 1770, Kant estaba elaborando los 

puntos de vista que constituirían su filosofía crítica. Kant publicó poco 

durante este periodo, pero sabemos que trabajó en ética y en metafísica, y 

que se decidió a ir en contra de la teoría del sentimiento moral. En la 

Lección inaugural de 1770 dice Kant: 

La filosofía moral, en tanto que proporciona los primeros 

principios del juicio crítico, sólo se conoce por el puro 

intelecto y en sí misma pertenece a la filosofía pura. Y el 

hombre que reduce este criterio a el sentido del placer o 

del dolor, Epicuro, tiene toda la razón de ser culpado por 



esto, como también ciertos modernos que lo han seguido 

desde lo lejos, hombres como Shaftesbury y sus 

seguidores. (De mundi, 396).13 

También tenemos las Lecciones de ética: éstas son las notas que los 

estudiantes de Kant tomaron durante los cursos de éste durante los años de 

1775 y 1780. Dichas notas se encuentran muy próximas a las opiniones 

críticas de Kant. Además, tenemos el propio testimonio de Kant, en un 

fragmento escrito en la década de 1760, en torno a la profunda influencia 

que ejercieron en sus puntos de vista por Rousseau, cuyas obras había 

estado leyendo.14 

 Aunque se estaban desarrollando los puntos de vista morales de 

Kant, su articulación tendría que esperar a la elaboración de sus 

conclusiones acerca del estatus de la metafísica. La primera edición de la 

Crítica de la razón pura apareció en 1781. Sus conclusiones derrocaron a 

la metafísica dogmática de Leibniz y Wolff. Mendelssohn se 
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refirió al autor de ésta como Kant, el “todo destructor”.15 En realidad, el 

objetivo de Kant no era el de destruir sino el de sortear el escepticismo de 

Hume. En Prolegómenos a toda futura metafísica por venir, Kant dice lo 

siguiente: 

 

Lo confieso de buen grado: la advertencia de David Hume 

fue precisamente lo que hace muchos años interrumpió 

primero mi sueño dogmático y dio a mis investigaciones 

en el terreno de la filosofía especulativa una dirección 

completamente diferente. […] 

 Intente en primer lugar ver si la objeción de Hume no se 

podía representar en general, y encontré luego: que el 



concepto del nexo de causa y efecto no es ni con mucho el 

único mediante el cual el entendimiento piensa a priori 

conexiones de las cosas, sino que más bien la metafísica 

consiste enteramente en ello. Intenté asegurarme de su 

número y, pues esto pude llevarlo a cabo según mis deseos, 

es decir, a partir de un único principio, pasé entonces a la 

deducción de estos conceptos, de los cuales sabía yo con 

seguridad que no eran derivados de la experiencia, como lo 

habría recelado Hume, sino que tenían su origen en el 

entendimiento puro. (P 260). 

 

Hume y Kant concuerdan en que principios metafísicos como el de “todo 

evento tiene una causa” no son analíticos. En un juicio analítico el 

predicado está contenido en el concepto del sujeto. Un juicio que no es 

analítico es sintético. Si los principios metafísicos son sintéticos, no 

podemos  
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establecerlos como definiciones y derivar de ellos verdades a partir del 

principio de no contradicción. Éstos deben ser demostrados. Pero Hume ha 

mostrado que “cada evento tiene una causa” no podía ser derivado de la 

experiencia. Aunque no es analítico, este juicio debe ser a priori –

cognoscible a partir de la pura razón.  

 En la Crítica de la razón pura, Kant proporciona la demostración –o 

“deducción”– de los principios sintéticos a priori del entendimiento. “Hasta 

ahora que todo nuestro conocimiento debía regirse por los objetos”. En vez 

de ello, debemos suponer que los objetos se adecúan a nuestro 

conocimiento, pues “conocemos a priori de las cosas sólo aquello que 

nosotros mismos ponemos en ellas” (Bxvi-xviii). Pero la deducción de Kant 



sólo permite el uso de los objetos tal como nosotros tenemos los 

experimentamos, esto es, como “fenómenos”. No nos proporciona una 

justificación para aplicarlos a las cosas como éstas son en sí mismas como 

“noúmenos”. 

 De esta forma Kant rescata la base metafísica de la ciencia natural 

del escepticismo humano, pero lo hace con un gran costo para la metafísica 

especulativa, pues las pruebas tradicionales de Dios, la inmortalidad y la 

libertad han quedado socavadas. Kant no ha mostrado que Dios, la 

inmortalidad o la libertad no existen, sino que más bien estas cosas van más 

allá de los límites del entendimiento teórico. Sin embargo, la razón teórica, 

en búsqueda de lo incondicionado –en búsqueda de la completitud de su 

explicación de las cosas– nos obliga a preguntarnos si estas cosas son 

reales. La razón humana –según lo que se nos dice en las primeras líneas de 

la Crítica de la razón pura– está obligada por su naturaleza a realizar 

preguntas que es incapaz de responder. 
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 Estas conclusiones delimitan los problemas para la filosofía práctica 

kantiana. En primer lugar, la ley moral misma debe ser un principio 

sintético a priori (GMS 420). Pues, como Kant había enfatizado en su 

ensayo del concurso, la fórmula en la que toda obligación está expresada 

es: “uno debe hacer esto o lo otro y evitar lo otro” y “todo deber expresa 

una necesidad de la acción” (UD 298). Pero una proposición de obligación 

no puede ser derivada de la experiencia, la cual únicamente nos dice cómo 

son las cosas y no nos proporciona la necesidad requerida. Debe ser, por lo 

tanto, conocida a priori. Pero el deber moral no puede ser establecido de 

modo analítico. El argumento para esto en la segunda sección de La 

fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785) comienza ahí 

donde había concluido el ensayo de concurso de veintidós años atrás. Los 



imperativos hipotéticos –principios que nos instruyen hacer ciertas 

acciones si queremos ciertos fines– son analíticos. Mientras que el 

contenido material proviene de una ley de la naturaleza que nos dice que 

cierta acción es un medio para cierto fin, la necesidad expresada en el 

“deber” proviene de un principio que es analítico para la voluntad: 

 

Quien quiere el fin, quiere también (en tanto que la razón 

tiene influjo decisivo sobre sus acciones) el medio 

indispensablemente necesario para él que está en su 

poder. Esta proposición es, en lo que atañe al querer, 

analítica, pues en el querer un objeto como mi afecto se 

piensa ya en mi causalidad como causa que obra, esto es, 

el uso de los medios, y el imperativo ya extrae el 

concepto de las acciones necesarias para este fin  
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del concepto de un querer este fin […]. (GMS 417). 

Querer algo es determinarse a uno mismo para ser la causa de esa cosa, lo 

cual significa determinarse a sí mismo para utilizar las conexiones causales 

disponibles –los medios– para conseguirla. “Querer el fin” es postulado de 

antemano como la hipótesis: nosotros sólo necesitamos analizarla para 

llegar a querer los medios. Si tú quieres ser capaz de querer el piano, 

entonces tú ya de alguna forma quieres practicarlo, ya que ése es el “medio 

indispensable para ello” que se encuentra “en tu poder”. Pero el deber 

moral no está expresado como un imperativo hipotético. Nuestros deberes 

son aplicables a nosotros independientemente de lo que queramos. Una 

regla moral no nos dice “haz esto si lo quieres” sino simplemente “haz 

esto”. Está expresada, pues, en un imperativo categórico. Por ejemplo, la 

ley moral dice que debemos respetar los derechos de los otros. Nada se 



postula de antemano que pueda ser luego analizado. En el ensayo del 

concurso Kant había pensado que esto significaba que el principio moral no 

podía ser establecido. Ahora concluye, por el contrario, que el imperativo 

categórico es sintético a priori y requiere una “deducción”, como la 

deducción que establecía los principios del entendimiento puro para el 

ámbito de la experiencia. 

 El segundo resultado de la Crítica de la razón pura que incide en la 

ética tiene que ver con cuestiones de metafísica especulativa: Dios, la 

libertad y la inmortalidad. Como ya se señaló, Kant concluyó que éstos no 

podían ser objetos del conocimiento teórico. De hecho, el intento de 

determinar si son reales da origen a antinomias: argumentos  
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que son aparentemente igual de buenos por ambos lados de la cuestión. El 

más importante de éstos en torno a la libertad servirá de ejemplo. La 

libertad, tal como Kant la entiende, es un tipo especial de causalidad –la 

causalidad primera o espontánea que no está condicionada por una causa 

anterior. Uno podría objetar que no puede haber causa primera ya que esto 

violaría la regla de que cada evento tiene su causa. Por el otro lado, uno 

podría argumentar que debería haber una primera causa, ya que la causa 

suficiente de cualquier cosa debe incluir todas las causas que han 

conducido a ella, y no puede haber causa suficiente si esto significa un 

regreso al infinito (A444-52/B472-80). Christian August Crusius (1715-

1775), un crítico de pietista de Wolff a quien Kant admiraba, había escrito 

antes sobre las antinomias: apelaba a ellas como evidencia de las 

limitaciones de la razón humana y señalaba la necesidad de recurrir a la fe 

y a la revelación.16 Kant resuelve posteriormente estas antinomias apelando 

a su distinción entre noúmenos y fenómenos. Las antinomias muestran qué 

tan importante es la distinción, puesto que sin ella uno llega a la conclusión 



de que la razón da pie a contradicciones y que el escepticismo está 

justificado. En algunos casos, la antinomia se genera por una especie de 

equivocación –los fenómenos son considerados como si fueran noúmenos, 

y ambos argumentos son falsos (A505-6/B553-54)–. En otros casos, lo que 

ocurre es que uno de los argumentos es verdadero con respecto a los 

fenómenos, pero el otro podía ser cierto –aunque de hecho no sabemos si lo 

es– con respecto a los noúmenos. La antinomia de la libertad adquiere esta 

última forma. Dado que el mundo fenoménico es temporal y la causalidad 

es la sucesión temporal conforme a una regla, cada evento tiene una causa, 

y no puede  
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haber libertad. Pero el mundo nouménico no existe en el tiempo y la 

causalidad espontánea es posible, aunque no sea cognoscible, en el mismo 

(A536-41/B564-69). 

 Esto deja especio para la creencia en la libertad de la voluntad, la 

cual es el fundamento de la moralidad (A542-58/B570-86). Como veremos, 

la libertad de la voluntad es importante para Kant no sólo por la razón 

familiar de que no se nos puede considerar responsables si no somos libres, 

sino porque proporciona tanto el contenido de la moralidad como su 

motivación. Kant se preguntará cómo es que una voluntad libre, sin que 

nada la constriña o la guíe, determinará sus acciones. La respuesta que da 

es “mediante la ley moral” (KpV 29). Esto soluciona el problema 

introducido por la antinomia, aunque sólo desde un punto de vista práctico. 

Pues la razón dice que debe haber una causa incausada en el mundo 

nouménico si es posible dar una explicación incondicional de los 

fenómenos. Si no hay tal causa, el mundo no es inteligible bajo los 

estándares de la razón humana. La razón especulativa, sin embargo, no nos 

puede decir cuál sería esta causa. Esto, según Kant, nos proporciona un 



“motivo” para creer en la realidad de la ley moral y, por lo mismo, en la 

libertad de nuestra propia voluntad (KpV 48). Una vez que  Kant descubre 

que hay una base moral para la creencia en la libertad de la voluntad, utiliza 

el mismo método para mostrar que hay una base moral para la creencia en 

Dios y en la inmortalidad. 

La ley universal y la humanidad 

Los puntos de vista esbozados anteriormente no se elaboran hasta que Kant 

escribe la Crítica de la razón práctica  
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(1788). Pero Kant produjo primero un pequeño libro destinado a volverse 

el texto principal para su estudio de la ética, La Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres (1785). El objetivo de esta obra es la 

“búsqueda y establecimiento del principio supremo de la moralidad” 

(GMS 329). Su plan era escribir después una Metafísica de las costumbres. 

En la terminología de Kant, una “crítica” investiga la legitimidad de aplicar 

principios puros racionales y sus conceptos a los objetos; mientras que una 

“metafísica” desarrolla esos principios y sus implicaciones. La tercera 

sección de la Fundamentación contiene una deducción de la ley moral y es 

por ello una crítica de la razón práctica. En el momento en que escribió esta 

obra, pensó que ésta sería suficiente. Después vio que la ley moral podía 

ser validad de otra forma, y el resultado de ello fue la Crítica de la razón 

práctica.17 Pero debemos ir a la Fundamentación y a la Metafísica de las 

costumbres para llegar a lo substancial de la ética de Kant, pues en la 

segunda Crítica el problema de validar la ley moral y mostrar cómo encaja 

en su sistema substituye el interés de Kant por su formulación y su 

aplicación. 



 El método de la Primera Sección de la Fundamentación  es analítico: 

utiliza ejemplos con el fin de analizar nuestra concepción ordinaria de una 

buena voluntad y de llegar a una formulación del principio bajo el cual 

semejante voluntad actúa. A una buena voluntad se le distingue fácilmente 

de una que actúa por una inclinación indirecta y que hace el bien 

simplemente como medio para un fin ulterior o para un “propósito egoísta”. 

Lo que es difícil es distinguir una buena voluntad de una voluntad que tiene 

una “inclinación directa” a hacer algo que resulta ser bueno (GMS 397 ss). 

Por ejemplo, hay personas “tan  
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predispuestas a la compasión que, incluso sin otro motivo de la vanidad o 

de la propia conveniencia, encuentran un placer interior en difundir alegría 

a su alrededor y pueden recrearse en la satisfacción de otros en tanto que es 

su obra” (GMS 398). Tener una inclinación natural a hacer lo que coincide 

con el deber no es lo mismo que actuar por amor al deber, así que por 

claridad debemos contrastar este caso con uno en el que el deber es 

realizado sin la inclinación natural. Tomemos el caso de alguien cuyo 

ánimo “estuviese oscurecido por las nubes de la propia congoja que apaga 

toda compasión por el destino de otros” (GMS 398). Si semejante persona 

es, no obstante, benévola, esto se debe a una buena voluntad. ¿Cuál es el 

principio a partir del cual él o ella actúan? Vemos, en primer lugar que 

semejante personas hace su deber porque se trata de su deber. Más aún, 

vemos que lo que la hace realizarlo –y, por ende, lo que lo convierte en su 

deber– no es simplemente su propósito. Pues la persona que es 

naturalmente simpática y la que no es simpática pero es benevolente tienen 

el mismo propósito de ayudar a los otros, aunque una  tiene este propósito 

por inclinación directa y la otra lo tiene como deber. A ambas se les 



contrasta con el hombre egoísta que hace lo correcto por un propósito 

ulterior, como lo son el miedo al castigo o la esperanza de una recompensa. 

 El deber, por tanto, no es una cuestión de tener ciertos propósitos. Si 

eliminamos todos los propósitos –todo el material– de la voluntad, lo que 

queda es el principio formal de la voluntad. El principio formal del deber es 

simplemente que se trata de un deber –es decir, que se trata de una ley–. El 

carácter esencial de la ley es la universalidad. Por lo tanto, la persona que 

actúa por deber se atiene a la universalidad de su principio. Él o ella sólo 

actúan a partir 
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de una máxima que pueden querer como una ley universal (GMS 402). De 

esta forma, Kant parte de la idea según la cual una buena voluntad es 

aquélla que actúa por deber y llega a un principio que puede ser utilizado 

para decirnos cuáles son nuestros deberes.18 

 En la segunda sección Kant alcanza el mismo punto por una ruta 

distinta: la investigación de la acción racional. “toda cosa de la naturaleza 

actúa según leyes. Sólo un ser racional posee la facultad de obrar según la 

representación  de las leyes, esto es, según principios, o una voluntad” 

(GSM 412). Al principio que uno se da a sí mismo y bajo el cual uno actúa 

Kant lo llama “máxima”. Tú máxima debe contener tu razón para la acción: 

debe decir lo que debes de hacer y por qué. Si es razonable actuar a partir 

de tu máxima, ésta cumple con ciertos exámenes que son mandatos de la 

razón expresados en imperativos. Tu acción debe ser un medio para tu 

propio fin, y a menos de que haya una exigencia moral, tu fin debe ser 

consistente con tu felicidad. Estos exámenes están encarnados en dos clases 

de imperativos hipotéticos, los de destreza y los de prudencia. Pero también 

hay un imperativo que nos dice qué debemos de hacer independientemente 

de nuestros propósitos privados. Éste es el imperativo moral categórico y , 



dado que es independiente de todo material, sabemos que “la ley no tiene 

ninguna condición a la que esté limitada, no queda sino la universalidad de 

una ley en general, a la cual, debe ser conforme la máxima de acción” 

(GMS 421). Así que a partir de la misma idea de un imperativo categórico 

podemos señalar lo que éste dice: “obra sólo según la máxima a través de la 

cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal” 

(GMS 421; KpV 27). 
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 ¿Pero cómo puedes saber si puedes querer a tu máxima como una ley 

universal? Desde la perspectiva kantiana, se trata de una cuestión acerca de 

lo que puedes querer sin contradicción. Esto es importante pues te ayuda a 

garantizar el carácter categórico de los resultados: cualquier agente que 

aplique el examen de contradicción debe de llegar al mismo resultado, 

independientemente de sus intereses privados. Para determinar si puedes 

querer tu máxima al mismo tiempo que su universalización sin 

contradicción, puedes visualizarte intentando querer tu máxima en un 

mundo en el que esa máxima es universalizada –en un mundo en el que la 

máxima es una ley de la naturaleza–. Ahí lo que procede sería lo siguiente: 

“pregúntate a ti mismo si la acción que tiene en mente ocurriera según una 

ley de la naturaleza de la que tú mismo fueras una parte, ¿podrías 

considerarla como posible por tu voluntad? (KpV 69). La contradicción 

puede presentarse en dos formas: si la máxima no puede siquiera ser 

concebida como una ley de la naturaleza sin contradicción, entonces es 

contraria a un deber estricto o perfecto; si puede ser concebida pero no 

querida sin contradicción, es contraria a un deber amplio imperfecto (GMS 

424). 

 El mejor ejemplo del primer tipo de contradicción es sobre un 

hombre cuya máxima es realizar una falsa promesa con el fin de obtener 



dinero que él sabe no podrá devolver. Para ver si esto puede ser querido 

como una ley universal, nos imaginamos un mundo en el que, por así 

decirlo, éste es el procedimiento estándar para obtener dinero fácil –es una 

ley de la naturaleza que cualquiera que desea dinero trata de obtenerlo de 

esta forma–. Entonces nos imaginamos al agente queriendo actuar a partir 

de su máxima en este mundo. Kant nos dice que esto da  
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lugar a una contradicción porque semejante universalización “haría 

imposible la promesa y el fin mismo que con ella se pudiera tener, ya que 

nadie creería que le ha sido prometido algo, sino que se reiría de toda 

manifestación semejante como de una simulación inútil” (GMS 422). Es 

importante notar el sentido en que esto es una contradicción. El punto de 

vista de Kant, como vimos antes, es que los imperativos hipotéticos son 

analíticos, porque expresan una relación de inclusión conceptual. La 

negación de un enunciado analítico es una contradicción. El hombre en el 

ejemplo deriva su máxima de un imperativo hipotético: “si tu quieres 

dinero fácil, debes de hacer una falsa promesa”. Este imperativo se deriva 

de una “ley” causal –a saber, que hacer promesas falsas es un medio para 

obtener dinero fácil– combinado con el principio  analítico de que 

cualquiera que quiere el fin quiere el medio. La “ley” causal en cuestión, 

sin embargo, resulta que no es ninguna ley en realidad, porque hacer 

promesas falsas no podría ser el método universal para obtener dinero fácil. 

La eficacia de una falsa promesa depende del hecho de que es excepcional, 

porque las personas creen en las promesas sólo porque las promesas 

normalmente se hacen de buena fe y prestan dinero porque creen en las 

personas. Al querer la universalización de su máxima, quien hace falsas 

promesas quiere un mundo donde promesas de este tipo no se hacen 

normalmente de buena fe y donde éstas no serán aceptadas. Esto significa 



que no serán un medio para obtener dinero fácil y que el imperativo 

hipotético a partir del cual esta persona deriva su máxima será falsificado. 

Es aquí donde llegamos a la contradicción: el que hace una promesa falsa y 

quiere la universalización de su máxima, quiere la negación del  
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principio analítico a partir del cual él se propone actuar. La negación de un 

principio analítico es una contradicción.19 Críticos posteriores señalan que 

socavar la eficacia de las promesas es sólo una contradicción si las 

promesas en sí mismas son necesarias. Pero lo que Kant muestra en el 

ejemplo es más modesto; no tiene como intención establecer que las 

promesas sean necesarias. Las promesas son necesarias para el hombre en 

el ejemplo, porque él se propone utilizar las promesas como medio para 

cierto fin.20 Es por ello que Kant dice que el hombre no puede querer su 

máxima y su universalización al mismo tiempo. Cada vez que uno se 

propone realizar una acción cuya eficacia depende de su carácter de 

excepción, uno se encuentra con una contradicción de este tipo. 

 El otro tipo de contradicción surge cuando tú quieres la 

universalización de cierta pauta que socavaría la eficacia de la voluntad en 

términos más generales. Por ejemplo, si quieres una pauta universal que 

relegue las capacidades, los talentos, contradices tu propia voluntad ya que 

éstos te sirven para “toda clase posible de propósitos” (GMS 423). Si 

quieres una pauta universal de no ayudar a los otros, contradices a tu 

voluntad porque tú mismo, como un ser finito racional, necesitas a menudo 

de ayuda.21 Aquí Kant no ofrece una razón egoísta para llegar a un acuerdo 

real. Imaginar el mundo en el que no se pueda recibir ayuda es un 

experimento mental para determinar si puedes querer tu máxima como una 

ley universal. El deber de ayudar a los otros se mantiene incluso si no 

recibes ayuda de nadie más o no tengas la esperanza de obtenerla. 



 Hasta este punto Kant sólo nos ha dicho qué es el imperativo 

categórico si es que existe (GMS 425). Pero tal como las leyes del 

entendimiento tendrían que establecerse 
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por una deducción mostrando que éstas aplican al mundo de la experiencia, 

el imperativo categórico debe establecerse mostrando que éste realmente se 

aplica a la voluntad humana. “La posibilidad [de que la razón determine la 

conducta] es lo que vamos a investigar justamente ahora” (GMS 427). Si 

bien la posibilidad no puede ser establecida hasta el argumento crítico de la 

sección tercera, el resto de la sección segunda prepara el camino para ello. 

 Kant comienza con la tesis de que uno siempre actúa con un fin en 

mente. Los fines pueden proveernos razones de modo positivo como 

propósitos a realizar, o bien, de modo negativo, como cosas contra las 

cuales no debemos de actuar. Si hay un imperativo categórico, debe haber 

un fin objetivo, uno que esté determinado por la razón misma y que pueda 

ser atribuido a toda voluntad racional. Cuando nosotros actuamos por el 

imperativo categórico éste será el fin que tengamos presente (GMS 427-28; 

MS 385). ¿Cuál será este fin? Esta clase de valor absoluto no puede ser 

encontrado en los objetos de nuestros deseos, pues éstos adquieren su valor 

a partir del hecho de que los deseamos. Tampoco puede ser encontrado en 

nuestros deseos mismos o en los diversos objetos en torno a nosotros que 

están disponibles para utilizarse como medios. Más bien, según Kant, “el 

hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo” (GMS 

428). 

 La conclusión se remonta a la afirmación con la que empieza la 

Fundamentación: lo único que tiene un valor incondicional es la buena 

voluntad. Algo tiene un valor condicional cuando su valor condicional 

cuando su valor depende de que ciertas condiciones se sostengan. Por 



ejemplo, el valor de un medio depende del valor del fin al cual conduce; el 

valor de un objeto de deseo depende de si la satisfacción del deseo 

realmente  
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contribuirá a la felicidad de la persona. Incluso la felicidad no es valiosa en 

todos los casos, y por tanto, su valor es condicional. Algo tiene valor 

incondicional si tiene valor en sí mismo y bajo todas las condiciones. Al 

final de cuentas, todo valor debe provenir de una fuente que es 

incondicionalmente valiosa, pues  siempre que podamos cuestionar el valor 

de algo no hemos alcanzado el último término de sus condiciones. La 

postura de Kant es que sólo una buena voluntad tiene un valor de este tipo. 

Dado que son los objetos de nuestras propias elecciones los que 

consideramos como buenos y que no tienen valor en sí mismo, la fuente de 

valor debe ser algo que esté en nosotros. No son nuestras necesidades o 

deseos, pues éstos no siempre son buenos. Debe ser, por lo tanto, nuestra 

humanidad, nuestra naturaleza racional y nuestra capacidad para la acción 

racional. Esto no es distinto a decir que se trata de una buena voluntad, 

pues la naturaleza racional, en su estado perfecto, es una buena voluntad 

(GMS 428-429; KpV 57-87; 87). 

 Kant dice que el principio según el cual “la naturaleza racional existe 

como un fin en sí misma”, es un principio subjetivo de las acciones 

humanas, pero dado que es válido para  todo ser racional, debe ser 

considerado también como objetivo (GMS 429). Dado que cada quien 

considera que sus fines son buenos, cada uno considera su propia 

humanidad como fuente de valor. En consecuencia, nosotros debemos de 

atribuir el mismo tipo de valor a la humanidad de los otros. Estas 

consideraciones establecen a la humanidad como el fin objetivo que es 

necesario para la determinación de la voluntad por un imperativo 



categórico. Más que ser un propósito a ser alcanzado, se trata de un fin 

negativo contra el cual no debemos de 
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actuar. Esto conduce a Kant a una nueva formulación del imperativo, la 

Fórmula de la Humanidad: “obra de tal modo que uses a la humanidad 

tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre a la vez 

como fin, nunca meramente como medio” (GMS 429).22 

 Kant trata el mismo grupo de ejemplos que utilizó antes y muestra 

cómo las máximas inmorales implican una violación del valor 

incondicional de la humanidad. Las violaciones de un deber perfecto 

ocurren cuando el poder de la acción racional que es distintivo de la 

humanidad se subordina a otros fines que son meramente condicionales. Un 

suicida, por ejemplo, trata su propia vida como algo que puede desechar 

para su comodidad (GMS 249; MS 422-423). Cualquiera que utiliza 

métodos engañosos o de coerción para socavar la libertad de decisión y de 

acción ejercida por otros viola  también un deber perfecto. Quien hace una 

falsa promesa utiliza al prestador como un mero medio porque lo engaña 

para que le dé dinero en vez de permitirle escoger si se lo dará o no. Es así 

que piensa que tener dinero –un fin condicional– es más importante q ue la 

humanidad de los otros. La coerción (salvo cuando se trata de proteger 

derechos) y el engaño son injustificables sin importar el fin que procuren, 

pues un fin bueno es un objeto de cada voluntad racional y la razón es 

justamente “el veredicto de los ciudadanos libres” (KpV 62; KrV A739-

740/B767).23 

 Aunque la humanidad no es un propósito a alcanzar, debemos de 

actuar de una forma en que expresemos un valor positivo de ella, pues de lo 

contrario violamos un deber imperfecto. Debemos realizar nuestra 



humanidad mediante el desarrollo de nuestros talentos, nuestras facultades 

y nuestras capacidades racionales. Debemos de 
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reconocer a los otros como fuentes de valor tratando como buenos los fines 

que eligen y el modo en que buscan su felicidad (MS 388). Todas las 

actividades humanas y búsquedas deben ser consideradas como buenas 

siempre que, en principio, uno pueda concordar con ellas: “Este principio 

de la humanidad y de toda naturaleza racional en general como fin en sí 

misma […] es la suprema condición restrictiva de la libertad de las 

acciones de todo hombre” (GMS 430-431). La misma idea está implícita en 

la Fórmula de la Ley Universal: para que tu razón sea suficiente, sólo 

necesita ser universalizable. La adopción de la humanidad como el fin 

incondicional conduce a la conducta que prescribe la Fórmula de la Ley 

Universal. 

 

Las categorías del deber y la Metafísica de las costumbres 

En la Fundamentación en un pie de página la primera discusión de los 

cuatro ejemplos advierte al lector que Kant hará su propia división de 

deberes cuando escrita la Metafísica de las costumbres. Kant afirma haber 

adoptado la división que normalmente utilizan las escuelas, salvo por una 

excepción: él piensa que existen tanto deberes internos como externos (G 

421n). Cuando Kant finalmente publica la Metafísica de las costumbres 

(1797), introduce una clasificación más rica y complicada de deberes. 

Antes de pasar a la cuestión sobre cómo Kant establece la validez de la ley 

moral, describirá el sistema de deberes que Kant plantea en su obra 

posterior.24 



 La Metafísica de las costumbres está dividida en dos partes: 

Principios metafísicos de la justicia y Principios metafísicos de la virtud. 

Los Principios metafísicos de la justicia tratan acerca del derecho (Recht) y 

se ocupa de la pregunta  
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de cómo los derechos naturales y adquiridos, y cómo dan éstos lugar al 

surgimiento de la sociedad política. Los deberes con lo que se ocupa son 

“exteriores” de modo que “tienes un deber” de no interferir con la libertad 

y la propiedad de otro, ya que, si lo haces, el otro tiene un derecho a ejercer 

la coerción en su contra. Los derechos surgen del Principio Universal de la 

Justicia: “obra externamente de tal modo que el uso libre de tu arbitrio 

pueda coexistir con la libertad de cada uno según la ley universal” (MS 

231). Este principio es analítico ya que uno puede llegar a él mediante el 

análisis de la noción de libertad externa (MS 231; 396). La libertad sólo 

puede estar limitada por ella misma –tu libertad se extiende en la medida 

que puede consistir con la misma libertad de los otros–. Cualquier cosa que 

prevenga una restricción de la voluntad es consistente con la libertad. Así 

pues, si alguien trata de socavar tu libertad y tú utilizas la coerción contra él 

o ella, eso es consistente con la libertad –con la libertad universal y con la 

libertad de él o ella–. Se sigue por el principio de no contradicción que un 

derecho va de la mano con la autorización de utilizar coerción contra aquél 

que lo viola (MS 231-233). Tenemos un derecho innato a la libertad y nos 

es posible adquirir derechos de propiedad. Esto se debe al Postulado 

Jurídico de la Razón Práctica según el cual las cosas externas pueden 

convertirse en propiedad. Kant ve como necesaria a la propiedad para el 

uso de los objetos como medios. Un objeto que no puede ser adquirido no 

puede ser efectivamente usado y por consiguiente, desde un punto de vista 

práctico, no es nada en lo absoluto. Sería inconsistente con la libertad el 



que se le limitara nulificando los medios de los que ésta podría servirse. De 

esto se sigue que debe ser posi- 
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ble para los objetos convertirse en propiedad (MS 246). Un derecho de 

propiedad está correlacionado con un deber externo –un deber de justicia–. 

Decir “este es mi libro” significa que el imperativo “no debes tomar este 

libro” ha adquirido un estatuto categórico o moral. De esta forma, los 

deberes externos –las cosas que otros pudieran legítimamente obligarnos o 

impedirnos hacer– se establecen. Son extensiones de nuestro derecho 

innato a la libertad. 

 Los Principios metafísicos de la virtud tratan acerca de los deberes 

internos y de virtud. Un deber de virtud difiere de un deber de justicia en 

muchas formas. En primer lugar, un deber de virtud supone la libre 

adopción de un fin que dirige la razón práctica pura. Los deberes de virtud 

surgen a partir del Principio Supremo de la Doctrina de la Virtud: “obra 

según una máxima de fines tales que proponérselos pueda ser para cada uno 

una ley universal” (MS 395). A diferencia del Principio Universal de 

Justicia, este principio es sintético: dado que dirige la adopción de fines y 

atañe a nuestros motivos, debe ser establecido de  forma tal que éste sea 

aplicable a la voluntad humana. Este principio se deduce a partir de la 

posibilidad de la razón práctica pura. Es una característica de todos los 

seres humanos –y probablemente de todos los seres finitos– el que siempre 

actuemos con vistas a un fin (R 6n-8n; ÜG 279n-80n). “Porque, ya que las 

inclinaciones sensibles nos conducen a fines (como materia del arbitrio), 

que pueden oponerse al deber, la razón legisladora no puede defender su 

influencia sino a su vez mediante un fin moral contrapuesto, que tiene, por 

tanto, que estar dado a priori con independencia de las inclinaciones” (MS 



381). La razón práctica es una facultad de fines, de modo que si hay una 

razón práctica pura, debe haber fines necesarios. Esto  
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significa que hay deberes de adoptar estos fines, y éstos son los deberes de 

virtud (MS 395).25 

 Los fines que la razón plantea son la humanidad en la propia persona 

y en la de todos los otros y, como consecuencia de ello, la propia 

perfección de uno –moral y natural– y la felicidad de los otros (MS 385-

88). La virtud abarca también los deberes de justicia: los derechos son 

sagrados para una persona que valora la humanidad. Los actos de justicia se 

transforman en actos de virtud cuando se realizan por esta razón. Para 

alcanzar la virtud debemos de adoptar estos fines libremente. En dos 

sentidos no podemos ser coaccionados a adoptarlos: es imposible de hecho 

obligar a alguien a adoptar cierto fin, y, en todo caso, sería ilegítimo 

hacerlo. El que yo carezca de una buena disposición moral no puede 

restringir su libertad, sino sólo el que yo realice malas acciones (MS 381-

382). 

 Los deberes de virtud son de obligación amplia, mientras que los 

deberes de justicia son de obligación estricta. Los deberes de justicia 

requieren de acciones o de omisiones particulares, y la obligación es 

estricta porque puede ser dispensada. Realizar una acción justa no es 

encomiable, sino sólo que tú cumplas con lo que debes. Si tú no cumples 

con esto, has incurrido en una falta (MS 389-394, ver también R 22n-23n). 

Los deberes de virtud, por contraste, te dicen que adoptes y busques ciertos 

fines. Estos deberes no pueden ser simplemente dispensados, pues los fines 

en cuestión no pueden ser alcanzados completamente. Por ello, la 

obligación aquí es amplia. En la medida en que uno busque cierto fin –

como un fin dictado por la ley– adquiere uno mayor o menor mérito moral. 



Por ejemplo, la persona que trasgrede los derechos de los otros es mala, la 

persona que simplemente se adecúa a la ley simplemente hace lo que es 

debido, pero la persona que se adecúa  
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a la ley llanamente hace lo que es debido, pero la persona que se adecúa a 

la ley porque ha hecho suyos los derechos de la humanidad es moralmente 

buena. (MS 390-391).  

 A veces se confunde la distinción entre obligaciones estrictas y 

amplias con la distinción entre deberes perfectos e imperfectos, Kant 

mismo no utiliza estos cuatro términos de forma clara.26 Los deberes 

perfectos requieren de acciones u omisiones definidas, mientras que en el 

caso de los deberes imperfectos las inclinaciones pueden desempeñar un 

papel en la determinación exacta de la forma en que habremos de 

cumplirlos. Los deberes de justicia son todos perfectos, pero hay deberes 

perfectos e imperfectos de virtud. Tenemos un deber imperfecto de virtud 

cuando un fin positivo que promover, pero la ley no nos dice exactamente 

cómo hacerlo. Por ejemplo, uno debe desarrollar sus talentos y 

capacidades, pero tú puedes elegir aquellos que sean convenientes para tu 

profesión y tus gustos (MS 392). Uno debe promover la felicidad de los 

otros, pero tú puedes concentrar tus esfuerzos en la felicidad de tus amigos 

(MS 390). Los deberes perfectos de virtud surgen porque debemos de 

evitar ciertas acciones particulares que van en contra de la humanidad en 

nuestra persona y en la de los demás. El suicidio, los hábitos físicamente 

destructivos y la falta de respeto por uno mismo expresada en el 

autoengaño y en el servilismo violan deberes perfectos hacia nosotros 

mismos (MS 421-424). Además, el deber general de adoptar fines 

moralmente valiosos –el deber de la perfección moral– es perfecto. Adoptar 



un fin es una acción definida aunque de carácter interno. Pero hacer de algo 

tú fin y hacer que ese fin sea el motivo de tu  
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conducta no es algo que un humano pueda simplemente decidirse de una 

vez a hacer. Nuestros motivos para los actos externos que realizamos para 

estos fines pueden estar mezclados con motivos no morales y no podemos 

tener la certeza de que sean puros (MS 392-393; 441-442; véanse también 

R 29-30). Por ejemplo, tú puedes decidir que cuando estés tentado a 

hacerlo no cometerás suicidio no sólo porque valoras a la humanidad en tu 

propia persona, sino porque tienes miedo o porque tu benevolencia necesita 

del apoyo de sus simpatías naturales. Kant dice que deber de la perfección 

moral “desde el punto de vista de la cualidad, este deber hacia sí mismo es 

un deber estricto y perfecto, aunque sea amplio e imperfecto desde el punto 

de vista del grado” (MS 446). Las acciones internas que son requeridas son 

definidas, pero no son dispensables. Uno debe trabajar en valorar la 

humanidad de la forma debida. Es una labor interna con la que 

simplemente no acabamos nunca. Es por ello que las obligaciones de virtud 

son siempre amplias. 

 Por ende, hay cuatro categorías de deberes de virtud: 1) deberes 

perfectos hacia uno mismo y de preservar y respetar la humanidad en la 

propia persona; 2) deberes imperfectos hacia uno mismo y de desarrollar la 

humanidad de uno física y moralmente; 3) los deberes de amor hacia los 

otros y de promover su felicidad; y 4) deberes de respeto hacia los otros 

que incluyen el respeto hacia sus derechos. El grado de virtud de uno se 

establece por la medida en que uno logra cumplir todos estos deberes a 

partir del puro motivo moral de consideración hacia la humanidad. La 

virtud completa es inalcanzable (en esta vida), por lo que nuestro deber de 



obtenerla es en sí mismo de obligación amplia; es un deber progresar hacia 

ella (MS 409; KpV 82-86: ÜG 284-285). 
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 Kant explica todos nuestros deberes en términos de libertad. Los 

deberes de justicia surgen de la misma idea de libertad externa: un mundo 

en el que los derechos de todos se respeten es un mundo en el que se ha 

alcanzado una completa libertad externa. La virtud es la adquisición de la 

libertad interior, pues la persona virtuosa actúa a partir de fines que ha 

escogido para sí misma y no se encuentra regida por inclinaciones y deseos. 

Si estos dos tipos de deberes fueran practicados universalmente, los seres 

humanos seríamos libres en todo sentido. 

 

La autonomía y el Reino de los Fines 

El siguiente paso argumentativo de la Fundamentación es relacionar las 

dos fórmulas dadas anteriormente y producir una tercera. 

En efecto el fundamento de toda la legislación práctica 

reside (según el primer principio) objetivamente en la 

regla y en la forma de la universalidad que la hace capaz 

de ser una ley […] y subjetivamente en el fin, pero el 

sujeto de todos los fines es todo ser racional como fin en sí 

mismo (según el segundo principio): de aquí se sigue ahora 

el tercer principio práctico de la voluntad, como condición 

suprema de la concordancia de la misma con la razón 

práctica universal, la idea de la voluntad de todo ser 

racional como una voluntad universalmente legisladora 

(GMS 431). 

 



 Los seres racionales son quienes determinan los fines y quienes le 

otorgan un valor a las cosas. Por ende, un ser  
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racional debe valorar la naturaleza racional como un fin en sí misma; y es 

teniendo este fin en consideraciones que actuamos sólo a partir de máximas 

que puedan convertirse en leyes universales. Como somos nosotros los que 

hacemos de la naturaleza racional nuestro fin, somos nosotros quienes nos 

damos esta ley. Somos seres autónomos. 

 Hay dos formas de tener una motivación: autónoma o 

heterónomamente. Cuando uno está motivado de forma autónoma, uno 

actúa a partir de una ley que uno mismo se da; cuando uno está motivado 

de forma heterónoma, la ley le es impuesta a uno por medio de una sanción 

–la ley le es impuesta a uno por medio de una sanción –uno posee un 

interés para actuar conforme a ella–. Basta tomar un simple ejemplo: 

puedes obedecer una ley positiva –por ejemplo, pagar los impuestos– por 

medio a ser castigado de no cumplir con ella. Por otro lado, podrías pagar 

los impuestos incluso si crees que pudieras evitar hacer esto, ya sea porque 

piensas que a cada persona le corresponde pagar su parte, o porque piensas 

que la gente debe obedecer las leyes hechas en la legislación popular. En 

un sentido ordinario, estos son ejemplos de autonomía: darse a uno mismo 

la ley debido a cierto compromiso que se hace con ella o porque uno cree 

en la misma. 

 Por lo que he dicho hasta ahora, parece que uno podría adoptar 

cualquier principio de modo autónomo y que la idea de autonomía no 

determina el contenido del principio que es autónomamente adoptado. Pero 

Kant sostiene que sí lo hace y que el imperativo categórico es, en una 

forma especial, el principio de autonomía. La motivación heterónoma sólo 

puede estar asociada con imperativos hipotéticos, puesto que la hipótesis 



expresa la vinculación que une a uno con la ley. El problema principal con 

la mayoría de los teóricos de la ética anteriores a Kant es que no  
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lograron ver que la motivación moral no puede ser heterónoma. El deber 

nos obliga de modo incondicional. Cualquier teoría que trata de explicar la 

obligación ofreciéndonos cierto tipo de interés nos proporciona un 

principio que ordena de modo hipotético y no de modo categórico. Cuando 

el imperativo es hipotético, siempre tenemos una opción: ya sea realizar la 

acción o dejar de lado el interés. Para explicar la obligación, necesitamos 

un imperativo que sea vinculante con nosotros de modo incondicional. Pero 

esto significa que, si la motivación existe, ésta debe de ser autónoma. Sólo 

puede haber una razón acerca de por qué los seres humanos obedecen la ley 

moral, y ésa sólo puede ser que nosotros nos demos la ley a nosotros 

mismos. (GMS 432-433). 

 La voluntad humana debe concebirse como universalmente 

legisladora. Cada uno de nosotros tiene una voluntad que hace leyes para 

uno mismo como si fueran para todos. Dado que los seres humanos legislan 

conjuntamente la ley moral, formamos parte de una comunidad moral un 

Reino de los Fines. El Reino de los Fines no es un ideal. Es la “unión 

sistemática de diferentes seres racionales a través de leyes comunes”, una 

república de todos los seres racionales. Es una comunidad en la que la 

libertad se efectúa de modo perfecto, pues sus ciudadanos son libres en 

tanto que han hecho sus propias leyes y en tanto que las leyes que han 

hecho son leyes de libertad: son las leyes jurídicas de la libertad externa y 

las leyes éticas de la libertad interna. El Reino de los Fines es por  tanto “un 

conjunto de todos los fines (tanto de los seres racionales, como fines en sí, 

como también de los fines propios que cada cual pueda ponerse a sí 



mismo”, es decir, un sistema de todos los fines buenos (GMS 433). Cada 

ciudadano toma su propia felicidad  
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y la de los otros como un fin y trata a cada otro como un fin en sí mismo. 

Es una comunidad que está comprometida con la búsqueda armoniosa y 

cooperativa del bien. 

 El Reino de los Fines nos proporciona una forma de representarnos 

el sentido en el que las leyes morales son leyes de autonomía. Supongamos 

que todos los seres racionales fueran realmente a formar un Reino de los 

Fines y efectuaran una convención constitucional para hacer sus leyes. 

¿Qué leyes elegirían? Cada uno de nosotros tendría el deseo de preservar su 

propia libertad por lo que tendríamos que escoger leyes que preservaran la 

libertad de cada uno conforme a una ley universal. Dado que nosotros 

querríamos un mundo en el que la ayuda de los otros y los recursos de los 

talentos humanos estuvieran disponibles como medios para la acción. 

Nosotros querríamos también que cada persona contribuyera en algo a esos 

fines obligatorios. Las leyes a las que estaríamos sometidos –si estuviera en 

nuestras manos decidirlas– serían leyes morales. Cuando nosotros, en 

efecto, obedecemos leyes morales, somos autónomos y libres.27 Es sólo 

porque somos imperfectamente racionales y sujetos a las urgencias del 

deseo que la moral se nos nuestra como una coacción y como deber (GMS 

397). 

 Esto le da a Kant otra manera de formular el imperativo categórico. 

Debemos de actuar siempre como si legisláramos para un Reino de los 

Fines (GMS 434). Por supuesto, ese ideal no se lleva de modo necesario a 

la práctica por el hecho de que el individuo viva conforme a él. Los 

accidentes de la naturaleza y las acciones de otras personas pueden 

distorsionar los resultados de una buena conducta moral y conducir a la 



infelicidad del agente y la de otros. Pero como la ley moral establece 

mandatos de modo categórico,  
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debemos no obstante, actuar como legisladores en el Reino de los Fines. 

Aunque esto parezca como una coacción cuando los resultados van a ser 

malos, hay un sentido en el que la libertad del sujeto se pone de manifiesto 

en casos semejantes. El agente no está coaccionado por las fuerzas externas 

para actuar en contra del ideal racional que es objeto de su voluntad. 

 

El fundamento de la moralidad 

Si hay un imperativo categórico –una ley de la pura razón que se aplica a la 

voluntad–, entonces estas tres fórmulas nos dicen lo que es. Sin embargo, 

para demostrar que el imperativo categórico es real, Kant necesita mostrar 

algo más, a saber, que éste puede motivar a la voluntad humana. De lo 

contrario, la moralidad es una “mera quimera” (GMS 445), dogma de la 

metafísica racionalista que no se aplica al mundo. Para establecer la ley 

moral necesitamos de una crítica de la razón práctica. 

 El imperativo categórico es sintético. La moral no está contenida en 

el concepto de una voluntad racional. Cuando una proposición es sintética, 

hay dos términos que necesitan ser unidos: “a través de su unión con un 

tercero en el cual ambos términos han de encontrarse”: debe ser, pues, 

deducida (GMS 447). Según Kant éste tercer término es provisto por la 

concepción positiva de libertad de la voluntad. Su argumento es que (I) una 

voluntad racional debe ser considerada como una voluntad libre; (II) una 

voluntad libre es una voluntad bajo la ley moral. Por tanto, una voluntad 

racional es una voluntad bajo la ley moral. 

 La segunda premisa es la primera que se prueba. La voluntad es la  

 



causalidad de un ser racional. Si las acciones  
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de la voluntad –sus decisiones y sus acciones– son determinadas por las 

leyes de la naturaleza, no es una voluntad libre. Supongamos que todas tus 

acciones pudieran ser remitidas a una ley psicológica de la naturaleza; 

digamos, por ejemplo, que “la voluntad de una persona está siempre 

determinada por la fuerza de sus deseos”. Aunque siempre hagas lo que 

“más quieres” no serías libre. Una voluntad libre es la que no está 

determinada por ninguna fuerza externa, incluyendo la de tus propios 

deseos. Ésta es la concepción negativa de la libertad, pero también 

necesitamos de una concepción positiva. La voluntad es una causalidad y el 

concepto de una causalidad entraña leyes: una causalidad que funciona al 

azar es una contradicción. Por decirlo de otra forma, la voluntad es razón 

práctica y no podemos concebir una razón práctica que elige y actúa sin 

razón alguna. Dado que las razones se derivan de los principios, la voluntad 

debe tener un principio. Una voluntad libre debe tener, por tanto, su propia 

ley o principio que se da a sí misma. Debe ser una voluntad autónoma. Pero 

la ley moral es la ley de una voluntad autónoma. Kant concluye que “una 

voluntad libre y una voluntad bajo leyes morales son idénticas” (GMS 

447).28 

 Los lectores a menudo se quedan perplejos con este argumento. Si la 

voluntad es libre de escoger su propio principio, ¿por qué debería estar éste 

bajo la ley moral? Para ver por qué hay que considerar el problema desde la 

perspectiva de una voluntad racional libre. Dado que se trata de una 

voluntad racional, ésta debe de tener un principio. Dado que es libre debe 

escoger este principio por sí misma. Nada determina su elección: es 

completamente espontánea. Dado que su principio determina lo que cuenta  

 



como una razón, todavía no hay nada que cuente como una razón para ella.  
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Pero si nada cuenta como una razón para ella, parece que no tiene base para 

escoger su principio. No hay ninguna restricción en su elección, salvo que 

escoja una ley. Pero nótese que esto es lo que la Fórmula de la Ley 

Universal dice. La única restricción que impone sobre nuestras elecciones 

es que éstas tengan la forma de una ley. Nada provee de un contenido para 

esa ley; Todo lo que tiene que ser es ser una ley. La ley moral simplemente 

describe la posición de una voluntad libre. Cuando las elecciones de la 

voluntad están dirigidas por la ley moral éstas expresan su espontaneidad. 

La ley moral es la ley de la espontaneidad. La voluntad que está gobernada 

por la moralidad es una voluntad libre. 

 Por otro lado, si la voluntad permite que sus elecciones estén 

dirigidas por una fuerza externa, renuncia a su voluntad. En la Religión 

dentro de los límites de la mera razón, Kant subraya que ésta es una caída 

perversa e inexplicable (R 34-35; 41-44; 78-79). Dado que la voluntad libre 

no es movida por el deseo a menos que lo escoja, así la entrega que hace la 

voluntad de su libertad no puede ser explicada por la presión de la 

tentación. La susceptibilidad a la tentación es en sí misma el producto de la 

perversa decisión de la voluntad de permitir que los incentivos de la 

inclinación sean mayores que los incentivos morales (R 23-24; 36-37). 

 Pero, ¿por qué deberíamos de creer que la voluntad humana es libre? 

En la Fundamentación, Kant comienza esta parte de su argumento 

señalando que como seres racionales debemos de actuar bajo la idea de 

libertad. Cuando realizamos elecciones y decisiones racionales, debemos 

concebirnos como libres. Un ser que debe concebirse a sí mismo como 

libre es “libre en cuanto razón práctica” y, por lo mismo, sujeto a las leyes  

 



de la libertad (GMS 448).  
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Pero Kant después se queja de que este argumento es en sí mismo circular 

se nos ofrece como una explicación de cómo podemos estar motivados 

moralmente. Una voluntad puramente racional es justamente una voluntad 

bajo leyes morales, pero nosotros no somos puramente racionales. La 

moralidad exige que subordinemos nuestra felicidad a nuestra libertad. Lo 

que se necesita es una explicación de cómo podemos estar motivados a 

hacer esto. La idea de un mundo inteligible provee esta explicación. 

 Todas las personas, según Kant, distingue entre las cosas como 

parecen y las cosas como son en sí mismas. Y todas las personas pueden 

aplicar esta distinción a ellos mismos como también a otras cosas. Pero, 

además, los seres humanos poseemos razón, cosa que se distingue de todo 

lo demás en ser una actividad pura y espontánea. Por lo tanto, un ser 

humano debe considerarse a sí mismo como perteneciente a un mundo 

inteligible y como también al mundo de los sentidos (GMS 450-53; A538-

41/B566-69). El mundo inteligible es el mundo nouménico, y se considera 

que éste consiste de seres activos puros que generan el mundo tal como se 

nos aparece. No sabemos nada de estos seres activos excepto que debemos 

de pensar en ellos como la fuente de las apariencias a partir de las cuales 

está construido nuestro conocimiento. Pero nuestra propia capacidad para 

la actividad pura nos sitúa entre esos seres. Si somos parte de estas 

inteligencias, somos libres y espontáneos y, por tanto, estamos sometidos a 

la moralidad. 

 En la Crítica de la razón pura el argumento recorre un camino 

inverso.29 La realidad moral de la obligación es conocida a través de lo que 

Kant llama un “hecho de razón” (KpV 31). Este hecho es nuestra 

conciencia de la ley  
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moral y su capacidad para motivarnos cuando nosotros construimos 

máximas. Somos conscientes de la ley no sólo en el sentido de que ésta nos 

dice qué hacer, sino en el sentido de que podemos hacer lo que nos dice, no 

importa qué tan fuertes sean los motivos contrarios (KpV 30). El hecho de 

que seamos capaces de actuar en contra de nuestro deseo más fuerte nos 

revela que somos libres y que somos miembros del mundo inteligible. 

 El mundo inteligible desempeña dos papeles en el argumento de 

Kant. Por una parte, la distinción entre el mundo inteligible y el sensible 

elimina una dificultad fatal para la moralidad que, de otra forma, vendría 

por el determinismo universal que proviene del mundo físico (GSM 455-

56). De modo igualmente importante, el mundo inteligible explica “el 

interés de adherirse a las ideas de la moralidad” (GMS 449). Pues nos 

damos cuenta que “el mundo inteligible contiene el fundamento del mundo 

de los sentidos y por  tanto también de las leyes del mismo” (GMS 453). 

Las leyes causales que determinan todo lo que ocurre son parte del mundo 

de las apariencias y son parte, por consiguiente, de lo que las inteligencias 

producen. Es el mundo inteligible el que genera el mundo tal como lo 

conocemos. Así que si tú eres miembro del mundo inteligible, tú estás entre 

las fuerzas que hacen que el mundo sea como es. Si tiene un querer moral, 

eres en realidad un colegislador del Reino de los Fines. Ésta es la 

motivadora idea de la moralidad. 

[…] la idea de un mundo puro inteligible, como el conjunto 

De todas la inteligencias al que nosotros mismos 

pertenecemos como seres racionales […] queda siempre 

como una idea útil y lícita  
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para una fe racional, aun cuando todo saber  tiene un final 

en el límite del mimo, al objeto de producir en nosotros un 

vivo interés en la ley moral a través del magnífico ideal de 

un reino universal de los fines en sí (de los seres racionales) 

[…] (GMS 462). 

 

La religión de la razón 

 La concepción positiva de la razón nos muestra cómo un concepto 

metafísico puede ser definido y apoyado por la razón práctica. La ley moral 

define la causalidad espontánea. “Así se puede comprender por qué en toda 

la facultad de la razón, solamente la facultad práctica puede ser aquella que 

nos ayude a salir del mundo de los sentidos y nos proporcione 

conocimientos de un orden y una conexión suprasensibles […]” (KpV 

106). En la Dialéctica de la Crítica de la razón pura, Kant extiende este 

tipo de explicación a los conceptos de Dios y de inmortalidad. La ley moral 

nos compromete con su objeto completo, el Bien supremo: la proporción 

entre virtud y felicidad. La virtud es incondicionalmente buena. Pero “no 

por esto ya es ella el bien completo y perfecto en tanto que objeto de la 

facultad de desear de los seres racionales finitos, pues para ser este bien se 

requiere además la felicidad” (KpV 110). El Bien Supremo es la totalidad 

sistemática de fines buenos hacia los cuales nos conduce la ley moral. La 

moralidad exige que hagamos de esto nuestro fin, pero parece que es 

imposible de alcanzar. La virtud completa no puede ser alcanzada en esta 

vida, y la virtud debería estar conectada necesariamente con la felicidad 

para que el Bien Supremo fuera realizable.30 Pero no obtiene semejante 

conexión, puesto que la virtud no conduce inevitablemente a la fe- 
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licidad, ni las buenas intenciones morales conducen inevitablemente a 

buenos resultados. En realidad, una conexión empírica y causal sería 

insuficiente para resolver este problema, pues tendría que estar entre las 

acciones buenas y la felicidad, sin embargo las buenas acciones pueden 

hacerse sin una buena voluntad (KpV 125-129). Esta imposibilidad 

aparente da lugar a una antinomia. Sabemos a través del hecho de la razón 

que la moral ordena de modo categórico. Pero no se nos puede ordenar 

categóricamente que busquemos un fin que nos sea imposible alcanzar. 

“Por lo tanto, si el bien supremo es imposible según las reglas prácticas, 

también la ley moral, que prescribe fomentarlo, tiene que ser fantástica y 

dirigida a fines vanos e imaginarios y, por consiguiente, falsa en sí”·(KpV 

114). 

 A muchos críticos les parece que aquí Kant abandona la pureza de su 

posición según la cual la ley moral es categórica y no es condicionada por 

su consistencia con la felicidad. Esta crítica es una mala interpretación 

tanto de lo que Kant había señalado anteriormente como de lo que señala 

aquí. Como Kant mismo señala en su respuesta a las críticas de Christian 

Grave (1742-1798), él nunca afirmó, y nada de lo que dice implica, que la 

felicidad no sea de extrema importancia (ÜG 278-89). El carácter 

incondicional de la moralidad significa que el deseo por tu propia felicidad 

no debe impedirte hacer lo que es correcto; esto no significa que la 

moralidad sea la única cosa buena e importante. La felicidad es valiosa 

condicionalmente, pero cuando se cumple con esta condición, entonces es 

un bien genuino. La ley moral nos obliga a la ejecución de cosas buenas a 

las que los seres racionales confieren un valor. Un mundo en el que las 

personas buenas son miserables es defectuoso moralmente. 
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 La amenaza sobre la imposibilidad de lograr el Bien Supremo se 

entiende mejor si se considera la forma en que operan los motivos morales. 

Uno se ve a sí mismo como miembro del mundo inteligible y como un 

posible colegislador en el Reino de los Fines. Uno está entre las primeras 

causas del mundo. Pero hay también otras primeras causas: hay otras 

personas y otros factores que son responsables del modo en que las cosas 

aparecen a nosotros y del contenido de las leyes de la naturaleza. En este 

mundo fenoménico los resultados de nuestras acciones están determinados 

no sólo por nuestras intenciones, sino por las fuerzas de la naturaleza y las 

acciones de otras personas. Nuestros intentos para efectuar el bien son a 

menudo desviados por estas otras fuerzas. Esto es algo que origina una 

antinomia. La descripción que hace Kant del problema de la Crítica de la 

facultad de juzgar es mejor: 

 

[El hombre íntegro] no reclama provecho alguno por la 

observancia de la ley para sí ni en este ni en otro mundo; 

antes bien, sólo quiere instituir el bien desinteresadamente, 

algo para lo cual aquella sacrosanta ley da rumbo a todas 

sus fuerzas. Pero su esfuerzo es limitado; y por parte de la 

naturaleza puede aguardar, ciertamente, una casual 

adhesión de vez en cuando, mas no le cabe aguardar una 

concordancia […] para con el fin que, sin embargo, se 

siente obligado e impelido a hacer. El engaño, la violencia 

y la envidia andarán siempre a su alrededor, aun cuando él 

mismo sea honrado, pacífico y benévolo; y los hombres 

honestos que encuentre aparte de él mismo, al margen de 

su dignidad para ser  
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felices, se verán, sin embargo, sometidos por naturaleza, 

que no repara en esa dignidad, a todos los males de la 

miseria, de las enfermedades y de una muerte prematura 

igual que los demás animales sobre la tierra […]. Así pues, 

ese hombre bienintencionado habría de renunciar como 

algo sin duda imposible al fin que tenía y debía tener ante 

los ojos al observar las leyes morales […] (KU 452). 

 

El pensamiento motivador de la moralidad es aquel según el cual uno 

puede contribuir a la instauración de un Reino de los Fines. Pero si tus 

intentos son siempre desviados por otras fuerzas, dicho pensamiento será 

según Kant falso e ilusorio. 

 La solución para ésta y para cualquier otra antinomia es recurrir a la 

distinción entre noúmenos y fenómenos. En el mundo sensible, no hay 

conexión causal entre una disposición virtuosa y la felicidad, pero podría 

haber una conexión entre la disposición nouménica y la felicidad de uno en 

el mundo sensible. Esta conexión podría ser indirecta: podría estar mediada 

por un Autor de la Naturaleza que ha diseñado las leyes de la naturaleza de 

modo que se mantenga esta conexión (KpV 114-115). En aras de cumplir 

con este fin, el Autor tendría que ser omnipotente (tendría que diseñar las 

leyes de la naturaleza), omnisciente (tendría que observar los corazones de 

los seres racionales y conocer sus disposiciones morales), y perfectamente 

bueno. El Autor de la Naturaleza tendría los atributos tradicionalmente 

atribuidos a Dios (KpV 140). Si Dios existiera entonces el Bien Supremo 

sería posible y la moralidad no nos conduciría hacia fines imposibles.  
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Dado que tenemos que obedecer la ley moral y por consiguiente adoptar el 

Bien Supremo como nuestro fin, necesitamos creer que ese fin es posible. 



Esta no es una necesidad contingente basada en un deseo arbitrario, sino 

una “necesidad de la razón pura”. Esto proporciona una razón pura práctica 

para la creencia en Dios (KpV 142-143). 

 Un argumento similar establece la racionalidad práctica de la 

creencia en la inmortalidad. La ley moral exige que uno busque su propia 

perfección: la santidad de su voluntad. Esto no puede ser realizado en el 

curso de tu vida, pues nadie que tenga una naturaleza sensible y racional 

tiene una disposición moralmente perfecta. Lo que una creatura que existe 

en el tiempo y que está sometida a la causalidad y a la sensibilidad puede 

lograr es progresar hacia la santidad de la voluntad. Un progreso infinito es 

lo mismo, a ojos de Dios, que la culminación de la santidad: “El Infinito, 

para el cual la condición de tiempo es nada, ve en esta serie, para nosotros 

infinita, la totalidad de la adecuación con la ley moral […] (KpV 123).31 

 La fe en Dios y en la inmortalidad del alma está basada en la razón 

práctica –fe pura práctica– no son sólo ilusiones vanas, porque proviene de 

una exigencia racional. Kant dice esto de modo sorprendente: 

[…] si se admite que la ley moral pura obliga 

inflexiblemente a cada uno como mandamiento (no como 

regla de prudencia), el hombre honrado bien puede decir: 

yo quiero que exista un Dios, que ni existencia en este 

mundo sea, además de la conexión natural, una existencia 

en un mundo de entendimiento puro y finalmente, quiero 

que mi duración sea infinita […] (KpV 143). 
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Esto no significa que la fe sea un mandato. La ley moral exige que 

pensemos el Bien Supremo como posible, pero “la manera en que debemos 

concebir tal armonía de las leyes de la naturaleza con las leyes de la 



libertad tiene algo en sí respecto de lo cual tenemos elección”, dado que “la 

razón no puede decidir objetivamente el modo en que debemos 

representarnos esta posibilidad, si según leyes universales de la naturaleza, 

sin presuponer un creador sabio que gobierne la naturaleza, o sólo 

presuponiéndolo” (KpV 145). La fe deriva de una necesidad de la 

disposición moral y, como tal, es voluntaria. La salvación depende del 

carácter moral y no en lo que uno cree.32 

 Nuestras creencias en Dios, la inmortalidad y la libertad –esto es, la 

existencia en un mundo inteligible– son “postulados de la razón práctica”. 

Un postulado de la razón práctica tiene una forma teórica y afirma algo 

acerca de lo que es el caso, pero no se puede mostrar teóricamente si es 

verdadero o falso.33 Al establecer los postulados la razón práctica sume las 

tareas metafísicas que la razón teórica tuvo que abandonar. Pues si existe 

Dios –quien hizo al mundo de forma que pueda realizarse el Bien 

Supremo– entonces el mundo verdaderamente tiene un propósito 

incondicionalmente bueno. Una explicación teleológica del tipo del que 

busca el metafísico –una explicación según la cual todo lo hecho es lo 

mejor dentro del Mejor de los Mundos Posibles– sería verdadera (KpV 

132-141). 

 Pero Kant insiste al decir que la fe práctica, aunque es racional no 

extiende de ninguna forma nuestro conocimiento. No podemos utilizar los 

principios de la fe práctica para explicar cómo son las cosas o para 

cualquier otro propósito teórico. Esto muestra que nuestras facultades están 

sabiamente adaptadas a nuestra vocación, pues el fin  
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último del Mejor de Todos los Mundos Posibles es la instauración del bien 

moral por los seres humanos (KU 442-443). Además, si tuviéramos 

conocimiento metafísico: 



[…] Dios y la eternidad con su tremenda majestad estarían 

siempre ante nuestros ojos […]. Ciertamente, la 

transgresión de la ley sería impartida y lo mandado sería 

ejecutado, pero como la convicción según la cual deben 

acontecer las acciones no pueden ser introducida en 

nosotros mediante ningún mandamiento, y el estímulo de 

la acción, en este caso, siempre sería presente y externo y, 

por tanto, la razón no tendría oportunidad de empeñarse 

primero en reunir fuerzas para resistir a las inclinaciones 

mediante la vivida representación de la dignidad de la ley, 

resulta que la mayor parte de las acciones conformes a la 

ley ocurrirían por temor, pocas por esperanza y ninguna 

por deber, y no existiría un valor moral de las acciones, del 

cual únicamente depende el valor de la persona e incluso el 

del mundo a los ojos de la sabiduría suprema (KpV 147). 

 

Debí, por tanto, suprimir el saber, para obtener lugar para la fe (B xxx). 

 

La revolución y la paz mundial 

 Kant era un ardiente defensor de la Independencia Norteamericana y 

de la Revolución Francesa. Su apoyo a esta última le granjeó una 

reputación de jacobino, y en algún punto hubo un rumor muy difundido de 

que iría a París como consejero del nuevo gobierno.34 Jackmann  
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escribe sobre la impaciencia por tener noticias de Francia y su obsesión con 

este tema en sus conversaciones.35 Su entusiasmo por la Revolución no era 

tan idealizante como el de muchos otros de sus admiradores y no se volvió 

contra ésta cuando muchos otros lo hicieron. De acuerdo con un testimonio, 



“[Kant] dijo que todos los horrores en Francia eran intrascendentes 

comparados con el mal crónico del despotismo que Francia había sufrido y 

que probablemente los jacobinos estaban bien en todo lo que estañan 

haciendo”.36 debido al gran valor que le otorga a la libertad y a los derechos 

humanos, no es de sorprender que considera a la república como la forma 

ideal de gobierno, pero es sorprendente encontrar este entusiasmo por su 

inexorable esclarecimiento por parte de un hombre que creía que debemos 

de actuar como ciudadanos del Reino de los Fines independiente de las 

consecuencias y tener fe en que Dios impartirá justicia. Lo que hace esto 

más sorprendente es que Kant mismo escribió que la revolución siempre 

está mal, y que el pueblo “debe soportar, a pesar de todo, incluso un abuso 

considerado como intolerable” (MS 320).37 

 La teoría política de Kant –como su ética en general– es gran 

deudora de Rousseau. Es una teoría del contrato social en el cual las 

personas se unen a partir de la Voluntad General. Como he explicado antes, 

los derechos de propiedad surgen del Postulado Jurídico de la Razón 

Práctica. Estos derechos existen en el estado de naturaleza pero son 

“provisionales”. Dado que un derecho es la autorización para utilizar la 

coerción, cualquiera puede defender sus derechos frente a los demás. Las 

disputas inevitablemente aparecerán y no hay ninguna otra forma de 

arreglarlas salvo por el uso de la violencia. De esta forma, todo  
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el mundo se convierte en una amenaza para los otros en el estado de la 

naturaleza. Esto nos da licencia para utilizar la coerción unos contra otros 

para establecer un estado jurídico –un estado en el cual los derechos están 

garantizados y no son provisionales–. Es así pues que tenemos un derecho 

y, en realidad, un deber de coaccionar a los demás para que éstos ingresen 

junto con nosotros en una sociedad política (MS 255-313). 



 El objetivo de la sociedad política es proteger los derechos y la 

libertad. El Estado ideal –de hecho, la “única constitución legítima” (MS 

340-342; F 349-353)– es una república (MS 340). Sin embargo, debido a 

cómo se encuentran las cosas debemos de considerar al gobierno actual 

como si representara la voluntad de las personas y, por consiguiente, 

debemos de obedecerlo. Extrañamente, debemos de hacer esto incluso si el 

gobierno actual es el resultado de una revolución reciente. El gobierno 

mismo tiene un deber de promocionar su propia evolución gradual hacia 

una forma republicana. Debe de existir asimismo una completa libertad de 

expresión, de modo que los ciudadanos puedan discutir estos asuntos. Pero 

ningún ciudadano se encuentra en la posición legítima de obligar una 

transición (MS 318-323; ÜG 279-306). 

 El argumento que señala que los individuos deben establecer entre sí 

relaciones jurídicas muestra también lo que deben de hacer las naciones. La 

libertad sólo se consumará cuando haya una comunidad mundial que 

garantice la paz perpetua. Sólo una unión cosmopolita de todas las naciones 

del mundo bajo una ley común –con un modelo de unión como el de los 

Estados americanos– podrá garantizar la paz. Si esto es un ideal 

inalcanzable debe existir al menos un Congreso o Liga de Naciones y 

deben de obser- 
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varse las Leyes de las Naciones. (MS 350-351; I 25 ss; PP; ÜG 307-313). 

Entre estas leyes serán muy importantes las leyes para la conducta en la 

guerra, pues las guerras deben de efectuarse de acuerdo con leyes que 

hagan posible un eventual acuerdo de paz. En los Principios metafísicos de 

la justicia (MS 343-351) y en la Paz perpetua (F 343-360) Kant intenta 

explicitar con detalle cómo deberían de ser estas leyes y expresa su 



esperanza de que los mandatarios prestarán atención a lo que dice (F 368-

369).38 

 La paz es importante no sólo porque es el fin de la violencia y de la 

injusticia. La paz traerá consigo la plena consumación del Reino de los 

Fines sobre la Tierra. La paz va de la mano de un estado de cosas en el cual 

cada nación es una república. Cuando la gente y no los gobernantes sean 

quienes decidan si irán a la guerra esta última habrá llegado a su fin, pues 

la gente no irá a la guerra por razones triviales (F 351). Cuando haya menos 

guerra las instituciones sociales mejorarán, pues tal como están las cosas 

ahora, éstas están diseñadas principalmente para fines bélicos. Los fondos 

públicos serán destinados a la educación y no al pago de deudas de guerra y 

la cultura se verá mejorada (I 126-28; MAM 121). La Ilustración –la 

condición en la cual la gente piensa por ella misma (WA 35) – estará 

fomentada por la libertad de expresión y de discusión. Por último, la 

moralidad misma será alcanzada, como el producto final de la cultura y de 

la Ilustración, puesto “no es una buena constitución lo que debe esperarse 

de la moralidad, sino que más bien, sólo puede esperarse una buena 

condición de la gente bajo una buena constitución” (F 366; SF 92-93). 
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 Al final de los Principios metafísicos de la justicia encontramos la 

sugerencia, en la línea del modelo de la fe práctica religiosa, de que 

podemos tener una fe histórica en la posibilidad de la paz. No se puede 

obtener ningún conocimiento teórico acerca de si la paz es posible. En este 

caso debemos de considerar si tenemos un interés en aceptar semejante 

conjetura. Si el interés se basa en la moralidad –si la conjetura tiene que ser 

verdad si los fines morales han de ser alcanzados– entonces podemos 

aceptarla. “Por tanto, la cuestión no es ya la del saber si la paz perpetua es 

algo o es un absurdo, y si nos engañamos en nuestro juicio teórico si 



suponemos lo primero; sino que hemos de actuar con vistas a su 

establecimiento como si fuera algo que a lo mejor no es, y elaborar la 

constitución que nos parezca más idónea para lograrla […]” (MS 354). De 

hecho, tenemos un deber de hacerlo, y esto genera la necesidad de creer 

que es posible. La estructura del argumento es exactamente la misma que la 

del argumento sobre la creencia de Dios y la inmortalidad. Kant llama a la 

paz perpetua el “bien supremo político”. 

 En los escritos de filosofía de la historia, la fe en la posibilidad de la 

paz se ve respaldada por una interpretación teleológica de la historia en la 

cual se piensa que la naturaleza opera en pos de la condición moral de la 

raza humana, incluso empleando como sus herramientas la guerra y del 

egoísmo de la naturaleza humana. Cada región del globo proporciona 

materiales que los seres humanos utilizan para adaptarse a la vida ahí, y la 

guerra tiene la función de asegurar que los seres humanos se dispersen por 

todas partes. Esto genera el cultivo y el desarrollo de las capacidades y los 

talentos humanos. Conforme aumentan las poblaciones de las distintas 

regiones, estos grupos  
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entablan de nueva cuenta contacto entre sí. Las diferencias de la religión y 

del lenguaje los mantienen en guerra por un tiempo, pero surge una presión 

para establecer la paz a partir de la necesidad del comercio. Eventualmente 

esto los obligará a establecer relaciones jurídicas unos con otros y los 

conducirá a la paz y a la justicia por todo el mundo.39 Esta interpretación de 

la historia no se nos presenta como conocimiento o como una razón para el 

quietismo moral, sino como una forma de que aquellos que están 

moralmente comprometidos con la paz puedan concebir una cooperación 

de la naturaleza con sus propósitos (F 368). 



 Esta imagen de la historia que conduce hacia la paz es 

sorprendentemente determinista. En ella se ve a la disposición moral como 

el resultado de las constituciones republicanas y de las condiciones de 

ilustración que produce la naturaleza. Se concibe a la naturaleza como si 

trabajara a través del “mecanismo de las pasiones humanas” (F 368), de la 

competencia, el afán por los lujos y la guerra, y como si utilizara los 

métodos operantes de una “carrera de demonios” (F 366). Es desde un 

punto de vista práctico que nos vemos a nosotros mismos como libres; para 

la mente teórica todo es explicable en términos de causas. Mientras que la 

razón teórica explica, la razón práctica es completamente normativa: no es 

posible identificar con certeza ejemplos reales de la conducta moral, ni son 

éstos necesarios para afianzar las exigencias que hace la ley moral hacia 

nosotros. 

 Sin embargo, Kant cree que la historia nos ha provisto con una 

evidencia de que la disposición moral en la raza humana es real y puede 

prevalecer. Esta evidencia es el entusiasmo de los espectadores de la 

Revolución Francesa. La Revolución Francesa aspira a la república 

constitucional. Por consiguiente, aspira a “entrar en aquella condi- 
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ción que acabará con todas las guerras (fuente de todos los males y de toda 

corrupción de las costumbres)” (SF 86). El entusiasmo de los espectadores 

debe explicarse por la existencia de una disposición moral: “el verdadero 

entusiasmo hace siempre referencia a lo ideal, a lo moral puro, esto es, al 

concepto de derecho, y no puede ser henchido por el egoísmo” (SF 86). De 

este modo, Kant concluye: 

 

“Esta revolución de un pueblo lleno de espíritu, que 

estamos presenciando en nuestros días, puede  triunfar o 



fracasar, puede acumular tal cantidad de miseria y de 

crueldad que un hombre honrado, si tuviera la posibilidad 

de llevarla a cabo una segunda vez con éxito, jamás se 

decidiría a repetir un experimento tan costoso, y, sin 

embargo, esta revolución, digo yo, encuentra en el ánimo 

de todos los espectadores (que no están complicados en el 

juego), una participación de su deseo, rayana en el 

entusiasmo, cuya manifestación, que lleva aparejada un 

riesgo, no puede reconocer otra causa que una disposición 

moral del género humano.” (SF 85). 

Kant comenzó su obra crítica como el “todo destructor” y derribó el 

edificio de la filosofía de Leibniz y Wolff y el optimismo de éstos según el 

cual Dios ha hecho de todo lo mejor en el Mejor de los Mundos Posibles. 

Kant más bien colocó su fe en la libertad humana como la única fuente de 

moralidad puramente racional y como piedra angular de la metafísica de la 

razón práctica. Esta libertad no es un objeto de conocimiento sino una 

aspiración racional: algo que los seres humanos debemos de alcanzar  
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para realizar de ese modo los ideales de la razón en el mundo. Las 

observaciones sobre la Revolución Francesa antes citadas provienen del 

ensayo “Si el género humano se halla en progreso constante hacia lo mejor. 

En la Revolución Francesa, Kant halló evidencia de que la libertad es real 

en la naturaleza humana, y puede convertirse en realidad en el mundo. 

 

“Y pudo asegurar el género humano que, por los aspectos 

y presagios de nuestros días, me es permitido predecir, sin 

pretensión de ser un vidente, el logro de este fin y, a partir 

de ahí, su progreso hacia mejor, que jamás retrocederá por 



completo. Porque un fenómeno como ése no se olvida 

jamás es la historia de la humanidad, pues ha puesto de 

manifiesto una disposición y una capacidad de 

mejoramiento en la naturaleza humana como ningún 

político la hubiera podido sonsacar del curso que llevaron 

hasta hoy las cosas y únicos que aúnan dentro del género 

humano naturaleza y libertad según principios jurídicos 

internos […]” (SF 88). 

 Se restablece así el optimismo, pero se trata de un optimismo basado 

en la fe moral en la humanidad. 
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Notas 

Me gustaría agradecer a Ted Cohen, a Manley Thompson y a los editores 

de Ethics in the History of Western Philosophy  por sus comentarios a una 

versión previa a este capítulo. 
__________________________________________ 

1  Tal como la razón provee principios que determinan lo que, debido a 
nuestras circunstancias, debemos de creer, puede proveer también 
principios que determinen lo que debemos hacer en nuestras circunstancias. 
Esta última es la “razón práctica”. Parece que algunos de los empiristas 
británicos creyeron que la razón práctica es simplemente razón teórica 
aplicada: el razonamiento práctico-instrumental sería únicamente 
razonamiento causal “aplicado”. Véase, por ejemplo, David Hume, Tratado 
de la naturaleza humana, pp. 413-418. Lo que esta explicación deja fuera 
es que, si yo voy a actuar con base en el conocimiento de que algo es un 
medio para mi fin, debo de tener todavía una capacidad racional 
característica práctica la de estar motivado para tomar los medios para mis 
fines. Esta capacidad racional característicamente práctica puede 
inducirnos también a regir nuestras acciones por principios de razón 
práctica pura que no son aplicaciones de los principios teóricos sino que 
más bien son análogos a los mismos. Para ver discusiones sobre ese punto 



véase Thomas Nagel, La posibilidad del altruismo, capítulos V y VI, y mi 
ensayo “Escepticismo sobre la razón práctica”, capítulo XI de este 
volumen. 
 
2  Ernst Cassire, Kant’s Life and Thought, pp. 20-21. 
 
3  Paul Schilpp, Kant’s Pre-Critical Ethics, p. 6. Ver también el 
prólogo a las Lecciones de ética, donde Lewis White Beck cita las palabras 
de uno de los amigos de Kant:  
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“¡Cuán a menudo nos conmovía hasta hacernos saltar las 
lágrimas, con cuánta frecuencia lograba estremecer nuestro 
corazón, de forma que tanto nuestro espíritu como nuestro 
sentimiento se veían librados de las cadenas del eudemonismo 
egoísta y elevados hasta la autoconciencia de la voluntad libre. 
Kant nos parecía entonces inspirado por una fuerza celestial que 
sabía contagiar a quinees le escuchábamos llenos de 
admiración. En verdad, nadie salía de sus clases sobre ética sin 
haber mejorado su talante moral!”. (VE ix). 

4  Ernst Cassire, Kant’s Life and Thought, pp. 46. 
 
5  Esto es: el principio de que todo lo que existe u ocurre debe 
explicarse por una razón que muestre por qué la cosa debe existir u ocurrir 
y no que no puede ser de otra manera que como es. 
 
6  Lewis White Beck, Early German Philosophy: Kant and his 
predecessors, p. 247. 
7  Beck, Early German Philosophy: Kant and his Predecessors, p. 247. 
 
8  Eric A. Blackall, The Emergence of German as a Literary Language, 
1700-1755, pp. 26-48. 
 
9  Blackall, The Emergence of German as a Literary Language, 1700-
1755, pp. 9-10. 
 
10  Beck, Early German Philosophy: Kant and his Predecessors, p. 260. 
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11  Beck, Early German Philosophy: Kant and his Predecessors, p. 441-
442. 
 
12  A menudo se dice que Kant en un periodo precrítico era un teórico 
moral del sentimiento o incluso un sentimentalista, pero cómo nuestra la 
discusión anterior él era uno, en todo caso, de corte ambivalente: (véase 
también Paul Schilpp, Kant’s Pre-Critical Ethics, capítulo III). Kant era un 
racionalista por su educación y quizá por su temperamento, pero no hay 
duda de que admiraba a Francis Hutcheson (1694-1746) y a Adam Smith 
(1723-1790). La admiración de Kant por Hutcheson es clara por las 
frecuentes –aunque críticas– discusiones sobre Hutcheson en su obra. 
Respecto a la admiración de Kant por Smith, véase la introducción de D.D. 
Raphael y A.L. Macfie a The Theory of Moral Sentiment, p. 31. En este 
periodo de los moralistas británicos, los sentimentalistas por mucho 
mejores filósofos morales que los racionalistas como Samuel Clarke (1675-
1792) y sus seguidores. Uno puede leer a Kant como si estuviera tratando 
de responder a dos de las principales objeciones que los sentimentalistas 
realizaron en contra del racionalismo ético. En primer lugar, los 
sentimentalistas tenían una explicación funcional de la razón, lo cual les 
permitía negar que ésta pudiera dar origen a conceptos a priori como los de 
“bueno” y “correcto” en los que los racionalistas creían. Los primeros 
racionalistas, por el contrario, no tenían una explicación competitiva de la 
razón que pudieran utilizar para apoyar su postura. Sólo hasta Richard 
Price (1723-1791) encontramos a un racionalista que ataca este problema 
de frente. En segundo lugar, los primeros racionalistas insistían en que la 
razón puede determinar directamente la voluntad, pero no te- 
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nían una explicación de cómo podían hacerlo. Con la rica explicación de la 
razón que tiene en mano, Kant intenta construir una teoría ética racionalista 
que resuelva estos problemas. 
 
13  Se llama así porque fue defendida públicamente con ocasión del 
nombramiento de Kant como catedrático de lógica y metafísica en 
Königsberg. 



 
14   A mediados de la década de 1760, Kant escribió: 
 

“Por inclinación soy hoy un investigador. Siento una insaciable 
sed de conocimiento, una ansiedad que va de la mano de 
progresar en él mismo, y satisfacción cada vez que progreso. 
Había un tiempo en el que creía que en esto constituía el honor 
de la humanidad y en el que despreciaba a la gente que no sabía 
nada. Rousseau me corrigió en esto […] aprendí a honrar a los 
hombres. Me sentiría más inútil que un trabajador ordinario si no 
creyera que esta postura mía puede darle valor a todos los otros al 
establecer los derechos de humanidad”. 

 
Para consignar este pasaje, me he apoyado en las traducciones de Lewis 
White Beck en la introducción a Immanuel Kant: Critique of Practical 
Reason and other Writings in Moral Philosophy, p. 7, y en Paul Schilpp , 
Kant’s Pre-Critical Ethics, p. 48. 
 
15  Beck, Early German Philosophy: Kant and his Predecessors, p. 337. 
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16  Beck, Early German Philosophy: Kant and his Predecessors, p. 400. 
 
17  Lewis White Beck, A Commentary of Kant’s Critique of Practical 
Reason, pp. 3-18. Para un tratamiento más detallado del tema, véase “El 
fundamento de la moralidad” y la nota 31 de este capítulo. 
 
18  Hume, en el Tratado de la naturaleza humana, había sostenido que 
“el respeto de la virtud de [una] acción” no puede ser “el primer motivo 
virtuoso que confiere mérito a una acción”, pues dice: 

 
“Antes de poder tener tal respeto hacia esa acción ya deberá ser 
ésta realmente virtuosa. Pero esta virtud debe estar derivada de 
algún motivo virtuoso. Luego el motivo virtuoso deberá ser algo 
distinto al respeto por la virtud de la acción”. (p. 478). 

 
Éste era en su momento un argumento poderoso en contra de sus oponentes 
racionalistas. Dado que éstos argumentaban que el sentido del deber era el 



“primer” motivo de la conducta moral, el argumento de Hume les impide 
decir que lo que hace que una acción sea un deber es su motivo. Sin 
embargo, Kant supera la objeción de Hume al distinguir los elementos 
formales y materiales de la motivación. Si el “primer motivo virtuosos” no 
tiene que ser dado materialmente, la objeción no es procedente. Sin 
embargo, un argumento similar al de Hume es utilizado por W.D. Ross “en 
contra de cualquier teoría que sostenga que el motivo de cualquier tipo está 
incluido en el contenido del  
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deber”. Curiosamente, Ross usa el argumento para apoyar el intuicionismo, 
dado que él piensa que “sería paradójico sostener que debemos de actuar a 
partir de cualquier otro motivo pero que nunca debemos de actuar a partir 
de un sentimiento de deber, el cual es motivado más elevado”. Véase The 
Right and the Good, pp. 5-6. Para una discusión más amplia, véase el 
capítulo II de este volumen. 
 
19  Esta lectura del test de la contradicción que brindo aquí no ha 
suscitado controversia. Existe un desacuerdo sobre las intenciones de Kanat 
y sobre la forma que debe tener el test de la contradicción para funcionar. 
Para una defensa de esta interpretación en contra de las otras alternativas 
importantes, véase mi ensayo “La fórmula de Kant en la Ley Universal”, 
capítulo III de este volumen. Como señalo ahí, ni lectura no funciona para 
el otro ejemplo que da Kant de este tipo de contradicción: el caso de un 
hombre que considera el suicidio como escape a una futura miseria. No 
pienso que Kant estuviera en lo correcto al suponer que el deber no cometer 
suicidio puede ser derivado el primer test de la contradicción, pues la 
universalización del suicidio como un método para escapar de la miseria no 
se frustra a sí mismo (self-defeating) ni puedo apreciar algún sentido en el 
que sea auto contradictorio (self-contradictory). Ninguna lectura que yo 
conozca aborda exitosamente todos los ejemplos de Kant, pero esto no 
quiere decir que no se pueda construir el test. Podría significar tan sólo que 
Kant escogió mal sus ejemplos. 
 
20  La afirmación de Kant de que su test de contradicción puede servir 
como un criterio para determinar cuáles son nuestros deberes específicos ha 
generado una amplia  
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literatura de crítica y de defensa. La crítica que menciono aquí –una de las 
más influyentes– fue la que hicieron Hegel y los idealistas (véase, por 
ejemplo, Phenomenology of Spirit, trans. A.V. Miller, p. 626; Philosophy of 
Right, tans. T.M. Knox, p. 90). Los idealistas también señalaron que el test 
impide demasiadas cosas: Bradley, por ejemplo, en “Duty for Duty’s 
Sake”, Ethical Studies. p. 155, sostiene que el test hace que la caridad se 
inmoral, dado que la caridad universal eliminaría sus objetos. Ambas 
objeciones dejan de lado el papel que juegan las intenciones y los 
propósitos del agente cuando se genera la contradicción. La primera crítica 
deja de lado el hecho que el agente mismo intenta beneficiarse de la 
institución que la intención de su máxima eliminaría; dadas sus intenciones, 
para él la institución es necesaria. La segunda crítica deja de lado el hecho 
que el propósito del agente en los actos de caridad estaría satisfecho en un 
mundo en el que tales actos ya no son requeridos. Para una defensa 
cuidadosa de la postura de Kant frente a estas objeciones, véase Marcus 
Singer, Generalization in Ethics, pp. 279-295. Véase también el capítulo III 
de este volumen. 
 
21  Para una discusión útil de la explicación de Kant de este deber véase 
Barbara Herman, “Mutual Aid and Respect for Persons”, The Practice of 
Moral Judgment, capítulo III.  
 
22  Para una explicación más detallada de este argumento, véase “La 
fórmula de la Humanidad de Kant”, capítulo IV de este volumen. 
 
23  Sobre las restricciones de Kant en contra de la coerción y el engaño, 
léase mi ensayo “El derecho a mentir. Kant y el problema del mal”, 
capitulo V de este volumen y  
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Onora O’Neill, “Between Consenting Adults”, Constructions of Reason: 
Explorations of Kant’s Practical Philosophy, capítulo VI.  
 
24  La Metafísica de las costumbres sólo ha recibido atención dentro de 
la crítica especializada anglosajona hasta recientes fechas. Para un 
tratamiento de esta obra y una explicación de la división de deberes, véase 
Mary Gregor, Laws of Freedom: A Study of Kant’s Method of Applying the 



Categorical Imperative in the Metaphysik der Sitten; Onora Nell (O’Neill), 
Acting on Principle: An Essay on Kantian Ethics, Bruce Aune, Kant’s 
Theory of Morals. 

 
25  En la Fundamentación, Kant sostiene que, cuando se realizan 
decisiones morales, la mejor fórmula que puede emplearse es la de la Ley 
Universal (GMS 436-437). Curiosamente, no se hace ningún uso directo de 
la Fórmula de la Ley Universal: antes bien, se utilizan el Principio 
Universal de Justicia y el Principio Supremo de la Virtud. Hay dos posibles 
razones de esto. Una, por supuesto, es que Kant cambiara de parecer. Una 
mejor razón podría ser que los principios morales de la Metafísica de las 
costumbres se encuentran en un nivel muy general y que Kant piensa en 
realidad que uno debe utilizar la formulación de la ley universal en el nivel 
de las decisiones particulares. Este último punto de vista tiene cierta 
verosimilitud, pues la Fórmula de la Ley Universal tiene como propósito 
ser un procedimiento de decisión. No se trata de una regla o de un modo de 
generar reglas generales, sino una forma de  tomar decisiones en 
situaciones concretas. Por eso Kant sostiene la postura –para desconcierto 
de muchos de sus lectores– de que no existen conflictos genuinos de deber 
(MS 224).  
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No hay un espacio para el conflicto cuando las decisiones se realizan bajo 
la fórmula de la Ley Universal, pues las características moralmente 
relevantes del caso están incluidas en tu máxima, y la máxima simplemente 
pasa o reprueba los tests de contradicción. Sin embargo, hay por supuesto 
cosas importantes que decir en general sobre cuáles son nuestros deberes. 
Ése es el territorio que cubre la Metafísica de las costumbres. 
 
26  Para una buena explicación de esta distinción véase Onora Nell 
(O’Neill), Acting on Principle, pp. 43-58) 
 
27  La idea de una legislación en un Reino de los Fines brinda el vínculo 
más accesible entre los propios escritos de Kant y los de sus sucesores 
“contractualistas” contemporáneos, pues aquí encontramos la idea de que 
podemos estar autónomamente vinculados a la ley que nosotros 
escogeríamos bajo circunstancias ideales. El ejemplo más notable de esto 



es John Rawls, A theory of Justice (Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, 1971). 
 
28  La idea de que la libertad, la autonomía y la moralidad son lo mismo 
fue sugerida por Rousseau en el Contrato social. Rousseau escribió: “A las 
presentes adquisiciones se podría añadir la de un estado civil de libertad 
moral, el cual, por sí mismo, hace que el hombre verdaderamente sea amo 
de sí mismo, pues estar dirigido por el solo apetito es la esclavitud y la 
obediencia a la ley que uno se ha prescito para sí mismo en la libertad” (p. 
51). Posiblemente fue esta sugerencia lo que brindó a Kant la solución a un 
problema en el que había estado trabajando casi toda su vida: el problema 
de qué es la libertad.  
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29  Hay una controversia crítica sobre si esto es el resultado de un 
cambio en la postura de Kant. Kant no dice explícitamente que así sea, pero 
en la Fundamentación se refiere a su argumento como una “deducción” 
(GMS 454). Mientras que en la Crítica de la razón práctica dice que “la 
realidad de la ley moral no puede probarse mediante ninguna deducción” 
(KpV 47).El hecho de escribir la Crítica de la razón práctica representa un 
cambio de planes para Kant constituye una evidencia adicional externa. 
(Véase, Lewis White Beck, A Commentary of Kant’s Critique of Practical 
Reason, pp. 3-18). Discusiones recientes respecto a esto son las de Karl 
Ameriks, “Kant’s Deduction of Freedom and Morality”, pp. 53-79, y Dieter 
Henrich, “Die Deduktion des Sittengesetzes: Über die Gründe der 
Dunkelheit des letzten Abschnitte von Kants Grundlegung zur Meraphysik 
der Sitten”. 
 
30  No es fácil entender por qué Kant sostiene que no se puede alcanzar 
una voluntad perfecta o santa en la vida, tanto en lo que dice aquí como en 
lo que dice en la Religión, donde dice que hay “un mal radical en la 
naturaleza humana”. En la Religión concilia Kant la existencia del mal con 
la autonomía mostrando cómo una mala voluntad puede pensarse como el 
resultado de nuestra propia acción. Los incentivos que surgen de nuestra 
propia naturaleza sensible no nos obligan de ninguna manera: actuamos 
con base en ellos únicamente en la medida en que actuar con base en ellos 
sea nuestra máxima. Sin embargo, esto hace difícil entender por qué una 
voluntad imperfecta debería ser inevitable para una creatura finita en el 



mundo sensible. Kant niega que el hecho de que tengamos motivos no 
morales sea una imperfección y, en todo caso, cómo él señala, tal cosa no 
sería imputable  

109 

 
(R 28). Para una discusión de este problema y en general de la teoría de la 
fe moral de Kant, véase Allen W. Wood, Kant’s Moral Religion. 
 
31  No es claro en qué cosa debemos de creer cuando creemos en la 
inmortalidad. Existen muchas dificultades aquí. Si seguimos existiendo en 
el tiempo, la otra vida parece sólo una continuación de ésta, quizás con las 
mismas condiciones adversa; si no seguimos existiendo en el tiempo, la 
noción de progreso parece estar fuera de lugar. Parece también que es en 
esta otra vida en donde se hará felices a los virtuosos. De hecho, en la 
versión más temprana de su teoría, en el “Canon” de la Crítica de la razón 
pura, ésta es la razón para creer en la inmortalidad (KrP A 810-811, B 838-
839). Kant es consciente de estad dificultades y las retoma en “El fin de 
todas las cosas”. De hecho, el caso ilustra la tesis de Kant, explicada abajo, 
de que no puede concebirse que los postulados de la razón práctica 
extiendan nuestro conocimiento teórico en ningún sentido (EA). Si tratamos 
de pensar en la otra vida, necesariamente pensamos en algo temporal; 
cuando tratamos de pensar en la eternidad, terminamos pensando sobre la 
naturaleza pero como si ésta estuviera petrificada o fuera monótona (EA 
334-335). Ésta es una condición del modo en que nosotros pensamos. 

32  En la Religión dentro de los límites de la mera razón, Kant explica 
con cierto detalle cómo sería una religión basada en la fe moral y ofrece 
interpretaciones de la “Escritura” y de las doctrinas tradicionales cristianas 
en términos de esa religión. Éste trabajo medio a Kant en problemas con las 
autoridades por única vez en su vida. El rey liberal Federico el Grande 
murió en 1786, y su sucesor, Federico Guillermo II,  
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un rey más conservador, señaló a Johann Christoff Wöllner como cabeza 
del departamento de Estado de la iglesia y las escuelas. Wöllner –un 
conocido opositor de la ilustración religiosa– comenzó una campaña para 
erradicar la ilustración religiosa y para hacer cumplir la autoridad de la 
doctrina protestante ortodoxa. El prestigio de Kant lo protegió de estos 



esfuerzos represivos por un tiempo, pero la Religión llegó a provocar a 
Wöllner. A Kant se le prohibió escribir sobre asuntos religiosos por una 
orden directa del rey, aunque en realidad la escribió Wöllner. De un modo 
que es de destacar, Kant acató la orden como “el súbdito más fiel de Su 
Majestad”, y tomó esta frase como licencia para publicar nuevamente sus 
puntos de vista sobre la religión nuevamente tras la muerte de Federico 
Guillermo. Véase Beck, Early German Philosophy: Kant and his 
Predecessors, p.435. 
 
33  El concepto de propiedad también está establecido por un postulado, 
el Postulado Jurídico de la Razón Práctica, el cual dice que los objetos 
externos pueden convertirse en propiedad (MS 246). De nueva cuenta, uno 
puede ver la similitud: es un postulado teórico en su forma pero metafísico 
en su contenido (Kant cuidadosamente distingue la “propiedad” 
propiamente dicha de la posesión empírica) y se le considera válido para 
las tareas de la razón práctica. Dado que el argumento para la posibilidad 
de alcanzar la paz mundial tiene la misma estructura como sus argumentos 
sobre Dios y la inmortalidad, decir que “la paz puede alcanzarse” es 
también un postulado de la razón práctica. G.P. Gooch, Germany and the 
French Revolution, pp. 33-34. 
 
34  Gooch, Germany and the French Revolution, pp. 276-277. 
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35  Gooch, Germany and the French Revolution, pp. 264. 
 
36  Gooch, Germany and the French Revolution, pp. 269. 
 
37  Véase también la conclusión de la parte II de “Sobre el tópico: Esto 
puede ser correcto en teoría, pero no vale para la práctica”, donde Kant se 
pronuncia de modo muy fuerte en contra de la revolución –para alivio de 
muchos de los seguidores de Kant, según Gooch (Germany and the French 
Revolution, p. 269), quienes para entonces se oponían a la Revolución 
Francesa. Para la discusión sobre el carácter paradójico de la actitud de 
Kant hacia la Revolución Francesa, véase Lewis White Beck, “Kant and 
the Right to Revolution”, Essays on Kant and Hume, capitulo X; Hans 
Reiss, “Kant and the Right of Rebellion”. 
 



38  La Liga o Congreso de Naciones es sólo un “substituto negativo” de 
una República Mundial real. Las leyes de la guerra son, en cierto sentido, 
sólo un substituto negativo a las leyes de una república mundial (F 357). 
En lugar de ordenarnos a actuar pacíficamente, éstas nos obligan a 
comportarnos de una forma que no hagan imposibles la paz y la justicia 
internacional (MS 347). 
 
39  Estas observaciones resumen varias cosas que apunta Kant a través 
de sus escritos históricos. Véanse especialmente “Idea de una historia 
universal con propósito cosmopolita” y “Comienzo presunto de la historia 
humana”, y el primer suplemento de la Paz perpetua, titulado “De la 
garantía de la paz perpetua”. 
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