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Resumen  
 
 

 Este documento trata sobre el problema de cómo se vinculan la libertad y la 

fe, leídas desde la filosofía de Immanuel Kant.  

Básicamente, empieza revisando la metafísica kantiana considerando la 

perspectiva de la filosofía teórica encontrada en la Crítica de la Razón Pura, donde 

ya este autor nos habla de «suprimir el saber para dejar sitio a la fe». Para explicar 

lo anterior, se recurre al planteamiento de la crítica a la metafísica, tomando en 

cuenta las posibilidades de la creencia, pensada y limitada desde lo teórico, pero 

retomada desde lo práctico, asumiendo también ese ámbito que está entre lo 

teórico y lo práctico en la doctrina kantiana, es decir lo estético. 

La tesis se relaciona, pues, con problemas como la manera en que se 

entiende el agnosticismo, el teísmo y el deísmo, y la necesidad del postulado, una 

vez que se asume desde lo práctico las ideas de la razón teórica, todo esto desde 

la finalidad en lo estético. Se pretende hacer ver como posible una lectura en la 

cual lo religioso, que parte de la libertad, dota al individuo con la capacidad de 

generar una explicación que le da sentido al mundo, esto último como una de las 
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posibilidades de lo práctico, tomando como inicio el sitio que surge para la fe a 

partir de suprimir el saber. 

La propuesta de este trabajo tiene que ver con este último punto: un 

abordaje que pretende ver ese espacio hecho a la fe por medio de la supresión del 

saber, desde una perspectiva que recurre a la estética kantiana (puntualmente a la 

finalidad), la cual nos resulta sugerente para hablar a propósito de problemas 

relacionados con la vivencia de lo religioso. 
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Como suele ocurrir, los temas se nos vienen a la mente sin avisar. Y se da, 

también, que muchas veces ciertos planteamientos surgen de la mano de una 

confabulación no necesariamente académica, sino que se nos vienen encima, y a 

partir de ahí queda en nosotros darles un seguimiento, o dejarlos ir sin reparar 

mucho en ellos. 

El proceso que genera las líneas que leemos juntos -tanto yo, mientras las 

escribo, como quienes las lean alguna vez-, tuvo su formulación inicial durante una 

conversación, más bien informal, en la cual escuché la sugerencia de investigar 

algún problema relacionado con lo religioso, dado el lugar tan importante que -sin 

lugar a dudas- había tenido en mi formación personal.  

Partiendo de esto, la elección de un tema relacionado con la religión, leída 

desde  Kant, surge de una inquietud personal que vincula lo religioso y lo 

filosófico: sucede que, llegado cierto momento, frente a una formación religiosa 

bastante asumida, empezaron a presentarse preguntas y cuestionamientos cuyas 

respuestas no resultaban del todo satisfactorias. Aunado a esto, del lado filosófico 

surgieron nuevas maneras posibles de abordar lo religioso y los temas 

correlacionados, las cuales permitieron que los cuestionamientos recientemente 

mencionados adquirieran otros matices y se revisaran desde otras perspectivas. 

Surgió una idea que pretende ser una aproximación filosófica a un problema 

«vivido».  

Desde el punto de vista formal del método y la investigación, el problema 

por investigar es cómo se puede entender la libertad del individuo vinculada con 



 

 

3

su fe, y qué posibilidades surgen de esta relación entre libertad y fe en un 

individuo, dentro del marco del pensamiento propuesto por Immanuel  Kant. 

Hasta nuestros días, lo religioso tiene un lugar sumamente importante, 

tomándolo como un tema significativo que se relaciona con otros aspectos de la 

vida.  

Nuestros intereses nos han hecho convocar a la filosofía kantiana como 

insumo de análisis al respecto de este problema, a la vez que recurrimos al 

problema como pretexto para hablar de filosofía –y, en este caso, específicamente 

de la kantiana-. 

La escogencia de  Kant como marco de referencia para este trabajo tiene 

que ver con que, durante el semestre en el cual tuvo lugar tal decisión, al igual que 

durante por lo menos los dos semestres anteriores, había tomado varios cursos en 

que estudiamos a Kant -autor que, hasta ese momento, no había trabajado-. De 

manera que, junto con la decisión de profundizar en el problema -ahora con  Kant 

como clave de lectura- se dio también la decisión de utilizar los cursos siguientes 

como pretextos para trabajar a  Kant. Así, tomé los cursos relacionados con este 

autor que se ofrecían, y los que no lo trataban directamente, los abordaba desde  

Kant como perspectiva, para ir recopilando insumos para mi trabajo. 

Ahora, antes de pasar al problema tal como lo planteamos en este trabajo, 

es necesario que al menos dos cosas queden aclaradas a continuación: 1) que 

entendemos como cosas diferentes, por un lado, el cuestionamiento religioso –

esto es, desde la propuesta religiosa misma- y, por otro, el abordaje que se puede 

hacer filosóficamente de tal cuestionamiento, y 2) que este trabajo trata de vincular 
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esos dos ámbitos de lo vivido, aunque no pretende ser el medio que solucione la 

tensión original que lo motiva. 

 

Apuntes metodológicos 
 

El problema 

 

Nuestro problema investigativo es cómo se puede entender la libertad del 

individuo vinculada con la fe, enmarcados dentro del pensamiento de Kant, para, a 

partir de esta relación, ver qué posibilidades interpretativas surgen de lo religioso 

como un problema abordable desde la filosofía. 

Nos interesa lo que esto implica desde la filosofía del filósofo de 

Königsberg, partiendo de la importancia de la autonomía y del vínculo que ésta 

tiene con los actos de fe, toda vez que él mismo sugiere que el sitio ocupado por 

el saber y la fe no son el mismo, cuando, en la Crítica de la Razón Pura, nos habla 

de «suprimir el saber para dejar sitio a la fe» (BXXX), lo cual –proponemos- se 

puede explicar en  Kant, desde el planteamiento de la crítica a la metafísica, desde 

las posibilidades de la creencia -pensada y limitada desde lo teórico, pero 

retomada desde lo práctico-, y con la revisión hecha a la fe desde la libertad.  

Kant mismo consideró necesario el fortalecimiento teórico, desde una crítica 

de la razón pura, para avanzar en los temas de fe, lo cual, según él, se puede ver 

reflejado en la moralidad. Ahora, en el pensamiento crítico de este autor, lo 

religioso se circunscribe a la parte de su filosofía denominada práctica, y, como 

nuestro problema se relaciona con la autonomía, dicha parte será el telón de 
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fondo, sin dejar de lado el fundamento teórico (epistemológico, metafísico) en el 

cual se desarrolla. 

Nos involucramos directamente con las perspectivas que nos ofrece Kant 

desde el punto de vista teórico (por ejemplo, la manera en que se entiende el 

agnosticismo, el teísmo y el deísmo), desde el práctico (a partir de la necesidad 

del postulado, una vez que se asume desde lo práctico las ideas de la razón 

teórica), y también desde el estético (el cual lo convocamos desde la finalidad). 

pretendemos llegar a un punto en que consideramos que lo religioso, que parte de 

la libertad, dota al individuo con la capacidad de generar una explicación que le da 

sentido al mundo, entendido esto último como una de las posibilidades de lo 

práctico y tomando como inicio el sitio que surge para la fe a partir de suprimir el 

saber. 

Nuestra propuesta en este trabajo tiene que ver con un abordaje de este 

problema que pretende ver ese espacio hecho a la fe por medio de la supresión 

del saber, desde una perspectiva que recurre a la estética kantiana (puntualmente 

a la finalidad). Lo que nos resulta sugerente para hablar a propósito de problemas 

relacionados con la vivencia de lo religioso. 

Hacemos la aclaración que, aunque durante el periodo «precrítico» Kant 

dedicó algunos escritos a la religión y la teología racional, estos no han sido de 

nuestro interés en tanto este trabajo se relaciona con el pensamiento del Kant 

«crítico». 
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En relación con esto, se proponen los siguientes capítulos: 

 

I. De ideas y campos de batalla. Aclaraciones de metafísica kantiana. 

 

Este capítulo está dedicado a la propuesta metafísica de la doctrina crítica 

kantiana. Empezamos echando un vistazo a la metafísica, relacionada con el 

acceso a una gama de conceptos cuyo conocimiento no es accesible por medio de 

la experiencia, tal como la define en La crítica de la razón pura, en  BXIV, es decir, 

como «conocimiento especulativo de la razón, completamente aislado, que se 

levanta enteramente por encima de lo que enseña la experiencia,  con meros 

conceptos [...] donde, por lo tanto, la razón ha de ser discípula de sí misma».  

Desde lo trascendental, estamos remitidos a las condiciones de posibilidad 

del dársenos los objetos, al tiempo que la metafísica está vinculada con el  

conocimiento de éstos -es su ordenadora, provee su inventario-. Lo que está fuera 

de estas condiciones se denomina cosa en sí, inaccesible al conocimiento. 

Esto definirá límites. Lo religioso tiende a estar relacionado con 

explicaciones y asunciones que se deslindan del campo de la experiencia posible. 

En relación con esto, este capítulo es exploratorio y pretende revisar los límites 

teóricos dentro de los cuales el tema de lo religioso puede hablarse en  Kant.  

Queremos ubicar el tema tal como lo ofrece Kant, es decir, lo tratamos 

dentro de su propuesta metafísica, por lo tanto, es una inspección de orientación 

en la metafísica kantiana en tanto ahora ésta deviene teoría del conocimiento, 

toda vez que, para Kant, la metafísica ordena los conocimientos que se puede 

tener a partir de la experiencia posible.   
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Desde que propone su Crítica de la razón pura, y ateniéndonos a la  

producción kantiana generada a partir de la década de 1780, las posibilidades 

dentro de las cuales el tema religioso se despliega, aparecen inicialmente como un 

problema de discusión epistemológica: ¿cómo pensar el papel del conocimiento al 

hablar de eso a lo que se llega por medio de la razón y excede las posibilidades 

de la sensibilidad y el entendimiento? Difícilmente se puede tener acceso a las 

obras kantianas -al menos a sus obras más importantes del período «crítico»- sin 

tomar esto en cuenta.  

En relación con este punto, vale hacer la aclaración siguiente: en la lectura 

de la doctrina de Kant partimos de las tres críticas como los puntos de apoyo 

básicos  en el periodo de nuestro estudio. Este punto no requiere una mayor o 

especial justificación, pero se puede mencionar que, aún cuando nuestro tema 

está específicamente referido a lo religioso, pasamos por los textos fundamentales 

de la producción crítica kantiana. 

Se aborda la manera en que Kant trata tanto lo que puede ser un objeto de 

conocimiento, vinculado con una experiencia posible -pasando por la síntesis de la 

sensibilidad- hasta el exceso al que se llega con la razón, anticipando la necesidad 

de relacionarnos con el abordaje kantiano de la creencia y las pruebas de la 

existencia de Dios. 

 

II. « Ἀγνώστω θεῶ ». Al Dios no conocido. Suprimir el saber, dejar sitio para la 
fe. Las posibilidades de la opinión, la creencia y el saber. El papel del postulado y 
de la creencia. 
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Luego del capítulo anterior, este segundo capítulo trata con los límites de la 

metafísica. Una vez, que por medio de la razón se han planteado las ideas, es 

importante relacionarse con los temas que, no pudiéndose discutir desde el 

conocimiento teórico, se vinculan con el ámbito práctico y desde éste se retoman –

pensando en esto desde la libertad, para ir pensando en la fe-.  

El capítulo tiene que ver con aquellos contenidos que se pueden pensar 

pero que están fuera de las posibilidades de acceso del conocimiento; trata la 

manera en que se asume en Kant el intento de probar la existencia de Dios, lo 

cual fundamenta, desde lo teórico, su agnosticismo, y lidia con la posibilidad que 

se genera por medio de la razón una vez que propone las ideas de Dios, libertad e 

inmortalidad del alma.  

Para lo anterior, este capítulo toma como motivo o pretexto una expresión 

paulina -de ahí la referencia al «DIOS NO CONOCIDO»-, pretexto que se presenta 

para hacer una especie de «contrapunto» entre una explicación teórica de la fe y 

una manera de asumir una creencia. Este contrapunto pretende presentar dos 

puntos de vista mientras se ve una manera de abordar la supresión de espacio del 

saber para la fe. 

 

III. Religión y libertad. Moralidad, fe, finalidad, fe racional. 

 

En este capítulo se trata de ver el lugar de la fe en el sistema kantiano, 

cómo funciona y dentro de qué parámetros actúa al vincularla con la idea de 

libertad. Vemos cómo se genera el espacio de acción de la fe a partir de la 

libertad, y  cómo esta última se vincula con la propuesta religiosa de Kant.  
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Cabe hacer una precisión: en este caso, estamos hablando, por un lado, de 

lo que significaría una fe vivida desde la libertad, vinculada con las posibilidades 

prácticas y sabiéndose limitada, una vez que se ha inspeccionado lo teórico; y, por 

otro lado, se ve la finalidad (esto desde lo estético, que apuntala la libertad) como 

una categoría que permite dar una explicación que puede entenderse como un 

sentido del mundo.  

Esta última lectura la presentamos como nuestra modesta propuesta en 

este trabajo.  

Generalmente, a la hora de investigar temas como la libertad o la religión, 

estos se tratan por separado en Kant, y las referencias entre ellas no son 

realmente abundantes. Kant ha sido el motivo de numerosos trabajos de 

investigación filosófica, especialmente en relación con su filosofía teórica o con la 

filosofía práctica. No obstante, lo que deseamos en este trabajo es hacer una 

lectura que combine el abordaje de lo religioso con la libertad. 

Por eso, de las fuentes primarias haremos una lectura que se centra y le da 

preponderancia al papel que tiene lo religioso dentro de los textos de Kant.  

Se revisará la obra crítica de Kant buscando el papel de la conciencia moral 

en tanto se entiende -en sus palabras -como hilo conductor en asuntos de fe, y la 

manera que esto se relaciona con la fe religiosa y cómo se toma esto desde la 

doctrina kantiana. 

Mayoritariamente, las fuentes secundarias son útiles en la medida en que 

se ejerza en ellas una lectura que las vincule con la temática en cuestión, puesto 

que, aunque hay quienes hablan de la libertad y quienes hablan de lo religioso, no 

tenemos obras que hablen de ambos problemas, o sea, del problema de la libertad 
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visto en relación con el ámbito de lo religioso. Por lo tanto nos serviremos de las 

fuentes secundarias extrayendo de ellas los aportes que hacen en tanto explican 

el sistema kantiano, pero dirigiéndolas nosotros hacia la vinculación que estamos 

buscando con esta investigación. 

De los autores que trabajan la doctrina kantiana como un todo nos resultan 

indispensables Goldmann, Cassirer y Copleston, en tanto ven de manera 

sistemática toda la producción kantiana.  

Goldmann hace una lectura en la que intenta ver dónde queda el ser 

humano y la comunidad humana en el pensamiento de Kant. Para él lo religioso tal 

como lo propone Kant es fundamental para responder uno de los cabos sueltos de 

la Crítica de la Razón Pura, a saber, la respuesta a la pregunta «¿Qué me está 

permitido esperar?» Además, ve en el sistema kantiano un buen punto de inicio 

para estudiar tanto los fenómenos individuales cuanto los sociales (o 

«transindividuales») 

Desde el punto de vista de los aportes necesarios para situar en su 

contexto las producciones kantianas, Cassirer y Copleston permiten una amplia 

revisión histórica, además que hacen un recorrido, si bien general, por toda su 

producción. 

En cuanto a textos relacionados con lo religioso podemos mencionar que 

nos resulta importante el texto de Bruch (1968), relacionado enteramente con La 

religión dentro de los límites de la mera razón, el cual se dedica a ver en este texto 

una «teoría filosófica de la religión». Es un estudio detallado del texto de Kant, del 

cual nos resultan particularmente importantes dos capítulos: el capítulo cuarto, 

dedicado a los misterios y los milagros en tanto se los vincula con la manera en 
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que la finitud de los sujetos los condiciona a la hora de explicarlos y cómo se 

puede entender esto en el contexto de la historia de la religión institucional y su 

papel en función de la religión de la razón, es decir, parafraseando a  Kant, de esa 

religión entendida como conocimiento de los deberes como mandamientos divinos 

y que, por lo tanto, cifra lo esencial de lo religioso en la moralidad del hombre.  

También hemos dado con el texto de Gómez Caffarena (1983), del cual nos 

interesa principalmente el capítulo tercero, dedicado tanto histórica cuanto 

teóricamente al tratamiento de la fe y el problema de Dios en las críticas 

kantianas. Le interesa a este autor aclarar la evolución de estos tópicos en las 

obras y proponer que éstos pueden ser entendidos como resultado de la madurez 

a la cual llegaron paulatinamente las ideas desde finales del periodo precrítico 

(aproximadamente desde 1762). Este análisis es útil en cuanto brinda un 

panorama amplio en lo cronológico y detallado en lo teórico, aun cuando no 

concordemos con ciertas conclusiones del autor, especialmente cuando obvia 

ciertas distancias entre el cristianismo filosófico de Kant, (esto es, el cristianismo 

en tanto que categoría) y cualquier fe en Dios sin más, especialmente la cristiana, 

o sobre la religiosidad kantiana.  

En relación con otra producción, es una lástima que del texto de Lamacchia 

(1975) solo hayamos tenido acceso al primer volumen, el cual hace un exhaustivo 

análisis de lo escrito por Kant en materia religiosa pero haciendo énfasis casi 

exclusivamente en el periodo precrítico de Kant (1755-1783). Es una lástima, 

decíamos, puesto que volúmenes posteriores se dedicarían al período al cual con 

mayor importancia nos remitimos. Con todo, una parte del texto hace referencia a 

temas que tratará Kant más adelante en la Crítica de la Razón Práctica y en La 
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religión dentro de los límites de la mera razón: al teísmo moral y la importancia del 

postulado como una propuesta de resolución a la dicotomía teísmo-ateísmo, 

puesto que a propósito de ninguna de estas se puede llegar a una conclusión 

positiva, debido a la imposibilidad de dar prueba teórica tanto de la existencia 

como de la inexistencia de Dios. El teísmo moral no es sino la propuesta de la 

existencia de Dios apuntalada en la condición práctica de la ley moral, haciendo 

necesario en el ámbito práctico lo que no es posible sostener en el plano teórico 

precisamente bajo el argumento de la necesidad práctica.  

En lo relativo a artículos, se ha revisado la lista de artículos kantianos 

producidos en el país en la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, la 

Universidad Nacional y la Universidad Autónoma de Centro América, en las cuales 

se encuentran artículos especialmente relativos al Kant de la Crítica de la Razón 

Pura y de la Crítica de la Razón Práctica, en menor medida se encuentran 

artículos relacionados con la Crítica del discernimiento y con La religión dentro de 

los límites de la mera razón. 

Podemos mencionar Ricardo Antonich (1992), y a Gómez Caffarena (1966) 

a propósito del tema de la dignidad de ser feliz y al vínculo de los sujetos del 

pueblo de Dios, temas de la Crítica de la Razón Práctica, como una consecuencia 

de la moral como posibilitadora de la fe racional.  

En tanto al problema de lo divino y las posibilidades de la fe en el 

pensamiento de Kant podemos mencionar a Sebastián García (1964), José Miguel 

Odero (2000) y a Marta García (1999). 
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Andrés Lema tiene un artículo de 1999, dedicado a esta temática en el cual 

trata de poner la exégesis hecha por Kant de la Biblia en relación con su contexto 

histórico, con su contexto político y con sus demás escritos. 

Otros autores que tienen artículos útiles para nuestro trabajo son María 

Luisa Pfeiffer (2000), Mario Caimi (1996), Gabriel Ferrer (1988), Raúl Kerbs 

(1997), además de otros dedicados a investigar otros aspectos de la filosofía de 

Kant, que si bien es cierto no serán usados directamente para tratar nuestro tema, 

sí explican y orientan a propósito del sistema kantiano pues se relacionan con la 

filosofía de Kant desde un punto de vista más bien general y permiten ver lo 

religioso como un componente entre otros en el entramado del sistema kantiano. 

Aunque algunos autores ciertamente hablan de lo religioso, lo tienden a poner en 

relación con los demás temas ofrecidos por Kant, de manera subordinada, así que 

este hecho limita su aporte directo a esta investigación. 

El problema de la  libertad es fundamental por todo cuanto representa en el 

contexto del pensamiento y de la época de Kant, por el lugar y la dirección que 

reclama a partir de la Modernidad, en la cual podemos incluir a Kant, y permite 

señalar al sujeto como clave del quehacer científico, filosófico y político.  

Se propone, entonces, una manera de utilizar las categorías kantianas para 

dar una explicación de la manera en que se asume la vivencia religiosa. 
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CAPÍTULO I  

De ideas y campos de batalla. Aclaraciones de metaf ísica 
kantiana. 

 
Incontables veces hay que volver atrás en la 
metafísica, ya que se advierte que el camino 
no conduce a donde se quiere ir. […] No hay, 
pues, duda de que su modo de proceder ha 
consistido, hasta la fecha, en un mero andar a 
tientas y, lo que es peor, a base de simples 
conceptos. 
Crítica de la razón pura, BXIV, XV 
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Apuntes históricos y filosóficos del problema 

 

Kant, ilustrado 

 

Que Kant fue un ilustrado es lo primero que pensamos relevante para 

ubicarlo dentro de su entorno filosófico, cultural, político y religioso; y para, al 

mismo tiempo,  situarnos dentro de nuestro problema. Esta afirmación -muy 

general, no cabe duda- nos lleva a seguir precisando: hemos de tomar en cuenta 

que, siendo un ilustrado, es un ilustrado «alemán»1, ubicado en una Modernidad 

ya bien asentada, la cual se puede entender como una propuesta surgida en un 

determinado punto de la historia del pensamiento. 

Si se puede mencionar a Descartes como un punto de inflexión -y es justo 

recordar, independientemente de las posibles críticas a su dualismo y las 

consecuencias correlativas, que con él se empieza a dar un giro de importancia 

capital para el desarrollo de las ideas científicas, filosóficas, políticas y también las 

religiosas- es, entre otras cosas, porque trae a cuentas al sujeto como un 

elemento nuevo en la construcción de lo que se considera verdadero: nos habla 

del sujeto, apuntalado desde su razón, como nuevo criterio de verdad. Y, aun 

                                                      
1 De hecho, un ilustrado prusiano. Kant escribe la Crítica de la razón pura noventa años 

antes de que Alemania fuese unificada en un estado-nación, en 1871. Sin embargo, se acostumbra 
citarlo como un filósofo alemán.  



 

 

16

cuando sea de manera harto general, se puede decir que este quiebre llevado a 

cabo por él sirvió como condición de posibilidad para la Modernidad. 

Esta puesta de atención en el sujeto poco a poco se volvió central en el 

desarrollo de la filosofía durante esta época, de manera tal que el sujeto en tanto 

tema se tornó un aspecto importante de la «atmósfera» intelectual de la época. 

Este contexto de cosas llegó hasta la atención de los ilustrados alemanes, no 

siendo Kant la excepción, lo cual puede verse en el prólogo de la Crítica de la 

razón pura, donde perfila las posibilidades de un sujeto situado como fundamento 

de todas sus acciones, de su proceder en el mundo2. 

Esto toma gran importancia en la producción de Kant a partir de 1781. Lo 

podemos ver en la base de todo su sistema «crítico», pero de manera particular en 

el ámbito de la razón práctica por ser éste en el que se trata el problema de la 

libertad, relacionado preponderantemente con el sujeto que lo posibilita. Por esta 

razón -es decir, por el papel de lo práctico como ámbito de ejercicio de la libertad-,  

Kant mismo demarcó la primacía de lo práctico sobre los demás ámbitos de la 

acción del sujeto. Esto es de singular importancia para nuestro trabajo, pues Kant 

circunscribe lo religioso a su filosofía práctica, relacionándolo directamente con las 

posibilidades de la libertad y de su puesta en práctica por sujetos, es decir, por 

individuos libres. 

                                                      
2 El mejor ejemplo que se nos ocurre en relación con esta afirmación es el de la conocida 

«revolución copernicana». Kant propone hacer depender la metafísica del sujeto, lo cual da una 
idea de la central importancia de éste en la propuesta filosófica de este autor. El texto en el cual 
Kant expresa esto es el siguiente: «Ocurre aquí como con los primeros pensamientos de 
Copérnico. Éste, viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes si aceptaba que todo 
el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados 
haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo. En la metafísica se puede hacer el 
mismo ensayo, en lo que atañe a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la 
naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza.» 
(Kant, 1985, BXVI-XVII).  
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Lo anterior perfila, dentro de un convulso conjunto de variables históricas y 

culturales, los límites y las posibilidades del planteamiento de los problemas a los 

cuales nos enfrentamos al ingresar en su doctrina. Que esté enmarcado en la 

Ilustración y que la enfrente desde su Königsberg natal son dos datos 

determinantes, dada la importancia de la religión en el entorno cultural de Kant 

(tanto así que la religión era un factor medular, no solo para lo meramente 

religioso, sino también para lo político, social y cultural).  

 

El entorno religioso 

 

Durante el siglo XVIII, en el cual vivió Kant, se generó un interesante 

conflicto entre el desarrollo de la Ilustración y la fe, en función de la gran influencia 

ejercida sobre la religiosidad protestante por parte del pietismo3, de cuyas 

características principales resaltamos, por significativa, la importancia que se le 

daba a la conversión personal y al testimonio.  

La conversión personal estaba vinculada, predominantemente, con el 

desarrollo de la vida devocional -es decir, con las manifestaciones religiosas 

llevadas a cabo por cada creyente individualmente, como la lectura bíblica o el 

ejercicio privado de la plegaria, entre otras-; el testimonio, por su parte, se 

                                                      
3 El Pietismo, fundado por Philipp Jakob Spenner (1635-1705), deriva su nombre de la 

fundación de los Collegia pietatis («Colegios de piedad»), lugares de reunión destinados al 
desarrollo espiritual por medio del estudio de la Biblia, la meditación y la oración. Estas reuniones 
se centraban en seis puntos: 1) mayor estudio de la Biblia (con miras al fortalecimiento de la 
devoción personal), 2) compromiso con la propuesta de Lutero del sacerdocio universal de los 
creyentes, 3) predominio de la vida cristiana sobre la teología (valoración de la puesta en práctica 
de la fe sobre lo meramente intelectual de la creencia), 4) una apologética tendiente a la búsqueda 
de la fidelidad de todos, 5) recuperación de los estudios teológicos, más con base en los patrones 
de vida que en los logros académicos, y 6) la renovación de la predicación (con fines catequéticos). 
(Cf. MacQuarrie, 1972 y Léonard, 1967). 
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entendía básicamente como la manera en la cual cada creyente hace que sus 

convicciones sean atestiguadas por otros en lo público. 

La presencia de esta versión del luteranismo había pasado, por lo menos, 

por dos grandes periodos. El primero, antirracionalista, que no recibía de buena 

gana las discusiones intelectuales (especialmente las filosóficas), por pensar que 

dichas discusiones podrían servir para alejar a los creyentes de su fe. El 

distanciamiento de los planteamientos de los racionalistas se puede ver desde la 

parte temprana del siglo XVIII, cuando Christian Wolff -con todo y lo respetado que 

era- resultó chocante para cierto sector que reaccionaba contra la expansión de 

las ideas de la Ilustración, tanto así que, en 1723, Federico Guillermo I de Prusia 

lo retiró de su puesto de profesor en la Universidad de la Halle (centro intelectual 

del pietismo en el momento). 

A pesar de la importancia que tuvo este movimiento antirracionalista, fue 

imposible evitar la interacción entre el pietismo y el ambiente académico. Para 

cuando Kant inicia su formación en el Collegium Fridericianum, en 1732, el 

fundador del pietismo llevaba ya veintisiete años de muerto, y había transcurrido el 

tiempo suficiente como para que entre racionalismo y pietismo se consiguiera una 

combinación que amalgamara sus elementos religiosos e intelectualistas. De 

modo que, como un segundo momento -menos renuente a la especulación 

filosófica-, el pietismo se va a involucrar con la reflexión intelectual en la forma de 

especulación teológica. Así las cosas, los centros de educación terminaron 

viéndose beneficiados por la discusión existente entre quienes participaban de la 

producción intelectual tanto por medio de la reflexión filosófica como de la 

teológica.  
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Pero no solo los centros de enseñanza; además de los colegios y las 

universidades, las instituciones políticas eran epicentros de una importante 

discusión filosófica y religiosa (y por supuesto, teológica). Kant reconoce esto, por 

ejemplo, en Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?, cuando afirma que 

cuando se depende de un ministro que funge de guía de la conciencia en 

cuestiones religiosas se cae en una minoría de edad, con lo cual, dicho de un 

individuo cualquiera, quiere decir que se está renunciando a hacerse cargo de sí 

mismo y, en consecuencia, se está expuesto a que sus decisiones sean tomadas 

por otros, con el respectivo coste para la autonomía (cf. Kant, 1999a)4.  

Realmente, la manera en que reaccionaba el poder ante la especulación 

filosófica sobre temas religiosos a lo largo del siglo XVIII no fue constante y 

básicamente dependió de la apertura y tolerancia mostrada por el soberano ante 

la especulación filosófica; por ejemplo, en 1740, Wolff recupera el puesto de 

docente gracias a la intermediación de Federico II (Federico el Grande), quien lo 

mandó traer desde Marburgo; además, fue el mismo Federico II quien acogió a La 

Mettrie cuando fue expulsado de Holanda en 1748 por defender el ateísmo. Sin 

embargo, esas aperturas no existieron para Kant cuando el poder fue detentado 

por el sobrino de Federico el Grande. 

Parece ser que desde el periodo precrítico Kant tomaba distancia de la 

posición pietista más ortodoxa y antirracionalista. Como ejemplo de esto, Schultz 

(aún cuando él tampoco era un pietista de la línea más ortodoxa) se decepcionó 

                                                      
4 En cuanto a las referencias, se citará a Kant respetando la numeración de la edición 

crítica (de modo que, utilizando el patrón APA de citas y referencias se indicará el autor, la fecha y 
el número de la paginación crítica). En el caso de las obras de las cuales no se cuenta con una 
versión con dicha numeración, se citará de la manera habitual (es decir: autor, fecha y número de 
página). 
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cuando su protegido propuso una explicación del origen del sistema solar en la 

cual no incluía finalidad alguna, sino que sugería que el sistema solar se formó de 

la disgregación de una nebulosa5.  

Realmente, Kant no tuvo grandes problemas con la ortodoxia o el poder 

mientras éste último se desarrolló dentro de una línea ilustrada o por lo menos de 

alguna manera afín con los objetivos de la ilustración. Sus problemas empezaron 

luego de la publicación de La religión dentro de los límites de la mera razón, una 

vez que Federico Guillermo II destituyó a Zedlitz como encargado de los asuntos 

eclesiásticos y culturales para nombrar en su lugar a Wölner, teólogo de intereses 

contrailustrados.  

Kant recibió una carta de censura en 1794 -fechada el 1 de octubre de 1794 

y recibida el 12 de octubre siguiente- que contenía los siguientes términos: resalta 

el abuso con el cual deforma y profana algunos principios capitales de la Sagrada 

Escritura y del cristianismo; manifiesta que la censura se produce a partir de La 

religión dentro de los límites de la mera razón, al igual que por otros tratados más 

breves; se le «recuerda» a Kant que tales textos van contra su deber como 

maestro de la juventud y en contra de las intenciones del soberano; exige la pronta 

y concienzuda justificación; y finaliza «sugiriendo» que, para evitar perder el favor 

del soberano, no vuelva a cometer ninguna otra falta de este tipo sino que, más 

bien, se dedique a secundar los propósitos del soberano, con la indicación final de 

que, en caso de que tales disposiciones no se acataran, se recurriría a ingratas 

disposiciones. (Cf. Kant, 1999b, 56). 

                                                      
5 Esta propuesta fue designada posteriormente como la teoría «Kant-Laplace», dado que 

éste último amplió el planteamiento de Kant. (Cf.: Wood, 1999, 395). 
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El escrito que conocemos hoy como La religión dentro de los límites de la 

mera razón, que le ganó tanta atención en su momento, se empieza a publicar a 

partir de abril de 1793. La intención de Kant es discutir acerca de la religión, toda 

vez que pretende llevar el cuestionamiento crítico a todos los ámbitos del 

quehacer humano.  

La necesidad de hablar de la religión está en las posibilidades de la 

creación humana. Por ejemplo, para Kant, desde la filosofía teórica (desde la 

producción epistemológica), Dios, la fe y la revelación no cuentan con base sólida 

desde la cual se pueda teorizar; por eso, revisar si tienen un asidero firme, en el 

cual se pueda sustentar la teoría que los incluya, es un problema válido.  

A partir de la reflexión sobre estas ideas, se determina su campo de acción 

en la filosofía, y de allí se deriva su importancia. Kant no pretende tener 

conocimiento especulativo de Dios, o de un posible Reino de Dios (esto es, un 

conocimiento teórico referido a algún objeto o a conceptos de un objeto que no 

pueden ser alcanzados en ninguna experiencia); sin embargo, de éstos y de 

cualquier forma de acceder a ellos –llámese teología, llámese religión-, la crítica 

debería tener algo que decir. Para hacerlo, en la Religión dentro de los límites de 

la mera razón el autor vierte una variada cantidad de ideas tomadas del 

cristianismo (tales como Iglesia, Reino de Dios en la tierra, Religión cristiana, 

servicio –sea verdadero o no–, etc.) -con las cuales contaba por el contacto 

mantenido, durante su juventud, con la formación luterana- y las reinterpreta en 
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función de sus planteamientos filosóficos, es decir, genera una Filosofía de la 

Religión6.   

El interés crítico por estos temas se expresa ya desde la Crítica de la razón 

pura -donde podemos leer «Tuve, pues que suprimir el saber para dejar sitio a la 

fe.» (Kant, 1985, BXXIX, XXX)- y debe entenderse en continuidad con las otras 

obras críticas. Desde el primer prólogo a la Crítica de la razón pura  podemos leer 

en Kant la intención de tener un acceso crítico a la religión:  

...Nuestra época es, –dice- de modo especial la de la crítica. Todo ha de 

someterse a ella.  Pero la religión pretende de ordinario escapar a ella [...] por 

causa de su santidad [...] sin embargo al hacerlo, despierta contra sí misma 

sospechas justificadas y no puede exigir un respeto sincero,  respeto que la razón 

sólo concede a lo que es capaz de resistir un examen público y libre. (Kant, 1985, 

A XI –nota) 7.  

De hecho, desde la primera edición de 1781 se puede encontrar en el 

primer párrafo del prólogo la siguiente cita que bien podría sintetizar la importancia 

del problema planteado al entendimiento por ciertos temas –dentro de los cuales, 

sin duda alguna, podemos mencionar lo religioso-: 

La razón humana tiene el destino singular, en uno de sus campos de 

conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser 

planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero que tampoco puede 

responder por sobrepasar todas sus facultades. (Kant, 1985, AVII). 
                                                      

6 La «Filosofía de la Religión», como una sistematización de lo religioso desde un abordaje 
filosófico, es también un producto Moderno. Aunque no hay acuerdo en relación con quien la inicia, 
algunos la atribuyen al mismo Kant. 

7 Vale decir que este mismo pasaje se lo dedica igualmente a la Legislación –es decir, al 
derecho-, de donde fácilmente se puede tender un puente hacia El conflicto de las Facultades, en 
el cual  Kant trata las relaciones entre la Facultad de Filosofía -que según el modelo de universidad 
de la época de Kant era la Facultad inferior-, con las Facultades de Teología, Derecho y Medicina–
o Facultad es superiores. 
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No solo es fácil leer en continuidad la obra crítica de Kant al respecto (pues 

las ideas de Dios, libertad o inmortalidad del alma y, asimismo, ciertos contenidos 

como el fin y la finalidad, no tendrán asidero gnoseológico alguno por no tener un 

objeto correspondiente del cual informen a la razón), sino que resultaría imposible 

dar cuenta de algún tema desarrollado por Kant si se lo aísla del contexto general 

de sus otras obras. Para nosotros, en relación con lo religioso, la referencia a la 

Crítica de la razón pura, a la Crítica de la razón práctica y a la Crítica del 

discernimiento es un punto de partida, pues la religión, a no dudarlo, tiene que ver 

con creencias, pero no sólo con ellas. El pensamiento de lo religioso tiene una 

importancia tal que se vincula con diversos ámbitos desde los cuales se puede 

interpelar. En el caso de Kant, convoca también lo teórico, lo práctico y lo estético.  

Es importante, a continuación, ver de qué manera Kant se sirve del 

cristianismo –o de la religión en general- para decir algo de su época y su contexto 

y ver -hechas las salvedades del caso- si por medio de este tipo de reflexión se 

puede decir algo dentro de nuestro contexto epocal, religioso, subjetivo, etc., 

tomando como base categorías kantianas.    

 

El entorno filosófico y académico 

 

La propuesta del Kant «crítico» resulta de una respuesta a dos de las 

corrientes más importantes de la Modernidad: el racionalismo y el empirismo. Kant 

se pone en contacto, por una parte, con el racionalismo, por medio de los 
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herederos de la filosofía de Wolff, directamente por medio de Schultz y Knutzen8; 

y, por otra parte, con el empirismo, por medio de los escritos de Hume, quien, 

según nos lo dice en los Prolegómenos, lo despertaría de su «sueño dogmático» 

(cf. Kant, 1951, 8).  

Según el racionalismo, el papel de la razón es fundamental en la 

construcción del conocimiento. La experiencia está subordinada a la razón, los 

contenidos de conocimiento son accesibles desde ésta última9. Desde el 

racionalismo, se defiende la existencia de ciertos contenidos que, en tanto es 

imposible tener acceso a ellos por medio de la experiencia, se proponen innatos . 

Para el empirismo, el conocimiento está preponderantemente relacionado 

con la experiencia, se opone al racionalismo precisamente en la importancia que 

se le da a la experiencia dentro del proceso de conocimiento, el cual se relaciona 

con la experiencia sensible. 

En Kant este tipo de reflexión es fundamental en tanto, para él, el 

conocimiento comienza en la experiencia, pero ésta no es suficiente para 

producirlo, en tanto el conocimiento es posible por medio de formas que existen 

tanto en la sensibilidad (espacio y tiempo),  como también en el entendimiento del 

sujeto. Cómo la razón trata de llegar a temas que exceden la experiencia posible 

es un problema medular en su producción teórica. 

                                                      
8 Knutzen, a su vez, puso en contacto a Kant con otro de sus más grandes puntos de 

referencia: Newton. 
9 Sólo por poner un ejemplo traemos a colación a Descartes, quien llega a la conclusión de 

la existencia de su corporalidad (fuente de la experiencia) de manera diferente a como llega a la 
conclusión de la existencia de la mente: la mente es evidente de manera inmediata, el cuerpo, por 
su parte lo es de manera mediata (recordemos que el subtítulo de la segunda meditación dice: «De 
la naturaleza de la mente humana; y de que es más fácilmente conocida que el cuerpo». Cf. 
Descartes, 1925). 
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En síntesis, Kant, para responder a estas dos corrientes, apela a un 

expediente que no remite al conocimiento en sí mismo, sino al fundamento sobre 

el cual el conocimiento se genera, la base que soporta el conocimiento. 

Kant sobrepasa al racionalismo y al empirismo cuando apunta a la 

subjetividad como aquel soporte en el cual se encuentran las condiciones de 

posibilidad del conocimiento. Esto es lo que él mismo denomina su «Revolución 

Copernicana». El problema no es cómo se acopia el conocimiento de las cosas, 

sino cómo se hacen posibles las cosas. Para Kant, la explicación del conocimiento 

de las cosas depende de nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento: 

conocemos en función de nuestras capacidades sensibles y formales. 

Nuestro conocimiento de las cosas está limitado por nuestras facultades, de 

modo que las cosas no son cognoscibles en la manera en que son en sí; 

conocemos de ellas lo que nuestras facultades permiten. Las cosas se nos dan en 

función de ellas.  

Otro punto irrenunciable para el sistema kantiano es su búsqueda de un 

conocimiento cuya necesidad esté garantizada. Para esto propone un método, 

inspirado en lo que para la época era el modelo de conocimiento: la física 

newtoniana. 

Newton ejercía una influencia monumental en la época de nuestro autor10. 

Fue realmente el responsable de cambiar la manera en que se entendió la ciencia. 

Para él, el mundo funciona como una máquina, adecuado a leyes a las que se  

                                                      
10 Cabe destacar que la influencia de Newton sobre Kant se restringió a lo que tenía 

relación con la cientificidad (apodicticidad) de la teoría del conocimiento. En relación con lo 
religioso, tema a lo cual Newton dedica no poca producción, no hay sobre Kant mayor influencia.  
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puede acceder por medio de la observación y la experimentación. Esto se refleja, 

de manera especial, en la epistemología de Kant.  

Kant busca las condiciones que permitan llegar a un conocimiento de la 

naturaleza que sea necesariamente cierto y bien demostrado, tal como la física de 

Newton explicaba. Se debe mencionar que el problema de lo práctico también se 

puede explicar en relación con este tipo de conocimiento. Cuando Kant se 

pregunta si se puede hablar de la libertad como se habla de los sucesos del 

mundo natural, surge el problema de en qué medida se puede explicar los actos 

humanos referidos a una cierta determinación natural. 

 

Kant: Una crítica moderna a la metafísica 

 

Pensar en religión y pensar en metafísica son dos cosas para nada lejanas 

la una de la otra. Para atestiguarlo está la gestación y evolución de una gran 

cantidad de ideas, conceptos y sistemas11 a lo largo de la historia de la filosofía. 

Pensar en Kant y pensar en metafísica tampoco son dos cosas lejanas entre sí. 

Definitivamente, Kant está muy ubicado en lo que se puede llamar la 

tradición moderna.  Esto no quiere decir que sea la Modernidad un proyecto 

concebido unificadamente, como si cada autor quisiera ser una continuación de 

los anteriores, o como si hicieran su propuesta pensándose solamente como 

aportes a las doctrinas precedentes. Ahora bien, una manera de entender cierta 

continuidad presente en el periodo es ver en la Modernidad un conjunto de 
                                                      

11 Pensados, en este momento, en un sentido amplio. Más adelante nos dedicamos a la 
revisión del significado de cada uno de estos vocablos dentro del entramado categorial kantiano. 
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propuestas nuevas, enfrentadas a la autoridad filosófica, política y religiosa 

anterior, es decir, viéndola como un planteamiento realizado en ruptura con la 

tradición heredada, replanteándose y redefiniendo los problemas, aun cuando los 

autores tienen diferencias entre ellos.   

Al decir esto, ubicamos a Kant dentro de un proyecto tal vez no articulado 

desde sí mismo, sino a partir de planteamientos diversos de autores distintos entre 

sí -como Descartes, Spinoza o el mismo Kant- pero que se resume, en cierta 

medida, con algo de coherencia -aunque sea epocal- a la cual se deben12. Un 

tema en el cual podemos ver la vinculación kantiana con lo moderno es en lo 

relativo a la concepción de «lo humano», lo cual está de fondo a la hora en que 

entendemos a Kant como un teórico de la epistemología o como el proponente de 

los imperativos categóricos. Desde el punto de vista histórico, Kant puede ayudar 

a entender, en alguna medida, su época. De ahí que Goldmann sitúe al 

pensamiento kantiano dentro de la producción intelectual burguesa. Es decir, los 

                                                      
12 En este sentido, es importante reconocer que ver la Modernidad como un proceso de 

época es darle un sentido a partir de una manera de entenderla como una compleja red de 
acciones, ante la cual se puede tener acercamientos interpretativos sumamente diversos. Es decir, 
se debe hacer al menos dos cosas a la hora de hablar de la Modernidad como época: por un lado, 
definir criterios que la delimiten; y, por otro, aplicar otros criterios para, una vez delimitada, 
interpretarla. Sólo por ejemplificar la afirmación anterior podríamos recordar el sentimiento que 
tiene Nietzsche por la Modernidad, para quien, por su forma de leerla e interpretarla, no era sino 
ruin: «defino lo moderno como la contradicción fisiológica consigo mismo» (Nietzsche, 1985, 199 
(§41)). Este es un punto en el cual el distanciamiento de Nietzsche respecto de Kant es definitivo: 
en relación con la manera de entender al  sujeto como ordenador del mundo, para Nietzsche, esto 
atrofia las posibilidades de pensar el mundo, cuyo ordenamiento deviene petrificante, además, la 
manera en que se presenta al sujeto tiene el problema de la escisión «forma – contenido», «razón 
– cuerpo», en la que ha sido sumido, que si bien es cierto no es una división concebida en la 
Modernidad, también es cierto que la Modernidad no pudo darle fin, manteniendo así una 
continuidad con la autoridad teológica y filosófica medieval; mientras que, para Kant, la subjetividad 
es precisamente la condición de posibilidad para pensar -o actuar en- el mundo.  
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temas que vemos en Kant responden a la coyuntura material e histórica en la cual 

este autor produce su doctrina13. 

Ante dicha coyuntura, Kant vio la necesidad de replantear la metafísica, 

buscando, por medio de las posibilidades de la razón, explicaciones más 

satisfactorias a los temas, problemas y diversos contenidos de la reflexión 

filosófica, específicamente en relación con la metafísica especulativa. 

Es hoy un lugar común hablar de la transformación introducida por Kant en 

esta materia, particularmente significativa para nuestro tema. Kant filosofa acerca 

de cómo se puede entender la metafísica, y con esto produce, entre muchos otros 

resultados, una nueva manera de abordar el cuestionamiento reflexivo de las 

cosas. Filosofando de esta manera y partiendo de inquietudes meramente 

teóricas, intenta adentrarse en las  posibilidades de la razón, hablando –en este 

intento de esclarecimiento- incluso de religión. Dicha transformación es, entre 

otras cosas, un deseo de mostrar cuál es el terreno en el que se maneja la razón, 

es decir, sus límites y, en principio, de cuáles cosas se puede tener conocimiento 

efectivo. 

 

La metafísica, el conocimiento  

 
                                                      

13 Cf. Goldmann, 1974, 22 y ss. Ahora, es preciso señalar que la propuesta de Kant tiene la 
pretensión de no verse afectada por las condiciones materiales e históricas en las cuales se está 
gestando: las categorías no se ven afectadas por el transcurrir del tiempo, y, en tanto racionales, 
para garantizar la inclusión de todo lo que se entienda humano dentro del acceso a estas 
categorías, se pretenden universales, es decir, todo humano se espera que funcione de la misma 
manera. De ahí que sus categorías han recibido la crítica de falta de historicidad, esto es, las 
categorías no evidencian un proceso mediante el cual hayan sido generadas o por medio del cual 
éstas puedan cambiar, es decir que obvian cómo las condiciones materiales o históricas podrían 
ser agentes de cambio de las categorías mismas. En ese sentido, el pensamiento de Kant es 
importante pues es un buen referente para comprender su época en tanto puede ser entendido y 
explicado por esas condiciones que lo posibilitan.  
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Hemos dicho que Kant, partiendo de inquietudes teóricas, intenta 

adentrarse en las  posibilidades de la razón, pues, tanto cronológica como 

argumentalmente, lo teórico es el inicio. Este inicio permite establecer -en palabras 

de Strawson (1966)- los límites del sentido, es decir, una frontera construida para 

saber lidiar con particulares objetos: las cosas de la naturaleza, sus fenómenos, 

sus leyes… El establecimiento de estos límites trata de garantizar un adecuado 

dominio de la generación y aplicación del conocimiento basado y ejecutado en el 

mundo. La utilidad de la perspectiva metafísica introducida por Kant es la de dotar 

al entendimiento de una cierta claridad a propósito de cual sea «la verdadera 

naturaleza de las cosas en cuanto objetos de los sentidos» (1985, A507).  

Esto lo logra por medio del cuestionamiento al conocimiento derivado de lo 

sensible. «¿Qué puedo saber?» es la pregunta situada en la base de esta 

propuesta, cuya respuesta, aportada por la especulación, viene de la mano con la 

solución que propone para la metafísica, entendida como «inventario de todos los 

conocimientos que poseemos sistemáticamente ordenados por la razón pura» 

(Kant, 1985, AXX). 

Esto significa una ruptura con la metafísica que había aprendido, heredera 

de las corrientes empiristas y racionalistas, las cuales tienen peculiaridades 

propias. Por ejemplo, para el racionalismo –que Kant conoce por medio de los 

herederos de Wolff-,  en lo relativo a la teoría del conocimiento, la mayor 

importancia la tiene lo necesario, para lo cual la razón es la vía de acceso más 

adecuada: todo conocimiento podía volverse científico, esto es, completo, 

sistemático, a priori, apodíctico… Por su lado, en el empirismo cobra gran 

significado la experiencia como fuente de conocimiento seguro.  
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Mientras, para el racionalismo, la experiencia es solamente la manera de 

tener acceso al dato, para el empirismo el conocimiento da cuenta de lo que 

podemos tener experiencia. Para ambos, la experiencia es importante: la 

discusión estriba, de manera precisa, en la forma de valorar el dato de 

experiencia.  

Del racionalismo podemos ver en Kant la pretensión de que el conocimiento 

tenga universalidad y necesidad, mientras que, en relación con el empirismo toma 

valor la experiencia sensible como materia prima14: «el empirismo descansa sobre 

una necesidad palpada y el racionalismo en cambio se apoya sobre una 

necesidad contemplada.» (Kant, 2001, A27). La metafísica, para los seguidores 

del racionalismo -y eso significa la mayoría de los maestros de Kant y de sus 

contemporáneos- era una ciencia racional a priori con un grado de certeza 

comparable al de la matemática pura. 

Volviendo a la propuesta kantiana, diremos que la metafísica puede 

entenderse como «el conocimiento filosófico (tanto verdadero como aparente) 

global, sistemáticamente conjuntado» (A841/B869)15. 

                                                      
14 Para Kant, la experiencia no ofrece necesidad alguna; pero, por ejemplo, el principio de 

causalidad es necesario; luego no se origina de la experiencia y habrá que buscar, por tanto, fuera 
de la experiencia una fuente de necesidad para él, y de modo análogo para los demás principios de 
la ciencia experimental. (Cf.: Reale y Antiseri, 2001, 169). «Pero, aunque todo nuestro 
conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo él de la experiencia. En efecto, 
podría ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico fuera una composición de lo que 
recibimos mediante las impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce 
(simplemente motivada por las impresiones) a partir de sí misma.» (Kant, 1985, B1-B2). A la luz de 
este pasaje se nota la necesidad de contar con un elemento sensible para construir el 
conocimiento y una estructura mental encargada de organizar los datos acopiados por la 
sensibilidad. 

15 El fondo del planteamiento kantiano sobre la metafísica es una de las razones de la 
delimitación temporal (dentro de su producción filosófica) del problema estudiado en este trabajo. 
En el periodo precrítico, Kant no tiene significativos problemas con la metafísica entendida de la 
manera de Leibniz o Wolf, es decir, con la tradición más respetada en su momento. En este 
periodo es posible encontrar, por ejemplo, reflexiones dedicadas a la «demostración» de la 
existencia de Dios por vías teleológicas (El único argumento posible para demostrar la existencia 
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Recordemos que estamos refiriéndonos a una perspectiva crítica, o sea, 

que aporta la posibilidad de cuestionar lo que se propone por medio de la razón, 

para adecuar la respuesta a los resultados de tal cuestionamiento.  

Por lo anterior, vemos la utilidad metodológica que opera sobre el 

conocimiento adquirido y sobre la actitud a propósito de las  posibilidades del 

entendimiento: por ejemplo, la pretensión de explicarlo todo sería, dado lo 

explicado, una especie de «fanfarronada»: la razón también ha de tener 

conciencia de sobre cuáles cosas no puede generar una explicación. La totalidad 

es idea trascendental, postulado práctico, incognoscible pues no es exterior al 

sujeto, y, por lo tanto, no hay de ella experiencia posible16.  

Kant busca este conocimiento sistemáticamente organizado pues quiere 

tener acceso a un conocimiento seguro del mundo, tanto en el sentido de poder 

                                                                                                                                                                  

de Dios, de 1763). Para Hirschberger (1978, 163), por ese tiempo Kant consideraba más necesario 
que el hombre se persuadiera de la existencia de Dios en relación con el hecho de tener acceso a 
una demostración de su existencia.  

   En el periodo crítico, en sentido estricto, se va a entender metafísica en relación con el 
uso especulativo o teórico de la razón pura, es decir, como una «metafísica de la naturaleza» (cf. 
Kant, 1985, A832/B860 y ss. Arquitectónica de la razón pura), o como una metafísica de la moral 
(o, como la llamaría en otros lugares, metafísica de las costumbres, de la cual hablaremos más 
adelante), referida a una legalidad distinta a la natural. En tanto se relaciona con las posibilidades 
de conocimiento, la metafísica daría cuenta de conceptos y la legalidad que los rige, entendiendo 
los conceptos como pensamientos derivados de las intuiciones sensibles, es decir construcciones 
generadas en relación con objetos por medio de la intuición, aunque independientemente de la 
experiencia de ellos (valga decir: a priori). En la Metafísica de las costumbres dice: «Si sobre algún 
objeto hay una filosofía (un sistema de conocimientos racionales por conceptos), entonces tiene 
que haber también para esa filosofía un sistema de conceptos puros, independientes de toda 
condición de la intuición, es decir, una metafísica» (Kant, 1994, §375). Véase cómo esto está 
referido a la condición o modalidad del conocimiento que no versa sobre los objetos de 
conocimiento, sino sobre la forma de producir conocimiento necesario y universal. 

16 No se puede dar cuenta de todo cuanto existe, según Kant. De hacerlo, se procede 
según el «como si» (Goldmann diría «de manera analógica»), en tanto se propone un juicio 
teleológico que explique el todo, con la salvedad de estar proponiendo en relación con esto 
siempre un juicio reflexionante y no un juicio determinante. Es decir, se reconoce que la causalidad 
(y la finalidad) que nos es posible advertir en cualesquiera procesos naturales -ya sean biológicos, 
ya cosmológicos…-  nos permite un acercamiento a ese todo, adecuado y proporcionado con 
nuestras posibilidades propias. Así como en Spinoza, la substancia es eterna e inmutable, pero 
nuestra mente sólo puede captar el cambio y no la substancia tal como es; en Kant que haya una 
manera de ser de las cosas es independiente de nuestras posibilidades de conocerlas tal cual son.  
Respecto de este problema de la totalidad, se puede ver Goldmann, 1974, pp. 100 y ss.  
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confiar en sus propios resultados (la ciencia es posible y sus efectos son útiles a 

partir de un conocimiento adecuado) como también en el sentido restringido de no 

tratar de avanzar por medio de él en terrenos de los cuales no se puede generar 

una explicación adecuada. En este sentido, el terreno adecuado a nuestra razón 

es la experiencia posible, esto es, la experiencia derivada de hechos observados o 

experimentados.  

El modelo de conocimiento científico al cual aspira la Ilustración –y que 

Kant respeta profundamente- es la física newtoniana, la cual funciona a partir de 

un modelo mecanicista-determinista de explicar el mundo17.  

En la Crítica de la razón pura (B314-315) se nos presenta el conocimiento 

del sujeto como una combinación entre la sensibilidad y el entendimiento. No se 

puede conocer aquello de lo que no se tiene un dato empírico, pues si el 

conocimiento humano se compone de estos dos elementos, quiere decir que, si al 

conocimiento le sustraemos cuanto en él hay de sensación empírica, nos 

quedaríamos solamente con nuestros esquemas formales del entendimiento, que 

por sí solos no son contenidos (es decir, como no tendríamos dato alguno, 

careceríamos de materia18 a la cual organizar); a la vez, si pensamos el 

conocimiento sin estas posibilidades formales del entendimiento (categorías), nos 

quedaríamos solamente con el dato sensible, solamente con la experiencia 

(necesaria para el conocimiento, pero por sí sola insuficiente)19.  

                                                      
17 Reale y Antiseri (2001, 259) incluso dicen que «la conmoción kantiana ante los cielos 

estrellados es una conmoción ante el orden del universo-reloj de Newton.» 
18 En tanto la sensación es la materia de todo fenómeno (cf. Kant, 1985, A20/B34). 
19 Hay quien resume esto diciendo que «…los sentidos a solas no pueden dar 

conocimiento porque no nos dan la necesidad y universalidad que las ciencias físicas y 
matemáticas poseen, y de otra parte, los conceptos de la razón no pueden enseñar nada porque 
sólo son formas vacías, privadas de significado». (Papini, 1961, 32). 
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Ahora, cuando con esta pretensión vemos a Kant haciendo metafísica, 

debemos entenderlo precisamente en relación con un sentido fuerte del término 

hacer, a partir de la necesidad de no dar nada por asumido, lo vemos hablando -

desde la perspectiva del conocimiento- de la posibilidad de construir la experiencia 

–que, dicho sea de paso, es fundamental para que el conocimiento exista20-. 

Anteriormente, la metafísica se había encargado de hablar de más: o bien trataba 

de referirse a las cosas de manera inadecuada, o bien trataba de hablar de cosas 

de las cuales no se podía, lo cual la convertía en una labor inútil21. Por eso, todo el 

andamiaje filosófico sobre el cual se apoyaba debía ser analizado y replanteado: 

Incontables veces hay que volver atrás en la metafísica, ya que se advierte 

que el camino no conduce a donde se quiere ir. […] No hay, pues, duda de que su 

modo de proceder ha consistido, hasta la fecha, en un mero andar a tientas y, lo 

que es peor, a base de simples conceptos. (Kant, 1985, BXIV, XV). 

Esto se entiende pues «después de todo –dice L.W. Beck- no es nada 

extraordinario en la elaboración de una ciencia que, cuando los hombres 

comienzan a preguntarse cuán lejos ésta ha avanzado, se produce la idea de si es 

posible tal ciencia y cómo». (Kant, 1958, 4, Introducción). De no tomar esta 

previsión, nuestro conocimiento quedaría condenado a la vacilación y la 

                                                      
20  No se puede dejar pasar por alto que «La experiencia es, sin ninguna duda, el primer 

producto surgido de nuestro entendimiento al elaborar éste la materia bruta de las impresiones 
sensibles. Por ello mismo es la primera enseñanza y constituye, en su desarrollo, una fuente tan 
inagotable de informaciones nuevas, que nunca faltará la concatenación entre todos los nuevos 
conocimientos que se produzcan en el futuro y que puedan reunirse sobre esta base.» (Kant, 1985, 
A1). 

21 Un ejemplo de esto podría ser considerar la diferencia entre los contenidos del 
entendimiento y la sensibilidad como meramente lógica, o sea, como un problema relativo a la 
inferencia adecuada a partir de la sensibilidad. Para  Kant, este problema, al estar relacionado con 
las condiciones últimas del conocimiento, es más bien trascendental. Desde lo anterior vemos que 
ciertos contenidos que pueden ser aludidos por la razón serían o inalcanzables o falsos. Por 
ejemplo, Papini nos define el noúmeno como aquel «albergue misterioso donde [Kant] ha hecho 
esconderse a los desertores de la metafísica» (1961, 45). 
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incertidumbre. La labor crítica en relación con la filosofía anterior es, por lo tanto, 

de demolición y reconstrucción: el establecimiento de un nuevo sistema22. Esto 

nos da una idea de la importancia de la metafísica: 

La perplejidad en la que cae la razón no es debida a culpa suya alguna. 

Comienza con principios cuyo uso es inevitable en el curso de la experiencia, uso 

que se halla, a la vez, suficientemente justificado por esta misma experiencia. Con 

tales principios la razón se eleva cada vez más […] llegando a condiciones 

progresivamente más remotas. Pero, advirtiendo que de esta forma su tarea ha de 

quedar inacabada, ya que las cuestiones nunca se agotan, se ve obligada a 

recurrir a principios que sobrepasan todo posible uso empírico y que parecen, no 

obstante, tan libres de sospecha, que la misma razón ordinaria se halla de 

acuerdo con ellos. Es así como incurre en oscuridades y contradicciones, y, 

aunque puede deducir que éstas se deben necesariamente a errores ocultos en 

algún lugar, no es capaz de detectarlos, ya que los principios que utiliza no 

reconocen contrastación empírica alguna por sobrepasar los límites de toda 

experiencia. El campo de batalla de estas inacabables disputas se llama 

metafísica. (Kant, 1985, AVIII). 

 

El alcance de la metafísica 

 

Vamos ahora a ver otra manera de entender la metafísica. Aún cuando este 

comienzo es muy importante, la producción crítica de Kant sobrepasa este (inicial) 

                                                      
22  Cierta forma de entender la crítica de la razón es comparándola con un tribunal, el 

cual se encarga de garantizar las legítimas pretensiones de la razón. Se avoca a 
establecer los límites dentro de los cuales la razón tiene validez, no queriendo decir la 
verdad de las cosas, más bien evitando errores, de modo que la razón siga ocupándose 
de temas de su cabal competencia. 
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intento teórico23. El perímetro trazado a partir de las posibilidades del conocimiento 

se relaciona con las posibilidades de nuestra experiencia; pero no nos agotamos 

en dichas posibilidades: nuestra producción simbólica -desde lo conceptual hasta 

lo eidético- va mucho más allá de éstas.  

Desde el punto de vista de la reflexión teórica, se puede afirmar  que 

surge una especie de contradicción. El esfuerzo de delimitación de aquello que se 

puede conocer ha sido llevado a cabo de manera bastante meticulosa y detallada; 

con todo, nuestras posibilidades nos hacen tomarnos la licencia de generar -

gracias a la razón- otros muchos resultados de los cuales no podemos dar cuenta 

desde el punto de vista del conocimiento. Precisamente, establecer los límites del 

conocimiento permite, a la vez, atisbar hacia «afuera» de ese conocimiento. Esto 

es algo admitido por Kant: algunos de los diversos ámbitos a los cuales nos 

dedicamos sobrepasan la experiencia posible. De modo que, estableciendo un 

límite, se puede, de alguna manera, traer a la conciencia todo eso inabarcable por 

el límite mismo. Esto es posible también desde la crítica de la metafísica. 

La metafísica no queda reservada sólo para el ámbito de la experiencia, 

también se relaciona con aquello que –pensado gracias a la razón- está más allá 

de cualquier experiencia posible, y , por lo tanto, excede sus reglas, dentro de las 

cuales se funciona de manera determinada y cognoscible. 

                                                      
23 Decimos inicial porque, aunque se puede afirmar que la obra kantiana más estudiada, a 

la cual se le ha dado mayor importancia es la Crítica de la razón pura (que le llevó a Kant una 
preparación de diez dedicados años), se puede decir que esta obra es «minoritaria» en relación 
con lo práctico y demás escritos posteriores (Kant escribiría, en lo que conocemos como su periodo 
crítico, por un periodo de veintitrés años), además, la propuesta teórica kantiana se ve 
«aventajada» por la otra parte de su doctrina, en función de su importancia. Esto se reconoce ya 
desde la primera de las críticas: lo teórico se subordina, lo práctico prima. Al menos algo de las 
consecuencias de esta jerarquización se reflejará también en el tratamiento de lo religioso. 
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Desde la aproximación hecha por Kant al problema del conocimiento se 

plantea cómo, gracias a nuestra razón, vamos generando conocimiento 

relacionado con los fenómenos24 empezando por la sensación, por medio de 

nuestras facultades y en sucesivas síntesis. Por medio de la sensación, un objeto 

cualquiera imprime cierta información en un sujeto; este sujeto, por medio de su 

entendimiento, organizará esta información y se servirá de dicho dato por medio 

de esquemas. Estas son, respectivamente las síntesis de la sensibilidad y del 

entendimiento.  

Lo anterior permite traer a colación desde qué se genera tal dato sensible, 

pues el conocimiento debe ser conocimiento de algo. Aunque no conocemos a 

priori de las cosas más que lo que ponemos en ellas, es necesario que existan 

estas cosas para que afecten la sensibilidad y se pueda dar con ellas a partir de 

las capacidades de nuestro entendimiento. En Kant, ese algo tiene una existencia 

independiente de la existencia de quien lo conoce; en otras palabras, ese algo nos 

aparece porque existen las cosas sobre las cuales se aplica nuestro 

                                                      
24 Nos dice: «Todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, pasa de éstos al 

entendimiento y termina en la razón.» (Kant, 1985, A298/B355). En este caso -y a propósito del 
papel que desempeña- distinguimos a la razón dentro de las facultades del conocimiento, como un 
tercer momento, el más lejano a la sensación empírica. Vemos cómo, en cierto sentido 
«ascendente», estos tres momentos se conectan entre sí, de manera que, tal como el 
entendimiento se sirve de lo sensible (de acuerdo con esta manera de entenderlos, la sensibilidad 
es receptiva, mientras que el entendimiento es más bien espontáneo), la razón se va a servir del 
entendimiento, con la diferencia de que, cuando el entendimiento opera con los datos sensibles, da 
una unidad dentro de sus propias posibilidades formales, con aplicación en conceptos cuya 
construcción necesariamente remite a los fenómenos y, por lo tanto, al dato sensible (en tanto la 
sensación es la materia del fenómeno (B34)); en cambio, la razón, al operar sobre el 
entendimiento, lo dotará de una unidad cuya limitación no está confinada a la experiencia, y por lo 
tanto, la puede sobrepasar: «hay que observar […] que la razón no produce conceptos, en sentido 
propio, sino que, a lo más, libera el concepto del entendimiento de las inevitables limitaciones de 
una experiencia posible, intentando extenderlo hasta más allá de las limitaciones de lo empírico, 
aunque siempre en conexión con ello» (Kant, 1985, A409. Cf. también A299-302/B356-359 y A310-
311/B367-368). 
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conocimiento25, pero lo que se conoce de esas cosas es apenas lo que de ellas 

podemos aprehender26.  

La razón teórica está -por decirlo de alguna manera- atravesada por la 

tragedia de su incompletud: «…el conocimiento racional… deja la cosa en sí como 

no conocida por nosotros, a pesar de ser real por sí misma» (Kant, 1985, BXX). 

Así, por un lado, tenemos, por medio del entendimiento, la capacidad de explicar 

cosas por medio de la causalidad que gobierna las sucesiones de eventos, a tal 

punto que una adecuada comprensión del mundo nos otorga poder de predicción 

y de manipulación de los objetos, puesto que el conocimiento teórico determina el 

objeto y su concepto; pero, por otro lado, el conocimiento posible está referido a 

nuestras capacidades y, por lo tanto, también a nuestras limitaciones. Conocer las 

cosas como son en sí sería posible sólo para un entendimiento sin mediación 

alguna, que pueda acceder a la universalidad de los fenómenos a partir de una 

intuición, sin tener que procesarla ni racional ni discursivamente -es decir, un 

entendimiento infinito-, de donde podemos inferir que nuestra capacidad de 

dominio es tan modesta como nosotros mismos. 

                                                      
25 Acá viene a cuentas una aclaración: en tanto se refiere a las posibilidades del 

conocimiento, nos estaríamos refiriendo a algo -es decir, un objeto- en general. Cuando el 
conocimiento es aplicado sobre un objeto mayormente precisado, entonces se trata de un objeto 
dado -es decir, tal como los podemos experimentar en la naturaleza-. Este segundo caso es lo que 
Kant denomina ontología. (Cf. Kant, 1985, A845/B873). 

26 Nuestros conceptos son medios con los cuales contamos para llegar a explicar las 
cosas. Esas cosas nos es imposible conocerlas tal como son en sí mismas. Para llegar a ellas, 
estamos mediatizados -y limitados- por nuestra constitución epistémica. Sin embargo, aunque 
limitado, el conocimiento generado del mundo a partir de esta forma mediatizada hace posible 
trabajar con lo que existe, permite generar ciencia. La referencia a lo a priori está relacionada con 
la búsqueda de garantía de que este conocimiento posea universalidad  y necesidad, condiciones 
no derivables de la experiencia. La universalidad, estrictamente hablando, es posible encontrarla 
en los juicios -en otras palabras, en la conjunción formal entre conceptos- mas no en la 
experiencia. 
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Pero la razón no se detiene ahí en donde queda la síntesis del 

entendimiento, va más allá y excede sus restricciones formales -entre otras cosas, 

podríamos decir, porque los seres humanos no producimos exclusivamente 

conocimiento-. Este exceso le permite a la razón tener acceso a aquellos lugares 

que le están vedados -los que estarían fuera del perímetro que mencionamos 

antes-, le permite adentrarse en un «mundo prohibido», como lo dice Ana Lucía 

Fonseca: «Kant continúa entonces con su ‘geografía de la razón’, pero ya no de la 

razón que hace ciencia (en tanto entendimiento), sino de la razón de la moralidad, 

la religión, el arte…» (2006, 41). 

¿Qué se puede decir de estas regiones de la producción de la razón? 

Primero, que esta zona tiene contenidos situados necesariamente más allá de 

cualquier experiencia posible, o sea, imposibles para conocimiento alguno27. Si, 

por un lado, generar conocimiento es irrenunciable -entre otras cosas, por ser ese 

conocimiento necesario para funcionar en el mundo- por otro, nos encontramos 

ahora en un terreno que, aunque no está relacionado directamente con 

conocimiento posible, tiene un lugar importante en la discusión metafísica. En este 

terreno, ya no estamos hablando de lo verificable en la línea de causas tal como 

se concibe en términos estrictamente teóricos; ahora nos estamos refiriendo a un 

determinado sistema de conceptos concebidos para otra manera de entender 

líneas y legalidades causales.  Goldmann nos dice que «[Kant] renuncia a todo 

uso trascendente del concepto de causalidad. Esta pasa a ser una categoría del 

                                                      
27 Cuando hablamos de estas producciones -posibles solamente merced a un exceso de la 

razón-, éstas son tales que bajo ninguna condición se les puede tener acceso ya sea a priori -en 
tanto no tienen que ver ni con las condiciones de posibilidad del dársenos los fenómenos, ni con lo 
lógico, como relaciones conceptuales- ya sea a posteriori -en tanto lo a posteriori se dirige a 
referentes de los cuales podemos apelar a la experiencia particular como insumo-. 
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entendimiento, y su uso ya no es legítimo sino exclusivamente dentro de la 

experiencia» (1974, 100). 

A este otro espacio, en el cual la ciencia de la naturaleza es rebasada, es 

adonde la metafísica llega cuando se refiere a tres ideas, que son la «meta final a 

la que en definitiva apunta la especulación de la razón en su uso trascendental»28: 

la de Dios, la de la libertad y la de la inmortalidad del alma:  

…la finalidad propia de la investigación de la metafísica se reduce a tres 

ideas: Dios, libertad e inmortalidad, de modo que el segundo concepto debe, si lo 

ligamos con el primero, conducirnos al tercero. Toda otra cosa estudiada por esta 

ciencia sólo le sirve de medio para llegar a estas ideas y a su realidad. No las 

necesita, pues, con vistas a la ciencia de la naturaleza, sino para rebasar ésta 

última. (Kant, 1985, B395 –nota-).  

Curiosamente, estas tres metas a las cuales apunta la especulación teórica 

son nominalmente tres de los problemas más importantes de la metafísica, no sólo 

para Kant, sino a lo largo de la historia. 

Al rebasar la ciencia de la naturaleza, estamos situados fuera del 

conocimiento: nos hemos adentrado en el ámbito práctico de la razón, -y práctico 

quiere decir en referencia a la libertad-. Cuando la razón «topa con cerca», 

empieza a vislumbrar otros campos no accesibles para el conocimiento pero que 

tienen consecuencias en el mundo de lo fenoménico –siempre que entendamos 

                                                      
28 Estas tres son las denominadas ideas de la razón pura, cuya definición consiste en ser 

conceptos sin un correlato objetivo real o de verificación sensible. Son conceptos formados en el 
entendimiento, pero que rebasan la posibilidad de la experiencia -también se les denomina 
conceptos de razón-; por lo tanto, no hay manera de dotarlos de una representación objetiva. Dicho 
en otras palabras, por ser conceptos vacíos, son solamente formas del pensar, esquemas sin 
objeto. Ahora, aun cuando afirmamos que, en relación con estos conceptos, la razón excede la 
experiencia posible, al hablar de las ideas no se amplía la experiencia posible, pero se posibilita la 
unidad de la experiencia. (Cf. Kant, 1985, A320/B377, A567/B595).  
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que las acciones libres del ser humano tienen consecuencias perceptibles 

sensiblemente-. Las ideas funcionan como principios reguladores29: toda su 

realidad no es sino la de un esquema unificador del conocimiento de la 

naturaleza30.  

El que la razón sea libre sólo afecta a la causa inteligible de nuestro 

querer, ya que por lo que se refiere a los Fenómenos por los que se expresa, no 

podemos explicarlos de otro modo que como explicamos todos los demás 

fenómenos de la naturaleza, es decir, de acuerdo con leyes invariables de esa 

misma naturaleza.  En segundo lugar, aun suponiendo que pueda comprenderse 

la naturaleza espiritual del alma, tal comprensión no nos sirve ni para dar cuenta 

de sus fenómenos en esta vida ni de la peculiar naturaleza de su estado futuro [...] 

En tercer lugar, si se demostrara la existencia de una inteligencia suprema, 

haríamos comprensible lo teleológico en la constitución del mundo, así como el 

orden en general, pero no nos sería lícito derivar de ello ninguna disposición u 

orden peculiares, como tampoco osar inferirlos donde no fueran percibidos [...] En 

                                                      
29 Dios, como lo absoluto, sería aquello hacia lo que se tiende, un horizonte. La 

inmortalidad del alma también funciona en el contexto de una labor a futuro, pues es la única 
manera de garantizar una aproximación verdadera a la virtud: dado que el tiempo en que se vive 
no es suficiente para el perfeccionamiento moral -en tanto se pudiera tender hacia la perfección-. 
En un tiempo indeterminado, ésta se iría alcanzando paulatinamente. La libertad, por su parte, nos 
exige explicar si se puede originar un nuevo estado de cosas que no remita a una causalidad 
anterior. De esto no se puede tener experiencia, pero permite tener una explicación, en conjunto, 
de la naturaleza.  

30 El esquema es unificador del conocimiento. Recordemos que, a partir de una distinción 
entre lo real y lo lógico, se deduce que los criterios analítico-formales no son aplicables al ser real. 
(Para ampliar esto, véase: Chaves, 1990). En la Crítica del discernimiento encontramos las 
siguientes líneas: «Tomando al pie de la letra y considerado lógicamente, las ideas no pueden 
exhibirse. Pero si ampliamos nuestra capacidad empírica de representación [...] para la intuición de 
la naturaleza se añade inevitablemente la razón en tanto que capacidad de la independencia de la 
totalidad absoluta, y pone de manifiesto el esfuerzo, si bien vano, del ánimo para adecuar a ella la 
representación de los sentidos. Este esfuerzo, así como el sentimiento de la inalcanzabilidad de las 
ideas por medio de la imaginación, es él mismo una exhibición de la finalidad subjetiva de nuestro 
ánimo en el uso de la imaginación para su determinación suprasensible y nos obliga a pensar 
subjetivamente a la misma naturaleza en su totalidad como exhibición de algo suprasensible, mas 
sin poder llevar a cabo objetivamente esta exhibición» (Kant, 2003, B115-B116). 

 



 

 

41

una palabra, estas tres proposiciones son siempre trascendentes para la razón 

especulativa y carecen de todo uso inmanente, es decir, en relación con objetos 

de la experiencia y, por consiguiente, de todo empleo útil. (A798/B826- 

A799/B827). 

 

Determinación y libertad 

 

La libertad se contrapone a la determinación. La razón teórica se vincula 

con la naturaleza y el conocimiento natural, emparentado con leyes ante las 

cuales el ser humano no tiene capacidad de decisión. Ahora, lo práctico tiene que 

ver con situar al ser humano como el punto a partir del cual se genera -

espontáneamente- una acción. Esto es fundamental, pues vimos cómo, en la 

época de Kant, la explicación del mundo era completamente determinista, -es 

decir, fundamentalmente se relacionaba con los fenómenos físicos por medio de 

una explicación causal-, por lo tanto, ha de entenderse que  

La Naturaleza, no cabe duda, es un sistema unificado por principios 

nómicos, el cual puede y debe cualificarse como un sistema extremadamente 

complejo e ineluctablemente determinista. En el marco de semejante sistema, 

todo acaecimiento es una condición consecuente; por ende, por principio 

previsible y predecible. (Moya, 2005, 116).  

Dada la importancia adquirida, gracias a sus alcances, por la física -

entendida como un conocimiento matemático, mecanicista y determinista-, su 

modelo de explicación causal se entendió en la época como el modelo de 

conocimiento efectivo –y por lo tanto, deseable- y se extendió a los demás ámbitos 
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de la reflexión, de modo que en cualquier otro ámbito de producción intelectual se 

trataba de adecuarse a este modelo31.  

Esto significó –a partir de cierto momento- un problema para Kant: si las 

explicaciones deben remitirnos siempre a una determinación causal, ¿qué pasa 

con la libertad?, ¿qué la determina? La respuesta que se dé a estas preguntas 

pueden hacer que la libertad sea explicada desde una causalidad que esté fuera 

del control del sujeto, y para Kant esto no era, para nada, deseable. Por eso,  

propone que el conocimiento y la libertad sean entendidos en dos ámbitos 

distintos.  

La diferencia entre el determinismo mecánico y la libertad es precisamente 

la diferencia de sus causalidades (frente a la determinación mecánica de la 

naturaleza, la libertad se plantea como una autodeterminación). No es que la 

libertad sea –digamos- del todo arbitraria, sino que tiene una causalidad propia –

que no nos acerca al conocimiento de las cosas, sino que nos permite entender 

los actos como determinados únicamente por la voluntad del sujeto-.  

En esta dicotomía, el sujeto32 es para Kant un elemento articulador del 

sistema, un punto fundamental de remisión; la clave de bóveda sobre la cual todo 

se sostiene. La razón práctica tiene primacía sobre la teórica, precisamente 

porque en ella se plantea la libertad del sujeto; por eso, para Kant es necesario 

pensar el sujeto, pues sin éste, y sin su libertad, Kant se queda sin propuesta: en 

                                                      
31 Todavía vivimos resabios de esto: basta con ver el criterio de autoridad que reviste el 

referirse a una actividad –cualquiera que sea- como una actividad cuyos procesos se llevan a cabo 
en conformidad con el método científico, o fundamentada en procesos o resultados científicamente 
sustentados. Esto ha llegado a permear todos nuestros rincones culturales. Por poner un ejemplo, 
dentro del lenguaje popular –al menos en nuestro contexto, es decir, el costarricense- todavía se 
puede encontrar por ahí quien diga que alguna cosa es matemática, cuando quiere decir que es 
segura, innegable, o algo por el estilo.   

32 En tanto es al sujeto a quien, en ultima instancia, remite la libertad. 
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tanto es éste quien conoce, quien actúa…; es el ordenador y explicador del 

mundo, fundamento de las representaciones que permiten tener un mundo y de 

las acciones que le permiten incidir en él.  Luego, aunque la pretensión de Kant es 

propositiva, asertiva respecto del mundo, éste ha de entenderse como el mundo 

que se puede hacer un ser racional como el ser humano33.  De ahí la verdad 

kantiana: el mundo es el mundo que se puede hacer el sujeto para sí; a final de 

cuentas, las condiciones de posibilidad de la ciencia están dadas por una actividad 

del sujeto. El ser humano no sólo recibe al mundo pasivamente, lo organiza 

activamente.  

En relación con esto, es importante entender cierta diferencia entre la razón 

teórica y la práctica. En ambas es el sujeto fundamento de la acción34 solo que 

cada una está sometida a reglas distintas. Desde el uso teórico de la razón, el 

sujeto, por medio de la experiencia, está a la base de la posibilidad del darse el 

conocimiento, y desde el uso práctico de la razón, lo podemos pensar como 

fundamento del inicio espontáneo de una serie causal35 que no depende más que 

de la decisión del sujeto de realizar una acción cualquiera. Lo teórico y lo práctico 

se orientan particularmente a resolver, de maneras distintas, cosas distintas: el 

conocimiento y lo moral. Desde lo meramente práctico, el sujeto es el fundamento 

                                                      
33 En tanto el conocimiento tiene que ver con las formas de la sensibilidad y del 

entendimiento, el mundo para el ser humano es el mundo que puede conocer gracias a éstas 
formas. El mundo tal como es en sí nos es inaccesible, el mundo es, entonces, nuestro mundo en 
el sentido de que es el mundo que podemos conocer, dadas nuestras posibilidades y limitaciones. 

34 Definitivamente, en el contexto de la doctrina kantiana, uno de los puntos medulares es 
la importancia adquirida por el sujeto -este punto, entre otros, hace de Kant un verdadero moderno-
.  En contraposición con las maneras de pensar anteriores a él, con Kant entendemos que el sujeto 
está llamado a explicar todo lo que se da; es el fundamento de la verdad de las explicaciones de 
los hechos.  

35 Gracias a la capacidad del ser humano de dar inicio a una línea causal a partir de su 
propia voluntad. El ser humano está dentro de la naturaleza en tanto entendemos que no está en 
su poder cancelar la causalidad de las cosas de la naturaleza; pero esta espontaneidad que posee 
es una adición que -por decirlo así- lo saca de la naturaleza.  
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y además punto inicial36 de los procesos. El papel práctico del sujeto se torna más 

significativo, en tanto 

…los conceptos prácticos a priori relativos al principio supremo de la 

libertad se tornan conocimientos de inmediato, y no precisan aguardar a la 

intuición para cobrar significado, por el curioso motivo de que ellos mismos 

producen la realidad a la cual se refieren (los designios de la voluntad), siendo 

esto algo que para nada ocurre en el caso de los conceptos teóricos. (Kant, 2001, 

A116). 

Pero el reto planteado por esta partición es integrar planos distintos en una 

única base, en un fundamento único; pues, aunque uno resuelva el conocimiento 

de la naturaleza y el otro lo moral, en lo relativo a la libertad, es un sujeto el que se 

puede entender a partir de estos dos ámbitos37. Si el problema es el sujeto, y si, 

desde el punto de vista del sistema crítico la razón práctica es cardinal, entonces, 

el tema por excelencia al cual se debe apuntar no es otro que la libertad, que -

ahora vista desde lo estético- «… se representa más en el juego que en cualquier 

asunto legal, que es la auténtica índole de la moralidad de los seres humanos, 

                                                      
36 Digo inicial, pues, aunque se ha mencionado a la sensibilidad como una cualidad 

receptiva del sujeto,  en el entendimiento -el cual dota de una forma el dato sensible y hace posible 
el concepto-, podemos ver una capacidad más que meramente receptiva. 

37 El sistema crítico kantiano debe entenderse a partir de los diferentes dominios de los 
cuales se compone (teórico, práctico, estético). Sin embargo, la contraposición entre estos 
dominios tiene que ubicarse en un sujeto. Considerándolos separadamente lo teórico, lo práctico y 
lo estético nos presentan perfiles de sujetos bastante definidos. Es decir, es muy diferente 
considerar al sujeto desde una perspectiva teórica o estética, sin embargo no hay que olvidar que 
todas estas son aristas de un sujeto en el cual están fundamentadas. Líneas atrás, al considerar el 
despegue de la razón hemos dicho que el ser humano no se dedica exclusivamente al 
conocimiento, ahora podríamos decir que no se dedica exclusivamente a ninguno de estos 
ámbitos. Entender el sujeto que conoce, el sujeto moral y el sujeto que emite juicios de gusto, de 
manera separada y aislada, se hace en cada caso para facilitar su comprensión, pero el ser 
humano no deja de ser, en sí mismo, un acontecimiento (por decirlo de algún modo) cuya riqueza 
sobrepasa a cualquiera de estos ámbitos en solitario. 
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donde la razón tiene que violentar a la sensibilidad.» (Kant, 2003, B116). La 

sensibilidad se ve, pues, sobrepasada… 

La libertad es […] una idea pura trascendental que, en primer lugar, no 

contiene nada tomado de la experiencia y cuyo objeto, en segundo lugar, no 

puede darse de modo determinado en ninguna experiencia, ya que hay una ley 

general, que regula la misma posibilidad de toda experiencia, según la cual todo 

cuanto sucede ha de tener una causa. (1985, A534/B562). 

Con esto, Kant quería garantizar la voluntad como algo suficiente para la 

iniciación de una cadena de eventos. Obviamente, en el párrafo expuesto se está 

tratando de diferenciar los dos tipos de causalidad existentes en la posibilidad de 

los sucesos. En principio, en relación con un suceso cualquiera nos podemos 

remontar en su ascendencia causal, en tanto se puede saber de cuáles otros 

sucesos depende. El albedrío, en tanto libre, no ha de remontarse a motivación 

alguna diferente de él mismo, lo cual lo sitúa fuera del conjunto de sucesos 

operantes dentro del funcionamiento de las leyes cosmológicas.  

El sujeto del cual venimos hablando debe ser entendido tanto en su 

dimensión sensible cuanto en la inteligible, pues podemos explicárnoslo como un 

sujeto cuyos actos producen efectos que, ya que son parte del mundo, constituyen 

fenómenos y, como tales, son causados. Pero además, este sujeto actuante 

puede ser explicado no solamente desde los efectos –sensibles- de sus acciones, 

sino también desde la emergencia de la decisión posibilitadora de la acción. Es 

decir, hay tanto el control de la autonomía de la decisión como de la noción 

fenoménica del acto.  
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Si esta distinción -entre la parte de una acción relacionada con lo 

fenoménico y la parte relacionada con la autonomía- no se pudiera hacer, no 

habría manera de entender lo moral, por cuanto lo moral necesita de una segunda 

forma de determinación -es decir, de la causalidad no empírica independiente de 

determinación alguna por parte de sucesos anteriores a ella38-. De la misma 

manera, partiendo de la libertad, se necesita llegar a una legalidad con necesidad 

absoluta e independencia de lo condicionado del determinismo de la naturaleza, 

es decir, una ley fundamentada en la razón. 

La división entre teórico y práctico es pues, en última instancia, la que 

«salva» a la ética. Ya podemos colegir, pues, el problema de asumir, dentro de la 

teoría kantiana, una posición en la cual se ingrese a cada uno de estos ámbitos 

desde el mismo tipo de causalidad. Podemos pensar entonces, en una propuesta 

diferente, por ejemplo, la de Spinoza, para quien la legalidad de los 

encadenamientos causales sólo puede ser una39 e introducir una división tal como 

                                                      
38 Kant no quería explicar la moral como regida por los mecanismos de la naturaleza por el 

obvio sacrificio resultante en términos de libertad, suponiendo el determinismo causal existente en 
lo natural (Cf. Crítica de la razón pura BXXIX). Esto se puede encontrar de otras maneras en otras 
obras de Kant; por ejemplo, lo moral permite, en lo religioso, apelar a este ser humano (al sujeto) 
como la base suficiente (impulsora e independiente) de justificación de las acciones en relación con 
la ley moral. (Cf. La religión dentro de los límites de la mera razón, Prólogo, nota 1). También es 
importante hacer referencia a lo ético en su entorno más básico, es decir, las costumbres. En este 
caso, podemos plantear una especie de itinerario que analizaría también el conocimiento moral 
común y el conocimiento moral filosófico; o sea, podemos ir de la moral popular a la metafísica de 
las costumbres (recordemos que Kant define ética también como «teoría de las costumbres». Cf. 
Fundamentación para una metafísica de las costumbres, AIV). 

39 Para Kant, dado que lo moral nos resulta ajeno desde el punto de vista  de la 
experiencia, entonces no podemos generar conocimiento a partir de ello; pero esta limitación del 
conocimiento es una concesión que Kant está de acuerdo en hacer, a trueque de poder rescatarlo 
desde otro ámbito donde las categorías no se dediquen al procesamiento de encadenamientos de 
hechos.  
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lo hace Kant sería realmente «la introducción de un imperio dentro de otro 

imperio» (Spinoza, 1980, III -Prefacio)40. 

Pero en Kant incluso podemos referirnos a otra posibilidad que es necesario 

mencionar ahora: el discernimiento (o capacidad de juzgar), propuesto como un 

ámbito en el cual se puede trazar una conexión entre lo teórico y lo práctico. Éste 

se atiene a las legislaciones tanto del entendimiento como de la razón -es decir, 

no tiene una legislación que le sea propia y debe remitirse de alguna manera a la 

legislación de las facultades estudiadas en la propuesta teórica-, pero constituye el 

campo sobre el cual tiene dominio a partir de un principio propio, «...subjetivo a 

priori [que] aun cuando no le correspondiese ningún campo de objetos  como su 

dominio, sí pudiese poseer algún terreno tal que justamente  sólo este principio 

pudiera resultar válido al respecto» (Kant, 2003, BXXIII). 

Por el momento, basta con mencionar que la diferencia introducida por este 

principio del discernimiento estriba en no relacionarse con el conocimiento de 

objetos sino con la mera fundamentación de su posibilidad y en que no añade 

nada a la naturaleza, es decir, no crea una referencia contrastable con algo en la 

realidad -pues esto estaría en el ámbito del conocimiento teórico-, aun cuando, 

dentro del uso de su particular principio, nos encontramos en presencia de cierto 

tipo de conceptos. 

En lo anterior, hay un rasgo que debe ser recordado: este principio, en tanto 

expresa la condición de posibilidad de construir este tipo de conceptos es un 
                                                      

40 Lo de un imperio dentro de otro se puede responder desde la sugerencia que hace 
Goldmann a la hora de considerar la sistematicidad kantiana, pues ésta ha de pensarse de manera 
orgánica, lo cual es significativo pues indica la manera en la cual ha de entenderse el sujeto 
humano -por cierto, fundamento de tal organicidad-. Esta organicidad implica la articulación en el 
sujeto de diversos ámbitos.  
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principio trascendental y subjetivo. El principio del discernimiento permite acceder 

a una representación en tanto ésta porta aquello que constituye la relación de esta 

representación del objeto con el sujeto, y no con el objeto41. Esto Kant lo 

denomina la índole estética de la representación de un objeto. 

Con esto, vemos cómo el planteamiento de Kant se va redondeando al 

integrar diferentes ámbitos irreductibles entre sí. En el Canon de la razón pura se 

encuentran las tres famosas preguntas kantianas desde las cuales se puede ver 

panorámicamente, como sistema o conjunto su proyecto crítico: «¿qué puedo 

saber?», «¿qué debo hacer?», y «¿qué puedo esperar?». Para Kant, estas tres 

preguntas responden a todos los posibles intereses de la razón, y los agotan, tanto 

los especulativos como los prácticos42 (cf. 1985, A804/B832 y ss.). Debido a esto, 

este «resumen» en forma de preguntas condensa, entonces, lo epistemológico (o 

teórico), lo ético (o práctico) y (como un punto intermedio, que se responde tanto 

desde lo teórico como desde lo práctico) lo teológico, procedentes de la actividad 

del sujeto.  

Kant planteó una pregunta más para su doctrina, a partir de lo que se puede 

saber, de lo que se debe hacer y de lo que está permitido esperar, cuya respuesta 

estaría en concordancia con el entramado de conceptos al cual nos hemos 

dedicado hasta este momento. Dadas las posibilidades sugeridas por estos 

entornos de la acción humana se puede proponer un perfil desde el cual se pueda 

                                                      
41 Pues, si se relacionara con el conocimiento, de esa representación se estaría 

aprovechando su validez lógica, es decir, lo que puede utilizarse para la determinación del 
conocimiento del objeto. 

42 Recordamos de nuevo la explicación que hace Goldmann de la organicidad del sistema 
Kant. Un ejemplo que es, a su vez, una clave interpretativa es que a las dos últimas preguntas las 
une la estética. De hecho, la tercera pregunta remite al contenido mismo de la vida, en tanto 
posibilidad de dotarla de sentido, necesariamente referida al sujeto que pregunta.  (Cf. Goldmann, 
p. 126). 
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entender la subjetividad, soporte de cualquier cosa humana; en otras palabras, es 

lo que nos permite preguntar ¿qué es el ser humano? 
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CAPÍTULO II 
Ἀγνώστω θεῶ  

«AL DIOS NO CONOCIDO»    
Suprimir el saber, dejar sitio para la fe. Las posi bilidades 

de la opinión, la creencia y el saber. El papel del  
postulado y de la creencia. 

 
...porque pasando y mirando vuestros 
santuarios, hallé también un altar en el 
cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO 
CONOCIDO… 
Hechos 17:23 
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El lugar para la fe 

 

La fe y el saber responden a diferentes ámbitos de acción. Hemos visto que 

Kant pretende -desde lo epistemológico- llegar al establecimiento de principios 

sobre los cuales se pueda garantizar el conocimiento de una manera que 

satisfaga las pretensiones propias de la razón.  

Ahora, también es necesario que la razón delimite su vinculación con lo 

religioso si es que quiere ubicarlo dentro de posibilidades críticas43. «Tuve pues, 

que suprimir el saber para dar sitio a la fe», nos dice Kant (1985, BXXX), y, al 

afirmar esta supresión del saber para darle espacio a la fe, quiere decir que hay 

una zona común, compartida por el saber y por la fe, de modo que, para darle 

mayor sitio a la última, es menester cederle espacio del primero. Tal zona común 

es la razón, la cual, siendo una, lidia con esos ámbitos diferentes en los cuales 

funcionan tanto el saber como la fe. 

Al final de la Crítica de la razón pura,  Kant señaló las tres preguntas 

mencionadas al final del capítulo anterior, que resumían, según su punto de vista, 

los intereses de la razón, tanto los teóricos como los prácticos, pero  Kant no se 

restringe a ninguno de estos dos. Lo teórico no es el límite, pues la razón también 
                                                      

43 En el caso de Kant, este dato nos dice desde dónde está reflexionando: en la Crítica de 
la razón pura había señalado que su época «...es de modo especial, la de la crítica. Todo ha de 
someterse a ella.  Pero la religión pretende de ordinario escapar a ella [...] por causa de su 
santidad.» (1985, A XI). La referencia a la religión como un espacio que, si bien es susceptible de 
crítica, también es un espacio que pretende estar más allá del cuestionamiento, es un reflejo de la 
intención Ilustrada de Kant de hacer llegar la razón a toda manifestación de la producción humana 
con la función de «servir de tribunal» y juzgar en todos los ámbitos de la acción. En otro pasaje, 
mientras se refiere al uso polémico de la razón pura, nos dirá que «Nada hay tan importante, desde 
el punto de vista de su utilidad, nada tan sagrado, que pueda eximirse de esta investigación 
comprobadora y de inspección, de una investigación que no reconoce prestigios personales.» 
(1985, A738/B766). 
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tiene productos (las ideas que exceden la experiencia posible) situados más allá 

del conocimiento posible; y lo práctico no agota la razón, por lo tanto, tampoco es 

el límite (aunque  Kant le da prelación frente a lo teórico), pero ambos son parte 

de la razón. Cuando pensamos en un sujeto, si lo pensamos solamente como un 

conjunto de formas que le permiten conocer, lo reducimos a uno de sus aspectos, 

el epistemológico; si, por otra parte, lo pensamos solamente como el individuo que 

debe enfrentar una decisión moral, lo reducimos a su manera de asumir la ley 

moral; tampoco sería adecuado tomarlo solamente desde la manera de asumir el 

concepto de fin y la finalidad que surge de éste. Pero –y lo hemos sostenido 

anteriormente- el caso es que el individuo es más que cada una de estas 

abstracciones. El individuo conjunta tanto lo teórico como lo práctico o estético. La 

razón es una y posibilita cada uno de estos ámbitos. 

Para hacer sitio a la fe, se debe dejar de lado cualquier pretensión 

exagerada relacionada con la capacidad de conocer44. Suprimir el saber ha de 

entenderse, entonces, como ceder espacio para la posibilidad de otra explicación, 

si entendemos que la razón (zona común) tiene productos (como las ideas) que 

no pueden ser teorizadas y que para explicarlas se pasa a lo práctico y desde allí 

se tratan. Ante esto es necesaria una aclaración: los objetivos relacionados con 

estas pretensiones de la razón han de entenderse desde lo «negativo» de la 

crítica, es decir, desde ese ámbito de la razón que sirve para no sobrepasar sus 

                                                      
44 La capacidad de conocer debe entenderse dentro de sus propias limitaciones que, desde 

un inicio, son modestas. Kant no apela a un conocimiento directo de las cosas del mundo, pues la 
labor de la razón no es encontrar la verdad de las cosas, sino evitar errores. Esa renuncia de las 
cosas del mundo se convierte en una apuesta: la cosa en sí se declara inaccesible al conocimiento, 
y hay que conformarse, pues, con los fenómenos, puesto que las cosas no se sabe lo que son en 
sí. Por lo tanto, no habría más mundo ni más verdad del mundo que aquellos que el sujeto pueda 
construir.  
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posibilidades, para no hacer teoría de lo que la razón no puede alcanzar y no 

terminar hablando de lo que no se puede45:  

«Separada de la experiencia, la razón sólo puede conocer, o bien a priori y 

necesariamente, o bien no puede conocer nada. De ahí que su juicio no sea 

nunca opinión, sino, o abstención de todo juicio, o certeza apodíctica.» (Kant, 

1985, A775/B803). 

Suprime el saber… Kant no pretende conocimiento cuando se trata de 

abordar cualquier tema ubicado fuera de la experiencia posible. Por eso, en tanto 

la fe busca algo que es imposible conocer, hay que manejarse en otro registro46. 

Por eso la fe no es fuente de conocimiento.  

Veámoslo en el caso de Dios. Lo más que nos permite nuestra capacidad 

de conocer es tener de Dios una idea47. Lo cual significa que, aunque podemos 

tener un contenido mental que hace referencia a lo que denominamos «Dios», no 

se puede relacionar dicho contenido mental con ninguna cosa.  

                                                      
45 El papel de la razón pura, en tanto es fundamentalmente crítico y negativo, se encarga 

de mostrar cuáles son los linderos dentro de los cuales se puede entender la acción de la razón, es 
decir, indica cuáles cosas podemos conocer y de qué manera, además, indica de cuáles cosas no 
se puede tener conocimiento efectivo. Esto también lo podemos encontrar, de alguna manera, en 
el Wittgenstein del Tractatus, cuando nos dice que «De lo que no se puede hablar hay que callar» 
(1994, §7), en el sentido de que lo inaccesible a nuestra razón teórica -diría Kant- o a las 
proposiciones -diría Wittgenstein- lo es por los limitados alcances de nuestra facultad de conocer. 
Ahora, las implicaciones de esto son radicalmente diferentes en estos dos autores, pues, para 
Kant, la pretensión de tener conocimiento de aquello que está más allá de la experiencia posible 
sería volver a esa metafísica que Kant había criticado; pero para este autor no se da el callar; más 
bien, a partir de la discusión con la metafísica se establece la necesidad de dejar claro en qué 
términos se va a hablar. Es más, eso de lo que se va a hablar –lo referente a la razón práctica- 
llega a ser tan importante que Kant mismo le otorga la primacía, y es para ello que se prepara ese 
terreno que nos está cediendo el saber. Kant sí necesita hablar de ello, mientras que Wittgenstein 
lo declara -si bien mostrable- inexpresable.  

46 Este registro al cual nos referimos es el moral: «[...]de no basarnos en principios morales 
o servirnos de ellos como guía, no puede haber teología racional ninguna, ya que todos los 
principios sintéticos del entendimiento son de uso inmanente, mientras que el conocer un ser 
supremo requiere hacer de ellos un uso trascendente para el que nuestro entendimiento no está 
equipado.» (Kant, 1985 A636/B664).   

47 Una idea, es decir, un «concepto formado por nociones [...] que rebasa la posibilidad de 
la experiencia.» (Kant, 1985, A320/B377). 
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De Dios se tiene una representación mental que carece de correlato 

objetivo, por lo tanto, es un «concepto sin objeto», es decir, es un «concepto 

vacío», sin contenido48.  

Como «concepto vacío», al no haber un objeto al cual la idea se refiera, 

Dios es no cognoscible, y no puede ser encontrado en el mundo. A lo más, lo que 

se puede generar de Dios es conocimiento especulativo, es decir, un 

«conocimiento teórico referente a un objeto o a conceptos de un objeto que no 

pueden ser alcanzados en ninguna experiencia» (Kant, 1985, A635/B663). Como 

no pueden ser alcanzados por ninguna experiencia, la manera de explicarnos la 

producción de las ideas es –dice Kant- como una ilusión irresistible, natural a la 

razón, y cuyo papel es meramente regulativo, entendiendo por esto que permite 

crear un horizonte intelectivo aplicable al entendimiento. 

Nuestro conocimiento se maneja por medio de conceptos, los cuales aplica 

a las representaciones sensibles. Por su parte, la razón no posee ni produce 

conceptos con los cuales pueda ordenar la experiencia; sin embargo, trata de ver 

todos los conceptos del entendimiento funcionando en unidad -la cual no podemos 

más que postular, pues no nos es posible verificarla efectivamente en el mundo49-. 

En este contexto de cosas, la idea de Dios tiene la función de posibilitar una 

explicación unitaria de todo lo demás:  

Así, pues, el modo natural de proceder de la razón es este. Primero llega 

al convencimiento de que existe algún ser necesario. En éste reconoce una 

                                                      
48 Propiamente hablando, no se puede llamar concepto a la representación que se tiene de 

Dios, pues un concepto procede de nuestro entendimiento (cf. Kant, 1985, A19/B33), mientras que 
la idea de Dios se da en virtud de la razón, y sobrepasa al entendimiento. 

49 «Las ideas, […] se hallan todavía más alejadas de la realidad objetiva que las 
categorías, ya que no podemos encontrar ningún fenómeno que permita representarlas en 
concreto.» (Kant, 1985, A568/B596). 
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existencia incondicionada. Luego busca el concepto de lo que es independiente 

de toda condición y lo encuentra en aquello que constituye, a su vez, la condición 

suficiente de todo lo demás, es decir, en aquello que contiene toda realidad. Pero 

el todo ilimitado es una unidad absoluta, e implica el concepto de un ser particular, 

es decir, el concepto del ser supremo. De ello se infiere que éste, en cuanto 

fundamento primario de todas las cosas, existe de modo absolutamente 

necesario. (Kant, 1985, A587/B615).  

En Dios estaría basada la posibilidad de ver en conjunto los conceptos de 

las demás cosas y sería aquello a lo cual apelaría la razón para dar cuenta de tal 

conjunto50. Pero esto no nos introduce dentro del ámbito del conocimiento. 

Al enfrentarnos con este problema, nos encontramos dentro del campo de 

la Teología trascendental51, es decir, en un campo donde, del ser originario, 

podemos proponer un conocimiento que concibe su objeto a través de la razón 

pura, y del cual no se puede dar cuenta en el mundo (cf. Kant, 1985, A631/B659), 

lo que es poner en otras palabras lo que ya se ha mencionado: que del ser 

supremo al que se refiere esta idea de la razón no se cuenta con un correlato 

epistemológicamente accesible, es decir, que este ser supremo no se nos da en 

tanto que objeto.  

«[...] la razón no indica siquiera la validez objetiva de este concepto, sino 

que simplemente nos da la idea de algo que sirve de base a la suprema y 

necesaria unidad de toda realidad empírica y que sólo podemos representarnos 

                                                      
50 « [...] el ideal del ser supremo no es otra cosa que un principio regulador de la razón que 

nos permite considerar toda conexión en el mundo como si procediera de una causa necesaria y 
omnisuficiente.» (Kant, A619/B647). 

51 La Teología es, en general, el conocimiento del ser originario. Puede ser racional o 
revelada. La racional se divide en trascendental -cuando concibe su objeto a través de la razón 
pura- y en natural -cuando concibe su objeto a través de un concepto tomado de la naturaleza (de 
nuestra alma), como inteligencia suprema- (Cf. Kant, 1985, A631/B659). 
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por analogía con una sustancia real que sea, conforme a las leyes de la razón, la 

causa de todas las cosas. Así es como se nos presenta ese algo si queremos 

concebirlo como un ser particular y no preferimos, contentándonos con la mera 

idea del principio regulador, dejar a un lado, como algo fuera del alcance del 

entendimiento, la completud de todas las condiciones del pensar.» (Kant, 1985, 

A675/B703).   

 

Lo anterior quiere decir que Dios está fuera de la fenomenalidad52, es decir, 

que no se puede situar en tiempo o espacio alguno.  

Estamos acá al frente de una manera de proponer una explicación para las 

cosas del mundo a partir de algo que serviría de fundamento explicativo aun 

cuando no se puede conocer directamente. Kant lo formula de la siguiente 

manera: «¿por qué la razón considera toda posibilidad de las cosas como 

derivada de una única posibilidad de la realidad suprema, y presupone luego que 

ésta se halla contenida en un ser originario particular?» (1985, A581), para luego 

mencionar que «no se sabe nada acerca de la existencia de un ser de 

perfecciones tan extraordinarias» (B607).  

 

Las pruebas de la existencia de Dios 

 

No obstante, esta aclaración que nos ha hecho Kant, a Dios se lo ha traído 

a colación de muy diversas maneras a lo largo de la historia del pensamiento; es 

                                                      
52 Un fenómeno es el objeto indeterminado de una intuición empírica. Que Dios esté fuera 

de la fenomenalidad quiere decir que no hay de Dios ninguna manifestación que afecte nuestra 
sensibilidad, la cual tenga que ser ordenada por el entendimiento. 



 

 

57

decir, aunque no lo podemos ubicar ni espacial ni temporalmente, sí hay de él una 

referencia, al menos, en tanto tema.  

Para que esto sea posible, es necesario que sea un producto de nuestra 

razón, aunque no basado en un fundamento empírico. ¿Cómo se puede explicar 

este hecho? Por lo pronto, entendámoslo solo como un exceso de nuestra 

razón53. 

Para fundamentar de manera más «sólida» la pretensión de la razón de dar 

cuenta de Dios ha habido diversos intentos de probar su existencia. Según 

propone Kant, sólo puede haber, en última instancia, tres maneras de proponer 

dicha prueba (y ninguna consigue su objetivo). A estas pruebas se adecua 

cualquier otra.  

Estas pruebas son: la prueba ontológica, la cosmológica y la fisicoteológica: 

 

a) La prueba ontológica 

 

Esta prueba «prescinde de toda experiencia e infiere, completamente a 

priori, partiendo de simples conceptos, la existencia de una causa suprema.» 

(Kant, 1985, A591/B619). 

                                                      
53 Habíamos mencionado un registro moral que hacía posible hablar de aquello a lo cual la 

fe se refiere. Ahora, en relación con asumir a Dios como algo de lo que se habla, aunque no se lo 
conozca, nos dice Kant que «en parangón con la razón especulativa se concita aquí un 
fundamento simplemente subjetivo del asentimiento, el cual presenta sin embargo una validez 
objetiva para una razón igualmente pura, pero práctica, lográndose así que, mediante el concepto 
de libertad, las ideas de Dios y de la inmortalidad cobren una realidad y unas atribuciones 
objetivas, así como una necesidad subjetiva [...] sin que por ello quede acrecentado el 
conocimiento teórico de la razón.» (2001, A6). 
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Se argumenta la existencia de Dios como derivada directamente de su 

concepto54, es decir, propone concluir la existencia de Dios, una vez que se lo ha 

definido como un ser absolutamente necesario. 

El argumento es el siguiente: se parte de la proposición que define a Dios 

como el ser absolutamente necesario; una vez asumida dicha definición, se debe 

admitir la existencia de tal ser, pues, de no hacerlo, habría una contradicción con 

la definición asumida: al no admitir su existencia, al mismo tiempo se estaría 

pensando que no existe el ser absolutamente necesario. Es decir, el concepto 

mismo de Dios como existente impide pensar su no existencia. 

Un primer problema se plantea desde lo meramente lógico de la 

argumentación. Para entrar en contradicción se debe tomar un juicio y negar su 

predicado, es decir, cambiar los términos en los cuales se está entendiendo lo 

definido y ver si la negación del predicado es incompatible con el sujeto de la 

proposición; pero eso no se puede hacer con el juicio «Dios existe», ya que, como 

este juicio define la vinculación de un ser con su existencia, entonces, no se 

puede suprimir la afirmación «existe» sin suprimir, al mismo tiempo, el término 

«Dios», por ella delimitado.  

Evidentemente, «ser» no es un predicado real, es decir, el concepto de 

algo que pueda añadirse al concepto de una cosa […] En su uso lógico no es 

más que la cópula de un juicio. [...] Si tomo el sujeto («Dios») […] y digo «Dios 

es», o «Hay un Dios», no añado nada nuevo al concepto de Dios, sino que 

pongo el sujeto en sí mismo con todos sus predicados, y lo hago relacionando el 

objeto con mi concepto. Nada puede añadirse, pues, al concepto, que sólo 

                                                      
54 Entendiendo acá concepto como uno de los componentes que se combinan en un juicio.  
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expresa la posibilidad, por el hecho de concebir su objeto (mediante la expresión 

«él es») como absolutamente dado. (Kant, 1985, A599/B627). 

Ese «existe» de la proposición «Dios existe» no puede ser considerado un 

predicado de Dios, más bien, sería una condición necesaria para, eventualmente,  

poder ligar a Dios con cualquier otro predicado. 

Otro problema de la prueba ontológica se relaciona con la diferencia entre 

existencia real y posibilidad55: del concepto de un ser que lo presenta como 

posible no se avanza nada en relación con su existencia. 

Desde el contenido al cual se refieren, todos los conceptos, en tanto 

conceptos, son iguales entre sí: no importa si su objeto existe solamente como 

posible, o si efectivamente es real, es decir, si efectivamente existe 

independientemente de que sea pensado; esto no introduce ninguna diferencia, 

pues que se pueda generar un concepto no tiene mayor implicación real56.  

Por lo tanto, del concepto de Dios como un ser existente -sin importar con 

cuáles otros predicados se vincule- no se sigue su existencia real.  

 

b) La prueba cosmológica 

 

Esta prueba «se basa simplemente en una experiencia indeterminada, es 

decir en la experiencia de alguna existencia.» (Kant, 1985, A591/B619), y 

                                                      
55 Algo es posible cuando concuerda con las condiciones formales de la experiencia; es 

real cuando algo se halla con independencia de las condiciones materiales de la experiencia. (cf. 
Kant, 1985, B266). 

56 Que el objeto pueda darse en la realidad no cambia la manera en que funciona la 
capacidad de generarse un concepto suyo, y, por esto, del darse un concepto no se sigue ninguna 
implicación en la realidad. De ahí el ejemplo de Kant: no es lo mismo pensar en cien táleros, que 
tenerlos en la bolsa. 
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relacionando esto con la categoría de causalidad: «todo lo contingente tiene una 

causa, si esta causa es, a la vez, contingente, necesita de una causa anterior, así 

hasta llegar a una causa absolutamente necesaria que permita completar la 

serie.» ( Kant, A605/B633, nota).  

El argumento trata de inferir la existencia de lo necesario a partir de una 

experiencia, es decir, argumenta la existencia de un ser perfectísimo a partir de la 

existencia de lo contingente. Propone que, si existe algo contingente -cualquier 

cosa-, debe existir un ser absolutamente necesario57.  

Si se observa que algo existe hay que dirigirse a la causa que permite que 

ese algo exista. Si con esta operación se llegara directamente a un ser necesario, 

la investigación se acabaría y se daría por finiquitada la búsqueda; sin embargo, lo 

que se observa es que las cosas que existen son contingentes y, a su vez, 

aquellas de las cuales dependen causalmente también son contingentes, de modo 

que la regresión es indeterminada. Para no dejar inconclusa la cadena de causas, 

dado que no se puede conocer completamente -por las limitaciones mismas del 

conocimiento humano- se supone un primer elemento de la cadena de causas que 

no necesite de otro anterior para existir, es decir, se supone un inicio no 

contingente en función del cual se explica toda la cadena de causas sucesivas.  

Este primer eslabón, ens realissimum, es necesario; y su realidad debería, 

por lo tanto, satisfacer el concepto de necesidad absoluta de la existencia. Por lo 

tanto, hemos llegado de nuevo al único ser determinado completamente por su 

                                                      
57 Esta sería la manera de expresarlo sin explicar cómo se establece la mediación entre la 

aceptación de una experiencia y la existencia del ser necesario. Tal mediación está fundamentada 
en el principio de causalidad. 
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concepto58. Es decir, estamos de nuevo en el argumento ontológico, pero 

presentado de manera diferente.  

Las objeciones con las que Kant impugna la prueba cosmológica son: a) 

que la causalidad sólo sirve en el mundo sensible, y con este razonamiento se 

rebasa este límite al pretender el acceso a un ser que está más allá de cualquier 

experiencia posible; b) en relación con la imposibilidad de tener experiencia de lo 

que propone el argumento, tenemos que no puede haber  experiencia de la 

totalidad de la línea causal, de modo que es imposible llegar al primer elemento 

de la cadena; c) para realizar el paso anterior sería menester «realizar un salto» 

en el recorrido de las causas, de modo que aquellas a las que no se puede tener 

acceso se «eliminan» y se llega, de esta manera, al inicio; y d) hay una confusión 

–en tanto esta prueba se identifica, en última instancia, con el argumento 

ontológico- relacionada con la posibilidad lógica del concepto de toda la realidad 

junta y su posibilidad de existencia en la realidad. 

Desde el punto de vista lógico, realizar una inferencia del efecto a la causa 

es correcto; pero recordemos que, en este argumento, se quiere probar la 

                                                      
58 Kant explica que, una vez que se propone este ens realissimum, situado a la base de la 

explicación de la cadena causal, se llega a la propuesta que nos liga a este ser necesario con la 
determinación completa de su concepto. El procedimiento es el siguiente: una vez que se plantea 
la primera causa, se puede proponer que «Todo ser absolutamente necesario es, a la vez, el ser 
realísimo», lo cual es una proposición universal afirmativa, susceptible de transformarse, sin 
comprometer su validez lógica, en una proposición particular afirmativa, invirtiendo en la nueva 
proposición la función de los términos sujeto y predicado, de modo que ahora tomo como sujeto lo 
que tenía en la proposición anterior como predicado y viceversa, dando como resultado: «Algunos 
seres realísimos son, a la vez seres necesarios». Se nota que si se ha asumido la primera 
afirmación, no hay problema en aceptar esta segunda. Ahora, un ser realísimo no tiene ninguna 
cosa que lo distinga de otro ser realísimo, por lo tanto, lo que puede predicarse de un ser realísimo 
se puede predicar de todos, lo cual permite que esta segunda proposición sea de nuevo 
transformada en una proposición universal afirmativa: «Todo ser realísimo es un ser necesario». Y, 
una vez que se ha realizado esta nueva conversión, llegamos, de nuevo, al argumento ontológico. 
(Cf. Kant, 1985, A611-612/B639-640).  
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existencia de un ser que justifique –como causa primera- la existencia de las 

demás cosas. 

Pero cuando el remontarse en la línea causal sobrepasa nuestra 

capacidad, proponerlo y definirlo como un ser cuyo concepto contiene su 

necesidad absoluta no es legítimo (y se llama petición de principio). 

Por lo tanto, este argumento tampoco nos permite llegar a la prueba de la 

existencia de este ser necesario. 

 

c) La prueba fisicoteológica 

 

La prueba fisicoteológica va desde lo sensible hasta algo no sensible, 

veamos: 

[esta prueba] comienza, […] por la experiencia determinada y por la 

peculiar condición de nuestro mundo sensible, que conocemos a través de tal 

experiencia, y se eleva desde ella, conforme a las leyes de la causalidad, hasta la 

causa suprema fuera del mundo. (Kant, 1985, A591/B619). 

La primera diferencia que se puede apuntar entre esta prueba y las otras 

dos es que, en principio, las anteriores eran argumentos basados en conceptos 

trascendentales, es decir, independientes de la experiencia posible; por su parte, 

la físicoteológica se plantea de la siguiente manera: 

a) Se puede constatar en el mundo un ordenamiento, el cual remite, de 

alguna manera, a alguna sabiduría, lo cual es decir que el punto de partida no es, 

hasta este momento, meramente conceptual y, en cierto modo, remite a alguna 

experiencia, puesto que parte de un dato sensible; b) pero este orden observado 
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es realmente ajeno a las cosas, pues no se puede corroborar que las cosas estén 

adecuadas a un «objetivo general», por lo tanto, ha de haber un principio racional, 

ordenador del mundo; c) esto sugiere la existencia de una causa que dé cuenta 

del orden del mundo, el cual apunta a un principio (que, según parece, actúa con 

fecundidad, libertad e inteligencia); d) de manera analógica, tal como se parte del 

arte humano para explicar los productos humanos, para explicar el mundo 

(producto no humano) se recurre a un ser no humano, requerido para explicar el 

arte sobrehumano con el cual está ordenado el mundo. 

Para proponer esta analogía, se ha tenido que recurrir al ordenamiento de 

las cosas, de modo que parte de la experiencia, pues apunta a un dato sensible. 

En este sentido, el orden señala (a lo más) a un ordenador –que no a un creador- 

del mundo.  

No se puede concluir a partir de una argumentación analógica (y empírica) 

un principio como el que propone esta prueba, pues en tanto la explicación se 

relaciona con datos sensibles, para que fuera válida debería mantenerse dentro 

de la experiencia posible, lo cual haría del ser al que llega la prueba un ser 

contingente, ordenado en el mundo como los demás de los cuales parte la 

argumentación (es decir, lo terminamos incluyendo dentro de las cosas que 

queremos explicar); pero tampoco se lo puede situar fuera de la experiencia 

posible, porque se convertiría en un ser  trascendente, lo cual lo haría inaccesible 

e invalidaría el argumento.  

Consiguientemente, la fisicoteología no puede proporcionar un concepto 

determinado de la causa suprema del mundo ni puede, por tanto, ser suficiente 
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para servir de principio a una teología que tenga, a su vez, que constituir el 

fundamento de la religión. (Kant, 1985, A628/B656). 

Por eso -dice Kant-, por medio de esta argumentación, se puede proponer 

un «ordenador» del mundo que puede ser «inmenso», «asombroso», pero no se 

puede, por medio de esta vía, llegar a determinar qué es. 

La prueba fisicoteológica no concluye, desde el orden del mundo, la 

necesidad de la existencia del creador del mundo, pero «da el salto» y lo propone. 

A partir del orden se llega a la «grandeza o sabiduría» del creador del mundo y de 

allí se supone su existencia; pero, para hacerlo, ha de dejar de lado el orden de 

las cosas –constatable sensorialmente- para proponer un ser necesario (que 

provee, y, por definición, excede dicho orden), pero, haciendo esto, se cae de 

nuevo en la Prueba Cosmológica y, por lo tanto, se recurre de nuevo al 

Argumento Ontológico.    

De manera que  no hay la capacidad racional para concluir la existencia del 

ser primero59. 

 

La fe 

 

                                                      
59 La posición de Kant al respecto de la afirmación de la existencia o la inexistencia de Dios 

es, en última instancia, agnóstica (desde un punto de vista teórico). Veámoslo en la siguiente 
afirmación: «Cuando oigo que una cabeza nada común pretende haber demostrado que no hay 
libertad de la voluntad humana, que no hay esperanza de una vida futura, que no existe Dios, 
siento curiosidad por leer su libro, pues espero que su talento haga progresar mis conocimientos. 
De antemano sé perfectamente que no demuestra nada de todo eso, no porque crea yo estar en 
posición de pruebas incontestables acerca de estas importantes proposiciones, sino porque la 
crítica trascendental, que me ha revelado todo cuanto la razón pura almacena, me ha convencido 
de que, del mismo modo que ésta es del todo insuficiente para efectuar afirmaciones a ese 
respecto, tampoco posee –menos todavía- conocimientos que le permitan efectuar negaciones 
acerca de tales asuntos.» (Kant, 1985, A753/B781). 
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Ahora, para quien cree, la fe tiene un poder de persuasión tal que produce 

el convencimiento de tener acceso a lo que está más allá de los límites del saber. 

Podemos citar, como ejemplo, el relato de cuando Pablo de Tarso fue escuchado 

por epicúreos y estoicos en su visita al Areópago de Atenas: allí se topó con un 

altar que tenía la inscripción « Ἀγνώστω θεῶ », que quiere decir: «Al dios no 

conocido»60, circunstancia que aprovechó para relacionar ese dios no conocido 

con el Dios en el que creía.  

Desde el tratamiento que le da Kant al conocimiento, la pretensión de 

conocimiento de Dios resulta exagerada61, y la prueba de su existencia imposible. 

Dios no se puede conocer en tanto no hay de él ningún referente empírico que 

afecte nuestra sensibilidad, por lo tanto, no puede ser luego sintetizado por el 

entendimiento. Por medio de nuestra razón podemos pensar un Dios, mas no 

conocerlo: 

…las categorías no se hallan limitadas, en el pensar, por las condiciones 

de nuestra intuición sensible, sino que poseen un campo ilimitado. Es sólo el 

conocimiento de lo que pensamos, la determinación del objeto, lo que requiere 

una intuición. Aunque falte ésta, el pensamiento del objeto puede seguir teniendo 

sus consecuencias verdaderas y provechosas sobre el uso de la razón por parte 

                                                      

60 « Ἀγνώστω », de « ἄγνωστος, ον », es decir: desconocido, ininteligible, 
incognoscible. Según la traducción Reina-Valera: «no conocido», o bien «desconocido» según 
Nácar y Colunga. Éstos últimos relatan que, al parecer, en Atenas existía una gran variedad de 
altares, cada uno dedicado a alguna deidad, y que este altar que menciona Pablo, reservado para 
este dios que no habían conocido, era una reserva para el caso posible de alguna omisión, de 
modo que ningún dios quedara sin ser honrado en Atenas y los castigase por semejante olvido. 
(Cf. Hechos, capítulo 17, versículo 23; nota de Nácar y Colunga). 

61 Tal pretensión resulta exagerada en relación con los objetos de fe en general. Los 
objetos de la fe y del conocimiento son muy diferentes: «… [la razón especulativa] tiene que 
servirse, para llegar a tales conocimientos, de unos principios que no abarcan realmente más que 
los objetos de experiencia posible.» (Kant, 1985, BXXX). Experiencia que no puede ser 
proporcionada por la creencia.  
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del sujeto. Pero este uso [...] no siempre se refiere a la determinación del objeto 

ni, consiguientemente, al conocimiento, sino que se refiere también a la 

determinación del sujeto y a la del querer de éste. (Kant, 1985, B166 –nota-). 

Según el relato, Pablo toma el dios que los areopagitas no conocen y «se 

los anuncia»62, es  decir, al dios no conocido se puede, en efecto, tener acceso; en 

virtud de lo cual esgrime su explicación. 

Kant y Pablo abordan este problema de manera distinta: mientras los 

griegos desconocen al Dios cristiano, Pablo sí lo «conoce», pero el vínculo desde 

el cual afirma conocerlo y por el cual lo da a conocer es meramente de fe63. En 

Kant la fe no aporta conocimiento y no puede aportarlo64, pues lo que se accede 

por fe no tiene un correlato en la experiencia, y ninguna cosa que exceda la 

experiencia posible puede, bajo ninguna perspectiva, ampliar el conocimiento.  

En vistas de esto, porque la fe es sustentada por la misma razón que 

sustenta el saber, pero opera fuera del ámbito de acción de ese saber, 

entendemos que el objeto de la fe está sacado del mundo y de la posibilidad de 

ser hallado en el mundo, pues «[...] la razón pura, que parecía ofrecernos 

inicialmente nada menos que ampliar nuestros conocimientos más allá de todos 

                                                      
62 En los versículos que siguen al citado anteriormente, podemos encontrar una breve 

explicación dada por Pablo acerca de cómo es ese Dios. (Cf. Hechos, 17:24-31). 
63 Es decir, aunque no podríamos hablar de una «epistemología paulina» respecto del 

problema de Dios, nos parece que, en este caso, estamos ante un registro desde el cual el 
conocimiento se dice también de lo que se cree por fe. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar 
cuando se afirma que «el Hijo, que está en el seno del Padre, ha dado a conocer a Dios aunque a 
Dios nadie le vio jamás» (Cf.: Juan 1:18). Este es un conocimiento al cual se apela en virtud de lo 
que se cree. Se reconoce un acercamiento con el objeto de la fe desde la propia creencia. Es decir, 
se relaciona con ese poder de persuasión que produce el convencimiento de tener acceso a lo que 
está más allá de los límites del saber. 

64 «…lo que está fuera del campo de los fenómenos es (para nosotros) vacío. En otras 
palabras, tenemos un entendimiento que rebasa, problemáticamente, los fenómenos, pero no una 
intuición [...] mediante la cual puedan dársenos objetos fuera del campo de la sensibilidad y 
mediante la cual sea posible emplear asertóricamente el entendimiento más allá de esa 
sensibilidad.» (Kant, 1985, B310). 
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los límites de la experiencia, no contiene otra cosa, cuando la entendemos 

correctamente, que principios reguladores.» (Kant, 1985, A701/B729).  

Hasta este punto, este problema no tiene sino un valor meramente 

epistémico. Por estar Dios fuera del mundo, sería ocioso tratar de conocerlo; y, de 

quedarnos hasta donde llega la posibilidad del conocimiento teórico, entonces 

poco o nada se podría proponer en relación con un tema como la religión.  

Sin embargo, recordemos que Dios es una de las tres metas a las cuales 

apunta la finalidad propia de la metafísica65. En Atenas había un sitio reservado 

para un dios, no obstante el hecho de no conocerlo, para Pablo era suficiente con 

creer en este dios para poder tener acceso él. 

Kant, por su parte, reserva un espacio para hablar sobre las ideas no 

conocidas -y no cognoscibles-, relacionadas no con los contenidos del 

conocimiento sino con los contenidos propios del problema religioso; pero, para 

hacerlo, tiene que salirse del ámbito del saber. Es así como podemos encontrar el 

espacio que se empieza a dejar para la fe en la parte práctica o moral de la razón. 

La asunción de la existencia de una suprema inteligencia «se halla 

vinculada con nuestro deber, aun cuando esa asunción misma pertenece a la 

razón teórica y con respecto a la cual sea únicamente considerada como 

hipótesis66 en cuanto fundamento explicativo…» (Kant, 2001, A227).  

                                                      
65 Las otras dos son la libertad y la inmortalidad del alma, pero esto ya lo hemos 

mencionado (Cf. supra, pág. 27). «[Estos] conceptos del entendimiento son, como ya hemos dicho, 
meras ideas y, naturalmente, no hay en ninguna experiencia un objeto que les corresponda. Pero 
no por ello designan objetos que, a la vez que inventados, sean considerados como posibles. 
Están pensados sólo problemáticamente, con vistas a servir de punto de referencia (en cuanto 
ficciones heurísticas) para establecer principios reguladores del uso sistemático del entendimiento 
en el campo de la experiencia.» (Kant, 1985, A771/B799). 

66 He aquí, por medio de la asunción del uso hipotético de la razón, uno de los puentes que 
nos permiten pasar de lo teórico a lo práctico: «el uso hipotético de la razón basado en ideas en 
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Esta hipótesis se ha convertido, en muchos casos, en algo más: en un 

punto de partida, el cual muchas veces no se pone -ni es posible ponerlo- en tela 

de juicio67, y que, cuando es referido al entorno reflexivo -es decir, cuando se 

convierte en un problema del preguntarse reflexivamente-, no es asumido como 

algo a lo que se pueda llegar luego de la reflexión, sino que se sitúa y se utiliza 

como fundamento de la explicación. Para Kant, si dicha explicación se remite a 

algo que excede la posibilidad de nuestro conocimiento empírico, es solamente 

una ilusión:  

«[...] si, en virtud de una ilusión que no por brillante es menos 

engañosa, se entienden erróneamente y se los toma [a los principios 

reguladores] por principios constitutivos de conocimientos trascendentes, 

ocasionan persuasión y saber imaginario, y, con ello, contradicciones y 

disputas inacabables.» (A702/B730).  

Kant critica esto como un problema del dogmatismo de la metafísica y de la 

tradición filosófica en general, que, o bien no discierne, o bien no es uno de sus 

intereses discernir hasta dónde se puede llegar en los numerosos intentos de 

                                                                                                                                                                  

cuanto conceptos problemáticos no es propiamente constitutivo. Es decir, no es de tal índole, que 
de él se siga, si queremos ser plenamente rigurosos, la verdad de la regla general asumida como 
hipótesis. En efecto, ¿cómo vamos a conocer todas las consecuencias posibles de un principio 
cuya universalidad tiene que ser demostrada precisamente por las consecuencias que de él 
derivan? Este uso es simplemente regulador y su finalidad consiste en unificar, en la medida de lo 
posible, los conocimientos particulares y en aproximar así la regla a la universalidad [...] El uso 
hipotético de la razón tiende a la unidad sistemática del conocimiento del entendimiento y esta 
unidad es el criterio de verdad de las reglas [...] Pero después veremos que, en lo que al uso 
práctico se refiere, la razón tiene derecho a postular algo que de ningún modo podría suponer en el 
terreno de la mera especulación sin argumentos suficientes.» (Cf. Kant, 1985, A647/B675 y 
A776/B804). 

67 Si ya no se pone en tela de juicio, deja de ser hipótesis, en tanto ya no es entendida 
como algo que responde de manera preliminar al problema y sería, eventualmente, verificada o 
rechazada de plano. Esto sucede cuando el problema se asume desde la manera más 
convencional de ver la fe, es decir, como esa forma de enfrentar el mundo, verificable de alguna 
manera en la cotidianidad de las personas, basada en una creencia. 
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hacer una teoría de estos  principios, como por ejemplo en los incontables 

esfuerzos por llegar a una demostración de la existencia de Dios o del alma, etc. 

Ahora bien, ya hemos visto los linderos que propone Kant para este 

problema, en tanto se entiende como un problema para la razón. Pero ¿en qué 

consiste esta fe a la cual le ha dado sitio? 

La fe está situada en la misma raíz del problema del conocimiento, pero 

está dirigida en otra dirección: el saber está vinculado con lo inmanente, mientras 

que la fe se relacionaría con lo trascendente.  

Para entender esto, hay que precisar estas categorías. Tanto la inmanencia 

como la trascendencia habían recibido un tratamiento filosófico antes de Kant, 

pero no se siguen entendiendo igual a partir de su crítica a la metafísica: para 

Kant, inmanentes son «los principios cuya aplicación se circunscribe totalmente a 

los límites de la experiencia posible» (1985, A296) y trascendentes serían, en 

contraposición, aquellos principios que sobrepasen dichos límites68. La fe estaría 

vinculada con este segundo tipo de principios69, los cuales tienen como ámbito 

propio de funcionamiento la parte práctica de la razón. En La contienda de las 

                                                      
68 En lo relativo a la moral también hay una manera de entenderlas: «la trascendencia se 

entiende [...] como una situación de asimetría, en la cual existe un ser sobrehumano el cual tendría 
potestades (derechos) pero no obligaciones (deberes) con el hombre. Las relaciones morales 
inmanentes (vale decir, entre hombres) implican límites recíprocos establecidos a partir de las 
voluntades de los agentes morales»  (1989, §488). 

69 Nótese, de nuevo, que la metafísica kantiana se vincula con conocimiento posible. En 
una metafísica realista, el problema de la inmanencia y trascendencia se abordaría de otra 
perspectiva, pues, en última instancia, la diferencia de la propuesta de Kant reside en restringir el 
problema a lo subjetivo: la inmanencia y la trascendencia significan algo en relación con la 
posibilidad de darse un objeto al sujeto, no con la manera de ser de ese objeto. Gómez Caffarena 
asegura que con esto «Kant quitó a la metafísica de sus extralimitaciones y la hizo más modesta; 
capaz de dialogar con las ciencias naturales» (Kant, 1999b, LXIV), es decir, no habla de nada que 
sobrepase la comprobación empírica. Por su parte, lo religioso, para Kant, no exige saber 
asertórico alguno, ni siquiera el de la existencia de Dios (cf.: Kant, 1986, 229, nota 58). 
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facultades, y en la Crítica del discernimiento, Kant se refiere a este respecto. 

Asegura que  

…por cuestiones de fe no se entiende aquello que debe ser creído (pues la 

fe no consiente imperativo alguno), sino lo que resulta posible y conveniente 

adoptar desde un punto de vista práctico (moral) y puede, por tanto, ser sólo 

creído, aunque no llegue a ser demostrable.» (1999b, 23).  

Los objetos que han de pensarse a priori en relación al uso conforme al 

deber de la razón pura práctica (ya sea como consecuencias o como 

fundamentos), pero que son trascendentes para el uso teórico de la razón, son 

simples cuestiones de fe70. (2003, B457). 

Kant necesita dar cuenta de la fe, y se pregunta cuáles son las 

posibilidades en las cuales puede hacerse de ella un tema de reflexión. Es decir, 

toma un rasgo de los más habituales o cotidianos y ubica dentro su propuesta 

doctrinal. Veamos qué tratamiento recibe la fe, entendida dentro de los límites de 

su efecto en lo más cotidiano en la vida de la gente (esa vinculación que no remite 

a un conocimiento efectivo de objeto alguno y a la vez establece una visión de 

mundo que permite «explicarlo», y, de alguna manera, funcionar en él; una visión 

de mundo que, además, establece una manera de definir y acceder a lo moral) y 

la manera en que Kant la incluye dentro de su sistema doctrinal. 

 

La opinión, la creencia y el saber 

 

                                                      
70 De hecho, precisa más, pues –dice- las únicas, entre todos los objetos que pueden 

llamarse cuestiones de fe, son la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. (Cf.: 2003, B458). 
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Kant establece taxonómicamente tres niveles relacionados con este tipo de 

afirmaciones que se deslindan de lo corroborable empíricamente. Se puede hablar 

de la opinión, de la creencia y del saber. 

La opinión es «tener por verdad [algo] con conciencia de que es insuficiente 

tanto subjetiva como objetivamente.» (Kant, 1985, A822/B850). La insuficiencia de 

la que nos habla Kant acá, está meramente referida a con cuánta propiedad una 

aseveración nos habla de un determinado objeto. Una opinión es insuficiente por 

cuanto no informa realmente de las características del objeto al que se refiere –

que es otra forma de decir que no aporta conocimiento del objeto71-. Por eso, la 

opinión no entraña en sí misma ningún tipo de necesidad o de certeza. Aquel 

contenido al respecto del cual se emite una opinión puede, eventualmente, ser o 

bien verificado o bien rechazado de plano según sea el caso que ocurra, aun así, 

ambas opiniones, una que luego se corrobora y resulta que estaba bien orientada 

-es decir, una opinión que resultó ser cierta-; y otra que se debe rechazar -porque 

resultó falsa-, tienen la misma validez en el momento en el cual se emiten, pues 

tienen un contenido tal que el sujeto que lo emite no tiene seguridad alguna de lo 

que está opinando. 

                                                      
71 Cuando decimos algo de lo cual ni siquiera nosotros mismos podemos estar seguros 

(resulta obvio, por lo tanto, que la opinión es dejada de lado como instrumento para conocer). En 
este caso -y sin deseos de desviarnos mucho de lo que estamos tratando-, hacemos la relación 
entre esto y el problema de lo agradable para el juicio de gusto en la Crítica del discernimiento: aún 
cuando el juicio de gusto nunca pretende informar sobre el objeto al cual se refiere, cuando el juicio 
de gusto se vincula con lo meramente agradable del objeto, resulta ser un juicio demasiado 
subjetivo (juicio privado), esto es, imposible de poner en común con otros sujetos. Por eso, nos 
parece, sería definible desde lo que acá se explicó como una opinión. (Cf.: Kant, 2003, §7 y ss.). 
Ahora, hay que tener cuidado para no entender por «objetivo» algo errado: hay que volver a 
mencionar que, en última instancia, lo objetivo también tiene una vinculación subjetiva fuerte, 
depende de un sujeto que lo proponga (y se debe recordar que lo objetivo no llega a dar cuenta de 
la cosa en sí). 
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Por su lado, la creencia -o fe72- tiene suficiencia en lo subjetivo aunque no 

la tiene en lo objetivo. Esto es importante, pues, mientras la opinión no tiene 

ninguna suficiencia, el que la creencia posea suficiencia subjetiva quiere decir que 

cualquier sujeto podría tener acceso a ella: la suficiencia subjetiva está 

fundamentada, valga decirlo, en las características propias del sujeto, es decir, de 

cualquier sujeto. De modo que la creencia puede ser sostenida por más de un 

sujeto. 

Veamos en esto lo que Kant llama el fundamento subjetivo del 

asentimiento, el cual se relaciona con una objetividad que no comporta 

conocimiento, pues, al estar ubicada dentro de la razón práctica, y ser subjetiva, a 

lo más que llega es a la convicción73, y «la convicción no es una certeza lógica, 

sino moral.» (A829/B857).   

Desde lo moral, pues, se busca la certeza de manera alternativa: la razón 

práctica no necesita pruebas para confirmar la fe74 (de por sí, nuestra razón es 

incapaz de proporcionar dichas pruebas) 75.  

                                                      
72 La creencia (o fe: la palabra utilizada por Kant –Glaube-, significa ambas cosas), desde 

el punto de vista objetivo es modesta, pero desde el punto de vista subjetivo se vincula con una 
firme expresión de confianza (cf. Kant, 1985, A827/B855). 

73 Respecto de este problema encontramos que «el problema de la objetividad estriba en la 
particularidad de un ‘acontecimiento’ del entendimiento tal que es compartido (válido para todo ser 
que posea razón).» (Kant, 1985, A820/B848). Si algo se tiene por verdadero y es válido para todo 
ser que posee razón se le dice convicción, si se basa sólo en el sujeto se llama persuasión. 

74 «En definitiva, pertenece, pues, exclusivamente a la razón, aunque sólo en su uso 
práctico, el mérito de relacionar un conocimiento [...] con nuestro supremo interés, así como el de 
convertirlo de esta forma, no en un dogma demostrado, pero sí en un supuesto absolutamente 
necesario para los fines más esenciales de la razón.» (Kant, 1985, A818/B846). 

75 En este sentido, desde el punto de vista de la fe religiosa que profesa la gente, no es 
necesario que la creencia esté cimentada sobre las bases racionales de una demostración 
discursiva –aunque, de hecho, generalmente lo que se cree a la luz de la fe sobrepasa lo que es 
accesible a la razón-. Para la moral entendida desde Kant, tales pruebas salen sobrando -no se 
necesita llegar a ellas para, una vez adquiridas cimentar en ellas la certeza de lo que proponen-, a 
la moral le basta su propia legalidad para la certeza que busca.  
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Es así, entonces, que la fe no se encarga de referirse al mundo que está 

ahí –no llega a dar razón de por qué el mundo es, o de cómo se puede entender 

su funcionamiento-, sino que se relaciona con lo que se va a hacer en ese mundo 

y con cómo se lo interpreta. La fe fundamenta la confianza en la posibilidad de 

hacer, en función de un propósito derivado del propio deber. Ahora, la fe está 

liberada de lo sensible, y por eso no dice nada del mundo, pero no quiere decir 

que no pueda aspirar a hablar del mundo. Desde esta perspectiva, su fundamento 

es moral, pero su contenido no se restringe a lo moral:  

No es un libre asentimiento de aquello a lo que estamos obligados, sino de 

aquello que conjeturamos en pro de un propósito conforme a leyes de la libertad; 

mas no, como en el caso de la opinión, sin una razón suficiente, sino como 

fundamentada en la razón de modo suficiente para su propósito. (Kant, 2003, 

B462). 

Es importante, por medio de este expediente, que cuando se accede por fe 

a un contenido que no puede ser constatado en el mundo, se procede por medio 

de una certeza con valor no solamente subjetivo sino intersubjetivo76. Esto es lo 

que sucede con el postulado, que es una «proposición teórica, pero que no es 

demostrable como tal, sino en cuanto depende inseparablemente de una ley 

práctica que vale incondicionalmente a priori.» (Kant, 2001, A220). La existencia 

de Dios se postula, pero no se puede verificar, porque hacerlo implicaría que nos 

podamos encontrar a Dios en el mundo; y ya hemos visto que eso es imposible. 
                                                      

76 Siempre que se entienda al sujeto como fundamento del contenido, se desprende de 
esto que dicho contenido es accesible a cualquier sujeto. Acá la intersubjetividad funciona desde 
las posibilidades propias de la moralidad para proponer sea o bien la existencia de Dios o bien la 
inmortalidad del alma. Sin embargo, recordando -desde lo teórico- que lo objetivo y lo subjetivo 
están vinculados con el valor asertórico de las afirmaciones, acotamos que el caso al cual nos 
referimos en este momento no depende de recurrir a un dato objetivo, cognoscible por todos, sino 
a algo proponible por todos. 
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Como hay por ahí la idea de Dios, la pregunta que se abre inmediatamente es 

cómo explicar ese aparecer de Dios a la razón. La manera de resolverlo, para 

Kant, es recurrir a la división entre teórico y práctico. El exceso en lo teórico 

quedará para ser retomado en lo práctico.  

Sin embargo, debemos aclarar que esta es la manera crítica de entenderlo; 

el acceso a Dios como un exceso no es algo fácil de notar si no se aborda desde 

una perspectiva que ponga en evidencia el exceso mismo: 

«La suficiencia subjetiva de la fe es algo tan fuerte y positivo que en 

ocasiones tiende a hacer olvidar al sujeto la carencia de fundamentos objetivos, 

científicos, de su certeza. De ahí que la tentación próxima del creyente –según la 

interpretación kantiana- consista en confundir la suficiencia subjetiva con la 

objetiva, y actuar así como si existiera una fundamentación objetiva de su fe, lo 

cual, en verdad, es pura apariencia.» (Odero, 1993, 126-127). 

Y, ciertamente, es tan difícil de notar, que la fundamentación de la fe en el 

creyente solo puede pretenderse objetiva, sin serlo. Generalmente, el creyente no 

fundamenta objetivamente su creencia, -y puede que ni le interese ni le competa 

en tanto esto es algo que se cree-.  

Veamos, por poner un ejemplo, al cristianismo: sitúa a Dios necesariamente 

en el inicio de las explicaciones y justificaciones tanto ontológicas como morales, 

pero no necesita hacer ningún esfuerzo por probar la existencia de ese Dios 

creído. Por su papel de creador, Dios es tenido como causa de todo lo que existe; 

por ser absolutamente bueno, se presenta como fuente de la moralidad. Es un 

punto de partida.  
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Dentro  de lo más habitual de la fe –esto es, en la creencia que maneja más 

o menos todo creyente-, para el cristiano, la existencia del Dios encontrado en las 

escrituras no se prueba77, se acepta por fe (no es tan casual que el primer texto 

de la Biblia, parta de la existencia de Dios: «En el principio creó Dios los cielos y la 

tierra.» (Génesis 1:1)) 

Fundamentar la creencia es ir más allá de lo que generalmente se pide a sí 

mismo un creyente78. En el capítulo 11 de Hebreos, podemos encontrar, como 

ejemplos, a ciertos personajes que se relacionan con Dios, gracias a que actúan 

por fe. Si se ve el pasaje, para estos personajes, este actuar por fe implica cierta 

dosis de actuar a ciegas, movidos por la confianza que tienen en un Dios que no 

conocen –en el sentido que no lo pueden explicar- y en el que confían –en parte- 

en función de cuánto los sobrepasa tanto en ser como en moralidad79.    

 

                                                      
77 Claro que ha habido intentos de probar la existencia de Dios, sin embargo, remiten a 

clarificaciones conceptuales que, en caso de probar la existencia de un ser primero (lo cual es 
discutible), a este ser primero que se llega con la prueba no es al Dios con el cual la tradición 
religiosa quiere vincularse; es, más bien un «Dios filosófico». A lo largo de la historia del 
pensamiento ha habido una innumerable cantidad de intentos de probar la existencia de Dios, pero 
nos parece que en este caso, el dios de la filosofía no se identifica con el Dios (o los Dioses) de la 
religión -ni siquiera cuando se esté haciendo filosofía de la religión, teología racional, etc.-. 
Apuntamos en este momento una peculiaridad: la diferencia que existe entre dos maneras de 
referirse a lo divino, la explicación desde lo filosófico no se identifica con la convicción que se da 
desde la fe. Un buen ejemplo lo podríamos verlo en Tomás de Aquino: al intentar probar la 
existencia de Dios por medio de sus cinco vías, trata de probar racionalmente lo que ya cree por 
medio de su fe. El aquinate sostiene el valor metafísico de sus vías para llegar a la realidad de un 
primer ser trascendente, motor, causa… etc.; pero la primera afirmación que él hace de la divinidad 
-pensándola desde lo que significa para él y los alcances que para él tiene-, no es tanto un 
problema racional cuanto un «misterio de gracia» (Cf. De Aquino, 1994, 110 –nota-).  

78 Recordemos estamos hablando de un ámbito en el cual la fe es «la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve.» (Hebreos 11:1). 

79 Todo el capítulo 11 de Hebreos se dedica a poner como ejemplo cómo los patriarcas y 
héroes de la fe consiguieron, por fe,  relacionarse con su Dios por medio de obediencia y ofrendas, 
es decir, por medio de actuar en función de un ser distinto a ellos, trascendente, inconmensurable, 
etc. Desde la fe más habitualmente sostenida por los creyentes, esto es completamente aceptable, 
no tiene nada de extraordinario.  
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CAPÍTULO III 
Religión y libertad. 

Moralidad, fe, finalidad, fe racional 
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Para hablar de libertad nos es necesario ingresar en la parte práctica de la 

filosofía de Kant. Partiendo del «¿qué puedo saber?», el cual se responde desde 

lo teórico, pasamos ahora al «¿qué debo hacer?», cuya respuesta es, 

precisamente, práctica.  

Para llegar a este punto, empezamos echando un vistazo a la metafísica, 

en tanto se relaciona, tal como la entiende Kant, con una gama de conceptos cuyo 

conocimiento es accesible solamente por medio de la experiencia. Desde lo 

trascendental, estamos remitidos a las condiciones de posibilidad del dársenos los 

objetos, y la metafísica está siempre vinculada con el conocimiento de éstos -es 

su ordenadora, provee su inventario-.  

Lo que está fuera de estas condiciones es lo que se denomina cosa en sí, 

inaccesible al conocimiento, ámbito en el cual la metafísica deviene imposible.  

Ahora, las preguntas del Canon de la razón pura mencionadas 

anteriormente responden, cada una, en relación con un conjunto pensado de 

manera diversa, desde una diversidad metodológica y temática a partir de la cual 

el conocimiento práctico se entiende como aquel en virtud del cual me represento 

lo que debe ser, en contraposición al conocimiento teórico, en función del cual 

conozco lo que es. (Cf. Kant, 1985, A633/B661)80.   

Este debe ser  nos permite vislumbrar los contenidos de la reflexión, ahora 

como un horizonte cuyo límite viene dado en función de lo que se hace y no 

                                                      
80 Propiamente hablando, de lo práctico no hay conocimiento, pues el conocimiento tiene 

que ver con lo teórico. Sin embargo, el mismo Kant nos dice: «Me limitaré a definir aquí los 
conocimientos teórico y práctico del modo siguiente: el teórico es aquel en virtud del cual conozco 
lo que es; el práctico es aquel en virtud del cual me represento lo que debe ser.» (Kant, 1985, 
A633/B661), de modo que el mismo Kant usa la expresión «conocimiento práctico». Ahora, es 
importante dejar claro que el conocimiento no funciona dentro del ámbito práctico. Hasta el mismo 
Kant usa el término conocimiento de manera no siempre muy rigurosa. 
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depende de lo que se recaba a manera de dato (es decir, de lo que se puede 

conocer)81.  

En relación con lo anterior, desde lo teórico habíamos visto que «la meta 

final a la que apunta la especulación de la razón en su uso trascendental se refiere 

a tres objetos: la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de 

Dios...» (Kant, 1985, A799/B827). 

El tema de la libertad reclama, a partir de la Modernidad, una dirección –de 

la cual Kant participa- inédita hasta ese momento, pues es a partir de ella que se 

señala hacia el sujeto como clave del quehacer científico, filosófico, político, etc. 

Recordamos en este momento que vemos en la necesidad de asumir al 

sujeto en tanto fundamento explicativo -es decir, como criterio de verdad- y clave 

distintiva de la Modernidad. Como ejemplo de esto, consideramos que el 

planteamiento del famoso «giro copernicano» no podría sino ser moderno, y tiene 

que ver con ese sujeto como criterio, es decir, como fundamento del 

cuestionamiento y la explicación de las cosas. Si en este periodo lo verdadero 

apela a una conformidad del conocimiento del objeto con el objeto al cual se 

refiere; es necesario señalar que este conocimiento es una función del sujeto que 

lo posibilita82. 

De ahí que no es casual que Goldmann sitúe al pensamiento kantiano 

dentro de la producción intelectual burguesa cuyos valores principales vendrían a 

ser la «libertad» y el «individuo», quien sería «el hombre liberado de todos los 
                                                      

81 En la introducción a la Crítica de la razón práctica, define Kant el «uso teórico de la 
razón» como aquel que versa sobre objetos relativos a la capacidad cognoscitiva; «el uso práctico 
de la razón», por su lado, tiene que ver con fundamentos que determinan a la voluntad, y la 
«libertad», que remite a cierta causalidad. (Cf. Kant, 2001, A30).   

82 Según definición nominal de verdad que nos da Kant, ésta es la «conformidad del 
conocimiento con su objeto.» (1985, A58). 
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vínculos y limitado únicamente por la obligación de respetar la libertad de sus 

semejantes.» (Cf. Goldmann, 1974, 22 y ss). 

Precisamente, el sujeto presentado por Kant se reconoce o se perfila como 

sujeto a partir de su acción en el mundo. En primera instancia, es fundamento de 

mundo en la construcción del objeto de conocimiento, mas ahora lo vamos a ver 

que es fundamento de la acción moral. 

A estas alturas, tenemos un sujeto en el cual vemos muchas más 

particularidades, pues no solo tomamos en cuenta las estructuras formales 

epistemológicas, sino que tomamos en cuenta también la capacidad de producir, 

de manera espontánea, dentro de la cadena de sucesos del mundo, en tanto 

posee la capacidad de actuar de manera libre, posibilitado gracias a la libertad. 

Kant lo dice de la siguiente manera: 

[…] en cuanto acontecimientos acaecidos en el mundo sensible, [las 

acciones] quedan también adscritas a los fenómenos, entonces las 

determinaciones de una razón práctica sólo podrían tener lugar en relación con 

los fenómenos y, por lo tanto, con arreglo a las categorías del entendimiento, si 

bien no con vistas a un uso teórico del mismo, para traer a priori lo diverso de la 

intuición (sensible) bajo una consciencia, sino sólo para someter a priori lo variado 

de los deseos a la unidad de la consciencia de una razón práctica, que manda en 

la ley moral, o de una voluntad pura. (2001, A115). 

Esta afirmación se relaciona con la posibilidad de tener un efecto en el 

mundo, pero desde un punto de partida que no remite a la determinación de la 

causalidad natural. En esta otra causalidad de la libertad reside precisamente su 

posibilidad de ser. En otras palabras, a partir de la libertad se determina la 
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capacidad de actuar en función de una determinación de la voluntad propia del 

sujeto.  

El sujeto puede plantarse en una posición de tanta preeminencia gracias a 

su razón, en función de cuyas posibilidades se concentra Kant: mediante la razón 

teórica se trata con las condiciones de posibilidad del mundo; mientras  que en la 

razón práctica se trata con aquellas condiciones de posibilidad de lo producido por 

el sujeto que actúa, según leyes que se da a sí mismo.  

La contraposición «teórico-práctico» apunta, desde lo teórico, a la manera 

en que las cosas son, lo cual no es vinculante con lo práctico. A Kant le interesa 

excluir de la naturaleza lo relacionado con lo moral. El sujeto es afectado 

sensiblemente por las cosas, lo cual posibilita que las conozca, pero para hacerlo 

necesita de ellas un dato (es decir, algo que le es «dado», que no está en él), aun 

cuando es él quien las organiza. Desde lo práctico, es decir de lo relacionado con 

lo que se hace, la acción no está determinada de antemano. Se entiende, por lo 

tanto, que el hacer es un proyecto, algo por realizar. 

Recordemos que las leyes de la naturaleza son para  Kant, leyes 

necesarias e incontestables, y posibilitan la descripción de acontecimientos 

invariables y predecibles (de los hechos de la naturaleza se espera que se 

comporten siempre de la misma manera), lo que posibilita la formulación de leyes 

que los expliquen (recordemos que esta explicación exacta e invariable tiene como 

punto de referencia el mecanicismo newtoniano de la época).  
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Por su parte, la moral no funciona con la legalidad de la naturaleza, lo que 

hace que ambos ámbitos sean irreductibles entre sí83. En las acciones de los 

seres humanos las determinaciones, tal como se ven en el entorno de la 

naturaleza, no son deseables; de hecho, la tarea de la razón práctica es 

«arrebatar a la razón empíricamente condicionada su jactancia de pretender 

proporcionar con total exclusividad el fundamento que determine la voluntad» 

(Kant, 2001, A31)84, por lo que la voluntad no sigue ciegamente su funcionamiento 

y plantea una alternativa: otro principio de determinación.  

El desafío de la filosofía práctica es el de construir una moral en la cual se 

actúe por principios que el sujeto mismo se dé, que tengan carácter de universales 

y necesarios, es decir, una moral que comporte necesidad, pero que no esté 

fundamentada en la naturaleza sino a priori en conceptos de la razón. La 

pretensión es dar con un método trascendental de fundamentar la moral, esto es, 

referido a las condiciones que posibilitan las acciones morales. 

                                                      
83 Pero la libertad de la acción ni va en contra de la ley natural, ni contradice el curso de la 

naturaleza; simplemente, funciona con parámetros que la sitúan fuera de la fenomenalidad (por 
ejemplo, la libertad tiene que ver con una causalidad no cronológicamente determinada. (Cf. Kant, 
2001, A169)). En el uso práctico de la razón importan los fundamentos que determinan a la 
voluntad, los cuales, en tanto estén en el sujeto, son deseables y posibilitan la libertad. La libertad 
se relaciona con la voluntad y su causalidad, entendida ésta última de manera diferente a la 
causalidad teórica; pues, en la razón teórica, el sujeto no puede más que atenerse al dato al cual 
aplica esta categoría. En  la razón práctica ya no hay objetos a los cuales remitirse (y adecuarse), 
lo que hay ahora es lo que el individuo mismo se traza en su hacer. En ese sentido, la razón 
práctica crea su propio objeto, el cual surge como un efecto, posible por medio de la libertad. 

84 A partir de esto, Enrique Ureña ve en Kant un pilar de la Ilustración en materia ética que 
viene a redefinir el entorno ético y político de la Modernidad: «La transformación moral, operada en 
los individuos por una ilustración creciente, ha de ir permitiendo al hombre arrancar las riendas de 
la Historia de las manos de «la Naturaleza» para tomarlas responsablemente en las suyas propias y 
construir así él, consciente y libremente, una sociedad estructurada políticamente según los 
principios morales de justicia y de respeto a la libertad de todo hombre.» (Ureña, 1979, 52). 
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Estas condiciones son los principios de la razón pura práctica, 

«proposiciones que contienen una determinación universal de la voluntad 

subsumiendo bajo ella diversas reglas prácticas.» (Kant, 2001, A35)85.  

El punto de partida de lo moral sería, entonces, la existencia de leyes 

universales, necesarias y que no provienen de la experiencia, desde las cuales se 

fundamenta el deber, entendido como un compromiso hacia una acción, es decir, 

como la  obligación que define la relación de dependencia de una voluntad con la 

ley moral la cual supone un imperativo que ordena categóricamente. (Cf. Kant, 

2001, A57). 

El imperativo es una «regla designada por un «deber hacerse» que expresa 

el apremio objetivo de la acción y denota que, si la razón determinase por 

completo a la voluntad, la acción tendría lugar inexorablemente conforme a esa 

regla.» (Kant, 2001, A36)86.  

Ese imperativo -cuya formulación primaria, encontrada en la 

Fundamentación para una metafísica de las costumbres, dice: «obra sólo según 

                                                      
85 Respecto de las condiciones de la razón práctica, hay dos tipos: por un lado las hay 

subjetivas, que posibilitan la acción moral en tanto está relacionada solo con un sujeto, y que se 
quedan solamente en el rango de acción de este sujeto; y, por otro lado, las hay objetivas, es decir, 
válidas no solamente para un sujeto, sino para cualquier ser racional (Kant las propone objetivas 
en tanto son formales y válidas para cualquier ser humano). Éstas son las máximas y las leyes 
prácticas respectivamente. (Cf. Kant, 2002, cap. II). 

86 El imperativo puede ser categórico, cuando determina únicamente a la voluntad al 
margen de que pueda o no alcanzar resultado alguno (propiamente hablando es el único que 
supone leyes prácticas). Puede también ser hipotético cuando determina las condiciones de 
causalidad eficiente de algo, atendiendo tan sólo al efecto y a su asequibilidad. (Cf. Kant, 2001, 
A37). De entender el imperativo como una determinación meramente racional se deriva que la 
acción moral es independiente de los influjos de los sentidos, del sentimiento o de la sensación de 
placer o dolor, etc., los cuales, por estar vinculados con experiencias singulares (de sujetos 
específicos), no comunicables o compartibles, no permitirían el establecimiento de un principio de 
validez universal. En este caso se está tratando con sujetos en general, por lo tanto, el acento debe 
estar puesto en la determinación del acto, no en el acto en sí; para Kant, «lo que ha de ser 
moralmente bueno no basta que sea conforme a la ley moral, sino que también tiene que suceder 
por mor de la misma; en caso contrario, esa conformidad es sólo muy contingente y precaria, 
porque el fundamento inmoral ciertamente produciría de vez en cuando acciones conformes a la 
ley, pero a veces acciones contrarias a ella.» ( Kant, 1996, 230). 



 

 

83

aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en 

una ley universal.» (Kant, 2002, A52)87- es una forma que busca garantizar que la 

regla que encomienda a la razón una acción determinada esté liberada de 

cualquier influencia no deseada sobre la voluntad (por ejemplo una influencia 

sensible que haga que la voluntad actúe en función del sentimiento de placer o 

displacer).  

Desde este parámetro, cuando la máxima puede universalizarse, significa 

que puede ser llevada a cabo por cualquier sujeto88. Esta universalidad se 

convierte en una garantía; es decir, al  eliminar cualquier influjo externo sobre la 

acción, ésta puede, sin problemas, ser ejecutada por cualquiera, sin que choque 

con ningún interés particular. 

Este tipo de determinación permite fundamentar una legalidad no 

proveniente de la experiencia, lo cual es primordial para la libertad, entendida con 

independencia de la categoría de causalidad de la legalidad natural de los 

fenómenos en sus relaciones recíprocas. Desde esta libertad ha de pensarse una 

voluntad determinada por la mera forma legisladora de las máximas. (Cf. Kant, 

2001, A51). 

Si la moralidad en el ser humano estuviera determinada por la naturaleza, 

estaría, ciertamente, referida a una legalidad necesaria, y se garantizaría la 

apodicticidad buscada al plantear la necesidad de la ley moral, pero le negaría 

espacio a la libertad: «restrinjo la pregunta  planteada sólo a esto –dice Kant- si no 
                                                      

87 También lo encontramos definido como la Ley básica de la razón pura práctica, de la 
siguiente manera: «Obra siempre de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al 
mismo tiempo como principio de una legislación universal.» (Kant, 2001, A54). 

88 Esta universalización de la máxima es lo que garantiza, para  Kant, la «apodicticidad» 
del imperativo categórico, pues liga a la máxima con una noción de necesidad resultante de la 
negación de la participación de cualquier elemento que no sea la razón en la máxima de la acción.  
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se cree que es de la más extrema necesidad elaborar de una vez una filosofía 

moral pura que estuviese completamente limpia de todo cuanto sea empírico.» 

(1996, 109) 89. La razón la comparte todo sujeto, y en función de ésta se establece 

la máxima adecuada a la ley moral.  

Por otro lado, aunque los sentimientos, o la capacidad de generar placer o 

displacer, también pueden encontrarse en cualquier (esto es, en todo) sujeto, a  

Kant no lo satisfacen como medios para universalizar la fundamentación de la 

acción de la voluntad, pues en cada caso particular se puede encontrar una 

manera diferente de asumirlos. En contraposición con esto –confía  Kant-, el uso 

de la razón como fundamento es un criterio «imparcial» y, por lo tanto, confiable. 

Por esto el imperativo es formal ( la idea de «horizonte», que ya hemos 

mencionado), con lo cual se quiere decir que el imperativo no se vincula con la 

acción desde el contenido de ésta90, no tiene que ver con lo que se hace sino con 

desde dónde se motiva la voluntad en relación con la acción.  

Ahora, también se debe reconocer que el imperativo, como es formal, es 

ideal o prototípico; las acciones ocurren en un entorno condicionado por las 

restricciones propias del sujeto: como el sujeto es limitado, tiene una manera 

limitada de adecuar la forma de la regla y su acción, por eso, el sujeto se acerca a 

la adecuación de sus actos en relación con la ley moral de manera asintótica.  

Que el imperativo no sea íntegramente llevado a la práctica no demerita su 

valor en tanto medio racional de fundamentar la acción moral. El hecho de que el 

                                                      
89 El imperativo categórico no tiene contenido, en tanto es pensado como una «proposición 

sintético-práctica» a priori. Entraña necesidad al ser una proposición general, que «asocia el querer 
con el concepto de la voluntad, en cuanto voluntad de un ser racional» (cf. Kant, 2002, A51 –nota-).  

90 El imperativo no es una orden para realizar una acción específica, por eso sirve para 
cualquier (es decir, para toda) acción. 
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imperativo sea una formalidad a la cual se accede por medio de la razón hace que 

no sea cancelado cuando no se cumple. Además, la contradicción que se ha 

mencionado entre el imperativo y la acción es un reflejo de las limitaciones propias 

de los sujetos, por lo que la necesidad de plantearse leyes a sí mismo sólo se 

puede entender en un sujeto finito. Sus propias limitaciones hacen que el 

acercamiento al actuar según el deber que le indica la ley moral sea siempre una 

propensión. Solamente un sujeto limitado se plantea el problema de la libertad: es 

el deseo de un sujeto condicionado por acceder a lo incondicionado. La «plena 

adecuación de la voluntad con la ley moral [...], perfección de la cual no es capaz 

ningún ente racional inmerso en algún punto temporal de mundo sensible» es lo 

que Kant denomina santidad. (Cf. 2001, A220).  

En el entorno natural, el problema moral no es posible, pues no es un 

entorno que dé cabida a alternativas, a las cuales sí se puede tener acceso 

mediante las máximas. La libertad resulta imposible donde se le restringe a una 

única posibilidad; precisamente, el sujeto se distingue por la posibilidad de 

someterse solamente a principios que se da él mismo.  

Cuando se da cabida al cuestionamiento de cómo es que actúa la libertad, 

si por medio de un funcionamiento propio, o adecuada al funcionamiento de la 

naturaleza, se genera el Tercer conflicto de las ideas trascendentales (es decir, la 

tercera antinomia propuesta en la Crítica de la razón pura).  

El problema es que si existe la libertad, quiere decir que, en cierta medida, 

hay una causalidad que «se sale» de la causalidad natural91, es decir, se crea una 

                                                      
91 Además, ha de entenderse que la libertad tiene que ver con una propuesta de 

causalidad. No se debe entender solamente que la libertad opera desde la negación de una 
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brecha en la explicación del mundo -en tanto las acciones del sujeto ocurren en el 

mundo-. En este sentido se entiende como noúmeno, en tanto la determinación de 

su actuar es «una cosa que no es objeto de la intuición sensible.» (Kant, 1985, 

B307)92. 

Por otro lado, si sólo es posible atenerse a la causalidad de la naturaleza, 

entonces, la libertad no existe.  

El problema, por el lado de la causalidad natural, es que,  para explicar los 

sucesos de la naturaleza, hay que remontarse en la línea causal explicando un 

suceso por medio de otro que lo antecede, el cual, a su vez, necesita de otro 

anterior que lo explique, y así sucesivamente, sin que haya la posibilidad de poder 

dar cuenta de toda la línea causal:  

Así, pues, la proposición según la cual toda causalidad es sólo posible 

según leyes de la naturaleza se contradice a sí misma en su universalidad 

ilimitada. No podemos, por tanto, admitir que tal causalidad sea la única. (Kant, 

1985, A446/B474)93. 

Por el lado de la libertad, la referencia a una causalidad tal como se 

entiende desde el plano moral implica el surgimiento espontáneo de la 

determinación que origina un hecho cualquiera, sin embargo, tal como se entiende 
                                                                                                                                                                  

causalidad -ajena a ella y que se le impone-. Ana Lucía Fonseca acota que « [este] problema no le 
resultaba simple a Kant, quien en la Analítica Trascendental había sentado el principio de la 
interdependencia de todos los fenómenos del mundo sensible conforme a leyes naturales 
rigurosas. La cuestión sería saber si, a pesar de tal principio, podía haber libertad (la tesis contesta 
que sí); o si más bien la libertad quedaba excluida por la necesidad de la naturaleza (tal como 
sostiene la antítesis).» (2005, 38). 

92 Así, pues, la acción del sujeto incluye tanto lo que puede captarse sensiblemente (lo que 
tiene de fenoménico el actuar del sujeto) como lo que solo puede ser «pensado como meramente 
inteligible, es decir, como dado sólo al entendimiento y no a los sentidos» (que es lo que tiene de 
nouménico el actuar del sujeto). (Cf. Crítica de la razón pura  B313).  

93 Este es el mismo tipo de problema de la Prueba cosmológica de la existencia de Dios, a 
la cual nos referimos en el capítulo anterior: necesita recurrir a una experiencia que excedería las 
posibilidades del entendimiento. Lo mismo que invalida la prueba imposibilita, acá, la afirmación de 
la existencia exclusiva de la causalidad de la naturaleza.  
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la  causalidad, es necesario que un efecto determinado (un hecho) remita a un 

estado de cosas anterior que lo origine, pero esto no parece suceder con la 

voluntad en los actos libres: 

Por lo tanto, una conexión de estados sucesivos de las causas eficientes 

según la cual es imposible toda unidad de la experiencia y que, 

consiguientemente, tampoco se halle en ninguna experiencia, no es más que un 

puro producto mental. (Kant, A447/B475)94.  

Esto, reconoce Kant, genera cierta tensión en el sujeto:  

por un lado resulta negada en el conocimiento teórico y afirmada en el 

práctico la realidad objetiva de las categorías aplicadas a los noúmenos, 

mientras que por el otro se da la paradójica exigencia de tornarse noúmeno en 

cuanto sujeto de la libertad y seguir siendo al mismo tiempo fenómeno con 

respecto a la naturaleza en su propia consciencia empírica. (Kant, 2001, A10).  

Acá encontramos la combinación, en un sujeto, de la parte teórica y 

práctica; es decir, aun cuando éstas dos tienen que ver con problemas diferentes, 

coexisten en un sujeto.  

Carlos Pereda plantea un ejemplo para explicar los dos componentes de 

esta conjunción, tanto la autonomía de la decisión como el acontecimiento 

fenoménico del acto:  

la acción libre no consiste en un evento que meramente sucede: no es 

que un brazo de mi cuerpo se levante al azar, sino que yo, en cuanto agente, 

levanto mi brazo cuando quiero. Un agente inicia «por sí mismo» una serie. Esta 

                                                      
94 Esta condición de producto mental es la que posibilita exceder lo condicionado según la 

causalidad natural y permite -retomando la metáfora de Ana Lucía Fonseca- ingresar al «mundo 
prohibido» en el cual se parte desde los elementos con los cuales la razón ha sobrepasado sus 
límites especulativos. (Cf. Fonseca, 2005, cap. I). 
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condición expresa la experiencia que necesariamente hace cualquier agente de 

que él realiza sus acciones […] Esto es, cuando yo actúo no observo 

simplemente que algo acaece, sino que yo soy quien actúa. (1994, 106).  

En este ejemplo podemos encontrar dos tipos de encadenamiento causal 

en los cuales participa un sujeto cualquiera: por un lado, hay una parte de la 

acción que se registra en la experiencia (el movimiento del brazo), y que, por 

tanto, es susceptible de ser experimentada, tanto por quien ejecuta la acción como 

por otros sujetos por medio de la sensibilidad, es decir, a partir de la posibilidad de 

experimentar efectos en el mundo (a partir del movimiento)95; por otro lado, está la 

determinación de la voluntad en el querer realizar el movimiento. Esta 

determinación, entendida desde su voluntad, es espontánea en el sujeto y, como 

sólo existe en él de manera inteligible, no comporta posibilidad alguna de ser 

experimentada sensiblemente por cuanto 

[...] el que la razón sea libre sólo afecta a la causa inteligible de nuestro 

querer, ya que por lo que se refiere a los Fenómenos por los que se expresa, no 

podemos explicarlos de otro modo que como explicamos todos los demás 

fenómenos de la naturaleza, es decir, de acuerdo con leyes invariables de esa 

misma naturaleza. (Kant, 1985, A799/B827).  

Esta distinción se puede hacer en función de la diferencia que hay entre dos 

tipos de causalidad. Si tal distinción no pudiera ser hecha, no habría manera de 

entender lo moral dentro de un dominio propio, y habría que remitir lo moral y lo 

empírico al mismo tipo de determinación. Tienen en común que se necesita llegar 

a una legalidad con necesidad absoluta, pero se diferencian en el grado de 
                                                      

95 Nótese que se puede explicar este tipo de hecho gracias a la utilización de categorías 
del entendimiento, por ejemplo, la de causalidad, lo que lo hace a un acontecimiento susceptible de 
ser conocido.  
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dependencia de lo condicionado en relación con el determinismo de la naturaleza 

o de la adecuación a la ley moral. 

Otro punto que es de suma importancia y que tiene que ver con la relación 

entre lo teórico y lo práctico es que   

[...] la libertad es la única entre todas las ideas de la razón especulativa 

respecto de cuya posibilidad sabemos algo a priori, aun cuando no lleguemos a 

comprenderla, por cuanto supone la condición de esa ley moral que sí 

conocemos. (Kant, 2001, A5).  

Al mismo tiempo que la libertad es la clave del funcionamiento de lo 

práctico, lo práctico posibilita el acceso a temas que quedaban por fuera del 

ámbito del saber: las ideas (de libertad, de Dios, y de la inmortalidad del alma), 

que se retoman desde lo práctico. «Mediante el concepto de libertad, las ideas de 

Dios y de la inmortalidad del alma cobran una realidad y unas atribuciones 

objetivas, así como una necesidad subjetiva [...] sin que por ello quede 

acrecentado el conocimiento.» (Kant, 2001, A8). Para entender la razón práctica, 

es fundamental entender la libertad96 aun cuando de la libertad no tenemos 

conocimiento alguno.  

Como no es posible tener acceso, por medio de la experiencia, a ningún 

objeto que nos ligue con las ideas, entonces, para referirse a ellas, se procede a 

postular, o sea a plantear, una «proposición teórica, que no es demostrable, sino 

                                                      
96 En tanto la ley moral se presenta como una ley racional -común, por lo tanto, a todo 

sujeto-, permite el acceso a la libertad. La libertad y la ley moral están estrechamente relacionadas 
en tanto se posibilitan entre sí en el sentido de que, según Kant, la libertad es la ratio essendi de la 
ley moral, mientras la ley moral es la ratio cognoscendi de la libertad; esto es, por medio de la ley 
moral se puede explicar la manera en que funciona la decisión moral, pero, a la vez, el punto de 
partida de la ley moral es la libertad misma. (Cf. 2001, A5 –nota-). 
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en cuanto depende inseparablemente de una ley práctica que vale 

incondicionalmente a priori.» (Kant, 2001, A220).  

 

Libertad y religión 

 

La libertad, retomada desde lo práctico, se propone a partir de la 

independencia que tiene del mundo natural; tal independencia solo puede provenir 

de la razón, y no se puede encontrar en el mundo. La inmortalidad del alma es 

propuesta a partir de la necesidad de una duración indefinida en la cual se pueda 

ir adecuando cada vez más a la ley moral.  

Postular la inmortalidad del alma funciona pensándola como una proyección 

a futuro, pues es la única manera de garantizar una aproximación adecuada entre 

la acción y la ley moral, dado que el tiempo en que se vive no es suficiente para el 

perfeccionamiento de la voluntad. Por eso se necesita de un tiempo prolongado;  

en tanto se pueda tender hacia la perfección, en un tiempo indeterminado, ésta se 

podrá ir alcanzando, y cuanto más se dilate el avance temporal, tanto mayor será 

la adecuación del alma con este perfeccionamiento. De modo que, para entender 

la perfección, se propone para el alma una duración lo suficientemente amplia 

como para que se posibilite el acceso a dicha perfección, esto es, su 

inmortalidad97. 

                                                      
97 Esta idea del mejoramiento paulatino se puede aplicar también desde lo humano en 

tanto género. Al hablar del ser humano en general, se está haciendo referencia a un conjunto en el 
cual se está subsumiendo a cualquier individuo que puede ser definido como parte del grupo. En 
este sentido, se puede proponer que este mejoramiento no se da en un individuo singular sino en 
el ser humano como género. Recordemos que la época de Kant era optimista en relación con el 
progreso, especialmente por los alcances científicos y técnicos. Que Kant proponga este 
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De manera similar ocurre con la idea de Dios. Como postulado práctico, es 

una hipótesis que se relaciona con el pensar una voluntad adecuada de manera 

absoluta a la ley moral, lo cual implica la identificación entre esa voluntad y la ley 

moral. Dicha identificación es imposible para cualquier voluntad que tenga alguna 

limitación (aun pensando en la inmortalidad del alma, la adecuación paulatina 

entre la voluntad y la ley moral es una propensión que no se verifica), por lo tanto, 

esta adecuación es posible solamente para un ser incondicionado. 

Ahora, relacionada con lo anterior, podemos delimitar la religión como un 

ámbito que tiene como puntos de partida, por un lado, el hecho de que la 

existencia de Dios no es evidente para la razón, y, por otro, el que Dios resulta ser 

un postulado de la razón práctica -con base en la ley moral-. 

Habíamos mencionado ya la tercera pregunta del Canon de la razón pura, 

«¿qué puedo esperar?», la cual se responde atendiendo tanto a lo teórico como a 

lo práctico.  

Primero que nada, en tanto la religión tiene cabida en el sistema kantiano 

como una consecuencia de la razón práctica, si Dios tiene como referencia la ley 

moral y ésta, a su vez, tiene como referencia al ser humano, entonces, Kant hace 

a Dios depender del ser humano: la idea de Dios es posibilitada por la moral, lo 

vemos desde el inicio de La religión dentro de los límites de la mera razón, donde 

se afirma que la moral, fundada sobre el concepto de un sujeto libre, no necesita 

de la religión, y que el ser humano no necesita ninguna idea de otro ser situado 

por encima suyo para la determinación de su albedrío (cf. Kant, 1986, 19 y ss.). 

                                                                                                                                                                  

mejoramiento a lo largo del tiempo bien puede ser una consecuencia de dicho optimismo. Para 
ampliar esto véase Goldmann, 1974, 203 y ss. 
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Ante esta perspectiva, al entenderse (cuando define religión –considerada 

subjetivamente- como «el conocimiento de todos los deberes como mandamientos 

divinos…» (Kant, 2001, A233. Cf. También: Kant, 1986, 150)) que en la filosofía 

de la religión se parte del sujeto, pues los deberes son del sujeto y se dan en 

función de su libertad y la de los demás sujetos-, notamos que la fe no vincula al 

ser humano en una relación de dependencia, obediencia o sumisión con un ser 

externo. 

La fe se vincula en el sujeto con el deber, es decir con la ley moral. Ahora, 

a partir de la ley moral se propone un Dios que se vincula de manera 

perfectamente libre con su voluntad. 

Kant es un agnóstico si lo miramos desde los límites de la razón teórica. 

Pero, a partir de lo práctico, nos encontramos con un Dios más bien parecido al de 

una propuesta deísta98. Recordemos que, para Kant, un deísta es  

Quien admite una teología trascendental [y] admite que podemos conocer 

la existencia de un ser originario mediante nuestra mera razón, pero sostiene que 

nuestro concepto del mismo es sólo trascendental, a saber, de un ser que posee 

                                                      
98 Nótese que esta manera de entender a Dios como creador del mundo es meramente una 

hipótesis práctica. No tiene que ver con plantear a Dios como causa eficiente de las cosas del 
mundo; más bien, apunta a una manera de entender el mundo, pensado como un fin. A su 
agnosticismo nos hemos referido anteriormente (cf. supra, nota 59). La «determinación» dentro de 
la que se podría definir a este Dios se relacionaría con meros conceptos trascendentales: un Dios 
al cual no se le puede atribuir una voluntad, un plan o un papel objetivamente eficiente en el 
mundo, queda reducido a la manera en que el sujeto lo propone. Kant nos dice: «La necesidad, la 
infinitud, la unidad, la existencia fuera del mundo (no como alma del mundo), la eternidad sin 
condiciones de tiempo, la ubicuidad sin condiciones de espacio, la omnipotencia, etc, no son más 
que predicados trascendentales y, por ello mismo, su concepto depurado, tan necesario a toda 
teología sólo puede ser extraído de la teología trascendental.» (1985, A641-642/B669-670). Líneas 
atrás nos había mencionado que la teología trascendental es la única aceptada por un deísta –
mientras que un teísta acepta, además, la teología natural-. Por otro lado, el Dios del deísta puede 
explicarse como causa del mundo, pero no como creador -lo cual sí es admitido por un teísta-. Kant 
menciona que el deísta cree en Dios, mientras el teísta cree en un Dios vivo. (Cf. Ibid, A631-
633/B660-661).   
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toda la realidad, pero que no podemos determinar más detalladamente. (Kant,  

1985 A631/B659).  

Por otra parte, Kant define el teísmo como una posición que puede precisar 

su objeto (esto es, el ser originario) infiriendo las propiedades y la existencia de un 

creador del mundo, partiendo de la constitución y unidad que se encuentra en ese 

mismo mundo (esto es, por analogía con la naturaleza). (Cf.  Kant, 1985 

A632/B660). La propuesta de Kant apela a una idea (Dios), que, por ser postulada 

desde la razón práctica, termina restándole cualquier protagonismo a Dios. Éste 

es entendido como si fuera el origen del orden que se ve en el mundo, sin 

embargo, en este Dios (que se propone desde el sujeto mismo) no se puede 

identificar una voluntad un plan, o incluso acción alguna. Dios sirve como idea 

reguladora, pero no tiene ningún papel verificable en el mundo, y en tanto idea, 

puede ser parte de un intento de «explicar» al mundo, explicación que no es 

verificable por medio de la experiencia, por la imposibilidad de tener un referente 

empírico que incluya todo eso que se llama mundo. Por eso no es posible 

introducir a este Dios en el funcionamiento objetivo del mundo. Esto empieza a 

dibujar una manera en la cual se vincula la necesidad del postulado y una manera 

de entender el mundo. 

Entender a este Dios (postulado por la razón) como creador del mundo 

necesitaría empezar por proponer que la acción moral libre produce un efecto. En 

tanto este efecto no es buscado por ningún condicionamiento sensible -es decir, 

resulta de la acción asumida por mor de la ley moral-, entonces, se dice que es un 

bien. En el caso de un ser incondicionado, el bien producido habría de ser el 

mayor bien posible. Pero esto sólo atiende a la parte de la adecuación con la ley 
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moral relacionada con la moralidad de la acción. Hay otra parte, que está 

relacionada con la felicidad, que se entiende cuando se da la coincidencia entre lo 

que sucede y el querer de la voluntad; cuando estos dos componentes se juntan a 

partir de una voluntad incondicionada, el efecto es el mundo como hecho posible a 

partir de Dios. 

Hasta donde lo hemos visto, el postulado es una propuesta inalcanzable 

desde lo teórico, retomada en lo práctico. También es posible abordarlo desde 

otro entorno, se puede entender algo más al explicarlo desde un punto intermedio. 

Para hacer esto, vamos a recurrir al discernimiento, el cual es propuesto como el 

ámbito en el cual se puede trazar una conexión entre los ámbitos teórico y 

práctico. Se atiene a las legislaciones del entendimiento y de la razón -pues no 

tiene una legislación que le sea propia-, pero constituye el campo sobre el cual 

tiene dominio a partir de un principio propio: «...un principio subjetivo a priori [que] 

aun cuando no le correspondiese ningún campo de objetos  como su dominio, sí 

pudiese poseer algún terreno tal que justamente  sólo este principio pudiera 

resultar válido al respecto.» (Kant, 2003, BXXIII). Este principio se parece un poco 

a los principios trascendentales, los cuales son «aquellos por medio de los cuales 

se representa la única condición universal a priori bajo la cual las cosas pueden 

ser objeto de nuestro conocimiento en general.» (Ibid., BXXIX).  

Por el momento, solo basta con mencionar, por una parte, que la diferencia 

introducida por este principio del discernimiento estriba en no relacionarse con el 

conocimiento de objetos sino con la mera fundamentación de su posibilidad, y, por 

otra parte, que tampoco añade nada a la naturaleza, es decir, no crea un nuevo 
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concepto contrastable en la realidad (pues, recordemos, no pertenece al ámbito 

del conocimiento teórico).  

De lo anterior, en tanto no es un principio relacionado con lo objetivo, se 

desprende una particularidad que debe ser mencionada: si no es objetivo, y es 

trascendental, tiene que ser subjetivo, lo cual va a definir la manera en que se 

relaciona con el sujeto como fundamento. Este principio remite a una 

representación, pero no una representación entendida en el ámbito del 

conocimiento (es decir, no remite a la experiencia). La representación a la que nos 

referimos porta lo que constituye la relación de la representación del objeto 

entendida desde el sujeto. Una representación de esta índole no nos dice nada 

del objeto, sino del sujeto: no dice nada que pueda ser encontrado por medio de la 

experiencia (y que, además, podría ser encontrado por cualquier otro sujeto, 

supuestas las mismas capacidades cognoscitivas). Esto es lo que Kant denomina 

la índole estética de la representación. 

En parte, la necesidad del establecimiento del postulado surge en el límite 

de la acción del sujeto, pues el ser humano no se contenta con conocer y 

manipular el mundo, sino que quiere proyectarlo99, y entenderlo en función de esa 

proyección.  Así, la explicación de ciertos fenómenos desde la acción de alguna 

divinidad surge cuando no se sabe por qué se dan dichos fenómenos. De esa 

manera es que se puede ver, por ejemplo, que hay períodos de sequedad y de 

lluvia, los que se entienden ligados, de alguna manera, con una voluntad divina (o 

varias voluntades divinas…); luego, una vez que se empezaron a explicar de otra 

                                                      
99 Esta proyección es el deseo de entender el mundo en su totalidad, por eso no tiene que 

ver con conocerlo, tiene que ver con una manera de articularlo.  
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manera,  se empezó a buscarles un por qué (hay estos tipos de cambios porque 

es necesario para que sea posible la vida, e, incluso, se daba un paso más allá -

en el que no poco frecuentemente se terminó poniendo al ser humano en el centro 

de la explicación-: hay estos procesos para que sea posible nuestra vida). 

Una vez que se ha conocido el mundo se empieza a pensarlo en función de 

ese conocer, y esa manera de entender el mundo nos puede dar diversas 

versiones mediante las cuales lo explicamos: las variables pueden ser muchas, 

desde pensar a una divinidad que nos cuida, hasta pensarnos sin divinidad pero 

como dueños de cuanto hay a nuestro alcance. Realmente esta operación trata de 

darle una explicación al mundo, la cual, aunque no es la que nos permite 

conocerlo, nos permite darle un significado.  

Para explicar esto, vamos a recurrir a la noción de finalidad propuesta por 

Kant. Por medio de ella se puede ver cómo se consigue, después de conocer al 

mundo por medio del entendimiento, comprenderlo como mundo ordenado (como 

cosmos), tratando de llegar al origen de tal orden. 

Un fin es «el concepto de un objeto en tanto que contiene el fundamento de 

la realidad de su objeto» (Kant, 2003, BXXIII); es un concepto sin objeto, lo cual, 

desde el punto de vista teórico, ha sido llamado idea -recordemos que estamos, 

por ahora, en el ámbito de lo estético-. 

De Dios se genera una idea, no contrastable -por definición- en la realidad, 

por lo tanto es un concepto teóricamente vacío. El concepto de fin es también 

vacío si lo miramos desde el punto de vista de la razón teórica, pero no es vacío 

en el ámbito estético: el discernimiento puede dotarlo de un contenido debido a su 

principio, según el cual, «aun cuando no le correspondiese ningún campo de 
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objetos como su dominio, sí puede poseer algún terreno tal que justamente sólo 

este principio pudiera resultar válido al respecto.» (2003, loc. cit.). Un fin puede 

establecer desde sí mismo el tipo de realidad con que vaya a contar aquello que 

genere.  

Tomando al pie de la letra y considerado lógicamente, las ideas no 

pueden exhibirse. Pero si ampliamos nuestra capacidad empírica de 

representación [...] para la intuición de la naturaleza se añade inevitablemente la 

razón en tanto que capacidad de la independencia de la totalidad absoluta, y 

pone de manifiesto el esfuerzo, si bien vano, del ánimo para adecuar a ella la 

representación de los sentidos. Este esfuerzo, así como el sentimiento de la 

inalcanzabilidad de las ideas por medio de la imaginación, es él mismo una 

exhibición de la finalidad subjetiva de nuestro ánimo en el uso de la imaginación 

para su determinación suprasensible y nos obliga a pensar subjetivamente a la 

misma naturaleza en su totalidad como exhibición de algo suprasensible, mas sin 

poder llevar a cabo objetivamente esta exhibición. (Kant, 2003, B115-116). 

Ahora, la noción de finalidad, es «concordancia de una cosa con aquella 

índole  de la cosa que solo es posible según fines.» (Ibid). De nuevo, vemos acá 

un ámbito meramente subjetivo de funcionamiento, en el cual, el fin tiene como 

referente a la finalidad. La petición de objetividad se deja de lado cuando se 

empieza a hablar de la finalidad de algo.  

En este momento esto nos sirve para hablar de la creencia, vinculándola 

con una nueva posibilidad de explicación. Vemos cómo la creencia permite tener 

acceso a una explicación de las cosas desde un punto de vista –diríamos con la 

ayuda de Kant- meramente subjetivo.  
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Se trata de dar una explicación de un hecho particular buscando para tal 

efecto, de alguna manera, una legalidad que lo explique; pero tal legalidad no dice 

nada acerca de los objetos de la naturaleza, para la cual contamos con el 

entendimiento. Cuando queremos explicarnos, desde la finalidad, este ámbito de 

funcionamiento subjetivo, podemos echar mano del juicio reflexionante, en el cual 

se trata de dar una explicación partiendo de lo particular100.   

La manera de proceder de cualquier creyente tiene que ver con un deseo 

de establecer desde su fe la posibilidad de realidad –y, en última instancia, el 

sentido- del mundo.  

En este momento podemos utilizar estas nociones de las que hemos venido 

hablando para ver una explicación posible de uno de los actos de fe más 

habituales en la gente, me refiero a la plegaria. 

Por medio de la plegaria, quien cree trata de hacer que Dios (un ser 

objetivamente trascendente, que, por lo tanto, resulta imposible que pueda 

intervenir en el mundo) influya sobre las cadenas causales de los hechos, en 

eventos específicos como sanidad, prosperidad, etc. –los ejemplos de dichos 

eventos son virtualmente infinitos en número-.  

Estamos claros en que, para Kant, cualquier plegaria tiene un 

funcionamiento que no se puede constatar en  las cosas accesibles en la 

realidad101. Sin embargo, dado el caso que ocurra el hecho solicitado en la 

                                                      
100 El juicio reflexionante es aquel en el cual, cuando lo particular está dado, el 

discernimiento busca un principio universal que dé cuenta de lo particular; es decir, se trata de 
tener una explicación para explicar un hecho, al revés que como sucede en un juicio determinante, 
con el cual lo que se hace es que se aplica una regla universal (o ley) para subsumir lo particular 
en lo universal. (Cf. Kant, 2003,BXXVI y ss.). 

101 En la plegaria podemos ver un grado de certeza bastante bajo, aun cuando la forma de 
la explicación que se da a partir de ella se presente de manera bastante desarrollada y, en algún 
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plegaria, quien pidió por ello cree en la plegaria como la causa del hecho (es decir 

le otorga un valor objetivo, lo cual estriba en relacionar un determinado estado de 

cosas con la plegaria) y, por lo tanto, cree en el darse el hecho como una 

concesión.  

Convocamos ahora de nuevo a la finalidad: dentro de la subjetividad de 

quien interpreta, se ve a la plegaria como la causa del hecho; es decir, el hecho se 

conceptualiza desde una posibilidad inherente a la plegaria. La plegaria sirve, 

pues, de fundamento para pensar la realidad de su consecuencia y, por lo tanto, 

quien emitió la plegaria le otorga todo un valor –es decir un significado, un sentido- 

a la cadena de hechos entre los cuales se encuentra éste, que considera 

concedido. El sentido del hecho relacionado con el acto de fe sería muy otro de no 

recurrirse a la plegaria para explicarlo. Teóricamente, esto no se puede explicar –

lo cual significa que el encadenamiento de hechos no puede ser objeto de 

conocimiento alguno-, pero se cree:  

en el hombre también hay deseos por medio de los cuales entra en 

contradicción consigo mismo, al tender a la producción del objeto únicamente 

merced a su representación, de la cual no puede esperar éxito102 alguno… (Kant, 

2003, BXXIII).  

Lo anterior nos remite al juicio reflexionante, pues esta contradicción entre 

los deseos del sujeto y sus posibilidades de tener acceso a objetos de la 

experiencia nos dice de los esfuerzos por tener una explicación de eventos de los 

                                                                                                                                                                  

sentido, es similar a la que se daría si se tuviera conocimiento de las cosas que involucra. En este 
sentido, la explicación procede de manera que, en su forma, parece dar una explicación, pero la 
corroboración de tal explicación está más allá de toda prueba posible. 

102 Éxito que se define en relación con el conocimiento teórico; esto es, la representación a 
la cual se está refiriendo Kant en este pasaje, no es la misma representación que puede tener por 
medio de sus capacidades cognoscitivas. 
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cuales no hay conocimiento. Esto, que se cree, no puede corroborarse, pero 

permite darle sentido al mundo y a estos hechos particulares dentro del mundo. 

Nos parece importante apuntar al sujeto en un aspecto de capital 

importancia: la actividad por medio de la cual se establece como dador de fines al 

mundo -acción que sólo puede realizar en tanto él mismo es un fin- apuntala la 

libertad, pues refuerza su subjetividad, y no la somete al imperio de la legalidad de 

la naturaleza, puesto que «...la libertad se representa más en el juego que en 

cualquier asunto legal, que es la auténtica índole de la moralidad de los seres 

humanos, donde la razón tiene que violentar a la sensibilidad» (Kant, 2003, B116).  

Por esa razón, se puede proponer una explicación desde esta «violencia a 

la sensibilidad», la cual nos permite entender el mundo como un todo, como si  en 

él se pudiera encontrar un sentido que lo explique.  

Esta explicación resulta excesiva: no nos permite conocer el mundo, y no 

sería verificable objetivamente (no es extraíble del conocimiento del mundo). El 

sentido que se propone depende enteramente del sujeto, como hemos visto, es 

posibilitado por la razón práctica, y es vinculable con la fe, cuando ésta, anclada 

en la subjetividad, permite afirmar –libremente- lo que no puede hacerse desde el 

conocimiento (es decir, desde el saber): 

La fe no es un libre asentimiento de aquello a lo que estamos obligados, 

sino de aquello que conjeturamos en pro de un propósito conforme a leyes de la 

libertad; mas no, como en el caso de la opinión, sin una razón suficiente, sino 

como fundamentada en la razón de modo suficiente para su propósito. (Kant, 

2003, B462 y ss.) 
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Es habitual, por lo menos desde la Modernidad, pensar lo religioso y lo 

filosófico como confrontados entre sí. En relación con este tipo de conflicto, no 

hemos sido ajenos al apuro que surge cuando se trata de dar cuenta de una 

creencia religiosa una vez que ésta empieza a estar en crisis - ya sea porque la fe 

en sí misma es susceptible de entrar en crisis en un creyente, o porque, aún 

cuando el creyente se siente bien afianzado en ella, llega el momento en que no 

tiene respuestas, o sus respuestas empiezan a remitir a otra forma de dar 

explicaciones-. 

Kant logró combinar el cuestionamiento de la fe, de lo religioso, y de lo que 

tiene que ver con la creencia, en una forma tal que puso estos elementos en crisis. 

La manera en que lo hizo fue filosofando desde su sistema, es decir, hizo objeto 

de la filosofía a la fe, a lo religioso, a las creencias, etc. Esto, nos parece, lo hizo 

porque partía del convencimiento de que la filosofía (y la crítica) debe aportar una 

explicación de eso que produce el ser humano y que tiene un espacio en su 

quehacer. 

Kant, que tanta confianza le tenía al conocimiento científico (físico 

matemático) y que veía en este conocimiento el paradigma del conocimiento, 

también observó que el ser humano no se agotaba en este tipo de conocimiento y 

que, además, tiende a dar explicaciones de las cosas que desbordan los límites de 

su conocimiento posible -lo cual también puede ser observado en nuestro tiempo-. 

Por este desbordamiento de los límites del conocimiento posible es que hay 

que suprimir el saber para hacerle sitio a la fe, porque hay que explicar esos 
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contenidos que no son cognoscibles y que, aún así, están ahí, formando parte de 

la vivencia humana. De modo que el punto crucial de esta propuesta radica en que 

la filosofía puede preguntar por ciertos contenidos aunque éstos no se puedan 

conocer y, más aún, en que ha de hacerlo -si no quiere dejar de lado una parte 

importante de lo que tiene que ver con el ser humano-. 

Lo anterior justifica la decisión de tomar como referente teórico a Kant para 

abordar filosóficamente el hecho religioso. 

 

En relación con las ideas, los campos de batalla y las aclaraciones 

metafísicas kantianas  

 

En el primer capítulo hemos mencionado que Kant cambia la manera de 

establecer los límites dentro de los cuales se enmarca la metafísica, con lo cual 

acaba con una manera de hacer metafísica y con un tipo de metafísica. Para 

hacerlo, le dio a ésta un nuevo papel: permitir, partiendo de las condiciones de 

posibilidad del conocimiento, hablar de conocimiento posible y, al mismo tiempo, 

vislumbrar los ámbitos que exceden este conocimiento posible.  

En relación con esto, también fue importante ver cómo, para Kant, aunque 

en su punto límite los temas a los cuales se refiere la metafísica exceden la 

experiencia, y aún así, resulta imprescindible hablar de ellos.  

Tradicionalmente, la metafísica y la religión han estado estrechamente 

relacionadas en la historia de la filosofía, y esto no fue diferente con Kant, según 

hemos visto. Sin embargo, a partir de este autor, esta relación no se puede 

entender igual, pues una vez que la metafísica ha sido tratada por Kant, no se la 
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puede abordar de la misma manera, lo cual afecta, a su vez, la forma en que se 

entienden los temas relacionados con la religión. 

Ante este panorama, como aspecto medular debemos decir que, para Kant, 

la metafísica resultó irrenunciable; sin embargo, para poder hablar de lo religioso -

en tanto esto se relaciona con contenidos que sobrepasan la experiencia posible-,  

Kant tuvo que «destruirla»…, y, aun así, siguió hablando de ella.  

Todo esto lo hemos entendido viendo en Kant la intención de dejar de lado 

la manera en que se había venido haciendo metafísica para, en su lugar, 

replantearla. La metafísica ya no puede apelar a la trascendencia, sino que pasa a  

estar estrictamente vinculada con el sujeto y con su razón -con el sujeto como 

maestro de sí mismo-. 

 

 

En relación con el DIOS NO CONOCIDO y las posibilidades de la creencia 

 

Teniendo en cuenta lo que planteamos en el capítulo II, hay una diferencia 

fundamental entre entender la religión según la manera convencional y según es 

tematizada por Kant. Para poder hablar de religión ésta debe ser posibilitada por el 

ser humano. Desde Kant, dijimos, proponer una manera de acercarse a la 

reflexión filosófica de la religión es posible sólo mediante la metafísica. Pero la 

metafísica kantiana no es trascendente (sino trascendental) de donde llegamos a 

que la religión en Kant tampoco lo es.  

Dios, para Kant, según planteamos, es un concepto sin objeto; es posible 

solamente por un sujeto que lo postule. Esto quiere decir que no se puede 

conocer a Dios fuera del sujeto que lo posibilita –es decir, conocerlo 
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empíricamente-, de lo que se colige que se explica a Dios sin apelar a lo 

trascendente. 

Esta propuesta es coherente con el agnosticismo sostenido por este autor 

dentro del ámbito de lo teórico. Sin embargo, si nos atenemos a sus definiciones 

de «teísta» y de «deísta», proponemos que Kant funciona, fuera de lo teórico -

donde su propuesta es agnóstica-, dentro de una explicación más bien deísta. El 

teísta, por una parte, propone un Dios en cuya explicación podemos encontrar una 

particularización conceptual que trata de explicar ciertas características de ese 

Dios. Por ejemplo, a partir de una explicación teísta, según Kant, deberíamos 

poder explicar a Dios como creador del mundo; el deísta, según Kant, propone -a 

partir de la explicación que hace de lo divino- un orden en el mundo para poder 

explicarlo, con lo cual podría, eventualmente, sugerir a Dios como ordenador del 

mundo, pero sin precisar más la explicación de ese Dios como ordenador, a 

sabiendas -en el caso de  Kant- de que tal orden no es un dato de las cosas, sino 

que es una actividad realizada por el sujeto para entender el mundo de una 

determinada manera. Desde este último punto de vista, vemos que podemos dar 

una explicación del mundo y de las cosas del mundo en la cual podemos incluir a 

Dios; sin embargo, hay que apuntar que, al no poder precisar conceptualmente a 

este Dios, tal explicación no puede ser constatada objetivamente y depende 

enteramente del sujeto que la propone. 

Podría decirse que lo divino es «humanizado» en Kant, pues los límites 

dentro de los cuales se le entiende dependen del sujeto. Sin embargo, no huelga 

decir que llegamos a entender en esto una «humanización de lo divino» y no una 

«divinización de lo humano», pues esta segunda propuesta implicaría que, desde 
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lo humano, se podría tener acceso a algo trascendente, es decir, situado más allá 

de lo humano. Con todo esto -el entender lo divino como humanizado-, nótese que 

lo divino y lo que tiene que ver con la fe dependen de la razón. 

Notamos una diferencia en la manera de asumir a Dios entre la propuesta 

de Kant y la que daría un cristiano desde su creencia: el Dios del cristiano permite 

explicar el mundo y su funcionamiento, pero, además, es un Dios del cual se 

precisa una existencia independiente del ser humano, con lo cual difiere 

cabalmente de la propuesta de Kant. 

Ante la propuesta del Dios cristiano, la práctica religiosa no solo convive 

armoniosamente con la propuesta de un Dios existente -tenido, además, como 

fuente de la existencia de las demás cosas y atestiguado, precisamente, por 

medio de ellas-, sino que lo tiene como un punto de partida. 

Cuando nos hemos preguntado por la libertad del individuo en 

confrontación con su fe, surge el problema de cómo entenderlo libre si 

moralmente éste ha de someterse y depender de un Dios que dicta lo que hay que 

hacer y le pide obediencia. La respuesta a esta inquietud, en Kant, no depende de 

la manera en que se define a Dios. Es por tal razón que este problema se 

resuelve de manera distinta según el lugar desde donde se pregunte y desde 

donde se responda: para Kant -en contraste con un cristiano-, el individuo no 

necesita de un ser situado más allá de él para garantizar la moralidad a la cual se 

apega.  

Si se pudiera concluir fehacientemente el acceso a un Dios situado en la 

base de las explicaciones -tanto las teóricas como las prácticas, lo cual es decir 

las naturales y las éticas-, en ese caso, se verían implicados tanto una referencia 
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a ese Dios en la explicación de la causalidad del mundo como el sometimiento a 

ese Dios en el ámbito de la acción moral. 

Ahora bien, desde Kant, dicha remisión no es posible, en tanto de Dios no 

se cuenta con la corroboración de su existencia o de algún papel efectivo -como 

causa, creador o diseñador del mundo- con el que se pueda relacionar a la 

divinidad. De la misma manera, en la propuesta kantiana no se recurre a Dios 

como fuente o garante de la moralidad, pues, de hacerse, se sumiría al individuo 

en una aceptación heterónoma de la moral. 

De modo que el agnosticismo de Kant, que propone a Dios como una idea 

reguladora, hace imposible identificar a este Dios con el Dios de la religión que se 

cree por fe. Con ello, el planteamiento kantiano se aleja de la creencia religiosa. 

 

Lo religioso, a partir de cierto momento, se convirtió para mí en fuente de 

inquietud y de preguntas personales. Es justo admitir que el Dios del cual se habla 

en filosofía y el Dios del cual se habla en una religión institucional no coinciden. 

En lo que respecta a Kant, aún cuando este haya sido formado en un ambiente 

luterano, es posible encontrar diferencias entre el Dios que se encuentra en su 

producción filosófica y el que sería ubicable en el luteranismo de su tiempo.  

Entonces, ¿resulta Kant ateo? No, en tanto el ateísmo requiere de una 

negación de la existencia de Dios tan contundente como lo sería la afirmación de 

su existencia -la cual Kant tampoco asume-; sin embargo, nuestro autor sí 

rechazó la necesidad de la religión en su sentido más etimológico: la necesidad de 

«religar», de acercar al ser humano con un ser existente fuera del mundo, con una 

voluntad y un plan. En la posición asumida por Kant, Dios se convierte en una 
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idea a partir de la cual se puede comprender el mundo como un todo; la idea de 

Dios permite «entender» el mundo, aunque no explicarlo. 

Por su parte, un creyente vería en el Dios de Kant un Dios que no es tal. 

Veámoslo un poco más detenidamente: en lo teórico, Dios es un exceso de la 

razón. Tal vez esto lo compartiría un creyente, pues, de hecho, no es inusual que 

el creyente también haga la distinción entre lo que se puede explicar por la razón 

y lo que se propone -también lo que se cree- por fe. Sin embargo, un aspecto 

medular que genera la disyunción entre la propuesta kantiana y la de un creyente 

es que, dentro de las líneas de la propuesta kantiana, del conocimiento de las 

cosas no se puede derivar el conocimiento de Dios, de donde se sigue la cabal 

diferencia entre el Dios de Kant y el de un creyente: dentro de la propuesta 

kantiana, en lo práctico -esto es, en lo moral-, Dios es postulado por el sujeto, la 

moralidad de este último no depende de aquél; más bien, la religión es definida 

desde la moralidad. 

Además de lo anterior, la plegaria y otras manifestaciones externas de la 

creencia o la fe no tendrían cómo ser explicadas sino como un intento de 

vincularse con un Dios al cual -según Kant- no podemos ubicar ni en la 

trascendencia -porque de la trascendencia no podemos decir nada- ni en la 

inmanencia -en tanto no es un objeto al cual se pueda vincular ninguna 

experiencia posible-. Por eso, en tanto que no se entiende existente en el mundo 

(y menos todavía fuera del mundo), Dios no podría ser el punto de partida de la 

explicación de lo religioso.  

En este punto, siendo la fe una manera de permitir explicaciones y ubicarse 

en el mundo -función que hace posible entender por qué Dios es propuesto por la 
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razón-, se nos genera una situación en la cual, desde lo teórico, se niega la 

posibilidad de tener acceso a un Dios objetivamente existente -de donde se sigue, 

por lo tanto, que Dios tampoco puede ser objetivamente manifestable-, mientras 

que, desde el sujeto ético, se justifica la postulación de un Dios tal, pero que no 

tiene más que valor subjetivo. Estamos, entonces, al frente de la propuesta de un 

Dios anclado en el ser humano que lo postula. 

En conclusión, nos parece que, sin que su propuesta sea atea, la 

explicación de Kant resulta lejana a la que se puede asumir desde la creencia 

religiosa.  

 

En relación con la religión, la finalidad y la libertad 

 

En el último capítulo no nos hemos quedado en lo meramente 

epistemológico del problema de lo religioso y de la fe y del vínculo entre ambas, 

según Kant. Desde el sujeto que plantea, se puede ver que lo religioso cede en 

importancia ante lo moral que lo define. Esta es la manera de que la fe tenga un 

sitio a partir de la supresión del saber. Como una fe que permite el libre 

asentimiento del sujeto, aunque sea inaccesible para el conocimiento teórico  

La explicación que del mundo se hace a partir de la fe puede verse como 

un momento en el cual se hace posible «explicar» el funcionamiento del mundo a 

partir de un «concepto» surgido del sujeto y que no tiene un referente objetivo. 

Un creyente tiene un «concepto» del funcionamiento del mundo que no 

puede ser derivado del conocimiento del mundo, toda vez que en su explicación 

hay la remisión a un ser que excede las posibilidades del conocimiento. Sin 
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embargo, cuando el creyente actúa por fe, esto lo vincula estrechamente con el 

sentido que tiene para él el mundo: por fe, el creyente entiende que las cosas 

funcionan vinculadas con la voluntad de Dios, a la cual apela tanto cuando hace 

una petición en una plegaria como cuando actúa en obediencia de ella.  

No hay un referente objetivo a partir del cual el creyente derive la confianza 

en que el mundo efectivamente funciona de esta manera; sin embargo, detrás de 

esto hay una explicación funcionando. En el trasfondo de esta explicación hay una 

«objetividad» que no remite, realmente, a las cosas y que funciona desde la mera 

confianza que tiene el creyente en la manera en que –reiteramos- confía en cómo 

funcionan las cosas y cuál es su origen. 

Lo que está haciendo este creyente -podemos decirlo ahora- lo podemos 

explicar a partir de la índole estética de la representación. La explicación del 

creyente no tiene que ver con los objetos del mundo -puesto que no es 

objetivamente verificable-, pero sí dice mucho de la manera en que el sujeto 

funciona en ese mundo. Esto es posible explicarlo desde el fin, entendido éste  -

desde la estética- como un concepto que contiene en sí mismo el fundamento de 

la realidad del objeto al cual se refiere; en otras palabras, el fin no dice nada de 

las cosas, pero permite fundamentar una «explicación» de las cosas.  

De todo ello se sigue que el mundo y el funcionamiento del mundo 

propuestos por un creyente cuando actúa por fe son coherentes con su creencia 

en la medida en que la misma fe le permite sugerir el contenido de lo que 

propone. Lo que su fe propone no lo puede ver ni probar en el mundo, pero 

funciona como si así fuese. La finalidad del mundo permite, pues, darle a éste un 

sentido. De esto nos permitimos concluir que esta es otra manera de «suprimir» el 
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saber: dar cuenta de una manera en que el mundo, desde su sentido, se entiende 

en su totalidad, lo cual es imposible para el conocimiento teórico, en tanto que de 

la totalidad no se puede tener experiencia alguna. 

 

En las líneas introductorias, hemos manifestado que entendemos diferentes 

la distancia que hay entre lo religioso y lo teórico. Luego de reconocer que, por 

una parte, por medio de lo filosófico tratamos de abordar lo religioso, y que, por 

otra parte, tratamos de vincular estos ámbitos desde lo vivido -y sin que sea ésta, 

sin embargo, una preocupación que pueda ser solucionada definitivamente-, 

podemos explicar cómo el sujeto propuesto por Kant nos permite vincular la fe y la 

libertad en dos posibles explicaciones: en una, desde la ley moral que el sujeto 

«tiene dentro», se tiene una base que permite definir la religión; en otra, desde la 

finalidad que violenta la sensibilidad, se puede remontar la experiencia posible y 

entrar en un juego en el cual la libertad es representada más que en el 

sometimiento al conocimiento y al dato del mundo. 
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