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pronto victoriosa como derrotada, se sienten llevados a la duda escéptica acerca del 
objeto mismo de la lucha. De todos modos, no tienen motivo para ello, y basta gritarles: 
non defensoribus istis tempus eget. Cada cual tiene que sostener su causa demostrándola 
correctamente mediante la deducción trascendental de los fundamentos de tal demostra-
ción, es decir, directamente, a fin de que se vea qué pueden aducir en su favor las pre-
tensiones de la razón. En efecto, si el adversario se apoya en bases subjetivas, es, natu-
ralmente, fácil refutar su posición, pero no representa una ventaja para el dogmático, 
quien suele depender igualmente de motivos subjetivos en sus juicios y puede ser acosa-
do de igual forma por el adversario. Si ambas partes sólo proceden, en cambio, directa-
mente, o bien advertirán por sí mismas la dificultad, e incluso la imposibilidad, de en-
contrar apoyo a sus afirmaciones, y entonces sólo podrán apelar a alguna prescripción, o 
bien la crítica descubrirá fácilmente la ilusión dogmática, y entonces obligará la razón a 
abandonar sus exageradas pretensiones en su uso especulativo y a retirarse a su terreno 
propio, a los principios prácticos. 

Capítulo II   
EL CANON DE LA RAZÓN PURA 

Es humillante para la razón humana que no consiga nada en su uso puro y que 
necesite incluso una disciplina que refrene sus extravagancias y evite las ilusiones con-
siguientes a las mismas. Por otra parte, el hecho de que ella misma pueda y deba ejercer 
tal disciplina sin permitir otra censura superior, eleva su ánimo y le da confianza en sí 
misma; igual puede decirse del hecho de que los límites que la razón se ve obligada a 
poner a su uso especulativo restrinjan, a la vez, las pretensiones sofísticas de todo adver-
sario y de que, consiguientemente, pueda resguardar de cualquier ataque todo cuanto le 
haya quedado de sus exageradas demandas anteriores. La mayor —y tal vez la única— 
utilidad de toda filosofía de la razón pura es tan sólo negativa, ya que no sirve como 
órgano destinado a ampliar, sino como disciplina limitadora. En lugar de descubrir la 
verdad, posee el callado mérito de evitar errores. 

Sin embargo, tiene que haber en algún lugar una fuente de conocimientos positi-
vos pertenecientes al ámbito de la tazón pura, de conocimientos que, si ocasionan erro-
res, sólo se deba a un malentendido, pero que, de hecho, constituyan el objetivo de los 
afanes de la razón. De lo contrario, ¿a qué causa habría que atribuir su anhelo inextin-
guible de hallar un suelo firme situado enteramente fuera de los límites de la existencia? 
La razón barrunta objetos que comportan para ella el mayor interés. Con el fin de 
aproximarse a tales objetos, emprende el camino de la mera especulación, pero éstos 
huyen ante ella. Es de esperar que tenga más suerte en el único camino que le queda 
todavía, el del uso práctico. 

Entiendo por canon el conjunto de principios a priori del correcto uso de ciertas 
facultades cognoscitivas. Así, la lógica general constituye, en su parte analítica, un 
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canon del entendimiento y de la razón en general, pero sólo en lo que a la forma con-
cierne, ya que prescinde de todo contenido. La analítica trascendental era igualmente el 
canon del entendimiento puro, pues sólo él es capaz de verdadero conocimiento sintético 
a priori. Cuando no es posible el uso correcto de una facultad cognoscitiva, no hay 
canon alguno. Ahora bien, de acuerdo con todas las pruebas hasta ahora presentadas, la 
razón pura es incapaz, en su uso especulativo, de todo conocimiento sintético. No hay, 
pues, canon de este uso especulativo de la razón (ya que tal uso es enteramente dialécti-
co). En este sentido, toda lógica trascendental no es más que disciplina. Consiguiente-
mente, de haber un uso correcto de la { razón pura, caso en el que tiene que haber tam-
bién un canon de la misma, éste no se referirá al uso especulativo de la razón, sino que 
será un canon de su uso práctico, uso que vamos a examinar ahora. 

Sección primera  
EL OBJETIVO FINAL DEL USO PURO DE NUESTRA RAZÓN 

La razón es arrastrada por una tendencia de su naturaleza a rebasar su uso empí-
rico y a aventurarse en un uso puro, mediante simples ideas, más allá de los últimos 
límites de todo conocimiento, a la vez que a no encontrar reposo mientras no haya com-
pletado su curso en un todo sistemático y subsistente por sí mismo. Preguntamos ahora: 
¿se basa esta aspiración en el mero interés especulativo de la razón o se funda más bien 
única y exclusivamente en su interés práctico? 

Dejaré de momento a un lado la suerte de la razón pura en su aspecto especulati-
vo y me limitaré a preguntar por los problemas cuya solución constituye su objetivo 
final —independientemente de que sea o no alcanzado— y en relación con el cual todos 
los demás poseen el valor de simples medios. De acuerdo con la naturaleza de la razón, 
estos fines supremos deberán tener por su parte, una vez fundidos, la unidad que fomen-
te aquel interés de la humanidad que no está subordinado a ningún otro interés superior. 

La meta final a la que en definitiva 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. En relación con los tres, el interés meramente especulativo de la 
razón es mínimo; a este respecto sería difícil que se emprendiera una fatigosa labor de 
investigación trascendental envuelta en obstáculos interminables; sería difícil porque no 
habría posibilidad de emplear los descubrimientos que pudieran hacerse en ella de forma 
que se revelara su utilidad en concreto, es decir, en la investigación de la naturaleza. El 
que la tazón sea libre sólo afecta a la causa inteligible de nuestro querer, ya que por lo 
que se refiere a los Fenómenos1 por los que se expresa, es decir, a los actos, no podemos 
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explicarlos de otro modo —según una máxima básica e inviolable, sin la cual no pode-
mos emplear la razón en su uso empírico— 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 (y, con ella, su inmortalidad), tal compren-l sión no nos sirve, como 
fundamento explicativo, ni para dar cuenta de sus fenómenos en esta vida ni de la pecu-
liar naturaleza de su estado futuro, ya que nuestro concepto de naturaleza incorpórea es 
meramente negativo, y no amplía en lo más mínimo nuestro conocimiento ni ofrece 
materia para extraer consecuencias, como no sean las que sólo poseen validez como 
creaciones de la imaginación, creaciones que la filosofía no admite. En tercer lugar, si se 
demostrara la existencia de una inteligencia suprema, haríamos comprensible lo ideoló-
gico 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, ya que es una regla necesaria del uso especulativo de la 
razón el no pasar por alto las causas naturales ni desentenderse de aquello que puede 
instruirnos mediante la experiencia con la pretensión de derivar algo conocido de algo 
que sobrepasa enteramente nuestro conocimiento. En una palabra, estas tres proposicio-
nes son siempre trascendentes para la tazón especulativa y carecen de todo uso inmanen-
te, es decir, admisible en relación con objetos de la experiencia y, por consiguiente, de 
todo empleo útil. Consideradas en sí mismas, constituyen esfuerzos racionales comple-
tamente ociosos, a la vez que extremadamente difíciles. 

Por consiguiente, si estas tres proposiciones cardinales no nos hacen ninguna fal-
ta para el saber y, a pesar de ello, la razón nos las recomienda con insistencia, su impor-
tancia sólo afectará en realidad a lo práctico. 

«Práctico» es todo lo que es posible mediante libertad. Pero si las condiciones 
del ejercicio de nuestra voluntad libre son empíricas, la razón no puede tener a este 
respecto más que un uso regulador ni servir más que para llevar a cabo la unidad de las 
leyes empíricas; así, por ejemplo, en la doctrina de la prudencia, sirve para unificar 
todos los fines que nos proponen nuestras inclinaciones en uno solo, la felicidad; la 
coordinación de los medios para conseguirla constituye toda la tarea de la razón. De ahí 
que las únicas leyes que ésta puede suministrarnos sean, no leyes puras y enteramente 
determinadas a priori, sino leyes pragmáticas de la conducta libre encaminadas a la 
consecución de los fines que los sentidos nos recomiendan. Si fuesen, en cambio, leyes 
prácticas puras, con fines dados enteramente a priori por la razón, con fines no empíri-
camente determinados, sino absolutamente preceptivos, serían productos de la razón 
pura. Así son las leyes morales. Consiguientemente, sólo éstas pertenecen al uso prácti-
co de la razón pura y admiten un canon. 

Así, pues, en el estudio que llamamos filosofía pura todos los preparativos se 
encaminan, de hecho, a los tres problemas mencionados. Estos poseen, a su vez, su 
propia finalidad remota, a saber: qué hay que hacer si la voluntad es libre, si existe Dios 
y si hay un mundo futuro. Dado que esto sólo afecta a nuestra conducta en relación con 
el fin supremo, el objetivo último de una naturaleza que nos ha dotado sabiamente al 
construir nuestra razón no apunta en realidad a otra cosa que al aspecto moral. 
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Hay que tener, empero, cuidado, al dirigir nuestra atención sobre un objeto ex-
traño a la filosofía trascendentalk, en no extraviarse en digresiones que lesionen la uni-
dad del sistema. Por otra parte, hay que evitar igualmente faltar a la claridad o a la fuer-
za de persuasión por hablar demasiado poco acerca de la nueva materia. Espero cumplir 
ambas exigencias manteniéndome lo más cerca posible de lo trascendental y dejando 
enteramente de lado lo que pueda ser psicológico, es decir, empírico. 

Ante todo señalaré que, de momento, sólo emplearé el concepto de libertad en 
sentido práctico, prescindiendo del mismo, como ya hemos dicho, en su significación 
trascendental. En esta última acepción no podemos suponerlo empíricamente, como 
fundamento explicativo de los fenómenos, sino como un problema de la razón. En efec-
to, una voluntad que no puede ser determinada más que a través de estímulos sensibles, 
es decir, patológicamente, es una voluntad animal (arbitrium brutum). La que es, en 
cambio, independiente de tales estímulos y puede, por tanto, ser determinada a través de 
motivos sólo representables por la razón, se llama voluntad libre (arbitrium liberum), y 
todo cuanto se relaciona con ésta última, sea como fundamento, sea como consecuencia, 
recibe el nombre de práctico. La libertad práctica puede demostrarse por experiencia, 
puesto que la voluntad humana no sólo es determinada por lo que estimula o afecta 
directamente a los sentidos, sino que poseemos la capacidad de superar las impresiones 
recibidas por nuestra facultad apetitiva sensible gracias a la representación de lo que nos 
es, incluso de forma remota, provechoso o perjudicial. Estas reflexiones acerca de lo 
deseable, esto es, bueno y provechoso, en relación con todo nuestro estado, se basan en 
la razón. De ahí que ésta dicte también leyes que son imperativos, es decir, leyes objeti-
vas de la libertad, y que establecen lo que debe suceder, aunque nunca suceda, matiz 
que las distingue de las leyes de la naturaleza, las cuales tratan únicamente de lo que 
sucede. Esta es la razón de que las primeras se llamen también leyes prácticas. 

El problema relativo a si en estos actos por los que la razón prescribe leyes está 
o no ella misma determinada por otras influencias, así como el relativo a si aquello que 
se llama libertad respecto de los estímulos sensibles no puede ser, a la vez, naturaleza en 
relación con causas eficientes superiores y más remotas, no nos importa en el terreno 
práctico, ya que no hacemos sino preguntar a la razón sobre la norma de conducta. 
Dichos problemas son cuestiones puramente especulativas de las que podemos prescin-
dir mientras nuestro objetivo sea el hacer o dejar de hacer. A través de la experiencia 
reconocemos, pues, la libertad práctica como una de las causas naturales, es decir, como 
una causalidad de la Tazón en la determinación de la voluntad. La libertad trascendental 
exige, en cambio, la independencia de esa voluntad misma (en lo que se refiere a la 
causalidad por la que inicia una serie de fenómenos) respecto de todas las causas deter-

                                                                 
k Todos los conceptos prácticos se refieren a objetos de agrado o desagrado, es decir, de 

placer o displacer y, por tanto —al menos indirectamente— a objetos de nuestro sentimiento. Como 
éste no constituye una capacidad de representar cosas, sino que queda fuera de todas nuestras 
facultades cognoscitivas, aquellos elementos de nuestros juicios que se refieren al placer o al dis-
placer y, en consecuencia, los elementos de los juicios prácticos, se hallan excluidos del conjunto 
de la filosofía trascendental, que no se ocupa más que de conocimientos puros a priori (Nota de 
Kant). 
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minantes del mundo sensible. En tal sentido, la libertad trascendental parece oponerse a 
la ley de la naturaleza y, consiguientemente, a toda experiencia posible. Sigue, pues, 
constituyendo un problema. Ahora bien, éste no afecta a la razón en su uso práctico. Por 
tanto, en un canon de la razón pura sólo tenemos que tratar de dos cuestiones que in-
cumben al interés práctico de la misma y en relación con las cuales tiene que ser posible 
un canon de su uso, a saber: ¿existe Dios?, ¿hay una vida futura? La cuestión relativa a 
la libertad trascendental sólo afecta al saber especulativo y, tratándose de lo práctico, 
podemos dejarla a un lado como enteramente indiferente. En la antinomia de la razón 
pura se puede encontrar una discusión suficiente sobre ella. 

Sección segunda  
EL IDEAL DEL BIEN SUPREMO COMO FUNDAMENTO DETERMINADOR 
DEL FIN ÚLTIMO DE LA RAZÓN PURA 

En su uso especulativo, la tazón nos condujo a través del campo empírico y, co-
mo en él nunca se halla plena satisfacción, nos llevó de ahí a las ideas especulativas, las 
cuales nos recondujeron, al fin, a la experiencia. Esas ideas cumplieron, pues, su objeti-
vo de forma útil, pero no adecuada a nuestras expectativas. Ahora nos queda por hacer 
todavía una exploración, la de averiguar si no es igualmente posible que encontremos la 
razón pura en el uso práctico, si no nos conduce en este uso a las ideas que alcanzan los 
fines supremos de la misma —fines que acabamos de señalar—, si, consiguientemente, 
esa misma razón pura no puede brindarnos, desde el punto de vista de su interés prácti-
co, aquello que nos niega en relación con su interés especulativo. 

Todos los intereses de mi razón (tanto los especulativos como los prácticos) se 
resumen en las tres cuestiones siguientes: 

 

1) ¿Que puedo saber? 

2) ¿Qué debo hacer? 

3) ¿Qué puedo esperar? 

 

La primera cuestión es meramente especulativa. Hemos agotado (así lo espero) 
todrs sus posibles respuestas y encontrado, al fin, una con la que ha de conformarse y 
con la que tiene incluso razones para estar satisfecha mientras no atienda a lo práctico. 
Pero nos hemos quedado tan lejos de los dos grandes objetivos a los que en realidad se 
encaminaba todo el esfuerzo de la razón pura como si, por motivos de comodidad, nos 
hubiésemos negado desde el principio a realizar este trabajo. Cuando se trata, pues, del 
saber, queda al menos decidido con seguridad que éste no puede sernos jamás concedido 
en lo que a esos dos problemas se refiere. 
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La segunda cuestión es meramente práctica. Aunque puede, en cuanto tal, perte-
necer a la razón pura, no por ello es trascendental, sino moral. En sí misma no puede ser, 
pues, tratada por nuestra crítica. 

La tercera cuestión, a saber, ¿qué puedo esperar si hago lo que debo?, es práctica 
y teórica a un tiempo, de modo que lo práctico nos lleva, sólo como hilo conductor, a 
dar una respuesta a la cuestión teórica y, si ésta se eleva, a la cuestión especulativa. En 
efecto, todo esperar se refiere a la felicidad y es, comparado con lo práctico y con la ley 
moral, lo mismo que el saber y la ley de la naturaleza comparados con el conocimiento 
teórico de las cosas. Lo práctico desemboca en la conclusión de que hay algo (que de-
termina el último fin posible) porque algo debe suceder; lo teórico, en la conclusión de 
que hay algo (que opera como causa suprema) porque algo sucede. 

Felicidad es la satisfacción de todas nuestras inclinaciones (tanto extensive, 
atendiendo a su variedad, como intensive, respecto de su grado, como también protensi-
ve, en relación con su duración). La ley práctica derivada del motivo de la felicidad la 
llamo pragmática (regla de prudencia). En cambio, la ley, si es que existe, que no posee 
otro motivo que la dignidad de ser feliz la llamo ley moral (ley ética). La primera nos 
aconseja qué hay que hacer si queremos participar de la felicidad. La segunda nos pres-
cribe cómo debemos comportarnos si queremos ser dignos de ella. La primera se basa en 
principios empíricos, pues sólo a través de la experiencia podemos saber qué inclinacio-
nes hay que busquen satisfacción y cuáles son las causas naturales capaces de satisfacer-
las. La segunda prescinde de inclinaciones y de los medios naturales para darles satis-
facción; se limita a considerar la libertad de un ser racional en general y las condiciones 
necesarias bajo las cuales, y sólo bajo las cuales, esa libertad concuerda con un reparto 
de felicidad distribuido según principios. En consecuencia, esta segunda ley puede al 
menos apoyarse en meras ideas de la razón pura y ser conocida a priori. 

Mi supuesto es el siguiente: existen realmente leyes morales puras que determi-
nan enteramente a priori (con independencia de motivos empíricos, esto es, de la felici-
dad) lo que hay y lo que no hay que hacer, es decir, el empleo de la libertad de un ser 
racional en general; esas leyes prescriben en términos absolutos (no meramente hipotéti-
cos o bajo la suposición de otros fines empíricos); tales leyes son, por tanto, necesarias 
en todos los aspectos. Este supuesto puedo asumirlo razonablemente1, no sólo acudiendo 
a las demostraciones de los moralistas más ilustrados, sino al juicio ético de todo hom-
bre que quiera concebir esa ley con claridad. 

Así, pues, la razón pura no contiene en su uso especulativo principios de la posi-
bilidad de la experiencia, a saber, principios de aquellas acciones que, de acuerdo con 
los preceptos morales, podrían encontrarse en la historia de la humanidad, pero sí los 
contiene en un cierto uso práctico, esto es, moral. En efecto, si la razón ordena que tales 
actos sucedan, ha de ser posible que sucedan. Tiene que poder haber, pues, un tipo 
peculiar de unidad sistemática, a saber, la unidad moral. Fue, en cambio, imposible 
demostrar la unidad sistemática de la naturaleza de acuerdo con principios especulativos 
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de la razón, y ello debido a que, si bien ésta posee causalidad respecto de la libertad en 
general, no la posee en relación con la naturaleza entera y a que los principios morales 
de la razón pueden dar lugar a actos libres, pero no a leyes de la naturaleza. En conse-
cuencia, los principios de la razón pura poseen realidad objetiva en su uso práctico, pero 
especialmente en su uso moral. 

Doy al mundo, en la medida en que sea conforme a todas las leyes éticas (como 
puede serlo gracias a la libertad de los seres racionales y como debe serlo en virtud de 
las leyes necesarias de la moralidad) el nombre de mundo moral. En tal sentido, éste es 
concebido como un mundo meramente inteligible, ya que se prescinde de todas las 
condiciones (fines) e incluso de todos los obstáculos que en él encuentra la moralidad 
(debilidad o corrupción de la naturaleza humana). No es, por tanto, más que una idea, 
pero una idea práctica, que puede y debe tener su influencia real sobre el mundo de los 
sentidos para hacer de éste lo más conforme posible a esa idea. Consiguientemente, la 
idea de un mundo moral posee realidad objetiva, no como si se refiriera al objeto de una 
intuición inteligible (objeto que no podemos concebir en modo alguno), sino como 
refiriéndose al mundo sensible, aunque en cuanto objeto de la razón pura en su uso 
práctico y en cuanto corpus mysticum de los seres racionales de ese mundo, en la medi-
da en que la voluntad libre de tales seres posee en sí, bajo las leyes morales, una comple-
ta unidad sistemática, tanto consigo misma como respecto de la libertad de los demás. 
La respuesta a la primera de las dos cuestiones de la razón pura relativas a su interés 
práctico es ésta: haz aquello mediante lo cual te haces digno de ser feliz. La segunda 
cuestión es: si me comporto de modo que no sea indigno de la felicidad, ¿es ello motivo 
para confiar en ser también partícipe de ella? La contestación depende de si los princi-
pios de la razón pura que prescriben a priori la ley enlazan necesariamente con ésta tal 
esperanza. 

En consecuencia, sostengo lo siguiente: que así como los principios morales son 
necesarios de acuerdo con la razón en su uso práctico, así es igualmente necesario supo-
ner, de acuerdo con la razón en su uso teórico, que cada uno tiene motivos para esperar 
la felicidad exactamente en la medida en que se haya hecho digno de ella; que, consi-
guientemente, el sistema de la moralidad va indisolublemente ligado al de la felicidad, 
pero sólo en la idea de la razón pura. 

Ahora bien, en un mundo inteligible, esto es, en el moral, en cuyo concepto 
prescindimos de todas las dificultades de la moralidad (inclinaciones), puede concebirse 
también como necesario semejante sistema en el que la felicidad va ligada a la morali-
dad y es proporcional a ésta, ya que la libertad misma, en parte impulsada por las leyes 
morales y en parte restringida por ellas, sería la causa de la felicidad general y, consi-
guientemente, los mismos seres racionales serían, bajo la dirección de dichos principios, 
autores de su propio bienestar duradero, a la vez que del de los otros. Pero este sistema 
de moralidad autorrecompensadora es sólo una idea cuya realización descansa en la 
condición de que cada uno haga lo que debe, es decir, de que todas las acciones de seres 
racionales sucedan como si procedieran de una suprema voluntad que comprendiera en 
sí o bajo sí todas las voluntades privadas. Ahora bien, la ley moral obliga a cada uno, en 
el uso que haga de su libertad, aunque otros no se comporten de acuerdo con esa ley. 
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Consiguientemente, ni la naturaleza de las cosas del mundo ni la causalidad de las mis-
mas acciones y su relación con la moralidad determinan cuál es el vínculo existente 
entre las consecuencias de tales acciones y la felicidad, como tampoco es posible cono-
cer mediante la razón el mencionado lazo necesario entre esperanza de ser feliz e ince-
sante aspiración de hacerse digno de la felicidad, si sólo nos apoyamos en la naturaleza. 
Únicamente podemos esperar si tomamos como base una razón suprema que nos dicte 
normas de acuerdo con leyes morales y que sea, a la vez, causa de la naturaleza. 

La idea de tal inteligencia, en la que la más perfecta voluntad moral, unida a la 
dicha suprema, es la causa de toda felicidad en el mundo, en la medida en que ésta va 
estrechamente ligada a la moralidad (en cuanto dignidad de ser feliz), la llamo ideal del 
bien supremo. En consecuencia, sólo en el ideal del bien supremo originario puede la 
razón pura encontrar el fundamento del vínculo que, desde el punto de vista práctico, 
liga necesariamente ambos elementos del bien supremo derivado, esto es, de un mundo 
inteligible, o sea, del moral. Como nosotros tenemos necesariamente que representarnos 
mediante la razón como pertenecientes a ese mundo, aunque los sentidos no nos presen-
ten más que un mundo de fenómenos, tendremos que suponer que el primero es conse-
cuencia de nuestra conducta en el mundo sensible, y, dado que éste no nos ofrece tal 
conexión, nos veremos obligados a suponer que es un mundo futuro para nosotros. Por 
consiguiente, Dios y la vida futura constituyen dos supuestos que, según los principios 
de la razón pura, son inseparables de la obligatoriedad que esa misma razón nos impone. 

La moralidad constituye por sí misma un sistema. No así la felicidad, a no ser en 
la medida en que esté distribuida en exacta proporción con la primera. Ahora bien, esto 
sólo puede suceder en el mundo inteligible, bajo un autor y un gobernante sabio. La 
razón se ve obligada a suponer éste último, juntamente con la vida en ese mundo, que 
debemos considerar como futuro, o, en caso contrario, a tomar los principios morales 
por vanas quimeras, ya que el necesario resultado de los mismos —resultado que la 
propia razón enlaza con ellos— quedaría ineludiblemente invalidado. De ahí también 
que todos consideren las leyes morales como mandamientos, cosa que no podrían ser si. 
no ligaran a priori a su regla consecuencias apropiadas, esto es, si no implicaran prome-
sas y amenazas. Pero tampoco pueden hacerlo si no residen en un ser necesario que, 
como bien supremo, es el único que puede hacer posible semejante unidad teleológica. 

Leibniz denominaba el mundo, en la medida en que sólo se atendía en él a los 
seres racionales y a su relación según leyes morales bajo el gobierno del bien supremo, 
reino de la gracia, distinguiéndolo del reino de la naturaleza, en el que dichos seres se 
hallan igualmente bajo leyes morales, pero no esperan de su conducta otro resultado que 
el conforme al curso de la naturaleza constituida por nuestro mundo de los sentidos. Así, 
pues, desde el punto de vista práctico, constituye una idea necesaria de la razón el ver-
nos en el reino de la gracia donde nos espera toda felicidad, a menos que nosotros mis-
mos limitemos nuesta participación en la misma por habernos hecho indignos de ella. 

Cuando las leyes prácticas se convierten, a la vez, en fundamentos subjetivos de 
los actos, es decir, en principios subjetivos, se llaman máximas. La valoración de la 
moralidad, en lo que a su pureza y consecuencias se refiere, se hace de acuerdo con 
ideas, mientras que la observancia de sus leyes se verifica de acuerdo con máximas. 
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Es necesario que el curso entero de nuestra vida se someta a máximas morales, 
pero, al mismo tiempo, es imposible que ello suceda si la razón no enlaza con la ley 
moral —que no es más que una idea— una causa eficiente que determine para la con-
ducta que observe esa ley un resultado que corresponda exactamente a nuestros fines 
supremos, sea en ésta, sea en otra vida. Por consiguiente, prescindiendo de Dios y de un 
mundo que, de momento, no podemos ver, pero que esperamos, las excelentes ideas de 
la moralidad son indudablemente objetos de aplauso y admiración, pero no resortes del 
propósito y de la práctica, ya que no colman enteramente el fin natural a todos y cada 
uno de los seres racionales, fin que la misma razón pura ha determinado a priori y nece-
sariamente. 

Por sí sola, la felicidad está lejos de ser el bien completo de la razón. Esta no la 
acepta (por mucho que la inclinación la desee) si no va unida a la dignidad de ser feliz, 
esto es, al buen comportamiento ético. La moralidad sola y, con ella, la mera dignidad 
de ser feliz, se hallan igualmente lejos de constituir el bien pleno. El bien será completo 
si quien no se ha comportado de manera indigna de la felicidad puede confiar en ser 
partícipe de ella. Ni siquiera una razón libre de toda finalidad privada que se pusiera en 
lugar de un distribuidor de toda la felicidad de los demás, prescindiendo del propio 
interés, podría juzgar de otro modo, ya que ambas cosas se hallan esencialmente unidas 
en la idea práctica, si bien de forma que es el sentido1 moral el que, en cuanto condición, 
hace posible participar de la felicidad, no la perspectiva de ésta la que hace posible el 
sentido moral. En efecto, en este último caso no sería sentido moral ni, consiguiente-
mente, digno de aquella felicidad plena que no conoce ante la razón otras limitaciones 
que las debidas a nuestra propia conducta inmoral. 

Es, pues, la felicidad en exacta proporción con aquella moralidad de los seres ra-
cionales gracias a la cual éstos se hacen dignos de la primera lo que constituye el bien 
supremo de un mundo en el que debemos movernos en total conformidad con los pre-
ceptos de la razón pura práctica. Ese mundo es, claro está, de carácter meramente inteli-
gible, ya que, por una parte, el sensible no nos promete semejante unidad sistemática de 
los fines respecto de la naturaleza de las cosas y, por otra, la realidad de ese mundo 
inteligible no puede tampoco fundarse en otra cosa que en el supuesto de un bien supre-
mo y originario en el que la razón autónoma, provista de toda la suficiencia de una causa 
suprema, funda, mantiene y sigue el orden de las cosas de acuerdo con la más perfecta 
finalidad, orden que, aunque para nosotros se halle muy oculto en el mundo de los senti-
dos, es universal. 

Esta teología moral tiene la ventaja peculiar, frente a la teología especulativa, de 
conducirnos inevitablemente al concepto de un ser primario uno, perfectísimo y racio-
nal, un ser al que la teología especulativa no podía remitirnos, ni siquiera partiendo de 
fundamentos objetivos, no digamos ya convencernos de su existencia. En efecto, ni en la 
teología trascendental ni en la teología natural encontramos —por muy lejos que en ellas 
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nos lleve la razón— fundamento alguno significativo para suponer un ser antepuesto a 
todas las causas de la naturaleza, un ser del que, a la vez, pudiéramos decir con motivos 
suficientes que tales causas dependían de él en todos sus aspectos. En cambio, si desde 
el punto de vista de la unidad moral, como ley necesaria del mundo, consideramos cuál 
es la única causa que puede dar a esa ley el efecto adecuado y, consiguientemente, fuer-
za vinculante para nosotros, vemos que tiene que ser una voluntad suprema que com-
prenda en sí todas esas leyes, pues ¿cómo íbamos a encontrar una completa unidad de 
fines bajo voluntades distintas? Esa voluntad tiene que ser omnipotente, de modo que 
toda la naturaleza y su relación con la moralidad en el mundo le estén sometidas; omnis-
ciente, a fin de que conozca lo más recóndito de los sentimientos y su valor moral; 
omnipresente, de modo que se halle inmediatamente cerca de toda exigencia planteada 
por el bien supremo del mundo; eterna, para que en ningún momento falte ese acuerdo 
entre naturaleza y libertad, etcétera. 

Pero tal unidad sistemática de los fines en ese mundo de inteligencias —mundo 
que, si bien en cuanto mera naturaleza es sólo mundo sensible, en cuanto sistema de la 
libertad puede llamarse inteligible, esto es, moral (regnum gratiae)— conduce también 
de modo inevitable a la unidad teleológica de todas las cosas que constituyen ese gran 
todo según leyes universales de la naturaleza (del mismo modo que la primera es una 
unidad según leyes universales y necesarias de la moralidad), con lo cual enlaza la razón 
práctica con la especulativa. Hay que representarse el mundo como surgido de una idea 
si se quiere que concuerde con aquel uso de la razón sin el cual nosotros mismos nos 
comportaríamos de manera indigna de la razón, es decir, con su uso ético, que, en cuanto 
tal, descansa enteramente en la idea del bien supremo. Toda la investigación de la natu-
raleza cobra así una orientación que apunta a la forma de un sistema de fines, convir-
tiéndose, en su mayor amplitud, en una fisicoteología. Pero, como ésta ha partido del 
orden moral considerado como unidad basada en la esencia de la libertad, y no estable-
cida casualmente en virtud de mandamientos externos, enlaza, lo teleológico de la natu-
raleza con fundamentos que tienen que estar inseparablemente unidos a priori a la inter-
na posibilidad de las cosas, con lo cual nos conduce a una teología trascendental. Esta 
adopta el ideal de la suprema perfección ontológica como un principio de la unidad 
sistemática que enlaza todas las cosas de acuerdo con leyes naturales necesarias y uni-
versales, ya que todas esas mismas cosas proceden de un único ser primordial. 

¿Qué uso podemos hacer de nuestro entendimiento, incluso en relación con la 
experiencia, si no nos proponemos fines? Ahora bien, los fines supremos son los de la 
moralidad y sólo la razón pura puede dárnoslos a conocer. Una vez provistos de ellos y 
situados bajo su guía, sólo podemos emplear adecuadamente el conocimiento de la 
naturaleza respecto del proceso cognoscitivo cuando es la misma naturaleza la que ha 
puesto la unidad de propósito. En efecto, sin esta unidad, careceríamos incluso de razón, 
ya que no tendríamos ninguna escuela para ella, como tampoco ningún cultivo de la 
misma a través de objetos que suministraran la materia de esos conceptos. Aquella 
unidad de propósito es necesaria y se funda en la esencia de la voluntad misma. Consi-
guientemente, esta segunda unidad, que contiene la condición de su aplicación concreta, 
tiene que serlo también. De esta forma, la ampliación trascendental de nuestro conoci-
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miento racional no sería la causa de la intencionalidad práctica que la razón nos impone, 
sino que sería sólo su efecto. 

Ello explica igualmente que descubramos en la historia de la razón humana que, 
antes de que los conceptos morales fueran suficientemente depurados y determinados y 
antes de que la unidad sistemática de los fines fuera comprendida de acuerdo con ellos y 
a partir de principios necesarios, ni el conocimiento de la naturaleza ni aun un conside-
rable grado de cultura de la razón en el terreno de otras varias ciencias, pudieran produ-
cir más que toscos e imprecisos conceptos de la divinidad, o bien dejaran una asombrosa 
indiferencia acerca de esta cuestión. Una mayor elaboración de ideas éticas se hizo 
necesaria en virtud de la purísima ley moral de nuestra religión. Tal elaboración au-
mentó la agudeza de la razón con respecto a ese objeto debido al interés que se vio 
obligada a mostrar por él. Sin que a ello contribuyeran ni el mejor conocimiento de la 
naturaleza ni los conocimientos trascendentales correctos y fidedignos (de los que siem-
pre hemos carecido), las ideas morales1 dieron lugar a un concepto de ser divino que 
consideramos ahora acertado, no porque la razón especulativa nos convenza de su co-
rrección, sino porque está en perfecto acuerdo con los principios morales de la razón. En 
definitiva, pertenece, pues, exclusivamente a la razón, aunque sólo en su uso práctico, el 
mérito de relacionar un conocimiento —que la mera especulación sólo puede imaginar, 
pero al que no puede conceder validez— con nuestro supremo interés, así como el de 
convertirlo de esta forma, no en un dogma demostrado, pero sí en un supuesto absolu-
tamente necesario para los fines más esenciales de la razón. 

Sin embargo, una vez que la razón práctica ha alcanzado esta elevada cima, a 
saber, el concepto de un primer ser único en cuanto bien supremo, no debe pensar que se 
ha colocado por encima de todas las condiciones empíricas de su aplicación o que se ha 
elevado a un conocimiento inmediato de objetos nuevos para partir de ese concepto y 
derivar de él las leyes morales mismas. En efecto, ha sido precisamente la interna nece-
sidad práctica de estas leyes la que nos ha llevado al supuesto de una causa necesaria o 
de un sabio gobernador del mundo que las haga efectivas. No podemos, pues, conside-
rarlas a la inversa, como accidentales en virtud de ese sabio gobernador y como deriva-
das de su voluntad, sobre todo tratándose de una voluntad de la que no tendríamos con-
cepto alguno si no lo hubiésemos formado de acuerdo con dichas leyes. En la medida en 
que la razón práctica tiene el derecho de guiarnos, no consideraremos los mandamientos 
como obligatorios por ser mandamientos de Dios, sino que los consideraremos manda-
mientos de Dios por constituir para nosotros una obligación interna. Estudiaremos la 
libertad bajo la unidad teleológica conforme a los principios de la razón y sólo creere-
mos proceder de acuerdo con la voluntad divina en la medida en que observemos santa-
mente la ley moral que la misma razón nos enseña partiendo de la naturaleza de los 
actos; sólo pensaremos servir a esa voluntad fomentando en nosotros mismos y en los 
otros el bien supremo del mundo. La teología moral no posee, por tanto, más que un uso 
inmanente, a saber, el de recomendarnos que cumplamos nuestro destino en el mundo 

                                                                 
1 Entendiendo por sie, de acuerdo con la interpretación de Erdmann, die sittlichen Ideen. 

(N. del T.) 
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adaptándonos al sistema de todos los fines y que no abandonemos exaltadamente, o 
incluso impíamente, la guía de una razón moralmente legisladora respecto de la buena 
conducta, pretendiendo enlazar inmediatamente esa guía con la idea del ser supremo. 
Esto nos permitiría un uso trascendental, pero que, de la misma forma que la mera espe-
culación, tergiversaría y haría inútiles los últimos fines de la razón. 

Sección tercera  
LA OPINIÓN, EL SABER Y LA CREENCIA 

El tener algo por verdadero1 es un suceso2 de nuestro entendimiento, y puede ba-
sarse en fundamentos objetivos, pero requiere también causas subjetivas en el psiquismo 
del que formula el juicio Cuando éste es válido para todo ser que posea razón, su fun-
damento es objetivamente suficiente y, en este caso, el tener por verdadero se llama 
convicción. Si sólo se basa en la índole especial del sujeto, se llama persuasión. 

La persuasión es una mera apariencia, ya que el fundamento del juicio, funda-
mento que únicamente se halla en el sujeto, es tomado por objetivo. Semejante juicio 
tampoco posee, pues, más que una validez privada y el tener por verdadero es incomuni-
cable. Pero la verdad descansa en la concordancia con el objeto y, consiguientemente, 
los juicios formulados por cualquier entendimiento y relativos a dicho objeto tienen que 
coincidir (consentientia uni tertio, consentiunt inter se). El criterio para saber si el tener 
por verdadero es convicción o mera persuasión es, por tanto, externo, y consiste en la 
posibilidad de comunicarlo y en comprobar su validez para toda razón humana. En este 
último caso parece al menos que la causa de la concordancia de todos los juicios resi-
dirá, a pesar de la diversidad de los sujetos entre sí, en la comunidad de fundamento, es 
decir, en el objeto; al concordar todos con él, queda demostrada la verdad del juicio. 

Subjetivamente no es, por tanto, posible distinguir la persuasión de la convicción 
cuando el sujeto considera el tener por verdad como simple fenómeno del propio psi-
quismo. Pero el ensayo que hacemos con sus fundamentos valederos para nosotros, con 
el fin de ver si producen en el entendimiento de otros el mismo efecto que en el nuestro, 
es, a pesar de tratarse de un medio subjetivo, no capaz de dar como resultado la convic-
ción, pero sí la validez meramente privada del juicio, es decir, un medio para descubrir 
en él lo que constituya mera persuasión. 

Si podemos, además, desarrollar aquellas causas subjetivas del juicio que noso-
tros consideramos fundamentos del mismo y podemos, consiguientemente, explicar el 
engañoso tener por verdad como un suceso de nuestro psiquismo, sin que para ello 
necesitemos hacer intervenir la naturaleza del objeto, desvelaremos la ilusión, la cual 
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habrá dejado así de engañarnos, a pesar de que siga tentándonos hasta cierto punto, en el 
caso de que la causa subjetiva de la misma inhiera en nosotros. 

Sólo puedo afirmar —es decir, formular como juicio necesariamente válido para 
todos— lo que produce convicción. La persuasión puedo conservarla para mí, si me 
siento a gusto con ella, pero no puedo ni debo pretender hacerla pasar por válida fuera 
de mí. 

El tener por verdad, o validez subjetiva del juicio, en relación con la convicción 
(que posee, al mismo tiempo, validez objetiva), tiene los tres grados siguientes: opinión, 
creencia y saber. La opinión es un tener por verdad con conciencia de que es insuficien-
te tanto subjetiva como objetivamente. Si sólo es subjetivamente suficiente y es, a la 
vez, considerado como objetivamente insuficiente, se llama creencia. Finalmente, cuan-
do el tener por verdad es suficiente tanto subjetiva como objetivamente, recibe el nom-
bre de saber. La suficiencia subjetiva se denomina convicción (para mí mismo); la obje-
tiva, certera (para todos). No me detendré ahora en la explicación de conceptos tan 
claros. 

Nunca debo atreverme a opinar sin saber al menos algo mediante lo cual el jui-
cio meramente problemático en sí mismo quede conectado con la verdad. Aunque esta 
conexión no sea completa, significa, desde luego, más que la simple ficción arbitraria. 
Además, la ley de tal conexión tiene que ser cierta, pues si no poseo respecto de ella más 
que opinión, todo es un juego de la imaginación, sin la menor relación con la verdad. En 
los juicios de la razón pura no está permitido opinar. En tales juicios la razón no tiene 
que apoyarse en fundamentos empíricos, sino que todo ha de ser conocido a priori, 
conocimiento que es siempre necesario. De ahí que el principio de la conexión exija 
universalidad y necesidad y, consiguientemente, plena certeza. Si no fuese así, no hallar-
íamos ninguna guía que nos condujera a la verdad. Por ello es absurdo opinar en la 
matemática pura; o bien hay que saber, o bien hay que renunciar a todo juicio. Lo mis-
mo ocurre con los principios de la moralidad, ya que no podemos arriesgarnos a llevar a 
cabo una acción basándonos en la mera opinión de que está permitida, sino que tenemos 
que saberlo. 

En el uso trascendental de la razón nos encontramos, en cambio, con que, mien-
tras el opinar es, claro está, demasiado poco, el saber es excesivo. Desde el punto de 
vista meramente especulativo, no podemos pues, emitir juicios en este terreno, ya que 
los fundamentos subjetivos del tener por verdad, como los que pueden dar lugar a la 
creencia, no merecen aprobación ninguna en el caso de cuestiones especulativas, dado 
que no pueden sostenerse sin apoyo empírico ni pueden tampoco comunicarse. 

Cuando el tener por verdad es teóricamente insuficiente, sólo puede llamarse 
creencia desde un punto de vista práctico. Este aspecto práctico es, o bien el de la habi-
lidad, o bien el de la moralidad. La primera se refiere a fines opcionales y accidentales; 
la segunda, a fines absolutamente necesarios. 

Una vez propuesto un fin, las condiciones para alcanzarlo son hipotéticamente 
necesarias. Cuando no conozco otras condiciones bajo las cuales conseguir el objetivo, 
tal necesidad es suficiente subjetivamente, pero sólo desde un punto de vista relativo; es, 
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en cambio, absoluta y suficiente para todos cuando sé con certeza que nadie puede 
conocer otras condiciones que conduzcan al fin propuesto. En el primer caso, mi supues-
to y el tener ciertas condiciones por verdad constituyen una creencia meramente acci-
dental; en el segundo, una creencia necesaria. El médico tiene que hacer algo ante el 
enfermo en peligro, pero no conoce la enfermedad. Observa los síntomas y decide, a 
falta de mejores conocimientos, que se trata de tisis. Su creencia, incluso en su propio 
juicio, es meramente accidental, ya que otro podría tal vez efectuar una estimación más 
acertada. Esa creencia, que es accidental, pero que sirve de base al uso real de los me-
dios para ciertos actos, la llamo creencia pragmática. 

El criterio corriente para distinguir si lo afirmado p.or alguien es mera persua-
sión o constituye al menos una convicción subjetiva, es decir, una creencia firme, es la 
apuesta. Ocurre a menudo que alguien formula proposiciones con una obstinación tan 
firme e inflexible, que parece haberse deshecho de toda preocupación relativa al error. 
Una apuesta le produce cierta perplejidad. A veces se revela que su persuasión es  sufi-
ciente para valorarla en un ducado, pero no en diez. En efecto, a lo primero se arriesga 
todavía, pero en el caso de los diez ducados comienza a darse cuenta de algo que no 
había advertido antes, a saber, que bien podría ser que se hubiese equivocado. Cuando 
nos imaginamos una apuesta en la que pusiéramos en juego la felicidad de la vida ente-
ra, desaparece en gran medida el aire triunfal de nuestro juicio, nos volvemos extrema-
damente tímidos y descubrimos entonces que nuestra creencia no llega tan lejos. Así, 
pues, la creencia pragmática posee sólo un grado que, de acuerdo con la diferencia de 
interés de lo que esté en juego, puede ser alto o bajo. 

Ahora bien, aunque nada podamos decidir acerca de un objeto, aunque sea, por 
tanto, puramente teórico el tenerlo por verdad, podemos concebir e imaginar en muchos 
casos un proyecto para el que, de existir un medio que estableciera la certeza del asunto, 
creemos que tendríamos bases suficientes. De ahí que exista en los juicios meramente 
teóricos un análogo de los juicios prácticos y que al tenerlo por verdad le cuadre el 
nombre de creencia; la podemos llamar creencia doctrinal. Si fuera posible decidirlo 
mediante alguna experiencia, apostaría cuanto tengo a que al menos alguno de los plane-
tas que vemos está habitado. Por ello afirmo que no es una mera opinión, sino una firme 
creencia (por cuya corrección arriesgaría muchas ventajas de mi vida) el que otros mun-
dos estén habitados. 

Pues bien, tenemos que confesar que la doctrina de i la existencia de Dios perte-
nece a la creencia doctrinal, dado que, si bien es cierto que, respecto del conocimiento 
teórico del mundo, nada de cuanto dispongo presupone necesariamente esta idea como 
condición de las explicaciones del mundo, sino que más bien estoy obligado a servirme 
de mi razón como si todo fuese mera naturaleza, también lo es que la unidad teleológica 
constituye una condición tan grande de la aplicación de la razón a la naturaleza, que no 
puedo dejarla de lado, sobre todo teniendo en cuenta que la experiencia me ofrece nume-
rosos ejemplos de ella. La única condición que conozco que me presente tal unidad 
como guía en la investigación de la naturaleza consiste en la suposición de una inteli-
gencia suprema que lo haya ordenado todo así de acuerdo con los fines más sabios. 
Consiguientemente, suponer un sabio autor del mundo con el fin de tener una guía en la 
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investigación de la naturaleza constituye la condición de una intención accidental, pero 
no carente de importancia. Además, el resultado de mis estudios confirma tan a menudo 
la utilidad de tal supuesto —mientras no puede, en cambio, aducirse nada decisivo en 
contra del mismo—, que diría demasiado poco si calificara de opinión mi tener por 
verdad. Incluso en este aspecto teórico puede decirse, más bien, que creo firmemente en 
Dios. En términos estrictos, no es entonces práctica esa creencia, sino que hay que cali-
ficarla corno una creencia doctrinal a la que la teología de la naturaleza (fisicoteología) 
tiene que dar lugar siempre y de modo necesario. Si consideramos esa misma sabiduría 
en relación con las excelentes dotes con que ha adornado la naturaleza humana y en 
relación con la brevedad de la vida, brevedad que tan mal se compagina con tales dotes, 
podemos hallar también un motivo suficiente para una creencia doctrinal en la vida 
futura del alma humana. 

El término «creencia» es en tales casos una expresión de modestia desde un pun-
to de vista objetivo, pero también, a la vez, una expresión de la firmeza de confianza 
desde un punto de vista subjetivo. Si al tener por verdad meramente teórico le diera el 
nombre de una hipótesis que pudiera suponer justificadamente, me comprometería a 
tener de la naturaleza de la causa del mundo y de la naturaleza de otro mundo un con-
cepto mayor del que soy realmente capaz de exhibir, ya que de lo que supongo, aunque 
no sea más que como hipótesis, debo conocer, al menos de sus propiedades, lo suficiente 
para no necesitar imaginar su concepto, sino sólo su existencia. La palabra «creencia» 
no se refiere más que a la guía que me ofrece una idea y al impulso subjetivo que ella 
ejerce sobre mis actos de razón y que me mantiene firme en la misma, aunque sea inca-
paz de justificarla desde un punto de vista especulativo. 

Pero la creencia meramente doctrinal posee en sí cierta inseguridad. A menudo 
nos vemos privados de ella debido a jas dificultades que se presentan en la especulación, 
aunque indefectiblemente volvamos siempre a la misma. 

Muy otra cosa ocurre con la creencia moral, ya que, en este caso, es absoluta-
mente necesario que algo suceda, esto es, que yo cumpla la ley moral bajo todos sus 
aspectos. El fin está aquí ineludiblemente fijado y, según mi conocimiento entero, sólo 
hay una condición bajo la cual ese fin coincida con todo el conjunto de fines y posea, 
con ello, validez práctica, a saber, que haya un Dios y que haya una vida futura. Sé con 
toda certeza que nadie conoce otras condiciones que conduzcan1 a la misma unidad de 
fines bajo la ley moral. Consiguientemente, dado que el precepto moral es, a la vez, mi 
máxima (tal como la razón ordena que lo sea), creeré indefectiblemente en la existencia 
de Dios y en una. vida futura. Estoy seguro, además, de que nada podrá hacer vacilar esa 
creencia, porque ello haría tambalear mis propios principios morales, de los que no 
puedo abdicar sin convertirme en algo aborrecible a mis propios ojos. 

De esta forma, una vez desvanecidas todas las ambiciosas intenciones de una 
razón que intenta ir más allá de los límites de toda experiencia, nos queda todavía lo 
suficiente como para tener motivos de satisfacción desde un punto de vista practico 

                                                                 
1 Leyendo, con Grillo, führen, en lugar de führe (N. del T.) 
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Naturalmente, nadie puede jactarse de saber que existe Dios y que hay una vida futura; 
si lo sabe, es el hombre que vengo buscando desde hace ya mucho tiempo. Todo saber 
(cuando se refiere a un objeto de la mera razón) es comunicable y, consiguientemente, 
podría también esperar que mi saber, instruido por ese hombre, fuese extendido de 
forma tan admirable. No, la convicción no es certeza lógica, sino moral, y, como se 
apoya en fundamentos subjetivos (del sentido moral), ni siquiera tengo que decir: «Es 
moralmente cierto que Dios existe, etcétera», sino: «Tengo la certeza moral...» Es decir, 
la creencia en Dios y en otro mundo se halla tan estrechamente unida a mi sentido mo-
ral, que, así como no corro peligro de perder la primera, tampoco necesito temer que el 
segundo1 pueda serme arrebatado. 

La única dificultad que este caso suscita consiste en que esa creencia de la razón 
se base en el supuesto de los sentimientos morales. Si prescindimos de éstos y supone-
mos una persona que sea completamente indiferente respecto de las leyes morales, la 
cuestión planteada por la razón queda convertida en un simple problema especulativo y, 
aunque todavía puede así recibir fuertes apoyos de los fundamentos de la analogía, no 
puede ser defendida con fundamentos tan sólidos como para hacer rendir al escepdco 
mas recalcitrantek. 

Ahora bien, nadie carece totalmente de interés por estas cuestiones, pues, aun en 
el caso de que pretenda estar apartado del interés moral por falta de buenos sentimientos, 
le queda el suficiente para hacer que tema la existencia de Dios y la vida futura. Para 
ello sólo hace falta que esa supuesta persona no pueda al menos alegar la certera de que 
no es posible semejante ser ni semejante vida; dado que esto tendría que probarlo me-
diante la simple razón y, consiguientemente, de forma apodíctica. necesitaría demostrar 
la imposibilidad de ambas cosas, demostración a la que, indudablemente, ninguna per-
sona sensata se comprometerá. Eso constituiría una creencia negativa que, si bien sería 
incapaz de producir moralidad y buenos sentimientos, sí podría dar lugar a un análogo 
de los mismos, ya que podría contener fuertemente la avalancha de los sentimientos 
malos. 

Pero, se dirá, ¿es eso todo lo que consigue la razón pura al abrir perspectivas que 
van más allá de los límites de la experiencia? ¿Nada más que dos artículos de fe? El 
entendimiento común hubiese podido ofrecer perfectamente este resultado sin necesidad 
de consultar sobre ello a los filósofos. 

No voy a celebrar ahora los méritos de la filosofía ante la razón humana en vir-
tud del penoso esfuerzo de su crítica, incluso suponiendo que dichos méritos resultaran 

                                                                 
1 Grillo lee: «segundo... primera». (N. del T.) 
k El psiquismo humano (como creo que sucede necesariamente con todo ser racional) sien-

te natural interés por la moralidad, aunque no sea predominante desde el punto de vista práctico ni 
esté exento de divisiones. Si fortalecemos y ampliamos ese interés encontraremos una razón muy 
dócil e incluso más ilustrada en lo que atañe a unir su interés especulativo con el práctico. Si, por el 
contrario, nos desentendemos de hacer previamente hombres buenos, al menos a medio camino, 
tampoco haremos nunca de ellos creyentes sinceros. (Nota de Kant.) 
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puramente negativos. En la sección siguiente se dirá algo más a este respecto. Pero 
¿exigís acaso que un conocimiento que afecta a todos los hombres rebase el entendi-
miento común y os sea revelado únicamente por los filósofos ? Eso que censuráis es 
precisamente la mejor confirmación de que lo hasta aquí afirmado es correcto, ya que 
revela lo que antes no podía preverse, a saber, que, en relación con lo que interesa a 
todos los hombres por igual, no puede acusarse a la naturaleza de parcialidad en la dis-
tribución de sus dones. La más elevada filosofía no puede llegar más lejos, en lo que se 
refiere a los fines más esenciales de la naturaleza humana, que la guía que esa misma 
naturaleza ha otorgado igualmente incluso al entendimiento más común. 

Capítulo III   
LA ARQUITECTÓNICA DE LA RAZÓN PURA 

Entiendo por arquitectónica el arte de los sistemas. Como la unidad sistemática 
es aquello que convierte el conocimiento ordinario en ciencia, es decir, lo transforma de 
mero agregado de conocimientos en un sistema, la arquitectónica es la doctrina de lo 
científico en nuestro conocimiento y, consiguientemente, pertenece de modo necesario a 
la doctrina del método. 

Regidos por la razón, nuestros conocimientos no pueden constituir una rapsodia, 
sino que deben formar un sistema. Únicamente desde éste pueden apoyar e impulsar los 
fines más esenciales de la razón. Por sistema entiendo la unidad de los diversos conoci-
mientos bajo una idea. Esta es el concepto racional de la forma de un todo, en cuanto 
que mediante tal concepto se determina a priori tanto la amplitud de lo diverso como el 
lugar respectivo de las partes en el todo. El concepto racional científico contiene, pues, 
el fin y la forma del todo congruente con él. La unidad del fin al que todas las partes se 
refieren y en la idea del cual se relacionan todas ellas entre sí hace, por un lado, que la 
falta de’ cada una de esas partes pueda ser notada al conocer las otras y, por otro, que no 
se produzca ninguna adición fortuita ni haya ninguna magnitud indeterminada del todo 
que no posea los límites determinados a priori. El todo está, pues, articulado (articula-
tio), no amontonado (coacervatio). Puede crecer internamente (per intus susceptionem), 
pero no externamente (per appositionem), como hace un cuerpo animal, cuyo crecimien-
to no supone adición de nuevos miembros, sino que fortalece cada uno de ellos, sin 
modificar su proporción, y lo capacita mejor para cumplir sus fines. 

La realización de la idea requiere un esquema, es decir, esencial variedad y or-
den de las partes, ambas cosas determinadas a priori por el principio según el cual se 
rige el fin. El esquema que no se traza de acuerdo con una idea, es decir, partiendo del 
fin primordial de la razón, sino desde un punto de vista empírico, de acuerdo con inten-
ciones que se presentan accidentalmente (cuyo número no puede conocerse de antema-
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