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El pensamiento de I. Kant (1724-1804), que es altamente relevante en la historia de la filosofía 
moderna en muchos aspectos (ética, gnoseología, metafísica...), lo es también, de modo singular, 
en la filosofía de la religión. 

Puede, incluso, tenerse a Kant como «fundador» de la misma, en razón de su libro La religión en los 
límites de la mera razón-, ciertamente, fueron discípulos suyos quienes más colaboraron a hacer 
habitual la denominación (que Kant mismo no usó). Y, en todo caso, Kant ha marcado todo un estilo 
de hacer filosofía de la religión, con repercusiones diversas en bastantes filósofos posteriores. 

La exposición del pensamiento de Kant sobre lo religioso tiene que tener dos partes muy marcadas. 
Una primera se referirá al núcleo mismo de la filosofía kantiana, que podemos llamar «criticismo», 
por cuanto hay en él una importante dimensión religiosa que culmina en la afirmación de Dios desde 
la conciencia moral: el «teísmo moral», como Kant lo llamó. La segunda parte se hará cargo de las 
reflexiones que Kant dedicó explícitamente a la religión en el último decenio de su vida (desde 1792, 
fecha de redacción de la obra antes citada). Como puede verse, la división es cronológicamente 
neta. 

I. LA DIMENSIÓN RELIGIOSA EN LA FILOSOFÍA DE KANT 

Hay que mencionar al menos, aun cuando con suma brevedad, los antecedentes que hacen 
comprensible la formulación del teísmo moral en los años de madurez (de 1781, Crítica de la razón 
pura, a 1788, Crítica de la razón práctica, y a 1790, Crítica del juicio). 

Immanuel Kant (1724-1804) fue educado en el pietismo, un movimiento cristiano iniciado por Ph. J. 
Spener a fines del siglo XVII y que había penetrado con fuerza en Konigsberg a comienzos del XVIII. 

Estudió en el Collegium Fridericianum, dirigido por Franz A. Schultz, máximo exponente del 
movimiento; a partir de 1740, durante sus estudios universitarios, asistió Kant a sus clases de 
teología. Ya para entonces había muerto su madre, de la que Immanuel conservará recuerdos 
religiosos y morales muy vivos: murió contagiada, asistiendo caritativamente a una parienta. 

El influjo del pietismo resultó ambivalente. Kant parece haber quedado saturado hasta el disgusto 
de prácticas religiosas de tono sentimental; lo que contribuyó sin duda a hacerle buscar como 
antídoto un camino racional más sobrio. Por otra parre, le quedaría siempre el acento puesto por el 
pietismo en la exigencia moral, en la honradez y la sinceridad; en contraste con la actitud más 
doctrinaria de la ortodoxia luterana. Le quedaría, en todo caso, la persuasión de la excelencia del 
cristianismo, en razón precisamente de lo sublime de su moral. 

En su búsqueda de fundamentación racional para lo religioso, y ante todo para la existencia de Dios, 
Kant siguió al principio la línea de la tradición filosófica leibniziano-wolffiana. Incluso en el período 
de la madurez crítica {1781-1790}, optará explícitamente por el «teísmo» frente al «deísmo»: 
entendiendo esta contraposición como superación de la noción meramente abstracta {«deísta»): 
«Ser necesario, infinito...», hacia una («deísta») que añada atributos personales: «inteligente, 
libre...». Pero, en cuanto a las argumentaciones que acepte como válidas para acreditar 
racionalmente la afirmación de Dios, evolucionará) desde una inicial preferencia por la que se basa 
en el orden del mundo (1755), hacia una más abstracta, «ontológica» pero no al estilo cartesiano, 
que arranca de la realidad de la posibilidad para concluir en un Fundamento único, necesario e 
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infinito {1763: La única base probativa para una demostración de la existencia de Dios); sin poder, 
no obstante, mantenerla por mucho tiempo. 

De 1766 datan los primeros indicios de lo que después llamará «teísmo moral»; parece haberle 
influido decisivamente la lectura de Rousseau en 1762. Busca cada vez más decididamente los 
atributos más cercanos al ámbito moral: Dios es el «Supremo Bien». Piensa que es más importante 
creer que demostrarlo. Y que, en todo caso, la fe se basará en la buena conducta y no a la inversa. 
Será oportuno ver el tema algo más detenidamente en su primera presentación explícita en la Crítica 
de la razón pura. 

1. Dios no es susceptible de demostración teórica, sí de fe «moral» 

Así puede resumirse la aportación al tema religioso de la primera Crítica kantiana. La primera parte 
del enunciado es, con mucho, la más ampliamente desarrollada {Dialéctica trascendental, capítulo 
3) y suele ser la única de que se da cuenta en las exposiciones del pensamiento kantiano; pero éste 
incluye la segunda con igual derecho y sólo con ella es lo que quiso ser. «Debí destruir la ciencia 
para hacer lugar a la fe», resumirá Kant años después en el prólogo a la segunda edición de la obra 
(1787) (B XXX; 27). 

Recordemos con brevedad la crítica de las pretendidas demostraciones teóricas. Kant la hace 
preceder de un importante análisis del surgir del «ideal de la razón pura» en la mente humana; así 
llama al concepto de infinito (ens realissimum), uno de los conceptos-clave de la que llama 
«Ontoteología». No podemos afirmar sino lo que está totalmente determinado; pero en la 
«determinación» procedemos negando, desde una plenitud ideal mentalmente presupuesta 
(omnitudo realitatis). 

Paradójicamente, ocurre que tal plenitud es ella misma totalmente determinada, el único concepto 
que lo sea por sí mismo; no es confundible con nada diverso de él. Es, pues, obvio el paso de la 
omnitudo realitatis al ens realissimum. Como éste es el germen de la idea ontológica de Dios, hay 
que admitir que ésta es connatural a la mente humana. El único mal estará en sacarla 
precipitadamente de su estatuto regulativo de «idea» y afirmar su contenido como existente (A 571-
583, B 599-611; 487-494). 

A tres pueden reducirse, continúa Kant, los argumentos intentados para ello. El nuclear es el que 
queda en el mismo ámbito «onto-teológico » y puede llamarse argumento «ontológico»: el ens 
realissimum, puesto que tiene toda «realidad», tiene la existencia y, al tenerla en virtud del mismo 
concepto, la tiene necesariamente. Pero argumentar así es un sinsentido lógico (lingüístico); pues 
es homogeneizar predicados (que es lo que son las «realidades») y su «posición», es decir, su 
afirmación como reales (existentes). Cien monedas son las mismas en su contenido predicativo, sea 
que tengan simple estatuto de objeto de pensamiento, sea que se las afirme como existentes. El 
afirmar es heterogéneo. Y tiene que tener condiciones ulteriores a las del simple concebir. Para 
poder afirmar, hemos de contar con algo más que el análisis de los contenidos concebidos, hemos 
de hacer «síntesis» con algo real dado. 

Las páginas que acabo de resumir (A 592-602, B 620-631; 500-506) constituyen una de las 
aportaciones más valiosas del criticismo a la metafísica. Sólo desde un cambio muy radical de todo 
el enfoque filosófico podrá Hegel pensar haberlas anulado y haber restablecido el «argumento 
ontológico» como clave de bóveda del pensar especulativo. (Sólo situándose de entrada en Dios —
si es que es oportuno hablar entonces de «Dios»— puede erigirse el argumento en algo válido y 
clave de validez para el pensamiento. Peto ello tiene costes filosóficos y religiosos no pequeños.) 
Para la filosofía criticista —que se atiene al punto de partida humano, no simplemente empirista 
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pero sí sensible a la primaria apelación de lo empírico—, lo Absoluto (el «Ser Infinito-Necesario») es 
sólo idea regulativa («Ideal», prefiere decir Kant, puesto que es algo singular). 

La refutación de los otros dos argumentos, el «cosmológico» y el «físico-teológico», se apoya en la 
misma que acabo de exponer; por lo que, en cierto modo, todo se reduce a ella. El argumento 
«físico-teológico» es el del orden del mundo; no añade mucho Kant a la refutación que ya había 
hecho de su estricta fuerza probativa en 1763: además de otros fallos, dice en 1781, está el que, en 
todo caso, no conduce a Dios (es decir, a un Absoluto metafísico) si no cuenta (como veladamente 
hace) con el argumento ontológico (A 626-630, B 654-658; 521-523). 

Otro tanto le ocurre al argumento «cosmológico». Este comienza bien —según la «vía natural» de 
la razón humana— a partir de lo dado, del mundo. Una primera conclusión, que es la existencia de 
algo ya no contingente en la base de todo lo contingente (de lo que puede existir y no existir), es 
correcta, con tal que se la tenga no por empírica sino por puramente «noumenal» (es decir, 
puramente inteligible, no traducible en consecuencias relevantes para nuestra percepción sensorial; 
esto es algo a lo que Kant había llegado ya al final del capítulo anterior, discutiendo las «antinomias» 
cosmológicas y su posible solución) (A 560-565, B 588-593; 480-483). El problema viene cuando se 
quiere llegar a la segunda conclusión, la verdaderamente importante. Habría que probar que lo que 
existe necesariamente es único y es precisamente el ens realissimum; pero al intentar esto, 
dictamina Kant, se recae inevitablemente en el mismo proceder ya denunciado en la crítica del 
argumento ontológico: hay que volver a partir de la idea, del contenido conceptual, y argumentar 
que ya incluye la condición de su propia afirmación como real. Se vuelve a la «vía antinatural» {A 
603-609, B 631-637; 506-510). 

Ha sido muy discutido, este último veredicto, pero aquí no es posible entrar en la discusión. Pienso, 
permítaseme resumir, que Kant es correcto, admitidos los presupuestos que asume (desde el 
planteamiento que le daba el autor que utilizaba en clase, Alexander Baumgarten), pero sin que 
quepa tener esos presupuestos por los únicos posibles. 

El mismo Kant concluyó con moderación su demolición de la «teología natural» recibida del 
racionalismo. El capítulo tercero de la Dialéctica se cierra con una reafirmación del papel del «Ideal» 
(el «Ser supremo»): es el ya mencionado de «regulación» (es decir, nos hace advertir por contraste 
la contingencia y finitud de todo lo objetivo). Y es algo más, de sumo interés para la filosofía de la 
religión: 

Si tiene que haber una teología moral capaz de suplir esta deficiencia, la antes meramente 
problemática teología trascendental se revela indispensable debido a que determina su concepto 
y censura permanentemente una razón que a menudo es engañada por la sensibilidad y que no 
siempre está en armonía con sus propias ideas... (A 641, B 669; 530). 

El contexto muestra que piensa en los títulos («trascendentales», que aquí quiere decir: sumamente 
abstractos) de necesario, infinito, eterno..., como el sustrato o esqueleto de los que añadirá la 
«teología moral» (bondadoso, justo,..), cuyo peligro es el antropomorfismo. (El «deísmo», pues, 
subyace al «teísmo», que lo desborda.) En todo caso, queda bien claro que piensa ya, en 1781, en 
una afirmación racional de Dios por vía moral; algo que en sus ciases llamaba «teísmo moral» y que 
constituye su postura de madurez en la década criticista. Contra lo que dejan entender exposiciones 
superficiales, el teísmo moral no es una solución de emergencia buscada tardíamente para paliar 
los efectos de la demolición crítica. 

Encontramos un primer desarrollo de los temas esenciales del teísmo moral ya en el capítulo 
titulado «El canon de la razón pura», el central en la última parte de la Crítica, dedicada al método. 
La razón humana tiene una vertiente práctica, tan esencial como la teórica; directamente, nos 
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responde a priori a la ineludible pregunta: ¿qué debo hacer?; indirectamente también a la no menos 
ineludible: ¿qué me cabe esperar? Kant sostiene que, si debo promover el «bien supremo» —en el 
que, junto a la honestidad de mis acciones, entra un elemento de felicidad que no está garantizado 
por la sola Naturaleza— tengo derecho a creer en la existencia del «Supremo Bien originario» que 
sea el garante de la realizabilidad del «supremo bien derivativo» que, como agente moral, me 
propongo. No se trata de un saber en sentido estricto; pero tampoco de simple opinión o de «fe 
pragmática». La fe en cuestión es un acto teórico fundado, aunque no demostrable teóricamente, 
sino sólo por vía moral, para apoyo de la obligación de buscar el supremo bien (A 804-831, B 832-
859; 629-646). 

2. «Teología moral»: postulados y «fe racional» 

Aunque la segunda y la tercera de las Críticas no innovan esencialmente en este punto, sí aportan 
amplios desarrollos del teísmo moral esbozado al final de la primera. Nos interesan especialmente 
las precisiones sobre el tipo de argumentación y sobre el estatuto epistemológico asignado a la «fe». 

Y es oportuno comenzar por este último que, además, se anticipó en el tiempo. Dio ocasión para 
ello la controversia suscitada por F. H. Jacobi acerca del «spinozismo» de Lessing (fallecido no hacía 
mucho). Frente a Moses Mendelssohn, mantenedor de la validez de pruebas racionales de Dios, 
Jacobi defendía como único modo de llegar al auténtico Dios (y no a una vaga concepción panteísta) 
el recurso a la «fe»: que entendía como «revelación interior» muy teñida de sentimiento. Cuando 
Kant, solicitado a hacerlo de uno y otro lado, se decidió a terciar en la controversia, escribió un 
artículo titulado ¿Qué significa: orientarse en el pensar? aludiendo a una expresión de Mendelssohn. 
Ese escrito completa en algo importante la imagen de la razón que emerge del resto de los escritos 
kantianos, y da la clave para entender su recurso a la fe. Además de pensar y argumentar, la razón 
sirve para «orientarse»; lo hace cuando «en la insuficiencia de los principios objetivos» acepta como 
«un derecho» emanado de su «necesidad» (Bedürfnis que tiene matices de indigencia y exigencia), 
el regirse por ésta allí donde no llegan los principios de la objetividad. Eso es «orientarse en el 
pensar, en el espacio de lo suprasensible, para nosotros impenetrable y lleno de oscura noche». Es 
algo siempre permitido como hipótesis en el ámbito teórico; pero que se torna «postulado» cuando 
urge la necesidad de la acción moral y de darle sentido haciéndola realizable (VIII, 133-147). 

Esta es la «fe racional» (Vernunftglaube): así la llama aquí Kant y así seguirá llamándola en la Crítica 
de la razón práctica y en la Crítica del Juicio cuando desarrolle más ampliamente la apelación a Dios 
desde los supuestos criticistas. Dejo para un poco después el preguntar por el alcance que se otorga 
a una convicción así descrita. Pero ya se ve que, en la insólita conjunción de los dos términos, «fe» 
y «racional», se busca a la vez una analogía y afinidad con las típicas convicciones de la tradición 
religiosa cristiana y una distancia. A destacar y caracterizar esta distancia dedicará Kant no pocas 
páginas de su libro sobre la religión. Pero a pesar de la distancia, sigue siendo real la analogía y 
afinidad. Hay algo religioso en esa actitud, aun cuando su objeto sea por lo pronto más bien la 
realidad del sujeto humano, a quien se otorga confianza en su «necesidad». En este contexto ocurre 
también el término «sentimiento» (Gefühl) sin recelo y como algo positivo, «producido por la razón» 
{VIII, 136). 

Pero la razón ejercita esta función de «orientarse» argumentando. Kant ha vacilado en denominar 
«prueba moral» (moralischer Beweis) al proceso que conduce a «postular», es decir, a afirmar por 
«fe racional» la existencia de Dios. Eso no contradice el rechazo, ya recordado de las pruebas 
teóricas. En algún sentido, las teóricas son las pruebas más propiamente tales; por ello, puede 
decirse kantianamente que  «no hay pruebas de Dios» Pero también lo que Kant llama «postular» 
es probar; y él no ha vacilado en darle tal titulo (ver, por ejemplo, Crítica del Juicio, V, 447). 
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Tenemos dos desarrollos del proceso concreto: uno en el punto clave de la «dialéctica» de la Crítica 
de la razón práctica, otro en el largo apéndice de la  Crítica del Juicio. Las diferencias son pequeñas: 
la más destacada es quizá la presencia en la última de las dos del concepto «fin final» (Endzweck), 
coherente con toda la arquitectura teleológica de la segunda parte de la última Crítica El que 
podemos llamar «término medio de la argumentación es en ambos casos el concepto de «supremo 
bien». Hay como un primer paso postulatorio más concluyente, hasta el punto de que Kant lo llame 
«objetivo»; pero no por ello deja de tener estructura postulatoria y apoyarse en la aceptación de la 
«necesidad de la razón». He aquí la formulación en la Crítica de la razón práctica: «debemos tratar 
de fomentar el supremo bien (que, por tanto, tiene que ser posible)». Es a partir de ahí como, en un 
segundo paso, se acude a Dios: «Por consiguiente, se postula también la existencia de una Causa de 
la Naturaleza toda..., que encierra el fundamento de... la concordancia entre la felicidad y la 
moralidad» (V, .124-125; 175). 

El pasaje de la Crítica del juicio que expone la «prueba moral de Dios» es particularmente claro y 
quizá por ello aquél al que conviene remitir para una información directa sobre el núcleo del teísmo 
moral kantiano. Lo reproduzco después, por tanto, en la breve antología de textos. Para ponderar 
aún su valor, es oportuno recordar el sentido de la tercera Crítica y el papel que en ella juega el 
subrayado final del teísmo moral. El libro se escribió sobre todo para tratar de sanar la escisión en 
que dejaba al hombre el doble estatuto de realidad empírica («creatura animal, que tiene que 
devolver al planeta, un mero punto en el Universo, la materia de que fue hecho, después de haber 
sido provista, no se sabe cómo, por un cierto tiempo, de fuerza vital...»), que es el que tiene ante la 
razón teórica, y de realidad noumenal (en que «la ley moral... eleva infinitamente mi valor como 
inteligencia, en esa personalidad, en la que la ley moral revela un vida independiente de la 
animalidad y aun de todo el mundo sensible...») (V, 161-162; 223-224). El «abismo infranqueable» 
que así quedaba abierto, se salva de algún modo por la posibilidad de una consideración (regulativa) 
de la Naturaleza como teleológicamente ordenada. No es un caos, ni un simple determinismo 
causal; cabe pensarla —pues da pie para ello, aunque no mediante una argumentación teleológica 
simplemente «física», que siempre queda corta— como un sistema de fines. Ello ocurre desde la 
visión teleológica del sujeto moral (que tiene a todo ser personal por «fin en sí» y busca para todos 
como fin último el «supremo bien»); puede tomar como norte de su actuación el que sería «fin 
final» {Endzweck der Schöpfung) pretendido por el Creador. Esta visión de las cosas y 
acontecimientos naturales, fundada en la opción moral y sólo parcialmente apoyada en 
confirmaciones físicas, sigue siendo «fe»; pero, al menos, ayuda a no ver tan heterogéneo y hostil 
el mundo físico en el que el agente moral ha de traducir en acción su intención interior. 

3. Reflexión sobre el alcance de la dimensión religiosa del criticismo 

¿Qué alcance debe atribuirse a esta «fe racional» incorporada por Kant en su filosofía criticista? Es 
una pregunta obligada, que puede quizá desglosarse así: ¿qué «Dios»? ¿Con qué realidad? ¿Con qué 
relevancia filosófica? 

Valgan estos sencillos apuntes de respuesta: Ya hemos recordado {y no es menester, por tanto, 
insistir en ello) la explícita voluntad de Kant de superar el «deísmo» (un Absoluto definido por 
simples predicados «trascendentales»), de reencontrar al Dios de la tradición religiosa (cristiana). 

Pienso que sí es importante insistir en que la afirmación postulatoria (de «fe racional») es una 
afirmación de realidad. El que sea realidad «noumenal» (es decir, puramente inteligible) y no 
empírica, no quita nada de realidad; si Kant habla de «subjetivo» en el proceder qué lleva a la 
afirmación, es por contraposición a una «objetividad» que en el criticismo queda inexorablemente 
ligada a «la experiencia posible» sensorial. Pero realidad «noumenal» es también la del sujeto libre 
que se siente llamado a actuar moralmente en el mundo. Y de algún modo, para Kant, tal sujeto es 
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lo más real. Aquí se inserta naturalmente la respuesta a la tercera pregunta planteada, sobre la 
relevancia filosófica de la fe racional. A esta luz, el mismo sujeto del conocimiento teórico es, en su 
fondo, el miembro del «nosotros» noumenal que descubre la razón práctica {eso es el «yo pienso», 
la «pura apercepción», que hay que suponer como raíz unitaria de receptividad sensorial y 
entendimiento categorial, aunque todo lo concreto que se conozca de cada «yo empírico» sea ya 
una objetivación, un «fenómeno»). Hay en el pensamiento kantiano una segunda revolución, de 
más alcance incluso que la epistemológica: la que, con palabras suyas, hemos de llamar «primado 
de la razón práctica» (V, 119-121; 169-171). Cuando él habló de este primado, se refirió 
directamente a los postulados; pero en todo su pensamiento sobre lo moral había ya de hecho 
otorgado un primado a la razón práctica. 

Se presenta, pues, el criticismo como una filosofía honda aunque muy sobriamente religiosa: ya que 
en su centro está el hombre moral y éste encuentra su clave de armonía en su última referencia a 
Dios. Queda aún otra pregunta, que mira ya más a la evaluación que a la descripción. ¿Qué 
racionalidad es la de la «fe racional» y, por consiguiente, la del criticismo que la incorpora? No es, 
desde luego, la más «normal», que para los pensadores de prevalencia empirista es la única y que 
{hasta cierto punto} rige los mismos desarrollos sobre el conocimiento teórico de la Analítica de la 
Crítica de la razón pura kantiana. 

Tampoco la gloriosa Razón que en Hegel construirá el «Sistema» y aspirará al «saber absoluto». La 
«razón» de que habla Kant es (desde las primeras palabras" de su primera Crítica) «la razón 
humana», muy consciente de su finitud. Pero también muy consciente de su «derecho » a tenerse 
por no absurda y a resolver a su favor —en la consonancia, creo hay que interpretar, con una 
tendencia o deseo que se toma como constitutivo de la misma humanidad— pleitos en que no la 
ampara ninguna objetividad. Un humanismo ético, hay que concluir, que se autofunda; y que apela 
a Dios para poder ser coherente. Algo que puede hacer porque ya era en sí más religioso de lo que 
podría parecer. 

II. LA RELIGIÓN EN LOS LÍMITES DE LA MERA RAZÓN (1792 -1798] 

Hasta aquí no hemos encontrado el vocablo «religión» en el texto kantiano como objeto explícito 
de reflexión. Eso sí, el pensamiento criticista ha podido mostrar un cierto carácter «religioso», no 
pretendido explícitamente. Era importante tener esto en cuenta, para hacer más comprensible las 
reflexiones subsiguientes, que constituyen la filosofía de la religión más propiamente dicha, 
reflexiones que ocupan lugar preeminente en el último decenio de la vida activa de Kant. 

Una definición de «religión» sí aparece ya al final del período criticista, a partir de la Crítica de la 
razón práctica (1788), si bien en ese momento no tiene mayor relieve y se presenta como simple 
consecuencia: 

De esta manera conduce la ley moral, por el concepto del supremo bien como objeto y fin de la 
razón pura práctica, a la religión, esto es, al conocimiento de todos los deberes como 
mandamientos divinos, no como órdenes arbitrarias y por si mismas contingentes de una voluntad 
extraña, sino como leyes esenciales de toda voluntad libre por sí misma que, sin embargo, tienen 
que ser consideradas como mandatos del Ser supremo, porque nosotros no podemos esperar el 
supremo bien, cuya realización la ley moral nos hace proponernos como deber, más que de una 
voluntad moralmente perfecta (santa y buena) y también todopoderosa (V, 129; 131). 

La misma noción reaparece en el libro de 1793 (VI, 153; 150). Pero en este contexto, se hace central. 
Siempre no para fundar la moral sino apoyada en ella, la religión recibe en este último tiempo toda 
la atención que era necesaria para acreditar que el recurso no había sido adventicio y forzado. 
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Así, pues, la moral conduce ineludiblemente a la religión, por la cual se amplía, fuera del hombre, 
a la idea de un legislador moral poderoso, en cuya voluntad es fin final (de la creación del mundo) 
aquello que también puede y debe ser fin final del hombre (VI, 6; 22). 

Este es como el enlace, con el que Kant, en el prólogo de la obra, justifica el emprenderla, desde 
aquello que ha sido preocupación primaria del criticismo, la razón práctica. En lo citado puede verse 
el relieve de lo aportado sobre el tema «teísmo moral» por la Crítica del juicio: la consideración 
teleológica. 

1. Las vicisitudes externas 

Antes de entrar en los pormenores del pensamiento, es imprescindible hacerse cargo de algo de la 
complicada historia de los escritos en los que el pensamiento vino a expresarse. La circunstancia ha 
pesado en este caso de modo determinante en su estructura. 

El problema nacía de que no le era posible a Kant hablar de religión sin hablar del cristianismo, la 
religión en que se había educado, la única que conocía bien y por la que sentía profunda admiración; 
que, por otra parte, era la religión de sus conciudadanos que le iban a leer. Era, aquí empezaba lo 
delicado, religión oficial del estado prusiano. Y se vivían momentos críticos, en los que la autoridad 
política recelaba del espíritu revolucionario, peligroso para la estabilidad, en rodo lo que pareciera 
debilitar la fuerza de la legitimación religiosa. El ejemplo de lo ocurrido en Francia era 
crecientemente alarmante. Y con Francia, la Francia revolucionaría, estaba Prusia en guerra, como 
aliada de Austria; desde la primavera de 1792 hasta 1795 (cuando, mediante la paz de Basilea, dejó 
la coalición). 

Federico el Grande (1740-1786) había sido el gran monarca ilustrado, favorable a la libertad de 
pensamiento y expresión. Pero no era igual su sucesor, Federico Guillermo II (1786-1797). Su 
consejero J. C. Wöllner, ministro de cuito, mostró eficaz preocupación por la censura de escritos. 
Sustrajo a las Universidades el privilegio que íes había dado Federico de censurar ellas mismas los 
escritos de sus profesores, entregando el control (abril 1791) a una «comisión de examen» 
gubernamental, a cuyo frente estaba un tal Hillmer, con el clérigo Hermes como asesor teológico. 
Su control se extendió (octubre 1791) a las revistas. 

Así estaban las cosas, justo en el momento en que Kant se proponía iniciar sus escritos sobre 
religión. Por alguna razón, prefirió publicar en forma de artículos y envió un primero a la Berlinische 
Monatsschrift a comienzos de 1792. Obtuvo el imprimatur de Hillmer, aunque por una razón («que 
a Kant sólo lo leían eruditos») que dejaba presagiar lo que vendría. El artículo vio la luz en el número 
de abril; pero muy poco después, el 14 de junio, negaba el mismo Hillmer (esta vez tras consultar a 
Hermes) el permiso de publicación de un segundo escrito. La razón esta vez también era extrínseca, 
pero diferente: «porque el escrito cae enteramente en el campo de la teología bíblica». Los ruegos 
del editor no lograron que el rey revocara la prohibición ni que los censores aclararan sus razones. 

Kant reaccionó, entonces, de modo rápido y eficaz. Antes de finales de agosto reunió el artículo 
publicado, el prohibido y otros dos más, dándoles la forma de libro, bajo el tirulo: La religión dentro 
de los límites de la mera razón. Y lo pasó a la Facultad de Teología de Königsberg, no para censura, 
sino con el ruego de que dictaminaran si, por razón del tema, estimaban no poder dejar que la 
censura corriera a cargo de la Facultad de Filosofía. La respuesta fue favorable al deseo de Kant 
quien, para evitar crear una situación delicada a su propia Facultad, lo envió a la de Jena. Antes de 
fin de año contaba con el imprimatur y el libro vio la luz en marzo de 1793. Buena parte del prólogo 
está dirigida a justificar en dos puntos su proceder: en bien del saber, debe prevalecer el foro 
universitario sobre el gubernativo; y debe reconocerse a la filosofía el derecho a tratar cuestiones 
religiosas cuando lo hace desde la razón. 
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El libro se difundió rápidamente y necesitó pronto una segunda edición (cuyo prólogo está firmado 
en enero de 1794). En parte como respuesta a las impugnaciones que iba recibiendo y en parre 
como reflexión ulterior sobre sus problemas con la censura, Kant fue redactando en este tiempo (fin 
de 1793 y hasta octubre 1794) unos escritos que titulaba La contienda entre las Facultades de 
Teología y Filosofía. Sólo verían la luz en 1798, Pues, entre tanto, las cosas se le agravaron. El 1 de 
octubre de 1794 recibió un rescripto regio que le conminaba a no seguir «abusando de su filosofía 
para deformar y profanar algunos principios capitales de la Sagrada Escritura y del Cristianismo». 
Kant, que había cumplido ya setenta años, se sentía progresivamente débil. Respondió con dignidad, 
pero extremando la prudencia. Incluso ofreció más de lo que le pedían: no volver a hablar ni escribir 
de religión. Por ello, fue sólo en 1798, muerto ya Federico Guillermo II y desligado así de la palabra 
dada, cuando publicó La contienda... 

Las circunstancias, pues, no permitieron la redacción de unos escritos maduros y ponderados. El 
segundo, La contienda, debe demasiado a la polémica concreta; quizá su aportación más valiosa se 
refiere al papel de la filosofía y a la concepción de la Universidad —aunque, eso sí, confirma o 
prolonga puntos del escrito anterior—. El primero, La religión en los límites de la mera razón-, es el 
tratado, pues, que ha de tomarse como «la» filosofía de la religión kantiana; aunque las 
circunstancias apresuradas de su redacción hacen también dudar de que tengamos todo lo que 
pudo ser. 

2. Contenido y problemas 

Puede causar cierta sorpresa la centralidad que el libro concede al mal —a ese mal específicamente 
humano que es la culpa {das Bose, la maldad) —. El primer artículo se titula: «De la inhabitación del 
principio malo al lado del bueno, o sobre el mal radical en la naturaleza humana». El segundo: «De 
la lucha del principio bueno con el malo por el dominio sobre el hombre». El tercero: «El triunfo del 
principio bueno sobre el malo y la fundación de un reino de Dios sobre la Tierra». Sólo el último —
que, por otra parte, tiene obvia conexión con el tercero— no tiene en el título expresa mención del 
mal: «Del servicio y el falso servicio bajo el dominio del principio bueno, o de religión y clericalismo». 
Recordar que Kant procede de ambiente religioso luterano es, sin duda, oportuno. Pero no va al 
fondo de la razón del acento kantiano. Más ilumina sobre ese fondo el teísmo moral del mismo Kant; 
el que su ángulo de mira sobre lo religioso sea siempre ético. 

Veamos desde ahí la aportación del libro. Ante todo —y previo a lo propiamente religioso— aporta 
un complemento que era imprescindible para la consistencia de la antropología supuesta en la 
filosofía moral kantiana. En la Crítica de la razón práctica se afirma decididamente la libertad 
humana: es postulado del hecho moral, más inmediato que los religiosos (Dios, inmortalidad). Pero 
queda muy poco claro cómo podemos ser libres. Pues «voluntad» siempre es equiparada a «razón 
práctica». ¿Cómo puede hacer algo contra la razón práctica? El artículo de 1792 resuelve la cuestión, 
destacando el concepto de Willkür («albedrío») hasta casi eclipsar Wille (voluntad) que, 
obviamente, no es negada en su función esencial. La presencia en cada uno de la voluntad es, 
seguramente, lo que Kant designa como «disposición original al bien» (VI, 26; 35); a ella se tratará 
de volver, «restableciéndola» (VI, 44; 54). Tal es el tema central del libro y quizá la clave máxima del 
interés de Kant por la religión. 

Ahora podemos ya comprender el por qué del acento en el mal; también qué es lo que la 
consideración explícita de lo religioso añade al teísmo moral (que es parte del criticismo). No se 
trata ya sólo de la fe racional en Dios como postulado de la acción moral —y de la consiguiente 
comprensión de la misma ley moral como emanada de Dios—. Sino de la comprensión ulterior de la 
fragilidad moral humana y de su posible remedio; que pide confiar en un don (gracia) de Dios y pide 
también la institución de una comunidad ética de mutuo apoyo (Iglesia). Estas dos tesis que acabo 
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de enunciar son el núcleo del doble bloque del libro (partes 1 y 2, por un lado, partes 3 y 4, por otro). 
El problema de la maldad humana (esa perversión, que pide una conversión) es para Kant más 
hondo de lo que deja entrever el resumen que acabo de hacer. Porque, piensa, no se trata sólo de 
que, de modo accidental, los humanos hagamos un gran número de opciones del albedrío contrarias 
a la ley moral (que nos pide, recordemos, «actuar sólo por máximas que podamos querer sean leyes 
universales», ya que debernos «tomar siempre a la humanidad, en nuestra propia persona y en la 
de cualquier otro, como fin y nunca puramente como medio»); sino de que esos desórdenes 
concretos ocurren porque habita en nosotros una «propensión» a ello, una como máxima suprema 
contraria a la ley —que, para Kant, es la «máxima del amor de sí» {Selbstliebe) por encima de 
cualquier consideración—. Es sólo propensión (Hang); por ello puede ser superada en un 
restablecimiento de la «disposición original» al bien (ursprüngliche Anlage), que es consustancial. 
Pero la propensión es fuerte: es una «radical perversión del corazón» (aunque no llegue a «maldad 
radical»), que Kant llega a llamar «culpa innata» (angeborene Schuld) (VI, 38; 47). 

Es menester ver esto más de cerca. «Innato», aclara Kant, no es ahí estricto. Pero hace falta destacar 
que el carácter «malo» de las acciones proviene de una determinación libre del albedrío, cual es la 
asunción de la máxima suprema egoísta; y que ello antecede al desarrollo de la vida concreta 
empírica en el tiempo. «Buenos» o «malos» somos los humanos, más que por nada concreto que 
decidamos, por la máxima (suprema) que preside nuestras decisiones. Ahí no hay término medio; 
Kant admite que esta afirmación suya puede ser llamada «rigorista» (VI, 23; 33). Pero quizá no es 
en ella donde hoy encontraremos problema; parece tratarse de lo mismo que muchos moralistas 
llaman hoy «opción fundamental». El problema viene de que Kant está combinando con esa 
afirmación otra relativa a la universalidad de la situación (que destaca con trazos enérgicos); y que 
es lo que más justifica el que se hable de «propensión». Esa situación común, anterior a los 
individuos, es la que conecta con preocupaciones teológicas cristianas y acerca al lenguaje luterano. 
Kant, eso sí, rechaza la idea de un pecado históricamente heredado; pero parece esencializar la 
caída histórica —algo que hace todo aún más oscuro—. 

Contribuye a la oscuridad el que quiere guardar fidelidad a su idea criticista de que el tiempo es 
producto sólo «fenoménico» de formas a priori del sujeto humano; el cual, entonces, no puede ser 
(en ese sentido) temporal. Cuando, por otra parte y por el mero hecho de sugerir una conversión 
(«restitución de la disposición buena»), está atribuyendo temporalidad —habrá que concluir: de 
otro tipo— al mismo sujeto en su uso de la libertad. 

Volviendo a la universalidad del mal moral («Nadie nace sin vicios», Kant destaca como lema este 
verso de Horacio), no encuentro modo de evitar pensar que Kant ha mezclado indebidamente ese 
tema con el de la opción fundamental («máxima suprema»). Separándolo, cabe bien hablar de una 
propensión muy universal al mal; pero ya no es, en absoluto, concluyente que deba consistir en algo 
libre. El mismo Kant parece haberlo visto así cuando escribió (hacia 1797) en una reflexión (XIX, 
650): «¿Se da junto al principio bueno otro malo en el mismo hombre? ¿O es suficiente el considerar 
la humanidad como realidad de razón y de sentidos, con lo que el último es sólo falta y no algo 
positivo?». En todo caso, nunca después insistió en el tema. 

A lo que iba Kant con todo —hay que insistir— era a mostrar la necesidad y la posibilidad de la 
conversión moral; para ello acude a la religión. Ahí termina el primer artículo; y el tema del segundo 
(y, en parte, también del tercero) es una comprensión religiosa de la conversión. Repiensa desde 
este ángulo los básicos dogmas cristianos (encarnación, redención, gracia...), como posibles 
modelos para una religión racional. Una tesis sobrenada siempre: la libertad y responsabilidad 
humana en la conversión, sean los que sean los complementos (perdón divino, ayudas de gracia…); 
sería doloso acudir a éstos para eludir aquélla. 
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Antes de ponderar algo más despacio, ese recurso metódico al Cristianismo (que fue, obviamente, 
el que soliviantó a los censores en 1792), evoquemos simplemente la línea general del complejo 
discurso kantiano sobre la Iglesia —que quizá adolece de las apresuradas circunstancias en que fue 
ultimado—; no sería posible intentar aquí un análisis detallado. 

Kant argumenta que el hombre debe salir del «estado de naturaleza» ético, como del «estado de 
naturaleza» civil. Si por esta última razón surgen las sociedades políticas, por la primera debe surgir 
una «sociedad ética»; si, según la consecuencia del teísmo moral, debe tenerse a Dios como origen 
de la ley moral, tal sociedad será un «pueblo de Dios bajo leyes de virtud». Como tal, lo convocaría 
la «pura fe religiosa» (que es la denominación que aquí toma la fe racional). «Pero, por una 
particular debilidad de la naturaleza humana, no se puede contar nunca con esa pura fe tanto como 
ella merece, a saber, hasta fundar una iglesia sobre ella» (VI, 103; 103). Por ello, el camino de la 
humanidad pasa por la Iglesia fundada históricamente, dotada de estatutos (que han de atribuirse 
a Dios, aunque no son directamente divinos). La «fe eclesial» (otras veces llamada «histórica» o 
«estatutaria») es «vehículo» de la fe religiosa pura. Esta última tiene siempre el primado (como 
clave de interpretación). Y hay en la historia un «tránsito gradual» hacia ella desde la fe eclesial (que 
nunca puede ser plenamente universal). Ahí está el acercamiento del reino de Dios. El «Maestro del 
Evangelio» {VI, 128; 131) supuso un vuelco de la religiosidad de su pueblo hacia lo moral. 

Pero retornó después, en la historia cristiana un primado de lo estatutario; con desviación hacia el 
clericalismo y la «ilusión». Kant es firme: «todo lo que, aparte de la buena conducta de vida, se figura 
el hombre poder hacer para hacerse agradable a Dios, es mera ilusión religiosa» (VI, 170; 166). 

3. Sobre el método: religión racional y «revelada» 

Es del mayor interés el captar cómo ha visto Kant el método de su escrito. Como hubo de defenderse 
de la acusación de invadir el terreno de los teólogos, elaboró una muy cuidada defensa, que 
presentó en el prólogo a la segunda edición, fechado el 26 de enero de 1794. Acude en ella a una 
imagen muy expresiva. La religión de la razón y la religión revelada no deben considerarse como dos 
círculos mutuamente externos; sino como dos círculos concéntricos. El interno es el que representa 
a la religión de la «fe religiosa pura». Es la que interesa a Kant; pero con buen sentido advierte que, 
aunque en teoría podría idealmente desarrollarse a priori lo correspondiente a tal religión, sería 
excesivamente difícil y pretencioso el intentarlo, insiste Kant en que ha sido muy deliberada la 
elección del título: «dentro de los límites de la mera razón». 

No ha querido decir: «religión de la razón» o «desde la razón». Por otra parte, en el recurso a lo 
cristiano, no ha pretendido suplantar al historiador o al erudito escriturista, y menos aún al teólogo. 
Ha intentado tomar los textos cristianos «de modo meramente fragmentario en lo que tienen de 
concepto moral», para, yendo del círculo externo al interno, reconstruir así algo de lo que puede ser 
religión racional (VI, 12-13; 26-27). - 

En la sección de La contienda entre las Facultades de Teología y filosofía que aborda los contenidos 
en disputa —antes ha dedicado otras reflexiones al marco formal de la misma y a la estructura de 
la Universidad—, insiste en las mismas ideas y hace ver a sus objetores teólogos que su filosofía 
presta un gran servicio al cristianismo, mostrando su excepcional (llega a decir: única) elevación 
moral. Algo que, incluso, expresa así: «El cristianismo es la idea de la religión que se fundamenta 
genéricamente en la tazón y, en cuanto tal, tiene un carácter natural» (VII, 44; 25). Pero en el mismo 
contexto aclara cómo esta manera de mostrar el aprecio no equivale a reducir naturalísticamente 
el cristianismo, negándole el carácter de «revelación». Sí mantiene, en todo caso, la primacía de lo 
racional; ya que sólo ello, precisamente, permitirá (si ocurre) reconocer la revelación como tal. 
Como expresa Kant con fuerza, a propósito de la interpretación de la Escritura, sin mengua de las 
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otras competencias (ante todo, la del erudito), para lo más relevante «el intérprete es Dios en 
nosotros» (VII, 48, 67; 28, 45): la voz divina que resuena a través de la legislación moral ilumina el 
sentido de los textos de un modo no suplible (aunque tampoco necesariamente el único). No podrá 
pertenecer a una auténtica revelación lo que contradiga a la religión natural (allí, digamos, donde 
los círculos se interseccionen y algo del externo quede fuera del interno). Kant ha ilustrado bien su 
idea con el caso de la voz que pidió a Abraham el asesinato de su hijo; Abraham tuvo que responder: 
más cierto es que Dios me pide no matar (VII, 63; 42). 

Pero, a pesar de ello, Kant fue siempre neto en su rechazo de la postura «naturalista», que niega la 
realidad de la revelación. Tampoco quería ser «sobrenaturalista», lo que supone tener por necesaria 
la revelación para que haya religión. Sino «racionalista puro»: es la postura de quien, 
manteniéndose en el ámbito racional, reconoce sin embargo la posibilidad de la revelación, es decir, 
de que ciertas doctrinas de origen histórico sean asumidas como de algún modo especial 
provenientes de Dios (VI, 154-155; 150-151). 

Hay que reconocer que es la postura más lógica para quien mantiene el teísmo moral (no «deísmo», 
de un Absoluto impersonal): un Dios personal puede revelarse. En una de sus clases dijo, según 
testimonio de un alumno (XXVIII, 1319; de 1785}: «si el naturalista llega a negar la posibilidad misma 
de la revelación, entonces debe negar lógicamente la existencia de Dios —o bien, el que la 
revelación pueda aportar algo a la perfección humana». (Quizá, es bueno añadir, eso último es lo 
que no quedaba del todo claro para Kant}—. 

En este momento es oportuno —y muy difícilmente evitable si tratamos de comprender a fondo la 
postura kantiana— establecer las posibles convergencias y divergencias con una postura creyente 
(cristiana) y su teología. Pienso que el creyente y el teólogo pueden aceptar el planteamiento 
expresado en el símil del doble círculo. Estimarán también y compartirán mucho de las 
apreciaciones kantianas sobre lo cristiano. 

No podrán, evidentemente, «reducirse» a las interpretaciones que da Kant de las básicas 
afirmaciones cristianas (encarnación, resurrección...); lo que equivale a decir (tautológicamente) 
que tienen fe cristiana. Pero no podrán con justicia llamar a Kant «reduccionista» en cuanto habla 
como filósofo, por ese solo hecho. 

Kant conoció relativamente bien la teología protestante más difundida en su momento. Tuvo, 
incluso, relación de cierta amistad con algún teólogo, como C. F. Stäudlin, autor del libro Ideas para 
una crítica del sistema de la religión cristiana (1791), que Kant leyó y con el que tiene muchas 
convergencias. (Al mismo autor dedicaría después La contienda.) Por otra parte, hace una pintura 
desoladora (en esa misma última obra) del «teólogo bíblico puro», que debe prescindir de la razón. 
Para demostrar, entonces, la existencia de Dios, tiene que asumir que ha hablado en la Biblia —no 
pudiendo probar el hecho de que así sea, pues habría de recurrir a la razón—; tiene, pues, que 
apoyarse en un sentimiento del carácter divino de la Biblia —sin poder declararlo así ante el pueblo, 
que quedaría sumido en la confusión—. Ha de optar por apoyarse en el amplio margen de confianza 
que el pueblo le da. No puede acudir a la interpretación ética de las Escrituras; y, para urgir sus 
preceptos morales no debe apelar sino a la gracia... (VII, 23-24; 7-8). 

Todo eso se dice en un escrito polémico, redactado cuando está viva la herida de la prohibición por 
la censura de su segundo artículo, «porque invadía el campo del teólogo bíblico». Podría quizá 
interpretarse como una reductio ad absurdum de la idea del «teólogo bíblico puro». Quizá no faltaba 
base para esta impugnación. En todo caso, hay que apreciar con esta ocasión cuánto ha avanzado 
desde entonces la teología; y reconocer la parte que en ello pueda deberse al mismo Kant y a los 
otros filósofos ilustrados. 
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Quedan otras preguntas-abiertas, que apenas cabe sino esbozar: ¿dijo Kant todo con su imagen del 
doble círculo? ¿No cabe advertir en sus escritos que, más allá de la postura estrictamente filosófica 
del «racionalista puro», él tiene-una postura religiosa que podría llamarse «post-cristiana», por 
cuanto avanza desde una inicia! identificación cristiana, nunca explícitamente renegada, hacia su 
superación? ¿No podría vérselo complementariamente como un reformador radical del cristianismo 
que, en el intento, lo diluye en «pura religión racional»? Ciertamente, en más de un pasaje parece 
presentar Kant la religión racional como asíntota de la historia religiosa; y habla de «vehículo» para 
referirse a «lo revelado» (con lo que sugiere una valoración «pedagogista », como había sido la de 
Lessing). No es posible una respuesta satisfactoria a esas preguntas. En cuanto a la última alusión, 
junto a la semejanza hay que poner el contraste. 

Del optimismo ilustrado —que Lessing ejemplifica y del que Kant, sin duda, participa— separa a Kant 
el reconocimiento del «mal radical» y el consiguiente realismo, nunca suprimible, de la demanda de 
la gracia. Algo del «círculo externo» cobra por ahí peculiar vigencia. Los humanos necesitan poder 
confiar en que «sus pecados son perdonados». Pero no es cuestión —añade Kant cuando lo ha 
recordado en un texto muy significativo de La contienda— de esperar una imposible voz 
sobrenatural. Es preferible «la fe racional y la confianza» de que el Dios, en quien creen en base a 
su esfuerzo moral, no dejará de darles «el complemento » requerido por su fragilidad (VII, 47; 28). 
Una especie de pelagianismo mitigado tendría así la última palabra en el tema... 

EPILOGO: EL PENSAMIENTO RELIGIOSO DEL ÚLTIMO KANT 

Como sugerencia complementaria —más no puede ser— me parece ineludible la mención de las 
repetidas reflexiones sobre Dios que se contienen en los dos últimos legajos (séptimo y primero) del 
Opus postumum, testimonio de la preocupación de Kant en los últimos meses lúcidos de su vida (de 
1801 a abril 1803). 

El contexto, como es sabido, es un repensamiento de los grandes temas criticistas, que vendría a 
coronar en forma de «sistema de filosofía trascendental» el proyectado tratado de «Transición de 
los principios metafísicos de la Ciencia natural a la Física». Los textos son sumamente fragmentarios 
e iterativos, por lo que permiten múltiples interpretaciones. Falta aún un estudio analítico 
exhaustivo —-que, por otra parte, es dudoso permita conclusiones inequívocas—. Lo que ofrezco a 
continuación son sólo unas líneas esquemáticas de interpretación, las que a mí se me imponen tras 
bastantes lecturas. 

1) Sigue en pie el teísmo moral; aunque puede hablarse, en ciertos aspectos de una crisis suya. Es 
un hecho que, en varios centenares de recurrencias del tema «Dios» en esos escritos, sólo una 
media docena recurren los términos usuales: «postulado», «Supremo Bien»...; pero hay que añadir 
que no hay un solo rechazo expreso. Aparece una búsqueda de innovación, ante todo a propósito 
de los títulos de Dios; reaparecen alguna vez los habituales («Legislador, Gobernador, Juez») pero 
parece otras recelarse de su antropomorfismo. En todo caso, se repite más de una treintena de 
veces la fórmula latina: Summum-ens summa intelligentia, summum bonum, a modo de definición; 
donde es claro que el primer término refiere a los predicados trascendentales (deísmo), el segundo 
a los teístas, el tercero a los del teísmo moral. 

2) Hay una «interiorización» de Dios, afín a la depuración del antropomorfismo. Lleva aneja una 
reconsideración de Spinoza, a quien; Kant siempre había rechazado de modo sumario y rutinario. 
No cabe, empero, hablar de identificación. Sobre 32 referencias, la mitad, más o. menos, expresan 
disconformidad. La expresión predilecta para la interiorización usa la preposición «en» (Dios en 
nosotros, nosotros en Dios); cabe, pues, hablar de «panenteísmo»; más quizá en el sentido en que 
podría aplicarse al último Fichte que en el peculiar de Krause. 
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3) Dios es directamente origen del deber en numerosos textos. Podría, por algunos de ellos, parecer 
que «Dios» queda reducido a «la razón moral». Pero, dado que en el criticismo se trata siempre de 
la razón humana, y que un humanismo ateo no ha dejado otros vestigios y es contrario a la mayoría 
de las expresiones de estos pasajes, la interpretación más verosímil parece ser ésta: Kant busca, sin 
dejar la exigencia de autonomía, una «teo-nomía» no heterónoma, que dé firmeza a lo absoluto del 
deber. 

4) Profundización de lo religioso: tal podría ser la síntesis. El «como mandamiento divino» se revela 
ambiguo y pide una toma de postura más neta, la que se expresa en el «Dios manda en mí» (a través, 
claro es, de mi propia conciencia). Una religiosidad como la kantiana, tan fuertemente centrada en 
lo ético, tenía más fácil que otras esta profundización por interiorización. La (relativa) des-
objetivación del sujeto «Dios» y sus predicados es un índice de tal profundización perfectamente 
compatible (complementaria) con la mayor cercanía vivida del Dios «en mí». Era lógico que se 
suscitara —y aparece en bastantes textos— el recelo que Kant siempre mostró hacía el posible 
fanatismo {Schwärmerei); Kant, pienso, lo supera gracias a la purificación antidogmatista que siente 
aporrada por la des-objetivación conceptual. 

Tales son las conjeturas que tengo por más probables acerca de estos enigmáticos textos. Entiendo 
que hacen más comprensible toda la evolución religiosa de Kant y la inserción en ella de su filosofía 
de la religión. Pero insisto, para terminar, que este último punto ha de tenerse por conjetural. 
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TEXTOS 

1. [Refutación del argumento ontológico] 

Todos los ejemplos ofrecidos están tomados, sin ninguna excepción, no de cosas ni de su existencia, 
sino de simples juicios. Ahora bien, la necesidad absoluta de los juicios no es una necesidad absoluta 
de las cosas. En efecto, la necesidad absoluta del juicio constituye tan sólo una necesidad 
condicionada de la cosa o del predicado del juicio. La proposición anterior no afirmaba que hubiese 
tres ángulos absolutamente necesarios, sino que decía: si tenemos aquí un triángulo (si está dado), 
tenemos también necesariamente (en él) tres ángulos. Sin embargo, la fuerza de ilusión que esta 
necesidad lógica ha revelado es tan grande, que del hecho de que uno se haya formado de una cosa 
un concepto a priori de características tales, que —en opinión de uno mismo— abarque en su 
comprensión la existencia, se ha creído poder inferir con toda seguridad: que, como la existencia 
entra de modo necesario en el objeto de ese concepto —es decir, si ponemos esa cosa como dada 
(existente)— quedará puesta su existencia de modo igualmente necesario (según la regla de la 
identidad); que, consiguientemente, este ser será, a su vez absolutamente necesario, ya que su 
existencia es pensada en un concepto arbitrariamente adoptado y bajo la condición de que 
pongamos su objeto. 

Si en un juicio idéntico elimino el predicado y conservo el sujeto, surge una contradicción, y por ello 
digo que el primero corresponde al segundo de modo necesario. Pero si elimino a un tiempo sujeto 
y predicado no se produce contradicción ninguna, ya que no queda nada susceptible de 
contradicción. Es contradictorio poner un triángulo y suprimir sus tres ángulos. Pero no lo es el 
suprimir el triángulo y los tres ángulos a la vez. Exactamente lo mismo ocurre con el concepto de un 
ser absolutamente necesario. Si suprimimos su existencia, suprimimos la cosa misma con todos sus 
predicados. ¿De dónde se quiere sacar entonces la contradicción? En el aspecto externo no se 
contradice nada, ya que se supone que la cosa no es necesaria desde un punto de vista externo a 
ella. Tampoco se contradice nada internamente, puesto que, al suprimir la cosa misma, ha quedado 
también suprimido todo lo interno. «Dios es omnipotente» constituye un juicio necesario. No 
podemos suprimir la omnipotencia si ponemos una divinidad, es decir, un ser infinito, ya que el 
concepto de lo uno es idéntico al de lo otro. Pero si decimos que Dios no existe no se da ni 
omnipotencia ni ninguno de sus predicados restantes, ya que todos han quedado eliminados 
juntamente con el sujeto, por lo cual no aparece en este pensamiento contradicción ninguna. 

Hemos visto, pues, que si eliminamos a la vez el predicado y el sujeto de un juicio nunca puede surgir 
una contradicción interna, sea cual sea el predicado. No queda entonces otra escapatoria que la de 
sostener .que hay sujetos que no pueden ser suprimidos, sujetos que deben, por tanto, subsistir. 
Pero ello equivaldría a decir que hay sujetos absolutamente necesarios, lo cual constituye 
precisamente la suposición cuya legitimidad he puesto en duda y cuya posibilidad se trataba de 
mostrar. 

En efecto, no puedo hacerme el menor concepto de una cosa que, una vez suprimida con todos sus 
predicados, dejara tras sí una contradicción, y sin ésta, con meros conceptos puros a priori, no poseo 
criterio ninguno que indique la imposibilidad. Frente a todas estas conclusiones generales (que 
nadie puede negar) me desafiáis con un caso que presentáis como prueba de que hay efectivamente 
un concepto, y uno solo, el no-ser de cuyo objeto o la supresión del mismo constituye algo 
contradictorio en sí mismo. Ese concepto es el de ser realísimo. Vosotros decís que este ser posee 
la realidad toda y que tenéis derecho a asumirlo como posible (cosa que yo, de momento, concedo, 
aunque un concepto que no se contradice está muy lejos de demostrar la posibilidad de su objeto). 
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Ahora bien, en la «realidad toda» va incluida la existencia. Consiguientemente, ésta se halla en el 
concepto de una cosa posible. Si suprimimos esta cosa, suprimimos su posibilidad, lo cual es 
contradictorio. Mi respuesta es: habéis incurrido ya en contradicción al introducir —ocultándola 
bajo el nombre que sea— la existencia en el concepto de una cosa que pretendíais pensar desde el 
punto de vista exclusivo de su posibilidad. SÍ se admite vuestro argumento, habéis obtenido una 
victoria, por lo que parece. Pero en realidad no habéis dicho nada, ya que habéis formulado una 
simple tautología. Ahora os pregunto yo: la proposición que afirma que esta o aquella cosa (que os 
admito como posible, sea la que sea.)-existe, ¿es analítica o sintética? Si es k> primero, con la 
existencia de la cosa no añadís nada a vuestro pensamiento de la cosa. Pero entonces, o bien el 
pensamiento que se halla en vosotros tiene que ser la cosa misma, o bien habéis supuesto una 
existencia que forma parte de la posibilidad y, en este caso, habéis inferido —pretendidamente— 
la existencia de la posibilidad interna, lo cual es una simple y mísera tautología. La palabra 
«realidad», que suena en el concepto de la cosa de otro modo que «existencia» en el concepto del 
predicado, no resuelve el problema. En efecto, si llamáis también realidad a todo poner (sea lo que 
sea lo que pongáis), habéis puesto ya la cosa con todos sus predicados en el concepto del sujeto y 
la habéis aceptado como real. En el predicado no hacéis más que repetirla. Si admitís, por el 
contrario, como debe razonablemente admitir toda persona sensata, que las proposiciones 
existenciales son siempre sintéticas ¿cómo vais a sostener que no se puede suprimir el predicado 
«existencia» sin incurrir en contradicción, teniendo en cuenta' que este privilegio corresponde 
propia y únicamente a las proposiciones analíticas, las cuales basan precisamente en él su carácter 
de tales? 

Creo que podría terminar de una vez para siempre y de forma rotunda con esta argumentación 
sofística mediante una exacta determinación del concepto de existencia si no hubiese advertido que 
la ilusión consistente en tomar por real un predicado lógico (es decir, en tomarlo por una 
determinación de la cosa) es poco menos que refractaria a toda corrección. Cualquier cosa puede 
servir de predicado lógico. Incluso el sujeto puede predicarse de sí mismo, ya que la lógica hace 
abstracción de todo contenido. Pero la determinación es un predicado que se añade al concepto del 
sujeto y lo amplía. No debe, por tanto, estar ya contenido en él. 

Evidentemente, «ser» no es un predicado real, es decir, el concepto de algo que pueda añadirse al 
concepto de una cosa. Es simplemente la posición de una cosa o de ciertas determinaciones en sí. 
En su uso lógico no es más que la cópula de un juicio. La proposición «Dios es omnipotente » 
contiene dos conceptos que poseen sus objetos: «Dios» y «omnipotencia». La partícula «es» no es 
un predicado más, sino aquello que relaciona sujeto y predicado. Si tomo el sujeto («Dios») con 
todos sus predicados (entre los que se halla también la «omnipotencia) 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. Ambos deben poseer 
exactamente el mismo contenido. Nada puede añadirse, pues, al concepto, que sólo expresa la 
posibilidad, por el hecho de concebir su objeto (mediante la expresión «él es») como absolutamente 
dado. De este modo, lo real no contiene más que lo posible. Cien táleros reales no poseen en 
absoluto mayor contenido que cien táleros posibles. En efecto, si los primeros contuvieran más que 
los últimos y tenemos, además, en cuenta que los últimos significan el concepto, mientras que los 
primeros indican el objeto y su posición, entonces mi concepto no expresaría el objeto entero ni 
sería, consiguientemente, el concepto adecuado del mismo. Desde el punto de vista de mi situación 
financiera, en cambio, cien táleros reales son más que cien táleros en el mero concepto de los 
mismos (en el de su posibilidad), ya que, en el caso de ser real, el objeto no sólo está contenido 
analíticamente en mi concepto, sino que se añade sintéticamente a tal concepto {que es una mera 
determinación de mi estado}, sin que los mencionados cien táleros queden aumentados en absoluto 
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en virtud de esa existencia fuera de mi concepto. (Crítica de la razón pura, «Dialéctica 
trascendental» III. 4: A 593-599, B 622-627, trad. de P. Ribas, 501-504.) 

2. [Primado de la razón pura práctica] 

a) III: «Del primado de la razón pura práctica en su conexión con la especulativa». 

Si la razón práctica no puede admitir ni pensar, como dado nada más que lo que la razón 
especulativa por sí y por su conocimiento pueda proporcionarle, entonces tendrá ésta el primado. 
Pero en el supuesto de que tuviese por sí principios originarios a priori, con los cuales estuviesen 
unidos inseparablemente ciertas posiciones teóricas que, sin embargo, se sustraen a toda posible 
penetración de la razón especulativa (aun cuando no contradigan tampoco a las mismas), entonces 
la cuestión de cuál sea el más alto interés {no de cuál tenga que ceder al otro, pues no se contradicen 
necesariamente) es ésta: si la razón especulativa, que no sabe nada de lo que le ofrece la práctica 
para que lo acepte, tiene que admitir esas proposiciones y, aunque para ella sean trascendentes, 
tratar de unirlas con sus conceptos como una posesión extraña transportada a ella; o si ella está 
autorizada a seguir tenazmente su propio interés separado, y según, el canon de Epicuro, a rechazar 
como vanas sutilezas todo lo que no pueda justificar su realidad objetiva por medio de evidentes 
ejemplos a presentar en la experiencia, por muy entretejido que esté con el interés del uso práctico 
(puro), y aunque en sí no sea contradictorio tampoco con el del teórico, sólo porque realmente 
perjudica al interés de la razón especulativa en cuanto levanta los límites que ¿sea se pone a sí 
misma, abandonándola a todos los contrasentidos o desvaríos de la imaginación. 

En realidad, mientras se ponga como fundamento la razón práctica, como patológicamente 
condicionada, es decir, administrando solamente el interés de las Inclinaciones, bajo el principio 
sensible de la felicidad, no se puede hacer esa reclamación a la razón especulativa. El paraíso de 
Mahoma o la unión delicuescente de los teósofos y místicos con la divinidad, conforme cada uno 
sienta, impondría a la razón su monstruosidad, y tanto valdría no tener ninguna como entregarla de 
tal modo a todos los ensueños. Pero sí la razón pura puede ser por sí práctica y lo es realmente, 
como la conciencia de la ley moral lo manifiesta, entonces es siempre sólo una y la misma razón la 
que, sea en el aspecto teórico o en el práctico, juzga según principios a priori y entonces resulta 
claro que, aunque su facultad no alcance en el primero a fijar afirmándolas ciertas proposiciones, 
sin embargo, como tampoco las contradice, tiene que admitir precisamente estas tesis tan pronto 
como ellas pertenezcan inseparablemente al interés práctico de la razón pura, sí bien como algo 
extraño que no ha crecido en su suelo, sin embargo, como suficientemente justificado, tratando de 
compararlas y enlazarlas con todo lo que como razón especulativa tiene en su poder; se contiene, 
sin embargo, en que ellas no son conocimientos suyos, sino amplificaciones de su uso en algún otro 
sentido, a saber, en el práctico, el cual no está en pugna con su interés, que consiste sólo en la 
limitación de su temeridad especulativa. [Crítica de la razón práctica, «Dialéctica» V, 120-121.) 

b) VII: «De cómo es posible pensar una ampliación de la razón pura con intención práctica, sin que 
ello suponga ampliar su conocimiento como especulativa». 

Para ampliar prácticamente un conocimiento puro, debe estar dada a priori una intención, es decir, 
un fin como objeto (de la voluntad), que sea representado, independientemente de todos los 
principios teóricos, como prácticamente necesario por un imperativo (categórico), que determine 
inmediatamente la voluntad; tal es aquí el supremo bien. Pero éste no es posible sin presuponer 
tres conceptos teóricos (para los cuales, al ser puros conceptos racionales, no es posible encontrar 
ninguna intuición correspondiente, por lo que tampoco ninguna realidad objetiva por vía teórica): a 
saber, libertad, inmortalidad y Dios. Así es, pues, postulada la posibilidad de aquellos objetos de la 
pura razón teórica por la ley práctica, que ordena la existencia del supremo bien posible en el 
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mundo: la realidad objetiva que aquélla no podía asegurarles. Con lo cual, el conocimiento teórico 
de la razón pura recibe en cualquier caso un incremento; pero uno que consiste sólo en que aquellos 
conceptos por sí problemáticos (sólo pensables) son ahora asertóricamente declarados tales que les 
corresponden realmente objetos, por cuanto la tazón práctica necesita ineludiblemente de su 
existencia para la posibilidad de su objeto, el supremo bien, que es prácticamente del todo 
necesario; con lo que la razón teórica queda autorizada a suponerlos. Ahora bien, esta ampliación 
de la razón teórica no es ninguna ampliación de la especulación, como sí cupiera desde ahora hacer 
un uso positivo de los 'mismos desde un punto de vista teórico. Ya que lo único que ha propiciado 
la razón práctica es que aquellos conceptos sean reales y tengan realmente sus (posibles) objetos, 
pero con ello no se ha dado la menor intuición de los mismos (lo que no hubiera sido exigible), no 
resulta posible ningún juicio sintético a priori por medio de esta aceptación de realidad. No nos 
sirve, por consiguiente, lo más mínimo esta apertura para ampliación de nuestros conocimientos en 
sentido especulativo; aunque sí en relación con el uso práctico de la razón pura. {Crítica de la razón 
práctica, «Dialéctica», V, 134-135.) 

3. [Teísmo moral (génesis): los motivos de la razón pura práctica] 

Concuerda bien con esto la posibilidad de un mandato como: Ama a Dios sobre todo y a tu prójimo 
como a ti mismo. Ya que pide, como mandamiento, respeto hacia una ley que manda amar y no deja 
al capricho el hacer de ello un principio. Pero el amor a Dios por inclinación (amor patológico) es 
imposible, ya que no es un objeto de los sentidos. Hacía el prójimo es posible, pero no puede ser 
mandado: no está en manos de nadie amar a alguien sólo por mandato. De modo que es sólo el 
amor práctico lo que se entiende en aquel núcleo de todas las leyes. Amar a Dios, en este sentido, 
es hacer con gusto sus mandamientos; amar al prójimo, ejercitar con gusto los deberes hacia él. 
Ahora bien, el precepto que hace de esto una regla tampoco puede mandar el tener de hecho esa 
disposición interna, sino sólo el tender hacia ella. Un mandato de que se haga algo con gusto es en 
sí contradictorio: si al saber a qué estamos obligados ya tenemos conciencia de hacerlo a gusto, es 
inútil el mandato añadido; si lo hacemos pero no por gusto sino por respeto a la ley, entonces un 
mandato que ha de hacer tal respeto motivo de la máxima iría exactamente contra la disposición 
(presuntamente) mandada. En consecuencia, lo que aquella ley de todas las leyes, como toda 
prescripción moral del Evangelio, presenta es la disposición moral en su plena perfección, como un 
ideal de santidad no alcanzable por creatura alguna, pero, eso sí, prototipo al que debemos tratar 
de aproximarnos y asemejarnos en un proceso ininterrumpido e infinito. Si pudiese alguna vez una 
creatura racional llegar a cumplir todas las leyes morales de modo enteramente gustoso, ello 
significaría tanto como no darse en ella ni siquiera la posibilidad de un deseo que la atrajera a 
desviarse, pues superar un tal deseo supone siempre sacrificio y constricción hacia lo que no se hace 
enteramente a gusto. A este grado de disposición moral no puede llegar nunca una creatura. {Crítica 
de la razón práctica, «Analítica», I, 3; «De los motivos de la razón pura práctica », V, 83-84.) 

4. [Teísmo moral; la prueba moral de la existencia de Dios] 

La ley moral, como condición formal de la razón en el uso de nuestra libertad, nos obliga por sí sola, 
sin depender de fin alguno como condición material; pero, sin embargo, nos determina también, y 
a priori, un fin final, que nos obliga a perseguir; tal es el supremo bien posible en el mundo por la 
libertad. 

La condición subjetiva, bajo la cual el hombre (y, en cuanto podemos juzgar, toda realidad 
inteligente finita) puede ponerse un fin final bajo las leyes dichas es la felicidad. Consiguientemente 
el supremo bien posible en el mundo (por nosotros a fomentar como fin final) es, en su aspecto 
físico, felicidad; siempre bajo la condición objetiva de la concordancia del hombre con la ley de la 
moralidad (con aquello que hace al hombre digno de ser feliz). 
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Pero nos es imposible representarnos (según todas nuestras facultades racionales) que se unan por 
solas causas naturales estas dos exigencias del fin final que nos propone la ley moral, de modo 
adecuado a la idea de dicho fin. De modo que no concuerda el concepto de la necesidad práctica de 
un tal fin mediante la aplicación de nuestras fuerzas con el concepto teórico de la posibilidad física 
de realización del mismo, si no enlazamos con nuestra libertad ninguna otra causalidad (de un 
medio) que la de la Naturaleza. 

Por consiguiente, tenemos que admitir una causa moral del mundo (un Creador) para proponernos 
un fin final según leyes morales; y tan necesario como es admitir ese fin, tanto lo es (en el mismo 
grado y por el mismo motivo) admitir lo dichones decir, la existencia de Dios. {Crítica del juicio, 
Apéndice, 87: «La prueba moral de la existencia de Dios», V, 450.) 

5. {Religión dentro de los límites de la mera razón] 

Del título de esta obra (pues se han manifestado dudas respecto a la mira escondida bajo él) hago 
notar lo siguiente: puesto que la revelación puede al menos comprender en sí también la religión 
racional pura, mientras que, a la inversa, esta no puede comprender lo histórico de la primera, 
puedo considerar a aquélla como una esfera más amplia de la fe, que encierra en sí a la última como 
a una esfera más estrecha (no como dos círculos exteriores uno a otro sino como concéntricos). El 
filósofo ha de retenerse dentro del último de estos círculos, como mero maestro de la razón (a partir 
de meros principios a priori) y por lo tanto ha de hacer abstracción de toda experiencia. Desde este 
punto de vista, puedo también hacer la segunda prueba, a saber: partir de alguna revelación, tenida 
por tal, y, haciendo abstracción de la Religión racional pura (en tanto constituye un sistema 
consistente por sí), poner la revelación como sistema histórico de modo meramente fragmentario 
en conceptos morales; y ver si este sistema no remite al mismo sistema racional puro de la Religión. 
El cual, hay que decir, no se haría con ello consistente en sí mismo y autosuficiente con miras 
teoréticas (a las que habría que añadir también la mira técnico-práctica del método de enseñanza 
como doctrina de arte); pero, con miras moral-prácticas, sí adquiriría esa consistencia y suficiencia 
de auténtica religión, que, como concepto racional a priori, sólo tiene lugar en tal respecto. Si lo que 
propongo es correcto, se podrá decir que entre Razón y Escritura no sólo se encuentra 
compatibilidad sino también armonía; de modo que quien sigue la una {bajo la guía de los conceptos 
morales) no dejará de coincidir con la otra. Si no ocurriera así, entonces, o bien se tendrían dos 
religiones en una persona, lo cual es absurdo, o una religión y un culto; en cuyo caso, puesto que el 
último no es (como sí lo es la religión) fin en sí mismo sino que sólo tiene valor como medio, ocurriría 
que ambos habrían de ser con frecuencia agitados juntos para que se ligaran por un tiempo y en 
seguida, como aceite y agua, separarse de nuevo, dejando flotar el elemento moral puro (la religión 
racional). (La religión dentro de los límites de la mera razón, Prólogo a la segunda edición [enero 
17941, VI, 12-13.) 

6. [Dios en nosotros es el intérprete. Basta confianza en la gracia] 

Objeción: La fe en un ignoto complemento a la deficiencia de nuestra justicia, que proviene de 
beneficio ajeno, es una causa tomada en vano [petitio principa) pata satisfacer esa exigencia que 
nos asola. Pues cuanto aguardamos de la gracia de un superior no podemos tomarlo como algo que 
vaya de suyo y tenga que correspondemos necesariamente, salvo cuando se trate de algo que nos 
ha sido prometido realmente asumiendo una promesa determinada, como mediante un contrato 
formal. Así pues, se diría que sólo podemos esperar y presuponer aquel complemento en tanto que 
nos haya sido prometido realmente merced a la revelación divina y no al albur del azar. Respuesta: 
Una revelación divina inmediata de tenor consolador, como «tus pecados te son perdonados », 
supondría una experiencia suprasensible que es de todo punto imposible. Pero tampoco es 
necesaria respecto a lo que (como es el caso de la religión) se basa en principios morales de la razón 
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y es por ello cierto a priori cuando menos desde un punto de vista práctico. Por parte de un 
legislador santo y bondadoso cuesta imaginar de otra manera los decretos relativos a criaturas que, 
si bien son frágiles por naturaleza, se afanan por conseguir con todas sus fuerzas aquello que 
reconocen como deber; es más, la fe racional y la confianza en un complemento tal, sin necesidad 
de una promesa cierta empíricamente respaldada, prueba mucho mejor de lo que lo haría una fe 
enraizada en la experiencia un genuino talante moral y con ello pone de manifiesto la predisposición 
para recibir esa gracia esperada. 

Ésta es la forma en que se debe llevar a cabo toda interpretación de las Escrituras, en la medida en 
que atañan a la religión, conforme al principio de la moralidad que se apunta en la revelación, 
principio sin el cual la interpretación se torna vana desde un punto de vista práctico, cuando no se 
vuelve un grave obstáculo para el bien. Sólo entonces la interpretación es estrictamente auténtica, 
al convertirse Dios dentro de nosotros en el intérprete mismo, pues no comprendemos a nadie que 
no nos hable a través de nuestro propio entendimiento y nuestra propia razón, de modo que la 
divinidad de una enseñanza recibida no puede ser reconocida sino mediante conceptos de nuestra 
razón, en tanto que dichos conceptos sean moralmente puros y por eso mismo infalibles. (La 
contienda entre las Facultades de Filosofía y Teología II, 3: -Objeciones relativas a los principios de 
la exégesis y réplica de las mismas», VII, 47-48, trad. de R. Rodríguez Aramayo, 1992, 27-28.) 


