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INTRODUCCION 

La raz6n bien clara de haber ahondado sobre un tema €tico, 

es paralela a mi preocupaci6n constante en la investi9aci6n 

de temas que vayan de la mano con mi trabajo en la docencia 
ast como en la Vida diaria. 

Me refiero especificamente a que as1 como a diario se nos 

presenta la ocasi6n en la que tenemos que llevar a la praxis 

todo ese cúmulo de conocimientos del pensamiento filos6fico 

que hemos estudiado, asimismo en el aula. los alumnos siempre 

esperan de nosotros un descenso de nuestras reflexiones 

encauzadas a una explicación u opini6n muy personal y sobre 

todo muy 'humana' enmarcada en un modo de vivir moderno pero 

a su vez esencialmente reflexivo, sin olvidar que todas estas 

reflexiones est~n siempre dirigidas hacia la bGsqueda de una 

verdad .. 

As! pues, pienso que vana seria una filosofia que despul!:s de 

haber dado los medios de procurar lo verdadero, no diera 

preceptos a la voluntad en la bfisqueda del bien .. 

Se presenta entonces para mI, la moral como ilwninadora de 

la conciencia ante la presencia de una multitud de verdades .. 

Como la que dirige y fortifica la voluntad; ora proporcionAndole 

reglas necesarias a causa de la libertad; ora mostr!ndole los 

motivos por los que tiene que cumplir con su deber. 

Es por eso que en el preciso momento que esto sucede, es cuando 

nos adentramos en lo má.s .intimo de la esencia del hombre, que 

en mi opini6n, es la meta mS.s importante de todo el quehacer 

humano. 

Ahora bien, el por qu6 de haber elegido a estos dos fil6sofos 

a los que hago referencia, es por las siguientes razones: 

Santo Tom:is de Aquino en su • Su.mma Teol6gica • nos presenta 

un análisis especulativo sumamente profundo acerca de Dios 

y del hombre y de ah! se extiende hacia una moral definitiva 

para e1 estudio de muchos pensadores posteriores. 



santo Tomh esclarece definitivamente el fin 6ltimo subjetivo 

del objetivo. Cuesti6n que anteriormente, por falta de 

distincilin se le confund1a con dicha personal, felicidad o 

placer. 

Santo Tom:is distingue el amor del bien por el bien mismo y 

no por tener como consecuencia la felicidad. 

Santo Tom:is les otorga características de valer moral a los 

actos del hombre con el sustento de la recta raz6n quien 

encauzará siempre hacia el fin último y correcto • 

• Refiriéndome al segundo autor, que es Emmanuel Kant, me parece 
que su importancia radica en lo siguiente: 

Es muy considerable el hecho del intento de hcicer depender 

la ética en funci6n de la raz6n. 

Kant se distingue al fundar la moral en funci6n de un principio 

interno como es la buena voluntad. 

También, Kant desliga el valor moral respecto de los bienes 

ernp:tricos recurriendo a la raz6n y a la voluntad como norma 

de moralidad. 

Son otras m!s las cuestiones que para mi son relevantes y dignas 

de una detallada investigaci6n en relaci6n con estos dos 

autores. Es por ello que al conocer planteamientos l!ticos tan 

estructurados y como sabemos, adoptados como modelos de los 

estudios ~ticos ml1s importantes, mi inter~s fue el de 

analizarlos para al final destacar los puntos de coincidencia 

y divergencia entre estos dos grandes fil6sofos moralistas. 

El m~todo empleado en este estudio es eminentemente te6rico 

y de análisis e interpretaci6n de textos sobre los escritos 

~ticos de estos dos autores. 

El desarrollo se llev5 a cabo primeramente conociendo las obras 

de cart1cter moral tanto de Santo Tom&s de Aquino como de 

Emmanuel Kant, para de ah1 sustraer lo que a mi juicio 

interesaba para la creaci6n de un ant1lisis comparativo. 



Asi pues, la base de mi estudio en cuanto a Santo Tom.As se 

refiere, fue la •summa Teol6gica• y en relaci6n a Kant, fueron 

"Critica de la Raz6n Pr4ctica• y •rundamentaci6n de la 

Metafísica de las Costumbres•. 

Por lo anteriormente explicado, el contenido de este trabajo 

está dividido en tres partes: La primera, donde se exponen 

los fundamentos de la moral tomista J la segunda, donde se 

explica la teor!a ética de Kant J y la tercera, en donde se 

estipulan los puntos que a mi juicio resultan coincidentes 

o difieren entre la filosof!a moral de un autor con el otro. 

Refiril!ndome a este tercer apartado, tambi~n es necesario 

admitir que fue en donde más dificil se me presentó el avance, 

dado que aunque los autores tratan sobre los mismos temas 

y a veces sobre los mismos conceptos, la esencia, la relaci6n 

y la explicaci6n de éstos, entraña caracter!sticas realmente 

muy particulares que son necesarias de un anlllisis minucioso 

y detallado como para poder decidir si coinciden, si se 

enlazan o si definitivamente son distintos. 

Espero, realmente que este intento de realizar un an4lisis 

comparativo entre estos dos grandes fil6sofos, culmine en 

un trabajo en donde la reflexi6n sea la principa1 herramienta 

y su utilidad posterior, el mejor premio. 



PRIMERA PARTE 

SANTO TOMAS DE AQUINO Y LA ETICA 

Consideraciones Preliminares.-

Refiri~ndonos al hombre, Santo Tom.$s se asemeja a la filosof!a 

aristot~lica. Como Arist6teles, Santo Tom3.s piensa que el 

alma humana está compuesta de diversos grados como lo son 

el vegetativo, nutritivo, motriz e itelectual. Como 

diferencia, encontramos que santo Tomás considera que el 
alma humana es inmortal y que esta inmortalidad no es algo 

puramente impersonal, sino al contrario, una irunortalidad 

de cada una de las almas humanas. 

En cuanto a la vida moral del hombre, el santo afirmaba que 

el habi tus es un accidente, pero el accidente que m~s se 

aproxima a la sustancia. El hábito es el elemento din.§.mico 

del alma, lo que nos conduce de estado en estado, lo que 

nos lleva de una forma de ser a otra. Son muchos los estados 

que en el curso de nuestra vida vienen a añadirse a nuestra 

personalidad. Todos estos estados acaban por formar una 

manera de ser. Podríamos decir que tenemos, desde que nacemos, 

un car~cter, 

personalidad. 

pero 

Esta 

que poco a 

puede estar 

poco vamos form:indonos una 

formada por una serie de 

experiencias o costumbres que nos disponen a una buena acci6n, 

es decir, a una acci6n que concuerda con la raz6n. cuando 

nos acercamos a los h~bitos del bien, somos virtuosos; cuando 

nos alejamos de ellos, somos viciosos. Naturalmente, algunas 

de estas costumbres son provisionales. As!, entre las virtudes 

intelectuales, la ciencia. Otras en cambio son virtudes 

permanentes que constantemente nos inclinan hacia el bien; 

como por ejemplo, lo es la sabiduría. 

El bien es, en parte asequible por los hombres aislados. 

Pero un hombre nunca vive totalmente aislado.. La virtud se 

realiza, en Qltima instancia, dentro del cuerpo de la 

sociedad. 



El bien particular no es un bien pleno si no se realiza de 

acuerdo con el bien común de todos los hombres. Esto no es 

porque el hombre sea un ser social tan solo por la definici6n, 

sino que lo es por creaci6n divina y lo es porque tiene que 

realizar un bien particular dentro del bien común. 

Partiremos pues de esta base tomista en donde el hombre se 

encuentra constantemente dirigido hacia la persecución de 

un fin espec1f ico estrechamente relacionado con un bien 

particular que se enmarca finalmente dentro del bien comG.n 

de los hombres. 

Analizaremos cuáles son las condiciones, las disposiciones 

y las leyes para la conformación de estos actos y cual es 

el campo de acci6n que la libertad nos ofrece segtin Santo 

Tomás, para poder realizarlos. 



CAPITULO 

PRINCIPIOS EXTRINSECOS DE LOS ACTOS HUMANOS 

Etica o Moral General de Santo Torn~s de Aquino.-

La Moral General <1>estudia los actos humanos en general. Y 

como el objeto de la filosofr:a es esclarecer los principios 

extrínsecos o intrínsecos del objeto estudiado, se dividirá. 

esta parte de la Moral en dos apartados: El primero trata 

de los Principios Extrínsecos y el segundo, de los Principios 

Intrínsecos de los actos humanos. 

PRINCIPIOS EXTRINSECOS DE LOS ACTOS HUMANOS. 

Estos principios son dos: El "'fin Gltimo• o •causa final"', 

que viene a ser el primero en el orden de la intenci6n; y 

"la ley" o "causa ejemplar", según la cual el hombre dirige 

sus actos hacia su fin natural. La primera parte de la moral 

general comprende por lo tanto dos capitulas que se intitulan: 

1. "El Fin Ultimo", y 2. "Las Leyes". 

1. 11 EL FIN ULTIMO" (2) 

Este apartado comprender&: a) La Existencia; b) La Naturaleza 

y e) La Persecuci6n del Fin Ultimo, que como Santo Tom4s 

afirma, el creador le ha fijado al hombre. 

a) La Existencia del Fin Ultimo.-

SegGn Santo Tomás, la naturaleza obra por un fin, de una 

manera ciega, si 

si est& dotada de 

ella es inconsciente. Intencionalmente, 

conocimientoP> Se tratar:! ahora de saber 

si el hombre, obrando libremente y no empujado por un 

instinto, puede y debe, tambi{;n ~l, perseguir un fin y un 

fin Gltimo. SegGn afirma Tomás de Aquino: •El hombre en todos 

sus actos libres persigue un fin y un fin Gltimo al menos 

con una intención virtual•. 

Analizaremos la afirmaci6n: "persigue un fin". 



una potencia no . puede obrar sin un objeto propio que sea 

el tl!rmino o el fin de ella. Es as1 que el objeto propio 

de la voluntad libre es el bien real o aparente. Luego la 

voluntad libre obra, tambi~n ella, siempre por un bien, 

considerado como fin. 

Analizaremos ahora: •persigue un fin Gltimo". 

Se llama fin Oltimo el que es querido por sí mismo, siendo 

queridos por él otros fines. Pero la voluntad no puede querer 

un fin relativo sin querer previamente un fin absoluto. Hay 

pues siempre, en la intenci6n del agente, algG.n fin t'.iltimo. 

Si no, se desearia 'A' a causa de 'B' J 'B' a causa de 'C'; 

'C' a causa de 'D' ••• y as! hasta el infinito. Si as! fuese, 

jam:S.s se querr!a algo, porque en los actos voluntarios el 

objeto querido por s! mismo, es causa de que se quieran los 

fines intermedios y los medios que han de procurarlo. (4) 

"Persigue" este fin al menos 'virtualmente'(~) la intenciiSn 

es la manera de querer el fin. De tres maneras puede el 

hombre querer ese fin: "actualmente•, si esa volición, una 

vez formada y no revocada, influye todav!a sobre la volicic5n 

presente; o bien "interpretativamente". Se llama 'intenci6n 

interpretativa' lo que habr!a tenido el agente si en ello 

hubiese pensado, pero que de hecho no la tuvo y por ende 

no pudo tener ninguna influencia sobre su acci6n. 

Ahora bien, 

sus actos 

los tomistas piensan que el hombre, en todos 

libres, persigue un fin <iltimo, no solo 

interpretativamente sino al menos virtualmente y lo demuestra 

por un fin honesto: obrando conforme a la recta raz6n, y a 

la voluntad de Dios, por ende obra por Dios, al menos 

impl!citamente. 

b) Naturaleza del Fin Ultimo.-

Para Santo Tomás, el fin G.ltimo del hombre es su 

Bienaventuranza Natural. El fin del hombre es aquello a lo 

que est! invenciblemente atra1do. 



Tal atracción, en efecto, viene de Dios, autor de la 

naturaleza: es ella el signo del fin que El quiere asignarnos. 

Ahora bien, el hombre es infaliblemente atra!do hacia la 

Bienaventuranza tanto subjetiva como objetiva. 

Analizaremos~ - Si se trata de una bienaventuranza objetiva, 
1 el sentido comGn' nos muestra que el hombre concibe 

naturalmente una felicidad perfecta; que una vez concebida, 

la desea invenciblemente y que aGn cuando quisiese renunciar 

a ella, no podrta. Los hombres, es verdad, est3.n en desacuerdo 

sobre el objeto de esta bienaventuranza, pero no sobre la 

bienaventuranza misma. - Si se trata de la bienaventuranza 

subjetiva, no es menos cierto que el hombre deseé 

necesariamente gozar de un bien soberano, por lo menos de 

uno, capaz de llenar sus aspiraciones naturales. 

As! pues, el fin Gltimo del hombre no se distingue de ninguna 

manera de su bienaventuranza ya sea objetiva o subjetiva. 

La bienaventuranza objetiva debe ser un bien absoluto y no 

relativo; de otra manera no sería el fin último del hombre; 

debe ser un bien "suficiente•; si no, no podría hacer feliz 

al hombre, un bien exclusivo de todo mal: porque el mal no 

puede conciliarse con la bienaventuranza; un bien seguro y 

estable porque la incertidumbre del porvenir impide la 

bienaventuranza; un bien accesible a todos, puesto. que el 

mismo fin debe ser posible para todos. 

El objeto de la voluntad hwnana es el bien universal y sin 

l~mite, ast como el objeto de la inteligencia es lo verdadero 

universal, de suerte que nada puede satisfacer la inagotable 

capacidad de la voluntad humana si no es el bien infinito 

y sin ltmites. Es as! que éste Gltimo no se halla plenamente 

en ningCin ser creado, sino s61o en Dios. Luego, s6lo Dios 

puede satisfacer la voluntad humana, tal como lo proclama 

el Rey Profeta: "Es Dios quien saciar4 de bienes tu coraz6n• .(6) 



En la Teodicea se prueba que el fin Gltimo de todos los seres 

creados debe ser el procurar la "Gloria de Dios". Es as.t que 

la gloria de Dios consiste en ser conocido y honrado por sus 

criaturas. Luego el hombre hallará su fin Gltimo y su 

bienaventuranza en el conocimiento perfecto, el amor y la 

alabanza de Dios, según la expresión de San Agust~n: "Tu 

nos has hecho para t!, t oh 1 Dios m!.o, y nuestro coraz6n estará 

inquieto hasta que descanse en ti". (7) 

Por lo tanto, Dios es el objeto de nuestra bienaventuranza. 

La bienaventuranza subjetiva o formal, consiste esencialmente 

en la contemplaci6n intelectual de Dios, acompañada de un 

amor igual en la voluntad. Es a la vez la Gltima perfecci6n 

del hombre y la posesión del soberano bien, esto es, de Dios. 

Ahora bien, la Gl tima perfecci6n del hombre no puede ser sino 

una operaci6n que corone sus más nobles facultades, a saber, 

la inteligencia y la voluntad. Dios no puede ser poseído 

físicamente por el hombre, sino intencionalmente por sus 

facultades espirituales. Por ende la bienaventuranza debe 

consistir en la contemplaci6n de la inteligencia y en el amor 

de la voluntad. 

Es una contemplacicSn acompañada de un "amor igual": el amor 

es, en efecto, proporcionado al conocimiento. Los te6logos 

que consideran al hombre tal como es de hecho, colocado en 

el orden sobrenatural, establecen que el fin del hombre es 

la visi6n intuitiva de Dios. Pero los fil6sofos que lo 

consideran hipot~ticamente, tal como hubiese estado en un 

orden puramente natural, demuestran que un conocimiento 

abstractivo y relativamente muy perfecto, aunque diferente 

de la visi6n intuitiva, es el fin del hombrec,a> con, sin duda, 

un deseo condicional de dicha visi6n beat!fica.(9) 

c) Persecuci6n del Fin Ultimo.-

La pregunta fundamental en este punto será si el bien es 

obligatorio y por lo tanto si se puede alcanzar, c6mo y 

cuSndo se puede alcanzar. 



Es posible. Todo hombre tiene un deseo natural de la 

bienaventuranza. Ciertamente todos nosotros deseamos ser 

felices. Cll) Ahora bien, repugna que un deseo natural no pueda 

alcanzar su fin. Luego, la obtenci6n de nuestro fin es 

posible. 

Se nos asegura condicionalmente. La inclinaci6n que Dios 

ha puesto en el corazón del hombre equivale a una promesa; 

así es que la bienaventuranza se nos asegura de parte de Dios. 

Sin embargo, no está asegurada de nuestra parte, porque Dios 

puede prometer algo de manera absoluta o condicionalmente; 

ahora bien, a causa de la libertad del hombre, Dios no ha 

querido concederle necesariamente la bienaventuranza, sino 

que debi6 prometerle el obtenerla por el buen uso de su 

libertad. 

Es efectiva. Al menos en algunos porque, como observa 

Su~rez: • 10 que no alcanza ningtín individuo de una especie, 

por numerosa que se le ponga, es imposible, no f!sicü.mente 

o metafísicamente, al menos moralmente y desde el punto de 

vista humano". Por lo tanto, puesto que la bienaventuranza 

natural es posible, debe realizarse al menos en algunos 

individuos de la especie humana. 

El Santo arguye que: •La bienaventuranza puede comenzar en 

esta vida; sin embargo, jamás es perfecta en la vida presente; 

lo será solamente en la vida futura". 

Comienza en esta vida~12 >En efecto, a) La bienaventuranza 

perfecta consiste en la posesi6n de Dios por el conocimiento 

y amor, pero esta posesión de Dios puede comenzar realmente 

sobre esta tierra para el hombre que, en cuanto puede y debe, 

conoce y ama a Dios. b) La vida presente del hombre es un 

adelantamiento hacia su fin último. Consecuentemente debe 

ser, por la esperanza, como una anticipaci6n de la 

bienaventuranza, por lo cual nadie es tan desdichado en esta 

tierra como el que, despreciando el conocimiento de Dios, 

no tiende hacia su fin. 

ll 



Esta vida jam~s es perfecta. a) No pueden ser descartados 

todos los males, siempre habr~ ignorancias en la inteligencia, 

afectos desordenados en la voluntad, sin contar muchos 

sufrimientos corporales. b) Adem:is, el deseo del bien no 

se podrá satisfacer enteramente aqu! abajo. En efecto, el 

hombre desea ante todo la permanencia del bien que posee. 

Ahora bien, los bienes de la vida presente son pasajeros, 

inestables y terminan con la vida misma. Luego, es imposible 

gozar en esta vida de una bienaventuranza completa. 

Lo será sólarnente en la vida futura. Esta consecuencia 

es forzosa, porque podemos alcanzar con seguridad la 

bienaventuranza; pero, puesto que por una parte esto no puede 

ser en la vida presente, y por otra parte, habr.!i. para el alma 

otra vida inmortal, en esta otra vida ser:i donde gocemos 

de la perfecta bienaventuranza. 

2. "LAS LEYES Y LA MORAL" 

"La vida presente es un viaje y una prueba, cuyo fin es la 

bienaventuranza, merecida por la observanc{a de la ley moral". 

Es una viaje y una prueba. Es un viaje porque de otra 

manera esta seria un estado definitivo y la imperfecci6n de 

la vida actual muestra demasiado que no es ella el estado 

último del hombre. Es una prueba, porque si no, habría que 

considerar las miserias de esta vida como el castigo de faltas 

cometidas en una vida anterior: 

psicolog!a .(13) 

teorta falsa y refutada en 

El objeto de la vida presente es merecer la bienaventuranza 

por la observación de la ley moral. Esta observancia de la 

ley, en efecto se requiere y basta. a) Se requiere, ya sea 

porque el hombre no puede, por actos contrarios al orden, 

obtener el fin que resulta de ese orden; o bien porque Dios 

es demasiado justo para conceder su bienaventuranza a los 

que violen sus preceptos y no la merecen. 

12 



b) Basta, ya sea porque el hombre, cuya vida haya sido conforme 

al orden, habr.l'i hecho todo lo que está en su poder para llegar 

al fin de ese orden; o bien porque, por tal vida agradable 

a Dios, ese hombre se habr.1. hecho digno de la recompensa 

futura. Tal es el orden moral y es necesario observarlo. 

~as leyes de los actos humanos. J14~n este estudio de las leyes 

que son el principio y la regla de la obligaci6n moral, Santo 

TomAs se ocupa de explicarlas en cuatro partes que se encadenan 

y explican mutuamente: a) La Ley en General; b) La Ley 

Eterna; e) La Ley Natural y d) La Ley Positiva. 

a) La Ley en general.-

En seguimiento de Santo Tom.l'is, se especificarc1n tres aspectos 

de la ley en general: su naturaleza, sus especies y sus 

efectos. 

La palabra "LEY" viene de 1 ligare' : ligar, porque la ley es 

un vínculo que obliga a .obrar .c1s> 

En efecto, es una regla o una causa ejemplar a la cual deben 

conformarse todas las cosas, en todoG los Ordenes de la 

actividad; por lo cual, según Plat6n, hay leyes de la 

naturaleza, del arte y de las costumbres. 

Con Santo Tom.l'is se define ordinariamente as! la ley moral: 

"Un orden racional promulgado, en vista del bien común, por 

quien est:í encargado de regir a la comunidad" .(16) 

Las propiedades e~enciales de la ley son cuatro: La 

posibilidad; La justicia; La utilidad y; La estabilidad. 

La ley debe ser posible, porque a lo imposible nadie est.l'i 

obligado. Es necesario tambi~n que sea justa, porque es un 

orden racional. De otra manera no seria moral, sino puramente 

legal, y por esto debe emanar de ~a autoridad, sin lo cual 

violar.ta la justicia legal. También debe imponer a los 

súbditos cargos iguales, pues de otra manera violar!a la 

justicia distributiva. 
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S6lamente con estas condiciones es verdadero el principio 

del derecho: •cuanto place al C6oar tiene fuerza de ley" 1 

pero es absolutamente falso el principio del poeta, que 

sus ti tu ye a la raz6n el principio de la arbitrariedad: "Hoc 

volo, sic, jubeo, sit, pro, ratione voluntas". ("Esto quiero, 

as! lo ordeno, sea la voluntad en lugar de la raz6n. •)(11) 

Además, la ley debe ser titil y esto resulta del objeto de 

la ley, que es tender al bien comO.n. En fin, es por s! misma 

estable. En efecto, depende del legislador y obliga mientras 

no sea revocada por él. Santo Tomás distingue varias especies 

de ley, igualmente señala un fin remoto. El fin remoto de 

la ley es hacer buenos a los hombres. En efecto, ella dirige 

a sus sGbditos hacia el bien comtin y su fin 0.ltimo~18>por lo 

cual, para ellos el bien es obedecer la ley, y esta obediencia 

es la virtud que los hace buenos. Y un fin pr6ximo que es 

la obligaci6n o el deber. 

Se llama as! a una necesidad, no f!sica sino moral, de hacer 

u omitir tal o cual acto, provocada por el superior en su 

subordinado. Es una necesidad, y atin absoluta: generalmente 

se entiende por obligaci6n lo que liga la voluntad. No es 

f!sica; si no, se destruir! la libertad, ya sea que proviniese 

de una determinaci6n interna de la naturaleza, ya sea de una 

violencia externa. Es moral porque es conocida por la raz6n 

y propuesta la voluntad libre. Es provocada por la autoridad 

de un superior, ya que ~ste es el origen de la obligaci6n: 

procede de la autoridad, esto ea, del derecho de mandar a 

la voluntad y de imponerle el deber de la obediencia. (19) 

Ast el derecho es mS.s extenso que la autoridad, porque toda 

autoridad es un derecho, pero la rec!proca no es verdadera. 

El deber es pues, la obligaci6n entendida en el sentido pasivo. 

b) La Ley Eterna. - c20> 

Santo Tom!s define as! a la ley eterna: •El orden de la divina 

sabiduría, en cuanto dirige todos los actos y todos los 

movimientos. •en> 
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Es un acto de raz6n que ordena, porque est4 unido a la 

voluntad; ordena todas las cosas, seg6n las leyes necesarias 

si las cosas carecen de raz6n y segdn leyes morales si aquellas 

son racionales y libres. 

La ley eterna no es necesaria simplemente sino hipot~ticamente, 

en el sentido de que, estando decidida la creaci6n, es 

necesario que Dios conciba y mande un orden entre las 

criaturas. (22> 

Es esta disposici6n divina lo que hace su fuerza obligatoria 

y leg1tima a la siguiente tesis: •uay una ley divina eterna• .(23) 

Prueba: El concepto de ley implica cuatro elementos: 

Proporcionada al bien comGn; Racional; Regidora de la 

comunidad, Y'I Promulgada. Ahora bien, estos cuatro elementos 

están en el pensamiento divino, desde toda la eternidad, a 

saber: un orden racional que dirige todas las cosas hacia 

el bien coman, querido por Dios, como principio supremo y 

promulgado a las criaturas en la hip6tesis de su creaci6n. 

De ello resulta por lo tanto, que el universo ha sido gobernado 

desde toda la eternidad por la raz6n divina: •y esto es lo 

que se llama Ley•. Si fuese de otra manera 1 Dios no seria 

sabio, puesto que no conocer!a El ningGn orden1 no seria santo, 

si no quisiera el orden conocido; ni seria un dueño previsor 

si no impusiera a las criaturas la persecuci6n de ese orden. 

e) La Ley Natural.-(24) 

Para comprender mejor la relaci6n entre las diferentes clases 

de leyes, Santo Tom!s analiza la ley natural. 

se plantear3n tres cuestiones: ¿Qu6 es la ley natural?; 

La existencia de la ley natural Y'I La naturaleza de la ley 

natural. 

Noci6n de la ley natural. - Con este nombre se entiende la 

ley que se nos manifiesta por la raz6n natural, porque se 

desprende de la esencia o naturaleza de las cosas, porque 

procede de la naturaleza o de Dios, autor de la naturaleza 

y porque conduce al hombre a su fin natural. 
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Por lo tanto, se puede definir así la ley natural: "La ley 

eterna en cuanto participada por la criatura raciona1•P5 >y 

como la ley eterna es la raz6n misma de Dios, en cuanto ella 

dirige todos los actos y todos los movimientos, la ley natural 

será por lo tanto: "La impresi6n en nosotros de la luz divina, 

por la cual distinguimos lo que es bien y lo que es mal. "(26) 

Si se nos pregunta 

responderemos: -"Es 

y el mal•-; o bien: 

en qué consiste esa luz participada, 

la que nos permite distinguir el bien 

-"Es la naturaleza racional misma, a la 

cual, aQn en virtud de su esencia, ciertos actos le convienen 

y otros le son contrarios"-: o también: -"Es la enseñanza 

de la raz6n, que muestra precisamente lo que conviene a la 

naturaleza racional y lo que no le conviene"-; o en fin: -"Es 

la luz natural, participada de la ley eterna"-.t.!7) 

Estas cuatro definiciones no se contradicen: 'la ley moral 

no es un orden venido de afuera, ni del cielo: es la voz de 

la raz6n reconocida como una voz divina. 1 (28) 

La ley eterna tiene su fundamento en la esencia de las cosas 

y la ley natural es la expresi6n de la ley eterna. De lo 

cual resulta que no puede ser cambiada intrínsicamente como 

sucede con las leyes positivas, al desaparecer el f_in de la 

ley. Y asI., la mentira jamás dejará de ser un mal. Tampoco 

puede cambiar extrinsecamente por una alcaldada. (Dios y con 

mayor raz6n el legislador humano) , no puede hacer lo que por 

esencia es un mal, venga 

permitido, si se toman en 

a ser un bien. Jamlis puede ser 

cuenta estas palabras en sentido 

riguroso ni abrogar la ley natural, esto es, destruirla, ni 

derogarla, esto es una parte de ella, ni dispensar de alguna 

de sus obligaciones. 

d} La Ley Positiva. -(29) 

A continuaci6n analizaremos la Ley Positiva, ya que Santo 

Tomás la explica inmensa en la voluntad libre. Se estudiarán: 

1) Su naturaleza: 2) Su existencia y 3) Sus condiciones. 
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1) Naturaleza y divisi6n de la ley positiva.- Se define as1: 

"Un orden racional que procede de la voluntad libre de un 

legislador y se sobreañade a la ley natural." 

En efecto, la ley positiva no esta grabada naturalmente en 

nuestros corazones, sino que se nos comunica de viva voz o 

por escrito, esto es, por algfin signo exterior. 

Hay dos especies de leyes positivas: La ley divina y la ley 
humana: pero puede haber tantas leyes humanas como cuantas 

sociedades constitu!das bajo una autoridad legítima hayan, 

especialmente la sociedad eclesi!stica y la sociedad civil. 

2) Existencia de la ley positiva.- De si hay entre los hombres 
verdaderas leyes positivas; para esto es menester y basta 

que por una parte haya 1 una comunidad' , y por la otra parte 
1 un legislador hu.mano que pueda y que deba imponer las leyes' • 

Ahora bien, hay comunidades que pueden estar sometidas a una 

ley positiva, por ejemplo: la sociedad doméstica y la sociedad 

civil que proceden de Dios, autor de la naturaleza1 la sociedad 

eclesiástica que procede de Cristo, autor del orden 

sobrenatural. 

Por lo tanto, hay también 1 legisladores 10~ue pueden imponer 

la ley, porque toda sociedad, cualquiera que sea, necesita 

un poder que la dirija; y como es de la economía de la 

providencia 

superiores, 

legislativo. 

el gobernar las causas inferiores por las causas 

debe ir a otorgar a los soberanos el poder 

Además el soberano puede establecer la ley, 

puesto que debe hacerlo. 

En efecto, los derechos tienen su origen en el deber. Ahora 

bien, debe él establecer la ley por dos razones: primeramente, 

para asegurar la observancia de la ley natural. En efecto, 

ésta G.ltima no está suficientemente determinada con relaci6n 

a las personas, a los lugares, a los tiempos, a las 

circunstancias particulares1 sus consecuencias remotas no 

son suficientemente conocidas, y por otra parte, la sanción 

temporal es a menudo necesaria para asegurar su ejecución. 
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En segundo lugar, es necesario para el reposo y la tranquilidad 

de la vida temporal, como lo dice San Isidoro: .. Las leyes 

se hacen para refrenar por el temor la audacia humana, para 

que el inocente viva con seguridad en medio de los perversos 

y para que los deseos de dañar de éstos últimos, se repriman 

por el temor del castigo" .en> 

3) Condiciones de la ley positiva.- Son cinco las condiciones 

esenciales de la ley positiva humana.. Jam~s puede ser injusta 

la ley divina, pero no ocurre lo mismo con la ley humana .. 

A menos de sostener la omnipotencia del Dios-Estado, debemos 

reconocer que hay condiciones sin las cuales una ley serla 

una iniquidad, una violencia y un abuso de poder. Ahora bien, 

las leyes son injustas, 'si son contrarias al bien de Dios'; 

lo son tambil!:n, 'si son contrarias al bien del hombre' , lo 

cual puede suceder de cuatro maneras: por su fin, su autor, 

su materia y su forma.. De aqui cinco menciones: 

Es menester que la ley humana 'no se oponga a la ley natural 

o divina', porque lo inferior no puede prevalecer contra lo 

superior, as! es que son injustas las leyes que aparten a 

los ciudadanos de la religi6n o de la virtud. 

Que sea 'hecha para el bien de la comunidad' .. Por lo cual, 

son injustas las leyes que, con desprecios de1 bien comfin, 

tienden al bien exclusivo de un individuo o de un grupo. Con 

mayor raz6n si son instrumentos de opresi6n contra una parte 

de la naci6n. 

Que 'no exceda el poder del legislador' . Porque si la ley 

la hace alguien que no tenga autoridad en la materia de que 

se trata, es injusta. Por ejemplo: si el poder civil olvida 

este axioma: La autoridad no es juez ni el fuero interno, 

ni para ocuparse de regir las cosas de la iglesia. 

Que 'sea posible', no s6lo físicamente sino moralmente. 

As! que la ley humana no puede prescribir todos los actos 

de virtud, sino s6lamente los que son necesarios para el bien 

comGn. 

18 



Asimismo, no debe prohibir sino los vicios mlis graves 1 "sin 

cuya prohibici6n no podría subsistir la sociedad humana .(J2) 

En fin, no debe imponer cargas a sus sujetos sino 

•proporcionalmente" a sus fuerzas o a sus recursos1 de otra 

manera, se violar!a la justicia distributiva.en> 

19 



CAPITULO II 

PRINCIPIOS INTRINSECOS DE LOS ACTOS HUMANOS 

Después de haber estudiado los principios extr!nsecos de los 

actos humanos, su causa final, y su causa ejemplar, debemos 

tratar de los principios intrtnsecos y hablar de las causas 

eficiente, material y formal de estos mismos actos; de aqu! 

cuatro apartados: 1. "Del Voluntario Libre; 2. •oe la 

Moralidad Material"; 3. "De la Moralidad Formal•; y 4 • "De 

las Consecuencias Intr!nsecas o de los Fines Pr6ximos• 

l. "DE LO VOLUNTARIO EN LOS ACTOS HUMANOS" 

Como la causa eficiente de los actos humanos es una persona 

dotada de libertad, bastar~ con agregar aqu! sobre la 

naturaleza del acto voluntario libre, su g~nesis y sus 
impedimentos. 

a) Noci6n del acto voluntario y libre o acto humano.-

Un acto voluntario es el que procede de un principio de 

actividad intr1'..nseca, con un conocimiento previo del fin .. (34) 

Este principio es la voluntad o apetito racional; dicho 

conocimiento proviene de la inteligencia que solo rige la 

voluntad, dicho fin es cierta cosa, considerada como objeto 

de la acci6n. 

En consecuencia, dos cosas se requieren para que un acto sea 

voluntario: -La espontaneidad de parte del que obra, y -El 

conocimiento del fin. Si falta la primera, el acto ya no 

es voluntario sino forzado, porque viene de un principio 

externo contrario a la voluntad; por ejemplo:· ir a la c~rcel .. 

Si es la segunda condici6n la que falta, tampoco ser& 

voluntario el acto sino f1'..sico, procedente de un principio 

interior pero sin conocimiento, como las palpitaciones del 

coraz6n • 

.. El acto voluntario es de dos especies: -Necesario y -Libre. 
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Aunque en el lenguaje corriente se suele confundir el acto 

voluntario y el libre, sin embargo el uno no es el otro, porque 

si todas las acciones de la voluntad son voluntarias no todas 

son libres, o sea, escogidas entre varias. Tal es por ejemplo, 

el deseo de la bienaventuranza que no podemos querer • 

• Por acto humano se entiende precisamente un acto voluntario, 

m!s estrictamente, un acto libre. Es un acto que se realiza 

nbajo la influencia de una voluntad deliberada•. Estos son, 

propiamente hablanddo, los actos humanos, ya sean realizados 

por la voluntad libre misma o por otra facultad, pero bajo 

el mando de la voluntad libre. Por el contrario, se llaman 

actos del hombre los que se realizan sin deliberaci6n por 

la voluntad o extraños a la voluntad.Os> 

Asi es que no puede haber intermedio entre el acto libre y 

el acto necesario. Pero los actos libres pueden ser m3.s o 

menos reflexionados, más o menos libres. Por lo cual hay 

diversos grados de responsabilidad. 

b) El proceso psicol6gico del acto humano.-

Doce movimientos del intelecto o de la voluntad concurren 

a la integridad de un acto hwnano96 >A causa de su importancia 

y para facilitar la inteligencia de lo que sigue, se agrupará.n 

en el cuadro siguiente:(37) 
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Como Ge ve en el cuadro, la voluntad sigue al intelecto, y 

por ende, a cada acto especulativo o prá.ctico del intelecto 

corresponde un acto de la voluntad en el orden indicado por 

los namero 1 y 2, 3 y 4, etc.; hasta que a continuaci6n del 

último juicio prá.ctico (7} aparece el acto libre (8), que 

pone en marcha el mecanismo de los actos imperados, y estos 

actos pueden ser ejecutados por diversas facultades, como 

también por la voluntad misma, como se dice en el número 11.()B) 

e} Cuáles son los impedimentos a la libertad. _(39> 

Puesto que el voluntario libre tiene dos elementos 

esenciales, la conformidad con la inclinaci6n de un principio 

interior o personal, y la deliberaci6n relfexiva sobre la 

elecci6n de los media; para alcanzar el fin todo lo que suprime, 

disminuye o acrecienta uno de esos dos elementos, sup~ime, 
disminuye o aumenta, por eso mismo la libertad de la acción. 

En los primeros casos se les llama impedimentos. 

• Estos impedimentos son remotos o próximos; los impedimentos 

próximos son cuatrd~0 > Dos son los contrarios a la claridad 

del conocimiento; la ignorancia y la concupiscencia. Otros 

dos, a la inclinaci6n de la voluntad: la violencia y el temor. 

Se les puede agregar el hábito y la educación, que pueden 

influir a la vez a los dos factores del acto libre. 

- La ignorancia o falta de la ciencia requerida es vencible· 

o invencible, s~gGn que pueda ser corregida o que no pueda 

serlo, con un poco de buena voluntad. La voluntad es tanto 

más libre cuanto más perfecto es el conocimiento; si la 

ignorancia es moralmente invencible, suprime la libertad; 

la ignorancia vencible la disminuye solamente, a menos que 

no haya sido expresamente querida. En efecto, en este caso 

ella aumenta la malicia, muy lejos de disminuirla.(41) 

La concupiscencia es un movimiento desordenado de las 

pasiones en busca de un bien sensible. Puede ser antecedente 

o consecuente al sentimiento de la voluntad. 

22 



si lo previene, aunque aumentando el deseo, disminuye y aan 

suprime la libertad, en la medida en que ella disminuye o 

suprime el uso de la raz6n. Si si9ue al consentimiento de 

la voluntad que la provoca, muy lejos de disminuir la falta, 

la agrava, al contrario, porque muestra mayor malicia. 

La violencia es una fuerza exterior que hace realizar 

un acto a pesar de la resistencia de la voluntad. A decir 

verdad, el acto propio de la voluntad no puede ser violentado. 

No pueden serlo sino los actos imperados y entonces dejan 

de ser libres. Sin embarg?, el cumplimiento forzado de un 

acto imperado puede influir indirectamente sobre la libertad 

disminuyendo la resistencia de la voluntad que est.1 en peligro 

de delibitarse y aGn de consentir en este acto. 

Hay otros impedimentos como el temor que es la emoci6n que 

causa la vista de un peligro amenazante; o el h.1bito, que 

hace uniforme y m.1s f~cil la repetici6n de los actos que 

continGan ciertamente aumentado la inclinaci6n natural "de 

la voluntad, pero destruyen la indiferencia de la raz6n y 

por lo tanto destruyen rn.1s o menos la libertad. (42) 

Como impedimentos remotos de la libertad se encuentran el 

'temperamento', que lleva a tendencias nativas o hereditarias 

o modificadas por los hábitos. De ordinario no suprimen el 

libre albedr!o, sino que s6lamente lo disminuyen<:3 >También 

existen ciertos estados patol6gicos: la abulia, que es una 

enfermedad de la voluntad por la cual unos son vacilantes 

e incapaces de toda decisi6n y otros son impulsivos e incapaces 

de contenerse. La neurastenia y la histeria, donde la primera 

es un agotamiento del sistema nervioso que deprime al enfermo 

f!sica y mentalmente, y la segunda, que es un estado en el 

cual la anestesia de una parte del organismo y la hiperestecia 

de la otra producen tal sugestibilidad bajo la acción 

espontá.nea o habitual de un sugeridor, que la libertad 

disminuye extremadamente y aGn es aniquilada. 

23 



También se considera corno impedimento remoto el hipnotismo 

que es un estado de sueño artificial en que se ejerce al mfiximo 

la sugesti6n de una voluntad extraña. 

2. "MORALIDAD MATERIAL DE LOS ACTOS HUMANOS" 

Especificaremos ahora la moralidad material de los actos 

humanos tanto en su plano objetivo como subjetivo y que residen 

tanto en los objetos de orden moral como en los actos 

subjetivos, respectivamente y es menester destacar su relaci6n 

con los actos humanos intrtnsecos. 

a) Moralidad en general y sus diversas especies.-

La moralidad en general es •1a propiedad de los actos humanos 

por la que unos son justos, honestos, buenos; y otros, al 

contrario, perversos, deshonestos, injustos". Ahora bien, 

el bien y el mal en los actos son análogos al bien y al mal 

en las cosaJ':4> Y como el bien y el mal suponen en las cosas 

cierta plenitud o al contrario, cierta carencia, cuya 

naturaleza se determinará más adelante • 

• Hay dos especies de moralidad; -Material u objetiva y -Formal 

o subjetiva. La primera reside en los objetos de orden moral 

que la voluntad puede buscar, y por eso mismo en los actos 

que tienen por fin esos objetos, porque tomados con todas 

sus circunstancias, esos objetos se conforman uno, a la ley 

moral. La segunda no reside mas que en los actos subjetivos, 

en cuanto l!stos proceden de la voluntad libre. La primera 

determina las condiciones objetivas del bien y del mal moral; 

la otra, las condiciones subjetivas o condiciones de 

conciencia, de intenci6n del acto moral. 

b) Existencia de la moralidad objetiva .. -Ct.s) 

Existencia del bien y de 1 mal moral.. Muchos objetos no 

son por s1 mismos ni buenos ni malos, ni honestos ni 

deshonestos -y que no vienen a serlo sino porque ellos son 

ordenados o prohibidos-. 
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Sin embargo, analizaremos tambi~n esta tesis: "Hay cosas 

que por su naturaleza misma son moralmente buenas o malas. 

Porque tanto en el orden pr!ctico corno en el orden 

especulativo, hay proposiciones evidentes por si mismas, tales 

como: es menester hacer el bien y evitar el mal, adorar a 

Dios, honrar a los padres, etc •• 

Las cosas que producen en la conciencia moral efectos 

esencialmente opuestos difieren esencialmente entre s1. Es 

as:t que nosotros nos llenamos de gozo cuando hacemos algo 

bueno, y nos acaban los remordimientos cuando hacemos una 

cosa mala; asimismo y naturalmente amamos a los buenos y 

no podemos ver a los malos. Luego, el bien y el mal, la piedad 

y la impiedad difieren intrtnsecamente entre s:t. 

No hay pueblo cuyo idioma no contenga las palabras "bueno", 

•malo", "justo", "injusto", cuyas leyes no prescriban ciertos 

actos como buenos y que no prohiban otros como malos, cuyas 

instrucciones no favorezcan la moralidad y no reprueben la 

inmoralidad. "Pero que algo les parezca verdadero a tod0s 

es un criterio de verdad", sobre todo cuando se trata de una 

verdad contraria a las pasiones. Luego, hay unas cosas buenas 

y otras malas, por su naturaleza misma. 

As:t es que el bien y el mal "difieren espec:tficamente", en 

cuanto a explicar c6mo 1 cada acto recibe la especificaci6n 

de su objeto• ~46lsegún se le considere bajo tal o cual aspecto 

y si es o no conforme a la raz6n, se analizarA más adelante. 

c) Naturaleza y fundamento del bien y del mal moral.-<47) 

Verdadero fundamento del bien y del mal moral. Es labor 

de la Ontologta hacer un análisis sobre la esencia de la verdad 

y de los posibles, y también acera de la esencia del bien 

moral. Por lo tanto, aqu:t no se har~ más que una aplicaci6n 

de ello sobre el fundamento de la esencia de las cosas. 
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•La raz6n pr6xima del bien y del mal moral est! en la 

conveniencia y la no conveniencia de los objetos morales con 

la raz6n humana universal y objetiva. La raz6n filtima est4 

formalmente en la raz6n divina con su voluntad, radicalmente 

en la esencia de Dios•. 

El bien moral es el que conviene a la vida racional, 

considerada como tal, porque estando dotado el hombre de una 

triple vida, el bien moral no es el que le conviene a su cuerpo 

o a su sensibilidad, sino al que conviene a su vida superior 

y espec!fica. 

Siendo la moralidad una relaci6n trascendental del acto humano 

con la regla suprema de las costumbres, la verdadera regla 

de la moral se fundamentar! sobre este principio: •seguid 

la raz6n en todos vuestros actos•. 

d) De si todo bien es obligatorio.-

Entre los bienes que se le proponen al hombre, unos son 

obligatorios y otros no lo son, sino s6lamente indiferentes 

o mejores. Los bienes obligatorios son tales porque son 

ftsicamente necesarios, como la nutrici6n, o moralmente 

necesarios al fin perseguido. 

"Siendo necesarios para el fin algunos bienes, pero no todos, 

son moralmente obligatorios". 

No todos los bienes son moralmente obligatorios.- S6lamente 

ciertos bienes aparecen como necesarios para el hombre, con 

una necesidad ciertamente - No relativa, sino absoluta-. Por 

ejemplo, abstenerse de la blasfemia, del homicidio, de la 

mentira, por lo cual la obligaciOn permanece y se impone 

absolutamente a la conciencia a pesar de la omisi6n de los 

actos mandados, o a pesar de su pr&ctica dif{cil; - con 

necesidad moral - , esto es, no metaf1sica, porque su opuesto 

no es una contradicci6n, ni física, porque no es independiente 

de la voluntad, como la nutrici6n, sino moral, porque ast 

la juzga la raz6n. 
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Como indispensable para el fin, sin arrastrar necesariamente 

a la voluntad en virtud de la imperfecci6n de su objeto; pero 

moralmente es m~s o menos obligatoria • 

• Varios bienes son moralmente obligatorios.- Porque son 

necesarios a la naturaleza y al fin del hombre, y tal es el 

fundamento pr6ximo de la obligaci6n. Toda naturaleza está 

ordenada hacia un fin, necesariamente, si no está dotada de 

raz6n, libremente, se es inteligente. Pero la raz6n del hombre 

que persigue su fin conoce que ciertos bienes son más o menos 

necesarios para ese fin, por lo cual se imponen m!s o menos 

a la voluntad: tal es la ley natural de la raz6n práctica 

del hombre. Asi es que la obligaci6n está primeramente fundada 

en la naturaleza misma del hombre. 

Pero por el contrario, esta naturaleza humana depende da su 

autor que la ha creado y ordenado a un fin; el conocimiento 

y el amor de Dios. Ahora bien, esta disposici6n divina o 

raz6n práctica de Dios es la ley eterna, fundamento supremo 

y Gltimo de la obliqaci6n. 

e) Fuentes de la Moralidad.-

Fuentes de la moralidad objetiva; los actos indiferentes.

Las fuentes de la moralidad se llaman asi porque de ellas 

se deduce la moralidad buena o mala de los actos humanos .Ci.a> 

Estas fuentes son tres: el objeto, las circunstancias y el 

fin. Primeramente el objeto, perseguido por el acto, porque 

la naturaleza de un acto depende de su objeto formal, de suerte 

que: "el primer valor del acto moral le viene de su objeto" .(i.9) 

En seguida, las circunstancias; es cierto que la perfecci6n 

rnetaff.sica no procede s6lamente de la substancia del acto 

sino también de los accidentes que se agregan a la substancia. 

Estas diversas circunstancias que son como los accidentes 

del acto. Estas las señala el verso cUisico: "Quis, quid, 

ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.• (Qui~n, qu~, 

d6nde, con qué auxilios, por qué, c6mo, cuándo). (51'.l) 
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Tambi~n el fin es fuente de moralidad, porque el fin es aquello 

por lo que obramos, y nade obra sino por un bien, por lo cual 

la operaci6n recibe la moralidad de su fin, como el efecto 

recibe el ser de su causa. 

Hay actos indiferentes, o sea, que no reciben ninguna :moralidad 

de esas tres fuentes, ni del objeto ni de1 fin ci de las 

circunstancias. Así: caminar, comer, no son en st sismos ni 

buenos ni malos actos, sino indiferentes. 

Sin embargo, si se considera el acto mora1 en concreto, 

teniendo en cuenta todas sus circunstancias y sobre todo su 

fin, entonces resulta que no hay un solo acto indiferente. 

Esta doctrina resulta de principios ya expuestos; porque todo 

acto humano pertenece a una serie en que el agente busca, 

al menos virtualmente, algún fin último. Ahora bien, este 

fin último, que ejerce su influencia sobre e1 fin inmediato 

y deliberado de la presente acci6n, se conforma o no con la 

naturaleza racional y con la regla de las costumbres. En 

caso afirmativo, la acci6n es buena; si no, la acci6n es mala.CSU 

Así es que no hay acto concreto indiferente. 

3. "MORALIDAD FORMAL DE LOS ACTOS HUMANOS" 

a) La moralidad.-

La moralidad tiene por materia, si se puede hablar así, el 

acto voluntario y por forma, el juicio práctico de la 

conciencia. Es precisamente la relaci6n de conveniencia o 

de contrariedad del acto humano con este juicio pr~ctico lo 

que constituye formalmente la moralidad. 

b) La Ciencia Moral.-

Se plantear~n estas cuestiones: 

necesaria o -si es innata. 

-Si la ciencia moral es 

- Si la ciencia moral es necesaria para obrar mora:.mente. -
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Es claro que se necesita cierto conocimiento de la ley moral 

para obrar moralmente, pues de otra manera nuestros actos 

perderían su carácter y dejarían de ser actos morales. 

Ahora bien, hay dos especies de conocimiento: -Un conocimiento 

vulgar y -un conocimiento cientHico. El primero es m!s 
general; por ~l se sabe confusamente, pero con certeza, lo 

que es bueno y lo que es malo. El segundo, que es de los 

sabios, se da cuenta de las cosas y sabe por qut; los actos 

son buenos o malos. 

El conocimiento vulgar evidentemente es necesario porque 

obra moralmente s6lo quien sabe que hace una acci6n buena 

o mala. Es as! que el que no sabe ni confusamente si su acci6n 

es conforme o contraria a la ley moral, no puede saber si 

esa misma acci6n es buena o mala. Luego, no puede obrar 

moralmente • 

• El conocimiento científico o por las causas, no es de ninguna 

manera necesario para la moralidad de nuestros actos. Los 

ignorantes no lo tienen. Ni siquiera numerosos sabios que 

se equivocan sobre el verdadero fundamento de la moralidad. 

No por eso dejan de obrar de una manera moral, cuando tienen 

la intenci6n de hacer el bien o el mal. Luego, se puede obrar 

moralmente sin un conocimiento cientifico 

- La ciencia moral es innata en todos los hombres.-

Cierto es que todos los hombres que gozan del uso de la raz6n 

admiten una distinción entre el bien y el mal, y fácilmente 

comprenden los primeros principios de la moral. No hay 

dificultad sino acerca de sus consecuencias o conclusiones, 

que son el objeto de la ciencia moral. Ahora bien, por lo 

que se refiere a las consecuencias pr6ximas, todo hombre dotado 

de razc5n puede conocer al menos las principales; y de hecho 

las conoce. Puede conocerlas porque la ley natural, al 

contrario de la ley positiva, no es declarada libremente por 

Dios, sino que es necesariamente impuesta al hombre con la 

naturaleza racional. 
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Ahora bien, ¿C6mo podr!a no sacar alguna consecuencia de los 

primeros principios quien los posea? De hecho los conoce, 

como lo prueban el consentimiento de los autores, y el 

testimonio de la historia. Se ha dicho que al menos las 

'principales'¡ en efecto, muy dificil es decidir si tal o 

cual conclusión en particular puede ser invenciblemente 

ignorada por alguien. 

Una conclusi6n prl5xima en si misma puede ser remota 

'relativamente' a un esp!ritu débil o ignorante. En efecto, 

la divisi6n en primeros principios, en conclusiones pr6ximas 

y en consecuencias remotas, no es de tal manera absoluta que 

no depende en mucho de las cualidades de espf:ri tu de cada 

quien .. 

. Por lo que se refiere a las 'conclusiones remotas•, la raz6n 
humana, dada su debilidad, puede ignorarlas y aun 

invenciblemente. En efecto, "la raz6n puede ser extraviada 

por la pasi6n, los malos hábitos o su corto alcance'~(s2>Lo cual 

por otra parte, no es de admirar, porque los propios sabios, 

si se trata de ciencias prá.cticas o especulativas, aunque 

de muy buena fe no siempre se ponen de acuerdo acerca de todas 

las consecuencias de sus principios; con mayor raz6n los 

ignorantes pueden extraviarse en tan extensos razonamientos. 

La conciencia moral .. -
Oe lo que precede se puede fácilmente deducir la definici6n 

de la "'conciencia moral": 'Es el juicio por el cual la raz6n 

pr:ictica aplica la ley natural a cada acto humano en 

particular' . 

La conciencia es a la vez un "testigo•, un mensajero de Dios 

y un "juez", y por lo tanto, se dice que ella da testimonio, 

que liga, que estimula. Primeramente da testitn.onio del bien 

y del mal que se ha hecho¡ en segundo lugar, indica lo que 

se debe hacer o no hacer, y as! empuja al bien y aparta del 

mal: en fin, alaba o vitupera, segtin se haga el bien o el 

mal, y por el remordimiento nos excita a la penitencia. 
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As! es que la conciencia tiene tres atributos: El testimonio, 

el juicio y la sancilin. (SJ) 

• Se puede dividir la conciencia desde dos puntos de vista: 

- Desde el punto de vista del obj etc, es verdadera o falsa. 

Verdadera cuando basa su conclusi6n en principios verdaderos 

y hace un razonamiento justo 1 falsa cuando se extravta, sea 

vencible o invencible su error. 

- Desde el punto de vista del sujeto, la conciencia es cierta 

o dudosa. Cierta cuando juzga con prudencia y sin temor de 

equivocarse que algo es bueno o malo; dudosa, cuando basa 

su juicio en motivos inciertos, probables o improbables y 

en fútiles. 

Cu41 es el principio director de la conciencia.-

Es claro que la conciencia verdadera y cierta al mismo tiempo 

es absolutamente recta y que ella ser~ el principio director. 

Si ella es simplemente cierta, analizaremos esta tesis: "Para 

que una acci6n sea honesta es necesario y baste que el agente 

tenga una conciencia cierta de que le es permitido obrar como 

lo hace". 

"Esto basta" porque el que tras de haberse conformado a las 

reglas de la prudencia, tiene una conciencia cierta de que 

su acci6n es lícita, quiere hacer una buena acci6n. Ahora 

bien, todo lo que se puede exigir del hombre es que no obre 

sino después de haber juzgado prudentemente que su acci6n 

es ltcita. Por lo demlS.s, la voluntad no es mala sino cuando 

quiere el mal: 

la licitud de 

pero el que tiene una conciencia segura de 

su acto, por eso mismo excluye el mal de su 

intención, aún cuando su acci6n fuese a su pesar, materialmente 

mala. 

"Esto es necesario". El que tiene la conciencia incierta 

se propone una acci6n de moralidad dudosa, lo cual es contrario 

a las reglas de la prudencia; y obrando as! no excluye el 

mal de su intenci6n, aun cuando el mal no existiese 

materialmente en el acto: luego, la voluntad estS viciada 

por una intención mala. 
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4. "CONSECUENCIAS INTRINSECAS DE LOS ACTOS HUMANOS" 

Se hablar:in de los m§.s importantes, de los que en el orden 

de la ejecuci6n preceden al fin y que son: a) La imputabilidad; 
b) El M~rito; e) La Virtud y el Vicio. 

a) La Imputabilidad.- Naturaleza, Causa y Objeto.-

La imputabilidad es una propiedad de los actos humanos, en 

virtud de la cual pueden ser atribu:i'..dos a alguien como su 

autor responsable. Se basa sobre la relación de casualidad 

que existe entre el agente y su acto. Por eso, el fundamento 

de la imputabilidad es la libertad en la acci6n. En efecto, 

se imputa su acto el que es autor y dueño de su operaci6n, 

esto es, libre de obrar y de no obrar. 

La libertad y la imputabilidad están pues en raz6n directa 

la una de la otra, de suerte que lo que destruye o disminuye 

la libertad igualmente destruye o disminuye la imputabilidad. 

El hombre puede ser responsable no s6lamente de sus acciones 

u omisiones sino también, en ciertos casos, de los efectos 

que de ellas resultan y aun de las acciones de otros. En 

cuanto a los efectos que se prevé deben resultar seguramente 

de tal acci6n o de tal omisión, son queridos, puesto que se 

quiere su causa; ast es que son imputables al que podía poner 

o no la causa. Y por consiguiente, si esos efectos son malos 

o perniciosos, constituyen una falta cuantas veces tenía el 

agente la obligación de abstenerse del acto o de la omisiiSn 

de donde ellos se desprenden. 

En fin, las acciones de otros son justamente imputadas al 

que, sabiéndolo y queriéndolo, ha participado en su decisión 

o en su ejecución. En el primer caso hay cooperaci6n moral; 

en el segundo, cooperaci6n fisica .(54) 

En resumen: son imputables todos los actos libres, "en si 

mismo o en sus causas". 
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b) El M~rito y el Dem~rito 

Naturaleza del mérito y del demérito y de la sancic5n moral. 

El m~rito es el derecho a la recompensa; el demérito es la 

obligaci6n de sufrir un castigo. Estas nociones implican 

una relación con otro ser, y esto es lo que las distingue 

de otras consecuencias de los actos humanos. En efecto, 

considerada en st, toda acci6n es buena o mala, digna de 

alabanza o de vituperio. En cuanto se conforma o no con el 

fin querido, implica rectitud o desviación; considerada en 
relaci6n con su autor, ennoblece o rebaja, le procura gozo 

o remordimiento; pero s61arnente en cuanto es Gtil o perjudicial 
a otro, merece una recompensa o castigoSSS)se dice que a "otro" 

porque el 'remunerador' debe ser una persona moral distinta 

del agente y capaz de ser agraciada o herida por la acci6n 

meritoria o demeritoria: porque, por una parte, nadie puede 

merecer o desmerecer respecto de si mismo, y por otra parte, 

nadie est~ obligado en estricta justicia a recompensar a otro, 

si no ha recibido de él algGn beneficio. 

Ahora bien, la sanci6n moral encierra las recompensas y los 

castigos que son y deben ser impuestos por el autor del orden 

moral a cuantos observen o violen este orden. Deben ser 

impuestos, porque tenemos conciencia no s6lamente de que 

nuestros actos libres nos son imputados, sino también de que 

deben ser conforme a la naturaleza humana y al orden moral 

independiente de nosotros, y de que por esto son susceptibles 

de recompensa o de castigo, habiendo sido hechos con la 

condici6n de una justa sanci6n. 

De si el hombre puede obrar en atenci6n al mérito y a la 

recompensa. 

Sin duda hay una esperanza o un temor servil que la moral 

reprueba. Consiste en excluir de la intenci6n la bondad de 

su acto, para no querer m~s que su provecho. Esto es en efecto, 

trastornar el orden de las cosas que no pone la recompensa 

sino en segundo término respecto de la bondad moral. 
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Pero el que busque la bondad moral con su recompensa, permanece 

dentro del orden, puesto que el designio del Legislador es 

precisamente estimular a la virtud, siempre dificil para 

nuestra naturaleza, por el m6vil de la esperanza o del temor. 

As1 que tal acto es bueno. 

Pero, ¿No serta todavt.a mejor si ne hiciera por amor del deber 

y sin pensar en la recompensa o en el castigo? Seguramente 

que serta m§.s perfecto. Pero también allt habria que evitar 

dos excesos: - Olvidar la condici6n actual de la humanidad 

al grado de ceer que tal omisi6n del acto de esperanza pueda 

ser un estado normal y habitual para el hombre~56)- Con mayor 

raz6n, querer excluir formalmente de la intenci6n la recompensa 

eterna, coaa 

del hombre, 

facultativa . 

que 

la 

jam:is es permitidn, porque el fin 

bienaventuranza, es obligatoria 

. Principales caracteres de la sanci6n moral. - (57) 

último 

y no 

- La sanci6n moral no es puramente penal y exterior, está. 

estrechamente ligada al orden mismo, porque el orden moral 

es la disposici6n conveniente de los medios respecto al fin 

que es Dios o la bienaventuranza. Pero, de suyo, tal 

ordenaci6n entraña y exige la obtenci6n del fin. El que emplea 

los medios, obtiene la bienaventuranza y el que los rechaza, 

persigue necesariamente su desdicha. 

- Es absolutamente cierta, porque el autor del orden es 

previsor y asegura infaliblemente la ejecuci6n del orden que 

El ha establecido, ya sea dando la recompensa, o bien 

inflingiendo castigos a los malos, que al menos servir:in a 

su gloria reconociendo su justiciae 

- Est§. en las manos del hombre, porque los medios que conducen 

necesariamente al fin son actos libres que de ninguna manera 

pueden ser impedidos por el concurso de causas exteriores 

y fortuitas. Por lo cual las recompensas otorgadas a la virtud, 

ya sea naturales, como el gozo de la conciencia, o bien 

sociales, como e 1 buen nombre, no dependiendo de nuestra 

voluntad, no pueden ser el fin o la sanci6n suficiente del 

ordene 
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No es temporal. En efecto, la felicidad ef:tmera de esta 

vida no siempre acompaña a la virtud y a la observancia de 

la ley; puesto que Dios es la bienaventuranza del hombre, 

se requiere una sanci6n eterna en raz6n de nuestra alma 

inmortal. 

Es obligatoria, en el sentido de que la sanci6n, aunque 

no sea sino por la intención y al menos absolutamente, no 

puede ser separada de la ley, puesto que es su consecuencia 

normal. 

e) La Virtud y el Vicio esa) 

Definici6n de la virtud y el vicio, especies y número.

La virtud (Vi!:S, vir: fuerza, hombre fuerte), "es una cualidad 

del alma que lleva a obrar bien y a no obrar ningún mal" .CS9) 

Es una 'cualidad', o más bien un 'habito'; tal es el g~nero 

del alma, tal es el sujeto o el asiento de la virtud: "que 

lleva a obrar bien", y as! es como la virtud se distingue 

de los malos hábitos o vicios, 11 y a no obrar mal", y as! es 

como se distingue de los hábitos o disposiciones que impulsan 

al bien o al mal como las pasiones. 

Por ant!tesis se puede definir el vicio as!: "Una perversa 

disposici6n del alma que impulsa a obrar mal y jamás a obrar 

bien". As! como la virtud, el vicio tiene pues en el alma 

un doble efecto: hace malo al afectado por ~l y hace malas 

sus obras. 

Las virtudes, como los hábitos, se dividen, segCin Arist6teles, 

en virtudes intelectuales y virtudes morales. 

- Las virtudes intelectuales son cuatro: -La sabidur1'..a, que 

se eleva a las causas supremas de las cosas, -La inteligencia, 

que comprende sus principios; La ciencia, que por medio de 

la raz6n deduce las consecuencias de esos principios, y -La 

prudencia, que por la reflexi6n proporciona los medios para 

su fin. Pero como la prudencia supone, en la voluntad, el 

amor del bien y su conformidad con el fin, se cuenta también 

entre las virtudes morales. 
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Las virtudes morales son, segGn S6crates, cuatro principales 

o cardinales: -La prudencia: -La justicia; -La fortaleza y 

-La templanza .(60) 

Se prueba 

principales 

corresponden 

as!: Hay tantas virtudes cuantas facultades 

concurren a la honestidad, especies del bien que 

a esas facultades. Ahora bien, hay cuatro 

'facultades' de este género: -La raz6n; -La voluntad, -El 

apetito irascible y -El apetito. concupiscible. Hay tambi~n 

cuatro 'bienes' correspondientes: -El bien racional en general: 

y en particular, -El bien justo, -El bien arduo y -El bien 

concupiscible. Luego, hay cuatro virtudes cardinales: -La 

prudencia; -La justicia; -La fortaleza, y -La templanza. Pero 

hay dos vicios que corresponden a cada virtud moral • 

• Esta división tiene en su favor la autoridad de Santo Tom3.s 

y de Arist6teles. SegGn ellos, "la virtud es un h~bi to que 

se mantiene a igual distancia de los extremos". 

De aquí este adagio: "in medio etet virtus"; y este otro, 

de Horacio: "Virtus est medium vitiorum et utrinque redectum" .(61) 

Esto se prueba as!: 'Todo aquello que tiene una regla y una 

medida, peca cuando est~ en desacuerdo con esta regla y esta 

medida, es así que ese desacuerdo puede producirse ya sea 

por exceso, o por defecto.' Luego, hay dos especies de 

vicios que pueden afectar los actos no regidos y medidos por 

la raz6n. 

De aquí los numerosos vicios, entre los cuales est~n los siete 

pecados capitales, cuyos caracteres describe Santo TomSs en 

la Secunda Secundae de su Suma Teol6gica. 

Origen y fin de la virtud y del vicio.-

- Virtud necesaria.- Los hábitos que facilitan la acci6n 

de las facultades morales toman su origen de la naturaleza, 

pero son reforzados por la repetici6n de los actos. La 

naturaleza primeramente impulsa la acci6n, tiene sus 

principios, sus tendencias, su temperamento, sus disposiciones 

para la virtud o para el vicio. 
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Pero, y esto es un hecho de experiencia, los h4bitos morales, 

como los h4bitos cientificos o artisticos, son adquiridos 

tambi4!n por la repetici6n de los actos. (62) 

- La virtud es "necesaria" al hombre para alcanzar su fin. 

Para que el hombre viva bien, es necesario que haga 

habitualmente f~cilmente y aGn con gusto, actos buenos, y 

que evite el hacer actos malos, cosa que no se puede realizar, 

sobre todo a causa de las pasiones<t3 >sin la ayuda de la virtud. 

- Utiles f1sicamente, las pasiones son moralmente indiferentes 

para el bien o par~ el mal<t4 >pero ejercen una gran influencia 

sobre la decisi6n o sobre la ejecuci6n de actos voluntarios; 

por lo tanto, la virtud debe dirigir las pasiones hacia el 

bien, con el temor de que no vengan a ser auxiliares del vicio. 

"Asi es que no acusemos a nuestras pasiones, sino s6lamente 

a nuestra voluntad<~~ "La victoria sobre sus pasiones es siempre 

posible, y constituye la más gloriosa y la mtis fitil de las 
victorias. "(66) 

Necesarias y muy deseables son pues las virtudes, por cuanto, 

siendo fruto de buenas obras, en seguida son su principio. 
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CAPITULO IU 

LA PERSONA Y SUS COMPONENTES ETICOS 

l. "LA VOLUNTAD" 

Todo ser espiritual tiene como propiedad inalienable la 
existencia de la voluntad. La voluntad se trata como una doble 

consideraci6n: -Absoluta, frente a sus objetos necesarios 
o contingentes y -Relativa, frente a la inteligencia y en 

comparaci6n al apetito sensitivo. 

La libertad supone la necesidad, como el movimiento la 
inmutabilidad. Los actos necesarios de la voluntad son los 

más perfectos y no los actos libres. La libertad no es, pues, 

el supremo valor, ni la medida del hombre, que son m:is 

perfectos los actos acerca del fin que los relativos a los 

medios. 

La necesidad es aquí la causa de la 'libertad' de que la 

voluntad solo pueda ser saciada por un objeto capaz de saturar 

su capacidad infinita de deseo, que ningún otro objeto finito 

y deficiente puede actúalizarla por entero y que, por 

consiguiente, frente a todos ellos permanece en un estado 

de indiferencia dominadora. La eminencia de la inteligencia 

sobre la voluntad en un orden de consideraciones absoluto 

es otra tesis clave del intelectualismo tomista, cumbre escena 

entre dos vertientes extremas, la del intelectualismo exagerado 

y la del voluntarismo. 

El realismo de la voluntad, que la inclina hacia las cosas 

precisamente en cuanto existentes, hace que su dignidad dependa 

de los objetos queridos. 

La influencia de la voluntad es, pues, universal sobre todo 

el psiquismo humano; pero lo es a travl!s de la inteligencia, 

a cuyo imperio carga de eficacia y dentro de cuya 

especificación aplica las demás facultades de sus actos. 

Hay una implicaci6n mutua entre sus objetos, y eso es lo que 

hace posible su mutua interacci6n. 
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La inteligencia act1la en la especificaci6n de sus propios 

actos y de loe de la voluntad. La voluntad, en cambio, dueña 

de sus actos y nunca eficazmente movida por ninguna otra 

potencia, puede sobredeterminar el juicio de la inteligencia 

en materias puramente contingentes, ante las cuales la 

evidencia no es capaz de determinar el juicio intelectivo. 

2, "LA PERSONA" 

Trasladado este concepto geni§rico a la metafisica, expresa 

el modo de ser perfecto, propio de la substancia completa, 

individual y racional, reserv~ndose para los seres irracion~les 

el equivalente de supuesto de manera que lo mismo que significa 

la persona en las substancias racionales e intelectuales, 

expresa el supuesto en las irracionales. 

Según esto, quedan excluidos del concepto de supuesto o 

persona: a) los accidentes; b) todas las substancias 

incompletas; c) las completas universales, y d) las singulares 

completas, comunicables o comunicadas a otra persona, como 

la naturaleza humana de Jesucristo. 

Es propio de la persona ser una substancia individual completa 

en sr. misma, independiente e incomunicable. 5610 aqui puede 

decirse que el modo de ser de una persona es perfecto. 

El supuesto o persona, dice, por consiguiente negaci6n de 

una cuádruple comunicabilidad, 

la perfecci6n del ser de la 

que expresa de manera negativa 

substancia: a) la propia del 

accidente respecto del sujeto en el cual existe; b) la del 

universal predicable de los singulares; c) la que tienen 

las partes substanciales incompletas de un ser respecto a 

las dem~s 

finalmente, 

para 

la 
constituir una substancia completa; y d) 

de una substancia completa e individual en 

orden a otro supuesto o persona para existir en ella. 

Es decir, el supuesto o persona representa un individuo 

substancialmente independiente de otro en el existir y 

absolutamente incomunicable y por lo mismo perfectamente 

subsistente en si mismo. 
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• Boecio defini6 a la persona como: "la substancia individual 

de la naturaleza racional". Aqui, la palabra individual se 

tom6 no s6lo por el individuo de la naturaleza sino tambi6n 

y principalmente por el individuo de substancia, o sea por 

la incomunicabilidad que dice la persona. 

En términos m~s generales, puede decirse tambi~n que la persona 

es la substancia individual perfectamente subsistente y 

absolutamente incomunicable a otro supuesto o persona • 

• Persona: Subsistencia, Hip6stasis, Naturaleza.-

De tres maneras puede ser considerado el supuesto o persona:. 

-en cuanto subsistente en si mismo; -en cuanto sustenta los 

accidentes -o corno constituida por principios esenciales que 

la colocan en determinado orden de seres. Son distintos 

aspectos de una misma y única realidad, de la cual se 

distinguen tan solo con distinci6n de raz6n, pero en cada 

uno recibe nombres distintos: -en el primero se llama 

'subsistencia'¡ -en el segundo, 'hip6stasis'; y -en el tercero, 

'naturaleza' o 'esencia' . 

. El Constitutivo formal de la persona creada.-

Es bueno saber de donde le viene al supuesto o persona la 

perfección del modo de ser que la constituye, si del lado 

de la esencia, naturaleza o substancia o más bien del lado 

de la existencia. 

La perfecci6n constitutiva de la persona proviene del lado 

de la naturaleza substancial, no del de la existencia. Por 

eso Santo Tomás repite que: •e1 supuesto o persona, dice, 

máxima plenitud en la substancia", que es aquello que es 

complet1simo en el género de substancia, la substancia completa 

en sí misma subsistente, con independencia de otro sujeto. 

La persona se contiene en el g~nero de substancia no como 

una especie de s1 misma, sino determinando su modo propio 

de existir en si. misma y con total independencia de otro 

sujeto. 
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Es decir, que la persona dice totalidad, plenitud, 

independencia e incomunicabilidad en el existir. 

Absolutamente hablando, s6lo existen las substancias 

individuales: mlis el subsistir no les Viene tampoco de su 

misma individualidad, sino de la naturaleza substancial 1 a 

la que primaria y originalmente pertenece la subsistencia. 

Porque la subsistencia puede tomarse de dos maneras: -o bien 

por referencia a lo que subsiste, -o bien por lo que una cosa 

es subsistente. 

En el primer sentido es manifiesto que la subsistencia s6lo 

puede convenir a una naturaleza substancial como es la del 

supuesto o persona. 

En el segundo sentido, "como el subsistir dice un determinado 

modo de ser y toda determinaci6n del ser proviene de la forma, 

es claro que una cosa se denomina subsistente por la primera 

forma". 

. La existencia no da ni añade a la subsistencia nada que 

la haga en s! misma subsistente, puesto que se distingue 

realmente de ella. 

Lo Gnico que hace es actuarla, ya que es acto de la substancia 

o del supuesto: ¿Qué es lo que constituye a la persona? 

- El constitutivo formal de la persona no puede ser algo 

ndgativo porque l~ persona representa el modo perfecto de 

ser o tener la existencia, y la perfección no puede fundarse 

en la negaci6n, sino en afirmaci6n de ser, en algo positivo. 

- El constitutivo de la persona es algo positivo perteneciente 

al orden de la substaut.. ....... , y no al orden de la existencia. 

La existencia pertenece siempre a la esencia. 

- El constitutivo formal de la persona es realmente distinto 

de la substancia individual. La persona dice más que 

substancia individual o individuo de la naturaleza. Si el 

constitutivo de la persona se identificara realmente con la 
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substancia individual, seria inexplicable el misterio de la 

encarnaci6n. 

El constitutivo de supuesto o persona, es algo positivo 

substancial, que añade a la substancia algo real, que ~sta 

en cuanto tal no tiene, realmente separable de la misma y 

resultante de los principios esenciales de la substancia. 

- El constitutivo formal de la persona hace a la naturaleza 

individual, sujeto totalmente incomunicable de la existencia. 

"A ninguna naturaleza, esencia o forma, puede unirse algo 

extraño, sino al que tiene la naturaleza, forma o esencia 11
• 

Por lo mismo que en toda na tura le za creada hay accidentes, 

es necesario admitir en ella la distinción real del supuesto 

o persona y naturaleza individual que tiene. La raz6n es, 

porque la persona es el sujeto que en si tiene de manera 

indivisible, independiente e incomunicable, además de la 

naturaleza individual, la existencia y todos los accidentes. 

Y asi el hombre puede tener' otras cosas distintas que no son 

de la esencia de la humanidad, como la blancura, la cual no 

existe en la humanidad sino en el sujeto-hombre. 

- La existencia es t~rmino extrínseco al constitutivo formal 

de la persona, del cual se distingue realmente. La existencia 

pertenece a la constitución integral de la persona. 

La distinci6n real que se da entre persona y naturaleza 

individual no es la misma que se da entre persona y existencia. 

La primera es distinción real inadecuada, ya que la persona 

incluye la naturaleza individual en cuanto complemento último 

de la misma. La segunda es distinci6n real a la manera como 

se distinguen el acto y la potencia, la existencia y la 

esencia, como principios metafísicos constitutivos del ser 

creado. 
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3. "LA LIBERTAD" 

• Del libre albedrr.o - "libertad". - (67) 

De todo agente 
extrínseco que 
&e imponga,,, 

De todo principio 
lntdnaeco neccsl 
tante,., -

Contra la lncllnacl6n de la naturaleza, 
llbertad de coaccl6n. 

Según la 
Naturaleza 

Por laa leyes c6sailc.na: Llbert:ad 
Coamol6glca. 

Por Dloa: Libertad Ieol6glca 

De la lnstintlvldad o apetito inferior: Libertad 
Pslcol6gica, 

Del propio objeto 
motivo: Libre Al· 
beddo. 

En cuanto al ejerclcloz Libertad 
Contradiccl6n, 

En cuanto a 
la cspecifl 
cacl6n ••• -

Respecto del bien 
mejor¡ Libertad, 

Rcapecto al bien 
o mal moral1 
Libertad de Con
trarledad, 

• Un cierto grado de libertad de coacci6n es esencial a toda 

naturaleza, por cuanto la naturaleza es el principio intr1nseco 
de los propios movimientos. En este sentido, ni las cosas 

inanimadas en sus actividades espont~neas, ni las plantas, 

ni los animales en sus actividades inmanentes, ni la voluntad 

en sus propios actos iltcitos, pueden sufrir violencia. 

El libre arbitrio, supone y trasciende la libertad de 

coerci6n; es un privilegio del esp!ritu y tiene su ra!z en 

la inteligencia. El poder de reflexi6n propio del esp!ritu, 

en cuanto implica la posibilidad de conocer el propio juicio 

regulador de su actividad, hacen dueño del principio de esa 

actividad, que no es otra cosa que la libertad. Pero la 

libertad humana tiene sus l!rnites. La apetici6n del tiltimo 

fin no es libre en el hombre con libertad de especificaci6n; 

ella se inclina por necesidad natural, inscrita en la 

estructura intr!nseca de la voluntad. 

43 



Se trata de una necesidad natural, determinada por la causa 

formal, y que es, al mismo tiempo, la raz6n de ser de su 

libertad frente a lo que no constituye actualmente el objeto 

beatificante. 

Ni est~ libre la voluntad de la necesidad hipot~tica que impone 

la causa final. Esta necesidad se convierte en necesidad 

natural respecto de aquellos bienes necesarios e inmediatamente 

conexos con el fin Ciltirno: la verdad, el bien, la vida, etc •• 

La experiencia en la libertad humana es tan universal como 

la de las rnGltiples limitaciones, extravios y miserias que 

la condicionan y humillan. 
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SEGUNDA PARTE 

EllMANUEL KANT Y LA ETICA 

Consideracionea Preliminares.-

Para Kant, los problemas ~ticos forman parte esencial e 
integrante de su teor1a, desde el primer momento en que la 

concibe como un todo propio e independiente. Y es precisamente 

esta relacic5n entre lo te6rico y lo pr!ctico la que establece 

el verdadero y mis profundo concepto de la 'raz6n misma' , 

tal como Kant lo entiende. 

Cuando en su memoria, premiada en el año de 1763, analiza 

Kant y erige sobre una nueva base el m@:todo general de la 

metafísica, incluye tambi~n en este anllisis de un modo 
saliente y en consonancia con el modo como habla sido formulado 
el tema del concurso por la Academia de Ciencias de Berl!n,Ct> 

los conceptos fundamentales de la moral. Investiga incluso 

la 'claridad' y trata de comprender la vigencia general de 

aquellos cuyo valor y empeño no est4n en tela de juicio. 

En relaci6n a la pregunta de que si debe hacerse esto o aquello 

y dejarse de hacer lo otro; tal es la f6rmula bajo la que 

se proclama toda obligatoriedad. Ahora bien, todo deber 

expresa una necesidad de obrar y admite dos acepciones: En 

efecto, o bien debe hacer algo (como medio) si quiere 

conseguir algo (como un fin). Lo primero podría llamarse 

la necesidad de los medios; lo segundo, la necesidad de los 

fines. 

La primera clase de necesidad no indica en absoluto ninguna 

obligatoriedad, sino s6lamente el precepto como disolución 

en un problema cuyos medios son aquellos de que se debe uno 

valer siempre que se desee alcanzar un determinado fin. Ahora 

bien, como el empleo de los medios no envuelve otra necesidad 

que aquella que corresponde al fin, tenemos que todos los 

actos prescritos por la moral a condici6n de que se persigan 

ciertos Y 41itetminados fines, son puramente fortuitos. 
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No pueden ser llamados ohligator los mientras no se supediten 

a un fin necesario de por sL. Si se debe,. por ejemplo, obrar 

de modo que se contribuya a la mayor perfeeei6n posible del 

conjunto o en consonancia con la voluntad de Dios; a 

.cualesquiera de estas dos normas que se subordine toda la 

sabidurta pr~ctica del universo. es evidente que esta norma, 

para que constituya una regla y un fundamento de obligatoriedad 
ha de prescribir el acto como directamente necesario y no 

como necesario a condición de que se persi9a un determinado 

fin. Aqu1 se puede uno dar 

suprema e inmediata de toda 

sencillamente indemostrable. 

cuenta de que semejante regla 

obligatoriedad tiene que ser 

En efecto, no hay ninguna cosa o ning<in concepto, sea cual 

fuere, cuya consideraci6n nos permita reconocer e inferir 

qu~ es lo que deba hacerse si aquello que se presupone no 

es un fin y el acto un medio. Y no debe ser. esto, ya que 

entonces no se trataria de una f6rmula de obligatoriedad, 

sino de una fórmula de habilidad problem:itica.m 

Cuando Kant escribi6 lo anterior, no se pod!a contemplar que 

en estas lineas quedaban ya superados en el plano de los 

principios todos los sistemas de moral creados por el siglo 

XVIII. 

En las palabras transcritas que encierra ya, en rigor, la 

idea central de la futura ética Kantiana, se percibe ya con 

toda claridad y nitidez la distinci6n estricta entre el 

"Imperativo Categ6rico" de la ley moral y el "Imperativo 

Hipot~tico" de los fines puramente mediatos-

Por lo que se refiere al contenido de la ley moral 

incondicionado, no hay duda de que, como Kant subraya en las 

lineas anteriores, no cabe fundamentarlo ni derivarlo con 

m~s precisión, pues semejante derivaci6n, al supeditar la 

vigencia del precepto a cualquier otra cosa, ya sea a la. 

existencia de una cosa o a la necesidad presupuesta de un 

concepto, situar.ta de nuevo la ley moral en aquel plano de 

lo condicionado al que acaba de sobreponerse. 
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Por donde ya el car3.cter formal de la primera certeza ~tica 

fundamental lleva impl!ci to directamente el aspecto de su 

•indemostrabilidad". La existencia de valores morales 

absolutos, de algo bueno "de por si" y no en funci6n de otra 

cosa, no puede derivarse ni comprenderse partiendo de los 

meros conceptos. Esta afirmaci6n constituye, dentro de la 

estructura de la ética pura, una simple premisa, ni m4s ni 

menos que en la estructura de la 16gica y de la matemática 

es necesario partir, al lado de los princ;ipios puramente 

formales de la identidad y la contradicci6n de algunas 

proposiciones materialmente ciertas, pero indemostrables. 

Como punto de apoyo de este peculiar método de comprensi6n 

y de certeza, Kant se remonta aqu!, en el conjunto de los 

problemas ~tices a la capacidad psicol6gica del •sentimiento". 

"En nuestros d!as se comienza a entrever, en efecto, que 

la capacidad de representarse lo verdadero es el conocimiento 

y la de representarse lo bueno, el sentimiento, sin que se 

deban confundir el uno con el otro. Del mismo modo que 

existen conceptos indescomponibles de lo verdadero, es decir, 

de aquello que se encuentra en los objetos del conocimiento 

cuando se les enfoca de por si, existe tambi~n un sentimiento 

indescomponible del bien ••. • Es misi6n del entendimiento 

descomponer y aclarar el concepto complejo y confuso del 

bien, poniendo de manifiesto c6mo brota de las sanciones 

m4s simples de lo bueno. Por si esto resulta simple, el juicio 

que formulamos al decir: 'tal cosa es buena 1 , es totalmente 

indemostrable y constituye un resultado directo de la 

conciencia del sentimiento de placer con la idea del objeto. 

Y como dentro de nosotros pueden encontrarse con toda 

seguridad muchas sensaciones simples del bien, existen también 

muchas ideas indescomponibles de esta clase .<J> 
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CAPITULO IV 

LOS FUNDAMENTOS DE LA ETICA KANTIANA 

Fundarnentaci6n de la Metafisica de las Costumbres.-

Esta obra vio la luz en 1785; result6 ser como la •critica 

de la Raz6n Pura", el producto de m§.s de doce años de estudios 

y meditaciones. 

Pero esta lentitud de gestaci6n no perjudic6 en lo m¿\s minimo 

a la vivacidad, 

En ninguna de 
la elasticidad y el brio de la exposici6n. 

sus obras criticas maestras se halla tan 
directamente presente como en ésta el rigor de la deducci6n, 

combinado con una libertad tan grande de pensamiento, en 

ninguna se encuentra tanto vigor y tanta grandeza moral, 
hermanados a un sentido tan grande del detalle psicol6gico, 

tanta agudeza de la determinaci6n de los conceptos unida a 

la noble objetividad de un lenguaje popular, rico en imágenes 

y ejemplos. 

En ésta, además, la obra en que por primera vez pudo 

desplegarse y manifestarse el 11 ethos" subjetivo de Kant, lo 

que constituye la médula más profunda de su ser. Claro que 

este 11 ethos" no es el producto de una 'evoluci6n', sino que 

brilla ya claramente en los escritos Kantianos de los años 

de juventud; en la 11 Historia General de la Naturaleza y Teoria 

del Cielo" y en "Los Sueños de un V.isionario", pero es en 

la obra que estoy analizando donde llega a comprenderse 

plenamente y donde en consciente contraposici6n a la filosofia 

de la época de la Ilustraci6n, encuentra su expresi6n 

filos6fica adecuada. 

Si se intenta señalar el contenido m:is general de la critica 

ética, para lo cual y con el objeto de no desarticular cosas 

que forman una unidad intrinseca, se tendrá uno que referir 

a la "critica de la raz6n práctica". Aqu! en los t6picos que 

tan importante papel desempeñan en la caracterizaci6n de las 

doctrinas kantianas. 
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Se habla constantemente del carácter "formalista" de la ~tica 

de Kant y se insiste en que el principio de que parte no brinda 

m.Ss que una f6rmula general y, por lo tanto, vac!a de la 

conducta moral, insuficiente para la determinaci6n de los 

casos concretos y las soluciones específicas. El propio Kant 

replica a objeciones de este tipo, recogiendo el reproche 

y justificando en cierto sentido aquello de lo que se le 

acusaba. 

La verdadera raz6n del "formalismo" de Kant debe buscarse 

en una capa aG.n más profunda de sus pensamientos, pues radica 

en aquel concepto general "trascendental" de la forma que 

sirvan tambH!n de base y de premisa a la ciencia matem~tica, 

la critica de la raz6n pura que ha puesto de manifiesto que 

la objetividad del conocimiento no puede tener su fundamento 

en los datos materiales de los sentidos, en el 'que' de las 

sensaciones concretas. La sensaci6n s6lo es, en realidad, 

la expresi6n del estado de los sujetos concretos, que varI.a 

de momento a momento: constituye lo que varia de un caso 

a otro y de un sujeto a otro, sin que sea posible determinarlos 

en ninguna regla inequívoca. 

Para que de estos estados interminablemente diferentes puedan 

salir •juicios" que tengan un contenido de verdad con validez 

general para que podamos convertir en •experiencias 1 lo que 

empieza siendo fen6menos totalmente indeterminados, se requiere 

que existan determinados tipos fundamentales de engarce o 

uni6n que, siendo invariables, establezcan la unidad objetiva 

de conocimiento y hagan con eso posible y fundamenten su 

"objeto•. Eran estas sI.ntesis fundamentales las que la teoria 

critica hab1a descubierto y destacado como las "formas" de 

la intuici6n pura, las "formas" del conocimiento intelectivo 

puro. 

La introducci6n del problema ético guarda, para Kant, la m:is 

intima analogia con este concepto central. 
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Lo mismo que antes para la •idea• pura, de lo que se trata 

ahora en el terreno pr~ctico, el terreno de los apetitos y 

los actos, es de encontrar el factor que le illprille car&cter 

de vigencia objetiva. S6lo descubriendo este factor pasaremos 

con l!l de la esfera del capricho a la esfera de la 'voluntad'. 

Voluntad y conocimiento aparecen hermanados aqul: mas para 

ello es necesario que se descubra una regla duradera y 

permanente que sirva de base a su unidad e identidad. 

•Existiría también aqui una sujeci6n a las leyes que no tengan 

su raiz en el contenido real y en la diferencia real de lo 

que se quiere, sino en la peculiar direcci6n fundamental de 

la voluntad misma y que, por virtud de este origen, pueda 

fundamentar la objetividad l!tica en el sentido trascendental 

de la palabra, es decir, la necesidad y la validez general 

de los valores morales.• (4) 

Kant considera infundados como principios ~tices el •agrado• 

y el •acsagrado•, cualquiera que sea la forma o el matiz bajo 

el que se presenten. En efecto, el placer ocupa el mismo 

plano de la validez que la percepci6n sensorial en el sentido 

en que registra la simple •pasividad A de la •impresi6n•, lo 

que cada cual busca no es tanto el placer, como 'su propio 

placer•, o por lo menos lo que a l!l reporta tal, con lo que 

la totalidad de estas aspiraciones se traduce en una masa 

ca6tica, en una maraña de las tendencias m5.s dispares, que 

se entrecruzan y se desplazan las unas a las otras y cada 

una de las cuales se enfrentan cualitativamente con las dem~s, 

aGn cuando aparentemente versen todas sobre el mismo objeto. 

Por consiguiente, para armonizar los diferentes actos 

individuales de la voluntad, el cambio no consiste en 

infundirles a todof3: el mismo contenido real, 1a misma mira 

material del deseo o la apetencia, sino en que cada uno de 

ellos se someta a la direcci6n de un •fundamento determinante 

universal•, el mismo para todos. 
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S6lo en esta unidad de •fundamento• puede encontrarse la 

base para una objetividad ~tica, para un valor moral 

verdaderamente independiente e incondicionado, lo mismo que 

la unidad y la necesidad inquebrantable de los principios 

16gicos fundamentales del conocimiento era la que nos permit!a 

dar un objeto a nuestras ideas. 

No es, pues, una determinada cualidad del placer, sino que 

es su carácter esencial lo que lo hace inservible para 

fundamento de la ática. 

Queda caracterizado as!, con entera nitidez, el carácter coman 

a todos los tipos y cualidades del placer1 consiste en que 

la conciencia se manifiesta en todas ellas como un 6rgano 

puramente pasivo frente a las excitaciones materiales como 

algo 'afectado' y determinado por ellas. Pero semejante 
1 afecci6n' no basta para fundamentar el concepto de verdad. 

Necesitamos recurrir al mismo complemento que ya hubo de 

revelársenos con todo su alcance en la estructura te6rica 

de la critica de la raz6n ••• 

Despuás de haber explicado a grandes rasgos la estructura 

general de la ática kantiana, se procederá a explicar cada 

uno de los conceptos importantes que engarzan toda la base 

de la fundamentaci6n moral. 

l. •LA VOLUNTAD• 

En la naturaleza cada cosa act1la segtln leyes. S6lamente un 

ser racional tiene la facultad de obrar por la representaci6n 

de las leyes, es decir, por principios1 posee una voluntad. 

La voluntad es raz6n pr~ctica porque para derivar las acciones 

de las leyes, se exige raz6n. 

Para que voluntad y conocimiento aparezcan entrelazados, es 

necesario el descubrimiento de una regla duradera y permanente 

que sirva de base a su unidad e identidad. 
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Esta regla de conocimiento no puede sacarse del objeto mismo 

sino que se establece por medio de la analítica del 

entendimiento. 

Kant considera infundados como principios éticos el agrado 

y el desagrado. El placer ocupa el mismo plano de validez 

que la percepci6n sensorial en cuanto a pasividad de la 

impresi6n. Es cierto que el deseo de gozar es algo innato 

al individuo, pero generalmente lo que cada cual busca no 

es el placer, sino su propio placer, lo cual no manifiesta 

coincidencia y unidad con las voluntades individuales. 

Para armonizar los diferentes actos individuales de la 

voluntad, el camino consistir!a en que cada uno de los actos 

realizados por el hombre se sometiera a la dirección de un 

fundamento determinante universal. 

Todos los principios pr~cticos materiales, todos aquellos 

que centran el valor de la voluntad en lo que ésta busca, 

son de la misma clase y se hallan regidos por el principio 

general del amor propio o de la propia dicha. Sin embargo, 

ocurre que la voluntad se alinea a patrones concretos y 

universales y se convierte as! en buena voluntad. 

2. "LA BUENA VOLUNTAD" 

La buena voluntad es la voluntad de someterse a la ley, y 

a la unanimidad que se refiere tanto a la relación entre los 

individuos como a la consecuencia interior de los múltiples 

actos de la voluntad y de conducta propios del mismo sujeto, 

con tal que por encima de cualquier obstáculo de los distintos 

motivos y estímulos particulares, presenten unidad, a la que 

se le da el nombre de 'carácter'. Así, es la forma la que 

determina por igual el valor de la verdad y el valor del bien, 

ya que por una parte hace posible la coordinación de las 

percepciones empíricas para formar el sistema del conocimiento 

necesario y apriorístico y, por otro lado, convierte la 

cohesión de los fines empíricos sueltos en la unidad de una 

meta trasdendental. 
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Es la buena voluntad indispensable y ademas una condici6n 

que nos l&ace dignos de ser felices; y ser feliz •equivale 

a L'd.tificar y acomodar a un fin universal el influjo de esa 

felicidad, y con 61, el principio de toda acci6n. "<s> 

La buena voluntad no es propiamente buena por el hecho de 

realizar actos buenos, ni tampoco por la coherencia que exista 

con un objetivo determinado pr6ximo a alcanzarse; la buena 

voluntad es en s.t misma: "El destino verdadero de la raz6n, 

tiene que ser el de producir una voluntad buena, no en tal 

o cual respecto, como medio, sino buena en s1 mismatl~> afirma 

Kant. 

Asimismo, la buena voluntad debe ser el bien supremo y la 
condici6n de cualquier otro bien, aunque de hecho, no sea 

todo el bien. 

La voluntad pura solo puede determinarse por lo que decide, 

no por el criterio de la viabilidad ni por la previsi6n de 

las consecuencias empíricas de los actos, pues lo que 

precisamente la caracteriza es que recibe su valor, no de 

lo que logra o consigue, no de su aptitud para la consecuci6n 

de cualesquiera fines propuestos, sino pura y simplemente 

de la forma de la voluntad misma, de la intenci6n y de la 

m~xima a que responde. 

La utilidad o la esterilidad no añaden ni ,quitan nada a este 

valorF>Ahora bien, del mismo modo que la voluntad no se somete 

en sus decisiones al miramiento del 6xito, no podemos nosotros, 

como hombres que piensan y obran pr~cticamente, cerrarnos 

al problema de si la realidad empírica dada de las cosas es, 

en términos generales, capaz de ir alcanzando progresivamente 

la meta de la voluntad pura. Si el ser y el deber son esferas 

completamente distintas, no por ello entraña la menor 

contradicci6n 16gica la idea de que puedan excluirse para 

siempre la una de la otra, de que el postulado del deber, 

acerca de cuya validez incondicional no puede permitirse el 

menor regateo, o tropiece en el terreno de la existencia con 

barreras que se oponen a su realizaci6n. 
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Por consiguiente, ya no es posible demostrar, sino simplemente 

postular la convergencia final de las dos series, la afirmaci6n 

de que el orden de la naturaleza tiene que conducir y conducir& 

en su marcha emp!rica, en 11ltima instancia, a un estado del 

universo ajustado al orden de loe fines. Y es el contenido 

de este postulado el que segGn Kant constituye el sentido 

'práctico' del concepto de Dios. Aqu! Dios no es concebido 

como el creador, como la explicaci6n de los 'orígenes del 

mundo', sino como garantía de su meta y de su fin. 

El supremo bien del universo, la coincidencia final entre 

la 'dicha' del hombre y aquello que hace a ~ste digno de ella, 

s6lo es posible a condici6n de que se admita una causa suprema 

en la naturaleza detr~s de la cual haya una casualidad adecuada 

a la intenci6n moral. 

Asi, pues, el postulado de la posibilidad del supremo bien 

derivado (del mejor de los universos), es, al mismo tiempo, 

el postulado de la realidad de un supremo bien originario, 

a saber, de existencia de Dioé~> "Sin embargo, esta hip6tesis 

no es necesaria, ni mucho menos para la moral, aunque si lo 

es por medio de ella"~9 l Debemos admitir una causa moral del 

universo para poder proponernos, con arreglo a la luz moral, 

un fin 11ltimo; y en la medida en que éste sea necesario (es 

decir, en el mismo grado y por la misma raz6n), habr~ que 

suponer también como necesaria aqutHla. (lo) 

Por tanto, tampoco aqu1 se trata, ni mucho menos, de concebir 

a Dios en el sentido de la metafísica, como la sustancia 

infinita, con sus atributos y cualidades, sino de determinarlos 

con arreglo a ella, a nosotros mismos y a nuestra voluntad. 

El concepto de Dios es la forma concreta bajo la cual 

concebimos nuestra misi6n moral inteligible y su progresiva 

realización emp!rica. 

Para acertar en el an4lisis del concepto de buena voluntad, 

en s:t misma, se har4 referencia al concepto del 'Deber', ya 

que en si contiene el sustrato de una voluntad buena. 
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J. "EL DEBER" 

Kant distingue entre acciones realizadas de acuerdo con el 

deber y acciones hechas por o mor del deber. El ejemplo 

utilizado por 4!1 mismo servir! para dejar en claro la 

naturaleza de esta distinciOn. 

Supongamos un comerciante siempre atento a no exigir a sus 

clientes un pago excesivo. su comportamiento es sin duda, 

acorde con el deber, pero de eso no sigue que obre de tal 

modo por mor del deber, o sea, por le hecho de que es su deber 

obrar asl. También puede abstenerse de extorsionar a sus 

clientes por meros motivos de prudencia, por ejemplo, pensando 

que la honradez es la conducta mis comercial. Por lo tanto, 

la clase de acciones realizadas de acuerdo con el deber es 

mucho mlis extensa que la clase de las acciones realizadas 

por mor del deber. cu> 

Es asi que no tiene valor moral esa acci6n, y tambil!n seria 

dificil llamarla inmoral. Tal vez sea err6nea la concepci6n, 

pero Kant piensa, en todo caso, que es la concepci6n 

impl!citamente sostenida por todo el que posee concepciones 

morales, y la que un sujeto as! reconocerá como verdadera 

si reflexiona sobre el problema. De todos modos, Kant tiende 

a complicar algo las cosas al dar la impresi6n de que, en 

su opini6n, el valor moral de una acci6n realizada por mor 

del deber aumenta en proporci6n inversa a la inclinaci6n a 

realizar la acci6n. Dicho de otro modo: Kant justifica en 

parte la interpretaci6n de (¡ue, según su doctrina, cuanto 

menor sea la inclinacic5n a cumplir con el deber, mayor es 

el valor moral de la accH5n si realmente se realiza en el 

sentido del deber. Y este punto de vista conduce a la extraña 

conclusi6n de que cuanto m4s odiemos cumplir con nuestro deber, 

tanto mejor moralmente, siempre que lo cumplamos. O por decirlo 

de otro modo: cuanto más tengamos que dominarnos para cumplir 

con nuestro deber, tanto m~s morales somos. 
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Y si eso se admite, parece imponerse a la conclusi6n de que 

cuanto m4s bajas sean las inclinaciones de un hombre, tanto 

más alto' ser§ su valor moral si supera aquellas inclinaciones. 

Pero este punto de vista es contrario a la convicci6n comfin 

de que la personalidad !ntegra en la que coinciden la 

inclinacic5n y el deber, ha conseguido un nivel de desarrollo 

moral superior al del hombre en el cual la inclinaci6n y el 

deseo est.1n en guerra permanente con el sentimiento del deber. 

Kant desea precisar la diferencia entre obrar por mor del 

deber y obrar por satisfacer los deseos, y las inclinaciones 

naturales de uno no han de entenderse mal, en el sentido de 

que el fil6sofo fuera incapaz de aplicar el ideal del hombre 

completamente virtuoso que consigue superar y transformar 

todos los deseos antes en conflicto con el deber. Ni tampoco 

hay que interpretarlo en el sentido de que, en opini6n de 

Kant, el hombre verdaderamente virtuoso sea el que carece 

completamente de inclinaciones. <t2J 

En lo que a las acciones se refiere, el valor del carácter 

moral estriba en que el hombre haga el bien no por inclinaci6n, 

sino "por deber". Asimismo existe una ley a saber: •La de 

procurar cada cual su propia felicidad, no por inclinaci6n, 

sino por deber, y sólo entonces tendrli la conducta de un 

verdadero valor moral" .CB) 

Una acci6n realizada por deber, no tiene su valor moral en 

el propt5si to o fin que por medio de ella se quiera alcanzar, 

sino que la m.1xima por la cual ha sido resuelta, depende del 

principio del querer que prescinde de todos los objetos de 

la facultad del desear. As! queda por expuesto que los fines 

y motores de la voluntad, no proporcionan a las acciones ningfin 

valor absoluto y moral. 

Ya ha quedado cimentado anteriomente que una acci6n realizada 

por deber tiene que excluir la influencia de las inclinaciones; 
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Resulta que no hay otra cosa que pueda determinar la voluntad, 

sino es, objetivamente, la ley, y, subjetivamente, el respeto 

puro de esa ley pr!.ctica, y, la m4xima do obedecer siempre 

la ley. 

4. ºEL DEBER Y LA LEY" 

El fin de la Crítica de la Raz6n l?r4ctica es demostrar que 

"se da una raz6n pura pr!ctica• ,<14> es decir, que la raz6n en 

cuanto pura raz(5n, sin ningtin influjo de motivos sensibles, 

se basta por sí sola para determinar la voluntad!lS) S6lo cuando 

la voluntad est~ determinada por la pura raz('jn obedece a 

principios absolutamente válidos para todo tiempo, en toda 

condici6n, sea cual fuere. 

Para probar esta tesis, comienza Kant por definir qué es un 

principio pr&ctico: "Es una regla universal, capaz de contener 
debajo de s! otras reglas menos universales". 

Sólo pueden existir leyes prácticas si la razl5n es capaz por 

sí misma de determinar la voluntad. En efecto, si la voluntad 

estuviera siempre determinada por inclinaciones y s6lo por 

ellas, por impulsos sensibles, s6lo se darían máximas y no 

leyes, puesto que la sensibilidad es algo subjetivo, variable 

de individuo a individuo. 

Por su car.1cter de universalidad, la ley moral es afín a, las 

leyes de la naturaleza estudiadas en la Analítica de la Crítica 

de la razc5n puraJ pero difiere substancialmente de ellas por 

este otro carácter: La ley moral es un imperativo, es decir, 

un mandato que puede también no ser seguido, una norma que 

puede ta.mbi§n no ser actuada, mientras que las leyes de la 

naturaleza se verifican necesariamente. La raz6n de esta 

diferencia es que la naturaleza est.1 constitutda tal corno 

es por las leyes que el entendimiento impone a la materia 

sensible; sin esas leyes no se daría absolutamente una 

naturaleza, y por tanto, si se da una naturaleza, se dan 

también esas leyes. 
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Mientras que el hombre existe, aunque no observe la ley moral, 

existe con sus impulsos, con sus inc1inaciones, porque el 

hombre no es todo raz6n. (16) 

No basta decir que la ley moral tiene carácter imperativo, 

puesto que hay dos clases de imperativos: hipot6ticos y 

catl!goricos. Los primeros mandan una acci6n en vista de un 

cierto fin a conseguir (en la hip6tesis de que uno quiera 

conseguir un fin determinado}, como por ejemplo, trabajar 

y ahorrar de joven para no padecer miseria en la vejez. Tales 

imperativos tiene todos ellos esta forma: "hay esto si quieres 

obtener esto otro". Los imperativos categ6ricos, por el 

contrario, mandan una acci6n por si misma, sin mirar a 

condiciones, a efectos por conseguir, como si por ejemplo 

le dij~ramos a alguien que no debe hacer nunca promesas falsas, 

sin preocuparse de los efectos útiles o nocivos que de ello 

puedan derivarse. 

La ley moral no puede ser un imperativo hipot~tico, porque 

si uno renuncia al fin por conseguir, no está ya obligado 

a seguir el imperativo hipot~tico; si uno, volviendo al ejemplo 

citado, se resigna a padecer miseria en la vejez, no est& 

obligado a trabajar y ahorrar de joven. Por esto, un 

imperativo hipotGtico no tiene los caracteres necesarios para 

imponerse absolutamente a todos los seres racionales. Ha 

de ser, por tanto, la ley moral un imperativo categ6rico.(l7) 

Kant se propone ahora determinar la esencia y las condiciones 

de un imperativo categórico: la esencia del imperativo 

cate96rico consiste en su carácter de ley puramente formal; 

su condici6n es la libertad. 

Para entender lo anterior, es decir, la ley moral como ley 

formal, es conveniente referirnos a un teorema: 

"Todos los principios pr&cticos que presuponen un objeto 

(materia} como motivo determinante del apetito, son empS.ricos 

y no pueden suministrar leyes prácticas• -dice el teorema. 

Primero de la critica de la raz6n pr!ctica. 
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En efecto, ¿por 

independientemente 

qu~ motivo podemos tender a un objeto 

de la ley moral? S6lo porque el objeto 

nos •place•. Pero no se puede establecer a priori si una cosa 

place o no place, y por esto todo principio práctico que se 

funde sobre el placer s6lo podrá ser a posteriori; estará 

basado en la comprobaci6n de hecho del efecto (agradable o 

desagradable) producido por el objeto en el sujeto, y, por 

consiguiente, ser! de este tipo, de ordinario, el hacer tal 

cosa proporciona placer; por consiguiente, hay que hacerla 

si se quiere procurar placer. No es, ciertamente, este el 

tipo de un imperativo categ6rico, tanto m:is cuanto que el 

placer varia de individuo a individuo, y no siempre lo que 

da placer a uno da placer a otro. As! pues, los principios 

materiales no pueden ser principios universalmente válidos. 

Y si se objetara: 'pero hay un objeto que est:in todos de 

acuerdo en desear, la felicidad', Kant responder1a: ¿qué 

es la felicidad? Cada uno la pone en un objeto diverso, segtin 

sus propios gustos, sus tendencias. Y aunque supongamos que 

todos los hombres estén de acuerdo en la determinaci6n de 

lo que es la felicidad, este acuerdo ser.ta un puro hecho, 

incapaz , por ende, de fundar una rigurosa universalidad. 

En el teorema segundo, se pone de relieve otro defecto de 

los principios que presuponen una materia, un fin: están todos 

fundados sobre el egoismo y no pueden expresar una estricta 

exigencia moral. 

Cuando se dice que la ley moral no puede ser una ley material, 

no se quiere negar que la actividad moral deba tener un objeto 

determinado; también la actividad moral, como toda otra 

actividad, debe estar determinada, y tener, por tanto, un 

determinado objeto~16 > un trabajo que cumplir, la propia salud 

que conservar, etc .. Pero s1 quiere decir que la materia no 

puede ser presupuesto de ley, sino viceversa. Por ejemplo, 

si un hombre conservara su salud con la sobriedad de la vida, 

esa sobriedad no serr.a ya virtud, sino un simple cálculo 

utilitario, si erigiera en norma el ser sobrio para conservar 

la salud. 
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Esto es, si la ley de la sobriedad tomara su valor de ley, 

para €Sl, del fin que le permitiese conseguir (de la materia, 

en este caso la salud) , en vez de tomarlo de si misma. Para 

ser moral es necesario que ese hombre conserve su salud, porque 

es un deber conservarla, no por la salud en si misma. 

Para evitar el empirismo y el utilitarismo, no hay camino 

ninguno fuera del formalismo: la ley moral debe imponerse 

por su forma de ley, no por la materia. Kant entiende por 

materia lo que la ley prescribe, el objeto, el fin por 

realizar .(19) 

Pero la forma de ley, o sea el car&cter por el cual la ley 

es ley, es la universalidad; por tanto, el principio de la 

moral es el siguiente: "Obra de modo que la m4xima de tu 

voluntad pueda valer en todo momento como principio de una 

legislaci6n universal" .C2o) Tal principio ofrece un criterio 

seguro, aún a las personas m4s sencillas, para juzgar de la 

bondad de una acci6n. "Me he erigido en máxima, por ejemplo: 

aumentar por todos los medios seguros mis bienes, ahora tengo 

en mis manos un dep6sito y su dueño ha muerto sin dejar ningún 

escrito respecto de ~l. Naturalmente, es este el caso de 

mi máxima. Pero s6lo me interesa saber si esa m:ixima puede 

tambi~n valer como ley práctica universal. La aplico, pues, 

al caso presente, y pregunto si ella puede recibir la forma 

de una ley, y por consiguiente, si yo, mediante mi máxima, 

podria al mismo tiempo dar una ley semejante: que todo hombre 

puede negar tener un dep6sito, de cuya entrega nadie puede 

aducir prueba alguna. Veo en seguida que un principio tal, 

como ley, se destruiria a si misma, porque haria ciertamente 

que en adelante no hubiera mfis dep6sitos. •u1> 

Una distinción especifica entre apetito inferior (egoístico) 

y apetito superior (voluntad moral) s6lo se puede hacer a 

base de los conceptos de materia y de forma. El apetito 

inferior es la tendencia a una materia (a un objeto, a un 

fin deterrniando) . El apetito superior es la voluntad Gnicamente 

determinada por la forma o la ley, o sea por la raz6n. 
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Es 1 la raz6n en cuanto determina por sl misma a la voluntad• • 

Es pues, inepta la dlstinci6n que hace Wolff, segGn la cual 

el apetito inferior es el que depende de un conocimiento 

intelectual. Poco importd, observa Kant, el modo con que se 

conoce un objeto, para modificar la naturaleza de la tendencia 

del sujeto hacia l!l; lo 1.ínico que importa es si se quiere 

ese objeto porque place o porque la ley dice lo que debe 

quererse, sin mirar en modo alguno al hecho de que el objeto 

plazca o no plazca. Si la voluntad est¿i determinada por la 

raz6n, la acci6n es moral. InG.til es buscar la moralidad en 

un sentimiento refinado: entre el placer y el bien moral se 

da un saldo cualitativo y no se encuentra la moralidad 

refinando el placer, as! como no se encuentra el esp!ritu 

utilizando m~s y m~s la materia92>oecir que la voluntad solo 

est~ determinada por la forma de la ley vale tanto como decir 

que la voluntad no est~ determinada por ningG.n objeto, que 

es, por consiguiente, libre. Por otra parte, una voluntad 

libre s6lo puede obedecer a una ley formal, porque siendo 

sensible toda materia, si la voluntad estuviera determinada 

por una materia, estar!a sujeta a los impulsos sensibles y, 

por ende, no ser!a libre.C23) 

Valor absoluto de la ley moral y libertad se implican 

mutuamente, no son sino dos aspectos de una id~ntica realidad, 

pero, ¿qui! es lo que conocemos primero? ¿el valor absoluto 

de la ley o la libertad? Kant responde: la ley moral. De 

la libertad no tenemos intuici6n, ni podr!amos nunca captar 

la libertad en el mundo de la experiencia, porque en el mundo 

de la experiencia todo está sujeto al determinismo. De lo 

que tenemos intuici6n es del valor absoluto de la ley moral 

como de una ley que nos manda obrar de un modo determinado, 

sean cuales fueren los impulsos sensibles que puedan oponerse 

a la ley. Tambi~n lo atestigua la experiencia comGn1 un impulsa 

sensible vence a otro, el miedo de la horca arranca un vicio, 

pero ningún impulso sensible dispensa de la observancia de 

la ley. 
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Tenemos . pues, conciencia de ser librea, porque tenemos 

conciencia de deber seguir la ley moral. •La conciencia de 

esta ley fundamental se la puede llamar un hecho de conciencia 

(Faktum der Vrnunft) , porque no se la puede deducir con 

razonamientos de procedentes datos de la raz6n, por ejemplo, 

de la conciencia de la libertad, porque se nos impone por 

s! misma ••. • (24) 

La conciencia de la ley moral es, por tanto, algo originario, 

indeducible. Hay, ciertamente, en la Crítica de la Raz6n 

Pr:ictica, un capítulo intitulado "Deducci6n de los Principios 

de la Raz6n Pura Pr:ictica", pero contiene todo lo opuesto 

de una 1 deducci6n' , pues ratifica que la ley moral se da como 

un hecho de la raz6n y •no puede ser demostrada mediante 

ninguna deducci6n". (25) 

Por el contrario, de la ley moral se puede deducir la libertad 

y la existencia de un mundo inteligible. 

Y en primer lugar, si la voluntad es libre, esto quiere decir 

que ella sigue su propia ley, y no la ley que le viene impuesta 

por algo exterior; quiere decir que es "aut6noma". La autonomía 

no e.s sino la libertad en su aspecto positivo, porque libertad 

no significa ausencia de ley, sino obediencia de toda ley 

que venga de fuera, de una materia, de. un objeto. Por 

consiguiente, una ley material lleva siempre consigo la 

heteronom!a de la voluntad, o sea, la dependencia de la 

voluntad de una ley extraña a su naturaleza. 

Kant se preocupa particularmente de combatir esa especie de 

heteronom!.a que hace dependenr la voluntad del deseo de ser 

feliz. Si se admite que la felicidad es el objeto determinante 

de la ,voluntad, se llega a consecuencias absolutamente 

inmorales. Habría, en efecto, que justificar cualquier acci6n 

que traiga utilidad, por ejemplo, un falso testimonio que 

reporte ventajas. Adem~s, tendrían lugar estos inconvenientes: 

a) Si tomamos como regla de nuestras acciones la felicidad, 

no podremos nunca tener una ley verdaderamente universal, 

porque puede haber diversas opiniones sobre la felicidad: 
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Unos la ponen en el placer, otros en los honores, otros en 

el poder, etc •• 

A lo m:is, se podr!a establecer que, generalmente los hombres 

que obran de ésta o aquélla manera se encuentran contentos, 

pero esta no sería una rigurosa universalidad; seria s6lo 

un "por lo comCin". b) La prudencia podrá aconsejar ciertos 

medios para obtener la felicidad, no mandarlos; pero la ley 

moral no aconseja, sino manda. e) El principio de la felicidad 

no nos suministra nunca reglas seguras y que puedan ser 

fácilmente conocidas por todos. Precisamente lo contrario 

de lo que sucede con el imperativo categ6rico tal como Kant 

lo formula. d) Si la ley moral tuviera su justificaci6n en 

la felicidad por conseguir, se podría llamar imprudente, pero 

no despreciable al que la viola. Una cosa es perder y otra 

cosa es hacer trampas en el juego; La primera acci6n es una 

imprudencia; la segunda, una inmoralidad. Pero, ¿c6mo se 

podria justificar esta diferencia, si el criterio de la 
moralidad es solo la felicidad? "Porque para tener que decirse 

a s! mismo: soy un indigno, a pesar de haber llenado mi bolsa, 

se debe, en verdad, tener otra regla de juicio distinta de 

la que lleva a aprobarse a sí mismo y a decir: "soy un hombre 

h:ibil porque he enriquecido mi casa". e) Si la ley moral 

estuviera fundada sobre la felicidad, no se podria justificar 

el castigo de la culpa; ¿Por qué, en efecto, se habría de 

añadir mal al mal, añadir el mal de la pena al de la felicidad 

perdida? Pero también la doctrina del sentimiento moral, 

que al mismo Kant habí.a satisfecho en la 6poca en que escribía 

las Observaciones sobre el Sentimiento de lo Bello y de lo 

Sublime, no le parece ahora ya capaz de fundar una ley moral 

con valor absoluto. Efectivamente, nota Kant, el sentimiento 

moral supone ya formada la conciencia moral; el hombre capaz 

de sentir la belleza de la virtud y la felicidad del vicio 

es ya un hombre virtuoso, un hombre que tiene el h~bito de 

la virtud. Y., ¿c6mo ha adquirido este h:ibito? ¿Cu~l ha sido 

el motivo que le ha determinado la primera vez a obrar 

virtuosamente? No puede haber sido sino la raz6n como 

legisladora. 
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5. "EL IMPERATIVO CATEGORICO" 

Hemos visto que segCin Kant hay •solo un• imperativo categ6rico 

a saber: •obra s6lo según la máxima por la cual puedas al 

mismo tiempo querer que esa máxi.Cla se convierta en ley 
universal". Pero tambil!n hemos visto que Kant da otra 

forrnulaci6n al imperativo categ6rico, a saber: "Obra como 

si la m:ixima de tu acci6n hubiera de convertirse por tu 

voluntad en ley universal de la naturaleza•. Y aG.n da m:is 

formulaciones, cinco en total, según parece, pero Kant mismo 

nos dice que son tres. Así afirma, por ejemplo: "Los tres 

modos antes citados de presentar el principio de la moralidad 

son en el fondo, otras tantas f6rmulas de una misma ley, cada 

una de las cuales implica las otras dos• ~26 ) Por lo tanto, 

al dar varias formulaciones del imperativo categ6rico, Kant 

no se est:l contradiciendo con su anterior afirmaci6n de que 

hay "solo un" imperativo así. Se9Gn nos dice, las diferentes 

formulaciones pretenden acercar a la intuici6n una idea de 

la raz6n por medio de una cierta analogía, y acercarla así 

tambi~n al sentimiento. La Gltima formulaci6n de las ahora 

transcritas utiliza una analogía entre la ley moral y la ley 

natural. Y en otros lugares Kant utiliza la f6rmula siguiente: 
11 Pre9Gntate si podr!as conseguir la acci6n que te propones 

hacer como objeto posible de tu voluntad si ocurriera segGn 

una ley natural en un sistema de la naturaleza del que tG 

mismo fueras parte"~27) Esta f6rmulaC2B) puede ser la misma que 

el imperativo categ6rico en su forma originaria, en el sentido 

de que ~sta es su principio, por así decirlo, pero es obvio 

que la idea de sistema natural es añadido al imperativo 

categ6rico tal como se expresa al principio. 

Suponiendo que las dos formulaciones ya mencionadas del 

imperativo categ6rico se puedan considerar como una sola, 

llegamos luego a la que Kant llama segunda formulación o modo 

de presentar el principio de la moralidad. 
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Hemos expuesto, nos dice Kant, el contenido del imperativo 

categ6rico. "Pero no hemos lleqado a demostrar que haya un 

tal imperativo, que haya una ley pr!ctica de la raz6n que 

di!! 6rdenes absolutas por s! misma y sin otros impulsos, ni 

que el obedecer a esa ley sea deber• .uo As! surqe la cuesti6n 

de si una ley prS.ctica necesaria (una ley que imponqa 

obligaci6n} para todos los seres racionales el juzqar siempre 

sus acciones mediante mSximas que ellos pueden querer como 

leyes universales. Si ast es efectivamente, entonces tiene 

que haber una conexi6n sintt;tica a priori entre el concepto 

de la voluntad de un ser racional como tal y el imperativo 
categ6rico. 

El tratamiento de este terna por Kant no es 

y da la impresi6n de ser muy poco preciso. 

lo que sirve a la raz6n como fundamento 

f4cil de seguir 

Kant dice que 

objetivo de la 

autodeterminación de ~sta es la finalidad. Y si hay un fin, 

una finalidad, fijado por la raz6n sola (y no por el deseo 

subjetivo}, ese fin ser! v4lido para todos los seres racionales 

y servir!, por lo tanto, de fundamento para un imperativo 

categ6rico que vincule las voluntades de todos los seres 

racionales. Esta finalidad no puede ser un fin relativo fijado 

por el deseo, pues tales fines dan origen a imperativos 

hipot~ticos~30'Por lo tanto, tiene que ser un fin en sí mismo, 

con valor absoluto y no meramente relativo. 

"Suponiendo que hubiera algo cuya existencia tuviera valor 

absoluto en s! misma, alqo que, como fin en s! mismo, pudiera 

ser fundamento de leyes determinadas, entonces el fundamento 

de un posible imperativo categ6rico, o sea, de una ley 

pr~ctica, se encontrar!a en ello y s6lo en ello"9t> Si hay 

un principio pr&ctico supremo que sea un imperativo categórico 

para la voluntad humana, "tiene que ser tal que, derivado 

de la concepci6n de lo que necesariamente es un fin para todos, 

porque es un fin en si mismo, constituya un principio objetivo 

de la voluntad y pueda de este modo servir como ley pr&ctica 

universal• . (32) 
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¿Hay alqtln fin ad? Kant postula que el hombre, y todo ser 

racional, es un fin en s! mismo. Por lo tanto, el concepto 

de ser racional como fin en si mismo puede servi~ como 

fundamento del principio prlictico supremo, o ley prlictica 

suprema. "El fundamento de este principio es que la naturaleza 

racional existe como fin en s! ... Por lo tanto, el imperativo 

práctico es: Obra de tal modo que trates a la humanidad, en 

tu persona o en la de los dem:1s, siempre y a 1 mismo tiempo 

como un fin y nunca, meramente como un medio. -Cll>Las palabras 

•a1 mismo tiempo" y "meramente• son de importancia por lo 

siguiente: es imposible no hacer uso de otros seres humanos 

como medios. Al ir al peluquero, por ejemplo, se va a 
utilizarle como medio para un fin que no es l!l mismo. Por 

eso la ley kantiana dice que incluso en esos casos he de evitar 

tratar al ser racional 'meramente' como medio, o sea, como 

si no tuviera m~s 

subjetiva. Kant 

categ6rico a los 

valor 

aplica 

mismos 

que 

esta 

casos 

el medio para mi finalidad 

formulaci6n del imperativo 

que us6 para ilustrar la 

aplicaci6n del imperativo en su primera formulaci6n. 

El suicida que se destruye a sí mismo para sustraerse a 

circunstancias dolorosas se utiliza a sí mismo, que es una 

persona, como mero medio de un fin relativo, como es el 

mantenimiento de condiciones soportables hasta el fin de la 

vida. El hombre que hace la promesa para obtener un beneficio 

cuando no tiene intenci6n de cumplirla o sabe muy bien que 

no podrc1 cumplirla, utiliza al hombre al que hace la promesa 

como mero medio al servicio un fin relativo. 

Podemos observar de paso que Kant utiliza este principio 

también en 'La Paz Perpetua'. Un monarca que utiliza soldados 

en guerras de agresi6n emprendidas por su propio 

engrandecimiento o por el de su país utiliza seres racionales 

como meros medios para la obtenci6n de un fin deseado.. Por 

eso piensa Kant que los ejércitos permanentes habrian de ser 
abolidos con el tiempo, porque el enrolar a hombres para qu.

maten o sean muertos implica un uso de ellos como meros 
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inetnwento11 en manos del estado, y no se puede reconciliar 

f4cilmente con los derechos de la humanidad, fundados en el 

valor absoluto de los seres racionales como tales. 

6. "LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD" 

La idea de respetar toda voluntad racional como fin en si 

misma y de no tratarla como mero medio para la consecucil5n 

del objeto de los propios deseos nos conduce a la "idea de 

la voluntad de todo ser racional en cuanto hacedor de ley 

universal". <34> En opini15n de Kant la voluntad del hombre 

considerado como ser racional tiene que respetarse como fuente 

del derecho al que reconoce como universalmente vinculante. 

Este es el principio de la autonomia de la voluntad, 

contrapuesto al de la heteronomta. 

He aqut, con mayor o menor precisi6n, uno de los planteamientos 

kantianos de la autonomiii de la voluntad. Todos los 

imperativos condicionados por el deseo o la inclinaci6n, por 

el "interés", como dice Kant, son imperativos hipot~ticos. 

Por lo tanto, un imperativo categ6rico tiene que ser 

incondicionado. Y la voluntad moral, que obedece al imperativo 

categ6rico, no tiene que estar determinada por el inter~s, 

o sea, no tiene que ser heter6noma, no tiene que estar a 

merced, por ast decirlo, de deseos e inclinaciones que formen 

parte de una serie causalmente determinada. Tiene, pues, que 

ser aut6noma. Y decir que una voluntad moral es aut6noma es 

lo mismo que decir que ella se da a si misma la ley a la cual 

obedece. 

Ahora bien, la idea de imperativo cateq6rico contiene 

impl!citamente la idea de autonomta de la voluntad. Pero esta 

autonomta se puede expresar expltcitamente en la formulaci6n 

del imperativo. En este caso tenemos el principio •no obrar 

nunca sino segGn una m:ixima que pueda ser sin contradicci6n 

una ley universal y, por lo tanto, obrar siempre de tal modo 

que la voluntad pueda considerarse a si misma al mismo tiempo 

como hacedora de la ley universal mediante su m:ixima" {3S) 
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En la Cr1tica de la Raz6n Práctica el principio se expresa 

del modo siguiente! "Obra de tal modo que la m~xima de tu 

voluntad pueda ser siempre al mismo tiempo v!lida como 

principio productor de ley universal• .06) 

Kant se refiere a la autonomía de la voluntad llamándola 

"principio supremo de la moralidad-<~7) y único principio de 

todas las leyes morales y de los deberes correspondientes" .(JB) 

En cambio, la heteronomía de la voluntad es 11 la fuente de 

todos los principios espúreos de la moralidad n99> lejos de 

poder suministrar la base de la obligación, la heteronomía 

de la voluntad "se contrapone al principio de la obligación 

y a la moralidad de la voluntad". (40) 

Si aceptamos la heteronomía de la voluntad aceptamos también 

el supuesto de que la voluntad está sometida a leyes morales 

que no son resultado de su propia legislaci6n de voluntad 

racional. Y aunque ya hemos aludido a algunas de las teorías 

éticas que, según Kant, aceptan ese supuesto, será útil para 

aclarar el pensamiento de Kant el referirnos de nuevo 

brevemente a ellas. En la Crítica de la Raz6n Práctica ,<4l)Kant 

cita a Montaigne porque éste funda los principios de la 

moralidad en la educaci6n, a Mandeville porque los funda en 

la consti tuci6n polS: ti ca, a Epicuro porque los funda en la 

sensación física (en el placer) y a nutcheson porque los funda 

en el sentimiento moral. Todas esas teorías son lo que Kant 

llama subjetivas o empíricas; las dos primeras apelan a 

factores empíricos externos, las dos últimas a factores 

empíricos internos. Hay, por otra parte, teorías objetivas 

o racionalistas, o sea, teorías que fundan la ley moral en 

ideas de la razón, Kant se refiere a dos tipos de estas 

teortas. El primer tipo, atribuido a los estoicos y Wolff, 

funda la ley y la obligación morales en la idea de perfección 

interna, mientras que el segundo, atribuido a Crusius, las 

funda en la voluntad de Dios. Kant rechaza todas esas teorías. 

Kant no afirma que carezcan de significaci6n moral ni que 

ninguna de ellas tenga nada que aportar a la l?:tica. 
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Pero sostiene que 

principios supremos 

ninguna 

de la 

de ellas 
moralidad 

es capaz de dar los 

y la obligaci6n. Por 
ejemplo, a la tesis de que la norma de la moralidad es la 

voluntad de Dios se puede aG.n responder con la pregunta de 

por qué hemos de obedecer a Dios. No dice Kant que no haya 

que obedecer la voluntad divina manifiesta, sino que, antes 

de eso, hay que empezar por reconocer como deber la obediencia 

a Dios. Por lo tanto, antes de obedecer a Dios tenemos que 

legislar como seres racionales. La autonom!a de la voluntad 

moral es, consiguientemente, el principio supremo de la 

moralidad. 

Está claro que el concepto de la autonomía de la voluntad 

moralmente legisladora no tiene sentido a menos que hagamos 

una distinci6n en el hombre, entre el hombre considerado 

puramente como ser racional, como voluntad moral, y el hombre 

como criatura sometida tambi~n a deseos e inclinaciones que 

pueden entrar en conflicto con los dictados de laraz6n. Y 

esto es lo que Kant presupone, naturalmente. La voluntad o 

raz6n práctica considerada como tal es la legisladora, y el 

hombre, considerado como sometido a una diversidad de deseos, 

impulsos e inclinaciones, debe obedecer. 

No hay duda de que Kant estaba en alguna medida influido por 

Rousseau en su teoría de la autonomía de la voluntad. Corno 

hemos visto, Rousseau distinguía entre la "voluntad general", 

siempre justa y fuente real de las leyes morales, y la voluntad 

meramente privada, ya tomada particularmente, y tomada junto 

con otras voluntades privadas en la "voluntad de todos". Y 

Kant utiliza esas ideas en el contexto de su filosofía. No 

es imprudente suponer que la posici6n central dada por Kant 

en su ética al concepto de buena voluntad refleja, en alguna 

medida al menos, la influencia del estudio de Rousseau. 

7. "LOS FINES" 

La concepción de los seres racionales corno fines en sr. mismos, 

unida a la idea de la voluntad racional o raz6n práctica como 
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legisladora moral, nos lleva al concepto del reino de los 

fines (ein Reich del Zwecke). •Entiendo por 'reino• la uni6n 

sistem¿'itica de seres racionales mediante leyes comunes. tt42Y 
como tales leyes tienen en cuenta las relaciones que se 

establecen entre aquellos seres como medio y fines, segan 

la expresi6n de Kant, es razonable llamar al conjunto reino 

de los fines. Un ser racional puede pertenecer a ese reino 

de dos modos. Le pertenece como miembro, si aun dando lil mismo 

leyes, está también sometido a ellas. Y le pertenece como 

soberano o cabeza suprema (Oberhaupt) si al legislar no está 

sometido a la voluntad de nadie. Tal vez se deba interpretar 

este paso de Kant en el sentido de que todo ser racional es 

a la vez miembro y soberano, pues ningún ser racional está 

sometido a la voluntad de otro en tanto que legisla. Pero 

tambiefi es posible, y tal vez más probable, que 'Oberhaupt' 

haya de entenderse como referente a Dios .. Pues Kant dice luego 

que un ser racional no puede ocupar el lugar de jefe supremo 

más que si es "un ser del todo independiente, sin necesidades 

ni limitaci6n del poder adecuado a su voluntad• .(43) 

Este reiho de los fines ha de entenderse según una analogia 

con el reino de la naturaleza: las leyes auto-impuestas del 

primero son anlilogas a las leyes causales del último. Y, como 

observa Kant, es "sólo un ideal" ~44 > Pero al mismo tiempo es 

una posibilidad. "Seria efectivamente realizado por máximas 

conformes con la ley prescrita por el imperativo categ6rico 

para todos los seres racionales, si esas mSximas fueran 

seguidas universalmente4 "(45) Y los seres racionales deberían 

obrar como si mediante sus máximas fueran miembros legisladores 

de un reino de los fines. (Aqu.i tenemos, pues, otra variante 

del imperativo categórico.) Podemos decir que el ideal del 

desarrollo histórico es la instauración real del reino de 

los fines. 

8. "LA LIBERTAD Y EL IMPERATIVO CATEGORICO" 

El imperativo categórico dice que todos los seres racionales 

(todos los seres racionales sometibles a algún imperio) deben 

obrar de cierto modo. 



Deben obrar s6lo se9Gn aquellas m&ximas que ellos puedan al 

mismo tiempo querer, sin contradicci6n, como leyes universales. 

El imperativo formula, pues una obligaci6n. Pero en opini6n 

de Kant es una proposición sintética •a priori'. Por una parte, 

la obligaci6n no se puede obtener por mero análisis del 

concepto de voluntad racional. Y el imperativo categ6rico 

no es, por lo tanto, una proposici6n analítica. Por otra parte, 

el predicado .tiene que estar necesariamente relacionado con 

el sujeto, pues, a diferencia de los hipotéticos, el imperativo 

categ6rico es incondicionado y vincula u obliga necesariamente 

a la voluntad a obrar de un modo determinado. Es, en efecto, 

una proposici6n 'práctica' sintética a priori. Esto significa 

que no amplia nuestro conocimiento teorético de los objetos, 

como lo hacen las proposiciones sintéticas a priori que 

consideramos al discutir la primera Critica. Se orienta a 

la acci6n, a la realizaci6n de acciones buenas en si mismas, 

no a nuestro conocimiento de la realidad empirica. Mas a pesar 

de ello es una proposición a la vez a priori 

independientemente de todos los deseos e inclinaciones- y 

sintética. Por eso se plantea la cuestión de c6rno es posible 

esta proposici6n práctica sintética a priori. 

Aqu1 tenemos una cuesti6n parecida a la propuesta en la primera 

Critica en los Proleg6menos a toda rnetafisica futura. Pero 

con una diferencia. Como vimos, no hace falta preguntar si 

son posibles las proposiciones sintéticas a priori de la 

matem&tica y de la fisica una vez admitido que esas ciencias 

contienen proposiciones de esa clase. Pues el desarrollo mismo 

de dichas ciencias muestra la posibilidad de tales 

proposiciones. La anica pregunta pertinente es 1 c6mo 1 son 

posibles. Pero en el caso de la proposicicSn práctica o moral 

sintética a priori hemos de empezar, segGn Kant, por dejar 

en claro su posibilidad. 

Me parece que el planteamiento knatiano del problema puede 

confundir bastante. 
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No siempre es f4ci1 ver con precisi6n qu6 problema estl 

formu1ando Kant, pues lo formula de modos distintos y tales 

que la equivalencia de sus significaciones no es evidente 

sin más. Admitamos, sin embargo, que el problema consiste 

en buscar una justificaci6n de la posibilidad de una 

proposici6n práctica sintética 'a priori'. En su terminologia, 

preguntarse por el •tercer tArmino" que une eso significa 

el predicado con el sujeto o, acaso m~s precisamente, que 

conexión necesaria entre el predicado y el posibilita una 

sujeto. Pues si el predicado no se puede obtener del sujeto 

por mero análisis, entonces tiene que haber un tercer término 

que los una. 

Este "tercer término" no puede ser ninguna cosa del mundo 

sensible. No podemos establecer la posibilidad de un imperativo 

categ6rico por referencia de ningGn elemento de la serie causal 

de los fenómenos. La necesidad fisica n~ dar!a heteronomia, 

mientras que estamos precisamente buscando lo que posibilita 

el principio de la autonom!a. Kant lo halla en la idea de 

libertad. Kant busca la condici6n necesaria de la posibilidad 

de la obligaci6n y de la acci6n por mor del deber, de acuerdo 

con un imperativo categ6rico; y halla esa condici6n necesaria 

en la idea de libertad. 

Podemos decir breve y simplemente que Kant halla •en la 

libertad" la condición de la posibilidad de un imperativo 

categ6rico. 

Pero en su opinión no se puede demostrar la existencia de 

la libertad. Por lo tanto, ser& probablemente m&s exacto decir 

que la condici6n de la posibilidad de un imperativo cateq6rico 

ha de encontrarse "en la idea de la libertad• .. Con esto no 

se quiere decir que la idea de la libertad sea una mera ficción 

en sentido' corriente. En primer lugar, la Critica de la Raz6n 

Pura ha mostrado que la libertad es una posibi1idad negativa, 

en el sentido de que la idea de la libertad no contiene ninguna 

contradicción 16gica. Y, en segundo lugar, no podemos obrar 

moralmente, por mor del deber, m.&s que bajo la idea de 

libertad. 
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La obliqaci6n, el "deber•, implica libertad, la libertad de 

obedecer o desobedecer a la ley. Ni podemos considerarnos 

como hacedores de leyes universales, como moralmente aut6nomos, 
mlls que bajo la idea de libertad\46>La raz6n prllctica o la 

voluntad de un ser racional •ha de considerarse a si misma 

libre, o sea, la voluntad de un ser as1 no puede ser voluntad 

propia más que bajo la idea de la libertad". La idea de 

libertad es, pues, prácticamente necesaria; es una condicit5n 

necesaria de la moralidad. Por otra parte, la Critica de la 

Razi5n Pura prob6 que la libertad no es 16qicamente 

contradictoria, al mostrar que la de pertenecer a la esfera 

de la realidad nouménica y que la existencia de una tal esfera 

no es li59icamente contradictoria. Y puesto que nuestro 

conocimiento teorl!tico no penetra en esa esfera, la libertad 

no es susceptible de demostraci6n teor~tica. Pero el supuesto 

de la libertad es una necesidad prlictica para el agente moral, 

no una mera ficci6n arbitraria. 

La necesidad prlictica de la idea de libertad implica, pues, 

que nos consideremos pertenecientes no s6lo al mundo del 

sentido, al mundo regido por la causalidad determinada, sino 

tambi~n a.l mundo inteligible o noum~nico. El hombre se puede 

considerar a sí mismo desde dos puntosde vista. Como 

perteneciente al mundo de los sentidos se encuentra sometido 

a las leyes naturales (heteronom!a) • Como perteneciente al 

mundo inteligible se encuentra bajo leyes que se fundan 

exclusivamente en la raz6n. "Y así los imperativos categ6ricos 

son posibles porque la idea de libertad me convierte en miembro 

de un mundo inteligible, a consecuencia de lo cual, y 

suponiendo que yo no fuera más que eso, todas mis acciones 

serían siempre conformes con la autonomía de la voluntad: 

pero puesto que al mismo tiempo me intuyo como miembro del 

mundo sensible, la realidad es que mis acciones deben ser 

así. Y el 'deben' categ6rico implica una proposici6n sint~tica 

•a priori• ••• " (47) 
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El asunto se puede resumir del modo siguiente, utilizando 

palabras de Kant. "Por lo tanto, la cuesti6n de c6mo es posible 

un imperativo categórico puede recibir respuesta en la medida 

en que se pueda esgrimir el Gnico presupuesto que lo hace 

posible, a saber, la idea de libertad; y también se puede 

discernir la necesidad de ese presupuesto, que es suficiente 

para el uso práctico de la raz6n, o sea, para la convicci6n 

de la validez de este imperativo y, por lo tanto, de la ley 

moral. Pero ninguna raz6n humana puede discernir c6mo es 

posible este presupuesto mismo. Mas suponiendo que la voluntad 

de una inteligencia es libre, entonces su autonom1a, la 

condición formal esencial de su determinaci6n, es una 

consecuencia necesaria. 11<48A1 decir que ninguna raz6n humana 

puede discernir la posibilidad de la libertad Kant se refiere, 

desde luego, a la posibilidad positiva. No tenemos penetración 

intuitiva en la esfera de la realidad nouménica. No podemos 

demostrar la libertad ni, por lo tanto, podemos demostrar 

la posibilidad de un imperativo categórico. Y la idea de esta 

condición es una necesidad pr.5.ctica para el agente moral. 

Y en opinión de Kant esto es del todo suficiente para la 

moralidad, aunque la imposibilidad de demostrar la libertad 

indica, sin duda, las limitaciones del conocimiento teorético 

humano. 



CAPITULO V 

LOS POSTULADOS DE LA RAZON PRACTICA 

Lo dicho acerca de la necesidad pr~ctica de la idea de libertad 
nos lleva naturalmente a la teor!a kantiana de los postulados 

de la raz6n pr6ctica. Pues la libertad es uno de ellos. Los 

otros dos son la inmortalidad y Dios. De este modo se 
reintroducen como postulados de la raz6n en su uso pr6ctico 

o moral las ideas que Kant había considerado temas principales 

de la metaf1'..sica, pero de las que habla estimado que 

trascienden las limitaciones de la raz6n en su uso teort;tico. 

Y antes de considerar la teoi::!a kantiana de los postulados 

en general puede ser tltil estudiar brevemente cada uno de 

estos postulados en particular. 

l. "LA LIBERTAD" 

No queda mucho imprescindible que decir acerca de la libertad. 
Como hemos visto, la raz6n hwnana no puede dar una demostraci6n 

teorética de que el ser racional sea libre. Pero tampoco se 

puede mostrar 

no obliga a 

que la libertad sea imposible. Y la ley moral 

suponer la libertad, autorizándonos ast a 

La ley moral nos obliga a ello en la medida en admitirla. 

que el concepto de libertad y el del principio supremo de 

la moralidad "est&n tan inseparablemente unidos que es posible 

definir la libertad práctica como independencia de la voluntad 

respecto de todo lo que no sea la ley moral exclusivamente 11 .(49) 

A causa de esta conexi6n inseparable se dice que la ley moral 

postula la libertad. 

Hemos de notar la dificultad de la posici6n en la que se sitúa 

Kant. Puesto que no hay facultad de intuici6n intelectual, 

no podemos observar acciones que pertenezcan a la esfera 

nouménica; todas las acciones que podemos observar, sean 

externas o internas, han de ser objetos de los sentidos 

externos e internos. Esto quiere decir que todas ellas son 

acciones dadas en el tiempo y sometidas a las leyes de la 

causalidad. 
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Por lo tanto, no podemos establecer una distinci6n entre dos 

tipos de acciones experienciadas, diciendo que ~stas son libres 

y aqu~llas determinadas. Si admitimos, pues, que el hombre, 

como ser racional, es libre, nos vemos también obligados a 

sostener que unas mismas acciones pueden ser determinadas 

y libres. 

Desde luego que Kant percibe claramente la dificultad. Si 

deseamos salvar la libertad, observa, "no nos que~a más camino 

que atribuir la existencia de una cosa en cuanto determinable 

en el tiempo, y por lo tanto también su causalidad segGn la 

ley de la 'necesidad natural', a la 'mera apariencia', y 

atribuir al mismo tiempo 'libertad' precisamente a ese mismo 

ser en cuanto cosa-en-sí 11 $SO) Y entonces se pregunta: "¿C6mo 

es posible llamar completamente libre a un hombre en el rílismo 

momento y respecto de la misma acci6n en la cual está sometido 

a una inevitable necesidad natural? 11 CSUoa una respuesta a base 

·de las condiciones temporales. En la medida en que la 

existencia de un hombre est~ sometida a las condiciones del 

tiempo, sus acciones forman parte del sistema mec~nico de 

la naturaleza y est~n determinadas por causas antecedentes. 

"Pero ese mismo sujeto, que por otro lado es consciente de 

st mismo corno cosa-en-sí, considera su existencia también 

en cuanto no sujeta a las condiciones del tiempo y se contempla 

como excJ._usivamente determinable por leyes que él se da por 

medio de la razón. "<s2> 

Ser determinable sólo por leyes auto-impuestas es ser libre. 

En la opini6n de Kant el testimonio de la conciencia apoya 

esta tesis. Cuando contemplo como pasados actos míos que fueron 

contrarios a la ley moral tiendo a atribuirlos a factores 

causales que me disculpen. Pero queda en pie el sentimientO 

de culpa; y la razón de eso es que cuando se trata de la ley 

moral, de la ley de mi existencia supra sensible y 

supratemporal, la razón no reconoce diferencias de tiempo. 

Reconoce simplemente que la razón es miü, sin referencia al 

tiempo de su realización. 
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A pesar de todo es diffoil la tesis de que el hombre es 

nouménicamente libre y emp!ricamente determinado respecto 

de las mismas acciones. Pero con toda su dureza es una tesis 

que Kant, dadas sus premisas, no puede obviar. 

2. "EL BIEN PERFECTO 

Antes de enfrentarnos directamente con el segundo postulado 

de la raz6n práctica, la inmortalidad, hace falta decir algo 

acerca de la concepci6n kantiana 1 summum bonum 1 
, del bien 

sumo. Pues sin conocer algo lo que Kant piensa de este tema 

es imposible seguir su doctrina de los postulados segundo 

y tercero (el tercero es Dios). 

La raz6n busca una totalidad incondicionada también en su 

funci6n práctica. Y eso significa que busca la totalidad 
incondicionada del objeto de la raz6n pr~ctica o vol.untad, 

objeto al cual se da el nombre de 'summum bonum'. Pero este 

término es ambiguo. Puede significar el bien supremo o m:is 

alto en el sentido del bien qu'.e no es condicionado. Y puede 

significar el bien perfecto en el sentido de un todo que no 

es a su vez parte de otro todo mayor. 

La virtud es el bien supremo e incondicionado. Pero de 

eso no se sigue que sea el bien perfecto en el sentido del 

objeto total de los deseos de un ser racional. Y en concreto 

la felicidad tiene que incluirse en el concepto de bien 

perfecto. As1 pues, si por 1 summu.m bonwn 1 entendemos el bien 

perfecto, éste ha de incluir virtud y felicidad. 

Es muy importante entender la opini6n de Kant acerca de la 

relaci6n entre esos dos elementos del bien perfecto. La 

conexi6n entre ellos no es 16gica. Si fuera 16gica o 

analttica, como dice Kant, el esfuerzo por ser virtuoso, por 

hacer que la voluntad propia concuerde perfectamente con la 

ley moral, serta lo mismo que la bíisqueda racional de la 

felicidad. 
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Y Kant no puede contradecirse con su convicci6n, constantemente 

repetida, de que la felicidad no es ni puede ser el fundamento 

de la ley moral. Por lo tanto, la conexi6n entre los dos 

elementos del bien perfecto es sintética, en el sentido de 

que la virtud produce felicidad como la causa produce el 

efecto. El 'sununum bonum• "significa el bien !ntegro, el bien 

perfecto en el cual, empero, la virtud, como condici6n, es 

siempre el bien supremo, porque no tiene a su vez condici6n 

alguna1 mientras que la felicidad, aunque sin duda agradable 

para el que la posee, no es absolutamente buena por st misma, 

ni en todo respecto, sino que siempre presupone como condici6n 

el comportamiento moralmente bueno.• (53) 

Así, pues, no se puede descubrir por análisis la verdad de 

la proposici6n de que la virtud y la felicidad constituyen 

los dos elementos del bien perfecto. El hombre que busca la 

felicidad no puede descubrir mediante el anAlisis de esa idea 

que es un hombre virtuoso. Ni el hombre virtuoso, pese a lo 

qua han dicho los estoicos, puede descubrir que es feliz por 

el mero análisis de la idea de ser virtuoso. Las dos ideas 

son distintas. Pero al mismo tiempo la proposici6n, aunque 

sint~tica, es a priori. La conexi6n entre la virtud y la 

felicidad es prácticamente necesaria, en el sentido de que 

reconocemos que la virtud debe producir felicidad. Ho podemos 

decir, desde luego, que el deseo de felicidad sea motivo 

de la bQsqueda de la virtud. Pues decir eso ser.ta 

contradictorio con la idea de obrar por mor del deber, y 

sustituiría la autonomía de la voluntad por su heteronomía. 

Pero hemos de reconocer la virtud como causa eficiente de 

la felicidad. Pues la ley moral nos ordena, segQn Kant, 

promover el • summum bonum• en el cual la virtud y la felicidad 

se relacionan como la condici6n a lo condicionado, la causa 

al efecto. 

Mas ¿c6mo es posible sostener que la virtud produce 

necesariamente felicidad? La evidencia empírica no parece 

apoyar una afirmación as!. 
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Aunque a veces ocurra que la virtud y la felicidad se 

manifiestan juntas, el hecho es del todo contingente. As! 

parece que se nos imponqa una antinomia. Por un lado, la razón 

práctica exige una conexión necesaria entre la virtud y la 

felicidad. Por otro lado, la evidencia emptrica muestra que 

no hay tal conexi6n necesaria. 

La solución kantiana de esa dificultad consiste en mostrar 

que la afirmación de que la virtud produce necesariamente 

felicidad es falsa sólo condicionalmente. O sea, que es falsa 

s6lo con la condici6n de que consideremos que la única 

existencia que puede tener un ser racional es la existencia 

en este mundo, y aquella afirmaci6n, por lo tanto, en el 

sentido de que la virtud ejerce en este mundo una causalidad 

productiva de felicidad. El enunciado de que la búsqueda de 

felicidad produce virtud sería absolutamente falso: pero el 

enunciado de que la virtud produce felicidad es falso no 

absolutamente, sino s6lo condicionalmente. Puede, pues, ser 

verdadero si cst.1 justificado el pensar que uno existe no 

sólo como objeto f!sico en este mundo sensible, sino tambi~n 

como n6umeno en un mundo inteligible y suprasensible. Y la 

ley moral, 

exige que 

realizaci6n 

inseparablemente unida 

se crea eso. Hemos, 

del sununum bonum es 

con la idea de libertad, 

pues, de admitir que la 

posible, y que el primer 

elemento, la virtud, que es el bien supremo o m.1s alto, produce 

el segundo elemento, la felicidad, si no inmediatamente, sí 

al menos mediatamente (a travll:s de la mediación de Dios) • 

3. •LA INMORTALIDAD 11 

La concepci6n de la existencia en otro mundo ha quedado ya 

aludida en lo que se acaba de decir. Pero Kant se plantea 

expl!citamente el problema del postulado de la inmortalidad 

por medio de una consideraci6n del primer elemento del bien 

perfecto, la virtud. 

La ley moral nos manda promover el summu.m bonwn, el cual es 

objeto necesario de la voluntad racional. 
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Esto no quiere decir que la ley moral nos ordene buscar la 

virtud porque ~sta causa la felicidad. Ocurre simplemente 

que la raz6n práctica nos ordena buscar la virtud, la cual 

causa la felicidad. Ahora bien: la virtud a la que se nos 

ordena aspirar es segtin Kant la concordancia perfecta de la 

voluntad l:' el sentimiento con la ley moral. Pero esta 

concordancia completa con la ley moral es la santidad, "una 

perfecci6n de la cual no es capaz ningtin ser racional del 

mundo sensible en ningtin momento de su existencia•(S4) Por lo 

tanto, si la virtud perfecta es ordenada por la raz6n en su 

uso práctico y, al mismo tiempo, no es alcanzable por ningtin 

ser humano en ningún momento, entonces el elemento primro 

del bien perfecto se tiene que realizar en la forma de un 

progreso indefinido, infinito, hacia el ideal. •pero este 

progreso infinito no es posible m¿ls que sobre la base del 

supu,esto de una duraci6n infinita de la existencia y de la 

personalidad del mismo ser racional, y esto se llama 

inmortalidad del alma •• <ss>Puesto que la consecuci6n del primer 

elemento summurn bonum cuya obtenci6n es mandamiento de la 

ley moral s6lo es posible suponiendo que el alma es inmortal 1 

la inmortalidad del alma se presenta como postulado de la 

raz6n pura práctica. No es demostrable por la raz6n en su 

uso teorético, el cual s6lo puede mostrar que la inmortalidad 

no es 16gicarnente imp~sible. Mas puesto que la idea de 

inmortalidad est.!i inseparablemente conectada con la ley moral, 

hay que postular la inmortalidad. Negar esto es, a la larga, 

negar la ley moral misma. 

Se han suscitado objeciones muy varias contra la doctrina 

kantiana del segundo postulado. Se ha dicho, por ejemplo, 

que es una doctrina autocontradictoria. Pues, por una parte, 

la consecuci6n de la virtud tiene que ser posible, ya que 

es ordenada por la raz6n práctica: por lo tanto, si no se 

puede alcanzar en esta vida, tiene que haber otra vida en 

la que se pueda lograr. Pero, por otra parte, la virtud no 

es alcanzable nunca, ni en esta vida ni en ninguna otra. No 

hay más que un proceso infinito hacia un ideal inalcanzable. 
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·Parece, pues, que la ley moral ordene lo imposible. También 

se ha objetado que no podemos considerar la consecuci6n de 

la santidad como un mandamiento de la ley moral. Pero, 

cualquiera que sea la fuerza de estas objeciones, el hecho 

es que Kant ha dado mucha importancia a esa idea de la ley 

moral que ordena la santidad como meta ideal. En su opini6n, 

la negaci6n de esa orden implica una degradaci6n de la ley 

moral, un rebajamiento de los criterios con el fin de 

adecuarlos a la debilidad de la naturaleza .humana. 

4. "01os• 

La misma ley moral que nos mueve a postular la inmortalidad 

como condici6n de la obediencia al mandamiento que nos impone 

buscar la santidad nos mueve también a postular la existencia 

de Dios como condicicSn de la conexi6n sint~tica necesaria 

entre virtud y felicidad. 

Kant describe la felicidad como "el estado de un ser racional 

en el mundo, tal que en la totalidad de su existencia 'todo 

procede segtín su deseo y su voluntad .<.56
) La felicidad depende, 

pues, de la armen.ta entre la naturaleza f!sica y el deseo 

y la voluntad del hombre. Pero el ser racional que. est4 en 

el mundo no es autor del mundo, ni puede gobernar la naturaleza 

de tal modo que se establezca de hecho una conexi6n necesaria 

entre la virtud y la felicidad, con la tíltima proporcionada 

a la primera. Por lo tanto, si hay una conexi6n sint~tica 

a priori entre la virtud y la felicidad, en el sentido de 

que la felicidad haya de seguir a la virtud y ser proporcionada 

a ella como a su condici6n, hemos de postular "la existencia 

de una causa del todo de la naturaleza, que sea distinta de 

la naturaleza y contenga el fundamento de esa conexi6n, a 

saber, de la armonía exacta de la felicidad con la moralidad• .(57) 

Dicho ser tiene que ser concebido como capaz de proporcionar 

la felicidad a la moralidad segGn la concepci6n del derecho. 
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La felicidad debe proporcionarse a la moralidad segGn la 

concepci6n del derecho. La felicidad debe proporcionarse 

a la moralidad segGn el grado en el cual los seres racionales 

finitos hagan de la ley moral el principio determinante de 

su volici6n. Pero un ser capaz de actuar segGn la concepci6n 

del derecho o la ley es un ser inteligente o racional, y su 

causalidad ser& su voluntad. Por lo tanto, el ser postulado 

como causa de la naturaleza ha de concebirse como activo por 

la inteligencia y la voluntad. Dicho de otro modo: ha de 

ser concebido como Dios. Adem&s, hemos de concebir a Dios 

como onmniscente, puesto que Le vemos como conocedor de todos 

nuestros estados internos; y como omnipotente, puesto que 

se Le concibe como capaz de llevar a existencia un mundo en 

el cual la felicidad esté exactamente proporcionada a la 

virtud; y as! sucesivamente por lo que hace a los demAs 

atributos. 

Kant nos recuerda que no está afirmando en este contexto lo 

que neg6 en la primera Critica, a saber, que la raz6n 

especulativa pueda demostrar la existencia y los atributos 

de Dios. La admisión de la existencia de Dios es, desde luego, 

una admisi6n por la raz6n; pero esta admisi6n es un acto 

de fe. Podemos decir que es una fe pr.1ctica, puesto que va 

vinculada con el deber. Tenemos el deber de promover el summum 

bonum. Por lo tanto, podemos postular su posibilidad. Pero 

no podemos concebir realmente la posibilidad de que se realice 

el bien perfecto sino suponiendo que existe Dios. Por lo 

tanto, aunque la ley moral no nos impone directamente la fe 

en Dios, se encuentra en la base de esta fe. 

S. "FUNDAMENTACION GENERAL DE LOS POSTULADOS" 

Como observa Kant, los tres postulados tienen en coman el 

hecho de que "proceden todos ellos del principio de la 

moralidad, el cual no es un postulado, sino una ley"<?ª> Mas 

se presenta el problema de si se puede decir que esos 

postulados amplien nuestro conociemiento. Kant contesta: 

"Ciertamente, pero s6lo desde un punto de vista prS.ctico•. (SCJ) 
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El enunciado habitual de su concepci6n es que los postulados 

aumentan nuestro conocimiento no desde el punto de vista 

teorético, sino exclusivamente desde el punto de vista 

práctico. Con todo, no est.§ en modo alguno claro qué quiere 

decir eso. Si Kant quiere decir s6lo que es práctica.mente 

útil, en el sentido de moralmente beneficioso, el obrar como 

si fuéramos libres, como si tuviéramos alma inmortal y corno 

si hubiera Dios, su concepci6n no ofreceria grandes 

dificultades, independientemente de que nos convenciera o 

no, desde el punto de vista intelectual. Pero en realidad 

Kant parece haber pensado algo mucho m:is complejo que eso. 

Pues nos dice, en efecto, que ni el alma libre e inmortal 

ni Dios est:in dados como objetos de la intuici6n y que "no 

hay, por tanto, ampliaci6n del conocimiento de objetos 

suprasensibles dados" .c60> Lo cual no parece ser m:is que una 

tautolog!a. Pues si Dios y el alma no son objetos dados, está 

claro que no podemos conocerlos como objetos dados. Mas luego 

Kant nos dice también que, aunque Dios y el alma libre e 

inmortal no son dados como objetos de ninguna intuici6n 

intelectual, sin embargo, el conocimiento que la raz6n 

teortitica tiene de lo suprasensible queda aumentado en el 

sentido de que se ve obligada a admitir "que hay tales 

objetos" .(61) Adem:is, dada la seguridad que la raz6n práctica 

tiene de la existencia de Dios y del alma, la raz6n teorética 

puede pensar esas realidades suprasensibles por medio de las 

categor:tas; y éstas, así. aplicadas, "no son vacias, 

tienen s'ignificaci6n" ~62 > Sin duda insiste Kant en 

categor:tas no se pueden utilizar para concebir 

sino que 

que las 

de modo 

determinado lo suprasensible "m:'is que en la medida en que 

lo suprasensible se define por predicados necesariamente 

conexos con la finalidad pr!ctica pura dada a priori y con 

la posibilidad de ésta"t&J) Pero queda el hecho de que por medio 

de la a~·uda suministrada por la raz6n pr§.ctica, ideas que 

para la raz6n especulativa eran s6lo 

forma determinada como modos de 
reguladoras toman una 

pensar las realidades 

suprasensibles, aunque esas realidades no sean dadas como 
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objetos de la intuicH5n, sino afirmadas a causa de su re1aciGn 

con la ley 110ra1. 

Por eso me parece posible sostener que Kant est:i sustituyendo 

por un tipo nuevo de metaf!sica la metafísica que rechaz6 

en la cr!tica de la Raz'5n Pura. En el caso de las ideas 
del yo trascendental y de Dios, la raz6n especulativa puede 

darles cuerpo, por ast decirlo, gracias a la raz6n pr4ctica. 

Y esto es posible porque la raz6n prActica tiene una posicilln 

de predominio cuando cooperan las dos$61.) •si la raz6n práctica 

no pudiera suponer y pensar como dado más que lo que la raz6n 

especulativa le puede ofrecer por s! misma, entonces serr.a 
t";sta la que predominar1a. Pero si admitimos que la raz6n 

pdctica tiene principios a priori pr.opios suyos que implican 

necesariamente ciertas tesis teor~ticas, aunque al mismo tiempo 

están sustratdos a toda visi6n posible de la raz6n especulativa 
{a la cual, empero, no han de contradecir), entonces se plantea 

el problema de cu4l es el interás superior (no cu41 tiene 

que ceder, pues no tienen por qu~ entrar necesariamente en 
conflicto) ••• • (65) 

Todo esto significa que la cuesti6n consiste en saber si ha 

de prevalecer el interlis de la razlSn especulativa, rechazando 
resueltamente todo lo que proceda de fuente distinta de s1 

misma, o del interl;s de la raz6n pr!ctica, de tal modo que 
la raz6n especulativa recoja las proposiciones que le ofrece 

la raz6n práctica e intente "combinarlas con sus propios 
conceptos•. (66) 

En opini6n de Kant ha de prevalecer el inter~s de la raz6n 

práctica. Cierto que eso no se puede mantener si la raz6n 

práctica se considera en dependencia de inclinaciones y deseos 

sensibles. Pues en este caso la raz6n especulativa tendrta 
que recoger toda clase de fantastas arbitrarias. (Kant menciona 

la idea mahometana del Paratso.) Dicho de otro modo, Kant 

no se propone animar al simple pensamiento desiderativo. Pero 

si la raz6n práctica se entiende como la misma raz6n pura 

en su capacidad pr~ctica, o sea, en cuanto juzga segQn 
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principios a priori, y si se comprueba que hay ciertas tesis 

o posiciones teor~ticas inseparableme.nte vinculadas con el 

ejercicio de la raz6n pura en su uso practico, entonces la 

raz6n pura en su uso teorético ha de aceptar esas posiciones 

y ha de intentar pensarlas coherentemente. Si no aceptamos 

esa primac1a de la raz6n pr4ctica, tendremos que admitir un 

conflicto dentro de la raz6n misma, pues la raz6n pura prlctica 

y la raz6n pura especulativa son fundamentalmente una sola 

y la misma raz6n. 

También el hecho de que admita diferencias de grado en el 

conocimiento prlictico me parece indicar claramente que Kant 

estl construyendo una nueva metaf!sica basada en la conciencia 

moral. La idea de libertad estl tan unida con los conceptos 

de ley y deber morales que no podemos admitir la obligaci6n 

y negar la libertad. •oebo• implica •puedo• (es decir, puedo 

obedecer o desobedecer) . Pero no podemos decir que la 

concepci6n del summum bonum o bien perfecto implique la 

existencia de Dios igual que la obligaci6n implica libertad. 

La raz6n no puede decidir con certeza absoluta si la 

proporcionaliz~ci6n de la felicidad 

existencia de Dios. Esto es: la 

absolutamente la posibilidad de que 

naturales, 

produzca 

sin la suposici6n de un 

una situaci6n en la 

a la virtud implica la 

raz6n no puede negar 

la acci6n de las leyes 

Creador sabio y bueno, 

que se realice esa 

proporcionalidad. Hay, pues, un espacio para la decisi6n, 

para la fe práctica, que descansa en un acto de la voluntad. 

No podemos demostrar la libertad, la cual es por tanto y en 

cierto sentido un objeto de fe. Pero queda el hecho de 

que no podemos aceptar la existencia de la ley moral y negar 

la libertad, mientras que es, en cambio, posible aceptar 

la existencia de la ley moral y quedar en duda respecto de 

la existencia de Dios, aunque la fe en l!sta sea mlis 

concorde con las exigencias de la raz6n. 

Por todo eso serta err6neo decir que Kant rechaza lisa 

y llanamente la metafisica. Es verdad que rechaza la metaf!sica 
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doqmS.tica en cuanto construcci6n a priori basada en principios 

teoréticos a priori, o en cuanto prolongaci6n o extensi6n 

de la explicaci6n cient:!.fica de los fent5menos. Pero aunque 

no llame 'metaf1sica 1 a la teor!a general de los postulados, 

ésta lo es en realidad: es una metaf1sica basada en la 

conciencia moral de la ley y la obligaci6n. No nos procura 

ninguna intuici6n de la realidad suprasensible, y sus 

argumentos estS.n condicionados por la validez de la conciencia 

moral y el análisis kantiano de la experiencia moral. Pero 

hay, de todos modos, posiciones razonadas por lo que hace 

a la realidad suprasensible .. Y por eso es perfectamente licito 

hablar de una •metaftsica• kantiana. 
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TERCERA PARTE 

APROXIMACIONES Y DIFERENCIAS ENTRE LA 

ETICA DE SANTO TOMAS DE AQUINO Y LA DE EMMANUEL KANT 

l. "RAZON, FE Y DIOS" 

SANTO TOMAS: 

No existe una dicotomia entre raz6n y fe, entre los datos 

sobrenaturales y los datos naturales. 

Existe un deslinde entre dos campos distintos, pero compatibles 

y se muestra cuá.l es la regi6n que concierne al conocimiento 

racional y cuá.l es la regi6n que corresponde al conocimiento 

por el camino de la fe. 

La filosofía tomista es la tentativa por esclarecer no s6lo 

los limites de la fe, no s6lo la esfera de la raz6n, sino 

los contactos posibles y compatibles entre lo racional y lo 

suprarracional. 

Santo Tom.§.s tiene como norma de moralidad a la "recta raz6n" 

quien encamina los actos humanos hacia la persecuci6n de un 

fin mediante el camino correcto. 

KANT: 

El sentido de la crítica de la raz6n pr:ictica es precisamente 

la respuesta a dos preguntas fundamentales que son: ¿Qué debo 

hacer? ¿Qu~ debo esperar?1 así pues, Kant parte de los hechos 
de la vida moral para ver cu.ti.les son los fundamentos 

metafisicos de la conducta. La razón, que en primer lugar 

se habla estando aplicando al conocimiento, se aplica ahora 

a la acci6n, a la conciencia moral y a los principios de la 

conciencia moral. 

En la Critica de la raz6n Pura, Kant estudia el modo de ser 

de nuestro conocimiento. En la critica de la raz6n prá.ctica, 

el conocimiento no coincide con El modo del deber ser. Aqui 

Dios es el ser que es siempre lo que debe ser y el deber ser 

que siempre es. 
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Esta primacta de la raz6n práctica, obedece a un motivo que 

se ha encontrado a lo largo del pensamiento cristiano, en 

el conflicto entre la fe y la raz6n. Kant separa la fe de 

la razón. 

2. "VOLUNTAD" 

SANTO TOMAS: 

Dentro del tomismo un acto voluntario es primeramente un acto 

libre emanado de un conocimiento previo del fin por el cual 

será realizada una acci6n. Asi, pues, los actos morales 

deberán prever tres fuentes de moralidad que son: objeto, 

fin y circunstancias. 

La voluntad de Santo Tom:is no se trata de una voluntad de 

las mayor.fas, sino que es afirmada por la razón que es comGn 

a todos los hombres. 

KANT: 

Kant basa las acciones morales en la pura noción del deber 

y la voluntad, no permite concesiones. De ahí que una persona 

no pueda ser juzgada por sus actos sino por sus intenciones. 

Sólrunente la voluntad puede ser realmente buena. Y la voluntad 

depende de nuestras intenciones; de ahi que Kant pueda afirmar 

que nada es bueno sino una buena intención. Juzgar los actos 

morales por sus resultados nos conducir.fa a una serie de 

ambigiledades. 

Los actos para Kant son heter6nomos, pertenecen al reino de 

lo que es y la moral depende de un imperativo categ6rico, 

de un puro deber ser de la voluntad. 

3, "LEY.Y LIBERTAD" 

SANTO TOMAS: 

Para Santo Tom:is la ley designa la ley natural inmanente al 

ser de las cosas, y expresi6n en ellas de la sabidurt.a 

creadora. La raz6n es la regla o medida inmediata de los actos 

humanos, la cual est~ medida o reqlamentada por la ley natural 

y los fines esenciales del ser humano. 
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As!, el objeto moral es bueno en s!, desde que esta conforme 

Con la raz6n. Aqu! vuelve a aparecer la recta raz6n como norma 

de moralidad a la que deben ajustarse todos los actos para 

que tengan car~cter de •morales•. 

Además de la recta raz6n y de la ley, normas Gltima y pr6xima 

de moralidad respectivamente, se sustenta la conciencia como 

norma subjetiva de moralidad. 

Cada persona debe regirse por su propia conciencia, es decir, 

de acuerdo con el juicio práctico de valor que él se ha 

formulado. De esta manera sus actos serli.n representativos 

de valor moral con libertad y responsabilidad. Actuando de 

esta manera no significa que el hombre no pueda juzgar los 

actos de acuerdo con normas objetivas de moralidad; as! el 

hombre conjunto con su conciencia es el que rige sus actos 

pero aGn as!, él no es el valor supremo puesto que est;§. regido 

por normas objetivas. 

KANT: 

Kant argumenta que los juicios morales son imperativos, nos 

dicen lo que debemos hacer. Se presentan como formas de la 

voluntad expresadas mediante juicios imperativos; pues bien, 

es idea de Kant que las filosof1as clásicas suelen hacer 

depender estos imperativos morales de juicios de existencia 

que en s! mismos nada tienen de morales o inmorales. 

La moralidad de Kant se basa Gnicamente en los principios 

morales de la voluntad y de el deber. Kant anuncia la 

autonomta de la voluntad en el imperativo categórico el cual 

se funda en la libertad de la voluntad y en la ley del deber 

moral puro. 

4. MORALIDAD Y FELICIDAD" 

Si se elimina el formalismo de la moral, se elimina también 

de ella esa innatural escisi6n entre virtud y felicidad, que 

es característica de la moral kantiana. La felicidad, en 

efecto, (bienaventuranza), es entendida en la filosofía tomista 
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como •el fin tlltimo del hombre". Pues bien, ¿por qul! raz6n 

suprime Kant de su moral toda consideraci6n de fines? Porque 

arbitrariamente concibe el fin s6lamente como fin empírico, 

objeto de tendencia sensible en la moral tomista. Por el 

contrario, la bienaventuranza es concebida como la "perfecci6n 

del hombre". La m4s alta perfecci6n del hombre, y puesto 

que la diferencia especffica del hombre es la 'raz6n' (y la 

razón no es sino la manifestación de la 'espiritualidad' del 

hombre) , la bienaventuranza es entendida como un hecho 

intelectual. 

Mientras que para Kant el término felicidad significa siempre 

goce sensible, pl~cer, se comprende por tanto, por qué Kant 

juzga indigno del hombre obrar por la felicidad, y por qu~, 

al contrario, Santo Tomás juzga digno del hombre (Y necesario 

para su naturaleza), el obrar por la bienaventuranza. 

Si se concibe la bienaventuranza como perfecci6n del hombre, 

no se puede de ninguna manera prescindir de ella para construir 

una ética. Tender a la bienaventuranza quiere decir, tender 

a la propia perfección, actuarse plenamente a s! mismo, ser 

plenamente uno mismo, plenamente hombre. ¿y a qué otra cosa 

puede tender la actividad moral sino a hacernos ser plenamente 

nosotros mismos, plenamente hombres? 

Además, se puede notar que ningan fil6sofo puede hacer caso 

omiso del concepto de bienaventuranza - entendido en este 

sentido- para construir una ética. En la misma moral de Kant, 

¿por qué tiene la ley moral un valor incondicionado, sino 

porque prescribe al hombre la plena actuación de su 

racionalidad? 

Este concepto de perfección, 

adquiere después en la 

este ser plenamente uno mismo, 

moral tomista un significado 

particularmente elevado, dado el concepto preciso que Santo 

Tom~s tiene de la finalidad. La finalidad no es simplemente 

la necesidad que cada naturaleza tiene de obrar de un modo 

dado; es orientaci6n dada a cada naturaleza por la inteligencia 

creadora del universo. 
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Conseguir el propio fin, ser plena.mente uno mismo, significa, 

por consiguiente, obrar de conformidad con la propia naturaleza 

de hombre 1 y ast haciendo actual la suprema 'raz6n 1 de nuestro 

ser, realizar la idea divina, segGn la cual nuestra naturaleza 

ha sido modelada. Nada hay, pues, de hedonístico en la voluntad 

de la bienaventuranza, que es la base de la moralidad. 

De aqut resulta la diferencia fundamental entre la moral 

tomista y la moral utilitaria. Esta última que está siempre 

fundada sobre una comprobaci6n empirica, parte de este dato 

de hecho: el hombre tiende a la felicidad (felicidad entendida 

en el sentido de placer) , y en consecuencia, para tener el 

m~ximo de felicidad, debe actuar as!. Contra esta concepci6n 

ética tienen pleno valor las criticas kantianas. Si se 

considera la tendencia a la felicidad como un "puro hecho", 

no se tiene raz6n ninguna para decir que todo hombre debe 

tender a la felicidad, y si uno renunciara a la felicidad, 

podría muy bien, en esta posici6n dispensarse tambil!:n de la 

observancia de la ley moral. Más aún: esta renuncia a la 

felicidad, concebida como bien puramente subjetivo, podr!a 

tener un carácter her6ico, de rebeli6n contra la moral 

burguesa; podria parecer por lo mismo más elevada moralmente. 

El tomismo no rechaza, en verdad, esa parte de verdad contenida 

en el utilitarismo y, en general, en el eudemonismo entendido 

vulgarmente, porque afirma que la obtenci6n de la perfecci6n 

debe llevar ta.mbil!:n consigo el goce. ¿Qu~ es, en efecto, el 

placer, el goce, sino la resonancia subjetiva, sentimental, 

de una perfecci6n alcanzada? También el placer sensible es 

en el sentido de un estado de perfecci6n, de plenitud de vida 

alcanzada por nuestro organismo; otro tanto se diga de los 

placeres superiores. Si hay desequilibrios en este campo 

-especialmente en el placer sensible-, si hay excesos, esto 

depende del hecho de que el hombre es un ser inteligente y 

libre, que puede desviar el orden de su propia actividad, 

que puede buscar ese infinito a que por naturaleza aspira en un 
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campo en que el bien (Y, por ende el placer que de ~l se sigue) 

es necesariamente limitado, y que, por consiguiente puede 

forzar sus act.ividades sensibles para obtener de ellas un 

placer mayor del que ellas por naturaleza pueden dar, y por 

este camino, desequilibrar y destruir su propio organismo; 

pero normalmente el placer es consecuencia necesaria de la 

obtenci6n de un bien objetivo, de una perfecci6n. Por tanto, 

la obtenci6n de la más alta perfecci6n humana traer4 

necesariamente consigo el goce más alto y m4s intenso. 

As!, pues, en la moral tomista el goce no es como una especie 

de compensaci6n que Dios nos dará por los daños, las fatigas 

que hemos sufrido por la observancia de la ley moral, sino 

que es una necesaria consecuencia de la más alta perfecci6n 

que habremos conseguido con la actividad moral. 

5. "LOS POSTULADOS" 

Los postulados segQn Kant, son verdades que no se demuestran, 

sino que se han de aceptar con una fe racional. El concepto 

de fe racional, en el sentido kantiano, es un concepto ambiguo, 

como se ve particularmente por el articulo •oué significa 

orientarse en el pensar", publicado en 1786 en la Berlinische 

Monatschrift, donde Kant toma posiciones en la pol~ica entre 

Mendelssohn y Jacobi. Mendelssohn sosten.ta que· 1a existencia 

de Dios, la inmortalidad del alma y la libertad eran 

rigurosamente demostrables. F. H. Jacobi, por el contrario, 

afirmaba que la raz6n conduce al pante!smo y al determinismo: 

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

son objetos de fe. Según Kant, estas verdades son afirm~das 

por la raz6n, mas por una •necesidad subjetiva• de la raz6n 

misma, y son por esto objeto de fe racional. Pero ¿qué 

puede significar para la raz6n "sentir necesidad" de 

sobrepasar la experiencia? Para una facultad cognoscitiva, 

sentir una necesidad no puede querer decir sino ver la 

necesidad, o sea, la contradictoriedad de lo contrario. Mas 

si es esto, nos encontramos con la raz6n objetiva, esto es, 

con un verdadero y propio conocimiento racional, no con una 

fe racional. 
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Y si no es as!, ¿qul! puede ser la necesidad de la raz6n 

sino una intuici6n emocional a la manera de Jacobi, o una 

conclusi6n pragmatista, en virtud de la cual afirmo lo que 

me es de utilidad o de consuelo? 

A prop6si to de la existencia 

visto que Dios se presenta 

sintetiza virtud y felicidad 

de Dios en particular, hemos 

como el remunerador, el que 

para dar al hombre el bien 

completo. Mas podemos preguntarnos: ¿qul! derecho tiene Kant 

para decir que en el bien completo está incluida tambi(;n la 

felicidad? Kant aduce este argumento: "Porque tener necesidad 

de la felicidad y ser digno de ella, y sin embargo, no ser 

de la misma participe, no es de ninguna manera compatible 

con el querer perfecto de un ser racional, que tuviera al 

mismo tiempo en s1 la omnipotencia, con s6lo que tratemos 

de representarnos un ser tal." Por consiguiente, la felicidad 

debe unirse a la virtud si se da un Dios racional y 

omnipotente. Ciertamente, en un mundo creado final!sticamente 

por Dios no debe haber lugar para una irracionalidad, para 

una estridencia como esa de una virtud sin felicidad. Pero 

en este momento de la cr1tica kantiana, ¿qui6n sabe todav!a 

si existe Dios? Kant, por tanto, introduce aqu! a Dios antes 

de haberlo demostrado, y se puede decir que su afirmaci6n 

de Dios se apoya sobre un circulo vicioso. 

Y por lo que toca al postulado de la inmortalidad del alma, 

se podr!a observar que, si la santidad exige un tiempo infinito 

para ser alcanzada, el hombre no la alcanzar3. jam3.s, ni 

siquiera en la otra vida, y por lo mismo no alcanzar.1 jam3.s 

el fin de su actividad moral. 

Mas no es posible dejar de reconocer los mt;ritos de las 

concepciones kantianas: la vigorosa afirmaci6n de la 

especificidad de los valores morales, de su irreductibilidad 

a culaquier otro valor, y especialmente a los econ6micos, 

y a la afirmación de la primac!a de los valores morales, de 

su superioridad sobre todo otro valor, sea cual fuere. Estos 

son elementos estrictamente cristianos, que Kant debe 

probablemente a su educaci6n religiosa. 
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Y un m~rito especial de la moral kantianas Haber fundado 

la moralidad sobre la rocafirme de la razón, y no sobre la 

arena movediza del sentimiento. 
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SANTO TOMAS 

Amor del bien en cuanto al bien. 

Egoismo: felicidad perfecta aunque sea en la 
otra vida. 

Explicación: El hombre tiende al fin último 
objetivo, que es Dios. El hom 
bre vive inclinado a ese valor 
absoluto y como consecuencia 
de su posesión, logra su feli
cidad. 

Deber fundamenta el bien, ya que ese 'deber' 
emana de lo que ya es bueno en sr .. 

• Felicidad: No es el centro de toda la aten 
ción, sino una consecuencia dE;' 
la posesi6n del valor absoluto. 

Bien distinto de la felicidad: 
Se debe amar el bien no la felicidad. 

Se tiende a un bien desinteresado. Se procura 
el amor de benevolencia que tiende al bien. 

• Un bien moral lo es porque lo dicta la recta 
raz6n, no porque tienda a un fin. Esta lo 
encauza por el camino recto. Esto es lo 
formal. 

Conciencia: Juicio práctico de valor que 
formula una persona; es la norma 
subjetiva de moralidad. 

• Fe y raz6n. 

• Para la persecución de un fin se debe tomar 
en cuenta objeto, fin y circunstancia. 

EMHANUEL KANT 

• Amor del deber por el deber mismo. 

• Egoismo: interés, no s6lnmcnte respeto al deber. 

Deber por el deber mismo. 

Felicidad: Es demasiado rigorista en el sentido 
de no perseguir un bien concreto o 
felicidad. 

Bien distinto de la felicidad: 
Imperativos 

Se tiende a un bien desinteresado, ya que esto 
sería una condición. 

• A partir de los hechos de lu vida moral para ver 
cuales son los fundamentos mctaftsicos de la 
conducta. 

Exalta demasiado la autonomía dl!l hombre. La razón 
y la voluntad no constituyen lo absoluto y defini
tivo en el valor moral; R6lo fion partlcipes del 
bien absoluto a.l cual tienden a priorl . 

• Hace depender la ética en funclón de ln razón. Es 
una étlca estrictamente racionnllsta • 

Funda la moral en función de un princlpln interno, 
que es la buena voluntad. 



e o N e L u s r o N E 5 

1. De la <!tica tomista resulta un análisis que integra la 

relaci6n del hombre con Dios, la cual nos conlleva a la idea 

de este hombre dentro del mundo prtictico en donde decide y 

actGa. 

2. A partir de esta estructura, lo esencial del hombre dentro 

de su participaci6n en la vida, es su actitud libre que lo 

acerca rn~s a la felicidad ofrecida por Dios. 

3. Para Santo Tomás, Dios es un bien objetivo, absoluto, 

perfecto. Por ello, atrae a la voluntad del hombre, en 
consecuencia, el fin objetivo del hombre es Dios. Porque el 

hombre, poseyendo este bien, encuentra su felicidad plena. 

No significa esto que el fin Gltimo del hombre sea la 

felicidad, dado que el hombre llega a poseerla después de 

haber perseguido un fin objetivo que es Dios. 

Sin embargo, lo que da categorr.a de valor moral a estos actos, 

es la recta raz6n ya que ~sta lo encauza al camino correcto. 

l\ su vez, la conciencia, que viene a ser el juicio pr~ctico 

de valor que posee el hombre, representa su norma subjetiva 

de moralidad a la que deben sujetarse normas objetivas como 

la ley. 

4. Kant realiza un gran intento en hacer depender la Etica 

en funci6n de la razón. Asimismo, pretende fundar la moral 

en funci6n de un principio interno que es la buena voluntad. 

En este punto es donde, a mi juicio, mayor diferencia 

se presenta entre uno y otro autor a los que hago referencia; 

ya que Kant no da tanta importancia a la materia misma del 

acto quien en sí misma guarda bondad, sino que subrraya la 

forma de manera concreta. 
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5. Kant separa el valor moral de los bienes emp!ricos y as! 

se apoya en la raz6n y en la voluntad y los propone como norma 

de moralidad. 

Esto trae como consecuencia el "levantamiento" de un hombre 

demasiado aut6nomo lo cual no representa lo absoluto y esencial 

en el valor moral. Adem4s de que resulta casi imposible pensar 

que una persona con todas sus propiedades de "ser humano• 

pudiera actuar en la vida de esta manera. 

6. Otro punto de divergencia digno de considerar se enmarca 

en la importancia que le d4 Kant al imperativo cate96rico 

en donde hace residir la moralidad en esa mera forma, a 

diferencia con santo Tomás, quien toma en cuenta la 

materialidad y naturaleza del acto. 

7. Tambi~n existe diferencia en el hecho de que Kant ot~rga 

demasiada importancia en el deber por el deber mismo. En el 

caso de Santo Tomc1.s, el deber fundamenta el bien, ya que este 

deber surge a partir de lo que ya es bueno en s1, que en su 

caso es Dios. 

Particularmente pienso, que es más espont~neamente humano 

el amor del bien o del amor al bien por s! mismo que el amor 

al deber por el deber mismo. 

8. Y como Gltima conclusi6n, encuentro que Kant desarrolla 

su ~tica y de ah! elabora cuestiones metafísicas como lo son 

los postulados. Y a diferencia, encuentro que santo Tomas• 

establece a Dios como fundamento de valor y de ah:í desarrolla 

su ~tica en funci6n de ese valor absoluto. 

Finalmente pienso que el intento de elaborar un trabajo de 

relaci6n y comparaci6n entre dos pensamientos filos6ficos, 

trae como consecuencia un acercamiento y profundizaci6n en 

las fuentes directas, una reflexi6n objetiva que conlleva 

al delineamiento de premisas y conlcusiones y en Qltimo 

tiSrmino, el poder redondear y matizar todo esto con 

planteamientos y concepci6n de tipo personal y particular, 

lo que a mi juicio representa lo valioso y perecedero. 
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