
IMMANUEL KANT

REFLEXIONES SOBRE
FILOSOFÍA MORAL

Traducción, estudio introductorio y notas
de José G. Santos Herceg

EDICIONES SÍGUEME
SALAMANCA

2004



Cubierta diseñada por Christian Hugo Martín

© Tradujo José G. Santos Herceg
sobre el original alemán Kants Reflexionen zur Moralphilosophie

© Ediciones Sígueme S.A.U., 2004
C/ García Tejado, 23-27 - E-37007 Salamanca / España
Tlf.: (34) 923 218 203 - Fax: (34) 923 270 563
e-mail: ediciones@sigueme.es
www.sigueme.es

ISBN: 84-301-1534-X
Depósito Legal: S. 909-2004
Impreso en España / Unión Europea
Imprime: Gráficas Varona S.A.
Polígono El Montalvo, Salamanca 2004



CONTENIDO

Estudio introductorio, por José G. Santos Herceg .............. 9

REFLEXIONES SOBRE FILOSOFÍA MORAL

Fase h (1764-1768) ............................................................ 35

Fase k (1769) ..................................................................... 44

Fase m (1770-1771) ............................................................ 68

Fase c (1772) ...................................................................... 71

Fase r (1773-1775) ............................................................ 90

Fase u-f (1776-1778) ........................................................ 98

Fase y (1780-1798) ........................................................... 175

Fase w (1790-1804) ........................................................... 207

Índice de nombres y de conceptos ........................................ 213



ESTUDIO INTRODUCTORIO

José G. Santos Herceg

1. El Legado manuscrito

Las Reflexiones sobre filosofía moral de Kant (Kants Reflexionen zur
Moralphilosophie) se inscriben dentro de un universo mucho mayor de
textos llamado Legado manuscrito (handschriftliche Nachlass). Bajo este
título se ha agrupado una gran variedad de documentos: desde las no-
tas que tomaba al pasar sobre algún pedazo de papel simplemente con
el objeto de fijar o aclarar sus pensamientos, pasando por los comenta-
rios que hacía en los márgenes de los compendios con los que dictaba
clases, hasta llegar a los apuntes inconclusos de algún libro que se pu-
blicó o tal vez nunca llegó a publicarse1. Todo aquello que Kant puso al-
guna vez sobre el papel de su puño y letra que no fuera una carta ni ha-
ya sido impreso como una de sus obras, forma parte de esta compleja
agrupación de escritos. Si es que estos apuntes tienen algo en común
que sirva para unificarlos en una sola categoría, es que en su mayoría
todos fueron redactados para uso exclusivamente privado; no surgieron
con la intención de ser dados a conocer, ni al público en general ni tam-
poco a alguien en particular.

Ante la magnitud y heterogeneidad de los escritos, los editores,
con la intención de organizarlos, proponen una clasificación distin-
guiendo entre aquellos Manuscritos que nacen como borradores para
obras publicadas con posterioridad, aquellos que son simplemente
«apuntes» o «glosas» hechas sobre los ejemplares que Kant tenía de
otros textos, ya sean ajenos o propios, y aquellos Manuscritos conoci-
dos como las «hojas sueltas»2. En las Reflexiones sobre filosofía moral se
incluyen únicamente manuscritos de los dos últimos tipos, puesto que
los Borradores de las obras han sido publicados de manera indepen-
diente3.

1. Cf. E. Adickes, Introducción a la sección del Legado manuscrito, en Kant’s ge-
sammelte Schriften (KGS) XIV, p. XVIII.

2. Cf. Ibid.
3. Cf. KGS XXIII.



a) Las glosas

Respecto a aquellos apuntes que fueron redactados al modo de notas
o glosas sobre las ediciones de los textos que Kant usaba habitualmente
(Handexemplare), se distingue entre los que se llevaron a cabo sobre es-
critos de Kant mismo y aquellos realizados sobre libros de otros autores.

Existen notas de Kant en su edición personal de la Crítica de la razón
pura (1781), publicadas en el tomo XXII de la Edición crítica, en su ver-
sión de la Crítica de la razón práctica (1788), aún no publicadas, y en su
ejemplar de las Observaciones acerca de lo bello y lo sublime (1764), pu-
blicadas en el tomo XX de la Obra completa.

En el caso de la primera Crítica se trata de anotaciones que habrían
de servir para la corrección del texto en vistas a la segunda edición. Lo
mismo se podría decir, en principio, de los apuntes sobre el texto de las
Observaciones; pero, al parecer, al final este libro se transformó en una
especie de «libreta de apuntes» para juntar material de muy diversa ín-
dole. Por último, de acuerdo con los editores, las anotaciones sobre la
segunda Crítica son en realidad muy pocas, y carecerían, por lo tanto,
de gran significación.

Entre los libros anotados por Kant cuya autoría no le pertenece están:
de George Friedrich Meier su Auszug aus der Vernunftlehre 4; de Alexander
Gottlieb Baumgarten la Metaphysica 5 y su Initia philosophiae practicae
primae 6; de Gottfr. Achenwall su Juris naturalis pars posterior complectens
jus familiae, jus publicum et jus gentium 7; de Johann August Eberhard la
Vorbereitung zur natürlichen Theologie zum Gebrauch akademischer Vor-
lesungen 8 y de Georg Christoph Lichtenberg unos Vermischte Schriften 9.
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4. G. F. Meier, Auszug aus der Vernunftlehre, Halle 1752.
5. A. G. Baumgarten, Metaphysica, Edición III, Halae Magdeburgicae 1757. Las

notas de Kant en este texto han sido publicadas en la Obra crítica, una parte en el to-
mo XV, «Antropología» (p. 3-54), y contienen las anotaciones del número 0111 al
0158, y otra parte en el tomo XVII, «Metafísica primera parte» (p. 5-226), incluyen-
do de la anotación 3489 a la 3702.

6. A. G. Baumgarten, Initia philosophiae practicae primae, Halae Magdeburgicae
1760. Las aclaraciones de Kant a este escrito están publicadas en el tomo XIX, «Filo-
sofía moral, del derecho y de la religión» (p. 3-91), y contienen las notas 6457-6576.

7. G. Achenwall, Juris naturalis pars posterior complectens jus familiae, jus publi-
cum et jus gentium, Gottingae 1763. Los comentarios de Kant a este compendio es-
tán editados en el tomo XIX, «Filosofía moral, del derecho y de la religión» (p. 321-
442), e incluye las anotaciones 7323-7520.

8. J. A. Eberhard, Vorbereitung zur natürlichen Theologie zum Gebrauch akade-
mischer Vorlesungen, Halle 1781. Las Observaciones de Kant a este escrito se encuen-
tran en el tomo XVIII, «Metafísica segunda parte» (p. 489-606), y contempla entre
las anotaciones 6202 y 6310.

9. G. C. Lichtenberg, Vermischte Schriften II, Göttingen 1801.



Hay que notar que no todos estos libros sirvieron a Kant como fun-
damento para sus lecciones; solamente los de Meier, Baumgarten, Achen-
wall y Eberhard cumplieron esta función10. Además, es necesario aclarar
que las anotaciones se distribuyen de manera sumamente poco unifor-
me: muchos pasajes están, de hecho, completamente desprovistos de no-
tas, mientras que otros están atiborrados de apuntes. En estos últimos se
pueden encontrar anotaciones incluso entre las líneas del texto y anota-
ciones a las anotaciones11.

b) Hojas sueltas

Es R. Reicke quien bautiza este grupo de anotaciones con el nombre
de Lose Blätter, haciendo alusión con este nombre al hecho de que solo
en muy contados casos es posible establecer algún tipo de relación ex-
terna entre ellas que sea efectivamente reconocible. Menos aún se pue-
de encontrar alguna conexión más evidente, como una numeración
que sitúe algunas de ellas dentro de un contexto mayor. Se trata, como
su nombre lo indica, de «hojas sueltas» absolutamente desvinculadas de
algún todo mayor que les dé sentido: son manuscritos desmembrados,
desarticulados, descontextualizados.

Incluso su formato es caótico: hay desde algunos que están plasma-
dos sobre hojas de carta o páginas completas, hasta aquellos que fueron
tomados sobre pequeños y no tan pequeños pedazos de papel que, en
algunos casos, están regularmente cortados, pero que en otros simple-
mente han sido rasgados. Incluso dentro de una misma nota se hace
evidente la falta de unidad en lo que al contenido se refiere. En ocasio-
nes Kant toma la precaución de tirar una línea en su anotación para se-
parar una observación de las otras, pero en general simplemente apun-
ta sin orden alguno, en la medida en que las ideas van surgiendo.

Lo que Kant pretendía con estas notas era simplemente que no se le
olvidara alguna ocurrencia. Al parecer, como dicen los editores, «tenía

Estudio introductorio 11

10. Según un «Rescripto ministerial» del 16 de octubre de 1778, todas las lec-
ciones que se ofrecieran en las universidades alemanas debían dictarse de acuerdo
con algún «compendio». De acuerdo con el lema de que el peor compendio es con
toda seguridad mejor que ninguno, se obliga a todos los profesores a guiarse en sus
clases por libros de texto. El reglamento dejaba abierta, sin embargo, la posibilidad
de que el profesor mejorara la doctrina del libro allí donde lo estimara conveniente
y su sabiduría personal se lo permitiera.

11. En el caso del libro de Lichtenberg, por ejemplo, se encuentran muy pocas
glosas y, en general, de poca trascendencia, mientras que las de los compendios de
Meier, Baumgarten y Achenwall son muchas y muy interesantes. La mayoría de ellas
provienen de tiempo antes de la publicación de la Crítica de la razón pura.



la costumbre de anotar las cosas de carácter científico que le interesa-
ban, que le ocupaban, que le molestaban, pero también, simplemente,
aquello que se le pasaba por la cabeza y que sin una ayuda como esa fá-
cilmente se le podría escapar»12. Por esta razón es que entre este tipo de
Manuscritos se encuentran esquemas que han sido tachados y rehechos,
intentos repetidos varias veces, esfuerzos por abordar un determinado
problema desde diferentes perspectivas, repetidas búsquedas de la ma-
nera más adecuada de expresar una idea o concatenaciones de ideas,
materiales para las clases, notas literarias.

De la misma manera, aparecen entre medio también cuentas y refe-
rencias tanto al presupuesto de la casa como a asuntos personales. Los
editores hacen notar que este tipo de alusiones son especialmente co-
munes en los últimos años de vida de Kant, cuando sus capacidades
mentales ya estaban algo deterioradas. Por supuesto, estas anotaciones
no han sido publicadas en la Edición crítica de la obra de Kant a menos
que tengan alguna relevancia científica o sirvan para la ordenación o
ubicación cronológica del material.

2. Edición y publicación

Hacia fines del siglo XIX R. Reicke publica, en el «Altpreussische
Monatschrift», el llamado Nachlass de Kant, convirtiéndose en el pri-
mero en sacar a la luz estos escritos. En los años siguientes, 1889, 1895 y
1898, el mismo Reicke volverá a editar estos escritos, pero ahora en for-
ma independiente. Unos años más tarde, será Benno Erdman quien lle-
ve a cabo una publicación de las Gesammelte moralische Reflexionen
Kants, texto que tuvo una importante recepción, puesto que fue utiliza-
do por todos los autores que en aquella época se hacían cargo del pro-
blema de la evolución del pensamiento moral del autor13.

Al mismo tiempo, la publicación de los Manuscritos formaba parte
del plan para llevar a cabo una Edición crítica de las obras de Kant. Se-
gún el proyecto que W. Dilthey ideó en 1899 y que está recogido en la
introducción al primer tomo de los Kant’s gesammelte Schriften, dicha

12 Estudio introductorio

12. E. Adickes, Introducción a la sección del Legado manuscrito, en KGS XIV, p.
XXIII.

13. Cf. O. Thon, Die Grundprinzipien der Kantischen Moralphilosophie in ihrer
Entwicklung, Berlin 1895; P. Menzer, Die Entwicklung der Kantischen Ethik bis zum
Erscheinen der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Berlin 1897 y Der Entwic-
klungsgang der Kantischen Ethik in den Jahren 1760 bis 1785, en Kant Studien 2
(1898), 290-322, y 3 (1899), 41-104; K. Schimidt, Beiträge zur Entwicklung der Kan-
tischen Ethik, Marburg 1900.



edición debía constar de cuatro partes: Obras, Cartas, Legado manus-
crito y Lecciones14.

Fue Erich Adickes (1866-1928) quien se comprometió a asumir la
tarea de reunir, interpretar, ordenar, organizar y publicar la enorme can-
tidad de material agrupado bajo el nombre Legado manuscrito. Lamen-
tablemente, muere antes de finalizar su labor, alcanzando a participar
en la publicación de los tomos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y [XIX]. Es
Friedrich Berger (1901-1975) quien prosigue con el trabajo de su maes-
tro en lo que a la publicación del tomo XIX se refiere. Posteriormente
Gerhard Lehmann (1900-1987) tomará parte en la edición de los tomos
XX, XXI, XXII y XXIII ayudado, en lo referente a los tomos XXI y XXII,
por Artur Buchenau (1879-1946).

La muerte de Adickes y el cambio de editores, junto al desencadena-
miento de las dos guerras mundiales, tuvieron como consecuencia lógi-
ca un retraso en el plan original de la publicación: los primero tres to-
mos aparecieron en 1911, 13 y 14, pero los restantes (del tomo XVII al
XXIII) salieron a la luz en 1926, 1928, 1934, 1942, 1936, 1938 y 1955.
Como se puede ver, la edición del Kant’s handschriftlicher Nachlass to-
mó más de medio siglo, sin perjucio de lo cual aún hoy están apare-
ciendo nuevos materiales.

a) Fuentes

Como se ha puesto ya de manifiesto, los Manuscritos son una enorme
y heterogénea cantidad de material, a lo que hay que agregar que son es-
critos sumamente fragmentarios: en su mayoría no son textos desarro-
llados, sino sólo extractos, esquemas, esbozos, fracciones de ideas. Las re-
laciones entre uno y otro son difíciles de establecer; las anotaciones se
superponen sin orden alguno, se contradicen, se complementan. Poner
en duda su verdadero valor en tanto que fuente del pensamiento moral
de Kant, tal como de hecho ha ocurrido en más de alguna ocasión, está,
por lo tanto, justificado. Sin ir más lejos, ni la edición de Rosenkranz y
Schubert ni la de Hartenstein las incluyen15. Incluso los mismos editores
de la Obra crítica señalan que «el significado (la importancia) de estas

Estudio introductorio 13

14. Las Lecciones están a disposición en español en la versión de Roberto Ro-
dríguez Aramayo y Concha Roldán Pandero (Barcelona 1988). Cabe destacar que es-
ta traducción se basa en la Moralphilosophie Collins publicada en la Edición crítica
(KGS XXVII, 237-473) aunque se coteja permanentemente con la versión publicada
por Menzer (Eine Vorlesung Kants über Ethik, Berlin 1924).

15. Immanuel Kants Sämtliche Werke, Rosenkranz y Schubert, Leipzig 1838, e
Immanuel Kants Sämtliche Werke, in chronologischer Reihenfolge, Leipzig 1867.



notas es muy irregular. En ocasiones parecen no tener absolutamente
ningún valor»16.

Por lo demás, sin duda alguna, su publicación no está de acuerdo
con la intención de Kant. Esto queda confirmado, a juicio de los edito-
res, si uno mira sus testamentos17. Ellos justifican el haber desobedecido
abiertamente la inequívoca voluntad del autor en tanto que «la humani-
dad tiene un derecho sobre aquello que estos [genios] son y sobre aque-
llo que han creado. Por esto es que no son ellos sino la posteridad quien
debe decidir qué es lo que de entre su trabajo espiritual tiene el valor pa-
ra ser conservado y respecto de lo cual debe darse un acceso público»18.
Se pasa sobre la expresa voluntad de Kant puesto que los Manuscritos
constituyen un material tan valioso que pertenece al patrimonio de la
humanidad.

Según Dilthey ellos poseen, de hecho, un valor indiscutible para
quien pretenda investigar la evolución del pensamiento de Kant. Esta es
justamente la razón que lo lleva a contemplar su publicación en la Obra
crítica. De acuerdo con sus palabras en el prólogo a los Kant’s gesammel-
te Schriften, estos escritos permiten obtener una entrada a la historia de la
evolución del autor19. También los editores mismos, pese a que conocían
todos sus problemas, tenían conciencia de que el material que estos es-
critos proporcionan es de gran importancia ya que de él es posible espe-
rar aclaraciones acerca de la evolución no sólo de la filosofía moral, sino
también de la filosofía del derecho y de la filosofía de la religión kantia-
nas20. Ellos hacen posible «echar una mirada a lo profundo del taller del
espíritu [de Kant], al germen y al desarrollo de su pensamiento»21.

Pese a no haber sido redactadas originalmente para su publicación,
nacen del puño y letra de Kant, por lo que evidentemente reflejan de
una u otra forma su pensamiento. Son testigos fieles del desarrollo de su
reflexión: en estas notas se fue fijando todo aquello que meditó a lo lar-

14 Estudio introductorio

16. E. Adickes, Introducción a la sección del Legado manuscrito, en KGS XIV, p.
XXIII.

17. En 1791 habría solicitado que sus manuscritos fueran destruidos. En un es-
quema de 1798 se rectifica y entrega al profesor Gensichen todos sus manuscritos
para que los tenga, pero eso sí, prohibiendo que fuesen rematados públicamente. El
testamento definitivo de 1798 sanciona definitivamente esta misma prohibición, con
lo que queda claro que Kant jamás habría estado de acuerdo con que sus manuscri-
tos llegaran al público.

18. E. Adickes, Introducción a la sección del Legado manuscrito, en KGS XIV, p.
XXIV.

19. Cf. KGS I, p. XIV.
20. E. Adickes, Introducción a la sección del Legado manuscrito, en KGS XIV, p.

XLIX.
21. Ibid., p. XXIV.



go de los años. Allí se recoge su reflexionar espontáneo, sin filtro alguno,
sin las trabas propias de un texto destinado a la publicación. Con la ayu-
da de estos escritos es posible hacerse una idea del recorrido seguido por
la reflexión de Kant desde los esbozos iniciales y titubeantes de su Dis-
sertation hasta su consumación en los escritos críticos. Ellos abren el ca-
mino del pensar de Kant desde sus tímidos orígenes, pasando por sus
audaces experimentos fallidos hasta llegar a su formulación más acaba-
da. Gracias a estos escritos podemos, finalmente, completar la línea de
evolución y acceder a una visión panorámica de todo el proceso.

En ellos se pueden ver con claridad las preguntas que lo obsesiona-
ron, los intentos de respuesta, las dudas, las dificultades, los errores y las
rectificaciones. Se hace patente la tensión, el esfuerzo, incluso la contra-
dicción de un genio que se bate con los problemas fundamentales de la
filosofía. Se ve un Kant que busca, que duda, que prueba diferentes al-
ternativas. Este aporte es fundamental, puesto que, si hemos de creer a
los editores, para estar en condiciones de comprender a cabalidad al
Kant maduro, al Kant de las Críticas, es necesario tener una idea de la
complejidad de los problemas con los que se enfrentó; es indispensable
hacerse una imagen de las diferentes soluciones que intentó sin éxito;
habrá que tener un esquema de las tendencias contrapuestas que lucha-
ban en él durante su desarrollo, conocer sus deseos y necesidades.

Se trata no obstante de apuntes y, por tanto, no podemos hablar en
este caso, desde ningún punto de vista, de una teoría kantiana en el mis-
mo sentido en que se la encuentra en los escritos que él hizo públicos. No
fueron destinados por su autor para su difusión, por lo que ninguna pa-
labra debe ser tomada como si se los hubiese redactado con este propó-
sito. No olvidemos que fueron escritos para uso privado: que debieron
haber quedado tras bambalinas, pero que han sido sacados a la luz para
que, gracias a sus aportes, se comprenda mejor el montaje completo.

b) Ordenación y organización

Dada la magnitud, fragmentación, desorden y desarticulación del
material, en su organización y ordenación, los editores llevan a cabo
una labor que sólo puede ser catalogada de titánica22. Lo primero que
hicieron fue separar del material tanto aquellos manuscritos que tuvie-
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22. La explicación de la manera en que se llevó a cabo la ordenación del mate-
rial se encuentra publicada en la segunda parte de la introducción a la Edición críti-
ca del Legado manuscrito, cuyo título es: «II Anordnung des Stoffes» (Organización
del material), en KGS XIV, p. XXV-LIV.



ran el carácter de trabajos previos de escritos posteriormente editados
como los apuntes y esquemas de otras obras: estos textos fueron publi-
cados aparte. El resto del material fue dividido en categorías temáticas:
matemática, física y química, geografía, antropología, lógica, metafísica,
filosofía del derecho, filosofía moral, filosofía de la religión.

La ordenación que se establece en cada una de estas categorías es
cronológica. La fecha de origen de una parte del material parece haber
sido fácil de determinar, ya que en un número importante de ellas esta-
ba dada o, al menos, ellas mismas contenían los suficientes anteceden-
tes como para establecerla sin lugar a dudas. La tarea se complica con
aquellas cuya fecha no es conocida ni determinable con certeza. Se tra-
ta de ordenar cronológicamente escritos que no contienen indicio algu-
no que permita fecharlos.

Con todo, Adickes logra establecer la existencia de treinta y tres fa-
ses23. Cada una de ellas recibe como nombre una letra griega y se le asig-
na, con mayor o menor certeza, un periodo. Dentro de este periodo, y
sólo cuando la fecha de una determinada anotación se puede fijar con
precisión, se establecen nuevas distinciones temporales designadas con
números árabes como exponente.

16 Estudio introductorio

23. E. Adickes, Introducción a la sección del Legado manuscrito, en KGS XIV, p.
XXXV.

a1: Aprox. 1753-1754
a2: Aprox. 1754-1755
b1: 1755-1756
b2: Aprox. 1758-1759
g: 1760-1764
d: Alrededor de 1762-1763
e: Antes de 1764
z: Alrededor de 1764-1766
h: 1764-1768
q: Aprox. 1766-1768
i: Aprox. 1766-1768
k: 1769
l: De fines de 1769 al otoño

de 1770
m: Aprox. 1770-1771
n: Aprox. 1771
c: Aprox. 1772

o: Entre u y f
p: Probablemente entre k y r
r: Alrededor de 1773-1775
s: Aprox. 1775-1777
t: Alrededor de 1775-1776
u y f: Alrededor de 1776-1778
x: 1778-1779
y1: Alrededor de 1780-1783
y2: Alrededor de 1783-1784
y3: Alrededor de 1785-1788
y4: Alrededor de 1788-1789
w1: 1790-1791
w2: 1792-1794
w3: 1794-1795
w4: 1796-1798
w5: Verano de 1798-1804



Cada una de las anotaciones recibe su inscripción a partir de una o
más de estas fases. La indicación temporal figura junto al número de la
anotación. En algunos casos se indican dos o más letras griegas, separa-
das o unidas por un guión. En el primer caso, se trata de dos posibles fa-
ses a las que podría pertenecer la anotación, con mayor o menor certeza
(que se indica con uno o más signos de interrogación), y en el segundo
se indica que podría pertenecer a cualquiera de las fases entre las dos que
están unidas por el guión. Algunas indicaciones se encuentran además
entre paréntesis, con lo que se señala que su probabilidad es menor.

Con el objeto de inscribir cada una de las notas en alguna de las fa-
ses, los editores utilizan criterios de muy diferente naturaleza: algunos
materiales y otros de contenido. Como criterios materiales se mencio-
nan la ubicación, la tinta, la ortografía, el lenguaje y las referencias in-
ternas y externas. Desde el punto de vista del contenido se intentó esta-
blecer relaciones de fondo entre los Manuscritos y algunos textos de
Kant cuya fecha es conocida. El valor de estos diferentes parámetros no
es, por supuesto, siempre el mismo. Algunos de ellos proveen de datos
valiosos que permiten efectivamente fechar las anotaciones, pero otros,
en realidad, no aportan en la práctica el suficiente grado de certeza.

Con estas herramientas en la mano, Adickes y Berger logran ordenar
una enorme cantidad de material y, sin duda, superan con los resultados
obtenidos las más optimistas expectativas, en tanto que todas las anota-
ciones obtienen una fecha probable de redacción. Pese a lo anterior, los
editores reconocen humilde y objetivamente el límite de su trabajo
cuando señalan que «los resultados de su investigación son sólo relati-
vamente pequeños»24. Sin duda, es imposible fecharlas todas con abso-
luta certeza. Se puede, no obstante, en la mayor parte de los casos, confiar
en los resultados del trabajo de Adickes y Berger, partiendo de la base de
que la cronologización que ellos proponen está fundada en criterios cla-
ramente expuestos, pese a que, como es evidente, en casos particulares
pueden existir dudas que den pie para nuevas discusiones y para la in-
clusión de otros parámetros.

3. Las Reflexiones sobre filosofía moral

Las anotaciones reunidas bajo el título de Reflexiones sobre filosofía
moral han sido agrupadas considerando sólo ocho de las fases antes alu-
didas: h, k, m, c, r, u-f, y, w. Cabe hacer notar que, por lo tanto, los
apuntes que aquí se recogen habrían sido redactados aproximadamen-
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24. Ibid., p. XXXIV.



te entre 1764 y 1804. Los primeros están fechados aun antes de que Kant
presentara su Dissertatio (1770), mientras que los últimos datarían de
fechas posteriores a la publicación de la Metafísica de las costumbres
(1797). La mayoría y los más ricos desde el punto de vista del conteni-
do se concentran, no obstante, en el periodo inmediatamente anterior a
la publicación de la Crítica de la razón pura: 1776-1780.

Estudiando en profundidad cada fase los editores se dieron el traba-
jo de clasificar además temáticamente las anotaciones. Los títulos con
que designaron cada grupo son: Coactio moralis, Obligatio in genere,
Lex, Iuris peritia, Principia iuris, Legislator, Praemia / Poena, Imputatio
facti / Gradus imputabilitatis / Imputatio Legis, Forum / Forum externum
y Conscientia. Abre cada fase además un grupo que ha sido denomina-
do Generalidades, donde se concentra la mayor cantidad de anotacio-
nes. Es necesario establecer, sin embargo, que no todos los temas apare-
cen en cada una de las fases.

Teniendo en cuenta que, como se dijo, en las Reflexiones no encon-
tramos una exposición sistemática y acabada de una doctrina y que, por
lo tanto, no tiene sentido hablar de una teoría moral kantiana en estos
escritos, no obstante, es posible, con la ayuda del trabajo que los edito-
res han realizado, intentar un rastreo de los temas fundamentales sobre
los cuales el autor se ocupa. Resulta posible seguir las líneas argumenta-
les que más se repiten y esbozar, reconociendo todos los límites del es-
fuerzo, las posiciones kantianas articuladamente.

a) De la libertad a la obligación

Uno de los temas centrales tanto en las Reflexiones como en la obra
posterior es para Kant el asunto de la libertad25, la que aparece en estos
escritos definida inicialmente en los siguientes términos: «La libertad es,
de acuerdo con la naturaleza, una carencia de ley, por lo tanto, al modo de
una cualidad fisiológica y un simple juego de las inclinaciones»26. Enten-
dida de este modo, la libertad es tanto una independencia total de toda
imposición externa como, al mismo tiempo, una dependencia de la na-
turaleza, de la sensibilidad, de las inclinaciones27. Por esta razón, si bien
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25. Basta con leer el prólogo de Crítica de la razón práctica (cf. KGS V, 3-14) y la
tercera parte de Fundamentación de la metafísica de las costumbres (KGS IV, 446-463)
para darse cuenta de lo central del concepto de «libertad» en la obra moral de Kant.

26. R.6962. Cf. R.6960 y R.6723. Esto es lo que Kant llamará más tarde libertad
en «sentido negativo» (cf. Fund. KGS IV, 446 y KpV KGS V, 33).

27. Cf. R.7217 y R.6952. Este es el origen del concepto de «Heteronomía» (cf.
Fund. KGS IV, 432, 440 y KpV KGS V, 33).



es cierto que ella puede ser un gran bien, no obstante puede transfor-
marse, a causa de su naturaleza, en la fuente de todo mal; ella puede con-
vertirse en «un monstruo peligroso» que dé origen al «caos»28. De allí
surge para Kant la imperiosa necesidad de regular el uso de la libertad29.

La alternativa es subordinarla al imperio de la razón. «Para un ser
racional es necesario, antes que nada, poner la libertad bajo la ley gene-
ral de la razón»30. Sólo ella está en condiciones de dar reglas generales
acerca del uso de la libertad31, volviéndose ésta una «independencia res-
pecto de los resortes, por lo tanto, también respecto de los sentidos»32 y,
a la vez, una dependencia de las propias leyes de la razón33. Se la restrin-
ge, se la limita mediante la razón, de lo contrario el hombre «no sería
merecedor de ningún bien y sería la criatura más peligrosa y más indig-
na»34, un animal guiado por sus impulsos.

La libertad se vuelve límite para sí misma y es la propia razón del
hombre la que da origen a las restricciones35. Sólo de esta manera se lo-
gra, a juicio de Kant, ser realmente libre de los influjos patológicos. La
razón se transforma en legisladora; de ella emanan diferente tipos de le-
yes y, con esto, distintos tipos de obligaciones e imperativos. Genérica-
mente Kant distingue entre leyes físicas, patológicas y prácticas, y entre
las últimas diferencia entre leyes pragmáticas y morales36. Luego agre-
gará dentro de este último grupo también las leyes jurídicas37.

Ahora bien, no todas son en realidad leyes en sentido estricto, pues-
to que entre ellas hay algunas que son sólo reglas, otras normas o máxi-
mas y sólo algunas son propiamente leyes, caracterizándose estas últimas
por ser las únicas que establecen lo que «debe ocurrir», conteniendo una
«necesidad práctica absoluta»38. Esto se refleja en la clásica distinción
kantiana entre imperativos de habilidad, de prudencia y morales39, con la
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28. Cf. R.6795, R.6960 y R.6650.
29. Cf. R.7021 y R.7212.
30. R.6802. Cf. R.6859, R. 7029 y R. 7088. La misma idea aparece en KpV KGS

V, 132.
31. Cf. R.6948, R.6975 y R.7269.
32. R.6796. Cf. R.6931.
33. Cf. R.6726 y R.6850. Esta es la libertad en «sentido positivo» o «Autonomía»

de la que hablará Kant posteriormente en Fundamentación de la metafísica de las cos-
tumbres (cf. KGS IV, 433, 437, 440) y en la Crítica de la razón práctica (cf. KGS V, 33).

34. R.6949. Cf. R.7220.
35. «La más alta y suprema ley de la razón es: que la razón tiene que determinar

las acciones libres» (R.6802).
36. Cf. R.7018.
37. Cf. R.7053-7054.
38. Cf. R.7031, R. 7048 y R.7063.
39. Cf. R.6932, R.6925 y R.7209. Esta distinción data de muy temprano en el

pensamiento de Kant, pudiendo encontrarse ya en los escritos pre-críticos (cf. KGS



que se establece que «la habilidad tiene reglas; la prudencia, Maximen; la
moralidad, leyes»40. Las leyes morales son las únicas que dan origen a un
imperativo categórico41, esto es, que «imperan absolutamente»42.

La moralidad es la ley de la razón que da forma a la libertad43 y «la
libertad bajo leyes es moralidad»44. La voluntad libre que coincide con
estas leyes que la razón se ha dado a sí misma es lo que Kant llama la
«voluntad buena»45. «No puede existir en ninguna parte nada que en sí
mismo sea tan absolutamente bueno como lo es una voluntad buena»46.
Ella constituye la convicción o disposición de ánimo (Gesinnung) in-
dispensable para que nuestras acciones sean morales47.

Esto distingue las leyes morales de las leyes jurídicas. La moral exige
una disposición interna, que se refleja en que la motivación para actuar
es simplemente el deber: la ley autoimpuesta de la razón. La legislación
jurídica, por su parte, es de origen externo48 y no exige actitud espiritual
alguna, así como tampoco ninguna motivación particular: ella se hace
cumplir coactivamente49. En términos kantianos, en la moral no hay
que atender sólo a la letra de la ley, sino también a su espíritu50. La mo-
tivación es diferente en uno y otro orden legal: el deber en el moral, la
coacción externa en el jurídico51.

Esto no quiere decir que en la moral se prescinda de toda coacción:
el hombre es débil y está sujeto a los influjos de la sensibilidad; su vo-
luntad no es perfectamente buena y por eso tiene que ser coaccionado a
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II, 298). También aparece en las Lecciones sobre filosofía moral (cf. KGS XXVII, 124-
125, 245, 486, 1398-1399). De igual forma, en los escritos morales se utiliza la misma
distinción (cf. Fund. KGS IV, 414-416 y KpV KGS, V 20).

40. R.6925. Cf. R.7033 y R.6923. En la Fundamentación Kant distingue entre
«reglas de la habilidad», «consejos de la prudencia» y «mandamientos (leyes) de la
eticidad» siendo estos últimos los únicos que contienen una necesidad objetiva ab-
soluta (cf. Fund. KGS IV, 417). Cf. KpV KGS V, 20-21.

41. Cf. R.6938, R.7209 y R.7037.
42. R.7207. Cf. R.6698, R.6853, R.6715, Fund. KGS IV, 414 y KpV KGS V, 20.
43. Cf. R.6767 y R.7196.
44. R.7062.
45. Cf. R.7063, R.6941 y R.6876.
46. R.6890. Esta frase recuerda inevitablemente el inicio de la primera parte de

la Fundamentación de la metafísica de las costumbres (cf. KGS IV, 393). Formulacio-
nes semejantes pueden encontrarse también en las Lecciones sobre filosofía moral (cf.
KGS XXVII, 130).

47. Cf. R.6968, R.7050, Fund. KGS IV, 435-436 y KpV KGS V, 116, 147, 153.
48. Cf. R.7012, R.7053 y R.7056.
49. Cf. R.7056. La misma distinción puede encontrase en la Metafísica de las

costumbres (KGS VI, 214 y 219).
50. Cf. R.7043, R.7044, R.7045, R.7047, KpV KGS V, 72.
51. Cf. R.7050, R.7271 y R.7065.



hacer el bien52. Esta coacción es, sin embargo, interna53, mientras que la
de las leyes jurídicas proviene del exterior54. Nadie puede ser coaccionado
a comportarse moralmente a no ser que él se coaccione a sí mismo55.

La coacción externa de la ley jurídica tiene su fundamento en el po-
der temporal del legislador humano56. «(…) el poder le da a él derecho
contra los injustos»57. El poder del legislador consiste en la facultad de
aparejar a cada norma una sanción58 y su «fuerza impositiva es propor-
cional a ese poder»59. La coacción jurídica se funda en la amenaza y ac-
túa a través del miedo; por eso es que recibe el calificativo de patológi-
ca60. El temor ante la amenaza de la imposición de un castigo constituye
la motivación para actuar legalmente desde el punto de vista jurídico.

En el caso de la ley moral, por su parte, aquello que aporta la fuerza
motivadora para la acción es más bien la promesa del premio. Este pre-
mio no puede transformarse, sin embargo, en la motivación principal,
puesto que lo que es moralmente correcto es el deber que es necesario
aún careciendo de toda amenaza o promesa61. La acción moral sólo lo
es si la finalidad, si la motivación, es la virtud misma y, no obstante, la
promesa de un premio (la felicidad) sigue teniendo un papel en vistas a
la motivación a la acción moral. La dilucidación de este problema con-
duce directamente al tema del bien supremo.

b) Summum bonum

El bien supremo es para Kant un concepto en el que se coordinan
las dos mayores finalidades del ser humano: la eticidad con la felicidad;
el mayor bien moral con el más alto bienestar físico. «Que alguien se
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52. Cf. R.6665, R.6991, R.6992, R.7176, R.7246 y R.6993. Este fundamento de
la necesidad de una imposición se encuentra también en la obra moral (cf. Fund.
KGS IV, 414).

53. Cf. R.6998.
54. Esta distinción es la misma que Kant utiliza en la «Introducción a la doctri-

na de la virtud» en la Metafísica de las costumbres (cf. KGS VI, 379).
55. Cf. R.6669. Kant llamará a esto Selbstzwang o «autocoacción» (cf. Metaf.

KGS V, 380).
56. Cf. R.6769, R.7271 y R.7272.
57. R.7275. Tal como reza el nombre del título «D» de la «Introducción a la

doctrina del Derecho», «El derecho está ligado a la facultad de coaccionar» (Metaf.
KGS VI, 231).

58. Cf. R.6683.
59. R.7271.
60. Cf. R.7000.
61. Cf. R.6684.



sienta bien y actúe bien (…). La felicidad y lo bueno, eticidad, constitu-
yen juntas el summum bonum»62. «El bien supremo contiene un bien
patológico (inmediatamente placentero, pero no siempre bueno) y uno
práctico. El buen comportamiento y el bienestar»63. El problema es que
no es fácil articular ambas finalidades64.

En busca de una solución, Kant estudia insistentemente los variados
intentos de lo que él denomina las «sectas de los antiguos»: fundamen-
talmente epicureísmo y estoicismo, pero también, aunque en menor
medida, platonismo y cristianismo65. La conclusión final a la que llega
es que «los antiguos no coordinaron la felicidad con la eticidad, sino
que subordinaron una a la otra, porque, si ambas constituyen dos par-
tes diferentes, a las que corresponden distintos medios, están a menudo
en conflicto»66.

Los estoicos estarían en lo correcto, según Kant, en lo que al juicio
moral se refiere, pero se equivocan en lo referente a la efectividad de su
realización, mientras que en los cínicos encontramos el caso inverso67.
El error de Epicuro es que subordina el principio de la realización al del
juicio, mientras que Zenón hizo todo lo contrario. «Epicuro quería dar-
le resorte a la virtud y le quitó el valor interior. Zenón quería darle un
valor interior y le quitó el resorte»68.

La filosofía moral tiene que hacerse cargo, sin embargo, no sólo de
proveer los indispensables criterios para el juicio, sino también de entre-
gar los medios para que efectivamente se actúe de acuerdo con lo que se
ha juzgado: tiene que otorgar tanto el «juicio» como la «motivación»69.
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62. R.6584.
63. R.6876. La misma definición pueden verse en las Lecciones sobre filosofía

moral (cf. KGS XXVII, 249 y 1400-1402) y en la obra moral (cf. Fund. KGS IV, 396 y
KpV KGS V, 110).

64. Cf. R.6590. Este problema es lo que en la Crítica de la razón práctica se co-
noce con el nombre de «Antinomia de la razón práctica» cuya superación constitu-
ye el tema central de toda la «Dialéctica de la razón pura práctica» (cf. KpV KGS V,
113-114).

65. Cf. R.6583, R.6584, R.6601, R.6607, R.6611, R.6617, R.6619, R.6620,
R.6621, R.6624, R.6632, R.6708, R.6827, R.6829, R.6838, R.6872, R.6879, R.7880,
R.6882, R.6894. Hay algunas Reflexiones en las que Kant también analiza a los que
llama «modernos» o «nuevos»: R.6624, R.6634. Acerca de los antiguos se encuen-
tran extensos pasajes en las Lecciones sobre filosofía moral (cf. KGS XXVII, 105,
248-252, 1403-1405). En la Obra crítica solamente en la Crítica de la razón prácti-
ca se lleva a cabo un análisis de lo que allí se llaman las «escuelas griegas» (KGS V,
111-113).

66. R.6607. Cf. R.6624.
67. Cf. R.6607.
68. R.6838. Cf. R.6837, R.6617.
69. Cf. R.6608, R.6612, R.6613, R.6618 y R.6706.



La filosofía moral debe hacerse cargo de brindar un criterio para la diiu-
dication y también la motivación necesaria para la exsecution70.

La investigación acerca de la diiudication debe preceder y tiene di-
recta relación con la moralidad de una acción. «La primera investiga-
ción es: ¿cuáles son los principia prima diiudicationis moralis (reglas teó-
ricas de la diiudication)?, esto es, ¿cuáles son las máximas más altas de la
moral y cuál es su ley suprema?»71. Ya desde 1769-1770 para Kant está
claro que el juicio de moralidad está a cargo de la razón y que tiene un
carácter netamente formal72. «Si bien es cierto que los principios supre-
mos de la diiudicationis moralis son racionales, no es menos cierto que
son principia formalia»73.

El problema de la motivación a la acción moral, por su parte, res-
ponde a la pregunta «¿De qué manera las condiciones morales se trans-
forman en motiva?, esto es, ¿sobre qué se funda su vis movens y por lo
tanto su utilización sobre el sujeto?»74. La concurrencia de una motiva-
ción adecuada es lo que diferencia la verdadera moralidad de la acción
de la mera apariencia de moralidad75. Se distingue entre diferentes ti-
pos de motivaciones: patológicas, pragmáticas o morales; unas subjeti-
vas y otras objetivas76. Sólo los motiva moralia, en tanto que son puros
y «celestiales»77, pueden dar origen a una acción moral.

La virtud por la virtud misma78, su representación, el estar satisfe-
cho con uno mismo (Selbstzufriedenheit), la Bonitaet 79 interna de la ac-
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70. Diiudication y exsecution son términos latinos que Kant alemaniza y que
significan respectivamente «juicio, decisión o sentencia» y «cumplimiento o realiza-
ción». Es necesario destacar que esta distinción se encuentra exclusivamente en las
Reflexiones (Cf. R.6607, R.6608, R.6618, R.6619, R.6628, R.6634, R.6664, R.6722,
R.6760, R.6905, R.6915, R.6987) y en las Lecciones sobre filosofía moral (KGS XXVII,
117, 274, 220, 217, 1422).

71. R.6628.
72. En el año 1770 se produce lo que ha sido tradicionalmente considerado el

«giro más significativo» del pensamiento moral de Kant. Ese año defenderá su Dis-
sertatio llamada De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. El tema de
este escrito es básicamente epistemológico; pese a ello, hay un par de frases determi-
nantes para la evolución de su pensamiento moral: «v.g. sunt conceptus morales, non
experiundo, sed per ipsum intellectum purum cogniti» (KGS II, 395). «Philosophia
igitur moralis, quatenus principia diiudicandi prima suppeditat, non cognoscitur ni-
si per intellectum purum et pertinet ipsa ad philosophiam puram» (KGS II, 396).

73. R.6633. Cf. R.6636, R.6688, R.6690 y R.6694.
74. R.6628. Cf. R.6914.
75. Cf. R.6821.
76. Cf. R.6601, R.6839 y R.6894.
77. R.6615.
78. Un tratamiento general del tema de la virtud en R.6792.
79. Del latín bonitas, que significa «cualidad de ser bueno», esto es, «bondad».

Hay que hacer notar que este concepto aparece insistentemente tanto en las Refle-



ción misma, en tanto que es la motivación más pura, debería ser la úni-
ca y la más fuerte80, sin embargo, es relativamente débil para empujar
efectivamente a la acción81. Esta constatación tiene su origen en lo que
Kant llama la debilidad humana: fragilitas o infirmitas 82. Ella consiste en
que para el hombre los resortes sensibles, las pasiones, los sentimientos,
las inclinaciones, tienden a ser móviles más poderosos que la razón. «El
juicio moral falso hay que atribuírselo a la debilidad de la razón; la ac-
ción contraria a ese juicio hay que atribuírsela a la impotencia de la ra-
zón sobre las inclinaciones»83.

La tarea será, de acuerdo con las palabras del mismo Kant, «(…) bus-
car fortalecer el poder de la moralidad mediante la atracción del interés
(no el simple provecho) pero sin mezclarla con él, sino que aquel debe
ser sólo el vehiculum»84. No hay que deshacerse, por lo tanto, de toda in-
fluencia patológica, sino más bien hacer un uso adecuado de ella. El jui-
cio kantiano acerca de las inclinaciones no es del todo negativo: el pro-
blema con ellas es sólo el dejarse dominar por su influencia. De no ser así
pueden servir también a la moralidad85. Kant utilizará el anhelo natural
de felicidad para aumentar la fuerza motivadora de la moral.

Sin entrar en la polémica de si Kant tenía o no junto a su concepto
de felicidad física, sensible, patológica86, uno de una felicidad moral87, lo
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xiones (cf. R.6577, R.6589, R.6598, R.6631, R.6636, R.6655, R.7700, R.7714, R.7730,
R.6760, R.6825, R.6826, R.6891, R.6915, R.6938, R.7041, R.7050 y R.7170) como en
las Lecciones sobre filosofía moral (cf. KGS XXVII 151, 152, 162, 195, 255, 257, 264,
268, 299, 308, 309, 1409). En la obra moral, no obstante, desaparece.

80. Cf. R.6619, R.6860, R.6892, R.6898, R.6910, R.6917.
81. Cf. R. 6722. Esta constatación lleva a Kant en las Lecciones a hablar de «qui-

mera» para referirse a la posibilidad de una moral absolutamente independiente de
las inclinaciones (cf. KGS XXVII, 165).

82. Cf. R.7176 y R.7312. La idea de una «debilidad» del hombre aparece muy
fuertemente en las Lecciones sobre filosofía moral (cf. KGS XXVII, 159, 264, 294,
1442) aunque ya en los escritos pre-críticos Kant había puesto de manifiesto el po-
der de las inclinaciones sobre la voluntad humana (cf. KGS I, 353, 356, I, 400-401 y
KGS II, 261). Hay que relacionar esta idea también con el concepto de Hang zum Bö-
se (propensión o tendencia al mal) presente ya en las Lecciones (cf. KGS XXVII, 159,
205 y 571) pero desarrollada en la Religión dentro de los límites de la mera razón (cf.
KGS VI, 28-44).

83. R.6688.
84. R. 6915. Cf. R.7199.
85. Cf. R.6619 y R.6688.
86. El concepto de felicidad física o sensible se encuentra tanto en las Reflexiones

(R.6610) como en las Lecciones (cf. KGS XXVII, 101; XXVII, 217; XXVII, 1424) en la
Fundamentación (cf. KGS IV, 393, 397, 418), en la KrV (cf. A.806 / B.834), en la KpV
(cf. KGS V, 25, 73 y 124) y en la Metafísica de las costumbres (cf. KGS VI, 67 y 480).

87. El mismo Kant habla de este tipo de felicidad moral o inteligible en las Re-
flexiones (cf. R.6844, R.6857, R.6867, R.7199, R.7200, R.7204, R.7205) así como tam-



cierto es que echa mano de ella como motivadora de acciones morales.
El buscarla por sí misma, sin embargo, es patológico, y despoja de va-
lor moral a la acción transformándola en simplemente prudencial88,
por lo que tiene que estar subordinada a la consecución de la morali-
dad, la cual se constituye, por consiguiente, en la condicio sine qua non
para alcanzarla. La felicidad puede ser alcanzada sólo a través de la mo-
ralidad.

La virtud aporta la Glückswürdigkeit, esto es, el «ser digno de ser fe-
liz»89. Ella hace posible tener la esperanza de alcanzar la felicidad, en
tanto que uno se hace merecedor de ella90. «La felicidad es sólo buena
bajo la restricción de que uno sea digno de ella y la condición para ser
digno es la voluntad buena»91. De que la voluntad sea buena depende la
consecución de la felicidad; ella es, de hecho, «la suprema condición de
todo bien»92.

La felicidad es una consecuencia de la moralidad93; es un premio
que no debe ser perseguido por sí mismo y sólo se puede tener la espe-
ranza de alcanzarlo en tanto se sea digno de él. El premio es un prae-
mium gratuitum, pero no un debitum; se puede tener la esperanza de
obtenerlo en tanto se merezca, mas no puede exigirse94. El premio no es
«necesario», es meramente «posible»95. La acción moral sólo nos hace
dignos, merecedores del premio, no asegura ni habilita para exigir su
obtención. ¿Qué es lo que permite, por lo tanto, que el virtuoso pueda
efectivamente tener una esperanza fundada de que alcanzará la felici-
dad? La respuesta kantiana a esta pregunta conduce directamente al pa-
pel que Dios y la religión juegan en su concepción moral.
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bién lo hace en las Lecciones (cf. KGS XXVII, 1521, 396, 623), en la Religión dentro de
las límites de la mera razón (cf. KGS VI, 75 [nota]) y en la Metafísica de las costumbres
(cf. KGS VI, 388).

88. Cf. R.6629.
89. Cf. R.6606, R.6826, R.6827, R.6834, R.6836, R.6857 y R.7315. Esta idea es-

tá presente también en las Lecciones (cf. KGS XXVII, 166, 167, 209, 601-602) y en la
Obra publicada (cf. KrV B.613, 834, 838, 840 / A.585, 806, 810, 812; KpV KGS V, 110,
130; Religión KGS VI, 65; Metaf. KGS VI, 457 y 482).

90. Cf. R.6606.
91. R.7206. Cf. R.7211 y R.7315.
92. R.6890. Cf. R.6835, R.6876 y R.7217.
93. Cf. R.7102.
94. Cf. R.7203, R.7204, R.7205, R.7207, R.7210 y R.7212. Para referirse al pre-

mio Kant utiliza en las Lecciones sobre filosofía moral términos como consequentia
(KGS XXVII, 148) o correlatum (KGS XXVII, 167) con lo que pretende destacar el
que se trata sólo de una consecuencia posible de la virtud.

95. Cf. R.7114.



c) Dios y la religión

El mérito y el demérito hacen posible la obtención de un premio o la
imposición de un castigo respectivamente. Uno se hace merecedor de
uno u otro de acuerdo con la adecuación o no de las acciones a la ley. «Lo
que hago de acuerdo con una ley (precepto, regla, norma) respecto de la
cual soy libre, es un mérito y puede imputárseme. Lo que no hago …, no
puede imputárseme. Lo que hago en contra de una ley respecto de la cual
no soy libre, es culpa; lo que hago de acuerdo con … es justo»96.

La imputación surge del mérito y demérito de lo que se hace o se de-
ja de hacer97, pero esta no se da de la misma manera en el orden jurídico
y en el orden moral, puesto que «algo puede ser iuridice imputado sólo in
demeritum (culpa); ethice, sólo in meritum» 98. La distinción se funda en
que la ley jurídica ordena, bajo amenaza de castigo, realizar una determi-
nada acción; por lo tanto, mientras su omisión es punible, su realización
no tiene consecuencias. Por su parte, la ley moral ordena actuar de deter-
minada manera siendo la obediencia digna de premio, mas su defección
no es punible99. «Una acción éticamente malvada no tiene consecuencias
legales, a saber, castigos. Tampoco las tiene una jurídicamente buena, a
saber, ningún premio»100. La imputación jurídica se da sólo en relación
con la falta (o culpa), y la de carácter moral, sólo respecto del mérito101.

No todos los actos son, por lo tanto, imputables: la libertad es la con-
dición necesaria que hace posible la imputación102. Para que un acto cual-
quiera constituya una verdadera «acción», esto es, para que sea imputa-
ble, se requiere que sea, ante todo, libre103. No se llama «acción» aquel
acto al que estamos patológicamente determinados, ni aquel al que esta-
mos obligados104, así como tampoco los «efectos mecánicos»105. Esta li-
bertad se juega, por lo tanto, en la autonomía respecto de las leyes106, sean
ellas prácticas, jurídicas, naturales o morales107.

Ahora bien, para que la imputación sea a la vez una «imputación le-
gal», imputatio legis, se requiere además la concurrencia de una ley, ya
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96. R.7147. Cf. Metafísica de las costumbres, KGS VI, 227.
97. Cf. R.7125, R.7141 y R.7143.
98. R.7154. Cf. R.7114.
99. Cf. R.7164, R.6789

100. R.7161. Cf. R.6788
101. Cf. R.6786.
102. Cf. R.7130 y R.6806.
103. Cf. R.6777, R.6809, R.7129, R.7131, R.7140 y R.7295.
104. Cf. R.6806, R.7120, R.7126 y R.7129.
105. Cf. R.6778, R.6782.
106. Cf. R.6782 y R.6786.
107. Cf. R.7150.



sea moral o jurídica: «La imputación legal se funda en la legalidad»108.
Las acciones que están bajo una ley toman el nombre de facta: «La ac-
ción es solamente un hecho en la medida en que exista un mandamien-
to o una prohibición al respecto»109. La «imputación legal» tiene rela-
ción solamente con este tipo de acciones110. Todo factum da lugar o bien
a un mérito o bien a un demérito111 que dependerá, en el primer caso,
de la adecuación de la acción a la normativa moral y, en el segundo, de
su oposición a las leyes jurídicas112.

Quien tiene la función y el poder de juzgar e imputar es el juez o el
tribunal. Se distingue entre tribunal interno y externo113. En el caso de
la ley jurídica quien juzga es siempre externo: juez civil. Como la impu-
tación jurídica se da únicamente en relación con la falta (o culpa), el
juez civil tiene la función de sentenciar, esto es, atribuir castigos. La im-
putación de carácter moral se refiere en cambio sólo al mérito y quien
juzgue tiene la tarea, por lo tanto, de asignar premios. En el ámbito de la
moral el juez o tribunal competente ha de otorgar la felicidad a quien se
haga digno, esto es, merecedor de ella. Ahora bien, ¿quién es este juez
que otorga felicidad en virtud del mérito moral?

Aunque podría parecerlo, la competencia necesaria para juzgar y
atribuir premios por el comportamiento moral no puede recaer sobre la
conciencia moral (Gewissen). Ella funciona al modo de un tribunal in-
terno en lo referente a la moral114: el que, de hecho, premia y castiga en
virtud de los méritos y los deméritos115, pero a la larga siempre depende
de nuestra voluntad acatar o ignorar su veredicto116. El hombre no es el
mejor juez de sí mismo: siempre puede desentenderse de la imputación
y desechar el juicio de su propia conciencia moral117.

Tampoco la «opinión pública» en tanto que «tribunal moral exter-
no», tiene la competencia necesaria para atribuir el premio a los virtuo-
sos. La opinión de los otros funciona, de hecho, como tribunal118: el cas-
tigo es el «desprecio», el «odio»119, y el premio, el «honor», el «respeto»,
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108. R.7144. Cf. R.7152.
109. R.7137. Cf. R.7151.
110. Cf. R.7131, R.7134, R.7143, R.7298 y R.7135. La misma idea reaparece en

la Metafísica de las costumbres (cf. KGS VI, 227).
111. Cf. R.6784.
112. Cf. R.7164.
113. Cf. R.7187.
114. Cf. R.6815.
115. Cf. R.7182, R.7183 y R.7186.
116. Cf. R.7184.
117. Cf. R.7181.
118. Cf. R.7188 y R.7081.
119. Cf. R.7072.



la «honra», el «amor»120. Inmediatamente, sin embargo, se hace notar
que este tribunal lo único que puede hacer es «negar el bien positivo, el
cual reparte arbitrariamente al modo de relación, amistad»121.

En lo referente a la moral, sólo Dios puede ser el encargado de la
atribución de premios; únicamente Él es el juez competente para otor-
gar a los virtuosos la felicidad de la que se han hecho merecedores122.
Quien es digno de la felicidad puede, en virtud de la existencia de este
juez, tener esperanzas fundadas de que obtendrá la felicidad que mere-
ce. Sólo en tanto se presupone su existencia, la esperanza de felicidad
adquiere un verdadero efecto motivador123: «¿Por qué habríamos de
actuar de tal forma que lleguemos a hacernos dignos de esta felicidad,
si es que no presupusiéramos un ser que la repartiera de acuerdo con la
dignidad?»124.

Esto no significa, por supuesto, que la felicidad sea un derecho que
se adquiere por el mérito y que Dios esté obligado a otorgarla. Kant se
apura en establecer que «para con Dios no tenemos ningún mérito, si-
no nada más que obligaciones»125. Nadie tiene asegurada la felicidad ni
por más digno que sea de ella. Esto no quiere decir que se deba perder
la esperanza de alcanzarla, sino sólo que en última instancia es Dios
quien, de acuerdo con su gracia, juzga y otorga la felicidad126.

La religión obtiene, de este modo, un papel central en lo referente a
la realización de las acciones morales127. «Es verdad: sin religión la mo-
ral no tendría ningún resorte. Todos ellos hay que tomarlos de la felici-
dad. Los mandamientos morales tienen que llevar consigo una prome-
sa o una amenaza»128. La unificación entre moralidad y felicidad en el
concepto de bien supremo es sólo posible en virtud de la existencia de
un Dios que las funde: «Él unifica la felicidad con el buen comporta-
miento»129.
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120. Cf. R.7071 y 7082.
121. R.7188.
122. La idea de Dios como juez está presente también en el resto de la obra (cf.

Lecciones, KGS XXVII, 306, 331 y KpV KGS V, 131n.).
123. Cf. R.7303, R.7304, R.7316 y 7321. En las Lecciones sobre filosofía moral se

habla de Dios como «garante» del premio merecido (cf. KGS XXVII, 168, 308).
124. R.6969. Cf. R.6970, R.697, R.7097 y Lecciones, KGS XXVII, 137, 277 y 307.
125. R.7166. Cf. también KGS XXVII, 179. En términos de la Crítica de la razón

práctica, es Dios quien «corona» la práctica de la virtud con la felicidad (KGS V, 131).
126. Cf. R.7166.
127. Cf. R.7279.
128. R.6858. Cf. Lecciones, KGS XXVII, 137, 277, 307-308.
129. R.6674. Cf. R.6876 y KpV KGS V, 125.



SOBRE LA TRADUCCIÓN

La presente traducción se ha realizado exclusivamente sobre la base
de la Edición crítica de las obras de Kant. El texto original se ha tomado
del tomo XIX de la tercera parte de los Kant’s gesammelte Schriften en la
que se editó el Handschriftlicher Nachlaß sobre los temas de filosofía mo-
ral, filosofía del derecho y filosofía de la religión. Lo que se publica es una
traducción de aquel grupo de Manuscritos que lleva por título Reflexio-
nen zur Moralphilosophie que se encuentra entre las páginas 92 y 317 de
dicho volumen y contiene reflexiones que van del número 6577 al 7322.

Esta es la primera traducción que se lleva a cabo de estos textos al
español. Con ello se pretende llenar un vacío, poniendo a disposición
de los estudiosos de Kant de habla hispana estos apuntes que, como se
ha visto, constituyen una cantera difícil de explotar, pero muy rica para
quienes se interesen por la evolución del pensamiento moral de Kant.
Por ser la primera, no se ha podido contar con ningún trabajo previo
que sirviera para orientar lo hecho aquí; no obstante, se han tenido a la
mano las traducciones existentes de otros textos de Kant, especialmen-
te aquellos sobre filosofía moral.

1. Aspectos formales

En lo formal, la presente edición busca ser lo más fiel que sea posible
a la obra crítica. Se ha mantenido el aspecto externo de cada anotación,
sobre todo allí donde es esencial para la comprensión del contenido130.
Las divisiones internas, así como los espacios divisorios e indicaciones
temporales, son iguales a las de la edición de la Academia. Se han conser-
vado, al igual que en el original, los textos en latín, tanto las palabras suel-
tas intercaladas, como los pasajes completos. A estos últimos, sin embar-
go, se les ha agregado una traducción en nota hecha por el profesor
Eduardo Molina. La paginación de la Edición crítica figura además en-
tre corchetes en los márgenes del texto por razón de claridad.

Del mismo modo, las alteraciones en lo que a la puntuación se re-
fiere han sido mínimas, limitándolas a aquellas que resultaran indis-
pensables para una comprensión completa de la idea original. En este
espíritu se ha procurado disminuir al máximo todo tipo de interven-
ciones del traductor y las que se han incluido son en su mayoría nada
más que repeticiones (aquellas que en alemán no son necesarias, pero
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130. Cf. R.6664, R.6760, R.6819, R.6888, R.6889, R.6894, R.7018, R.7110,
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son indispensables para un entendimiento cabal en nuestro idioma) y,
en una proporción muy menor, complementaciones (en su mayoría só-
lo artículos allí donde en el original no existen).

Por lo mismo, aquellos pasajes que en el original se presentan críp-
ticos, ambiguos o de difícil comprensión se han mantenido sin altera-
ción ni agregado, con la intención de situar al lector de la traducción
ante el mismo problema de interpretación al que tendría que enfrentar-
se cualquier estudioso que se relacione con el texto original. Sólo en
muy contadas ocasiones se han hecho sugerencias en notas que ayuden
a la interpretación de algún pasaje.

Por otro lado, sin perder de vista la finalidad de fidelidad respecto
del original, se ha procurado que el lenguaje utilizado sea no sólo co-
rrecto, sino también lo más natural posible, evitando forzarlo más allá
de lo indispensable. La idea ha sido que la lectura de la traducción no
presente muchas más dificultades que las que presenta el original para
un hablante nativo del alemán. Por esto es que, con el objetivo de faci-
litar la lectura haciéndola más fluida y expedita, el aparato de notas se
ha reducido al máximo.

Por último, se ha añadido al final un registro analítico de nombres y
otro de conceptos o materias que, dadas las características de estos es-
critos, parecen indispensables para el estudioso que tenga la intención
de trabajar con ellos.

2. Advertencias

Como traductor, uno de los problemas con los que hay que enfren-
tarse constantemente es que en muchas ocasiones, para verter a nuestro
idioma aquellos conceptos que en alemán remiten a una multiplicidad de
términos con sus correspondientes matices, sólo contamos con una sola
expresión. Este es el caso, por ejemplo, de los adjetivos übel, böse, böshaft,
schlecht y schlimm que, en principio, podrían traducirse todos por «ma-
lo», pero que, evidentemente, no lo significan en el mismo sentido –Kant
incluso juega con estos matices131–. Para efectos de la traducción se ha de-
cidido intentar conservar al menos una diferencia entre böse y el resto de
los términos, en tanto que este tiene claramente un matiz moral del que
los otros carecen. Se reservará para böse el término «malvado», böshaft se
traducirá como «malicioso» y el resto indistintamente como «malo».

Algo similar ocurre con los términos utilizados por Kant para refe-
rirse al concepto de obligación. Al respecto surge una lista de expresio-
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nes, a saber, Zwang, Obligation, Pflicht, Verbindlichkeit, Nötigung, Necesi-
tation, Sollen, Schuldigkeit. Por tratarse de Reflexiones sobre filosofía moral
los matices aquí son centrales, por lo que se ha hecho el esfuerzo por
mantenerlos lo más posible. Es así como Zwang se ha vertido por «coac-
ción», haciéndonos eco de que el mismo Kant la usa como sinónimo del
latín coactio. Para Verbindlichkeit, Schuldigkeit y Obligation se ha conser-
vado el término «obligación», mientras que Pflicht y Sollen se han tradu-
cido como «deber». Finalmente, Nötigung se ha vertido como «com-
pulsión» y Necesitation como «imposición». En todo caso, se indica en
nota cuando es necesario hacer aún más matices.

Un tercer caso es el que se presenta entre los verbos imputieren, zu-
rechnen, zuschreiben, beimessen y zueignen. El mismo Kant ayuda a dilu-
cidar el problema en tanto que hace de zuschreiben un sinónimo del la-
tín tribuere, por lo que lo evidente es traducirlo por «atribuir», y de
zurechnen un sinónimo de imputare, con lo que no queda más que tra-
ducirlo como «imputar», al igual que imputieren 132. El problema es que
en algunas Reflexiones se establece una distinción entre imputieren y zu-
rechnen, por lo que en esos pasajes se traduce este último como «impu-
tación legal». Beimessen y zueignen, por su parte, serán traducidos como
«asignar» y «dedicar» respectivamente.

La diferencia entre Moralität y Sittlichkeit es también un problema al
momento de traducir. Muchos se inclinan por usar para ambos el tér-
mino «moralidad». Intentando respetar al autor, nos hemos inclinado
por mantener una diferencia entre ellos y los traducimos por «morali-
dad» y «eticidad» respectivamente, aunque, como bien se sabe, mors es
la traducción latina del ethos griego. Interesante es constatar en este
punto que, al igual que los términos latino y griego, también la palabra
alemana Sitte, de la que se deriva Sittlichkeit, tiene relación con la idea
de costumbre.

Por otro lado, en los textos de las Reflexiones Kant utiliza una serie
de términos derivados directamente del latín que juegan un papel cen-
tral en su concepción. Es el caso de bonitaet o bonität y diudication –
execution o exsecution. Puesto que Kant prefiere utilizar en algunos pa-
sajes estos términos aunque existen también los propiamente alemanes
para designar las mismas ideas –para bonitaet, Gütigkeit; para diiudica-
tion, Urteil; para exsecution, Ausübung– se puede suponer que hay una
razón para ello que merece ser respetada. Se ha optado, por lo tanto, por
mantener en la traducción los mismo términos utilizados por Kant.

Finalmente, es necesario dejar constancia de que el concepto kan-
tiano de guter Wille, que se ha traducido habitualmente como «buena
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voluntad», ha sido vertido aquí como «voluntad buena». El cambio tie-
ne como fundamento la constatación de que con «buena voluntad» se
hace referencia en nuestro idioma a cosas como «servicialidad» o «bue-
na disposición», lo que se aleja claramente del sentido en que Kant ha-
bla de guter Wille, amenazando con desperfilar el puesto central que
ocupa este concepto al interior de su reflexión.

3. Reconocimientos

Especial mención merece el apoyo y el trabajo de la profesora Caro-
lina Pizarro y de los profesores Mariano de la Maza, Eduardo Molina,
Jorge Alarcón, Juan Ormeño y Enrique Muñoz. A todos ellos mi agra-
decimiento.
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[91-92]

[92-93]

FASE h (1764-1768)

GENERALIDADES

6577. h Juvenalis: Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano 1.
Al primero le pertenece un entendimiento sano y un buen corazón.
Mediante la experiencia y la dominación se adiestra el entendimiento
para que sea un medio.
El corazón determina la finalidad.
La ciencia del medio es la sagacidad y la habilidad.
La ciencia de la finalidad es la sabiduría.
Sabiduría práctica del mundo.
Acerca de las acciones libres y su bonitaet. Subjetivamente: observando
y aclarando.

Objetivamente.
(El ideal de la simplicidad, de la sagacidad y la sabiduría)
(Toda observación es fisiológica o teleológica. La teleologia es empírica
o racional: cuando la finalidad está dada por una experiencia externa o
por una inclinación interna.
La teleología es externa o interna).

6578. h? k-c?    obiective y subiective: lo que debe ocurrir y lo que ocu-
rre, phaenomenon.
moralis: finium, et pragmatica: mediorum ad felicitatem. philosophia mo-
ralis pura o applicata 2.

Ideal.
theoretica et practica. La última: educación, legislación.
(la contemplativa diferenciada de la práctica.
Primero reparamos en el arbitrio del hombre, pero luego también en
sus acciones más infames del libre arbitrio, ante todo reparamos en
aquello que él es capaz de imaginar que debe hacer, aunque de hecho no
lo haga).

1. «Juvenal: hay que pedir que haya una mente sana en un cuerpo sano».
2. «Moral: de los fines, y pragmática: de los medios para la felicidad. Filosofía

moral pura o aplicada».



6579. h 1. Olvido de la filosofia subjetiva acerca del hombre natural
y del educado.
2. Lo que debe ocurrir: confusión de lo pragmático con lo moral.
3. Lo moral en sí, sin tomar en cuenta lo especial del hombre y de su si-

tuación. (pura)
(4. applicata.)
Los antiguos confundieron el derecho natural con la ética.

6580. h? (k-c?)? Obligans efficit, ut arbitrium alterius suo non con-
sentiens sibimet ipsi universaliter sumto repugnet; ideoque non obligat nisi
per consensum alterius 3.

6581. h Acerca del sensus moralis. Las reglas de sagacidad no presu-
ponen ninguna pasión o sentimiento, sino solamente una relación es-
pecial del entendimiento con éstos. Las reglas de la moralidad brotan de
un sentimiento homónimo especial hacia el cual el entendimiento está
dirigido, al igual que en aquellas.

Según los estoicos el amor activo tiene su maximum, cuando es
igual a las fuerzas. No es una medida interna en el espacio, sino arbitra-
ria; pero un círculo es una medida absoluta.

La doctrina de los términos medios es en realidad que un bien enor-
me [se interrumpe]

6582.h? k? Toda obligación es de dos formas: 1. aquella, a la cual uno
puede ser coaccionado; 2. esa, a la que uno no puede ser coaccionado. En
el primer caso [se interrumpe]

6583. h La mejor situación para el hombre, de acuerdo con la regla
del derecho, es la sociedad, y la mejor situación para el hombre en so-
ciedad, en relación con su seguridad, es ese poder incontrarrestable que
lo obliga a proceder de acuerdo con estas reglas del derecho. Los cientí-
ficos y los artistas hacen que él oponga menos resistencia. A través de
esto no se hace mejor, sino más domesticado. Uno puede arrastrarlo fá-
cilmente mediante pequeños aportes a su placer o mediante el honor. Él
se volverá en realidad más débil, porque cada una de sus necesidades es
un lazo que lo amarra a las leyes aunque sean arbitrarias.

El ideal que Diógenes tenía del summum bonum era negativo, es de-
cir: ningún dolor y ningún pecado, el minimum en lo referente a los
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3. «El que obliga hace que el arbitrio de otro que no está de acuerdo con el su-
yo, tomado éste universalmente, se oponga a sí mismo; por eso no obliga sino me-
diante el acuerdo del otro».



medios. El de Epicuro era negativo respecto de la virtud y el summum
bonum de Zenón lo era respecto de la felicidad.

6584. h Que alguien se sienta bien y actúe bien.
El medio para lo primero: placer sensorial; para el segundo: la virtud.
(Ideal natural o místico; el último: aquel en que el medio no se en-

cuentra en la naturaleza).
La felicidad y lo bueno, la eticidad, constituyen juntas el summum

bonum.
Diógenes: La felicidad en la carencia de dolor, dejando de lado todo

lo superfluo, y la eticidad en la carencia de pecado4.
Epicuro: La felicidad en el disfrute del más alto placer sin esfuerzo

moral.
Zenón: La felicidad en la gran virtud sin disfrute físico. rectitudo 5.
Summum bonum. Maximum de felicidad en un minimum de nece-

sidades y simplicidad. (minimum de virtud).
Epicuro: El maximum de felicidad en un maximo de necesidades y

su satisfacción6.
Zenón: El maximum de felicidad solamente a través de la virtud.
La filosofía moral platónica es mística (supernaturalis). Al término

ad quem se le confunde con el término a quo (naturalis).
Secta cínica: para ser bueno un minimum de esfuerzo moral siem-

pre y cuando los apetitos también permanezcan en su miminum. El
hombre de naturaleza salvaje, sistema de la simplicidad.

La mejor manera de conservar el maximum del sentirse y del com-
portarse bien es mediante el maximum de cada uno en particular o el de
ambos juntos; esta última alternativa es el maximum de los partidarios
de Zenón.

El sistema de Epicuro es un ideal del sentirse bien; el de los estoicos,
un ideal de la virtud, y el de los cínicos, un ideal de la simplicidad.

De acuerdo con el primero tenemos: el comportarse bien consiste
simplemente en dirigir las acciones hacia el sentirse bien. De acuerdo
con el segundo: el sentirse bien consiste en que nuestras pasiones se
adecuen a nuestro buen comportamiento. En uno es el sentirse bien (fí-
sico) en su maximo, en el segundo, en su minimo.
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4. Esta frase carece de verbo. Dada la presencia de la preposición in y el contex-
to, es muy probable que el verbo supuesto sea bestehen. En este caso habría que leer:
«La felicidad consiste en la carencia de dolor, y la eticidad en la carencia de pecado».

5. Por lo mismo que anotábamos antes, la frase quedaría: «La felicidad consis-
te en la gran virtud sin disfrute físico».

6. Al igual que en el caso anterior, tendría que leerse: «El maximum de felicidad
consiste en un máximo de necesidades y su satisfacción».



El sentirse bien consiste en una relación entre el gozo y los apetitos;
cuando el primero es igual al segundo, se le llama satisfacción. La satis-
facción constituye directamente un todo y da lo mismo si mucho gozo
está en esa relación con mucho apetito o si poco gozo lo está con poco
apetito. Lo malo consiste en que el numerador es más pequeño y lo
bueno en que es más grande. Lo bueno se encuentra en su minimum
cuando el apetito es lo más pequeño y el gozo es igual a él.

El comportarse bien consiste en la relación que se establezca entre
nuestras acciones y nuestros principios morales, esto es, con nuestra
conciencia moral7.

En el caso de todos los ideales la cantidad de relaciones sobrantes
hay que encontrarla en la relación a partir de su igualdad.

Los antiguos cometieron todos el error de hacer de sus ideales qui-
meras. Los estoicos con su sabiduría, que era correcta como ideal, pero
tonta como precepto real del comportamiento humano.

6585. h La primera característica de las acciones de la bondad es es-
ta: que ellas se constituyen en el fundamento de una obligación en
otros, y la de las de la obligación es esta: que ellas deshacen la obligación
que existía y, por lo tanto, no la superan.

La segunda es que las omissiones morales en el segundo caso son
magnitudes negativas y las acciones reales son parte de ello, de manera
que nuevamente llegan a ser = 0. Las omisiones éticas son = 0 y no dis-
minuyen el valor moral que ya existe. Los deberes morales son, por ello,
indeterminados. Por el contrario, los officia iuris son determinados. El
mérito de una actio iuris es = 0, porque –a + a = 0; pero el mérito de
una actio Ethicae es algo: a + 0 = a.

6586. h? d?? Existen diferentes grados en la determinación de nues-
tro arbitrio.

1. De acuerdo con leyes universales del arbitrio, el derecho.
2. De acuerdo con reglas universales del bien, la bondad.
3. De acuerdo con reglas del bien privado, el amor a sí mismo (ra-

cional).
4. De acuerdo con leyes especiales de una inclinación privada, del

impulso sensible.
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7. Tanto la palabra alemana Gewissen como la palabra Bewusstsein pueden ser
traducidas como «conciencia». La primera, sin embargo, tiene un sentido moral,
mientras que la segunda se refiere más bien a «estar consciente». En algunas ano-
taciones Kant juega con ambos términos, por lo que para diferenciarlas hemos tra-
ducido Gewissen como «conciencia moral» y Bewusstsein simplemente como «con-
ciencia».



Los motiva moralia son de diferentes grados:
1. El derecho de otro.
2. Mi propio derecho.
3. Las necesidades de otro.
4. Mis necesidades.
La propia utilidad no es fundamento de derecho alguno.
La utilidad de muchos no da derecho alguno contra alguien.
El derecho no se funda sobre ninguna motivación de bondad.
Nosotros vemos en las cosas morales (mediante el sentiment) muy

agudamente, pero no claramente; p.ej., un delator es despreciado a cau-
sa de un crimen publicum, porque uno no quiere para nada sacrificar a
los públicos los deberes privados. Uno tiene compasión para con un de-
lincuente.

6587. h d?? Puedo cometer una injusticia contra otro aunque al mis-
mo tiempo no cometa contra él injusticia alguna; por ejemplo, el que
paga por un caballo ciego con dinero falso. Esto es prueba de que no en
todos los casos se presupone que obligatio erga aliquem alterum obli-
gantem 8.

6588. h? d?? En la cercanía de los deberes de la obligación no hay nin-
guno tan grande como el del correspondiente amor en vistas al amor de
otro y especialmente el de corresponder a las acciones que nos han agra-
dado y que recibimos de otros, por lo tanto, el de agradecimiento.

El deber de los padres respecto de los hijos es un deber de obligación.

6589. h? k? Bueno es algo en la medida en que coincida con la volun-
tad; agradable en la medida en que coincida con la sensibilidad. Ahora
bien, puedo pensar una voluntad en tanto que hago abstracción del en-
canto de quien desea o incluso del sujeto mismo en el que se da ese en-
canto, por lo tanto, algo bueno sin mirar a su encanto. Sin embargo, sin
encanto alguno no hay nada bueno; pero la bonitaet consiste en la rela-
ción con la voluntad, hasta que al final la bonitaet absoluta consiste en la
coincidencia de la felicidad con la voluntad.

En el caso de la bonitaet, la belleza afecta siempre lo contingente, a
saber, la relación con el gusto.

6590. h? k? Aquello que aporta a la felicidad del hombre no pertene-
ce, por ello, a su perfección. Si el hombre justo es infeliz y el vicioso feliz,
entonces no es el hombre el imperfecto, sino el orden de la naturaleza.
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8. «(…) obligación para con algún otro que obliga».

[97-98]



En el caso de los deberes para con uno mismo, lo que tiene que con-
tener la motivación es el valor de la persona y no el de la situación. A su
persona le pertenecen el alma, el cuerpo y la perfección de ambos. La
perfección no consiste en un bien accidental, p.ej., ciencia, delicadeza,
etc., sino que en uno esencial. Hay que preferir la perfección del propio
cuerpo a todos los placeres. Solamente respecto de las grandes obliga-
ciones, p.ej., la de preservar la castidad, la de satisfacer el derecho de otro,
el cuerpo no se cuenta como parte de la persona; de ahí que la muerte
misma, aunque no sea arbitraria, esté ligada con el valor de la persona.

6591. h? k? Tenemos una actividad fundamental de la razón de
acuerdo con la cual simplemente no tenemos más alternativa que des-
arrollar nuestras actividades en consonancia con ella y, por lo tanto, nos
disgustamos tan pronto como se le contradice. Por ejemplo, el fabricar
oro; tan pronto como encuentro que es imposible, no me queda más
que desecharlo. Ahora bien, todo los juicios de la razón tienen necesa-
riamente validez universal; por lo tanto, si es que no tienen validez uni-
versal, me veo compelido a desecharlos. Esto significa: puedo dejar que
se den en mí dos sentimientos contrapuestos, pero no dos conocimien-
tos contrapuestos.

6592. h? k? Se dice sencillamente: es necesario atribuirle tres ángu-
los al triángulo. Del mismo modo: es necesario cumplir una promesa.

6593. h El orden de la observación de los hombres es el siguiente:
1. La indeterminación natural en la manera y proporción de sus fa-

cultades e inclinaciones y su naturaleza, que es capaz de toda clase de
formas.

2. La determinación del hombre. El verdadero estado del hombre:
acaso consiste en la simplicidad o en la alta cultura de sus facultades y el
gran gozo de sus apetitos. Acaso es algo tan elevado como para comen-
tarlo el que a partir del grado de su capacidad se pone también en evi-
dencia una finalidad última natural.

(4. El salvaje o el hombre (inculto). Acaso este estado es una situa-
ción de justicia o de satisfacción. La diferencia entre la perfección per-
sonal del hombre inculto y la de éste tal como aparece ante los ojos de
los otros. Acaso el hombre puede permanecer en este estado).

3. Considerar al hombre de la naturaleza simplemente de acuerdo
con sus características personales, sin mirar su situación. En este punto
se trata simplemente de la pregunta: ¿qué es natural y qué proviene de
causas externas y contingentes? El estado de naturaleza es un ideal de la
relación externa de lo simplemente natural, esto es, del hombre inculto.

40 6591-6593

[98-99]



El estado de sociedad puede estar constituido también por personas de
características simplemente naturales.

4. Emilio o el hombre civilizado9. El arte o la cultura de las fuerzas y
de las inclinaciones, que son las que más coinciden con la naturaleza.
Mediante esto se mejora la perfección natural.

5. En la situación externa*. El contrato social (Social contract) o el
ideal de la justicia de estado (de acuerdo con la regla de la igualdad) con-
siderado in abstracto, sin mirar lo particular de la naturaleza humana.

6. Leviatán: El estado de sociedad, que está de acuerdo con la natura-
leza del hombre. Según la regla de la seguridad (yo puedo estar en una si-
tuación de igualdad y tener libertad, ser yo mismo injusto y sufrir la in-
justicia, o puedo estar en una situación de sometimiento sin esa libertad).

7. El contrato social: el ideal del derecho civil, como el perfecciona-
miento de las sociedades en vistas a sus relaciones exteriores.

El contrato social. O el derecho público como un fundamento del
mayor poder. Leviatán o el mayor poder como un fundamento del de-
recho público10.

* El estado de naturaleza: un ideal de Hobbes. Aquí será considerada la
justicia en el estado de naturaleza y no el factum. Se probará que no es
arbitrario salir del estado de naturaleza sino que es necesario de acuerdo
con la regla del derecho.
En el caso del derecho de guerra, las personas particulares pierden todo
lo material del derecho; pero en el caso de los pueblos, porque cada uno
en particular puede ser visto como estando en paz con cada uno en par-
ticular, entonces uno tiene solo derecho de atacar al todo y a los bienes
que le pertenecen.

6594. h No es el provecho lo que determina el derecho, sino la vo-
luntad de cada uno en particular. No obstante, porque de acuerdo con
la regla de la libertad cada uno tiene que determinar el provecho de
acuerdo con su propio pensamiento, el otro no tiene competencia algu-
na para juzgar acerca del provecho, sino que sólo acerca de la voluntad
del otro.

La muchedumbre puede formar un cuerpo político de acuerdo con
la regla de la sagacidad, pese a no haber nacido de acuerdo con la regla
del derecho.
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9. Con el nombre «Emilio» parece estar haciéndose referencia a la obra de J. J.
Rousseau Émile ou De l’éducation («Emilio o acerca de la educación») escrita en 1762.

10. Es importante anotar que la palabra alemana Gewalt significa tanto «poder»
como «fuerza» y «violencia». Por el contexto se ha preferido traducir como «poder»,
pero debe tenerse presente que se está refiriendo a aquel poder que está estrecha-
mente relacionado con la fuerza y la violencia.



Nadie puede traspasarle a otro todo el poder para hacer cumplir su
propio juicio acerca del derecho sin reservarse para sí mismo un poder
igual de compelirlo a cumplir con su obligación; ya que de lo contrario se
le estaría dando a otro un derecho de hacer lo que quisiera (licentia). Sin
embargo, si el otro, mediante sus acciones, no puede cometer injusticia,
entonces esas acciones se fundan sólo en su poder y no en su derecho.

6595. h Uno tiene que saber en primer lugar: ¿qué sería lo correcto si
es que toda voluntad que está de acuerdo con el derecho fuera irresisti-
ble?; en segundo lugar, ¿a través de qué medios puede unirse un poder
irresistible con un derecho?, y ¿qué es lo que está permitido hacer bajo
estas condiciones? El derecho in abstracto se deja pensar aún sin el me-
dio a través del cual puede ser llevado a la práctica; pero in concreto hay
que tener en cuenta la seguridad mediante la que se pueden llevar a la
práctica las condiciones del derecho.

Lo que es verdad in abstracto lo es también in concreto. Ya que cuan-
do se abstrae de los casos particulares –

Sin embargo, aquello que in universali y en las nociones abstractas
es posible, no lo es siempre in concreto, porque lo universalis no está de-
terminado en vistas a una multitud de predicados cuya determinación
se encuentra in concreto; de allí que aquello que no contradice lo uni-
versalis puede contradecir al individuum o a la species.

El maximum está, sin excepción alguna, determinado in abstracto, sin
embargo, no siempre es posible in concreto. Todas las características de un
maximum in abstracto qva talis son en él no sólo posibles, sino también
verdaderas; pero in concreto son imposibles, porque las determinaciones
del maximum qua talis contradicen las determinaciones de la species.

6596. h Toda acción de derecho es un maximum del arbitrio libre si
es que se la considera recíprocamente.

El hombre tiende a ver en cada magnitud lo extremo, el maximum y
el minimum; en parte, porque en la addition y la subtraction él no acaba
si es que carece de esos términos; en parte, porque él requiere de una
medida: al máximo se lo piensa, o bien indeterminadamente, en la me-
dida en que uno piensa la simple prolongación como (número) espa-
cio, tiempo (todo); o bien determinadamente, si el máximo depende de
determinadas relaciones. Con la finalidad de hacer disminuir o hacer
aumentar la magnitud, el más grande de todos los seres puede ser pen-
sado determinadamente de muchas maneras de acuerdo con las rela-
ciones que puedan darse entre algunas realidades de las cosas.

Este más grande de los seres, o bien se da a sí mismo mediante cier-
tas determinaciones de las cosas que están en relación cambiante entre
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ellas, o bien consiste simplemente en un aumento arbitrario. Esto últi-
mo es un ideal de la fantasía; lo primero un ideal de la razón que se di-
ferencia de un simple ideal matemático o filosófico. A lo mínimo (que
es móvil) se le puede denominar momento.

No hay ningún maximum y minimum verdadero entendido en ab-
soluto en los continua cuantitativos, pero sí lo hay en los discreta.

COACTIO MORALIS

6597. h? k-l? c-r? (Coactio moralis per arbitrium alterius includit
debitam passionem omnium sensitive displicentium, quatenus: necessi-
tantur per arbitrium alterius)11.

Si satisfago una obligatio iuris, con ello no me obligo con nadie.
Si satisfago una obligatio Ethicae, con ello obligo a otro; ya que no es

una necessitas moralis el obligar a otro: entonces se puede apreciar que
la obligación moral es una affluentia moralis. Necessitatio moralis per
statum alterius est Ethica.

Regula iuris est: neminem impedire in usu arbitrii sui liberi contenti
sub lege arbitrii communis.

Regula Ethica est: voluntati etiam inefficaci aliorum addere comple-
mentum ad sufficientiam secundum regulas voluntatis communis.

Qvoniam cogendo alterum ad conformitatem actionis suae cum regu-
lis arbitrii universalibus facio consentire arbitrium meum cum regulis ge-
neralibus, coactio est licita.

Sed si aliqvem cogo ad debitum alii praestandum, actus arbitrii mei est
illicitus 12.

Mi arbitrio supremo está sometido a la moralidad de los otros sólo
en cuanto a los motiva; pero no lo está al arbitrio de otro, excepto en el
caso del derecho.
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11. «La coacción moral mediante el arbitrio de otro incluye la debida pasión de
todo lo sensitivamente desagradable, en la medida en que: es impuesto mediante el
arbitrio de otro».

12. «La regla del derecho es: no obstaculizar a nadie en el uso de su libre arbi-
trio contenido bajo la ley del arbitrio común.

La regla ética es: también a la voluntad ineficaz de los otros agregar un comple-
mento para la suficiencia de acuerdo a las reglas de la voluntad común.

Ya que al presionar a otro a conformar su acción con las reglas universales del ar-
bitrio hago que concuerde mi arbitrio con las reglas generales, la coacción es lícita.

Pero si presiono a alguien a cumplir un deber para otro, el acto de mi arbitrio es
ilícito».
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