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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo mostrar cual ha sido la actividad 

filosófica en Colombia durante la primera década del siglo XXI, en torno a la 

recepción del pensamiento ético del filosofo alemán Immanuel Kant. Consta de tres 

capítulos que muestran respectivamente los antecedentes de la corriente kantiana en 

el país, el análisis de los datos bibliográficos arrojados por la investigación que se 

muestran en los anexos y la reflexión personal sobre las temáticas más desarrolladas 

en torno a la filosofía práctica kantiana: la libertad, la buena voluntad, los 

imperativos hipotéticos y categóricos y su aplicación pragmática en la vida 

cotidiana. En el trabajo se encuentran las tablas bibliográficas en las que se 

relacionan los resultados de la investigación bibliográfica y con veinte reseñas 

analíticas realizadas sobre algunos textos representativos.      

 

PALABRAS CLAVES: Recepción, Immanuel Kant, Filosofía Colombiana, 

análisis bibliográfico. 

 

  



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de grado tiene como fin exponer lo más claro y específico posible el 

tema de la Recepción de Kant en Colombia a partir del año 2001 y hasta el año 2010. 

Este lapso de tiempo se ha elegido porque se quiere mostrar qué tanta ha sido la 

demanda de textos escritos en Colombia sobre el filósofo alemán Emmanuel Kant, 

durante la primera década del siglo XXI. Adicional a esto, se debe aclarar que el tema 

principal de dicha investigación girará en torno a la ética kantiana, de tal modo que en 

esta oportunidad solo se tendrán en cuenta los textos escritos y editados en Colombia 

que desarrollen temas relacionados con la filosofía práctica del filósofo en mención.  

 

De igual forma es importante saber que este ejercicio de recepción de autores, es 

considerado ya como una tradición dentro de la Universidad Santo Tomás, pues como 

es bien sabido, desde hace ya varios años, uno de los grupos más importantes de 

investigación del programa de Filosofía, a saber, el Fray Bartolomé de las Casas, se ha 

detenido en la búsqueda minuciosa de textos escritos y editados en Colombia, tanto por 

sus ciudadanos como por extranjeros, que tengan como punto de partida a algún filósofo 

importante por sus grandes aportes al pensamiento universal y por supuesto 

colombiano. Dentro de los que más se han centrado dichas investigaciones se 

encuentran Descartes, Husserl, Kant, entre otros.     

 

La composición de esta investigación comprende tres capítulos y cinco anexos. El 

primer capítulo se centrará en los antecedentes que el trabajo de recepción ha tenido 

dentro del siglo XX. Comprende también el análisis de la primera fase de la 

investigación sobre recepción de Kant en Colombia. En  él se tendrán en cuenta el texto 

Kant en español de la doctora Dulce María Granja, Recepción y transformación del 

pensamiento de Kant en Latinoamérica del investigador Miguel Ángel Sobrino, Kant y 

sus lectores colombianos del profesor Leonardo Tovar y algunos datos de trabajos de 

grado similares al que aquí se presenta, que han realizado estudiantes de filosofía y se 

consideran aportes importantes para la conformación del proyecto de recepción de 

autores en Colombia que maneja el grupo Bartolomé de las Casas.  



 
 

 

 

En el segundo capítulo se realiza un análisis de los datos compilados en las tablas 

bibliográficas sobre la recepción de la filosofía práctica kantiana dentro de 2001 y 2010. 

En su primera parte se explica el proceso de investigación y  la metodología utilizada 

para recopilar los datos. En segundo lugar aparecen ocho gráficos estadísticos que 

clasifican la información, según los autores, las editoriales, las revistas, los libros 

colectivos y el año que más editaron y publicaron textos dedicados a la ética kantiana. 

Por último, se realiza un análisis sobre los datos sobresalientes de la investigación, 

como los autores que más se dedicaron a escribir sobre Kant, los libros colectivos que 

se editaron en torno a su pensamiento y el año en que más textos se publicaron. 

 

El tercer capítulo está dedicado a hacer una reflexión acerca de la filosofía práctica 

kantiana con base a lo explicado por los pensadores colombianos. Este capítulo 

responde a la pregunta ¿qué enseñanzas aportan los textos escritos por los filósofos 

colombianos al aprendizaje de la ética kantiana? Está dedicado a las disertaciones 

desarrolladas  por autores como Luis Eduardo Hoyos, Lucy Carrillo, Oswaldo Plata, 

entre otros, en torno al imperativo categórico, la buena voluntad y la libertad, 

considerados conceptos claves dentro del pensamiento moral del filósofo alemán. 

Adicional a esto se propone una perspectiva pragmatista que muestra los campos de 

aplicación del imperativo categórico en la vida práctica.      

 

En cuanto a los cinco anexos, En los anexos 1 y 2  se presenta la información obtenida 

de las bibliotecas, de las bases de datos, de la página de Colciencias y de todas las 

páginas en línea a las que se recurrió durante el desarrollo de la investigación y que 

contenían los datos de los textos dedicados a hablar sobre filosofía práctica kantiana 

dentro del rango de 2001 y 2010. En el anexo 1, dichos datos están organizados por 

orden alfabético de autor y en el anexo 2 aparecen en orden cronológico.  

 

Los anexos 3 y 4 tienen que ver con los antecedentes mencionados en el capítulo 

primero. En ellos se consiga una tabla bibliográfica con la información de los textos 

extraídos del libro de Dulce María Granja y del artículo de Leonardo Tovar, 

respectivamente, que tenían que ver con filosofía práctica, para hacer un balance sobre 

la cantidad de textos escritos sobre esta temática en el siglo XX en  comparación con la 

primera década del siglo XXI. 



 
 

 

 

En el último anexo se encuentran reseñados 20 textos que trabajan temáticas 

relacionadas con la filosofía práctica kantiana. Están organizados alfabéticamente  por 

el apellido del autor, el cual si tiene reseñados más de un texto, son organizados en 

orden al año de publicación.  

 

Hay que tener presente que la importancia de esta clase de trabajos radica en la utilidad 

que pueda encontrar cualquier persona al recurrir a ellas en tanto lo pueden orientar para 

ampliar o completar una investigación propia, despejar alguna duda en cuanto a los 

datos de publicación de un texto por medio de las tablas bibliográficas o resolver alguna 

inquietud en cuanto a los conceptos desarrollados en las reseñas y el capítulo de 

reflexión. Para los interesados, estos datos estarán disponibles también en SIFCO 

(sistema de información de la filosofía en Colombia), adscrito al portal “Observatorio 

Filosófico-Cultural de Colombia Juan del Valle”. 

 

Por cierto, espero que los datos recogidos hayan sido acertados y no distorsionen en lo 

mínimo el pensamiento original de los estudiosos colombianos trabajados y mucho 

menos del filósofo alemán Immanuel Kant.  Vale la pena pedir excusas de antemano por 

las inconsistencias o la información  incompleta que  pueda aparecer en la presente 

investigación en relación con los datos publicados en las tablas bibliográficas o en los 

gráficos estadísticos, puesto que en ocasiones el acceso completo a dicha información 

por medios virtuales no se podía establecer con exactitud y los datos que aparecen el 

algunas páginas no era igual a las de otras. Además tener contacto directo con algunos 

textos era un poco difícil sobre todo con los que se publicaban en el extranjero o con los 

que hacían parte de revistas de otras ciudades que no estaban publicados, ni parcial ni 

totalmente en la web. 

  



 
 

 

1. RECEPCIÓN DE KANT EN LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA Y 

COLOMBIA 

 

Teniendo en cuenta que el trabajo de recepción es un proceso investigativo que lleva 

mucho tiempo realizándose en Latinoamérica y países de habla hispana, es bueno tener 

una información previa acerca del quehacer filosófico de nuestros antepasados y aún 

actuales filósofos latinoamericanos, españoles y sobre todo colombianos. Para tener un 

análisis lo más completo posible sobre dichos antecedentes se han tenido en cuenta tres 

textos importantes que suministran una información tanto analítica como bibliográfica 

sobre el trabajo de recepción en los territorios hispanohablantes, a saber, Kant en 

español. Elenco bibliográfico de Dulce María Granja, Recepción y transformación del 

pensamiento de Kant en Latinoamérica de Miguel Ángel Sobrino y Kant a través de sus 

lectores colombianos de Leonardo Tovar González.      

De acuerdo con el tema de investigación, puedo decir que los principales antecedentes 

que se encuentran sobre la recepción se remontan a los principios de la historia de las 

ideas que se ha centrado en la forma como se han asimilado los pensamientos venidos 

de otros continentes como el europeo, y el modo como los autores latinoamericanos han 

hecho a partir de estos algunas modificaciones adaptándolos a nuestros contextos y 

necesidades, dando lugar a un nuevo razonamiento dentro de América Latina. Por esta 

razón es de vital importancia mencionar que este proyecto no sólo tiene un propósito 

personal sino que es un proyecto que le pertenece a toda Latinoamérica y a sus centros 

de investigación debido a la recurrencia que tiene este tipo de trabajos con el fin de 

recuperar y analizar toda una serie de documentos que se han realizado en el continente 

sobre determinado tema o autor de categoría mundial. 

Al respecto se han realizado diferentes trabajos en países como México, Argentina, Perú 

y Colombia por nombrar unos pocos. Uno de los textos más destacados y que trabaja a 

nuestro filósofo alemán Kant es el de la filósofa mexicana Dulce María Granja Castro 

titulado Emmanuel Kant en español y editado por la Universidad Autónoma 

Metropolitana de México en 1997. Allí mismo, se consignan algunos textos previos de 

recepción kantiana en Latinoamérica, tales como Literatura kantiana del peruano de 

Pedro Zulen editado en 1924, un trabajo realizado en Buenos Aires por Celina Lertora 

de Mendoza titulado Bibliografía filosófica argentina publicado en 1983, y el libro 



 
 

 

Filosofía alemana traducida al español escrito por Ilse Bruger, Luis Guerrero y 

Francisco Romero que fue publicado en 1942 en la Universidad de Argentina.      

 

Es vital profundizar en el trabajo de la filósofa mexicana Dulce María Granja  quien en 

su libro Kant en español. Elenco bibliográfico, muestra un amplio panorama sobre los 

textos escritos, traducidos, comentados o analizados, sobre el pensamiento del filósofo 

Immanuel Kant, y que se convierte en una excelente y completa guía para las personas 

que deseen investigar sobre dicho filósofo. En el libro se consigna de manera 

organizada la información bibliográfica de 1634 textos que aparecieron en el siglo XX 

cuya temática encierra el pensamiento del filósofo Alemán. Una de los países que ha 

trabajado con mayor recurrencia el pensamiento de este filósofo es España  y continúan 

México y  Argentina a nivel latinoamericano.  

Por su parte, Colombia tiene en el libro de Granja algunas entradas importantes  que 

muestran y destacan el trabajo de algunos pensadores de nuestro país, que desde la 

normalidad filosófica entre los años 1930 y 1940 se han visto interesados por saber y 

dar a conocer más sobre el filósofo en mención. El texto clasifica las entradas de los 

textos en algunos capítulos que distinguen los puntos de vistas desde los que se puede 

analizar la obra general kantiana. De ellos se destacan, traducciones (cap.1), aspectos 

preliminares e introductorios (cap.2), rasgos generales sobre la filosofía de Kant (cap.3), 

textos escritos sobre filosofía teórica (cap.4) y textos escritos sobre filosofía práctica 

(cap.5).    

En el capítulo uno que trata sobre las traducciones de las obras de Kant hay 3 entradas 

colombianas. En el capítulo dos se destaca el texto Orientación y excentricidad de Luis 

Eduardo Hoyos, editado en la Revista de la Universidad Javeriana “Universitas 

Philosophica”, en 1984 y explica con cierta precisión los aspectos preliminares e 

introductorios del pensamiento crítico kantiano. 

En el capitulo tres se amplían las entradas colombianas con cuatro textos destacados de 

los filósofos, Danilo Cruz Vélez
1
, Wilhelm Windelband

2
(extranjero), Eugenio 

                                                             
1
 CRUZ VÉLEZ, Danilo. Las cuatro preguntas de Kant. EN: Correo de los Andes. Bogotá: Universidad de los 

Andes. Nº. 40 (sept. – oct. 1986). 
2 WINDELBAND, Wilhelm. Immanuel Kant (en el bicentenario de su filosofía). EN: Franciscanum. Bogotá. 
Vol. 23, Nº 69 (sept. – dic. 1981); p. 223 – 244. 



 
 

 

Pucciaralli
3
 y Leonardo Tovar González

4
. Cada uno de ellos explica a su modo 

diferentes aspectos que son generales y sin embargo importantes dentro de la filosofía 

kantiana.  

En los capítulos específicos sobre las dos líneas más importantes de Kant, a saber, la 

filosofía teórica y filosofía práctica, separadas en los capítulos cuatro y cinco se puede 

observar mucha más acogida dentro de los intereses de los filósofos colombianos. En la 

filosofía teórica por ejemplo, se encuentran 41 entradas donde el texto más antiguo es el 

escrito por Eugenio Pucciarelli titulado Kant y el problema de la filosofía, publicado en 

1938 por la “Universidad Católica Bolivariana”  y el más actual es el texto de Ernst 

Cassirer Kant y el problema de la metafísica. Observaciones a la interpretación de Kant 

de Martín Heidegger traducido por Ernesto Garzón Valdés y publicado en 1997 en la 

revista “Ideas y Valores” de la Universidad Nacional de Colombia. (Ver la lista 

completa en el anexo 1). Estas entradas están separadas a  su vez en  subtemas que 

explican con más detalle diferentes líneas del pensamiento del alemán como el 

idealismo trascendental, el fenómeno y el noúmeno, la filosofía y la matemática, etc. 

En la filosofía práctica se encuentran 22 entradas dentro de las que se destacan temas de 

ética, política, estética, filosofía de la religión, filosofía de la historia, y filosofía del 

derecho. En cuanto al tema que nos concierne en el presente trabajo de grado, a saber, la 

ética kantiana,  las entradas más importantes son las del profesor Guillermo Hoyos 

Vázquez
5
, cuyos textos se centran en el problema de la libertad humana, Carlos B. 

Gutiérrez
6
 que habla sobre la fundamentación ética de Kant y Abel Naranjo Villegas

7
 

que habla sobre la ética formal. 

La información que arrojan las 84 entradas de este compendio bibliográfico 

colombiano, nos da a entender que no cabe duda de la actividad filosófica en Colombia, 

pues ha estado latente desde los inicios de la filosofía latinoamericana y todavía hacen 

falta más demostraciones interesantes sobre nuestro pensamiento. 

                                                             
3 PUCCIARELLI, Eugenio. Kant y el problema de la filosofía. Medellín: Universidad Católica Bolivariana. 
1938. p. 23 – 28. 
4
 TOVAR GONZÁLEZ, Leonardo. Crítica y filosofar. (Notas a un texto de Kant). EN: Cuadernos de filosofía 

latinoamericana. Bogotá: Universidad Santo Tomás. Nº 43 – 44 (1990); p. 41 – 53.  
5
 Ver datos completos de sus textos escritos en el anexo 3.   

6
 GUTIERREZ, Carlos. La fundamentación de la ética de Kant y la peligrosidad de la terminología de los 

valores. EN: Ideas y Valores. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Nº 53 – 54 (1978); p. 187 – 195.  
7 NARANJO VILLEGAS, Abel. La ética formal. EN: Cuadernos de filosofía latinoamericana. Bogotá: 
Universidad Santo Tomás. Nº 31 (jul. – dic. 1987); p. 151 – 157.  



 
 

 

 

Otra referencia importante es el texto de Miguel Ángel Sobrino, Recepción y 

transformación de la filosofía de Kant en Latinoamérica, publicado en el texto “Kant. 

Razón y experiencia” de la Universidad Pontificia de Salamanca en el año 2005. En él 

explica brevemente la labor filosófica que han ido desempeñando los diferentes 

representantes del pensamiento de los países de habla hispana. El escritor también 

analiza el texto de Dulce María Granja, el cual, como era de esperarse, se ha convertido 

en una fuente importante para aquellos investigadores que desean complementar su 

información sobre alguna temática relacionada con la obra de Kant.  

Tanto el texto de Sobrino como el de Granja analizan en sus investigaciones la tarea 

filosófica que se ha ido desarrollando en Latinoamérica y España que se centra en el 

filósofo alemán Immanuel Kant, con la diferencia de que el primer autor le da un 

enfoque más analítico y explicativo a la información obtenida sobre el trabajo filosófico 

en dichos sectores del mundo, mientras que la autora se dedica a señalar de manera muy 

completa los datos bibliográficos de los textos que clasifican en este ámbito del 

conocimiento.  

Miguel Ángel Sobrino señala que la actividad filosófico-kantiana en los países de habla 

hispana en el siglo XX, supera el millar de textos que analizan, traducen, comentan, 

discuten y utilizan el pensamiento del filósofo alemán para expresar nuevas ideas. Ideas 

propias del ser latinoamericano. El autor se centra en los dos países que han mostrado 

más trabajos dedicados a la filosofía crítica, a saber, Argentina y México, recurriendo a 

algunos filósofos de otros países. 

Empieza por abordar el concepto de “Historia de las ideas” que a mi parecer también es 

importante en tanto demarca un rango que clasifica la forma como se iba constituyendo 

nuestra filosofía de antaño y que aún recae sobre nuestra filosofía actual. De igual forma 

es importante anotar que para Sobrino
8
, la constitución del pensamiento en nuestra 

América, incluidas sus contradicciones y conflictos internos, están directamente 

relacionados con los eventos históricos y sociales que cada país ha tenido que enfrentar 

en determinados momentos.  

                                                             
8 SOBRINO, Miguel Ángel. Recepción y transformación de la filosofía de Kant en Latinoamérica. EN: Kant. 
Razón y experiencia. Madrid: Universidad Pontifica de Salamanca. (2005); p. 506. 



 
 

 

La historia de las ideas en Latinoamérica, muestra no sólo una serie de pensamientos 

filosóficos traídos de Europa u otras partes del mundo sin más, pues no es una simple 

historia de la filosofía. Esos pensamientos traídos de otros continentes se transforman y 

muestran poco a poco nuestra propia identidad que está conectada directamente con el 

concepto de dependencia, de tal suerte que van excavando en la profundidad de nuestro 

ser, las huellas que están arraigadas en nuestra historia y cultura. Es así como los 

pensadores de nuestra América explican la realidad de la vida latinoamericana. 

Las primeras muestras filosóficas que se vislumbraron en Latinoamérica sobre el 

pensamiento de Kant se registran a finales de los años 20 y principios de los 30 en 

Argentina. Pero la primera entrada registrada en nuestro continente sobre este autor 

corresponde al texto de Alejandro Korn, que en 1917 publica su artículo titulado Kant 

en la revista “Verbum” de la Universidad de Buenos Aires y que se reeditó en 1924 en 

la revista “Valoraciones” de la Universidad de la Plata. Ya en 1930 Coriolano Alberini 

publica en alemán el ensayo denominado La filosofía alemana en la Argentina que es 

considerado la primera muestra historiográfica de los rastros del pensamiento Kantiano 

en los pensadores argentinos. Posteriormente fue traducido y compilado con otros textos 

del autor en 1966 por la Universidad de la Plata en el libro Problemas de la historia de 

las ideas en la Argentina
9
.  

En México por su parte, la muestra historiográfica más importante sobre la recepción de 

Kant es la de Dulce María Granja, quien en su texto El neokantismo en México editado 

por la Universidad Autónoma de México y publicado en 2001, describe la historia del 

desarrollo del pensamiento filosófico de Kant desde sus inicios, tomando como 

referencia otros trabajos de recepción  sobre el neokantismo como los de Juan 

Hernández Luna
10

 o el de Guillermo Hurtado
11

. La doctora Granja es considerada como 

la principal representante del kantismo en este país a finales del siglo XX, a partir del 

establecimiento del Centro de Documentación Kantiana que dirige en la Universidad 

Autónoma Metropolitana.   

                                                             
9 Ibid., p. 507. 
10 HERNÁNDEZ LUNA, Juan. Don Andrés y el primer libro de filosofía kantiana que hubo en México. EN: 
Filosofía y letras. Nº 15 (1944); Las polémicas de Caso, en Homenaje a Antonio Caso, México: Centros de 
estudios filosóficos – Stylo. (1947); La filosofía contemporánea en México. EN: Filosofía y letras. Nº 27, 
(1947); El neokantismo ante la tradición filosófica mexicana. EN: Filosofía y letras. Nº 36 (1948); 
Instituciones filosóficas del México actual. EN: Filosofía y letras. Nº 36 (1948). (Cita tomada del texto de 
Miguel Ángel Sobrino). 
11 HURTADO, Guillermo. Neokantianos mexicanos. EN: Diánoia. Anuario de Filosofía. Nº 40 (1994). (Cita 
tomada del texto de Miguel Ángel Sobrino). 



 
 

 

 

En México la reflexión kantiana es básicamente académica y de corte exegético. La 

presencia del pensamiento del filósofo alemán en este país se remonta a los pensadores 

del “neokantismo mexicano” representado por Francisco Larroyo y Guillermo Héctor 

Rodríguez, quienes junto a José Fuentes son considerados los promotores de la filosofía 

crítica en este país. Sin embargo, fue el maestro Antonio Caso quien formo una 

generación de filósofos de la que Francisco Larroyo hizo parte activa.  

 

Aunque el idealismo crítico no causó tanto impacto en México a pesar de que la Crítica 

de la Razón Pura se leyó bastante, Larroyo estableció esta doctrina e introdujo la 

escuela neokantiana que se direccionaba hacia la axiología de la escuela de Baden, pero 

aún así no tuvo tanto renombre debido a que las obras más representativas sobre esta 

doctrina antimetafísica eran del mismo Francisco, que trataba algunos temas sobre la 

ética y se puede ver en sus obras Los principios de la ética social (1934) y La filosofía 

de los valores (1936). Guillermo Héctor Rodríguez por su parte, se centró en el 

desarrollo lógico-epistémico de la escuela de Marbugo, pero utilizaba el mismo método 

crítico que Larroyo.                

 

Otro texto importante es Ética de Eduardo García Máynez. Sobrino
12

 afirma que el 

autor clasifica las diferentes corrientes de pensamiento moral en cuatro clases: ética de  

los bienes a la que pertenecería la ética griega, la ética empírica a la que pertenecen las 

corrientes anteriores a Kant, la ética formal a partir de Kant y la ética de los valores que 

abarca la ética de nuestros días. Máynez se centra principalmente en explicar la teoría 

empírica y compararla con las otras. Claramente está en contraposición con el 

pensamiento de Kant porque para los empíricos las leyes de la moralidad se podrían 

establecer de manera inductiva después de observar las acciones de los hombres. Para 

ellos todo lo que no concuerde con las acciones reales del hombre no tiene valor moral. 

  

En Kant ocurre todo lo contrario. La ética debe basarse en principios racionales 

fundados a priori, cuyo fin sería instaurar normas de carácter universal y objetivo que le 

permitan ver a los hombres cómo sería la forma correcta de actuar. Para los empíricos la 

ética solo debe describir y constatar la forma como actúan los hombres, por ello recaen 

                                                             
12 SOBRINO, Miguel Ángel. Op. Cit., p. 523. 



 
 

 

en una ética relativista, escéptica y hasta nihilista, en tanto que toman como válida la 

diversidad de teorías éticas, deformando así la concepción de lo que sería el bien. 

 

En cuanto al análisis que Sobrino hace sobre la recurrencia de la moral kantiana en el 

pensamiento latinoamericano se destaca el filósofo argentino Ángel Vasallo que en 

obras como Nuevos prolegómenos a la metafísica publicada en 1938 por la editorial 

Losada, y un ensayo dedicado a Maurice Blondel, deja mostrar un nuevo planteamiento 

sobre la metafísica a partir de la crítica kantiana. Su pensamiento recae en la idea de 

liberar del dualismo platónico que está latente en la filosofía occidental y enfocar el 

concepto de trascendencia de la experiencia hacia el ámbito de la moral donde la 

metafísica cobra sentido y deja de ser algo abstracto para convertirse en parte de la vida 

y de la acción del hombre.  

 

La obra del argentino Arturo Andrés Roig, Teoría y crítica del pensamiento 

latinoamericano, editado por el Fondo de Cultura Económica de México en 1981, 

también tiene un trasfondo moral que surge a partir del análisis que hace sobre la Crítica 

de la Razón Pura y afirma Sobrino que: “Para Arturo Andrés Roig, la función de la 

filosofía, entendida como una forma de saber crítico, no se reduce a la investigación de 

las posibilidades y límites de la razón, con un sentido exclusivamente epistemológico, 

sino que incluye la interrogación por el sujeto que conoce y por la realidad social e 

histórica en la que está inmerso”13
.    

 

Para complementar este pensamiento, Roig se apoya también en la filosofía de la 

historia de Hegel que afirma que el sujeto hace parte de una comunidad constituida 

como Estado en tanto individuo que  se integra a lo universal. El pensamiento de Roig 

se basa en formular una aprioridad antropológica del sujeto que tiene en cuenta la 

capacidad del hombre para construir su vida a partir de la historicidad. El a priori 

antropológico de Roig tiene carácter axiológico en tanto empieza por tomar como 

valioso en sí mismo al sujeto. 

 

Otro filósofo importante es Franz J. Hinkelammert, quien en su obra Crítica de la 

Razón Utópica publicada por el Departamento Ecuménico de Investigaciones de Costa 

Rica en 1984, relata una nueva forma de pensar los conceptos utópicos de los 

                                                             
13Ibid., p. 512.     



 
 

 

pensadores latinoamericanos para convertirlos en conceptos trascendentales. El 

pensador critica la ingenuidad utópica
14

 que había guiado los proyectos sociales de la 

modernidad en nuestra América y pretende construir nuevas condiciones de posibilidad 

para el sujeto. Atraviesa el ámbito político en tanto pretende buscar “una mejor sociedad 

posible” y no “una mejor sociedad concebible”. 

 

La distancia que toma Hinkelammert con el pensamiento de Kant radica en la idea de 

que el sujeto vivo que determina las condiciones de posibilidad de las objetivaciones 

haría parte del sujeto trascendental porque las trasciende. La relación que establece el 

sujeto vivo con el objeto está determinada por la intencionalidad con la que éste se 

acerca al objeto. El sujeto vivo busca encontrar en el mundo-objeto los medios 

adecuados para satisfacer sus necesidades vitales. Mientras que Kant habla en el 

imperativo categórico de valores sustantivos, Hinkelammert se refiere a valores 

relativos que reafirman el sentido de la vida que es la condición de posibilidad de todos 

los fines que poco a poco van configurando un proyecto de vida.  

 

Centrándome en el quehacer investigativo de la facultad, el grupo Fray Bartolomé de las 

Casas, que lo integran tanto profesores como estudiantes, se han sumado a la tarea de 

llevar a cabo el estudio de la recepción sobre diferentes autores y en diferentes épocas. 

Por nombrar algunos se encuentran los trabajos de tesis de los hoy licenciados en 

Filosofía y Letras: Gustavo Torres Pinzón que en 1996 realizó la Recepción de la 

filosofía de Augusto Comte en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX. Javier 

Rondón García que en 2001 escribió Recepción del pensamiento de Michael Foucault 

en Colombia. Juan Carlos Lúquez con su texto Recepción de la fenomenología en 

Colombia, en el pensamiento de Rafael Carrillo en el año 2004. El trabajo Recepción de 

la fenomenología en Germán Vargas Guillén por John Freddy Guerrero hecho en el año 

2005.  

 

Los profesores también han realizado sus aportes a este gran trabajo investigativo: la 

profesora Carolina Rodríguez, por ejemplo, en el año 2001 elaboró La recepción del 

análisis filosófico en Colombia periodo de 1960 al 2000 en el contexto 

latinoamericano, y en el 2005 elaboró Recepción de Hobbes en Colombia  y América 

Latina. Las profesoras Teresa Houghton y Gloria Reyes realizaron una Bibliografía 

                                                             
14 La ingenuidad utópica según Hinkelammert radica en la ilusión de suponer posible la aproximación 
desde lo empírico a lo ideal. Dado en SOBRINO, Miguel Ángel. Op. Cit., p. 515.  



 
 

 

analítica de la filosofía en Colombia: siglo XIX, y el profesor Leonardo Tovar continuó 

el mismo trabajo con Bibliografía analítica de la Filosofía en Colombia: siglo XX en el 

2004 y  desarrollo otra investigación que  hace referencia directa a nuestro filósofo en 

cuestión, titulado Kant a través de sus lectores colombianos publicado por la 

Universidad del Rosario en el 2005. En el mismo año el profesor Daniel Herrera 

Restrepo también realizó La recepción de la Ilustración  en José Félix de Restrepo, 

quien ya había presentado otro trabajo bibliográfico sobre la producción filosófica en 

Colombia en 1975. 

  

Vale la pena profundizar en el último texto del profesor Tovar, puesto que se convierte 

en nuestro antecedente directo sobre el pensamiento de Immanuel Kant en Colombia. 

Este es otro autor que también toma como referencia el texto de Dulce María Granja 

Kant en español. Elenco bibliográfico. Así con el trabajo del profesor Daniel Herrera de 

1975, el libro La filosofía en Colombia: bibliografía del siglo XX publicado en 1985 por 

la Universidad Santo Tomás y los trabajos de recepción sobre Kant elaborados por 

estudiantes como Diego Mauricio Plazas. 

El texto del profesor Tovar se divide en tres partes: la trayectoria de la recepción de 

Kant en Colombia, y en la segunda y tercera parte aparece la explicación de la filosofía 

teórica y práctica respectivamente, a partir de los textos escritos en el país. Me detendré 

en la primera y tercera parte que son las que interesan en esta investigación por tanto de 

ellos se puede extraer información sobre la moral kantiana. 

A pesar de que el pensamiento de Kant permaneció mucho tiempo sin hacer parte de las 

primeras discusiones filosóficas en Colombia, en 1868  en un programa de filosofía 

elemental para la universidad del Rosario preparado por Miguel Antonio Caro recurrió a 

su pensamiento moral y teórico para enfrentarse a las ideologías empirista y sensualista. 

Sin embargo, Caro no compartía varías directrices de pensamiento kantiano, en tanto 

que ésta consideraba importante la concepción de la libertad en el hombre, de tal suerte 

que la moral y el derecho estaba en servicio de ella. Por otra parte, los que se llamaban 

racionales alejaban de la concepción de Dios y para Caro eso era algo puramente 

irracional. Hasta 1917 hubo varias recurrencias a favor y en contra del pensamiento 

kantiano como la reseña que hace Enrique Restrepo en la revista “Voces” de 

Barranquilla sobre el texto de Julio Besteiro, Los juicios sintéticos a priori desde el 

punto de vista lógico que se había publicado en Madrid en 1916.  



 
 

 

De manera muy esporádica fueron apareciendo textos sobre Kant en diferentes revistas 

de las universidades escritos por autores colombianos o extranjeros residentes en 

Colombia que a su vez colaboraban con traducciones o comentarios a cerca de la obra 

kantiana. A partir de 1967 con la traducción de Ramón Pérez Mantilla del texto de 

Heidegger La tesis de Kant sobre el ser tuvo fuertes resonancias en el país y 

posteriormente aparecieron nuevos textos y traducciones en relación al análisis 

heideggeriano sobre la obra de Kant. 

 En cuanto a la recepción de la ética kantiana los textos más destacados son Por un  

concepto crítico de la libertad en la filosofía práctica de Kant de Guillermo Hoyos y 

Libertad, derecho e historia en Kant de Ángelo Papacchini; que en 1985 la revista 

“Ideas y Valores” publicó en su número 66-67 como memoria del segundo coloquio en 

torno a la filosofía de Emmanuel Kant que la Sociedad Colombiana de Filosofía 

organizó en la Universidad del Valle en 1980.    

En 1982 profesores de Universidad del Valle publicaron el texto Estudios de historia de 

la filosofía que desarrolla tres aspectos de la filosofía kantiana: lógica, filosofía de la 

ciencia y ética. De este último tema se destaca el artículo de Ángelo Papacchini La 

concepción kantiana de la libertad. Ya en 1986 la universidad Nacional publicó el libro 

de Guillermo Hoyos Vásquez Los intereses de la vida cotidiana y la ciencia: Kant, 

Husserl, Habermas. Que dedica su primer apartado a la interpretación de la ética y 

política kantianas.  

Además del texto mencionado de Hoyos, el profesor Tovar aclara que hay mucho más 

textos del mismo autor, dedicados a la temática en cuestión, los cuales enumera en 

orden cronológico así:  

El problema de la libertad humana en Kant” (1978), “Relación entre ética y política en 

la filosofía de Kant” (1982), “Por un concepto crítico de la libertad en la filosofía 

práctica de Kant” (1985), “Kant: la idoneidad de la naturaleza para fines de la razón” 

(1986), “Elementos filosóficos para una pedagogía de los valores” (1992), “La herencia 

kantiana de la ética discursiva y la paz” (1995),  “Razón pura versus razón práctica: un 

debate contemporáneo en la enseñanza de la filosofía” (1999) y las Naciones Unidas a 

la luz del pensamiento de Kant
15

. 

                                                             
15 TOVAR GONZÁLEZ. Leonardo. Kant a través de sus lectores colombianos. EN: Kant: defensa y límites 
de la razón. Bogotá: Universidad del Rosario, 2005, p. 386. 



 
 

 

En 1987 la revista “Cuadernos de filosofía y letras” de la Universidad de los Andes 

dedicó su segundo número del año a las conferencias sobre Kant del alemán Konrad 

Cramer que tradujeron algunos colombianos dentro de la que más se destaca Problemas 

de la de la fundamentación kantiana de la ética. En 1993 Ángelo Papacchini publicó su 

libro El problema de los derechos humanos en Kant y Hegel donde sobresalen los textos 

“Kant y el derecho a la vida”, y “Libertad de pensamiento y autonomía moral en Kant”. 

En 1995 se realizó la IV jornada de actualización filosófica sobre el tema “Kant. Las 

tres críticas” organizado por la Universidad de la Sabana y la Universidad de los Andes.  

Destaco las siguientes ponencias por ser textos que abarcan el tema ético en Kant: 

“Ángelo Papacchini La solidaridad en Kant, Guillermo Hoyos La herencia 

kantiana de la ética discursiva y la paz, Alejandro Rosas El análisis del lenguaje 

moral en la teoría kantiana de la libertad, Elvira Martínez Acuña Contingencia 

y juicio reflexionante en Kant y Lisímaco Parra Ethos cortesano y moralidad 

kantiana”
16

. 

Cuatro años después la editorial Norma publica la traducción que Andrés Lema 

Hincapié hace al texto Kant y la ley moral de Ralph Walker. Y en 2003, Alonso Silva 

Ramos publica Kant. Educación y emancipación en la Universidad Industrial de 

Santander, donde dedica un apartado a la filosofía práctica kantiana en base a la 

filosofía de la educación, titulado “Kant y la búsqueda de la autonomía, la libertad y la 

responsabilidad mediante el ejercicio educativo”.  

El último registro que menciona el profesor Tovar en su artículo es el libro colectivo 

editado por la Universidad del Valle titulado Moralidad y eticidad. Estudios sobre Kant 

y Hegel, en el año 2004. En este texto dedica la segunda parte a hablar sobre la 

moralidad kantiana y sobresalen los artículos de Hermes Torres, Jaime Fernández y 

Danilo Chavarro.  

En la tercera parte del artículo Kant a través  de sus lectores colombianos, el profesor 

Tovar, hace el análisis de algunos textos dedicados a la filosofía práctica kantiana, de la 

cual resaltaré a continuación sus aspectos más importantes con respecto a los temas del 

imperativo categórico, la ética y la libertad que se trabajan respectivamente en los 

apartados 3.1 y 3.2 de dicho texto, puesto que son los que interesan en este trabajo 

investigativo. 

                                                             
16 Ibid., p. 387. 



 
 

 

El primer artículo que destaca el profesor Tovar es  Naturaleza e imperativo categórico 

en Kant de Lisímaco Parra París de 1987, en la que el autor describe en el saber moral 

del filosofo alemán el formalismo en sentido negativo con respecto a la ética moderna.  

Parra ve en la moral kantiana unos rasgos de la revolución copernicana, donde la 

objetividad de la norma ya no reside en lo que dice la naturaleza o la ley divina sino en 

lo que dicta la razón autónoma. El autor afirma que el imperativo categórico es formal, 

en tanto que las leyes que establece se desprenden de todo influjo empírico. 

El profesor Tovar
17

 afirma que en 1996 la revista “Ideas y Valores”, consignó un debate 

entablado entre Alejandro Rosas y Lisímaco Parra sobre el imperativo categórico. En la 

nota Universalización moral y prudencia en Kant,  Rosas afirma que hay una 

contradicción en el no “poder querer” de la voluntad para realizar algunos principios 

universales establecidos por el imperativo categórico, el cual tiene que ponerse al 

servicio de la prudencia al descubrir la indeseabilidad de la voluntad para llevar al cabo 

ciertas normas morales y no recaer así, en egocentrismos. Por su parte, Parra menciona 

en Poder pensar y poder querer: acerca de moral y prudencia en Kant, que el “poder 

querer” debe ser visto desde una perspectiva prudencial sin disminuir el valor del 

imperativo, que a su modo de ver es lo que hace Rosas y muestra un egocentrismo. Dice 

también que las contradicciones que se evidencian tienen un carácter racional objetivo y 

no subjetivo y que la posibilidad de actuar prudentemente por deber garantiza la acción 

moral. 

En cuanto a la ética y la libertad se destacan los textos de Guillermo Hoyos  

mencionados con anterioridad en este artículo (ver pág. 21), de los que el profesor 

Tovar
18

 extrae cinco tesis principales. La primera muestra que para constituirse la 

filosofía práctica se debe analizar la razón especulativa, evaluando el conocimiento 

objetivo de la naturaleza y trasciendo de lo meramente empírico y natural gracias a la 

idea de admitir a la libertad como la dignidad del hombre. La segunda evalúa el carácter 

problemático de la idea de libertad. La tercera analiza la relación entre autonomía y 

deber moral. La cuarta establece las diferencias entre el pensamiento crítico ético de 

Kant y el pensamiento instrumental del positivismo. La última tesis postula una 

pedagogía de la filosofía crítica que parte del concepto práctico de la razón. 

                                                             
17 Ibid., p. 399. 
18 Ibid., p. 402. 



 
 

 

Por último, en relación con los trabajos realizados por los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la USTA acerca de la recepción colombiana de Kant, el propio 

profesor Tovar ha orientado a través de los años algunos trabajos relacionados con esta 

temática, que en una primera fase comprende los trabajos de Gelber Yesid Castro 

Gutiérrez y Edwar Mozuca Ruíz Recepción de la filosofía de Kant en Colombia (1960 – 

1995), Judith Consuelo Rojas La Recepción de Kant en Colombia: Razón pura periodo 

1985 – 1995, y Álvaro Ríos La recepción de Kant en Colombia: Razón práctica periodo 

1985 – 1995 publicados en 1996. 

Esta fase culminó con la investigación del ex alumno Diego Mauricio Plazas que realizó 

su trabajo de grado en el 2006 sobre La recepción de Kant en Colombia en el siglo XX, 

en el que hizo una integración de las indagaciones anteriores. Ya en esta segunda fase, 

referida a la recepción kantiana en el siglo XXI, el trabajo de Estefanía Gómez Rosas 

sobre La recepción de la filosofía teórica de Kant (2001 – 2010) presentado en el año 

2012, es antecedente inmediato de este informe. 

Con esto he dado por terminado este somero análisis sobre la incidencia del 

pensamiento ético kantiano en el desarrollo de las discusiones filosóficas colombianas 

durante el siglo XX, que sin lugar a dudas, tiene que ser examinado con mayor 

profundidad desde diferentes perspectivas y puntos de referencia importantes dentro de 

la literatura filosófica de nuestro país.  

Vale la pena resaltar el invaluable trabajo realizado año tras año por estudiantes, 

profesores, catedráticos e investigadores colombianos y extranjeros que residen en 

nuestro país y que ya hacen parte de nuestra historia filosófica, que día a día actualizan 

sus conocimientos para suministrar textos que subsanan los errores conceptuales que 

inevitablemente se han presentado en los inicios de los planteamientos filosóficos de 

otros autores o en textos anteriores de la propia autoría de cada uno. 

  



 
 

 

2. CIRCULACIÓN DE LA FILOSOFÍA PRÁCTICA KANTIANA 

DURANTE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI EN COLOMBIA 

 

Como se mencionaba en la introducción y en el primer capítulo, el grupo de 

investigación de la Universidad Santo Tomás, Fray Bartolomé de las Casas, se ha 

dedicado estas últimas décadas a recopilar bibliográficamente los datos, de la mayor 

cantidad posible de textos escritos en Colombia sobre un autor de gran trayectoria 

filosófica, como es el caso del filósofo alemán Immanuel Kant. Este trabajo de 

recopilación continúa vigente dentro de la facultad de Filosofía de la mencionada 

universidad, como se puede evidenciar en la presente investigación, y en esta 

oportunidad se han querido recopilar los datos bibliográficos de aquellos textos que se 

han escrito y/o editado en nuestro país, bien sea por autores extranjeros o por 

compatriotas, que se enfoquen en la rama de la filosofía práctica kantiana o en ramas 

afines como la religión. 

El rango de investigación inicia en el año 2001 y termina en el 2010, lo cual significa 

que solo se tendrán en cuenta los textos que han sido publicados en este lapso de 

tiempo. Los datos de los textos que se han seleccionado estarán consignados en unas 

tablas bibliográficas que organizan la información teniendo en cuenta el nombre del 

autor (ordenados alfabéticamente de la A a la Z) y el año de publicación de los textos 

(ordenados desde el más actual hasta el más antiguo). El total de obras consultadas en 

diferentes fuentes (electrónicas o físicas) es de 120 y aparecerán explícitas en los anexos 

1 Y 2. 

Adicional a esta información se han realizado 20 reseñas que abarcan las temáticas del 

imperativo categórico, la libertad, la buena voluntad, entre otras importantes para la 

filosofía moral de Kant y que se han relacionado en el nexo 5. La mayoría de dichas 

reseñas están enfocadas en textos dedicados a la primera temática mencionada, puesto 

que es considerada como la base fundamental del pensamiento ético kantiano. Es de 

entender que las otras dos temáticas están directamente relacionadas con el imperativo 

categórico y por lo mismo se han buscado textos que las expliquen para reseñarlas. Esta 

relación será explicada detenidamente en el siguiente capítulo, donde se muestra una 

reflexión filosófica sobre todos los conceptos  éticos investigados para el presente 

trabajo de grado. 

 



 
 

 

2.1.Proceso de la investigación. 

 

2.1.1. Trabajo de búsqueda. 

 

Para consignar estos datos en las tablas y reseñas, se ha requerido de una ardua 

investigación que necesito de visitas a las bibliotecas para revisar los libros de manera 

física, una exhaustiva revisión de los catálogos en línea de las diferentes universidades y 

bibliotecas del país, una revisión completa de los textos de los integrantes de los grupos 

investigativos de filosofía que han sido adheridos a la página de internet de Colciencias, 

CvLAC, una revisión minuciosa de algunas páginas Web que mostraban las tablas de 

contenido de algunos ejemplares de las revistas de filosofía de ciertas universidades, o 

bases de datos como SCIELO o LATINDEX.  

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena mencionar que el internet fue muy 

importante para llevar a cabo dicha investigación, pues la mayoría de la información se 

encontró a través de este medio virtual.  La forma como buscaba los datos en los 

catálogos de bibliotecas y universidades era consignando  palabras claves como, Kant o 

ética kantiana, en  el espacio del apartado “búsqueda rápida”, allí se arrojaban los 

resultados, los cuales iba revisando si cumplían con los criterios de mi investigación, a 

saber, si era un  texto escrito entre 2001 y 2010, si el autor  era colombiano o si su 

temática era sobre filosofía práctica kantiana.  

En bases de datos como SCIELO el criterio de búsqueda variaba un poco. Primero se 

debía seleccionar la materia, humanidades o filosofía, cuyo resultado arrojaba las 

revistas relacionadas con ellas de todos los países que contenía la base de datos. El  

siguiente paso a seguir era revisar las tablas de contenido de cada una de las revistas 

mostradas. En algunas ocasiones se podía seleccionar el país y así la información se 

podía filtrar un poco más y era más sencillo. Para revisar directamente las revistas de las 

universidades del país, se escribía en el buscador de internet, GOOGLE o MOZILLA, el 

nombre de cada revista, se abría su página web y se revisaban las que cumplían los 

criterios de año. 

En la página de Colciencias, CvLAC, se escribía en el buscador de internet, la palabra 

“Colciencias”  y parecía su página web, a la cual se entraba y se buscaba en varios 

apartados. En el apartado “sistemas de información” estaba la entrada ScienTI a la que 

se daba clic y posteriormente desplegaba diferentes menús a los que se podían acceder. 



 
 

 

Para entrar a algunos de ellos era necesario estar inscrito en Colciencias. En otros la 

entrada era sin restricciones.  

Como yo no estoy afiliada a esta página mi entrada libre era la sección “servicios” 

donde aparecía la opción “grupos”  que permitía introducir una palabra clave como 

Kant o ética kantiana. Allí se desplegaba una larga lista de grupos de filosofía que tuve 

que revisar integrante por integrante, debido a que la página contenía  la hoja de vida 

completa (como textos escritos, tesis dirigidas, traducciones, presentaciones en 

conferencias y otros proyectos) de cada uno de ellos. En algunos casos, los integrantes 

no tenían ninguna información y en otros tenían mucha información que no estaba 

relacionada con Kant ni con su ética, lo cual hacía más difícil si revisión. También se 

podía revisar las tablas de contenido de las revistas indexadas de filosofía.   

 

2.1.2. Compilación de datos.  

 

 Una vez se ha realizado el trabajo de recolección de datos, con el mecanismo que se ha 

descrito anteriormente, se procede a seleccionarlos y organizarlos en una tabla 

bibliográfica, la cual tendrá el siguiente formato: 

 

Nº Autor Título  Nombre 

del libro 

o revista 

Editorial Ciudad Vol.  Nº. Mes  Año  Págs. Tip

o  

Ubicación  Observación  

1 Hoyos, 

Luis 

Eduardo 

 “Depósito”. 

Acerca de la 

estructura 

lógica de un 

ejemplo 

kantiano de 

argumentación 

moral. 

Immanuel 

Kant: 

vigencia 

de la 

filosofía 

crítica 

U. 

Nacional 

 

Siglo del 

hombre 

Bogotá    2007 397 –  

416 

Cap. 

De 

libro 

U. 

Nacional 

Texto 

original de  

Cramer  

Konrad 

       

 

Este formato es parecido al que utilizó el profesor Leonardo Tovar cuando compilo su 

investigación que abarca los textos escritos entre 1917 y 2000. La única modificación 

que se hizo fue la de incluir el ítem de “Ubicación”, que es el que muestra en que 



 
 

 

universidad o biblioteca se encuentra el texto completo y original, para quien esté 

interesado lo ubique fácilmente. 

El ejemplo mostrado trata de explicar la forma como se debe completar el índice. Los 

espacios de Volumen, Nº y Mes han quedado en blanco puesto que estos datos solo se 

aplican a las revistas. En ocasiones el espacio de “Observación” tampoco se ocupa, 

porque no hay nada que aclarar en los datos de determinado texto. En este caso la 

aclaración que se da es que el texto es escrito por el filósofo Cramer Konrad y da a 

entender, por lo tanto, que Luis Eduardo Hoyos en su traductor. La idea es tener lo más 

completa posible la tabla, sin dejar vacíos o interrogantes sobre cualquier ítem.  

Es importante mencionar que los textos colectivos también deben ser incluidos, y más si 

tratan textos sobre ética kantiana. Con libros colectivos como Kant: defensa y límites de 

la razón, editado por la Universidad del Rosario, Kant: entre sensibilidad y razón, de la 

universidad Nacional o Immanuel Kant: vigencia de la filosofía crítica del Siglo de 

hombre,  se mencionan de forma individual cada uno de sus editores y así mismo sus 

textos. Así en el primer caso, por ejemplo, se mencionarán por aparte, Camila de 

Gamboa y Wilson Herrera que son sus editores. 

Por otra parte, para las reseñas se establece el siguiente formato: 

RESEÑA N°:                                                                    RESEÑADORA: 

 

1. DATOS DE PUBLICACIÓN: 

AUTOR: 

TÍTULO: 

EN:                            AÑO:                          CIUDAD:                         PÁGS: 

 

2. PALABRAS CLAVES: 

 

3. RESUMEN: 

 

 

En el ítem de “reseña n°” se escribe el orden en que aparecerán las reseñas, a saber, en 

orden alfabético de autor, que a su vez, si tienen más de un texto reseñado, se 

organizaran por año del más actual al más antiguo. El espacio de “reseñadora” llevará 

mi nombre completo. En “datos de publicación” se introducirá la información que está 

en la tabla bibliográfica sobre el texto. Las “palabras claves” son aquellas de relevancia 

como, ética, moralidad, imperativo categórico, libertad o buena voluntad, que son las 

temáticas en las que me he enfatizado en el trabajo de grado, aunque también pueden 



 
 

 

haber otras que sean recurrentes en los textos específicos. En el apartado de “resumen” 

se explica someramente lo que ha tratado el texto. La reseña deberá tener una extensión 

máxima de hoja y media a espacio sencillo. 

 

2.2. Análisis bibliográfico. 

 

De momento presentaré unos cuadros estadísticos que exponen un análisis de los datos 

que aparecen en las tablas bibliográficas ya mencionadas. Son seis representaciones 

gráficas que arrojan datos importantes como por ejemplo, la cantidad de textos escritos 

por un autor, el número de obras o revistas impresas por una editorial o  el total de  

artículos publicados en cada año de la primera década del siglo XXI.           

 

Gráfico  1: 
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Autores Nº de entradas 

publicados 

sobre filosofía 

práctica 

kantiana 

Alejandro Rosas 3 

Lucy Carrillo 3 

 Adelino Braz 

(extranjero) 

3 

Vicente Durán Casas 3 

Wilson Herrera 

Romero 

3 

Felipe Castañeda 3 

Ernst Tugendhat 

(extranjero) 

3 

Oswaldo Plata Pineda 12 

Luis Eduardo Hoyos 14 

Otros 73 

 

Gráfico 1: 

Esta primera tabla estadística representa 

la cantidad aproximada de los autores 

que más artículos publicaron o 

ayudaron a editar, sobre el tema de la 

filosofía práctica kantiana, a lo largo de 

la primera década del siglo XXI. Cabe 

anotar que los autores que aquí se 

mencionar tienen tres o más registros en 

este ítem. Estos registros no solo 

incluyen los textos escritos netamente 

por dichos autores sino también 

incluyen sus traducciones o su 

colaboración como editores o 

compiladores. La cantidad mencionada 

en el  apartado “otros” es mucho más 

alta que las demás, porque la mayoría 

de los autores, se mencionaban una o 

dos veces en la tabla general (Esta 

información se amplía en el gráfico 2).

Gráfico 2: 

En esta ilustración se consignan los nombres de los autores que en la tabla bibliográfica 

aparecen con un o dos registros de textos escritos sobre filosofía práctica kantiana, 

incluyendo traducciones y colaboración como compilaciones o editores. Esta gráfica 

hace explícita la información seleccionada en el ítem “otros” de la gráfica 1. 



 
 

 

Gráfico 2: 

 

 

TIPO DE 

ARTÍCULO 
AUTORES CANTIDAD 

1 Artículo de 

revista 

Ana Amaya, Pablo Arango, Juan Ballén, Manuel de 

Morales, Domingo Fernández, Carlos Gómez, Mario 

Heler, Daniel Herrera, Erza Heyman, Diana Hoyos, 

Guillermo Lara, Felipe León, José López, Carlos 

Manrique, Hernán Martínez, Mauricio Montoya, 

Alejandro Mumbrú, Sergio Muñoz,  Neil Palacios, 

Stephen Palmquist, Miguel Pérez, Josué Quesada, 

María Villegas, Pedro Pablo Serna, Jesús Arias, Jorge 

Sierra, Heinz Marion, Rodrigo Ocampo 

28 

1 Capítulo de 

libro 

Jaime Alfaro, Iván Arango,  Paula Botero, Julieta 

Buitrago, Claudia Card, Elías Castro, Danilo Chavarro, 

Konrad Cramer, Ralf Dreier,  Jaime Fernández, John 

Garzón, Adolfo Gómez, Dulfay González, Magdalena 

Holguín, Vittorio Hólse, Wolfgang  Kersting, 

Andrés Lema, Matthias Lutz, Ana Montoya, 

Luciano Navarrete, Hermes Torres,  Nicolás 

Vaughan, Manuel Veira, Allen Wood. 

24 

2 Artículos de 

revista 
 Delfín Grueso. 1 

0 10 20 30 

Artículos de Revistas 

Capítulos en Libros 

Libros 

Autores con dos artículos 

Autores con un artículo 

INFORMACIÓN DE  LOS AUTORES QUE REALIZARON 
UNO  O DOS ARTÍCULOS SOBRE FILOSOFIA PRÁCTICA 



 
 

 

2 Capítulos 

de libro  
 0 

1 Libro 

Jorge Carvajal, John Garzón, Mario Gil, Adolfo 

Gómez, Victoria Herrera, Carlos Patarroyo, Mauricio 

Plazas,  Carlos Rojas, Enrique Serrano, Gonzalo 

Serrano, Juan Valbuena. 

11 

2 entradas 

distintas 

Ángela Uribe, Alonso Silva, John Lenis, Camila de 

Gamboa.  
4 

 

Gráfico  3: 

 

 

REVISTAS 

Nº  de 

artículos sobre 

filosofía 

práctica 

kantiana 

Estudios de Filosofía 13 

Ideas y Valores 3 

Praxis Filosófica 7 

Saga 3 

Otras Revistas 20 

 

Gráfico 3: 

En este esquema se muestran las 

principales revistas colombianas que 

dedican sus páginas a textos 

relacionados con la filosofía práctica 

kantiana. Al igual que con el gráfico de 

los autores, se tienen en cuenta los que 

aparecen más de tres veces 

mencionados en la tabla. El ítem “otras 

revistas” está especificado en el gráfico 

5. 
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Gráfico 4: 

 

 

 

 

LIBROS COLECTIVOS 
Nº de entradas de capítulos dedicados a la 

filosofía práctica kantiana 

Kant: Defensa y límites de la Razón 9 

Kant: Entre sensibilidad y razón 5 

Immanuel Kant: Vigencia de la Filosofía 

Crítica 15 

Moralidad y Eticidad: Estudios sobre 

Kant y Hegel  11 

Estudios Kantianos 8 

Otros Textos 26 
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Gráfico 4: 

Esta ilustración representa los libros colectivos que trabajaron con mayor frecuencia el 

tema de la ética kantiana durante la primera parte del siglo XXI. Los libros Kant: entre 

sensibilidad y razón de la universidad Nacional y Moralidad y eticidad: Estudios sobre 

Kant y Hegel se publicaron en el año 2004, por conmemoración del segundo 

bicentenario de la muerte de Immanuel  Kant. El ítem “otros libros” está especificado en 

el gráfico 5. 

 

Gráfico 5: 

 

 

Tipo Nombres Cantidad 

Revista con 

un artículo 

Areté, Diálogos de deberes, Diánoia, Hojas Universitarias, La 

filosofía en la ciudad, Lógoi, Nueva época, Piedra de 

Panduro, Revista de filosofía de la Universidad de Costa 

Rica, revista de filosofía UIS. 

10 

Revista con 

dos artículos 

Discusiones filosóficas, Eidos, Estudios sociales, Logos, 

Revista UIS Humanidades, Universitas Philosophica, 

Estudios sociales. 

8 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

Revistas con 
un artículo 

Revistas con 
dos artículos 

Libros con un 
registro 

Libros con dos 
registros 

Revistas y Libros con uno o dos registros 

Rev istas y 
Libros con uno 
o dos registros 



 
 

 

Libros con 

un registro 

Críticos y lectores de Rousseau, Lecciones de filosofía, Libro 

en homenaje al Prof. Doc. Luis Villar Borda, Memorias del 

III congreso unilibrista de Filosofía del Derecho, Teoría 

Jurídica y Filosofía política, El tercer mundo y el problema 

filosófico y otros ensayos, Kant educación y emancipación, 

Kant: el Newton de la moral y el derecho, Ponencias, 

Primacía de la conciencia sobre otras instancias en la 

formación del juicio moral, acerca de la acción que se va a 

ejecutar, Relativismo y Racionalidad, Una defensa kantiana a 

los derechos humanos, La insociable sociabilidad: el lugar y 

la función del derecho y la política en la filosofía práctica de 

Kant, Consideraciones en torno a la actitud filosófica en el 

sujeto moderno, Conflictos morales y derechos humanos en 

Colombia, La racionalidad práctica kantiana y su 

contribución a la ética empresarial. 

 

 

17 

Libros con 

dos registros 

Memorias de primer congreso colombiano de filosofía: 

filosofía política, filosofía de la religión y filosofía práctica. 

1 

 

Gráfico 5:  

Esta tabla muestra la información explícita que aparece seleccionada dentro el ítem 

“otras revistas” y “otros libros” de los gráficos 3 y 4 y que no fue especificada en dichas 

tablas por contener solo uno o dos registros. 

 

Gráfico 6: 
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Artículos en  revistas más 
editadas 

Artículos en revistas menos 
editadas 

Capítulos en Libros Colectivos 
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registros 



 
 

 

 

 

Gráfico 6: 

Este gráfico muestra la cantidad total de 

textos consignados en la tabla 

bibliográfica que aparece en el   anexo 

Nº 1. Los datos mencionados aquí unen 

el total de información arrojados en los 

gráficos nº2 y nº3, más la cantidad de 

textos que sobra en la tabla general. 

 

 

 

 

Gráfico  7: 

 

 

 

EDITORIALES 

UIS 

U. de los Andes 

U. Libre 

U. Salle 

U. de Caldas 

U. Javeriana 

U. del Cauca 

U. del Rosario 

U. Nacional 

U. de Antioquia 

Siglo del Hombre 

U. del Valle 

Otras 

CLASES DE 

ARTÍCULOS 

CANTIDAD 

DE TEXTOS 

Capítulos en los 

libros colectivos. 
48 

Libros y capítulos 

con menos registros. 
26 

Artículos de las 

revistas más 

editadas.  

26 

Artículos en revistas 

menos editadas. 
20 

 Total textos 

consignados en la 

tabla bibliográfica. 
120 



 
 

 

EDITORIALES 

Nº de libros y 

revistas 

publicados 

U. de la Salle 3 

U. de los Andes 3 

U. Libre 3 

UIS 3 

U. de Caldas 4 

U. de Caldas 5 

U. del Cauca 8 

U. del Rosario 10 

U. Nacional 12 

U. de Antioquia 14 

Siglo del Hombre 15 

U. del Valle 20 

Otras 20 

 

 

Gráfico 7:  

Este diagrama representa la cantidad de 

libros y revistas publicados por las casa 

editoriales de las universidades en 

mención.  Es importante mencionar que 

algunos textos han sido editados no solo 

por un grupo editorial sino por dos o 

tres. En cuanto a las entradas que 

representa el ítem “Siglo del hombre” es 

importante aclarar que esta casa 

editorial siempre trabaja acompañada 

por algún grupo editorial perteneciente 

a las universidades.  

Gráfico  8: 
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AÑOS 

 

Nº de capítulos 

de libros y 

artículos de 

revistas 

publicados 

  2001 2 

2002 2 

2003 5 

2004 27 

2005 14 

2006 18 

2007 24 

2008 14 

2009 10 

2010 4 

 

 

 

Gráfico 8: 

Esta tabla muestra la cantidad de textos, 

como libros, artículos de revistas o 

capítulos de libros colectivos que se han 

publicado y tratan temas relacionados 

con la filosofía práctica de Kant. Como 

se puede observar en el año 2004  se 

editaron más textos que en los otros 

años debido a la celebración del 

segundo bicentenario de la muerte del 

filósofo alemán en distintos centros 

académicos del país. 

 

 

Como se ha podido observar, son varias las entradas que presentan las gráficas y las 

tablas bibliográficas. Pero, ¿cuál es la importancia de este tipo de trabajos? Algunos 

quizá no ven la razón de ser de estos proyectos de análisis y recopilación, pero la verdad 

es que si vale la pena realizar estas investigaciones, en tanto que ayuda a cualquier 

persona que desee profundizar en alguna temática relacionada, en este caso, con la 

filosofía práctica kantiana o en algún autor especializado en esta rama. Además, esta 

información será consignada en la base de datos de SIFCO (Sistema de Información de 

la Filosofía en Colombia) que hace varios años trabaja en la universidad, archivando 

tanto la información bibliográfica como las reseñas de algunos textos de importancia 

dentro de la literatura filosófica colombiana, para que pueda ser revisada en línea por 

cualquier clase de público que necesite bibliografía para sus investigaciones. 

Por otra parte, cabe resaltar que alguna información consignada en las respectivas 

gráficas, incluyen indistintamente el trabajo de los pensadores colombianos y 

extranjeros mencionados, como editores de los libros y como escritores de los artículos 

y capítulos de revistas y libros respectivamente. Las entradas relacionadas en los 



 
 

 

anteriores gráficos incluyen los registros de los autores originales de los textos y su 

traductor, si lo tiene, además de los trabajos de los investigadores como compiladores o 

editores de libros.  

Sin embargo, el autor que mayor registro tiene en cuanto a textos escritos es el filósofo 

y profesor de la Universidad Nacional, Luis Eduardo Hoyos, que abarca 14 artículos, 

cuyo compendio han trascendido las fronteras del país, traduciendo textos de idioma 

alemán como "Depósito". Acerca de la estructura lógica de un ejemplo kantiano de 

argumentación moral de Konrad Cramer y La "comunidad ética" y la idea de una república 

mundial. La contribución del "escrito sobre la religión" de Kant a la filosofía política de las 

relaciones internacionales  de Matthias Lutz – Bachmann, ambos publicados en 2007 en el libro 

colectivo “Kant: vigencia de la filosofía crítica”, del que también es editor. Además se destaca 

el texto Ética y racionalidad práctica que se publicó en la revista “Diánoia” de la Universidad 

Nacional Autónoma de México en el número 52 de 2007. 

Quien le sigue en segundo lugar es el colombiano Oswaldo Plata Pineda con 14 registros dentro 

de los que se destacan las traducciones de Kant y la hermenéutica crítica de la razón original de 

Stephen Palmquist y Religión, comunidad ética y lucha contra el mal de Allen Wood que están 

consignados en el libro “Estudios Kantianos” que publicó la Universidad del Cauca en 2006 y 

del que es compilador. Los textos editados en revistas extranjeras La antropología de la 

Religión dentro de los límites de la mera razón en el volumen 22 de 2010 de la revista “Areté” 

de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Tres perspectivas del sistema kantiano de la 

razón práctica en el número 13 de 2008 de la revista “Lógoi” de la Universidad Católica 

Andrés Bello de Caracas en Venezuela y Kant y la eclesiología publicado en la “Revista de 

filosofía de la Universidad de Costa Rica” en el número 111 -112 de 2006. La mayoría de los 

textos escritos por Plata Pineda están relacionados con el pensamiento religioso de Kant. Solo 4 

artículos incluidos en la tabla bibliográfica de los anexos 1 Y 2 están dedicados a temas 

exclusivos de la moralidad Kantiana.     

Los textos colectivos Kant: vigencia de la filosofía crítica Publicado en 2007 también por la 

Universidad Nacional y la Editorial el Siglo del Hombre, Estudios Kantianos publicado por la 

Universidad del Cauca en 2006, Kant: defensa y límites de la razón editado por la Universidad 

del Rosario en 2005, Kant: entre sensibilidad y razón, también publicado por la Universidad 

Nacional en 2004 y el libro Moralidad y eticidad. Estudios sobre Kant y Hegel Publicado por la 

Universidad del Valle en 2004, tienen un importante valor dentro de la literatura de filosofía 

kantiana en Colombia, puesto que consignan en sus páginas textos que analizan desde diferentes 

perspectivas todas los aspectos de la filosofía kantiana elaborados tanto por escritores 



 
 

 

colombianos como por extranjeros. Los dos últimos textos son publicados en conmemoración 

del segundo bicentenario de la muerte del filósofo alemán. 

El  libro colectivo “Immanuel Kant: vigencia y filosofía crítica” tiene 15 entradas de textos 

relacionados con la filosofía práctica kantiana de los cuales 4 son textos originales de 

investigadores colombianos como Luis Eduardo Hoyos Tres críticas a la filosofía práctica 

Kantiana, Wilson Herrera Kant, el Mal radical y la modernidad, Vicente Durán La actualidad 

del pensamiento moral en Kant y Felipe Castañeda Entre la inmoralidad y la conveniencia de la 

guerra en Kant. Otros 4 artículos están escritos por extranjeros.   

Del libro “Estudios Kantianos” aparecen 8 textos incluidos en la tabla bibliográfica de la 

presente investigación. Sin embargo, ninguno de ellos trabaja explícitamente temas relacionados 

con la filosofía práctica kantiana. Se centran sobre todo en el pensamiento político y religioso 

del filósofo alemán, además incluye traducciones hechas por el compilador Oswaldo Plata.    

El libro “Kant: defensa y límites de la razón” con 9 registros, tiene 4  que se relacionan 

directamente con la ética práctica de Kant. Como el de Lucy Carrillo Pragmatismo y moralidad 

en Kant, Camila de Gamboa El carácter empírico e inteligible de las acciones humanas, Wilson 

Herrera Una defensa a la interpretación constructivista de la moral kantiana y Ángela Uribe 

Un examen semántico a las expresiones morales en Kant. El quinto registro está relacionado 

con la filosofía política y el sexto es de un extranjero. Claro está que hay otros textos escritos 

por colombianos y extranjeros en este libro pero no se tuvieron en cuenta porque desarrollan 

otras líneas de pensamiento  del filósofo de Königsberg.    

En el libro “Kant: entre sensibilidad y razón” con 5 entradas, sólo se destaca el texto del 

Luis Eduardo Hoyos ¿Qué debo hacer? La filosofía moral de Kant. El otro texto que 

aparece sobre esta línea de pensamiento es el del peruano Alejandro Rosas El 

imperativo Categórico, pero se encuentra reseñado en el anexo 5 por ser pertinente para 

el problema que abordaré en el siguiente capítulo. Los demás artículos consignados en 

este libro abarcan temas como la estética, o la teoría del conocimiento en Kant. Es 

importante destacar que este libro fue editado gracias a la acogida que tuvieron los 

textos en él consignados y que se leyeron en un curso de filosofía Kantiana que 

organizó la Universidad Nacional como celebración del segundo bicentenario de la 

muerte de Kant.     

En “Moralidad y eticidad. Estudios sobre Kant y Hegel”  aparecen 11 textos añadidos 

en la tabla bibliográfica del anexo 1 y 2, pero solo 4 trabajan temas propios de la ética 

kantiana. Estos textos son Libertad en Kant de Dulfay Astrid Jiménez, Moralidad 

kantiana. La autonomía y su relación con la dignidad de Hermes Torres, Autonomía 



 
 

 

moral y eticidad de Jaime Fernández y A propósito de algunas críticas a la moralidad 

kantiana desde la perspectiva de la eticidad  de Manuel Veira González. Los demás 

textos incluidos en el libro desarrollan temas de filosofía política y filosofía hegeliana. 

  



 
 

 

 

3. ANÁLISIS FILOSÓFICO: EL IMPERATIVO CATEGÓRICO,   UN 

ACERCAMIENTO PRAGMATISTA 

 

A partir de los textos escritos por los filósofos reseñados en el presente trabajo de grado, 

este capítulo tendrá por objetivo mostrar la forma como  Kant conformó su ética basada 

en imperativos. Como trabajo de recepción, la idea es promover el aprendizaje sobre la 

filosofía kantiana a partir los textos escritos por los especialistas colombianos en su 

pensamiento. Para llegar a la teoría de los imperativos, se debe explicar en primera 

instancia la antinomia de la libertad y el concepto de la buena voluntad, pues los 

preceptos morales cobran sentido cuando se afirma que la voluntad del hombre es libre 

para representar sus propios principios al actuar.  

Partiremos de los trabajos del profesor Luis Eduardo Hoyos, un especialista en Kant que 

en cada uno de sus escritos procura utilizar un léxico comprensible a cualquier clase de 

público; en los que explica paso a paso los conceptos vitales en la filosofía kantiana y 

alcanza su objetivo pedagógico de hacer que sus lectores lo entiendan plenamente. Sus 

textos a los que me referiré serán ¿Qué debo hacer? La filosofía moral de Kant, 

publicado en 2006 en el libro colectivo “Kant: entre sensibilidad y Razón” de la 

Universidad Nacional, La filosofía práctica de Immanuel Kant, publicado en 2003 en el 

libro “Lecciones de filosofía”, y el texto Tres críticas a la filosofía práctica kantiana 

publicado en 2007 en el libro colectivo “Immanuel Kant: vigencia de la filosofía 

crítica”.  

También incluiré el artículo de Alejandro Rosas El imperativo categórico, publicado en 

el libro colectivo “Kant: entre sensibilidad y razón” de 2006,  el texto de Lucy Carrillo 

Pragmatismo y moralidad en Kant, el de Ángela Uribe Un examen semántico a las 

expresiones morales de Kant, y el de Camila de Gamboa El carácter empírico e 

inteligible de las acciones humanas, que son textos que hacen parte del libro colectivo 

“Kant: defensa y límites de la razón” que fue publicado por la Universidad del Rosario 

en 2005; y de igual modo algunos artículos del profesor Oswaldo Plata. Cada uno de 

ellos me ayudará a conformar la teoría de los imperativos que el filósofo alemán ha 

expuesto en su ética práctica. Cabe anotar que así como hay autores que justifican y ven 

en dicha teoría moral, completa coherencia y claridad en sus conceptos, hay otros que 



 
 

 

ven inconsistencias, contradicciones o vacíos.  Pero todos estos puntos de vista se irán 

encadenado y explicando a medida que avanza el presente texto. 

Como ya lo mencioné, me centraré en explicar la teoría de los imperativos, puesto que 

considero son la base de la filosofía práctica kantiana. Claro está que esta teoría no la 

formuló Kant sin más ni más. Para conformarla tuvo que partir de la idea de que el 

hombre es un ser libre cuya voluntad puede representar leyes creadas por él mismo al 

actuar, sin depender de los designios de la naturaleza. Este punto de vista lo explica en 

la Crítica de la Razón Pura dentro de la antinomia de la libertad. Por otra parte, en su 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres, y otros textos que conforman su 

filosofía práctica, trata de buscar un fundamento a la moral que sea bueno en sí mismo y 

lo encuentra en la buena voluntad del hombre.  Es por esto que los conceptos de libertad 

y buena voluntad también serán explicados en este apartado, puesto que de ellos se 

desprende la posterior división que irá a hacer el filósofo alemán en los imperativos. 

Para finalizar profundizaré en la propuesta que Lucy Carrillo hace en su texto 

Pragmatismo y moralidad en Kant en el que expresa que antes de realizar un análisis 

moral de las acciones humanas se debe hacer un análisis antropológico en sentido 

pragmático, de tal forma que el imperativo categórico sirva de guía para orientar de 

forma prudencial los imperativos hipotéticos que son los que en mayor medida 

determinan nuestras acciones.  

Para complementar dicha propuesta incluiré el texto de Vicente Durán La actualidad del 

pensamiento moral de Kant, publicado en 2007 en el libro “Immanuel Kant: vigencia de 

la filosofía crítica” y el de Daniel Herrera Restrepo Nosotros y la ética material de 

Kant,  publicado en el primer semestre de 2004 en la revista “Praxis filosófica”. 

 

3.1. Libertad.  

 

En la Crítica de la Razón Pura, Kant dedica unos parágrafos a hablar sobre la antinomia 

de la libertad. En una antinomia se establecen dos posiciones, que nunca podrán llegar a 

encontrarse en común acuerdo, porque ambas son válidas. Para resolver dicha 

antinomia, Kant muestra en una tesis y una antítesis las dos posiciones enfrentadas. 



 
 

 

Según Camila de Gamboa
19

, partiendo de la idea de que tanto la tesis como la antítesis 

de la antinomia de la libertad coinciden en que los eventos del mundo están 

determinados por la ley de la causalidad, se abre un espacio para pensar  que hay otra 

clase de objetos que no se determinan por ésta.  Ante esto la tesis sostiene que además 

de las leyes de la naturaleza, deben existir otras leyes que determinen los eventos que no 

se explican a través de la experiencia. Esas leyes se basan en la causalidad por libertad. 

A su vez, la antítesis sostiene que todo cuanto hay en el mundo está determinado por las 

leyes de causalidad natural.  

Kant afirma que aunque estas dos posiciones son completamente contrarias entre sí, no 

necesariamente son contradictorias, porque están explorando una problemática desde 

dos puntos de vista diferentes. Desde el punto de vista de la causalidad natural, rige el 

conocimiento fenoménico de la naturaleza. En cambio, desde el punto de vista de la 

libertad, se aplica una comprensión nouménica de las acciones humanas, decididas por 

la libre voluntad del hombre. Según Kant, ambos puntos de vista co-existen, pero 

funcionan en perspectivas distintas. A esto lo llamó Idealismo Trascendental. 

Apoyados en el pensamiento del Luis Eduardo Hoyos
20

, y pretender analizar la forma en 

que Kant constituyó el idealismo trascendental tendremos que empezar por suponer que 

el hombre está determinado por las leyes de la naturaleza y que por tanto es un ser 

fenoménico que solo quiere satisfacer sus necesidades naturales como la alimentación, 

el abrigo, la compañía o la conservación de su especie. Este aspecto solo tiene en cuenta 

su carácter empírico y biológico. Por otra parte, si opinamos que hay libertad en el 

hombre y que él mismo se puede representar sus propias leyes para actuar, se está 

teniendo en cuenta su aspecto nouménico, el cual presta atención a la parte racional del 

ser humano, que le permite saber que a pesar de que hay cosas en el mundo que no se 

pueden conocer ni comprender porque están fuera del alcance de nuestro entendimiento, 

hay otras de las que sí podemos apropiarnos como nuestro propio actuar y por ello 

tenemos la capacidad de establecer leyes de determinen nuestro comportamiento Como 

se puede observar estas posiciones no entran en contradicción sino que ven el mismo 

objeto desde dos puntos de vista diferentes. 
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Otro análisis que el profesor Hoyos hace sobre este apartado establece que la posición 

determinista, que afirma que todo incluso el hombre, depende de las leyes naturales, es 

una perspectiva válida pero se queda corta al tratar de responder los interrogantes que 

surgen en el hombre sobre su forma de actuar en el mundo. Por esta razón surge la otra 

posición que defiende la libertad en el ser humano para justificar y tratar de entender en 

mayor medida su comportamiento dentro de la sociedad.  

Afirmar que hay libertad en el hombre es importante según Hoyos
21

 para poder 

adjudicarle responsabilidad a sus actos, pues esto no sería posible si se afirmara, por 

ejemplo, como lo analiza Hoyos en su texto La filosofía práctica de Immanuel Kant, 

que un grupo terrorista como las FARC, en Colombia, o el movimiento NAZI, en 

Alemania, justifican su barbarie basados en la premisa de que todo lo que han hecho ha 

sido bajo el influjo de las leyes naturales. Esto no tendrá sentido puesto que como seres 

racionales que son, debían saber por qué estaban actuando de esa manera. Si no hubiera 

imputabilidad en los actos, no habría orden social pues cada quien haría lo que quisiera 

y nadie tomaría conciencia de la forma como actuó, pues la excusa perfecta sería que se 

han hecho las cosas conforme a lo que ha dictado la ley de causalidad natural. 

Por este motivo Kant estaría apoyando la posibilidad de libertad en el hombre, sin 

desmeritar la perspectiva determinista, en tanto que la primera le permite el ser humano 

formular normas morales que rijan sus actos. Para ello es necesario saber que dichos 

actos solo estarán determinados por la voluntad que los representa, y por lo tanto cada 

persona se hará responsable de las leyes que lo conduzcan a actuar de tal o cual forma, 

sabiendo que está en la capacidad de tomar de manera racional cada decisión. 

Un análisis complementario que Oswaldo Plata
22

 hace sobre el concepto de libertad en 

el pensamiento kantiano sostiene que ésta se puede observar en tres ámbitos del 

conocimiento: la moral, que es el concepto más trabajado por los estudiosos de Kant, la 

política, y la religión. En el ámbito ético admitimos que tenemos libertad en tanto 

nuestra razón puede establecer a priori leyes de carácter moral para auto legislar 

nuestros actos. En los ámbitos jurídico y religioso, la moral pasa del plano metafísico y 

trascendental al plano empírico. En el primero, la libertad le permite al ciudadano 

participar democráticamente en la sociedad, sin que ello implique transgredir la libertad 
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de los otros ni mucho menos someter la propia libertad a los parámetros de la legalidad. 

En el ámbito religioso, Plata afirma que es donde Kant concluye de forma más completa 

su filosofía práctica, pues aquí la libertad que el hombre tiene de auto-legislarse 

racionalmente según leyes morales debe coincidir con la voluntad divina. 

Según Oswaldo Plata
23

 la libertad moral debe coincidir con la libertad religiosa, en tanto 

que ésta es la que, en efecto, ayuda al hombre a alcanzar su proyecto de perfección 

moral. El ajuste entre la libertad moral y la religiosa se da cuando la razón, criterio que 

permite identificar la moralidad de las acciones humanas, es la fuente como el hombre 

puede poner en práctica las disposiciones divinas. Esto no significa que la libertad del 

hombre esté sometida a la voluntad divina, pues es la autonomía de la razón pura 

práctica la que le hace posible alcanzar el Supremo Bien, entendido por Plata
24

 como la 

virtud y no como la santidad. Pero Dios, que es el Supremo Bien Originario es el 

soporte del proyecto moral, es decir, el poder causal y la condición de posibilidad o 

adecuación completa del ánimo de la voluntad del hombre para realizar las acciones 

morales en tanto sirve de guía para saber cómo actuar de manera correcta.         

 

3.2. La buena voluntad. 

  

Pasando completamente al ámbito moral, se tendrá en cuenta que el texto más 

importante para Kant es la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. En él 

explica paso a paso la forma como llegó a constituir su ética. Empieza haciendo un 

examen de los conceptos morales que se manejaban en la antigüedad con sus principios 

y preceptos, y culmina su mirada retrospectiva revisando el pensamiento utilitarista, 

relativista y escéptico de David Hume. A éste conjunto de éticas les adjudicó el nombre 

de éticas populares, sabiendo que su nuevo punto de vista daría un giro trascendental a 

todo el conjunto de normas ya establecidas y explicadas en la tradición.  

En cuanto a la antigüedad, Kant analiza el epicureísmo y el estoicismo. Desde la 

perspectiva de Lucy Carrillo
25

, se dice que nuestro filósofo reprocha de los epicúreos la 

anteposición de la alegría a la virtud moral, porque para Kant la alegría o felicidad debe 
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ser una consecuencia de realizar actos virtuosos. En cuanto a los estoicos, su problema 

era que tenían como fin de la moralidad a la perfección y dejaban de lado la autonomía 

de la acción, pues lo que procuraban era utilizar los medios adecuados para alcanzar 

determinado fin, sometiendo la voluntad a ellos. Por su parte, a Hume le criticaba el 

hecho de pensar que no tenía sentido establecer leyes universales y necesarias dentro de 

la naturaleza ni mucho menos dentro del ámbito moral afirmando un relativismo para 

todos hechos que pudieran efectuarse en el mundo.  

Entre estas posiciones Kant decide buscar otro fundamento a la moral que sea bueno en 

sí mismo y que pueda regir y conducir los actos del hombre. Esta base la encuentra en la 

voluntad, pues según el filósofo es la única que puede tener bondad en sí misma. Es la 

voluntad la que debe determinar las acciones y motivar al hombre para que actúe de 

manera correcta. Pero la voluntad no trabaja sola, es la razón la que le impone un 

principio que no esté subordinado a ningún otro y que esté alejado de los deseos y 

apetitos particulares del ser humano. Su papel es determinante porque le impone a la 

voluntad el fin de la moralidad o el deber moral.   

Pero, ¿por qué se habla de que la razón le impone principios a la voluntad para que 

actúe? Sencillamente porque los mandatos morales, en la mayoría de circunstancias, no 

coinciden con los principios que el hombre quisiera representar. Por eso Kant incluye el 

concepto de deber u obligación, para que las leyes morales sean realizadas de manera 

necesaria. Para Kant no es suficiente que el hombre realice acciones con sentido moral 

con vistas a otro fin ulterior. Para él, cumplir una norma ética va más allá, pues la ley se 

debe cumplir de manera desinteresada y sin vistas a nada que no sea el deber.  

Kant establece una distinción en la forma de cumplir con el deber moral.  Si un hombre  

cumple un deber porque hacerlo le traerá en el futuro algún beneficio, está actuando 

conforme al deber. Pero si la acción que realiza es desinteresada y solo se centra en 

cumplir la norma por respeto a la ley y sin contemplar su conveniencia, está actuando 

por deber. Este último modo de actuar es el que tiene contenido moral. 

Una crítica que se hace sobre este aspecto, es la que Ángela Uribe
26

, en palabras del 

filósofo alemán Ernst Tugendhat, sostiene al decir que la fundamentación de la moral 

que Kant propone no es una base completamente fuerte y sostenible, pues partiendo de 

que los principios que representa la voluntad son propuestos por la razón a priori y que 
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ella misma es la que verifica la bondad absoluta de dichas leyes, considera que hay un 

vacío en su justificación, porque es contradictorio que una ley sea sostenida con base en 

la misma ley sin ser evaluada desde otro aspecto.     

La buena voluntad es escogida por Kant porque es la única que puede desear y querer 

cosas buenas, y por lo mismo es la que debe guiar la conducta del hombre. Si una 

persona ejecuta adecuadamente una profesión como la medicina y sabe los 

procedimientos necesarios para curar a alguien, esa misma habilidad puede ser utilizada 

para matarlo. La buena voluntad es la que le impide volver lo bueno en algo malo y lo 

conduce hacia el buen obrar. Ante esto Ángela Uribe objeta que no es la voluntad la que 

actúa sino que es la falta de carácter moral de una persona para hacer lo malo puesto 

que no tiene la disposición para ello
27

. 

 

3.3. Los imperativos. 

  

Una vez establecida la base de la moral en la buena voluntad, Kant  sigue configurando 

la forma como las acciones humanas serán evaluadas y consideradas morales o 

inmorales. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres, nuestro filósofo 

describe su tesis de los imperativos y diferencia dos clases de acciones que están 

determinadas por los imperativos hipotéticos y categóricos. Aclara que cuando el ser 

humano utiliza en su vida práctica alguno de estos es porque su facultad racional se lo 

permite. Esta clase de imperativos pertenecen a la ética formal de Kant.  

Además de ellos los pensadores y estudiosos colombianos de la filosofía moral kantiana 

han desarrollado diversas teorías que permiten identificar los usos prácticos de dicha 

filosofía formal, dando lugar, como lo dirá Daniel Herrera
28

, a los imperativos de la 

felicidad y de la ilustración o de la educación, los cuales abren un espacio a pensar la 

filosofía moral kantiana desde un sentido pragmático, como lo anuncia Lucy Carrillo en 

su texto Pragmatismo y moralidad en Kant. Primero me detendré en explicar los 

imperativos que Kant estableció y posteriormente analizaré las perspectivas desde las 

cuales se ha analizado dicho pensamiento.   
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Según el filósofo alemán, el hombre realiza análisis conceptuales, debido a su 

racionalidad, que admiten establecer los medios correctos para alcanzar determinados 

fines. Esta habilidad se estipula con los imperativos hipotéticos, que a su vez pueden ser 

de habilidad o consejos de la prudencia. En la antigüedad los últimos eran considerados 

preceptos morales, en tanto que procuraban que los hombres alcanzaran la virtud. Según 

Lucy Carrillo, los principios hipotéticos son los que intervienen de forma latente en las 

acciones del hombre, puesto que se acercan más a las cosas que éste desea y espera de 

sus acciones, y por lo tanto se alejan totalmente de los ideales morales.  

Los imperativos de la habilidad son simples reglas técnicas que ayudan a los hombres a 

determinar los pasos a seguir si se quiere alcanzar algún fin. Como dice Alejandro 

Rosas en su texto Imperativo Categórico, si se quiere ver una película, basta con saber 

que lo que hay que hacer es ir al cine, comprar la boleta, entrar a la sala donde se 

proyectará, sentarse y esperar a que ruede el film. El hombre debe poder querer los 

medios para alcanzar un fin, solo entonces estará siendo racional, pero si no quiere ni 

puede ejecutarlos, su estructura mental se ha encontrado en contradicción. 

Los consejos de la prudencia, por su parte, son aquellos principios que me ayudan a 

hacer las cosas en tanto es beneficioso para mí o para mi comunidad. Saber qué es lo 

correcto para lograr la virtud o para hallar la perfección, como lo querían los estoicos en 

la antigüedad,  y medir lo que hago y cómo lo hago cuando actúo frente a alguna 

situación, también son acciones determinadas por mi racionalidad. Si sé que estoy 

enfermo y debo mantener una dieta específica para poder curarme, y sin embargo, 

continúo cometiendo los mismos errores en mi alimentación, no estoy actuando 

conforme a lo que dicta la razón y por lo tanto actúo de forma irracional.  

El imperativo categórico es el que establece los principios éticos que la buena voluntad 

estaría en dignidad de cumplir. Éste ha sido considerado por algunos estudiosos como 

un método que ayuda a identificar si una máxima (principio subjetivo del actuar), puede 

ser válida para todos los seres racionales y convertirse en una ley universal. El 

imperativo categórico es un principio normativo irrestrictamente bueno, que obliga al 

hombre a actuar bajo preceptos morales que le permitan alcanzar su proyecto de 

perfección moral en la medida en que los cumpla con respeto a la ley. Al mismo tiempo, 

la razón pura que lo conduce hacia el sendero de la moralidad, le permite alejarse de su 

carácter natural que lo hace un ser egoísta porque solo piensa en satisface sus instintos y 

apetitos propios de su ser animal.     



 
 

 

El imperativo categórico está expresado en cinco formulaciones:  

 

 1 –A. “El imperativo es así pues único…: obra según la máxima a través de la 

cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal”
29

.  

 1 –B. “Obra como si la máxima de tu acción fuese a convertirse por tu voluntad 

en una ley universal de la naturaleza”
30

. 

 2. “Obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la 

persona de cualquier otro siempre a la vez como un fin, nunca meramente como 

un medio”
31

.  

 3 –A. “Obra de tal modo que la voluntad pueda considerarse a sí misma por su 

máxima al mismo tiempo como universalmente legisladora”
32

.  

 3 –B. “Todo ser racional ha de obrar como si merced a sus máximas fuera 

siempre un miembro legislador del reino universal de los fines”
33

. 

 

Aunque se compone de cinco formulaciones es uno y el mismo que tiene en cuenta tres 

aspectos importantes: la universalización de las máximas subjetivas, el hecho de tratar a 

las personas como fines y no como simples medios, y la autonomía de la voluntad del 

ser racional. Esta última capacidad que le permite al hombre convertir las máximas en 

leyes universales le da lugar para introducirse en el reino de los fines, en el que es 

legislador en tanto establece dichas leyes y súbdito en tanto se somete a cumplir con el 

deber que mandan las normas que él mismo ha impuesto.   

Estas características han hecho que el imperativo categórico se distancie 

considerablemente de los imperativos hipotéticos, en cuanto es un deber que obliga de 

forma incondicionada al ser racional a realizar una acción, mientras que los segundos 

solo obligan de forma condicionada, es decir, de conformidad con el fin que se quiera 

alcanzar. En este punto Miguel Ángel Pérez da una buena explicación sobre el carácter 

condicionado e incondicionado de los imperativos hipotéticos y del imperativo 

categórico, respectivamente, veamos: 
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“En la formulación hipotética de la universalidad ella aparece definida en términos 

condicionados, ‘universal' significa allí ‘lo que vale para todos bajo ciertas condiciones', 

es decir, expresa generalidad. Pero la universalidad del imperativo categórico no es 

esta, pues por su carácter contrafáctico resulta completamente incondicionado, y esto no 

significa que valga por encima de cualquier condición, sino que es la ley objetiva a 

priori para cualquier ser racional, (…), su universalidad es más bien 

trascendentalidad”
34

. 

 

Como bien lo aclara Pérez, decir que la ley moral es incondicionada, no significa que 

valga por encima de cualquier condición o institución establecida previamente por el 

hombre, como la institución de la promesa o la propiedad privada, sino que lo es por su 

carácter contrafáctico y trascendental, que se da en tanto es una forma a priori que 

establece el ser racional, pues no depende de lo que suceda en la naturaleza sino de lo 

que la razón pura determina. 

Si bien el imperativo categórico hace que el hombre se aleje de los apetitos y deseos, 

propios de su carácter instintivo que lo hace un ser egoísta, distanciándose también de 

su anhelo de alcanzar la felicidad, porque en tanto más actúe según lo dicta su razón 

pura práctica, más obligado está a actuar en contra de su voluntad natural, porque al ser 

categórico lo constriñe a actuar sin restricción según normas morales; éste le permitirá 

alcanzar su proyecto de perfección moral en este mundo y ser digno de ser feliz. 

Pero esa fuerza que viene de la voluntad irrestrictamente buena, que lo obliga a actuar 

bien, no necesariamente debe estar en contradicción a sus propios deseos, pues una 

persona puede sentirse feliz cuando cumple con el deber. Sin embargo, esa felicidad no 

debe radicar en la doble intención que se tenga al actuar, porque entonces carecería de 

valor moral. Si una acción se ejecuta con vistas a un fin ulterior al que manda la ley 

moral, aún cuando se cumpla de conformidad con la norma, no es una acción con 

carácter moral, pues el hombre está actuando de manera interesada. Una acción es moral 

en tanto el sujeto que la realiza la hace por respeto a la ley y solo porque es lo que ella 

prescribe. 
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Lucy Carrillo
35

 afirma que el hecho de querer que el hombre actúe estimulado por una 

voluntad irrestrictamente buena, sería pretender tener una voluntad santa, lo cual se 

aleja de lo que es el hombre en realidad. Es por esto, que para la autora, sería de gran 

ayuda que el imperativo categórico ayudara a los imperativos hipotéticos de la 

prudencia, que son los que en la antigüedad tenían prescripciones morales, a guiar por el 

sendero de la moralidad las acciones de los hombres y lograr así principios éticos desde 

la perspectiva pragmática. 

 

3.4.  El uso pragmático de los imperativos de la moralidad. 

 

Aunque Kant deja de lado el carácter antropológico del ser humano en tanto pretende 

establecer leyes de carácter universal y necesario que están constituidos a priori por 

cuanto no hacen parte de la experiencia, Carrillo propone hacer un análisis 

antropológico-pragmático en el que la prudencia gana un papel importante cuando lo 

pragmático determina la conducta libre del hombre pero que no es determinada a priori, 

sino que es guiada por los sentidos.  

Según el texto de Lucy Carrillo
36

, la pragmática es un medio para prever las posibles 

consecuencias de nuestros actos antes de vernos ejecutando la acción que determina la 

ley. Ponerla en práctica implica hacer una deliberación sobre lo que pueda pasar si se 

realiza o no determinada acción, y por lo tanto le permite al hombre saber qué puede y 

debe hacer de sí mismo como ciudadano del mundo, y esto hace parte de la tarea de la 

filosofía moral. Hacer uso del sentido pragmático es hacer uso prudente de nuestra 

razón y permite a la vez identificar el papel que el hombre tiene en el mundo como 

ciudadano.  

En este punto Carrillo se pregunta si el sentido pragmático sobre lo que el hombre debe 

hacer de su existencia, tiene sentido moral. Ante este cuestionamiento se abre una nueva  

perspectiva de la moral kantiana. Esto es lo que Daniel Herrera llamó en su texto 

Nosotros y la ética material de Kant, el paso de la ética formal del joven Kant a la ética 

material del viejo Kant, que en sus obras posteriores a la Crítica de la razón práctica, y 

en espacial en la Metafísica de las costumbres, se deja observar mejor. Esta obra se 

                                                             
35 CARRILLO, Lucy. Op. Cit. p. 135.    
36 Ibid., p. 139 ss.  



 
 

 

divide en dos partes: doctrina del derecho y doctrina de la virtud. Y es en ella donde a 

mi modo de ver, se puede observar la aplicación pragmática de la ética formal de Kant.  

Partiendo de estas dos doctrinas, es pertinente incluir el pensamiento de Vicente Durán 

y Daniel Herrera. Durán explica en el texto La actualidad del pensamiento  moral de 

Kant (2007), la importancia de estos campos del conocimiento para Kant y considera, a 

diferencia de Schopenhauer, que la Metafísica de las costumbres guarda el aporte más 

valioso del filósofo alemán para la filosofía práctica. Herrera, por su parte, en su obra 

Nosotros y la ética material de Kant (2004)  permite hacer una reflexión sobre el papel 

de la educación en el proyecto de la ilustración que Kant menciona en algunas de sus 

obras menores y la forma como ésta le permite al hombre colombiano pasar de la 

minoría a la mayoría de edad, en la medida que le proporciona espacios para aprender a 

pensar por sí mismo, convirtiéndose en un ser crítico de las formas como la sociedad es 

dirigida por sus gobernantes. 

Empecemos por escuchar la explicación de nos muestra Vicente Durán en sus dos 

textos. A la pregunta anteriormente planteada por Lucy Carrillo sobre si el sentido 

pragmático de lo que el hombre debe hacer de su existencia tiene sentido moral, Durán 

la amplía y la responde apoyado del texto Metafísica de las costumbres, el cual ¨define 

y establece […] en qué campos concretos de la vida humana y de qué manera la 

racionalidad exige modos de comportamiento que sean acordes y coherentes con esa 

estructura racional¨
37

.    

Responde de manera directa que los campos de aplicación de la ley moral en la vida 

humana giran en torno al campo del derecho y al campo de la virtud, que son dos modos 

de legislación que pueden afectar las acciones humanas. “El ámbito propio del derecho 

es el conjunto de acciones humanas que pueden ser objeto de una legislación externa”
38

. 

En este sentido, el derecho ejerce una coacción externa al prescindir de los fines que 

cada ser humano persiga, porque solo se encarga de mantener intacta la libertad de 

todos los miembros de la sociedad, evitando así que un empleador, por ejemplo, someta 

a sus empleados a largas y extenuantes jornadas de trabajo sin buena retribución, o que 

un gobernante ejerza de manera autoritaria el poder que los ciudadanos del pueblo que 

representa le han otorgado.  
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  DURÁN CASAS, Vicente. La actualidad del pensamiento moral de Kant. EN: Immanuel Kant: vigencia 
de la filosofía crítica. Bogotá: Siglo del Hombre, 2007, p. 170.  
38  Ibid., p. 172. 



 
 

 

La libertad de cada uno los miembros de una comunidad debe ser garantizada por el 

derecho, de tal forma que el libre arbitrio de alguno de ellos no signifique la opresión de 

otros. Ahora bien, para que el derecho entre en relación con la ética, las normas que lo 

componen deben estar determinadas según la ley moral y que todo lo que le concierna al 

derecho también le debe concernir a la moralidad. En este sentido, se trata de una 

relación formal entre las normas jurídicas y la ley moral porque si algún deber jurídico 

no corresponde con lo que manda dicha ley,  éste carecerá de valor ético. 

Por otro lado, los compromisos morales o deberes imperfectos son los que pertenecen al 

campo de la virtud. La doctrina de los deberes de virtud, según Durán no debe ser 

prudencial en tanto como deberes no es un ámbito que pertenece a los imperativos 

hipotéticos. Los deberes de virtud ejercen una coacción interna en tanto se fijan en las 

exigencias materiales de la ley moral, es decir, en los fines que el hombre se debe 

proponer debido a su condición moral. Esos fines se centran en dos aspectos que 

resaltan al mismo tiempo nuestro carácter  racional y nuestra posesión de instintos 

naturales: la propia perfección y la felicidad ajena.        

El deber de la propia perfección tiene que ver con “el cultivo de las propias facultades o 

disposiciones naturales, esto es, cultivo del entendimiento y de la voluntad moral”
39

. 

Esto significa que el hombre tiene la obligación moral de desarrollar todas sus aptitudes 

y capacidades naturales que se pueden obtener a través del desarrollo del arte, de la 

música, de la escritura, de la oratoria, de la política, de la economía, o de cualquier 

manifestación cultural que implique el desarrollo de su entendimiento como ser que es 

libre y que se propone fines acordes a su propia existencia.  

Ante esto, Daniel Herrera añade los conceptos de Ilustración y educación, los cuales 

deben ser considerados como parte vital del desarrollo de los talentos naturales del 

hombre. Según Herrera
40

, la educación es un deber que manda la razón a priori porque 

es la que le ayudará a desarrollar esas facultades naturales que posee el hombre. Un 

buen sistema educativo es aquel que le permite al ser humano salir del “ordenamiento 

mecánico” propio de su carácter natural y proponerle estrategias que le permitan pensar 

por sí mismo de manera crítica, las circunstancias que rodean su entorno social y 

cultural. 
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 Ibid., p. 177. 
40  HERRERA RESTREPO, Daniel. Nosotros y la ética material de Kant. EN: Praxis filosófica. Medellín: 
Universidad de Antioquia,  Nº 18, (ene – jun. 2004); p. 53. 



 
 

 

La educación le permite al hombre entonces, alcanzar su proyecto ilustrado que le 

garantiza la felicidad haciendo buen uso de la razón y la dignidad de su persona en la 

medida en que en la medida en que le permite defender sus derechos y su libertad. Así 

pues, “la felicidad, la ilustración y la educación son presentadas en [la] ética material 

[del viejo Kant] como las fuerzas dinamizadoras y los principios reguladores del 

desarrollo del orden político, social, jurídico, e inclusive económico, desarrollo 

necesario para la construcción de un reino de libertad y del buen vivir digno de la 

dignidad de la persona humana”
41

. 

La felicidad, que para Herrera
42

 se constituye como el fin último o el más alto bien al 

que puede aspirar el hombre en este mundo, frente a uno mismo se constituye como una 

tendencia natural, pero respecto de los otros hay que pensarla como un deber. Es nuestro 

deber moral (el segundo deber de la virtud), contribuir con la felicidad ajena, no en el 

sentido que implica nuestro sometimiento a la felicidad de los demás, porque atentaría 

contra la autonomía de nuestra voluntad, sino en el sentido en que la nuestra no se 

convierta en un obstáculo para que los otros hombres lleven a cabo su proyecto de lo 

que los hace más felices. 

Hacer que la sociedad se convierta en el espacio propicio para que todos alcancen la 

felicidad, depende de un buen ordenamiento jurídico de la misma, cuyas leyes permitan 

a cada cual ejecutar libremente las acciones necesarias para alcanzar lo que ellos 

consideran su felicidad. Eso, claro está, sin atentar contra la libertad de los demás y sin 

vulnerar la dignidad y el reconocimiento de ningún ciudadano. Esto ayudaría bastante 

para que el hombre logre superar lo que Herrera menciona esporádicamente en su 

artículo, su insociable sociabilidad. 

Cabe resaltar que esa ejecución libre de las acciones implica también una consecuencia, 

que aunque en cierta parte no está determinada por nuestra voluntad, porque otras 

circunstancias o eventos naturales puedan intervenir inesperadamente, está en nuestras 

facultades prever lo que pueda llegar a pasar, sea bueno o malo para nosotros o para los 

demás. En este caso se hace pertinente e importante la imputabilidad de nuestras 

acciones, las cuales implican responsabilidad por parte del sujeto racional que las lleva a 

cabo, y que debe responder por sus actos ante la sociedad. Esto nos hace retomar la 

concepción pragmática de la ética kantiana de la que habla Carrillo. A continuación, 

                                                             
41  Ibid., p. 48. 
42  Ibid., p. 49. 



 
 

 

mostraré dicho uso dentro de las doctrinas del derecho y de la virtud, dando por 

terminado mi somero análisis.       

En la doctrina del derecho,  por ejemplo, los deberes jurídicos permiten ver cómo el 

hombre puede actuar en el mundo en tanto es objeto de coacción externa a través del 

derecho de alguien, pues no le es posible pasar por encima de la libertad de los otros al 

imponer su voluntad porque atentaría contra la autonomía de su voluntad racional. En 

este sentido la pragmática se usa prudentemente para saber hasta qué punto debo llegar 

en la ejecución de mis acciones de tal modo que no perjudique la dignidad de los otros, 

sabiendo que dicha ejecución estará propensa a acarrear consecuencias tanto negativas 

como positivas e incluso imparciales y que no solo me afectan como individuo sino que 

afectan a los demás en tanto soy miembro de una sociedad.  

En la doctrina de la virtud, por su parte, el uso pragmático se evidencia cuando analizo 

cuáles son mis talentos naturales, y cuáles son las virtudes que son necesarias 

desarrollar para la sana convivencia con los demás y procurar así optimizarlas. El 

desarrollo de dichos talentos y el cultivo de dichas virtudes harán de mí una persona 

digna de ser feliz en la medida que por medio de mis acciones procuro mi 

perfeccionamiento moral y el logro de la felicidad ajena. En el desarrollo de los deberes 

de virtud el hombre es objeto de coacción interna en tanto se propone fines a sí mismo.  

Finalmente vale la pena pensar la teoría de los imperativos que propone Kant en su 

pensamiento ético, no como un simple compendio de mandatos que hay que cumplir 

inevitablemente porque la ley universal lo ha determinado, sino porque ellos también 

pueden determinar nuestras acciones humanas aplicables en el ámbito práctico de la 

vida cotidiana, sin desmeritar ni excluir nuestro carácter natural. Como un fin propuesto 

a priori, la felicidad se manifiesta en cada espacio que le ley moral nos permite 

satisfacer algún deseo o anhelo interior, pero no en un sentido egoísta de nuestro ser 

primitivo, sino en un sentido pragmático y prudente que nos permite prever las 

consecuencias y adversidades que acarrea cada acción, haciendo un uso autónomo de 

nuestra capacidad racional. 

Esto no significa, por supuesto, que dejemos de lado la prescripción del imperativo 

categórico que nos dice que hagamos de nuestras máximas principios de legislación 

universal, sino muy por el contrario, nos obliga aun más a comprometernos en nuestro 

proyecto de perfección moral, mediante el cual, podemos actuar autónomamente en 



 
 

 

tanto determinamos las leyes que nos legislan al mismo tiempo. El pensamiento moral 

kantiano no debe ser expuesto entonces solo bajo la prescripción de la trascendentalidad 

en sentido platónico, donde el mundo sensible y el inteligible nunca podrán estar en 

contacto, sino en el sentido en que el mundo inteligible e ideal determine las acciones 

que los seres racionales ejecutan en el mundo sensible. 

La idea de la ética material que explica Herrera y del uso pragmático que explica 

Carrillo que se despliegan de la teoría ética kantiana, se evidencian en los deberes 

jurídicos y sobre todo en los deberes de virtud. Estos muestran claramente la distancia 

entre el animal egoísta propio de los seres naturales y el hombre racional, en tanto su 

más alto bien, es decir, la felicidad, se desarrolla en vistas del perfeccionamiento de las 

facultades propias del ser humano y el logro de la felicidad ajena que se ve afectada en 

nuestras acciones. Ni nosotros nos podemos volver peldaños para que los demás 

alcancen su felicidad, ni ellos pueden volverse peldaños de nuestra propia felicidad. 

Todo ello es posible gracias al despliegue de nuestro entendimiento, el cual no puede 

lograr su más alta manifestación (la moral) sin ayuda de una buena educación que le 

permita al hombre hacer uso de una razón crítica mediante el paso de la minoría a la 

mayoría de edad. 
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ANEXO Nº 5 
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RESEÑA N°: 1                                RESEÑADORA: Mónica Tatiana Antonio González 

 

1. DATOS DE PUBLICACIÓN: 

TÍTULO: Pragmatismo y moralidad en Kant 

AUTOR: Lucy Carrillo Castillo 

EN: Kant: defensa y límites de la razón 

EDITORIAL: U. del Rosario    CIUDAD: Bogotá    AÑO: 2005     PÁGS: 131 - 146 

 

2. PALABRAS CLAVES: Moral, imperativos hipotéticos e imperativo categórico. 

 

3. RESUMEN: 

 

El texto de Lucy Carrillo tiene como tesis principal enfatizar en la posibilidad de que los 

imperativos categóricos ayuden a los hipotéticos para que sus prescripciones y consejos, 

que determinan la voluntad de los hombres, se establezcan según los principios morales. 

Primero se explica los motivos que condujeron a Kant para buscar una fundamentación 

a la moralidad. Basándose en la antinomia de la libertad, se dice que su principal 

motivación fue tratar de refutar el utilitarismo relativista de Hume al formular la validez 

necesaria y universal para los principios morales. Esos principios deben adoptar un 

carácter de ley debido a que el hombre tiende a desobedecer las normas morales. 

En segundo lugar, se establece la distinción entre la técnica, la habilidad y la moralidad. 

Según la teoría práctica kantiana, las acciones humanas pueden dividirse según 

imperativos hipotéticos, que pueden ser de prudencia o de habilidad y en el imperativo 

categórico. Los imperativos hipotéticos no sirven para establecer principios morales 

pero son los que intervienen de manera concreta en las acciones del hombre. Es por eso 

que Carrillo propone un examen antropológico para analizar el comportamiento 

humano, puesto que el ámbito moral excluye las reglas técnico – prácticas para 

garantizar la autonomía de la voluntad. 

La prudencia gana un lugar importante dentro del ámbito pragmático, porque éste 

determina las leyes de la conducta libre que son recomendadas por los sentidos. El 

pragmatismo prepara y previene sobre lo que pueda pasar antes y después de cometer 

una falta y tiene por objetivo encontrar el bienestar para todos. Un análisis 

antropológico- pragmático ayuda a conocer el papel del hombre como ciudadano del 

mundo y le muestra lo que puede y debe saber y hacer de él mismo y en este punto se 

relaciona la pragmática y la moralidad, pues ésta era precisamente la tarea de la filosofía 

moral tradicional. 

Teniendo en cuenta que la prudencia es la habilidad para actuar en relación con los otros 

y que el pragmatismo es la virtud que permite elegir de manera correcta los medios, 

también intervienen en la política, en tanto que permiten interpretar las leyes, pues para 

constituirlas es necesario saber cómo actuar en cada caso percibiendo un margen de 

error. La prudencia es el lazo que une la naturaleza con la libertad y se articula en el 

concepto del ciudadano que sabe su lugar en el mundo y sus obligaciones, deberes y 

responsabilidades respecto a los demás. El pragmatismo señala en la política la unidad 

entre teoría y práctica y hace concordar prudentemente las decisiones y las acciones. 

  



 
 

 

RESEÑA N°: 2                                RESEÑADORA: Mónica Tatiana Antonio González 

 

1. DATOS DE PUBLICACIÓN: 

TÍTULO: Vida buena, dignidad, reconocimiento. 

AUTOR: Lucy Carrillo 

EN: Estudios de Filosofía  

EDITORIAL: U. de Antioquia    CIUDAD: Medellín   AÑO: 2004    PÁGS: 99 -113 

 

2. PALABRAS CLAVES: moralidad, dignidad, reconocimiento, vida buena. 

 

3. RESUMEN: 

 

La autora divide su texto en cuatro apartados. En el primero habla sobre la vida buena y 

la felicidad, en el segundo sobre la indignidad de lo real y la pregunta por el sentido de 

la vida. En el tercero hace un análisis sobre la idea de la vida buena en algunos 

filósofos. Finaliza haciendo una reflexión sobre la temática trabajada y resalta el 

concepto de dignidad en el pensamiento de Kant.     

Carrillo empieza hablando sobre lo bueno en general, de cuyo concepto se derivan dos 

nociones: lo bueno para algo como un buen medio para un fin y lo bueno en sí mismo 

como el bien moral o la buena voluntad. Para Kant, la tarea de la filosofía es esclarecer, 

la búsqueda del bien para nuestras vidas. Por ello la autora retoma lo que en la 

antigüedad griega se llamaba eudemonía: saber vivir bien. Ese enunciado nos lleva al 

problema sobre la felicidad y como hacerla compatible con la moralidad. Aquí se resalta 

el desinterés kantiano, el desprenderse del egoísmo y el tratar de aprender a vivir bien y 

saber apreciar la vida no en sentido hedonista ni utilitarista.  

La pregunta por la vida buena abarca diversas circunstancias de nuestra propia vida, 

pues si nos detenemos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en ella, lo que se 

está haciendo es hallar sentido a nuestra vida. La realidad esta mostrada por Carrillo 

como una indigencia que se ve llena de peligros e inseguridades que acarrean esta 

sociedad violenta y sobre las preocupaciones que nos acechan. Todas estas reflexiones 

son cuestiones propias de la filosofía ética y la política.  

Carrillo hace un análisis sobre el tratamiento que se le da la idea de vida buena desde 

los antiguos y termina en la filosofía práctica kantiana donde no cabe la idea de una 

ética como doctrina de una vida concreta correcta. Solo tendría cabida desde el rigor de 

los fundamentos de la filosofía práctica en el concepto de libertad moral, pero su 

filosofía moral recoge la idea más elevada de lo que debería ser una vida buena.  

Por último Carrillo menciona la tercera formulación del imperativo categórico donde se 

afirma que hay que tratar a la humanidad tanto como fin y no solamente como medio, 

pues en cierta media son medios para nosotros por la utilidad y el apoyo que nos 

brindan, pero cuando se les da un valor distinto obtienen valor en sí mismos y existencia 

necesaria porque los ponemos sobre la base del respeto y el reconocimiento inmediato 

de la dignidad de su existencia. Pero el respeto por la dignidad de las personas 

consideradas buenas en sí mismas nos lleva a hablar sobre la idea de lo que deberían 

representar en cuanto a la función que tienen como padres, hermanos, amigos o 

trabajadores, lo cual es imposible para Kant porque nuestra voluntad no es santa.  

La ley moral entonces, se hace imperativa porque no tenemos la voluntad para hacer lo 

que deberíamos hacer, pues aunque quisiéramos hacer el bien somos propensos a 

desviarnos de la moral, esto es lo que se llama “mal radical”. Llevar la ley moral al 



 
 

 

plano universal es delimitar el problema del mal, así podemos adjudicar responsabilidad 

a nuestros actos para que los imputen, por eso debe tener presente el reconocer la 

dignidad y los derechos de los otros. Carrillo concluye diciendo que somos seres 

racionales pero nos hace falta tener el rigor para actuar según la ley moral, por ello la 

noción de la dignidad del individuo tiene la función de hacer valer el poder moral entre 

la lucha contra el mal que libra cada individuo en su interioridad. Tener una vida buena 

se basa en saber hacer lo mejor posible en nuestras vidas. 

  



 
 

 

RESEÑA N°: 3                               RESEÑADORA: Mónica Tatiana Antonio González 

 

1. DATOS DE PUBLICACIÓN: 

TÍTULO: Contribuciones de la racionalidad práctica kantiana a la ética de empresa. 

EN: La racionalidad práctica kantiana y su contribución a la ética empresarial. 

AUTOR: José Gabriel Carvajal Orozco. 
EDITORIAL: U. Nacional, U. del Valle   CIUDAD: Manizales AÑO: 2009  PÁGS: 192 
 

2. PALABRAS CLAVES: Ética de empresa, organización, Kant, Bowie, sociedad. 

 

3. RESUMEN: 

 

El autor del libro basa su trabajo investigativo en el pensamiento del administrador de 

empresas Norman Bowie, quien en 1999 publica el libro Business ethics. A Kantian 

perspective, donde evidencia de manera concreta el aporte ético que el pensamiento 

kantiano ofrece a la ética de los negocios. Carvajal menciona que Bowie explica las tres 

formulaciones del imperativo categórico y su aplicación en el mundo empresarial. El 

libro del colombiano, está compuesto de cinco capítulos, cada uno de los cuales acercan 

al lector tanto al pensamiento ético kantiano como a la ética de empresa. El tercer 

capítulo es en el que se establece la relación entre ambas clases de ética, en tanto que la 

moral kantiana ayuda a repensar la forma en que las empresas muestran y ofrecen sus 

servicios a la sociedad en general, pues están centradas en suplir las necesidades 

materiales de ser humano pero no en mejorar su calidad de vida desde el punto de vista 

ético. 

 

Teniendo en cuenta el imperativo categórico, Carvajal expone que en Bowie es 

indispensable establecer principios universales en los negocios para que no existan 

excepciones con nadie y así se promueva el juego limpio entre empresas. De igual 

forma es importante proporcionar trabajo significativo y promover la democratización a 

los empleados, puesto que esto les garantiza ser tratados como fines en sí mismos y no 

como simples instrumentos de producción, mostrando así respeto por su humanidad. 

Ahora bien, dicha democratización les debe permitir a todos los miembros de la 

empresa establecer reglas justas, de tal forma que puedan actuar como súbditos y 

soberanos al mismo tiempo, garantizando a todos, espacios que favorezcan los fines 

adultos como la autonomía y la autorrealización. Esto concuerda con la teoría Y que 

consiste en dejar que el trabajador ejerza su labor de manera autónoma sin que esté 

sujeto a la supervisión y al control y hace que la productividad aumente. 

 

Otro aspecto significativo es la pureza del motivo. Para Kant una acción tiene valor 

moral cuando su motivo está determinado por lo que dicta el deber. Para una ética de la 

empresa, esto no siempre se cumple porque como organización lucrativa su motivación 

siempre tenderá a la búsqueda de las ganancias, pero esto no significa qué deje de lado 

los principios de beneficencia. Bowie afirma que desde que se tengan en cuenta las dos 

acciones (ganancias y beneficencia) no hay inconsistencia en los principios morales, 

pero no se debe poner ninguno por encima del otro, pues una empresa tiene ambas 

obligaciones. Sí los gerentes tratan a los empleadores con humanidad y se les permite 

un trabajo significativo y autónomo, las ganancias deben verse como la consecuencia de 

las buenas prácticas del negocio. Ante esta concepción Carvajal dice que sigue habiendo 

una visión instrumental de la empresa al considerar las acciones de los trabajadores 

como producto de la rentabilidad, pero afirma que partiendo de la idea de actuar bien 

como motivo, en tanto que se convierte en un deber tratar a todos los miembros de la 



 
 

 

empresa con humanidad y respeto y ver las utilidades como una consecuencia, se actúa 

moralmente porque estas últimas no se toman como fin en sí mismas. 
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3. RESUMEN: 

 

El autor del texto pretende abrir un espacio a la virtud dentro del pensamiento moral de 

Kant, cuyo tema aparece en la segunda parte de la Metafísica de las costumbres. Para 

empezar Durán hacer un estudio histórico del proceso de edición y publicación de dicha 

obra, la cual ha de demorarse 32 años en aparecer al público. La hipótesis que maneja 

Durán en cuanto a esta demora es que Kant debía resolver algunas dificultades de orden 

teórico con respecto al estatuto de las proposiciones morales y explicar en forma 

coherente la idea del imperativo categórico de modo que concordara con su 

pensamiento teórico de lo a priori, puesto que en su pensamiento crítico, Kant siempre 

quizo hacer compatible la libertad (virtud y moral) con una concepción universal y 

única de la razón humana. 

 

Según Durán, la tarea de Kant en cuanto a la virtud era concebir las virtudes morales 

como pertenecientes, a la esfera de la racionalidad de la acción. El valor moral de 

virtudes como la valentía, la sinceridad, la lealtad, etc., procede de una esfera diferente a 

la buena voluntad y obedece a una lógica ajena a la racionalidad propia de la acción 

humana. Una virtud tiene valor moral si procede de una voluntad que coincide consigo 

misma a través de la racionalidad de la acción  porque actúa conforme a la ley moral y 

por respeto a ésta.  

 

La tesis de la Metafísica de las costumbres, considerada por Durán como la obra más 

importante de la filosofía moral kantiana, se basa en que la moral es la razón práctica en 

ejercicio, y se hace real en el derecho y en la virtud. El ámbito de la virtud apunta a la 

determinación de la ley moral de nuestras inclinaciones morales en la que se efectúa una 

coacción interna, llamada ética, mientras que el ámbito del derecho apunta al mundo de 

las intenciones efectuando una coacción externa.  

 

La virtud es la fortaleza mortal de la voluntad de un hombre para vencer los obstáculos 

que dificultan el cumplimiento de los deberes. Para Kant la virtud es una sola y se 

manifiesta en diversos campos de las acciones humanas. Los deberes de virtud, que 

también son fines, son dos: la propia perfección y la felicidad ajena. La primera consiste 

en cultivar y perfeccionar nuestros talentos naturales y la segunda consiste en promover 

los proyectos de felicidad de los otros. Todas las virtudes proceden de la ley moral y se 

realizan en la práctica a partir de una coacción interna de exigencias éticas. Para que el 

hombre sea digno de la felicidad, que es su inclinación natural, la razón debe orientarlo 

haciendo uso de la virtud, que es la fortaleza que hace posible el cumplimiento de los 

deberes morales y, a su vez, hace que estos lleguen a hacer parte de nuestra vida.  
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3. RESUMEN: 

 

El autor considera actuales a los filósofos cuyos pensamientos tiene significado en tanto 

sirven para que un sujeto se auto-comprenda porque responde a las preguntas e 

inquietudes que lo intrigan. El pensamiento moral de Kant es actual en cuatro aspectos.  

Lo primero que sostiene Durán es que de los juicios científicos no se pueden obtener 

juicios morales, pues es absurdo decirle a la naturaleza cómo debería actuar. En cambio, 

en el campo de las acciones humanas los juicios morales si tienen cabida bajo las leyes 

de la libertad, que son independientes del orden natural y no lo contradicen. Su 

pensamiento es actual en tanto abre la posibilidad de pensar que no todo lo que para la 

ciencia es correcto y necesario, lo es para la moral. Así se afirma su autonomía con 

respeto a las ciencias naturales, sociales y religiosas.  

En segundo lugar, al autor le parece actual la forma como Kant distingue los juicios 

prácticos. No todos los juicios prácticos tienen valor moral, por eso hay imperativos 

hipotéticos e imperativos categóricos. Esta distinción se establece en la forma lógica de 

la obligación contenida en los juicios prácticos y no en su sintaxis. Aunque la 

composición sintáctica de los imperativos hipotéticos tenga forma de imperativo y la 

composición del imperativo categórico parezca hipotética, el segundo es el único con 

carácter moral porque en él las máximas de los hombres se pueden relacionar con la ley 

moral y convertirse en incondicionadas y obligatorias.        

En el tercer apartado Durán habla de la actualidad en Kant en cuanto puede determinar 

racionalmente el tipo de acciones humanas que pueden ser morales y los campos de 

aplicación de la ley moral en la vida humana. En la Metafísica de las costumbres se 

mencionan dos ámbitos de la acción de la ley moral: el derecho y la virtud. El primero 

afecta las acciones prácticas en relación con el otro, y en la relación formal de la 

libertad externa con la ley moral. Los deberes de virtud son una exigencia material de la 

ley moral y hay una coacción interna donde cada uno debe proponerse los fines de la 

propia perfección y de la felicidad ajena. Estos deberes no son intercambiables porque 

serían contradictorios y atentarían contra la autonomía moral de la persona. 

Para culminar Durán habla sobre la vigencia del fundamento ético de la religión que se 

deriva de la idea de autonomía moral. Para Kant, la religión depende de las ideas 

racionales de los fundamentos de la moral, en tanto que los credos religiosos con 

aspiraciones morales deben pasar la prueba que la razón práctica moral propone al 

procurar que sus máximas puedan ser pensadas y queridas sin contradicción como leyes 

universales. Ser religioso es adoptar una forma de vida moral que debe tener en cuenta 

el problema de la felicidad y el sentido de la vida sabiendo que si algo es bueno es 

también divino.  
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El artículo de Gamboa explicará la relación entre libertad y necesidad que se expone en 

el pensamiento del filósofo alemán Immanuel Kant y su intervención en las acciones 

humanas. Gamboa define la ley de la causalidad según Kant como la regla que establece 

la conexión necesaria entre las percepciones, en la consecución del tiempo. 

Procede a explicar la tercera antinomia donde se trata el problema de la 

incompatibilidad entre libertad y necesidad, al que se quiere dar una solución. La autora 

parte de la necesidad de la libertad para que haya moralidad, y que en el mundo no solo 

existe la explicación de las acciones humanas a través de las leyes de la naturaleza, sino 

también a través de la ley de libertad que es una causa no sensible y que no está 

determinada por otras causas en forma sucesiva al infinito pues puede empezar una serie 

de acciones de manera espontánea.  

Gamboa explica la tesis y la antítesis de tal manera que refuercen sus argumentos y la 

necesidad de ambas. La solución que da sobre la antinomia de la libertad es que Kant 

solo intenta probar como la libertad trascendental es compatible con las leyes naturales. 

Esto se establece a partir del concepto de idealismo trascendental. 

En la segunda parte del artículo, la autora hace un análisis sobre el carácter empírico e 

inteligible de las acciones humanas. Empieza explicando que la libertad es una  pura 

idea trascendental y ella es la base de la libertad práctica, pues consiste en la 

independencia de la voluntad respecto de la imposición de los impulsos de la 

sensibilidad. 

Para explicar las acciones humanas desde su carácter sensible y su carácter inteligible se 

puede reconciliar la naturaleza y la libertad sin entrar en contradicción. La 

argumentación que da, apoyada en la teoría de Allison, es que el hombre como ser 

racional tiene dos facultades: la razón que se encarga de pensar la libertad y 

entendimiento que explica las acciones humanas desde su carácter empírico.  

Gamboa propone que la forma de ver las acciones desde dos puntos de vista sin ser 

problemático hay que verlo desde una perspectiva epistémica, en la que se establecen 

dos puntos de vista diferentes sobre una misma cosa y no dos mundos reales que se ve 

desde la perspectiva ontológica. La epistémica abre la posibilidad de pesar la libertad de 

las acciones aunque no conocerlo. La distinción epistémica de Kant está basada en el 

carácter espontáneo de la razón, la cual le permite al hombre empezar una acción 

independientemente de los designios naturales.  
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El autor explica cómo el viejo Kant le añade a su formalismo ético, planteado por el 

Kant de la Fundamentación,  una ética material en la que la moral sepa qué fines 

pueden y deben proponerse en su acción. 

El autor empieza explicando la teoría moral del primer Kant que se ve en la 

Fundamentación y en la primera parte de la Crítica de la razón práctica, a la que se le 

atribuyen cinco críticas (de carácter formalista, monológico, universalista, cognitivo y la 

idea ilusoria de la dignidad de ser felices) que Herrera explica brevemente, pero resalta 

el menos precio que tiene Kant hacia al carácter empírico del hombre. El análisis en el 

que se centra el autor se enfoca en el Kant de la Metafísica de las costumbres, donde 

reconoce el carácter positivo de su ser empírico, al considerar que hay finalidades, que 

la razón práctica, debe hacer corresponder con objetos de la realidad, dando importancia 

a la razón y la sensibilidad. Kant concretiza el paso de la ética formal a la ética material, 

en su visión sobre la historia, la política, el derecho y la educación.  

Herrera se refiere a dos tesis que están en la base de las formulaciones concretas de 

Kant: la búsqueda de la felicidad en este mundo, y el desarrollo de la ilustración 

mediante la educación. Aquí se afirma que la felicidad, la ilustración y la educación son 

exigencias morales, es decir, exigencias a priori de la razón práctica. En la Critica del 

juicio Kant afirma que la felicidad es el más alto bien a que los seres racionales pueden 

aspirar en este mundo en conformidad con la ley moral que es la que nos hace dignos de 

ser felices.  

El primer imperativo de la ética material es la felicidad y ésta no debe ser individual 

sino que tiene que ser para todos, el viejo Kant afirma que las acciones de un hombre 

como ser particular deben entrar en consenso con los otros hombres y someterse a una 

limitación públicamente acordada, de tal forma que no intervenga en la libertad de los 

otros. Para lograr la felicidad en este mundo es importante la organización de una 

sociedad civil, que garantice a todos los ciudadanos  un mejor vivir y un mayor 

bienestar. Además Herrera considera que el carácter indefinido de la felicidad demarca 

el fundamento del transcurrir de la historia del hombre. 

El segundo imperativo de la ética material es la ilustración y la educación. Entendida la 

ilustración como el paso a la mayoría de edad en tanto aprende a pensar por sí mismo. 

Para lograrlo el ciudadano debe tener acceso a un sistema educativo que le permita por 

un lado, hacer un uso público de la razón al analizar críticamente la organización 

política de su sociedad y por otro, desarrollar todas sus facultades naturales para superar 

su insociabilidad y trascender del ordenamiento mecánico que hace parte de su 

animalidad.  



 
 

 

Por último, Herrera reflexiona sobre la acepción “nosotros” que hace parte de su título. 

El “nosotros” significa “los filósofos” que como funcionarios de la humanidad, 

debemos defender los derechos humanos y procurar que en el ordenamiento jurídico de 

la sociedad de la que hacemos parte, se reconozca la dignidad, la libertad, la igualdad, la 

equidad y el derecho de ser feliz de todos sus ciudadanos, porque no estamos solos en el 

mundo sino que pertenecemos a él, no como seres individuales sino como seres que 

vivimos con los otros. Herrera finaliza con una serie de preguntas que nos llevan a 

reflexionar sobre la calidad del sistema jurídico colombiano y si el sistema educativo 

promueve la mayoría de edad en tanto nos enseña a pensar críticamente sobre lo que le 

acontece a nuestra sociedad.  
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3. RESUMEN: 

El autor quiere demostrar que la interpretación no constructivista de Terence Irwin, 

sobre el tema de la autonomía Kantiana no es correcta en cuanto asume que los agentes 

morales son los autores de la ley moral. Para ello Herrera muestra que la interpretación 

no constructivista de dicho autor es una visión perfeccionista de la moralidad al estilo 

de Leibniz y Platón. Los argumentos que usa el autor están apoyados en el pensamiento 

constructivista de Rawls.  

En el primer apartado Herrera explica las diferencias y relaciones entre el 

constructivismo moral y el constructivismo metafísico establecidos por Irwin y Rawls. 

El autor expone en términos de la justificación de una acción cómo se puede determinar 

la concepción moral más correcta. Rawls promueve un constructivismo metafísico 

donde las máximas deben considerar al hombre como ser razonable, libre e igual. El  

imperativo categórico está fundamentado en el concepto de autonomía y por ello es la 

mejor alternativa moral. La alternativa de Irwin, por su parte, habla de una 

interpretación no constructivista de la autonomía. La concepción de autonomía de Irwin 

intenta ajustarse a la concepción de objetividad entendida como algo externo a los 

agentes. En este sentido la autonomía de Irwin se basa en la capacidad de reconocer los 

juicios morales correctos y no en la capacidad de crearlos y elegirlos. Para Rawls la 

noción de objetividad en Kant es vista como intersubjetividad. Sostiene que no todos los 

elementos del constructivismo son el resultado de la aplicación de un procedimiento y el 

modo de justificarlos es a través del equilibrio reflexivo, de tal forma que la noción de 

autonomía incluya nociones básicas (juicios morales ponderados) acerca de la moral y 

que son compartidas por aquellos que viven en sociedades democráticas y pluralistas. 

En el apartado sobre el autor de la ley y el autor de la obligación, Irwin sostiene que el 

hombre solo puede ser al autor de la obligación pero no de la ley moral. Porque si la ley 

tiene un autor se vuelve positiva y arbitraria, pues para Irwin la ley moral forma un 

orden independiente anterior a la decisión libre de los agentes morales.  La solución que 

el autor da se muestra cuando Kant afirma que la voluntad de un supremo legislador es 

“una ley para todos” es porque la ley moral requiere de la aceptación de todos los 

miembros de la comunidad moral, por ello, el autor de la ley moral no es cada miembro 

por separado de la comunidad sino la comunidad moral como un todo. Así, un agente 

puede convertir una máxima de su acción en una ley universal cuando encuentra 

razones a favor de esa máxima que todo ser racional aceptaría independientemente de 

los interés y circunstancias particulares. 

En el último apartado del artículo Herrera habla sobre el concepto no constructivista de 

autonomía que Irwin ofrece. El autor hace referencia a un ejemplo de Irwin sobre la 

máquina de los embutidos, donde la maquina es el imperativo categórico y los 

embutidos como las leyes morales. El imperativo categórico no puede existir sin las 



 
 

 

leyes morales pero éstas si pueden existir sin el imperativo. Pero por medio del 

imperativo categórico se puede establecer cuándo una máxima de acción es moralmente 

correcta y  esto solo lo puede hacer el hombre, que como ser racional siempre se verá 

afectado por las leyes morales, no como diría Irwin partiendo de la idea de “un mundo 

de embutidos perfectos independientemente de los consumidores y de los fabricantes”.  

La ética entonces no trata sobre el conocimiento de lo bueno o lo malo de las acciones,  

sino sobre la facultad de convencer a los demás de forma razonable, como se muestra en 

las sociedades pluralistas modernas, donde sus miembros pueden deliberar acerca de las 

nomas.                    

  



 
 

 

RESEÑA N°: 9                              RESEÑADORA: Mónica Tatiana Antonio González 

1. DATOS DE PUBLICACIÓN: 

TÍTULO: La filosofía práctica de Immanuel Kant 

AUTOR: Luis Eduardo Hoyos 

EN: Lecciones de Filosofía 

EDITORIAL: U. Nacional    CIUDAD: Bogotá         AÑO: 2003      PÁGS: 221 - 250 

 

2. PALABRAS CLAVES: Razón práctica y teórica, libertad, imperativo categórico. 

 

3. RESUMEN: 

 

El texto del profesor Hoyos explica paso a paso la teoría moral de Kant. Primero 

establece la diferencia entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico de la 

razón. Se dice que el uso teórico le ayuda al hombre a explicar todos los eventos 

naturales que ocurren en el mundo, aplicando el principio de razón suficiente o de 

causalidad y haciendo uso legítimo de la razón mediante la experiencia posible. A su 

vez, la facultad del uso práctico, a saber, la voluntad, le permite al hombre pensar en su 

objeto y llevarlo a la realidad por medio de la acción. Dichas acciones están 

determinadas por principios racionales. 

 

Teniendo en cuenta que hay preguntas que no se pueden responder mediante el 

conocimiento teórico porque el uso legítimo de la razón no lo permite, aparece el 

conocimiento práctico que ayuda a dar respuestas a ciertos interrogantes como el de la 

libertad. Afirma Kant que el problema de la libertad tiene un origen teórico, pero su 

solución es meramente práctica. Hoyos relaciona la libertad con la responsabilidad de 

las acciones y sostiene que si ésta no existiera sería imposible mantener el orden social 

porque no habría lugar para la imputabilidad. La antinomia de la libertad confirma que 

la razón teórica piensa que deben existir acciones incondicionadas, es decir, debe haber 

causalidad por libertad. Dicho pensamiento surge porque la teoría determinista no 

responde de manera satisfactoria los interrogantes que tienen que ver con el actuar 

humano. Ante esto Hoyos explica que las acciones pueden y deben ser juzgadas desde 

el punto de vista moral, y parte de principios normativos que justifican la 

intencionalidad de las acciones. Como la acción libre no está motivada empíricamente 

porque se rige por principios racionales, se deja de lado el problema teórico de la 

libertad y se tiene en cuenta su aspecto práctico. 

 

Aquí Hoyos explica que Kant encuentra en la voluntad el principio moral porque la 

considera buena en sí misma. Kant no tiene en cuenta la consecuencia de la acción sino 

su motivación. Ante esto las acciones motivadas por el deber son las únicas que tiene 

valor moral, porque son las que alejan al hombre de las inclinaciones naturales y le 

permiten deliberar racionalmente. Como se desea tener un fundamento racional para la 

ética, aparece el imperativo categórico, principio que permite poder querer que una 

máxima subjetiva adquiera carácter de ley universal. De esta manera es posible saber si 

las acciones que se realizan afectan a los demás y por tanto a uno mismo, al encontrasen 

en contradicción lógica con otros principios. El análisis que permite realizar dicho 

imperativo sobre la racionalidad de los fines, hace que se ejerza autonomía sobre las 

leyes que rigen las acciones porque es el hombre mismo quien las impone. Dichas leyes 

implican tratar a los hombres como fines en sí mismos y no solamente como medios, 

pues en tanto seres racionales todos adquieren la dignidad de ser tratados como 

personas, conformando entre sí el reino moral que les permite tener derechos y deberes.  
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El texto del profesor Luis Eduardo Hoyos es una especie de propedéutica sobre el 

pensamiento práctico del filósofo alemán Immanuel Kant. En él explica claramente tres 

aspectos importantes de la ética kantiana, a saber, la libertad, el problema de la 

obligación y la relación entre la ética y la racionalidad práctica. 

 

Hoyos habla sobre la tercera antinomia que aparece en La Crítica de la Razón Pura, 

sobre el problema de la libertad, donde hay una tesis que afirma que el hombre es un ser 

libre y responsable de sus actos, y que no depende de ninguna fuerza o poder natural 

que lo conduzca a la acción, pues se vale de su propia razón. Y una antítesis, que dice 

que el hombre no es libre porque depende de la causalidad de la naturaleza para poder 

actuar. La solución que Kant le da a este tipo de problemas es lo que llama Idealismo 

Trascendental, que consiste en contemplar dos puntos de vista diferentes sobre algún 

tema sin entrar en contradicción. 

 

En segundo lugar explica el tema de la obligación, que considera punto central dentro 

de la filosofía práctica kantiana. En él afirma que Kant busca como base de la moral un 

principio normativo irrestrictamente bueno y lo encuentra en la buena voluntad. Este 

concepto se vale a su vez del principio del deber por deber, ya que una acción 

moralmente buena no se debe fijar en los objetos del querer sino en el querer mismo, o 

sea, en el deber. Cuando una persona realiza una acción por interés y está condicionada 

por el objeto, aunque cumpla con el deber no realiza una acción moral sino que actúa 

conforme al deber. Para que una acción sea moralmente buena no debe motivarse por 

algo que esté fuera de lo que el deber manda. 

 

El último apartado explica el grado de racionalidad de las acciones que realiza el 

hombre. Afirma que un hombre es racional cuando sabe que debe utilizar los medios 

adecuados para lograr fines determinados. Estas acciones Kant las clasifica dentro de 

los imperativos hipotéticos. El hombre también es racional cuando realiza diversas 

acciones teniendo en cuenta su carácter moral. Para lograrlo usa preceptos o máximas 

que giran en torno al imperativo categórico, principio que impone al hombre actuar bajo 

normas o leyes (máximas) que puedan adquirir un carácter universal, es decir, que 

puedan ser ejecutadas por cualquier hombre sin temor a caer en contradicciones, ni a 

nivel lógico ni con su propia voluntad. Esto se evidencia cuando las máximas del actuar 

aniquilan a otras o cuando van en contra del carácter volitivo del hombre. Por ello, el 

imperativo categórico tiene en cuenta tanto el carácter racional del hombre, que lo 

impide caer en contradicciones como su carácter volitivo que se fija en sus propios 

intereses.  
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Hoyos se ocupa de las tres críticas al pensamiento moral kantiano: el rigorismo, el 

formalismo y el utilitarismo soterrado. De aceptarse estas críticas sin más, la filosofía 

moral kantiana carecería de sentido. 

En primer crítico del rigorismo fue Schiller, que considera que Kant enfrenta de forma 

radical a la acción moral por obligación con la acción por inclinación volviéndose un 

ascetismo extremo. Hoyos objeta que Schiller se centra en la causa como motivación, 

pero para Kant, la moralidad no debe buscarse en el factor causal que mueve a la 

voluntad sino en el factor racional que debe estar provisto de  criterios de evaluación 

que guían las acciones morales. Otro crítico es Constant, que le da el cargo de 

“inhumanidad”, pues según el imperativo categórico no es posible mentir en casos 

extremos. Hoyos afirma que para Kant, los deberes deben ser incondicionados y valen 

en todas las circunstancias, y por lo tanto, ni en situaciones extremas cabe una 

excepción. En este sentido si es rigorista.    

El cargo de formalismo aparece en la filosofía hegeliana y sostiene que la justificación 

de la obligación es la obligación misma y por ello tiene un carácter tautológico. Hoyos 

dice que es injustificado porque se pasa por alto que la universalización de la ley moral 

empieza en la evaluación de la racionalidad de los principios subjetivos del actuar. Si 

bien una máxima se conforma de un principio normativo formal, es decir, una fórmula 

sin contenido, esa fórmula tiene en cuenta la posibilidad de querer o pensar sin 

contradicción que esa máxima sea una ley  universal, por ello el carácter formal es la 

estructura básica del razonamiento moral. Para que una máxima se vuelva ley universal 

hay que suponer algún tipo de realidad institucional que la sostenga. Se dice entonces 

que una vez supuesta la validez de un principio social o natural por parte del agente, 

éste se contradeciría al ir en contra de dicho principio.  

Schopenhauer, fue el crítico que mejor detectó la relación de la ética kantiana con el 

utilitarismo, del cual afirma que el imperativo categórico no es más que otro imperativo 

hipotético, donde se centra el carácter egoísta del hombre, al pensar en lo conveniente 

para él en caso de no verse siempre como agente sino también como paciente sobre el 

que recae las consecuencias de la acción. Hoyos afirma que es justificado este cargo, en 

tanto se ven afectados los intereses de la voluntad del hombre, pues al razonamiento 

moral le es esencial el querer universal que también hace referencia al propio querer y 

no porque la conducta moral sea interesada como lo deja ver Schopenhauer.                    
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El autor se propone defender la idea de que hay una unión no obvia, es decir, no 

analítica entre la racionalidad moral y la racionalidad práctica. Para ello explica la 

racionalidad de la razón instrumental a través del carácter normativo –moral- de los 

imperativos hipotéticos y la racionalidad de los fines a través del imperativo categórico, 

que a su vez se pregunta por el fin último. Concluye que en el concepto de persona, 

considerado como fin en sí mismo, se puede establecer dicha relación si se toma como 

fuente la idea del utilitarismo y del eudemonismo de buscar el sentido de la vida en el 

bienestar del hombre. 

Para establecer la racionalidad de la razón instrumental, Hoyos determina dos premisas: 

1. La racionalidad práctica debe decir algo acerca de la racionalidad de los fines si 

quiere llegar a tener carácter completamente racional. 2. La racionalidad de la razón 

instrumental está ligada a la noción de persona, donde se busca el bienestar de todos los 

hombres. El carácter normativo de los imperativos hipotéticos, sean de habilidad o de 

prudencia, tiene presente la clausula “debe” y considera que aunque parezca obvio que 

el hombre quiera los medios para alcanzar los fines, no es tan obvio por la “debilidad de 

la voluntad” porque ella no solo está expuesta a la racionalidad sino también a la 

influencia de las inclinaciones naturales. 

El autor afirma que la normatividad de los imperativos hipotéticos se halla ligada a la 

fuente utilitarista y eudemonista que tiene que ver con la idea de bienestar o buen vivir 

en el hombre y que está relacionado con la idea de felicidad. El imperativo categórico 

por su parte, es considero una fórmula para evaluar la racionalidad de los fines, sobre 

todo con respecto a la noción de persona como fin en sí mismo. La racionalidad de un 

fin en sí mismo conlleva la moralidad de ese mismo fin. El fin puede ser uno o varios, 

por ello el autor le parece permisible la idea de un pluralismo limitado de fines. 

Kant dice que el único fin último que puede valer por sí mismo es el concepto de 

persona. Un ser humano es persona porque su capacidad racional le permite participar 

en su humanidad. Por eso es un fin último. Hoyos añade que la continuidad corporal es 

condición necesaria aunque no suficiente para pensar el carácter personal de un ser 

humano. Para el autor el cuerpo es la base de los principios normativos con los que 

adscribimos responsabilidad y culpa a los agentes de los actos. 

Concluye diciendo que si el concepto de persona está ligado al concepto de cuerpo esto 

quiere decir que también está ligado a la noción de bienestar corporal, esta integración 

prohíbe pensar una distinción entre el aspecto corporal de la persona y su carácter 

jurídico y moral como fin. La persona siempre buscará el bienestar y evadirá el 

sufrimiento, que es la base de toda acción prudencial y por ser racional siempre deberá 

evaluar la racionalidad moral de los fines que se proponga. Es en ese punto donde se 

conecta la ética y la racionalidad práctica.  
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El autor pretende explicar el problema del presunto círculo entre libertad y moralidad 

que se vislumbra en el pensamiento kantiano, en dos pasajes de la Fundamentación de 

la metafísica de las costumbres y que Kant pretende solucionar más adelante en la 

misma obra y en la Crítica de la razón práctica, donde es más claro su desarrollo.  

 

En el primer pasaje explica cómo la libertad y la legislación propia de la voluntad  

autónomas pero se piensan para ser sometidas a las leyes morales. Entre el concepto de 

“legislación propia de la voluntad” y el de “sometimiento de las leyes morales” hay una 

conexión lógica porque al pensarnos como sometidos a las leyes morales es equivalente 

a atribuirnos la legislación propia de la voluntad, como se ve en el imperativo 

categórico. Así, la voluntad no se somete a la ley moral sino que la legisla autónoma y  

racionalmente. El concepto de libertad por su parte, se observa en sentido negativo al 

verse independiente de la causalidad natural y en sentido positivo considerando a la 

libertad de la voluntad como autónoma en tanto que la voluntad es capaz de legislarse.  

 

El segundo pasaje es mucho más claro para León. En él afirma que la libertad ha sido la 

base de la autonomía y con conexión de ésta también es fundamento de la ley moral. La 

libertad es fundamento de la ley moral a causa de la ley moral misma, por ello la ley 

moral carece de fundamento. Según León, Kant afirma que primero se estableció la ley 

moral para reconocer la libertad y explicar la autonomía, y por ende, la moralidad. Aquí 

la idea de que la libertad y la legislación propia de la voluntad son autónomas, y por 

tanto conceptos intercambiables, queda modificada y reconoce un encadenamiento entre 

los tres conceptos debido a la inferencia de la libertad a la autonomía y a la ley moral. 

    

La solución que, según el autor, da Kant en la Fundamentación, a la circularidad entre 

libertad y moralidad se basa en diferenciar el mundo sensible del mundo inteligible. Si 

nos pensamos como seres libres, estamos reconociendo la autonomía y la moralidad, y 

nos consideramos miembros del mundo del entendimiento, pero al pensarnos obligados 

a actuar moralmente como una capacidad de nuestra racionalidad, también haríamos 

parte del mundo sensible porque estamos sujetos a nuestras inclinaciones. En el plano 

del entendimiento la libertad encapsula los conceptos de autonomía y moralidad, pero la 

distinción entre los dos mundos no soluciona la circularidad. La solución que da Kant 

en la Crítica de la razón práctica, es mucho más apropiada y resuelve claramente el 

círculo entre libertad y moralidad. Dice que la libertad es ratio essendi de la ley moral, 

es decir, la condición de posibilidad de la moralidad, que necesita tanto del concepto 

negativo como positivo de la libertad. La ley moral, por su parte, es ratio cognoscendi, 

o razón de conocer  de la libertad en tanto es el único camino para darnos cuenta de ella, 

porque por medio de la experiencia solo se afirmaría la causalidad por naturaleza, 

mientras que al tomar conciencia de nuestra capacidad de auto legislarnos 

racionalmente afirmamos nuestra libertad.  
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El autor pretende explicar la forma como Kant desarrolla su teoría moral en la que la 

razón debe servir al hombre para orientar sus acciones de tal forma que lleguen a tener 

un carácter moral que le permita emanciparse de las inclinaciones naturales. Para ello es 

necesario buscar el refinamiento de las virtudes humanas y así formar una comunidad 

ética que se rija por preceptos que tienen en cuenta la dignidad humana de todos sus 

miembros. 

 

El problema de la moral, según el autor, no se centra en que la razón sirva de 

orientación de la voluntad porque ésta es una facultad del hombre, sino en tener una 

disposición de promover la condición moral que desde un punto de vista histórico, 

observa los fracasos cometidos en el pasado y procura corregirlos en el futuro con una 

disposición creciente hacia lo moral. Por ello la única obligación del hombre es cultivar 

y fortalecer las disposiciones de la voluntad y la razón por medio de la virtud, que es la 

que propicia un pensamiento moral. Las acciones necesitan de una interiorización de la 

ley moral que se ve manifestada en las acciones empíricas frente a los demás. Esto se 

puede aprender mediante la educación, la cual debe orientarse hacia el logro de la 

autonomía y la emancipación del hombre, quien tiene que aprender a tener respeto hacia 

la ley moral y a orientarse hacia el despliegue de la conciencia y del sentimiento moral. 

 

La voluntad moral debe tener presente el amor por los demás y el respeto por sí mismo, 

por lo tanto, el hombre debe tener buena disposición para cumplir con el deber 

observando en su realización una visión estética de lo bello y así tener más que una 

obligación para con los deberes morales, una representación del querer y un sentimiento 

de admiración por lo moral, mediante el cultivo de virtudes en su interior, como ser 

autónomo que es capaz de adquirirlas. La virtud es el remedio para vencer los vicios y 

las pasiones propias del ser egoísta que es lo que le impide al hombre tener una plena 

disposición para lo moral. Aunque el hombre sienta incertidumbre acerca de si es 

correcto o no su actuar moral, lo único que le resta es procurar actuar siempre conforme 

a los deberes morales que le dicta la razón y esto implica además un autoexamen de su 

móviles del actuar. 

 

El autor considera importante abrir un espacio a la esfera política para el desarrollo de 

una comunidad ética, teniendo una orientación pragmática que ponga en perspectiva un 

mejor mundo posible a través del perfeccionamiento de las instituciones y de la 

constitución de un ordenamiento jurídico y político sin el cual no es posible pensar la 

productividad de la actividad humana. El desarrollo moral del individuo implica 

también que sea tratado no como miembro de un Estado sino como ciudadano del 

mundo donde la política y el derecho garanticen su bienestar bajo el respeto a la 

dignidad humana. La filosofía práctica, por su parte, suministrará los parámetros 

orientadores a base de las leyes morales, principios de moralidad y de legalidad que 



 
 

 

orientan lo político, lo jurídico y lo ético. A partir de esto se tiene en cuenta la 

perspectiva pragmático-histórica donde todas las instituciones cobran fuerza y 

legitimidad en tanto se perfeccionan al acomodarse a las exigencias morales. Ese 

desarrollo moral de la comunidad ética hace pensar en la religión como medio para 

incentivar a las naciones a actuar bajo parámetros morales de amor, respeto y 

solidaridad como lo proclama el cristianismo, que se vuelve guía para las acciones del 

hombre en tanto comparte los ideales de la ley moral de una fe racional.  
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El autor pretende explicar los problemas que acarrea la universalización de la 

moralidad. Se apoya en las tesis kantianas porque explican de manera más sólida la 

forma de la universalización en la construcción de juicios con valor moral, pero aclara 

que el problema del texto consiste en la universalización de la moral en torno a la 

filosofía en general.  

Primero explica cómo Kant aborda el problema de universalización en su filosofía. Kant 

caracteriza a la universalización desde la filosofía trascendental y la distingue de otros 

tipos de investigación de la moral. La filosofía moral de tipo trascendental y 

contrafáctico  es una filosofía pura de las costumbres en tanto que no se ocupa de 

cuestiones empíricas sino de condiciones a priori que posibilitan el fenómeno moral y se 

centra en un aspecto particular de ella, a saber, en la voluntad racional que se rige por 

esas condiciones. Ser universal significa ocuparse de las condiciones a priori del 

fenómeno moral y que rigen a un agente racional. 

En el segundo apartado Pérez reflexiona acerca de la universalización en el imperativo 

categórico. Comienza  explicando que el imperativo categórico parte de dos principios, 

uno subjetivo, la máxima que cada hombre determina para actuar, y uno objetivo, la ley 

que determina la forma de actuar de cualquier ser racional. El problema que aquí 

prosigue es cómo pasar de una máxima a una ley. La reflexión moral trascendental debe 

centrarse en la máxima que determina el actuar subjetivo. Se tiene noticia de la máxima 

cuando después de haber realizado una acción se pregunta acerca de cuál fue el 

principio que orientó la acción. En este sentido la máxima no refleja la acción sino el 

principio que la motivó. Ese principio pertenece a un espacio lógico distinto del lugar 

donde se realizan las acciones. Ese espacio contrafáctico es el plano del lenguaje, que es 

el que permite reconstruir de manera especulativa la acción en el principio que 

representa: la máxima.   

La máxima goza de la universalidad propia del concepto gracias a la capacidad de  

abstracción que tiene el lenguaje. Pero ésta es solo una parte de la universalización. Para 

pasar de la máxima a la ley es necesario analizarla mediante el método de la 

formulación del imperativo categórico donde se quiere que la máxima de la voluntad 

sirva como ley universal en tanto es moralmente correcta. Ese análisis no debe ser 

contradictorio. El imperativo moral requiere un análisis de condicionales deónticos de 

obligatoriedad. 

Debido a que el problema de la universalidad moral se resuelve en el lenguaje pero no 

en sentido lógico, Pérez analiza las posturas y posibles soluciones de  los estudiosos en 

Kant. Pero todas estas alternativas recalcan en que los problemas lógicos que se 

encuentran se dan desde un punto de vista formal, y que esta unilateralidad formalista 



 
 

 

no está en Kant. Ante esto Pérez, apoyado de las perspectiva de Wittgenstein, concluye 

que no es posible establecer una solución a este problema desde el punto de vista lógico 

puesto que es un problema de lenguaje. Para ello hay que hacer entonces un análisis a 

diversos ejemplos que abarquen problemáticas distintas  a las del egocentrismo 

propuesta por Kant y así analizar el uso gramatical de los conceptos morales  que hay en 

ellas, los cuales deben tener dos características: el contenido concreto que se encuentra 

en las máximas y el componente formal que hace posible la universalización moral 

mediante el imperativo categórico. 
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El autor empieza analizando la posibilidad de encontrar una relación entre la moralidad 

y la religión en el pensamiento ético kantiano. Parte de dos apartados, uno de la crítica 

de la Razón Práctica y otro de la Religión dentro de los límites de la mera razón, que 

dicen que el concepto de supremo bien de la ley moral, que es el fin último del hombre, 

conduce a la religión. Además explica los tres argumentos que según él, se vislumbran 

alrededor de la obra completa de Kant y se apoya en el pensamiento de Caffarena y 

Cassirer.  

 

Plata introduce el concepto de reducción con el que pretende explicar dicha relación. 

Entiende dos formas de reducción. En la primera un concepto tan amplio como el de la 

ética incluye dentro de sí el concepto de la religión que queda eliminada. En la segunda, 

que es la escogida por Plata para argumentar la tesis de su artículo, la religión sería el 

complemento del concepto de la ética en tanto que la amplía y explica. 

El primer argumento del autor parte de la explicación de la teoría ética kantiana 

propuesta en la Fundamentación afirmando que hay tres fases en su sistema moral 

(afirmación de la libertad en el hombre y explicación del deber mediante el imperativo 

categórico) que concluye en una  teleología.  

Para explicar el segundo argumento, Plata indaga en la vida personal de Kant y 

encuentra su conexión con la religión en la doctrina pietista, pero por la saturación que 

sentía de la enseñanza auxiliar de la religión mediante manifestaciones puramente 

externas en su juventud, decide tomar distancia de esta práctica y se concentra en 

encontrar explicaciones morales sobre Dios, considerando a la moral como el sustrato 

de la religión.  

Al hablar de la existencia de Dios, Plata dice que Kant la admite en el ámbito de la 

moral. En él, la relación entre moral y religión comporta una autonomía de la razón pura 

práctica, en tanto pone como fundamento y punto de referencia de las leyes morales el 

logro del Supremo Bien que rige lo humano. Aquí se establece una analogía entre los 

deberes morales y los mandamientos divinos que abren un paralelo entre el Supremo 

Bien entendido como la adecuación completa del ánimo del hombre con la ley moral, 

que supera su inclinación natural al mal, y el Supremo Bien Originario (Dios), al que 

recurre  para obtener alcanzar su supremo bien. Este es el tercer argumento de esta 

relación. 
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Plata define a la libertad partiendo de la idea de que es un concepto que no permite 

respuesta en el plano de la experiencia sino en el plano trascendental en el sentido 

práctico de la razón. Esta afirmación lleva a los tres conceptos prácticos: la libertad 

moral, la libertad jurídica y la libertad religiosa. La primera definición es abstracta y se 

aleja de la sensibilidad pero los otros dos conceptos la aterrizan al plano real porque la 

llenan de contenido material. 

En el primer apartado explica el concepto moral de libertad visto en su 

Fundamentación, donde esta es el resultado de la moralidad y se establece al determinar 

el fundamento de la obligación por medio de principios a priori dados por la razón. La 

libertad es independiente de los impulsos de la sensibilidad y establece leyes morales de 

carácter universal mediante el imperativo de la moralidad. Plata afirma que al 

concentrarse solo en el carácter normativo de la libertad, la argumentación kantiana es 

criticada por su formalismo.  

El segundo apartado explica la libertad en sentido jurídico. La política y el derecho son 

ámbitos de realización del ser humano y están relacionados íntimamente con la moral 

porque le dan forma al conjunto de normas establecidas por la razón pura práctica. Los 

tres conceptos tienen una misma raíz: la libertad como autonomía. El hombre aplica el 

imperativo categórico cuando se deshace de sus intereses particulares y presta su 

servicio al Estado mediante un contrato social originario en el que los ciudadanos, de 

manera voluntaria, le dan la potestad de legislar a un gobernante sin que por ello pierdan 

su libertad moral, pues para Kant, el Estado debe defender la libertad del ciudadano. 

Aquí Kant trata de instaurar un principio de justicia que permita la coexistencia en un 

contexto social plural. En este sentido se acerca más al proyecto final del hombre: la 

perfección moral de la humanidad, aunque no de forma necesaria.     

En el tercer apartado Plata explica la moral religiosa, donde se le atribuye a la existencia 

de Dios una doble función: la de ser fuente causal de la realización del hombre en el 

orden de la realización del acto moral y la de ser punto de referencia del actuar correcto. 

El dilema que aquí se presenta es que se pasaría de la autolegislación racional de su 

forma de obrar a la adecuación de esa autolegislación a la voluntad divina. En este 

sentido, la verdadera libertad es aquella en la que el deber del hombre está en armonía 

con la voluntad divina, pues no puede existir libertad humana sin auxilio de lo divino 

que es fuente causal del actuar moral.  

Plata concluye afirmando que el concepto de libertad es clave para la compresión del 

proyecto kantiano y que la realización del proyecto del hombre acerca de la perfección 

moral total de la humanidad está dado con relación al concepto practico religioso que 

abarca los otros dos conceptos de libertad  (moral y jurídico), en el que se requiere de la 

razón y de Dios por igual.  
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El autor trata de defender la idea de que el criticismo no es un sistema formalista y 

abstracto como lo afirman algunos pensadores por considerar a la religión a y la historia 

del pensamiento kantiano como esquemas separados de su teoría moral. Explicará como 

considerando en conjunto estas tres ramas, el yo kantiano tiene en cuenta al otro y se 

llena de contenido material. 

 

En la perspectiva ética Plata afirma que por medio del imperativo categórico Kant 

reconcilia la postura del “severo mandato del deber” y  las acciones del “querido yo”. 

La referencia al otro en las formulaciones del imperativo se encuentran subordinadas a 

la existencia del yo. El otro puede ser resultado de la autonomía del yo como 

abstracción de sus propios fines. Plata establece dos formas de ver la subordinación del 

otro al yo. En la primera el otro se ve reflejado como otro-yo y está implicado en el yo, 

en tanto también tiene la capacidad de razonar y de hacer abstracciones. En la segunda 

forma el otro-yo pasa a ser la condición de posibilidad de la autonomía del yo en tanto 

se convierte en un objeto del mundo que posibilita el acceso moral del yo. Ante esto 

Kant se niega a la cosificación del otro y por ello obliga al yo a pensar en las 

consecuencias fácticas de sus acciones inmorales por medio del imperativo categórico.  

 

En la perspectiva histórica, el criticismo presenta la forma como la libertad externa del 

hombre se desenvuelve en la andadura de la historia. En la historia se plantean las 

condiciones de posibilidad para realizar el destino final del yo. Kant establece una 

correspondencia lógica y ontológica entre el destino final del hombre y la humanidad en 

general donde la perspectiva práctica sirve de soporte conceptual para la perspectiva 

histórica. La naturaleza humana, apoyada de su raciocinio, hace entrar al hombre en 

antagonismos con la necesidad del otro y la insatisfacción con el otro, lo que lo induce 

de forma prudencial y racional a querer pertenecer a una comunidad. Por ese 

antagonismo de su insociable sociabilidad se hace necesario establecer una sociedad 

civil que sepa administrar el derecho y la libertad de los hombres pues el yo y el otro 

necesita de un Señor que los obligue a obedecer una voluntad valedera para todos sin 

oprimir su libertad y así alcanzar su destino final de progreso moral e intelectual. 

 

En la perspectiva religiosa el yo moral se apoya en el yo religioso. Plata afirma que pese 

a que la moral posee el mismo carácter normativo de la religión, en la religión el 

hombre cuenta con el apoyo incondicionado del poder causal de Dios que es necesario 

para obrar correctamente. Kant hace una analogía entre los deberes morales y los 

mandatos divinos, lo cual establece un paralelismo entre la idea del Supremo Bien 

Originario (Dios) y el Supremo Bien Moral. En principio la construcción del imperativo 

era para Kant la forma como el hombre podría superar el factum de la imperfección de 

la naturaleza humana, pero luego piensa que no puede hacerlo por sí solo y necesita de 



 
 

 

una comunidad ética (la Iglesia) que fortaleza la existencia de esa voluntad imperfecta y 

todos los hombres bienintencionados se procuren el Supremo Bien Moral. En la religión 

Kant propone una materialización del yo y del otro al mostrar la necesidad imperativa 

de su asociación. Aquí el otro se desvincula radicalmente del yo y se ve afectado como 

él por la lucha permanente entre lo bueno y lo malo. La unión del yo con el otro es un 

deber de la razón y para ello Dios ha puesto a la virtud para que todos los hombres se 

reúnan  bajo ella, de tal forma que los conduzca de lo malo a lo mejor moral. En la 

comunidad ética de la Iglesia el otro pasa de ser enemigo del yo a ser su compañero, 

mostrando así que es en el marco eclesial donde el proyecto del destino final de hombre 

es posible y realizable en tanto es allí donde el hombre entra en contacto con Dios y su 

poder causal que es el que le da la fortaleza moral. La religión entonces se convierte en 

la esperanza del proyecto de la Ilustración.      
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El autor del texto establece desde el principio la diferencia entre razón instrumental y 

razón pura práctica. Empieza por explicarnos que las acciones humanas proceden de 

creencias que se tienen sobre algo, las cuales usan a su vez unos medios para 

alcanzarlas. Esto es lo que se conoce como razón instrumental y se ve reflejada en los 

imperativos hipotéticos. Este tipo de razón no tiene en cuenta las acciones morales. La 

Razón pura práctica es la que impone a la voluntad un fin que no está subordinado a 

ningún otro y por lo tanto está alejado de los deseos y apetitos particulares de cada 

hombre. Con lo cual se afirma que el propósito de dicho fin no es buscar la felicidad. El 

papel de la razón pura práctica es imponerle a la voluntad el fin de la moralidad o el 

deber moral. 

 

El deber para Kant es esa regla o principio que nos impulsa a actuar bien, sin importar 

lo conveniente que sea para nosotros ejecutar la acción que prescribe dicha regla. Por 

esto actuar bien no sólo significa cumplir con lo que manda la ley; es importante tener 

en cuenta los móviles que impulsaron dicha acción. Así, cuando un hombre realiza una 

acción motivado por otra diferente a lo que manda el deber, se dice que actúa conforme 

al deber. Si una acción es realizada sin inclinaciones externas al deber y sólo porque es 

deber lo manda se dice que es una acción por deber y por lo tanto es moral. 

 

Hay otro punto importante que habla sobre las inclinaciones inmediatas, las cuales 

aparecen cuando actúo, por ejemplo, para salvar la vida de otros y no están ejecutadas 

con vistas a otro fin. Aún así, según Kant, no son acciones morales porque no están 

hechas por deber. Rosas interpreta esto de dos formas. Por un lado, si dicha acción la 

realizo para alcanzar mi felicidad, porque ayudar a otros me hace feliz, no sería una 

acción moral porque la felicidad no prescribe a la Razón pura práctica. Por otro lado, si 

consideramos a los objetos como fines en sí mismos se objetaría que la moralidad no 

puede  centrarse en los objetos de la acción porque por ellos se siente inclinación y no 

respeto y todas las acciones morales tienen que ver con el respeto. 

 

Rosas, menciona que para Kant el principio que motiva y rige a la voluntad y a la acción 

debe ser formal, y es la forma universal de la ley, que la razón pura determina. Esta 

forma de ley universal manda un principio moral supremo a la que las máximas deben 

ajustarse. Dicha universalización es lo que las hace moral. Por ello se juzga a Kant 

como formalista y rigorista, ya que el hombre se aliena de las relaciones afectivas que 

tiene con los demás. Ante esto, la solución que se da es que el deber ha de funcionar 

como condición limitante de otros móviles, estando por encima de las inclinaciones que 

están fuera del deber.        
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El texto de Ángela Uribe pretende demostrar, basándose en el pensamiento del filósofo 

estadounidense Ernst Tugendhat, porqué la teoría moral de Kant no es tan moderna 

como se cree, sino que por el contrario, sigue mostrando una postura tradicionalista 

frente a las acciones humanas que se pueden considerar morales. Para ello, divide su 

artículo en dos partes. En el primero explica el pensamiento moral de Kant y en el 

segundo realiza el examen semántico de expresiones morales frecuentes es las 

argumentaciones del filósofo, mostrando que el uso que hace de la Razón no se just ifica 

plenamente. 

 

Uribe examina los libros de la Fundamentación y de la CRP de Kant y explica que para 

que éste encontrara un cimiento de la moral lo tendría que hallar en la intimidad de la 

conciencia. Utiliza entonces el término Ley no de forma explicativa sino prescriptiva, 

sobre las acciones humanas que son evaluadas a su vez, por un saber ideal que solo 

desea y quiere lo absolutamente bueno. Para determinar las máximas que prescriban 

dichas acciones utiliza el conocimiento a priori de la razón, que es la base de 

verificación de la bondad absoluta. Teniendo en cuenta que la razón no solo piensa sino 

que también quiere cosas, se puede querer realizar acciones que sean transferibles para 

todos, de tal manera que las máximas que las guían se vuelvan leyes universales. El 

imperativo categórico tiene en cuenta tanto el ideal de la perfección moral, como la idea 

de la libertad de la voluntad en el hombre, en tanto que éste se considera como 

fenómeno porque es un ser sensible y como noúmeno porque es capaz de idear un 

mundo mejor del que tiene. 

 

En la segunda parte Uribe explica el contraargumento con respeto a la teoría moral de 

Kant. Se dice que Kant rompe con el esquema moral tradicionalista que justificaba las 

acciones con seres suprasensibles porque toma como base a la racionalidad. Tugendhat 

afirma que no lo hace porque justifica su principio con base en el mismo principio. 

Además su metafísica de las costumbres, no tiene en cuenta que las acciones son 

intersubjetivas, y solo atiende a su condición a priori creando leyes morales con 

expresiones como “deber”, “tener que” o “absolutamente necesario”, a las que solo se 

les puede dar un sentido gramatical. Teniendo en cuenta que la voluntad es lo único 

bueno en sí, y que solo se juzga la disposición humana para actuar, no se tienen en 

cuenta las consecuencias negativas que acarreen dichas acciones sino la intención 

moral, esto no remite, según Tugendhat, a la voluntad sino a la falta de carácter  para 

hacer lo malo. Al decir Kant que el hombre es racional cuando actúa moralmente, 

justifica esta premisa solo con base en la misma Razón, dejando a las leyes morales sin 

piso y sin forma para que sean útiles a los problemas que se enfrentan en la vida real. 

 


