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PAíiTlISMO TEOLOGÍCO-RACIOMLISTA. 

DOCTRINA. 

CAPITULO UNDÉCIMO. 

S I S T E M A D E K A N T . 

EsjKísicion. 

Tres grandes objetos se presentan para satisfacer el ansia 
de saber, que por un instinto irresistible arrastra al hombre, 
que son el mundo material, el mundo del infinito y el mun
do que se encierra en la intimidad de nuestro ser. Y como al 
hombre le es imposible arribar á conocerlo todo, ó por mejor 
decir, le es imposible la ciencia absoluta por su calidad de ser 
finito, debe reducir sus indagaciones á lo que realmente puede 
saber y descubrir, sin traspasar los límites que el Criador le tiene 
designados. Fijar estos límites, dar valor á nuestras facultades 
cognitivas y señalar la esfera de acción en que pueden ejercitarse, 
es la gran cuestión sometida á la resolución de los filósofos, y 
resuelta quesea, queda hecha la esplanacion, para sobre ella 
edificar de una manera sólida, permanente, incontrastable. Kant 
comienza su Crítica de la razón pura primero, por separar en el 
conocimiento hmnano los elementos de naturaleza diversa que le 
componen; segundo, descubrir entre estos elementos aquellos, en 
cuya verdad .viene á resolverse toda verdad humana, y tercero, 
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6 SISTEMA IDEALISTA. 

fijar el valor, autoridad y estension de cada uno de estos ele
mentos. De manera que Kant comienza por analizar el espíritu 
humano, clasificando sus elementos, en seguida busca entre estos 
elementos cual es entre ellos el que constituye la verdadera base 
del conocimiento humano, y concluye fijando á cada elemento su 
verdadero valor y la autoridad de las facultades que le componen. 
Aquí está encerrado todo el campo de la filosofía kantista, pre
sentada en tres obras distintas, Crítica de la razón pura, Critica de 
la ratón práctica. Critica del juicio. 

CBITICA DE LA BAZON FUBA. 

Ya hemos visto, dice el barón de Penhoen, á quien hemos 
seguido principalmente en la esposicion de los sistemas alemanes, 
que la imperiosa necesidad de conocer es inherente á la natura
leza humana. El hombre dirige con avidez sus miradas en torno 
suyo, y escudriña hasta en sus menores detalles la creación. Bien 
pronto se lanza mas allá, y en alas del pensamiento campea en 
la esfera de las puras inteligencias. Vuelve en seguida sus mira
das sobre sí mismo, y penetra hasta en los misterios mas secretos 
de su naturaleza íntima. Y de todas estas cosas ¿cuáles son las 
que el hombre puede conocer? ¿Y hasta qué punto le es dado co
nocerlas? Remontémonos, contesta Kant, al origen mismo del 
conocimiento, analicemos nuestras facultades de conocer, iden
tifiquemos sus resultados, determinemos sus límites, fuera de 
los cuales no es dado al hombre manifestar su actividad, y se 
verán resueltas satisfactoriamente estas preguntas. 

Lo primero que se presenta á nuestra vista es el mundo ma
terial, es decir, el conjunto de los objetos esteriores ó sensibles, 
que obran inmediatamente sobre nosotros. Las impresiones que 
producen sobre nuestros sentidos engendran en nosotros repre-
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sentaciones de las cosas, que llamaremos percepciones. Estas 
percepciones son inmediatas y particvdares, como que hacen re
lación á cosa determinada. Reimiendo en seguida muchas de estas 
percepciones particulares, formamos una percepción naas general, 
y á las percepciones de este género las llamaremos concepciones. 
Trabajando después sobre estas concepciones, en los mismos tér
minos que lo hicimos sob're las percepciones, y i'euniéndolas 
también, formaremos, por medio de este enlace, otras concep
ciones aun mas generales, las cuales cotejadas con las concep
ciones anteriores, ocupan el lugar de principios respecto á estas 
ultimas. De estas tres maneras aparece nuestra actividad intelec
tual, poniendo para ello en ejercicio tres facultades intelectuales, 
distintas entre sí, que son la sensibilidad, el entendimiento y la 
razón. 

El resultado definitivo y el producto de la actividad volunta
ria de estas tres facultades constituye el conocimiento humano, 
pero no le constituye solo, porque además de la actividad volun
taria ó del yo, entran como elementos los objetos sensibles ó el 
mundo esterior, y el conocimiento es el resultado de la acción y 
reacción recíprocas del mundo esterior y nuestra actividad. 

De estos dos elementos el primero, que es la actividad inte
lectual suministrada por nuestro yo, consiste en facultades inhe
rentes á nuestra naturaleza, elemento que nos pertenece en pro
piedad , que existia en nosotros antes de recibir impresiones del 
mundo esterior, que es independiente de esta impresión y que 
tiene que sobreviviría. Por el contrario el segundo elemento, que 
le constituyen las impresiones venidas de fuera, tiene su origen en 
un objeto que es distinto del yo, porque pertenece al objeto y 
no es nosotros. El primero de estos elementos j es decir, la ac
tividad intelectual es siempre el mismo, no muda ni varía; en el 
segundo, que son los objetos esteriores, sucede todo lo contrario, 
porque puede variar y efectivamente varía hasta lo infinito. 

Suponed un molde, en el que se arrojan á la vez muchas cía-
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ses de materiales, cera, tierra, bronce, pasta, etc. La forma, siem
pre la misma impresa por el molde á estas diversas materias, re
presentará el primer elemento del conocimiento hmnano; la ma
teria, siempre variable como se supone, representará por el 
contrario el segundo elemento. Si no conocemos el molde y solo 
conocemos la materia que sale de él, la forma del molde nos apa
recerá en esta materia misma, asi como si ninguna materia se 
arroja en el molde, su forma seria para nosotros una cosa invisi
ble, y para nosotros como si el molde no existiese. El molde no 
se muestra jamás, y si se hace conocer es porque lo imprime á 
los objetos que de él salen. 

Esto es lo que se verifica con nuestras facultades, con ocasión 
de la impresión que los objetos esteriores hacen en el alma. Nues
tras facultades, invisibles de suyo á nuestros ojos, no se manifies
tan á nosotros sino en razón de nuestro contacto con los objetos 
esteriores, ellas imprimen á estos objetos ciertas formas inheren
tes á su propia naturaleza, y solo asi comienzan á existir para 
nosotros, y salen poco á poco de la misteriosa oscuridad que las 
ocultaba. Pero téngase bien presente, que nuestras facultades no 
son el producto de los objetos esteriores, en la misma forma que 
el molde, con el que las hemos comparado, no es el producto de 
la cera que en él se arrojó. Lejos de eso nuestras facultades pre-
existen á los objetos esteriores, en términos que apenas se ponen 
en contacto con ellos, los elaboran, por decirlo asi, los amasan y 
los amoldan de mil maneras. 

El conocimiento humano por consiguiente puede mirársele 
bajo dos puntos de vista diferentes: ó se le considera con relación á 
los objetos de donde proceden nuestras impresiones, es decir, con 
relación á su materia primera; ó se le considera con relación á la 
forma, que le ha sido impuesta por este mecanismo intelectual, á 
cuya acción ha sido sometida dicha materia primera. Esta última 
consideración conduce necesariamente á examinar las diversas 
partes de este mismo mecanismo y las leyes á que obedece, y 
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de donde resulta su acción sobre los objetos esteriores. Los mate
riales sobre que recae esta acción pueden variar y diferir entre sí 
hasta cierto punto, pero el molde, por el contrario, subsiste siem
pre el mismo, su acción es siempre la misma. En el primer caso el 
conocimiento humano descúbrelo que tiene de múltiple, de diver
so, en el segundo por el contrario lo que tiene de tfno, de idéntico. 

Descritas ya las distintas ruedas de nuestro mecanismo inte
lectual, indiquemos en qué consisten estas ruedas. Al contacto 
de los objetos esteriores recibimos impresiones de muchos géne
ros, con las que formamos nuestras percepciones. De estas per
cepciones sacamos otras percepciones mas generales aun, que son 
las que se llaman concepciones. Ligando después unas á otras 
estas concepciones diversas, formamos una concepción aun mas 
general, de suerte que esta última concepción nos aparecerá como 
un principio, del quelas anteriores son una consecuencia. El pri
mer modo de acción de la inteligencia humana le llamamos sen
sibilidad, el segundo entendimiento, y el tercero razón. 

Formas de la sensibilidad. La sensibilidad es una facultad pasi
va, que recibe las percepciones inmediatas, que nacen de las im
presiones producidas por los objetos esteriores. Además son nece
sarias ciertas condiciones, para que estas percepciones puedan 
entrar en juego, puesto que es preciso que estén en una relación 
dada con nuestra sensibilidad, que sean afectadas por «sta de 
un cierto modo y que se presenten en cierto orden y sean re
vestidas de ciertas formas. Las formas y las leyes que son propias 
á la sensibihdad exigen que las cosas se pasen de esta manera y 
no de otra. Luego el estudio y análisis de nuestras percepciones 
pueden revelamos alguna cosa de estas formas y de estas leyes 
de nuestra sensibihdad. Para conseguir este objeto, basta que se
pamos discernir en nuestras percepciones lo que se encuentra en 
ellas de múltiple y de diverso, de lo que es uno é idéntico á sí 
mismo. Este último elemento estará necesariamente en relación 
con las formas v las leves de nuestra sensibihdad. 
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Lo múltiple y lo diverso constituyen, como ya se ha dicho, 
la materia de la percepción; lo imo y lo idéntico constituyen la 
forma. Si consiguiésemos descartar en nuestras percepciones lo 
que llamamos materia, llegaríamos asi indudablemente á. descu
brir la forma invariable, de que las mismas percepciones están 
revestidas. Si llevamos á cabo esta descomposición de nuestras 
percepciones, y si poco á poco descartamos esta materia, es decir, 
todo lo múltiple, todo lo diverso, se ve, que aun quedan dos co
sas, dos cosas que persisten, dos cosas que son el espacio y el 
tiempo. Como quiera que nos conduzcamos, nosotros no podemos 
imaginar un cuerpo fuera del espacio, es decir, que no ocupe lu
gar en el espacio, y por consiguiente que esté privado de esten-
sion. Si se hace abstracción del espacio, los cuerpos desaparecen, 
se anonadan; por el contrario si se hace abstracción de los cuer
pos, el espacip subsiste y subsiste absoluto, inünito, iümitado. El 
espacio es la condición indispensable de la posibilidad de los cuer
pos, pero los cuerpos no lo son en manera alguna de la posibili
dad del espacio. Lo mismo sucede con el tiempo. Nosotros no po
demos concebir nada que no esté en el tiempo, toda cosa, toda 
idea, toda impresión, toda sucesión de impresiones no existen pa
ra nosotros sino en el tiempo; podemos por el contrario concebir 
el tiempo independientemente de toda cosa, de toda idea, de toda 
impresión, de toda sucesión de impresiones. Hagamos abstracción 
del tiempo, todo lo que le llenaba desaparece; hagamos abstrac
ción de lo que le llenaba, el tiempo subsiste y subsiste infinito, 
iümitado. Dad rienda suelta á vuestra imaginación, concebid las 
creaciones mas fantásticas y las mas lejanas de toda realidad, ja
más podréis verlas en otra parte que en el espacio y en el tiempo, 
ellas existirán en el espacio y vivirán en el tiempo, y en este 
concepto estarán en la misma línea que los objetos mas comunes 
de nuestras percepciones. El tiempo y el espacio se desprenden 
inmediatamente de las leyes de nuestra sensibilidad, la son inhe
rentes, constituyen sus formas necesarias, y formas que pertene-
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cen á ella y no á los objetos sensibles, con los que se encuentra 
en contacto. Estas dos formas, el tiempo y el espacio, la son tan 
esencialmente adherentes, que no es posible despojarla de ellas. 
Ensayad anonadarlas por el pensamiento, y en el mismo hecho 
anonadareis la sensibilidad misma. Donde quiera que la sensibili
dad aparece y ejerce su actividad, allí está el espacio y el tiempo, 
y la razones, porque sacándolos de sí misma, de su propia sustan
cia, teje como la araña inmediatamente uua especie de trama, 
que instantáneamente estiende sobre el universo entero. 

El espacio se estiende infinitamente en derredor nuestro. Si 
nos referimos & espacios particulares y definidos, los concebimos 
como contenidos en este otro espacio sin Umites y sin término. 
Este último es inmóvil y ocupa siempre el mismo lugar, es divi
sible hasta el infinito, y no nos ofrece ninguna solución de conti
nuidad. El tiempo es una serie, en que todos los términos se su
ceden, tocándose sin dejar entre sí ningún vacío, ningún interva
lo. Como el espacio, el tiempo es divisible hasta el infinito. No 
hay im minuto, un segundo, una parte cualquiera del tiempo que 
podamos concebir como último término de esta división; por mí
nima que sea esta parte de la duración, siempre podemos conce
birla dividida en otras partes aun mas pequeñas, y asi hasta el 
infinito. 

La esperiencia no nos ha enseñado estas propiedades del espa
cio y del tiempo. Lo propio de la esperiencia es no suministrar 
jamás percepciones, que llevan consigo un carácter de necesidad 
absoluta. La esperiencia nos da á conocer, qne aquello que existe 
existe, y nos enseña que aquello que sucede sucede, pero no nos 
da á conocer, por qué aquello que existe existe, ni nos enseña, 
por qué aquello que sucede sucede. Por otra parte, ¿dónde está la 
esperiencia que nos haya hecho ver la, estension aun divisible de 
una partícula de arena ó polvo, que se ha ocultado á nuestros ojos 
y á nuestras manos? ¿Dónde está la esperiencia^ que nos permita 
afirmar la divisibilidad del tiempo mas allá de la mas pequeña 
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partícula de duración, que hayamos podido medir? En ninguna 
parte. Entre los conocimientos que debemos á la esperiencia no 
hay ninguno, cuyo carácter no sea accidental y contingente. Las 
cosas animadas ó inanimadas, por ejemplo, podemos concebirlas 
con cualidades ó propiedades distintas de aquellas con que las co
nocemos; los acontecimientos podemos concebirlos, sucediéndose 
en un orden distinto de aquel en que se suceden. Pero no pode
mos proceder de la misma manera respecto al tiempo y al espacio, 
considerados como propiedades de las cosas; no podemos hacer con 
ellas lo que con todas las demás propiedades, que en cierta ma
nera forman parte de la noción misma que tenemos de estas cosas. 
El tiempo y el espacio son porque son, y lo mismo sucede con 
las propiedades qne les pertenecen, porque les son forzosamente 
inherentes, y porque el tiempo y el espacio deben de tener estas 
propiedades y no otras. 

Las lecciones de la esperiencia llegan á nosotros por medio 
de las impresiones que los objetos esteriores nos causan. Jamás 
nos encontramos en contacto inmediato con el tiempo y con el 
espacio. El tiempo y el espacio por sí mismos jamás causan en 
nosotros ninguna suerte de impresión, sino que es en el espacio 
donde percibimos los cuerpos sensibles, es en el tiempo donde 
percibimos la sucesión de nuestras diversas impresiones. Nuestro 
organismo intelectual es tal, que estos objetos y estas impresio
nes, una vez despojados de estas formas, no existirían absoluta
mente para nosotros, sucediendo lo mismo con todas las modi
ficaciones de que son susceptibles. La esperiencia no nos da á 
conocer el tiempo y el espacio, sino que el tiempo y el espacio se 
manifiestan á nosotros con ocasión de la esperiencia. Preexistiendo 
en nosotros á toda esperiencia, es decir, á todo Contacto con los 
objetos esteriores, el tiempo y el espacio se hacen visibles con 
ocasión de la esperiencia ó de este contacto. Ocultos el tiempo y 
el espacio en la intimidad de nuestra esencia, irradian y salen 
fuera, por decirlo así, á nuestro choque con el mundo esterior. 
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Pero entonces, en razón de las leyes generales de nuestra 
organización intelectual, no es en nosotros donde los vemos, sino 
en los naismos objetos, con cuya ocasión los vemos, aun cuando no 
pertenecen en manera alguna á ios objetos mismos. La figura del 
molde en que se arrojó la cera no pertenece ala cera sino al molde. 

No hay percepción posible para nosotros, sino está revestida 
de estas formas generales del tiempo y del espacio. Pero hay cier
tas propiedades que son inherentes á estas formas generales, y 
es preciso que existan estas propiedades donde quiera que apa
rezcan estas formas. De todo esto se deduce, que nosotros nada 
sabemos, absolutamente nada, de las cosas en sí mismas; su 
esencia, su naturaleza propia se nos ocultan enteramente. Las 
impresiones que de ellas recibimos aparecen ya modificadas por 
nuestros sentidos esteriores, puesto que tales impresiones no se
rian lo que son para nosotros, si las recibieran seres que estuvie
ran organizados de otra manera. Además semejantes impresiones 
se ven modificadas por nuestro sentido íntimo, queremos decir, 
por nuestra sensibilidad, y las es forzoso revestir las formas de 
esta sensibilidad, que son el tiempo y el espacio, y las propie
dades inseparables del tiempo y del espacio. Si á estas impresio
nes las arrancamos estas formas, que somos nosotros mismos los 
que se las imponemos, las impresiones desaparecen, y todo se 
reduce á la nada. Nosotros nada sabemos de la realidad de las 
cosas mismas, y todo lo que sabemos y podemos saber solo recae 
sobre las apariencias, con que las mismas cosas se hacen sentir. 
Para nosotros no hay otras existencia que las apariencias y los 
fenómenos. Atendidos los límites impuestos á nuestra facultad de 
Conocer durante nuestra existencia terrestre, y los límites que no 
pueden traspasarse, estas dos cosas, apariencia y fenómenos, 
son lo único con que estamos en relación en este mundo. El 
ntvundo esterior no es mas que un compuesto de apariencias y 
tenómenos, en términos que para nosotros el mundo esterior no es 
nías que una apariencia y un fenómeno. 
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Categorías del entendimiento. Pero nuestros conocimientos no 
están limitados á las impresiones que recibimos de los objetos es-
teriores, porque si asi fuese, nuestra existencia intelectual sería 
puramente pasiva. Pero nada de eso; nosotros trabajamos sobre 
nuestras impresiones, las profundizamos, las examinamos por 
diferentes lados, y fijamos las relaciones que las ligan entre sí. 

Si nos ponemos en presencia de un objeto cualquiera, no 
nos contentamos con recibir de las diversas partes de este objeto 
un cierto número de sensaciones, sino que reobramos sobre estas 
sensaciones desparramadas y aisladas. 

Si el tronco, las ramas y las hojas de un árbol hacen impre
sión sobre nuestra sensibilidad, no nos limitamos á recibir estas 
impresiones ó estas percepciones particulares, sino que formamos 
una 'percepción mas general, que será, por ejemplo, la de una 
encina, percepción que en razón de su generalidad llamaremos 
concepción. Si después vemos muchos árboles de la misma clase, 
muchas encinas, referimos en igual forma la percepción de cada 
uno de eUos á una percepción mas general, donde se confundirán 
todas las percepciones precedentes, y de esta manera se formará 
la concepción de encinas en general, y no de tal ó cual encina. 
Lo mismo procederemos respecto al fresno, al olmo, etc., y si 
después reunimos las concepciones de estas diversas clases de ár
boles en una concepción mas general que las comprenda todas, 
y en la que vengan á refundirse, entonces se forma la concep
ción de árbol, de árbol en general, no de árboles de tal ó de cual 
especie. Esta serie de operaciones intelectuales, ó por mejor decir, 
esta misma operación intelectual repetida en diferentes grados de 
generalización, es la obra de esta facultad activa, que Kant llama 
entendimiento. 

El entendimiento reúne y amalgama unas con otras las diver
sas percepciones parciales, que provienen de un mismo objeto 
sensible, de un mismo fenómeno, y al mismo tiempo y á preven
ción se forma una imagen del conjunto, que resultará de esta 
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fusión. Por rápida que sea esta operación, no puede menos de 
ser sucesiva, y solo pasando de un punto á otro es como llegará 
á formarse la idea de este todo, de este conjunto. En estos dife
rentes actos intelectuales será indispensable: 1.° que tengamos 
constantemente conciencia de aquello que ejecutamos: 2.° que 
sepamos con toda precisión aquello que hacemos: 3.° que nos 
acordemos de aquello que hemos hecho; y además que constan
temente se fije nuestra imaginación en aquello que queremos 
hacer. La reminiscencia, la conciencia y la imaginación serán, 
pues, las tres facultades del entendimiento, simultáneamente 
puestas en juego en esta operación, serán los tres modos de ac
tividad por los que el entendimiento se manifiesta. Pero téngase 
muy presente, que el entendimiento, valiéndose de estos tres 
modos de actividad, siempre es un juicio el que forma, y por 
consiguiente que la función intelectual del entendimiento se re
duce á juzgar. 

En todo esto el entendimiento se encuentra, como quien dice, 
frente á frente con los objetos sobre los que recae su actividad, 
ni mas ni menos de como vimos que estaba la sensibilidad res
pecto á las percepciones. El entendimiento impondrá también 
ciertas formas y ciertas leyes á estas concepciones, porque estas 
formas y estas leyes serán las condiciones necesarias de la acción 
que ejerce sobre ellas. 

Estas formas y estas leyes impuestas por el entendimiento á 
sus actos diversos, nosotros no las conocemos inmediatamente, 
pero tenemos un medio de descubrirlas. Este medio es el mismo 
que hemos empleado para llegar al conocimiento de las leyes y 
de las formas de la sensibilidad, y para ello se habrán de buscar 
y estudiar en los diversos juicios suministrados por el entendi
miento, y en las concepciones que él ha formado por medio de 
estos juicios. Estas concepciones deberán en efecto estar someti
das á ciertas condiciones, obedecer á ciertas leyes y estar reves
tidas de ciertas formas, porque solo así puede el entendimiento 
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obrar sobre ellas. Estas formas y estas leyes pertenecerán al en
tendimiento , y no á las cosas sobre las que el entendimiento 
trabaje. Con todo eso se las puede estudiar en estas cosas, como 
se las podría estudiar en el entendimiento mismo, si el entendi
miento se nos hiciera visible. La forma del molde puede estudiar
se á voluntad, ó en la cera en que está impresa, ó en el molde 
mismo. 

En nuestros juicios nosotros consideramos la cosa en cuestión 
bajo 'una de las relaciones de la cuantidad, de la cualidad, de la 
relatividad ó de la modalidad. Estas son las cuatro concepciones 
fundamentales bajo las cuales vienen á colocarse todas las con
cepciones particulares. Estas son las cuatro formas, que dichas 
concepciones particulares vienen á revestir necesariamente, y que 
no pueden menos de revestir. 

I.° Si se mira el objeto bajo la relación de cuantidad, podemos 
considerarle como formando un conjunto visto y concebido de 
una vez sin distinción de partes. En este caso le juzgamos uno ó 
le juzgamos muchos, y si reunimos estas dos maneras de juz
gar, considerando muchos en uno, entonces le juzgamos como 
un todo. 

2.° Si se mira el objeto bajo la relación de cualidad, ó le supo
nemos dotado de esta cualidad ó privado de ella, ó reuniendo es
tas dos maneras de juzgar, le consideramos teniendo y no te
niendo esta cualidad, es decir, teniéndola en tal ó cual grado. 

S.° Si consideramos los objetos bajo la relación de la relativi
dad, ó los suponemos sostenes los unos de los otros, ó como pro
duciéndose los unos á los otros, ó como obrando y reobrando 
recíprocamente los unos sobre los otros. 

4." Si consideramos el objeto con relación á la modalidad, ó le 
juzgamos respecto al grado de realidad que creemos deberle atri
buir, y decimos que el objeto es posible ó que es real, ó bien 
reuniendo estas dos suertes de juicios, decimos que es necesario. 
Por consiguiente cada una de estas cuatro formas primitivas del 
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pensamiento, de estas cuatro concepciones fundamentales se sub-
'divide en otras tres concepciones secundarias. En otros términos, 
cada una de ellas puede ser considerada bajo tres puntos de vista 
diversos, la cuantidad, puede considerarse como unidad, pluralidad, 
totalidad; la cualidad, como realidad, negación, limitación; la relati
vidad, como sustancia, causalidad, reciprocidad; la modalidad, como 
posibilidad, existencia y necesidad. A estas categorías ó conceptos pu
ros del entendimiento corresponden en la misma escala cuatro 
formas del juicio, que son l . °á la cuantidad, juicios g'enerafe'', 
particulares Y singulares; 2.° ala cualidad, juicios afirmativos, ne
gativos, limitativos; 3." á la relatividad juicios catejidrícos, hipotéticos 
y disyuntivos; 4.° á la modaUdad, juicios problemáticos, asertori-
cos, y apodicticos. 

Kant llama categorías á estas formas necesarias de nuestro en
tendimiento, denominación tomada de Aristóteles, quien designa
ba bajo este nombre diez pensamientos principales, á que subor
dina todos los demás. 

Las dos primeras categorías, la de cuantidad y cualidad, son 
aplicables á los objetos de la intuición; las otras dos, la de rela
tividad y modalidad, solo son aplicables á la manera de ser de es
tos objetos. En esta subdivisión de cada una de las categorías 
principales en otras tres secundarias, la tercera es siempre la sín
tesis de las dos primeras. La totalidad es la síntesis de la unidad 
y pluralidad; la limitación ó el grado es la síntesis de la realidad 
y de la negación; la reciprocidad es el lazo de una sustancia en 
determinación recíproca de otra sustancia; la necesidad es en fin 
la síntesis ó el lazo de la posibilidad de una cosa y de su existen
cia real. Vemos esto á la simple vista de estas categorías, y con
cebimos, que el entendimiento no puede pas|r por otro lado en 
el ejercicio de sus actos. Su carácter de generalidad y de necesi
dad es evidente. 

La cuantidad, la cualidad, la relatividad y la modalidad son, 
como va dicho, cuatro formas primitivas de nuestro entendimien-

ToMo iH. 2 
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to. Ellas constituyen otras tantas concepciones matrices, donde 
se engendran todas las demás, y son otros tantos modos de la uni
dad general, que nuestros conocimientos tienden incesantemente 
á constituir. Estas cuatro formas no abandonan los objetos para 
venir á nosotros, ni nos son dadas por la esperiencia, cosa que se
ria fácil demostrar. ¿No lo hemos hecho ya con motivo del espacio 
y del tiempo? Lo que sucede con estas dos formas de nuestra sen
sibilidad lo mismo se verifica con estas formas de nuestro enten
dimiento, que para nosotros no tienen otra existencia, que en 
cuanto las adhiere el entendimiento á los objetos de nuestras 
percepciones. A pesar de su sensibilidad y á pesar del misterio 
en que aparecen envueltas á nuestros ojos, no por eso dejan de ser 
para nosotros preciosos instrumentos. Con el auxilio de estos ins
trumentos podemos interrogar la naturaleza y espiarla hasta en sus 
arcanos los mas ocultos. Es cierto, que estas formas solo nos dan 
á conocer las cosas por ciertas bases, por ciertos lados, y que ja
más nos llevaran al conocimiento de la esencia misma de las cosas. 
De nuestros juicios de ninguna manera podemos concluir lo que 
son las cosas en sí mismas; lo que nosotros podemos juzgar con 
certidumbre es, que ellas nos aparecen lo que son para nosotros. 
Si queremos traspasar esté límite, la incertidumbre y el error co
mienzan en el momento. Este es el juicio mismo que forma Kant. 
Hé aquí sus palabras.—«No solo hemos recorrido el dominio del en
tendimiento puro y examinado atentamente cada una de sus par
tes, sino que le hemos medido exactamente y asignado á cada ob
jeto el lugar que le pertenece. Sin embargo, este dominio es una 
isla, la naturaleza le ha asignado límites invariables. Es el imperio 
de la verdad, pero estí rodeado de un mar vasto y borrascoso, en 
donde vemos sin cesar la ilusión. Allí engañado el navegante por 
bancos de hielo que parecen y desaparecen sucesivamente á su 
vista, creyendo á cada instante descubrir tierras nuevas, guiado 
solo de la esperanza, se le ve errante de continuo y hecho jugue
te de aquel mar proceloso, formando siempre nuevos designios. 
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preparándose siempre á nuevas esperiencias á que no puede re
nunciar, sin poder conseguir jamás el objeto.» 

En un Tenguage menos poético es una verdad incontestable, 
que nada de cuanto está fuera de la esperiencia puede ser resu
mido por las formas de nuestro entendimiento, y que los únicos 
objetos con los que las es dado ponerse en contacto son nuestras 
percepciones. Nuestras percepciones nacen de las impresiones 
hechas en nosotros por las cosas esteriores; el entendimiento no 
percibe mas que fenómenos , es decir, representaciones de cosas, 
habiendo revestido las formas de nuestra sensibilidad. ¿Qué era 
preciso para que el entendimiento pudiese conocer las cosas en sí 
mismas? Sería preciso, que después de haber despojado estas co
sas de las formas que el mismo entendimiento las habia revestido, 
y después de haberlas despojado de las formas de la sensibilidad 
recibidas precedentemente, le fuese asequible penetrar por bajo 
de esta corteza prestada. Solo así podríamos estar seguros de que, 
al hacerse las cosas objeto de nuestros conocimientos, no habían 
sufrido notables modificaciones. ¿Pero bajo qué condición se podría 
conseguir esto? A condición de que nuestra sensibilidad no fuese 
nuestra sensibilidad, á condición de que nuestro entendimiento 
no fuese nuestro entendimiento, á condición, en fin, que nos 
fuese permitido entrar en relación con las cosas de otra manera 
que por medio de estas dos facultades. Ninguna de estas hipótesis 
puede realizarse, porque ni podemos f alir de los límites de nues
tra sensibilidad y de nuestro entendimiento, ni podemos entrar 
en relación con las cosas de otra manera que por medio de estas 
dos facultades. Si existiesen cosas que no estuviesen bajo el impe
rio de nuestras categorías ó concepciones primitivas, no podría
mos tener de ellas ninguna idea, y para nosotros sería lo mismo 
que si no existiesen. En su presencia nosotros no tendríamos nin
guna percepción, y nuestras categorías permanecerían eterna
mente vacías. 

Un ciego, lo mismo que los que tienen vista, posee láscate-
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gorías , propias para absorber las percepciones de luz y de cx)lor, 
pero esta predisposición le es inútil, porque está desprovisto de 
la percepción de los objetos visibles ó colorados. Con todas sus 
categorías el ciego, no está mas adelantado que si no tuviera 
ninguna. 

Las formas del entendimiento son análogas á las de nuestra 
sensibilidad. La misma analogía se encuentra en la manera con 
que unas y otras se nos revelan. Si el espacio y el tiempo no se 
revelan á nosotros sino por medio de la esperiencia, lo mismo 
sucede con la cuantidad, la cualidad, la relatividad y la modali
dad. Como el tiempo y el espacio, las formas del entendimiento 
uo son el producto de la esperiencia, pero la esperiencia es la 
ocasión de darse á conocer, y donde falta esta ocasión, las formas 
del entendimiento son invisibles para nosotros. Sin embargo, el 
tiempo y el espacio solo son las formas de un principio pasivo, 
mientras la cuantidad, la cualidad, la relatividad y la modalidad 
son de un principio eminentemente activo. Estas pertenecen ya á 
un orden mas elevado, y se encuentran como mezcladas con una 
porción de nuestro ser mas digna, ó por decirlo así, mas divina. 

La porción verdaderamente sublime, verdaderamente divina 
de nuestro ser no es el entendimiento. El entendimiento no es la 
verdadera corona de nuestro ser intelectual. Por cima del enten
dimiento se encueutra una facultad que le es superior, la razón. 

Ideas de la razón. La razón continda la obra del entendimien
to , lleva nuestras concepciones al mas alto punto de unidad, á que 
nos es dado arribar. Liga entre sí todas las partes del conoci
miento humano. Hace de ellas un conjunto, un sistema, un todo 
completo. 

El modo de proceder de la razón consiste, en remontarse de 
condición en condición, de causa en causa, de generalidad en ge
neralidad. Ninguna concepción le parece legítima, sino á condi
ción de que haya de fundarse en otra concepción mas general, 
porque la razón considera siempre todas las concepciones como 
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otras tantas consecuencias de algún principio mas general. Pero 
observando esta misma marcha respecto á los principios mismos, 
procura ligarles en la misma forma á otros principios aun mas 
generales. De esta suerte llega á una proposición de tal manera 
general, que ya no encuentra otro principio mas general, á que 
ligarle, y en este orden llega á lo incondicional, á la unidad, á 
lo absoluto. Este es el centro á que vienen á parar todas las con
cepciones de la razón , y desde donde irradian en todos sentidos, 
Este es el último anillo á que se liga la cadena entera del conoci
miento humano. Este principio incondicional y absoluto tiene su 
raiz en la esencia misma de la razón, porque la es inherente, y 
es la condición necesaria de todas las concepciones de la razón 
misma y las reviste con sus propias formas. 

Este principio mismo puede ser considerado bajo tres fases 
diferentes: 1 ° con relación al conjunto de los fenómenos; 2.° con 
relación á las modificaciones del ser sensible, es decir, á las im
presiones que hacen las cosas en nosotros; 3.° con relación á la 
condición suprema de la posibiUdad de los seres. 

A la inteligencia humana no la basta crear ciertas unidades 
subalternas, como poder decir, un hombre, un animal, una plan
ta. Cada una de estas unidades se compone de un gran número*de 
unidades secundarias. En la unidad de hombre entran los huesos, 
los nervios , los músculos, la sangre y muchos mas bajo el punto 
de vista físico: en la de animal, según sus diferentes clases, en
tran lo mismo los huesos, los nervios y otros elementos análogos; 
en la de árbol, la madera, la savia, las hojas etc. A este hombre, 
á este animal y á esta planta puedo considerarlos, por la continua
ción de este mismo procedimiento y por cuyo medio los he consi
derado un uno á pesar de la diversidad de sus partes, puedo, digo, 
considerarlos á su vez como otras tantas partes de un todo mas 
grande, y este mismo todo mas grande, puedo también consi
derarlo refundido á su vez en otro todo aun mas elevado. De esta 
manera la concepción de lotaUdad se verá aplicada á todos los 
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sistemas particulares de objetos sensibles, que existan en el es
pacio y en el tiempo. De aqui resultará, que en definitiva todos 
estos objetos formarán una totalidad absoluta y sin límites. Pues 
bien, este todo, esta totalidad es el mundo, el universo. 

La misma marcha seguida con relación á las modificaciones 
que se suceden en la inteligencia humana, conduce á la concep
ción del sugeto pensador, del yo. 

Pero la razón no se limita á ligar los objetos esteriores los 
unos á los otros, para formar un todo, y reconocer un sosten á 
las modificaciones del ser pensador. No le basta presentar faz á 
faz el mundo y el yo, el yo y el mundo. La razón sube á regio
nes mas altas, y penetrando en las condiciones supremas de la 
posibilidad de los seres en general, se lanza desde el universo y 
el yo al origen común del yo y del universo, y de esta manera 
Uega á la idea de Dios. 

Las ideas del mundo, del yo y de Dios son las mas elevadas 
á que puede llegar la inteligencia humana, y están en la misma 
posición respecto á la razón, que están'las categorías ó concepcio
nes puras respecto al entendimiento y las formas de la sensibi
lidad respecto á la sensibilidad. Gracias á las ideas del mundo, del 
yo y de Dios, las concepciones del entendimiento se ligan las unas 
á las otras, y forman un todo sistemático. Sin aquellas, estas 
concej)ciones del entendimiento permanecerían desparramadas y 
sin trabazón y fluctuarían, por decirlo asi, acá y allá en nuestra 
inteligencia. Gracias á aquellas ideas, el edificio de la inteligencia 
humana se encuentra por el contrario completo y acabado, por
que ellas son la clave de la bóveda, y constituyen el último límite 
de nuestro conocimiento. Mas allá solo existe un nada poblado de 
quimeras. Por otra parte, estas tres ideas, como ya lo dijimos 
antes, no son por sí mismas otra cosa que tres fases, tres aspec
tos de un mismo principio, es decir, lo incondicional, lo uno, lo 
absoluto, que es el coronamiento del edificio. 

Estas tres ideas, estos tres sublimes incondicionales se en-
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cuentran en el mismo caso que las formas de la sensibilidad y las 
categorías del entendimiento, y es, que no son obra de la espe-
riencia ó que la esperiencia no nos las da. Tampoco pueden ser 
rigurosamente demostradas; ó usando el lenguaje de Kant, apo-
dicticamente probadas. Estas ideas no tienen menos realidad, no 
son creaciones fantásticas que podamos anonadar á voluntad, ni 
está en nosotros el no tenerlas, puesto que afectan á la misma 
esencia de la razón, como que son sus formas necesarias, de las 
que es imposible despojarla. La relación de estas tres ideas con la 
razón es tan íntima, que la son á esta absolutamente indispensa
bles para los usos mas vulgares y para sus ociipaciones las mas 
diarias. Si no podemos conocerlas en su realidad objetiva, esto 
no prueba que esta realidad no exista, sino tan solo que carecemos 
de los medios para penetrar en el seno de la realidad. Las inda
gaciones, á que nos consagremos respecto á estas tres ideas, 
constituyen la rama de nuestros conocimientos llamada metafísica. 

Puede resumirse en el siguiente cuadro las formas puras de 
nuestra facultad de conocer, que es un bosquejo de nuestro ser 
intelectual. 

FORMAS DE LA SENSIBILIDAD. 

ESPACIO TIEMPO 

CATEGORÍAS DEL ENTENDIMIENTO. 

CONCEPCIONES PURAS. JUICIOS. 

„ ,._, (Unidad \ Generales. 
cuantidad {Pluralidad { Particulares. 

ATolalidad ) Singulares. 
P„„,., , k Realidad :\ Afirmativos. 
^"^™ad {Negación { Negativos. 

\Umitacion ) Limitativos. 
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CONCEPCIONES PURAS. JUICIOS. 

^Sustancia ) Categóricos. 
Relatividad |Causalidad... [ Hipotéticos. 

(Reciprocidad ) Disyuntivos. 

Í
Posibilidad i Problemáticos. 

Existencia [ Asertóricos. 
Necesidad i Apodícticos. 
IDEAS DE LA BAZON. 

El yo ) 
El mundo > Lo incondicional y absoluto. 
Dios ) 

Beflexiones comunes. La sensibilidad, el entendimiento y la 
razón pueden representarse bajo la forma de tres círculos concén
tricos. El yo ocupa el peutro. Todas las impresiones hechas por 
los objetos esteriores, atraviesan necesariamente estos tres círcu
los , para llegar hasta el yo; pero en cada uno de estos círculos 
toda impresión de estos objetos sufre una cierta modificación. 
En el círculo de la sensibilidad, estas nociones aparecen en el 
tiempo y en el espacio, es decir, se sientan en un instante de la 
duración, en un lugar cualquiera de la estension. En el círculo del 
entendimiento estas nociones aparecerán con relación á la cuan
tidad , á la cualidad, á la relatividad, á la modalidad. En el cír
culo de la razón aparecerán como formando una totaUdad, y 
ligándose á estas tres ideas mas generales: el mundo, la huma
nidad y Dios. 

Escusamos decir, que se emplea esta imagen únicamente como 
imagen. Todos estos círculos que aparecen distintos, se confun
den y entran los unos en los otros en el seno de la misteriosa 
unidad del yo. El yo y sus facultades las mas diversas, no son ni 
pueden ser otra cosa que un verdadero punto matemático. 

Iva impresión hecha sobre el círculo nías lejano del yo por los 
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objetos esteñores, no se mueve por sí misma, para llegar hasta 
nuestro centro intelectual, hasta nuestro yo. Existe una fuerza, 
que tomándola en el instante mismo en que se manifiesta en el 
punto donde estamos en contacto con el mundo esterior, la hace 
pasar sucesivamente al través de estos tres círculos y la presenta 
bajo los tres aspectos espresados al yo, que permanece en el cen
tro como un espectador inmóvil. Esta fuerza es la espontaneidad 
del yo, es esta actividad intelectual por cuyo medio obramos 
forzosa y necesariamente sobre las impresiones, que en su origen 
hayamos recibido pasivamente de los objetos esteriores. Su modo 
de acción es el juicio. En efecto, hay juicio siempre que añadi
mos á los objetos los atributos del tiempo y del espacio; hay 
juicio igualmente cuando determinamos una cosa con relación á 
la cuantidad, & la cualidad, á la relati%'idad, á la modalidad; y 
hay una serie de juicios, cuando la razón llega á las ideas del 
mundo, del hombre intelectual y de Dios. 

Pero si la espontaneidad del yo se ejercita siempre de la mis
ma manera, es decir, por ntedio de juicios, estos juicios son de 
dos clases enteramente distintas, los unos son los juicios analíti
cos y los otros los jmcios sintéticos. 

Los juicios analíticos consisten en afirmar de una cosa lo que 
está ya contenido en la representación de esta cosa. Cuando de
cimos: im cuerpo es estenso, un triángulo tiene tres lados, son 
estos otros tantos juicios analíticos. La certidumbre de estos 
juicios es absoluta, nos sirven para clasificar los conocimientos 
que tenemos de los objetos y hacerlos mas claros á nuestros ojos. 
Pero en razón de la definición misma_ ningún ensanche dan á 
nuestros conocimientos, y por lo tanto nos son inútiles para ad
quirir conocimientos nuevos. Lo que para nosotros constituye 
todo conocimiento nuevo consiste, en atribuir á tal ó cual 
objeto una relación, una cualidad que no estaba encerrada en la 
noción 'primera que teníamos de este objeto. Esto es lo propio 
del juicio sintético, y lo que se llama juicio sintético. Todo juicio 
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sintético consiste en la ligazón de dos cosas, sugeto y atributo, 
que estaban desunidas. En el juicio analítico, por el contrario, 
solo hay separación, disyunción de dos cosas antes confundidas 
en la misma representación. 

Notamos aun dos clases de juicios sintéticos. Los de la prime
ra clase resultan de la esperiencia, y son análogos á estas propo
siciones: el oro es dúctil, la rosa es olorosa, el fuego que
ma, etc. En todos estos casos ha sido preciso percibir, ó mas bien, 
esperimentar los atributos, que se reconocen en el oro, en la 
rosa y en el fuego, puesto que los primeros que han afirmado 
estos atributos ha sido, porque han reconocido su existencia de 
hecho. Los de la segunda clase preceden por el contrario á la es
periencia , y son análogos á estas proposiciones: la línea recta es 
el camino mas corto para ir de un punto á otro, todo suceso tiene 
una causa, etc.; proposiciones confirmadas por la esperiencia, 
pero que la esperiencia no nos enseña. ¿Qué puede decirme la 
esperiencia sobre estas dos cosas? La esperiencia ha podido ense
ñarme , que la línea recta es el camino mas corto que he encon
trado de un punto á otro; que todos los sucesos de que he sido 
testigo tenían una causa; pero no ha podido enseñarme, que 
cualquier otro camino mas corto que la línea recta es necesaria 
y absolutamente imposible; ni tampoco ha podido enseñarme, 
que todo suceso ha tenido necesaria y absolutamente una causa. 
Estos juicios, en cuanto al carácter de absoluta necesidad que les 
constituye, son verdaderos independientemente de toda espe
riencia. 

Este sintetismo de nuestros juicios es la base, el lazo, el co
ronamiento del edificio entero de nuestros conocimientos. Esta 
facultad de síntesis es la mas noble prerogativa del hombre, es 
poco decir, es el hombre intelectual todo entero. Las formas de 
la sensibilidad, las categorías del entendimiento, las ideas de la 
razón en sí mismas no son mas que una tabla rasa, un cuadro 
vacío. Aparecen en todas direcciones percepciones producidas 
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en nosotros por la impresión de los objetos esteriores, pero estas 
percepciones son aisladas, no tienen trabazón; y si bien por 
medio del análisis podemos dividirlas, subdividirlas y reducirlas 
á sus elementos, solo por medio de la facultad de síntesis pode
mos ligar las unas á las otras y organizarías bajo un todo com
pacto. 

La facultad de síntesis es el verbo, que de palabras desparra
madas , aisladas y sin significación, forma una proposición llena 
de sentido y de razón. Es la palabra creadora de nuestra inte
ligencia. 

CEITICA DE LA EAZON PRACTICA. 

El destino del hombre no está encerrado en el conocimiento. 
No solo es un ser dotado de razón.cuya misión única sea exami
nar la multitud de fenómenos, á los que impone las leyes de su 
entendimiento, sino que es también un ser activo, que tiene en 
sí mismo un principio de acción, que le arrastra constantemente 
á imprimir por todas partes la historia de su vida y la realización 
de su pensamiento. El hombre no se contenta con saber, sino 
que tiene una aspiración mas viva que es de querer, de esperar, 
de ejecutar, y de aquí procede un nuevo orden de fenómenos 
morales que guian su conducta, y que son objeto de las indaga
ciones de Kant en esta segunda parte de su filosofía. 

Hay, dice Kant, en nosotros concepciones á priori ó verdades 
formales, que no tienen ninguna relación con la práctica. Dos y 
dos son cuatro, todo hecho que comienza á existir tiene una causa, 
todo cuerpo está en el tiempo y en el espacio, todas estas verda
des no conducen á la práctica, no tienen por objeto influir sobre 
la voluntad humana, no son verdades prácticas. Pero en el con
junto de nuestros conocimientos hay también algunos que dicen 
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relación á la práctica. Asi, busca tu placer ó es preciso buscar tu 
placer, he aqui una verdad que no es estraña á la práctica, como 
que es una máxima que aspira á convertirse en ley de la voluntad. 
Kant distingue, pues, la verdad teórica y la verdad práctica. Dis
tingue igualmente la razón ó facultad que concibe estas verdades. 
En tanto que concibe simplemente verdades teóricas ó especula
tivas , la llama razón especulativa, y en tanto que concibe verda
des prácticas, la llama razón práctica. 

Kant no quiso, como todos los moralistas que le habian pre
cedido , descubrir y determinar en que consisten las reglas de la 
conducta humana. Lo que se propuso fué determinar simplemen
te la forma de toda determinación legítima de parte de una causa 
racional y libre, y para llegar á este descubrimiento, no trató 
de averiguar si existen en el mundo causas racionales y libres. Su 
indagación es independiente de este hecho, y le importa bien 
poco, que haya ó no causas racionales y Ubres. Supuesta la idea 
de una causa racional y libre ¿cuál es la forma de la determina
ción legítima de una causa semejante? Esté és el problema que 
Kant se propuso resolver, y para ello no se vahó. de otros ele
mentos que del puro concepto, de lo que es una causa. Gomo 
sentó por base no averiguar si realmente existen causas racionales 
y libres, puesto que se propuso resolver el problema por el solo 
concepto de causa, se vi6 imposibilitado de aplicar al hombre la 
observación, para saber cnal era la forma de la determinación 
legítima de este ser, porque si se hubiera vaUdo de este medio 
empírico, contrariaba los términos del problema de no reconocer 
la existencia de causas racionales y libres. Por consiguiente Kant 
se vio condenado á resolver el problema o priori, esto es, á bus
car la solución en el concepto puro de una causa, encerrándose 
en el campo de la metafísica, y por un método puramente sinté
tico , al que Kant daba una preferencia indisputable. 

Dada una causa racional y libre, exista ó no exista alguna en 
el mundo, indagar cual es la forma de las determinaciones legí-
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timas en una tal causa, he aqui el problema que se propuso Kaut 
para la resolución de la cuestión moral. En otros términos, dada 
una causa racional y libre, exista ó no exista alguna en el mundo, 
indagar cuales son los caracteres que hagan buena y legítima la 
determinación en una causa semejante. 

Aqui está toda la originalidad del método de Kant. Hay en 
Muestro espíritu otros conceptos, otras ideas, cuya existencia en 
él son innegables, aun cuando se dude si á ellos corresponde al
guna realidad esterior. Entre estos conceptos se encuentra la de 
causa y de causa libre. Pero entre estos conceptos se encuentra 
también el de deber y obligación moral, y aun cuando sea du
doso , si en el universo existe algún ser que esté sometido á una 
obligación, á un deber, lo cierto y ciertísimo es, que esta idea 
de obligación moral existe en nosotros. La existencia en nuestra 
alma de este concepto de obligación moral, como el de una causa 
y una causa libre, correspondan ó no correspondan á realidades 
fuera de nosotros, es un hecho y un hecho absolutamente indispu
table. ¿Y por qué Kant se encerró en estos conceptos para la reso
lución del problema moral? Porque habiendo indagado en su Crí
tica de la razón pura qué valor objetivo podían tener los conceptos 
subjetivos que estaban en nosotros, y habiéndole sido imposible 
dar un valor objetivo á estos conceptos, es decir, probar que 
correspondieran á reahdades que estuvieran fuera de nosotros, 
Kant, al sentar la cuestión moral en la Crítica de la razón práctí~ 
M, tuvo que encerrarse en este escepticismo que él mismo se 
habia creado, tuvo que partir de los puros conceptos de la razón 
como subjetivos, y sin suponerles con realidad fuera de nos
otros , pues si lo hubiera hecho destruía la base fundamental de 
su metafísica consignada en su Crítica de la razón pura. 

Es preciso fijarse bien en la posición que Kant ocupaba al 
sentar el problema moral en su Critica de la razón práctica. En su 
crttica de la razón pura se habia sentado esta cuestión. Las concep
ciones de nuestra razón, por absolutas y universales que sean, 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 3, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


30 SISTEMA IDEALISTA. 

¿representan alguna cosa que exista realmente fuera de nosotros? 
Kant declara allí, que esta cuestión no puede resolverla ni afirma
tiva ni negativamente, como vimos ya en su lugar. Kant no en
cuentra pruebas, de que aquello que concibe nuestra razón repre
sente alguna realidad fuera de nosotros, y de esta manera termina 
su Crítica de la razón pura con un absoluto escepticismo. Cuando 
después sienta las bases de su Crítica de la razón práctica, no puede 
admitir, ni que haya seres, ni que haya causas libres, ni que haya 
causas sometidas á la obligación moral. Tiene que suponer, que 
todo lo ignora, y no tiene mas remedio que encerrarse en los 
puros conceptos ó puras ideas de la razón, y tiene que esforzarse 
en resolver el problema moral con solo estos elementos, porque 
cualquiera otra solución le estaba prohibida, porque le sacaría de 
su propio terreno. Por consiguiente Kant reducido á estos datos 
puramente subjetivos, que son, i.° el concepto de una cau
sa, 2." el concepto de obligación moral, aborda la cuestión y hace 
un esfuerzo, para deducir la forma de la determinación legítima 
de una causa libre. Veamos como la resuelve. 

¿Qué implica la idea de causa? La idea de causa es la idea de 
una fuerza, que es autora de los efectos que de ella emanan. Si una 
causa es esto, es imposible que una causa no sea libre y racional. 
En otros términos, para llenar la idea de causa, tal como la con
cebimos, es preciso añadir absolutamente á la idea de fuerza la idea 
de libertad y la idea de inteligencia. Una fuerza que no fuese inte
ligente y libre no seria una verdadera fuerza. En efecto, supóngase 
una fuerza que no fuese libre, es decir, cuyos actos estuviesen 
determinados no por sí misma sino por una fuerza estrafia, es 
claro, que estos actos no podrían serla imputados, porque si bien 
era ella laque los ejecutaba, no era ella laque los determinaba. Por 
consiguiente estos actos no la pertenecerían, y respecto de ellos 
esta fuerza no seria mas que un puro instrumento. Luego una 
causa ó una fuerza capaz de producir efectos, pero que no fuese U-
bre, es decir, que no determinase por sí misma los efectos que ella 
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produce, no seria uua causa completa, seria una causa imperfecta, 
no seria una causa. ¿Y bajo qué condición uua causa puede no 
solo producir sino determinar los efectos que ella produce? A con
dición de comprender, es decir, de ser racional é inteligente, por-, 
que una causa ciega es incapaz de determinarse por sí misma. 
Una causa ciega no puede determinarse á obrar de una manera 
mas bien que de otra, sino por la voluntad arbitraria de una cau
sa esterior, ó por las leyes fatales á que esté sometida, leyes que 
no se ha dado y proceden de quien la dio el ser, lo que equivale á 
la primer suposición de ser dependiente de una causa estraña. De 
manera que la idea de causa implica la idea de libertad y la idea 
de inteligencia, porque la idea de causji no implica solo la produc
ción de ciertos efectos, sino la producción de estos efectos por la 
fuerza que los produce. El concepto de causa, para ser completo, 
implica no solo la idea de una fuerza que produce efectos, sino 
la idea de una fuerza que se determina por sí misma para pro
ducirlos, es decir, que es libre é inteligente. 

Pero no paran aquí las cosas, conteniendo la idea de causa 
los elementos que quedan espresados ¿cuál es la determinación 
propia, conveniente, legítima de una causa semejante? ¿Cuál, 
en otros términos, la determinación que sea conforme á la natu
raleza de una causa semejante? Evidentemente es una determina
ción que emane de la causa misma y no de ningún impulso es
terior. El dia que una causa se determinase á producir un efecto 
en virtud de un impulso ó de una acción esterior, en aquel mis
mo acto semejante causa cesaría de ser causa, porque no se de
terminaría por si misma sino por otra cosa distinta de ella, y por • 
consiguiente su naturaleza se veria aniquilada y abolida en la 
ejecución de este acto particular, y el acto mismo no revestiría 
la forma de una determinación legítima en una causa semejante. 
Esta determinación en otros términos no seria la determinación 
propia del ser que la ha producido. Toda causa que se ve deter-
mmada para ejecutar un acto, cesa de ser causa, porque queda 
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reducida á ser una fuerza que produce un efecto, pero que no le 
determina. Esta fuerza no es una causa ni corresponde ya á la 
idea de causa. Ahora bien, ¿qué es lo que obligará á una causa, 
tomada esta en la verdadera acepción de la palabra, á producir 
ciertos afectos mas bien que otros? No puede ser un impulso es-
traño, una fuerza distinta, porque entonces cesaría de ser causa, 
pero precisamente ha de ser alguna cosa la que la determine, 
porque para que una causa ó una fuerza que es libre se vea de
terminada á obrar de una manera mas bien que de otra, necesa
riamente alguna influencia la ha de determinar. Esta influencia 
solo puede partir de ella misma, de la causa misma, porque si 
parte de otra cosa que no sga ella misma, desde aquel acto la de
terminación se hace estraña á la causa, cesa de ser legítima, cesa 
de ser la determinación propia de la naturaleza misma de la causa 
que la toma. Mas como la determinación tiene que existir, es pre
ciso buscar una influencia que parta del ser, pero que dejando á 
este libre y racional, sea sin embargo eficaz. Esta influencia no 
puede ser otra cosa que la influencia misma de la verdad percibi
da por la causa misma en tanto que es racional, y para que esta 
verdad influya sobre ella, es preciso que sea práctica, es preciso 
que la obligue. Entre un ser racional y la verdad práctica, no hay 
otra influencia práctica que la de la obligación. Cuando un ser 
racional y libre, cuando una causa concibe que debe hacer una 
cosa, concibe que esta cosa es conforme á su ley propia, y en
tonces nace esta especie de coacción que no es una verdadera 
coacción, y que no puede definirse por otra palabra que por 
aquella, de que se valen todas las lenguas, que es obli
gación. Esto parecerá sutil, pero si se reflexiona y se medi
ta á solas, aparece ser una verdad, y la dificultad en espli-
carlo nace de su simplicidad, de su evidencia misma. La ra
zón es, porque para esplicarlo es preciso valerse de estas pala
bras consagradas, y que estas mismas palabras son las que se 
ensayan definir ensayando la esplicacion. Una causa verdadera-
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mente causa, no puede sin cesar de serlo, sin caer en la hetero-
nomía, sin abdicarse á sí misma, sin abdicar su propia ley, no 
puede ser determinada por una cosa estraña á ella misma. Solo 
puede determinarla su propia ley. La ley de una causa libre y 
racional no puede obrar sobre esta causa libre y racional sino 
por la obligación, única especie de coacción posible para el ser 
que comprende su ley, y que es libre de ejecutarla ó no ejecu
tarla. 

Ya tenemos, pues, otra cosa que implica la determinación 
legítima de una verdadera causa, y es, que la determinación se 
derive de un motivo obligatorio, ó lo que es igual, de la ley de 
esta causa concebida por ella misma. Luego la forma legítima de 
toda determinación de una causa tiene ya estos dos caracteres: 
1.° que esta delerminacion no puede derivarse de una causa esterior: 
2.° que esta determinación debe partir de un motivo obligatorio. 

En las determinaciones humanas, según se ve , entran dos 
elementos, uno negativo y otro positivo. El elemento negativo 
es la ausencia de toda heteronomía, usando de la misma espre-
sion de Kant, que quiere decir, que las determinaciones parten 
de las leyes propias del ser, y no de influencias estrañas, y cu
yas dos influencias distingue Kant con los nombres de autonomía 
y heteronomía. El elemento positivo es la obligación en el motivo. 
Pero no para aquí; Kant observa, que la ley de una causa racio
nal y libre, no derivándose, no pudiendo derivarse mas que de la 
naturaleza misma racional y libre de esta causa, tiene que apa
recer á la misma causa como un artículo de legislación universal, 
como una ley general para toda causa racional y libre, porque es 
una condición común á todas las causas de esta misma natu
raleza. 

Tres son, según se ve, los caracteres de una determinación 
legítima de una causa racional y libre según Kant. 1." que sea 
obligatoria: 2.° que sea universal, esto es, común á todas las causas 
racionales y libres: 3.° que no exista ninguna influeficia esterior ó es-

TOMO in. 3 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 3, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


34 SISTEMA IDEALISTA. 

traña á la naturaleza de la causa misma, ó usando las espresianes con
sagradas de Kanl, que sea autonomía y no heteronomia. 

Pero no se detiene aquí este filósofo. Kant hace una observa
ción profunda, que le lleva á un nuevo descubrimiento, proce
diendo siempre á prior i, y tomando la misma base del concepto 
puro de causa y causa racional y libre. 

Supóngase una causa racional y libre, que estuviese sustraída 
completamente de toda otra acción que no fuese la de su propia 
ley. Gomo es la cosa mas natural que una causa siga su propia 
ley, es claro, que jamás se notaría de su parte ningún sentimien
to de esfuerzo para obedecerla. Esta causa percibiría la ley, usa
ría de su propia libertad para seguirla, pero jamás tendría lucha 
que sostener contra una influencia estraña, en el supuesto que 
hemos sentado de estar esta causa al abrigo de toda influencia es
traña, y de obedecer tan solo á su propia ley. En tal situación 
una causa semejante comprendería su ley, pero no la compren
dería como obligatoria, porque no le aparecería bajo la forma 
moralmente coactiva, intelectualmente coactiva del deber. Por 
otra parte este ser no pondría en ejercicio su libertad, porque no 
viéndose solicitado en ningún sentido para separarse de la ley, ni 
teniendo que resistir influencias estrañas, que suprimimos por 
hipótesis, no advertirla en sí mismo el sentimiento de la libertad, 
y si bien existiría virtualmente, nunca aparecería bajo una 
forma esplícita. De manera que la idea de obligación como la idea 
de libertad, que son una consecuencia necesaria del concepto de 
causa, implican no solo una causa, una verdadera causa, sino 
también una causa colocada en circunstancias determinadas, y no 
en cualesquiera circunstancias; una causa colocada en tal situa
ción , en que aparezca sometida á la acción de fuerzas ó influen
cias estrañas, que estén en contradicción con su ley natural y 
pura. De aquí deduce Kant, que la determinación legítima de 
una causa racional y libre, no solo tiene los caracteres de que 
hablamos antes, de no emanar de influencias estreñías á esta causa, de 
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ser obligatoria y de ser universal, sino que tiene por carácter el su
ponérsela colocada en una situación, en la que existe una lucha en
tre la ley pura de la causa con la obligación que firoduce, y las influen
cias estrañas que obran en sentido opuesto á esta ley y á esta obligación. 

Hé aquí todo el análisis hecho por KanUdel concepto de cau-
síkAhora vamos á ver sacar otras deducciones análogas del con
cepto de obligación. La idea de obligación implica la idea de una 
ley que obra sobre la razón de una verdadera causa, es decir, de 
una causa racional y libre, é implica también, que esta causa 
obligada se encuentre en circunstancias tales, que se vea someti
da á la influencia de otros modos, de otras causas que obren 
sobre ella en sentido opuesto, y de esta manera aparecerá con el 
concepto de causa el concepto de deber. 

Resumiendo, pues, lo que llevamos dicho, tenemos, que allí 
donde hay obligación, allí hay una causa racional y libre; que 
donde hay una causa racional y libre, alU la única influencia le
gítima es la que aparece como obligatoria; que donde existe esta 
influencia obligatoria sobre una tal causa, precisamente aparece 
como universal, como la ley de toda causa racional y libre; que 
esta causa racional y libre, estando también sometida á la acción 
de móviles estraños á su ley, esta circunstancia hace que aparez
ca el carácter obligatorio de esta ley, y el carácter negativo de la 
libertad, que es la lucha y la resistencia del motivo heteronomio. 
Hé aquí un análisis de los dos conceptos de causa y de deber, de 
donde Kant saca la forma absoluta de toda determinación legítima 
de una causa. 

Para llegar á un resultado preciso y útil, ¿cuáles son los ca
racteres esenciales que deberá tener una determinación en una 
causa racional y libre? Para que se la declare legítima por la razón 
ápriori, será preciso, que esta determinación haya sido pura
mente dictada por un motivo obligatorio; será preciso en segundo 
lugar, que este motivo obligatorio que la haya dictado aparezca á 
la razón de la causa, como un artículo de la legislación universal 
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de las causas, es decir, será preciso, que este motivo le aparezca 
como teniendo el derecho de ejercer sobre toda otra causa, real 
ó posible, la misma acción obligatoria que ejerce sobre ella. Asi, 
pues, la obligación y la universalidad de los motivos, tales son 
los dos caracteres por los que se puede reconocer la legitimidad 
de una determinación. Dada una causa y dada una determinación 
en el seno de esta causa, se trata de distinguir la determinación 
legítima de las determinaciones que no lo son. El medio es muy 
sencillo, puesto que ya conocemos lo que debe ser en una causa 
la forma de una determinación legítima. Pidamos á esta determi
nación á priori, á esta forma sus caracteres esenciales, los mas fá
ciles de reconocer, y tendremos que son dos. La obligación en el 
motivo y la universalización posible de este motivo. Examinemos 
con este doble criterio las diferentes determinaciones que se pasan 
en este ser dado, que se supone ser una causa racional y libre. 
Veamos de una parte, si tal determinación ha sido dictada por un 
motivo que sea obligatorio, y por consiguiente que pueda ser 
unlversalizado y convertido en un artículo de legislación para 
toda otra causa racional y libre. Si asi es, semejante determina
ción es legítima, porque es conforme con la naturaleza dada de 
esta causa. ¿Hay otra determinación cuyo motivo no tenga estos 
dos caracteres? Estad seguros, que esta determinación no es le
gítima. Hé aquí hasta donde Kant ha llevado este análisis « priori 
de los dos conceptos de causa libre y de deber; hé aquí el crite
rio por el que pueden distinguirse en un ser libre, si existe algu
no en el mundo, las determinaciones legítimas de las que no lo 
son, y por consiguiente las que son conformes con la ley de este 
ser y las que le son estrañas. 

Hasta aqui Kant ha procedido á priori, y no se ha curado de 
averiguar, si existen semejantes causas. Después que ha constoui-
do el ideal de la determinación legítima, y que ha aplicado la 
crítica al método para distinguir en el seno de una causa libre las 
determinaciones legítimas de las que no lo son, se ha preguntado 
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á sí mismo ¿Si hay seres voluntarios, racionales y libres? ¿Si hay 
ó no causas? Kant, descendiendo de estas alturas metafísicas, 
descubre en sí mismo hechos, un cierto número de hechos, es de
cir, un cierto número de conceptos particulares, que preceden, 
envuelven y espresan un cierto número de actos ó determinacio
nes que tomamos realmente, y analiza estos conceptos particula
res, que siendo particulares, contienen no solo la parte formal 
sino también la parte material, porque todo concepto particular 
es concreto, es decir, compuesto de materia y forma, en los tér
minos que esplique en la Crítica de la razón pura. 

Los conceptos que Kant acaba de examinar son puros, es de
cir, no contienen mas que la forma, no contienen la materia, por
que no son concretos y porque son abstracciones de conceptos con
cretos. Mas pasando ahora al mundo de los hechos, al mundo de 
las realidades, se contrae á los conceptos concretos, es decir, á los 
conceptos que van mezclados de forma y de materia. Vamos á ver 
cómo analizando estos conceptos concretos, y aplicando á ellos 
las consecuencias que ha sacado de los conceptos abstractos, Kant 
deduce la ley. 

En el hombre, tal como es, las concepciones que se llaman 
morales, las ideas morales no se producen sino con ocasión de las 
circunstancias en medio de las cuales el hombre se encuentra, de 
las acciones que se ve precisado á ejecutaren estas circunstancias, 
y de las determinaciones que se ve en el caso de tomar para que 
tengan lugar tales acciones. Esto es lo que acredita la esperiencia 
todos los dias. El niño, cuando entra en el uso de la razón, no co
mienza por especular sobre el bien y el mal, ni sobre la forma 
legítima ó ilegítima de las determinaciones para después obrar. 
Las cosas no pasan así, el niño se encuentra en medio de una 
variedad de circunstancias que le ostigan, la naturaleza por su 
parte le auxilia en su desenvolvimiento, una multitud de casos se 
presentan en que es preciso obrar, concibe un motivo de obrar 
para cada caso particular, y el niño se resuelve. 
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No hay ni una sola determinación de la naturaleza humana en 
una sola circunstancia, que no sea precedida y envuelta por \m& 
concepción de la inteligencia pequeña ó grande. Esto pone á la 
vista del observador una multitud de concepciones, que se llaman 
morales, porque presiden á la acción. Se trata de saber lo que 
contienen estos conceptos y á cuantas especies pueden reducirses 
pues algunas veces los conceptos particulares concretos, que pre
ceden sin determinación, contienen la fórmula obligatoria y otra, 
veces no la contienen. 

Tomemos un caso práctico. Se me confia un depósito, y todas 
sus circunstancias están determinadas. El que me hizo el depó
sito murió, los herederos son ricos y nada saben, y yo soy po
bre. Todas estas circunstancias forman la materia del juicio, y 
por esta razón son accidentales y contingentes, porque lo mismo 
pueden ser otras distintas. Pues bien, si entro en mí mismo y 
reflexiono sobre el partido que debo tomar, concibo desde luego 
que debo volver el depósito. Aqui está la forma del concepto, 
porque si elimináis todas esas circunstancias y las sustituís con 
otras ó con ningunas, quedará siempre la forma del concepto, la 
forma del juicio: tú debes volver el depósito. 

He aqui un ejemplo de otra clase. Me siento arrastrado á eje
cutar un acto, que me causará un gran placer, y al mismo tiem
po conozco, que si ejecuto este acto causaré daño á alguno. Sin 
embargo me determino á ejecutar el acto. Cuando yo me deter
mino , se fija en mi cabeza un cierto número de ideas, que forman 
un concepto. La forma de este concepto separada de su materia 
es la siguiente: busca tu placer; como en el caso anterior era vwhe 
el depósito. Citaré millares de casos, y cada uno de estos casos par
ticulares me suministraría un concepto, que contendría igual
mente una parte material y una forma, y forma que sería la que 
produciría mi determinación, porque las circunstancias particu
lares en cada caso pueden contribuir á producir una forma mas 
bien que otra, pero siempre es la forma la que causa la determi-
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nación. En el último caso citado no son las circunstancias pre
cisamente las que me conducen á esta forma, busca tu placer, sino 
que es esta fórmula misma, y asi he tomado mi determinación en 
este caso en vista del placer, lo mismo que he creido que debia 
volver el depósito en vista de la obligación que he sentido en mí. 
Cada concepto completo que se realiza en nosotros, en el mo
mento que tomamos una determinación particular, puede des
componerse en dos partes, la parte material de un lado y la 
parte formal de otro. Pues bien, lo que nos determina verdade
ramente es la parte formal. La parte formal es la que constituye 
nuestro motivo, y á ella debe aplicarse el doble criterio descu
bierto por Kant, por cuyo medio veremos, si nuestra determina
ción es legítima en un caso ó no lo es, y lo mismo en todos los 
demás. Pues bien, aplicad á la forma común, busca tu placer, el 
doble criterio de Kant, y ved si este doble criterio conviene á, esta 
forma. Veréis que no, porque de una parte yo no me siento obli
gado á buscar mi placer. Por otra parte ensayad, elevad á. la altu
ra de un artículo de legislación universal y absoluta para todas 
las causas libres é inteligentes esta forma, busca tu placer, y veréis 
que tampoco puede ser. En efecto podéis citar mil casos, valién
doos de vuestro buen sentido, en los que es evidentemente con
trario á la naturaleza y á, lo que conviene á una causa racional y 
libre buscar el placer. Pueden colocarse estas causas en una mul
titud de circunstancias, en que el sentimiento universal las con
denara, si siguen la ley, busca tu placer. Nadie en el mundo puede 
dudar de esta verdad. Ensayad aplicar el criterio á la forma del 
ejemplo anterior, tú debes volver el depósito, y veréis, que este 
pensamiento desde luego nos aparece bajo la forma obligatoria. 
Por otra parte en nada se opone á esta otra máxima de legis
lación: todo hombre á quien se ha confiado un depónto debe volverlo: 
y cualesquiera que sean las convicciones particulares bajo las 
cuales aparezca esta forma, siempre tiene la razón de su parte, 
siempre puede con plena seguridad proclamarla como una ley, 
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sin temor de que exista un solocaso en que no pueda aplicarse. Asi 
pues, al auxilio del doble criterio encontrado por Kant, por el aná
lisis que ha hecho de ciertos conceptos ápriori, puedo distinguir, 
entre las determinaciones que tomo, cuales son legítimas y cuales 
convienen á mi naturaleza de causa racional y libre, y cuales me 
son dictadas por una influencia estraña á esta naturaleza, y por 
consiguiente á una influencia que no debo sufrir á menos de ab
dicarme á raí mismo. Las mas me pertenecen y son artículos de mi 
ley propia; las otras son artículos de una ley, que no es la mia, que 
no puedo aplicarme sin dejar de ser una causa racional y libre. 

Cuando estoy á pimto de decidirme para saber, si la determi
nación será legítima y si debo tomarla, no tengo mas que aplicar 
á mi motivo el doble criterio encontrado por Kant, y entonces 
veré, si estas determinaciones forman parte de mi ley propia, ó 
si sucumbiendo á ellas incurro en la heteronomía. Ya veis aquí 
que es á la vez una ley teórica y una ley práctica, una ley teórica 
para juzgar lo ya ejecutado, y una ley práctica para obrar, es 
decir, para conducirme. Ya veis, que auxiliado por este doble cri
terio , puedo determinar con un poco de paciencia todos los ar
tículos de la ley moral, porque haciendo esperimentos con el au-
xiHo de este criterio sobre una multitud de determinaciones, y 
colocándome por hipótesis en todas las situaciones posibles, lle
garé á determinar todos mis deberes. 

De estos dos criterios hay uno, que es un poco mas seguro 
que el otro. Ya habréis observado, que ambos á dos se aplican á 
la realidad de las cosas, es decir, que un motivo no puede ser 
obligatorio sin ser universal, ni ser universal sin ser obügatorio. 

. Estos dos caracteres se presuponen necesariamente el uno al otro. 
Pero hay uno que es mas capaz de engañarnos, mientras el otro 
es absolutamente infalible. En efecto, nosotros podemos, y la 
esperiencia nos lo prueba en ciertas circunstancias, mirar como 
un deber nuestro ciertas cosas que no lo son, y que algunas veces 
le son contrarias, 
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En el verdadero fondo de las cosas ¿qué es lo que hace que 
una cosa nos parezca como nuestro deber? La idea de que forma 
parte de nuestro verdadero bien. Las inteligencias humanas nos 
están siempre bastante libres de toda influencia esterior, ni están 
siempre bastante desarrolladas para percibir su verdadero bien, 
y no engañarse nunca sobre los elementos que le componen. 
Podréis tener por un deber una cosa que no lo es, como sucedió 
al asesino de Enrique IV. Hay motivo de error cuando se aplica 
ciegamente el criterio del deber, pero no hay causa de error cuan
do se aplica el segundo criterio, el criterio de la universalización. 
Todo hombre, que antes de obrar, tantea el motivo que va á de
terminarle, y le tantea friamente conforme á este motivo, no 
puede menos de distinguir, si su motivo es legítimo ó no lo es. 
En efecto , no es fácil que un falso motivo que no es legítimo, y 
que por consiguiente no es susceptible de ser aplicado como ar
tículo de legislación universal de todo ser racional y libre, se 
deje unlversalizar si no es susceptible de universalización; y si 
tomando la forma de su concepto particular el asesino de Enri
que IV hubiera ensayado elevar su concepto á un artículo de le
gislación universal, su razón se hubiera revelado y no lo hubiera 
consentido. Cualquiera qne sea la materia, es decir, cualesquiera 
que sean las circunstancias en que yo me encuentre, no puede 
llegar un caso en que pueda unlversalizar esta máxima: que se 
puede matar á un hombre que ha hecho tal ó cual cosa; porque 
suprimiendo la materia, resulta este concepto universal, 6 mas 
bien que repugna serlo, que se puede matar á un semejante. 

Sé que no hay moral práctica sin escollos, sé que distinguien
do mal la razón la verdadera naturaleza del motivo que la pro
voca á determinarse, y variando los términos bajo los cuales 
aparezca este motivo, puede con todo su criterio engañarse. Pero 
esto nace de la naturaleza eternamente pecable de nuestra inteli
gencia, y lodo lo que se puede decir y á lo que el nioralista puede 
aspirar es, que esta regla práctica, aunque espuesta á error, es 
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infinitamente mas segura que el criterio de la obligación, cuando 
se estrae bien la forma del concepto concreto en el caso particu
lar, en que se aplica este medio único. 

En todo lo que va dicho, Kant toma ciertos conceptos puros 
ó formales, después los analiza y saca de aqui las consecuen
cias. Obtenidas estas consecuencias, toma otros conceptos pero 
que son concretos, que no son puros, que no son puramente for
males , que son formales y materiales, porque son particulares 
ó concretos. Toda esta primera parte es analítica, y tiene sus ra
zones para llamarla analítica. 

Parte dialéctica. Paso á la segunda parte de la crítica de la 
razón práctica, que Kant llama dialéctica. Voy á esplicar cual es 
su objeto, y cual es el resultado que obtiene en esta segunda parte 
de la Crítica de la razón práctica. En tanto que Kant se limitó á 
permanecer en la esfera racional, y tomar conocimiento de los 
conceptos que se encierran en ella y los analiza, cuanto ha de
ducido de este examen y de este análisis no tiene mas autoridad 
que la que tienen los conceptos mismos. Estos conceptos son pu
ramente subjetivos, sirviéndonos de su lenguaje, es decir, que 
son conceptos de una razón particular, de una razón que es la 
facultad de un ser ó de un sugeto particular. Dados los concep
tos, las consecuencias que de ellos deduce Kant son curiosas, 
pero como los conceptos no tienen mas que un valor subjetivo, 
las consecuencias mismas no tienen mas que un valor semejante. 

Asi pues, el concepto de una causa es el concepto de uü ser ó 
de una razón particular, y solo tiene un valor subjetivo. Es cier
to, que una vez dado este valor, deberían seguirse todas las con
secuencias que Kant deduce. Pero no teniendo el concepto otro 
valor que el subjetivo, las consecuencias no pueden salir de este 
terreno, ni pueden dejar de ser subjetivas. Estamos, pues, en lo 
subjetivo y por consiguiente en el escepticismo, cuando nos li
mitamos á sacar consecuencias de los conceptos que examinamos. 
Estamos siempre en la razón pura, con sola la diferencia de que 
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los conceptos que examinamos son conocimientos prácticos. Asi 
pues, aunque en nuestra razón existan conceptos concretos, y sea 
cierto decir, que si existiesen causas se seguirla tal ó cual cosa, 
nada demuestra, que realmente existen tales causas. En la misma 
forma, aunque en nuestros conceptos existan obligaciones, y que 
si hubiese seres obligados se seguiría tal ó cual cosa, tampoco se 
sigue precisamente que haya seres obligados, y que se realice en 
alguna parte esta ley obligatoria. Si queremos salir de este círcu
lo, es preciso procurar salir de lo subjetivo, es decir, es preciso 
llegar á pensar, que todo esto, que solo está en lo posible, es, 
sin embargo, real y positivo. Este tránsito lo verifica Kant cuan
do trata de los conceptos morales. 

En efecto, no tengo necesidad de salir de mi mismo, es de
cir, salir del sugeto racional que tiene estos conceptos que yo 
analizo, no tengo necesidad de salir de mí mismo para descubrir 
en mí 1.° una causa libre; 2." obligaciones reales y positivas. 
Sin salir del sugeto, la observación me da en este sugeto mismo 
una causa real. ¿Qué es el sugeto yo? Una causa racional y libre, y 
sin salir no solo del sugeto sino de la razón misma, es decir, de 
una cierta facultad del sugeto, la misma que tiene estos concep
tos universales, muestro en ella á cada instante este hecho, debo 
hacer tal cosa, tú estás obligado á tal cosa, esto es obhgatorio. 
En una palabra yo encuentro á cada instante lo que Kant llama 
imperativo categórico, es decir, el deber. No tengo necesidad de 
salir de la esfera de la razón, de la esfera de una facultad parti
cular del sugeto yo, para encontrar en ella el hecho de una obli
gación realmente concebida. Encuentro más, encuentro una cau
sa 6 un agente voluntario, libre y racional. Asi es que con los 
conceptos morales no sucede lo que con los demás conceptos 
de la razón pura. Respecto á los demás conceptos de la razón 
pura no podemos saber, si en algún rincón del universo exis
te alguna cosa que presente estos conceptos. Para esto seria 
preciso, que cesáramos de ser el mismo individuo, seria preciso 
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que saliéramos de nosotros mismos, y que fuéramos á visitar in
teriormente, si era posible, los objetos concebidos por nuestra 
razón particular. Pero en cuanto á los conceptos morales, las 
posibilidades que ellos espresan se encuentran realizadas en los 
casos particulares del yo, es decir, del sugeto, de manera que el 
yo no tiene necesidad de salir de sí mismo para saber, que efec
tivamente hay en el universo alguna cosa que corresponde á es
tos conceptos. Sin salir de la esfera del sugeto, de hecho yo, que 
soy el sugeto, me siento obligado y ademas me siento una causa. 
Por consiguiente hay en este vasto universo un ser que es una 
causa, y que ademas se siente obligado. Kant no se inquieta en 
saber, si hay otras por lo menos por el momento. Ahora veremos 
como lo reconstruye todo. 

Su punto de partida es el yo. Encuentra en el yo la realiza
ción en un caso particular de los seres morales, porque encuen
tra un ser que se siente obligado. Pero es tal el escrúpulo de 
Kant en el rigor de sus deduciones, que no quiere aceptar como 
un hecho la existencia de una causa libre. ¿Por qué no quiere 
aceptarla? Porque seria preciso salir de la esfera de la razón, y 
no hay necesidad de sqlir de ella, para arribar á la reahzacion en 
un caso particular de uno de sus conceptos, como es la existencia 
de un hecho, de un ser racional y libre, y que encontrado uno 
los encuentra todos, puesto que uno todos los contiene. 

En la esfera humana yo digo á cada momento, debo hacer tal 
cosa, es decir, yo me siento obligado. ¿Tendré necesidad de llegar 
á la esfera de la conciencia, es decir, de la observación interna 
para encontrar el yo libre? No tengo necesidad de pasar de la ra^ 
zon á la conciencia, ó lo que es lo mismo, de la facultad que con
cibe en mí á la facultad que siente en mí, para encontrar una 
causa racional y libre, porque en el seno y esfera de mi razón yo 
me siento obligado y me digo: este es mi deber; este no es mi 
deber. 

Desde aquel acto, sin inquietarse en razón de si puede encon-
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trar una causa libre, sin salir del círculo de lo subjetivo, Kant, 
que demostró que la obligación no podia existir sino á condición 
de la libertad en la causa obligada, concluyo de aqui lógicamen
te, que yo soy una causa libre, puesto que me siento obligado. 
En seguida pasa por el razonamiento, desdeñando hacerlo por la 
observación, del hecho de que yo me siento obligado á este otro 
hecho de que yo soy libre, es decir que soy una causa. Si yo me 
siento obligado y si soy una causa, se sigue rigurosamente, con
forme al método de Kant, que mi ley propia es la ley pura de la 
razón, que se manifestará en cada caso particular por la obliga
ción de una parte y por la posibilidad de ser unlversalizada por 
otra. En moral es indudable, que aun cuando se suponga que no 
existe ni Dios, ni criatura alguna racional, y que no hay mas 
existencia real que la mia, no por eso dejarla de sentirme obliga
do á seguir mi ley como ser racional y único en el mundo, esto 
es, á no obrar jamás sino por un motivo obligatorio y susceptible 
de ser unlversalizado. 

Hé aquí rescatada la moral del escepticismo universal, que 
era la sima en que Kant habla sumido todo en su Critica de la ra
zón pura. 

Luego que Kant encontró este terreno firme en que sentar el 
pié, comenzó á reconstruir y rehacer todo lo destruido. Sentada la 
moral como una realidad rehace á Dios, y por Dios rehace todo 
lo demás. Kant lleva la misma marcha que Descartes. Solo que 
Descartes no comienza por la moral para llegar á construir el 
mundo, que ha puesto en duda, sino que va á la metafísica 
y no á la moral en busca de sus principios. 

¿Y qué es lo que reconstruye Kant puesta la moral al abrigo 
del escepticismo? Veámoslo. Hay en nuestra razón un concepto 
de que aun no se ha hablado, y del que Kant no habla hasta que 
su esposicion no llega al punto en que nos encontramos. Este 
concepto es el que Kant Uama concepto del soberano'bien; en el 
que están complicados dos conceptos, que la razón concibe como 
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necesariamente unidos, que son la virtud y la felicidad, la virtud 
como principio, la felicidad como consecuencia. 

Esto es lo que llamamos en nuestro lenguaje juicio de mé
rito ó de demérito. De esta manera es como Kant halla en la 
razón pura un concepto que une, en un juicio sintético, la virtud 
ó el cumplimiento de la ley moral á la felicidad, es decir, al 
goce de la felicidad. Este concepto es tan absoluto como todos los 
conceptos de la razón, siguiéndose de aquí rigurosamente, que si 
por casualidad existe en algún rincón del mundo un ser moral, 
un ser colocado en tales circunstancias en las que la obligación 
afecta su libertad, este ser, puesto asi bajo las condiciones de la 
virtud, si es virtuoso, se hará acreedor á la felicidad. Todo esto 
es cierlo á priori, aun cuando no existiese ningún ser en el mun
do. Kant, sin salir de lo subjetivo, ha encontrado que el yo es 
un sugeto colocado precisamente en estas circunstancias, es decir, 
.colocado entre nuestra ley propia concebida por la razón que nos 
obliga, y las demás influencias estraüas á esta ley, que nos soli
citan en sentido contrario. De suerte que la vida para nosotros es 
una lucha, en la que podemos seguir ó no seguir nuestra ley, es 
decir, ser ó no ser virtuosos. Precisamente, porque la vida es 
esta lucha, la vida no puede conciliar ni armonizar la felicidad y 
la virtud, y conciliación que por otra parte es un principio nece
sario proclamado por nuestra razón. En efecto, siempre que yo 
sacrifico á la ley del yo un impulso opuesto de mi sensibilidad, lo 
que se llama placer ó interés, se realiza en mí un doble fenóme
no. De una parte esperimento una satisfacción ó un cierto placer 
en el hecho de permanecer fiel á mi ley, y de otra mi sensibili
dad se ve profundamente herida, porque sus mas caros deseos 
han sido sacrificados, de manera que yo me encuentro en uua 
situación agradable y triste á la vez. 

Esperimenta un placer, que estando mezclado de dolor, es 
sensible y austero, y este placer es el que Kant considera como el 
tipo de lo sublime. Llama á esto el sentimiento de lo sublime, y el 
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hombre virtuoso despierta este sentimiento sobre sí mismo y sobre 
los demás. Este estado que puede parecer sublime á los demás, 
puede proporcionarnos un placer triste y austero, y en verdad 
que un estado semejante no es la felicidad, ni es lo que entende
mos por felicidad. Además está demostrado perfectamente por la 
constitución de este mundo, que aun cuando hiciéramos todos 
los esfuerzos imaginables para conseguir la felicidad, no la con
seguiríamos , porque por una parte no existe en el mundo ó es tan 
solo incompleta, y por otra, aun aspirando á la felicidad á es-
pensas de la virtud, nosotros no esperimentaríamos la felicidad 
que sigue á la virtud y que es la verdadera felicidad, la cual no 
puede obtenerse sino por la virtud misma. De manera que como 
quiera que se mire la cuestión, siempre resulta, que la felicidad 
no es de este mundo. Sin embargo, la virtud merece la felicidad, 
y entre la virtud y la felicidad hay una unión necesaria é irreme
diable, aunque es la virtud la que va delante, y la felicidad 
después. 

Todo esto es cierto , porque todo lo encuentro- realiza
do en mí sin salir del sugeto. Es preciso , que lo que es 
necesario suceda, es decir, es preciso que esta unión, que esta 
dependencia de la felicidad y la virtud se realice. En este 
mundo no tiene lugar, luego tiene que realizarse en otra 
vida. Luego hay otra vida. ¿Y quién puede realizar esta nueva 
vida? El que puede mudar la condición actual y trasportar
nos á ella, un ser omnipotente, justo, moral, inteligente. 
Luego Dios existe, no el Dios metafísico, sino el Dios moral, sa
cado, no de la metafísica, como hizo Descartes, sino del elemento 
moral de la naturaleza humana. Cuanto puede interesar al hom
bre en este mundo, en razón de creencias, todo, todo queda es
tablecido, á saber, su propia existencia, la ley moral, su con
ducta en este mundo, una vida futura y Dios. El corazón del 
hombre no necesita mas, y el escepticismo puede campear an
chamente sobre el resto de nuestras creencias, sin turbar en nada 
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la condición y la felicidad déla vida, aquella felicidad á que el 
hombre puede aspirar en este mundo. 

Hé aquí la reconstrucción á que se vio conducido Kant por 
medio de la moral, que es lo que da complemento á su sistema, 
y lo que le conduce á la esfera religiosa, esencialmente unida 
con la esfera moral. La moral de Kant, según se ve, tiene una 
fisonomía especial, que se descubre en claro con la esposiciou 
que se acaba de hacer de los fftmtos culminantes de su doctrina. 

CBITICA DEL JUICIO. 

Después de la crítica de la razón especulativa y la crítica de la 
razón práctica, nada mas natural para dar cima al edificio levan
tado, que publicar su crítica del juicio, para dar razón de nues
tros juicios en materia de bello y de sublime, sobre cuyos pun
tos nada habia dicho en las dos críticas anteriores. Si estos jui
cios no son enteramente empíricos y suponen algún principio á 
priori, puesto que son universales y necesarios, deben, con el 
principio que les sirve de regla, tener lugar en la Crítica. Ade
mas las dos precedentes críticas no dan razón tampoco de los jui
cios por lo que atribuimos á la naturaleza en algunas de sus obras 
ó en general en las relaciones de las cosas entre sí, una relación 
de conformidad á fines, ó como dice Kant, de finalidad. Y sin em
bargo estos juicios, mejor aun que los precedentes, deben apo
yarse sobre algún principio « priori, que la crítica debe determi
nar y darnos á conocer. Hay una doble laguna que llenar. En
contrando en estas dos suertes de juicios, los juicios estéticos y 
los juicios teleológicos, según los llama Kant, un cierto carácter 
comiui, que á pesar de sus diferencias, les hgue á una misma 
clase, y les distinga de los que fueron objeto de las Críticas de la 
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razón pura, Kant los retine en una sola y misma crítica, á la que 
da el nombre general de Critica del juicio, y que divide en dos par
tes correspondientes á las dos clases de juicios, que acabamos de 
indicar. Esta nueva crítica, por otra parte, no podia ser, para 
un espíritu tan sistemático como el de Kant, un apéndice á las 
dos precedentes, y asi la constituyó una parte esencial de su sis
tema «crítico, y en el conjunto de este sistema designó su lugar 
entre la Critica de la razón pura y la Crítica de de la razón práctica, 
ó entre la filosofía teórica y la filosofía práctica, á las que sirve 
de intermedio. 

Es fácil comprender, como el juicio, tal como Kant le consi
dera en esta nueva crítica, puede mirársele como un lazo entre la 
razón teórica y la razón práctica. La razón teórica, que Kant re
duce en definitiva al entendimiento, único origen de los princi
pios constitutivos del conocimiento teórico, tiene por dominio la 
naturaleza, de que los principios del entendimiento son las leyes 
á priori. La razón práctica á su vez, que es la sola digna del nom
bre de razón, puesto que ella sola puede fundar un conocimiento 
superior, tiene por dominio la libertad, cuyos principios son las 
leyes, con la ventaja de asegurarse de la realidad objetiva. Entre 
la razón teórica ó el entendimiento y la razón práctica, hay la 
misma diferencia que entre la naturaleza y la libertad, y esta di
ferencia es radical. El juicio se coloca entre el entendimiento y 
la razón, suministrándonos un principio que nos eleva por cima 
del concepto de la naturaleza, tal como resulta del entendimien
to, y nos aproxima al concepto del mundo inteligible ó de la li
bertad, que es el objeto propio de la razón práctica, y nos sirve 
igualmente de intermedio entre estos dos conceptos ó entre las 
dos partes de la filosofía que corresponden á ellos. En efecto, las 
ideas de lo bello y de lo sublime y la de una finalidad'de la natu
raleza, reteniéndonos en los límites del mundo sensible, introdu
cen en él alguna cosa de inteligible, y por lo mismo pueden ser 
considerados como una transición entre la idea de la natura-" 

TOMO HI. A 
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leza y la de la libertad ó eatre la filosofía teórica y la filosofía 
práctica. 

Ensayemos ahora dar una idea general de las dos partes de la 
Crítica del juicio. 

Crítica del juicio estético. La cuestión de lo bello, de lo su
blime y de las bellas artes es el objeto de la crítica del juicio. 
Kant examina los juicios que formamos sobre lo bello ó loi jui
cios del gusto, y presentándolos bajo cuatro puntos de vista, 
da otras tantas definiciones de lo bello, que constituyen en su 
conjunto una esplicacion general. 

1." Lo bello es el objeto de una satisfacción exenta y libre de todo 
interés. Esto quiere decir, que al paso que tenemos por bella una 
cosa, permanecemos indiferentes sin despertarse ninguna mira 
interesada. Kant mira los juicios del gusto como juicios estéticos, 
y no como juicios lógicos ó de conocimiento, y marca la diferen
cia que los separa, en cuanto á la satisfacción que causan, de los 
juicios de lo agradable, de lo útil y de lo bueno en sí. 

2." Lo bello es lo que agrada umversalmente sin concepto. Esta de
finición resume toda la teoría de Kant sobre lo bello. Para juzgar 
una cosa bella al punto de vista del gusto, no tengo necesidad 
de referirla ni encontrarla conforme á un concepto determinado. 
Por el contrario, es preciso que yo la considere independiente
mente de todo concepto anterior. Si mi imaginación, ejercitán
dose libremente, encuentra una tal variedad; si mi entendimien
to , ejercitándose igualmente, encuentra una tal unidad; si mi 
imaginación y entendimiento encuentran una tal combinación, y 
si la disposición de las partes y del conjunto crea entre ambas 
facultades una feliz y dichosa concordancia que produzca y de
termine en mí una fruición especial, entonces llamo bello al 
objeto de esta contemplación. El principio de los juicios del 
gusto no es otra cosa que esta libre concordancia de la ima
ginación y del entendimiento con la satisfacción que produ
ce. Y como esta satisfacción, independiente de todo concep-
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to, es al mismo tiempo pura de toda sensación, debe ser 
universal. 

3.0 La belleza es la forma de la finalidad de un objeto, en ta/nto que 
es percibida sin representación de fin. Según Kant, cuando yo juzgo 
una cosa bella bajo el punto de vista del guslo, reconozco en la 
disposición de sus partes una cierta conveniencia como hecha de 
propósito, pero que considero independientemente de toda idea 
de fin ó de destino, puesto que juzgo únicamente por esta libre 
concordancia de la imaginación y del entendimiento que ella es
tablece en mi, de suerte que lo bello tiene en efecto la forma de 
una finahdad, sin descansar en el fondo en una finalidad real. 

4.® En fin, fo bello es aquelh que se reconoce sin concepto, como 
el objeto de una satisfacción necesaria. La esplicacion de esta última 
definición entra en la tercera. La satisfacción de lo bello debe ser 
universal, aunque no descanse sobre conceptos, y por consi
guiente tiene que ser necesaria. Kant ha consagrado una parte de 
su obra á la justificación de estos caracteres de universaUdad y 
de necesidad, que atribuye á los juicios del gusto considerados 
como juicios estéticos. Invoca en último análisis una suerte de 
sensus communis, que representa las condiciones subjetivas pero 
universales del gusto. Es preciso confesar, y es cosa que afecta á 
la naturaleza de su misma teoría, que á pesar de todos sus esfuer
zos, Kant ha dejado mucha oscuridad sobre este punto. 

Esta teoría por otra parte no se aplica mas que á una especie 
de bello, á la que es objeto de los juicios del gusto. Kant no nie
ga, que haya cosas que juzgamos bellas, porque las encontramos 
conformes á tal ó cual concepto determinado, pero esta especie 
de belleza, objeto de juicios lógicos y estéticos á la vez, no es 
otra cosa que la perfección, y se distingue de la que admitimos 
por los juicios puramente estéticos. Esta belleza estética, no es
tando reducida á ninguna condición determinada, Kant la desig
na bajo el nombe de belleza vaga; la segunda, que es la que tiene 
por objeto los juicios lógicos y estéticos á la vez, estando por el 
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coutrario subordinada á condiciones particulares que se derivan 
de la naturaleza ó del destino del objeto en que ella reside, la 
llama adherente. 

El juicio de lo sublime tiene esto de común con el juicio de 
lo bello, que no es ni un juicio de conocimiento ni un juicio de 
sensación. Pero estas dos clases de juicios son, sin embargo, pro
fundamente distintos. El juicio de lo beUo supone el acuerdo de 
la imaginación y del entendimiento libremente puestos en juego 
por la contemplación de una forma determinada ó limitada. Es-
pliquémonos. Hay dos especies de sublime, el uno que nace del 
espectáculo de la grandeza que es el sublime matemático, y el otro 
el del poder que es el sublime dinámico. En presencia del cielo es
trellado, por ejemplo, yo me siento abrumado por la inmensidad 
de este espectáculo, impotente como soy para abrazarlo todo en
tero por un acto de intuición: pero al mismo tiempo esta impoten
cia misma incita en mí el sentimiento de una facultad superior de 
la razón, que comprende en sí esta infinidad como una unidad, 
y en cuya presencia todo es pequeño en la naturaleza. De suerte 
que por este lado yo me siento superior á la naturaleza conside
rada en su inmensidad, y entonces esclamo: este espectáculo es 
sublime. Pero, hablando con toda propiedad, no es la naturaleza 
la que es sublime, es la idea que est-e espectáculo despierta en mí 
por la violencia que hace á mi imaginación. El juicio de lo su
blime matemático resulta pues, como se ve, del desacuerdo de la 
imaginación y de la razón; "mas para que este juicio sea verdade
ramente estético, es preciso que estas facultades sean puestas en 
juego libremente, es decir, independientemente de todo concepto 
determinado del objeto sobre que se ejercitan; de otra manera el 
juicio toma un carácter intelectual. De aqui resulta, que mientras 
que la satisfacción ligada al juicio de lo bello es simple y sin 
mezcla, la satisfacción ligada al juicio de lo sublime es mista, el 
espíritu se ve á la vez en ésta atraído y rechazado por el objeto. 
La primera es tranquila y serena, la segtmda mezclada de turba-
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cion ó de una cierta emoción; la una es risueña y se acomoda fá
cilmente á los juegos de la imaginación, mientras la otra es seria 
y rechaza todo lo que no es serio. Lo que acabamos de decir del 
sublime matemático se aplica igualmente al sublime dinámico, 
solo que en este último no es la inmensidad, sino el poder de la 
naturaleza lo que admiramos. A la vista del espectáculo en que 
la naturaleza desencadena su poder, sentimos nuestra debilidad 
y nuestra inferioridad frente á frente de ella, en tanto que seres 
físicos; pero al mismo tiempo el sentimiento de esta debilidad y 
de esta inferioridad despierta en nosotros el de una facultad, por 
la que nos juzgamos independientes de la naturaleza y por con
siguiente superiores á ella. Aqui no es la naturaleza la que apa
rece sublime, es esta facultad que nos hace superiores á la natu
raleza, suscitando esta en nosotros el sentimiento y absorviendo 
la imaginación por el espectáculo de su poder. En este caso como 
en el anterior, el juicio délo sublime nace del desacuerdo de la 
imaginación con la razón, pero á condición en este caso de que 
el espectáculo de que somos testigos no nos inspire ningún te
mor serio, porque entonces ó este temor no permitirla al juicio 
de lo sublime producirse, ó este juicio mudarla de carácter y 
de estético se haria moral. Bajo esta reserva el sublime dinámico 
es á la vez atractivo y terrible, puesto que lo mismo en este caso 
que en el anterior, el sentimiento que se produce en nosotros va 
mezclado de turbación y satisfacción. 

Esta teoría de lo sublime como la de lo bello solo se aplica á 
los juicios verdaderamente estéticos. Kant no niega, que haya 
otra especie de subUme ó de juicios sobre lo sublime, pero quie
re que se distingan los juicios puramente estéticos, de los que son 
á la vez estéticos y lógicos ó que tienen por objeto el sublime in
telectual ó moral. 

Esta distinción por otra parte no impide á Kant unir estrecha
mente el sentimiento moral propiamente dicho y el sentimiento 
de lo sublime. Ambos tienen el migmo origen, puesto que ambos 
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espresan la conciencia de una facultad y de un destino superio
res, solo que en un caso esta conciencia implica la idea de la 
obligación y del deber, y en otro no és, por decirlo asi, mas que 
un juego, pero un juego serio del espíritu. Pero no es solo el 
entendimiento ó el juicio de lo sublime lo que Kant une al sen
timiento 6 al juicio moral, sino que*es también el sentimiento 
de lo bello y el juicio del gusto. Después de haberles distinguido 
profundamente, establece entre ellos íntimas relaciones, y con
cluye por considerar la belleza como el símbolo de la moralidad. 
Asi, pues, en la filosofía de Kant lodo tiende al mismo objeto y 
concurre á un mismo fin. 

En una obra destinada á tratar de lo bello y de lo sublime, 
Kant no podia despreciar la cuestión de las bellas artes. Y asi 
cuando llega á este punto determina su naturaleza y caracteres 
esenciales, analiza las facultades que las constituyen, y el papel 
que ellas desempeñan, y en fin, intenta dividirlas y coordinarlas 
de una manera sistemática, pero sin pretensiones de que sea esta 
división una teoría definitiva. Esta segunda parte de su trabajo 
no es, como lo dice él mismo, mas que uno de estos ensayos que 
es tan útil como interesante tentar, sin que carezca de una mul
titud de observaciones ingeniosas. No pueden leerse las ideas de 
Kant sobre la naturaleza y caracteres de las bellas artes sin causar 
admiración, lo mismo que cuanto dice sobre la libertad como su 
condición indispensable, y sobre el genio como creador de las 
bellas artes. En general la Crítica del juicio estético es uno de los 
monumentos mas originales y mas importantes de esta ciencia 
moderna, que la Alemania ha creado bajo el nombre de Estética. 
Como todas las damas partes de la filosofía crítica, ella ha ejer
cido una gran influencia sobre el espíritu alemán, y uno de los 
mas grandes poetas de la Alemania, SchiUer, ha adoptado, es
puesto y puesto en práctica sus ideas fundamentales. 

Crítica del juicio teleológico. Los juicios del gusto que forma
mos sobre los objetos de la naturaleza, suponen, como ya se ha 
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visto, una cierta concordancia entre estos objetos y nuestras fa
cultades, pero aunque los objetos que nuestros juicios del gusto 
declaran bellos, parecen como hechos espresamente para agradar
nos, no tenemos necesidad para formar estos juicios, de atribuir 
á la naturaleza alguna cosa como ima relación de medio á fin, ó 
una verdadera finalidad. En efecto, estos juicios no son lógicos 
sino estéticos. ¿Pero no formamos igualmente sobre la naturaleza 
de los juicios, por los que la atribuimos una relación de esta es
pecie, una finalidad objetiva? Estos juicios no son ya estéticos, 
sino lógicos, y Kant los llama JMÍCÍOS teleológicos. ¿Cuál es el origen, 
uso y valor de estos juicios? He aqui las cuestiones que debe re
solver la Critica del juicio tekológico. Kant quiere que se distingan 
dos especies de finalidad en la naturaleza; ó bien considerando 
una producción de la naturaleza en sí misma, suponemos que la 
naturaleza ha tenido inmediatamente por objeto esta producción; 
ó bien la consideramos como un medio relativamente á otras cosas 
que miramos como fines de la naturaleza. En el primer caso la 
finalidad que atribuimos á la naturaleza es interior; es relativa en 
el segundo. Esta segunda especie de finabdad está necesariamente 
ligada á la primera. En efecto, nosotros no podemos suponer, 
que la naturaleza se haya propuesto en cierta manera como fin 
la existencia de ciertos seres, del hombre, por ejemplo, sin supo
ner al mismo tiempo que ha debido disponer las cosas en térmi
nos , que tales seres pudiesen existir y desenvolverse conforme á 
su destino. Desde que admitimos una finalidad interior, es pre
ciso admitir también una finalidad relativa. Pero es preciso pro
bar por lo pronto que hay producciones en la naturaleza, que 
no podemos concebir sin atribuirles una finalidad interior. Estas 
producciones son los seres organizados. Kant se propone probar, 
que el concepto de una finalidad interior de la naturaleza es idén
tico al de la organización. En un ser organizado como en cual
quiera obra de la industria humana, en un reloj por ejemplo, no 
puede concebirse cada parte sino con relación al todo, y ademas 
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lo que distingue los séres^ organizados de las obras de la industria 
humana, es el ser los seres organizados causas y efectos de sí 
mismos. Un ser organizado produce otros de la misma especie, y 
él mismo se desenvuelve y se conserva asimilándose las materias 
propias para su renovación y acrecentamiento, sus partes obran 
las unas sobre las otras, y se conservan recíprocamente, y en fin 
él mismo repara en caso necesario los desórdenes que se intro
ducen en sus funciones. ¿Cómo se esplica por causas puramente 
mecánicas una relación que liga las partes al todo, como las liga 
á una idea que determina el caráster y lugar de cada una, y esta 
propiedad de ser á la vez causa y efecto de sí mismos, que es el 
carácter de los seres organizados? En 'una cosa producida por 
causas puramente mecánicas, esta relación y esta propiedad no 
existen. Para concebir como posible la producción de los seres 
organizados es de necesidad recurrir á una causalidad diferente 
de la causalidad mecánica, y esta es la razón, porque suponemos 
en la naturaleza un modo de causalidad análogo al que encontra
mos en nosotros mismos,y que consiste en obrar en vista de ciertos 
fines. De aqui este principio, de que en los seres organizados no 
hay órgano sin función, ó que en los seres organizados la natu
raleza nada hace en vano. Este principio es universal y necesa
rio, es decir, que le aplicamos siempre y no podemos menos de 
aplicarlo á la esplicacion y á la observación de los seres organi
zados. Asi pues, estudiando las plantas y los animales, procura
mos indagar el destino de cada una de las partes, de la planta ó 
del animal que estudiamos. No hay mas razón , dice Kant, para 
desechar este principio teleológico que el principio general de 
física, nada sucede per saltum, porque lo mismo que, suprimido 
este último principio , no habría ya esperiencia posible en gene
ral , en los mismos términos, sin el primero no habría un hilo 
conductor para la observación de aquella especie de fenómenos 
naturales, que hemos concebido teleológicamente bajo el concep
to de fines de la naturaleza. ¿Pero cuál es el valor de este con-
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cepto poi el que consideramos los seres organizados como fines 
de la naturaleza, y el de este otro principio que nos hace juzgar 
que en la naturaleza nada sucede por azar? ¿Nos descubren algo 
sobre el origen de estos seres y tienen algún valor objetivo? 
Kant solo les concede un valor subjetivo. Este concepto no es 
mas que un modo peculiar nuestro de concebir, por analogía con 
nuestra propia causalidad, la producción de los seres organizados 
que no podemos esplicar por un puro mecanismo de la naturale
za , y este principio solo sirve para dirigirnos en la considera
ción y estudio de los seres organizados, es decir, no es mas que 
un principio regulador. De aqui resulta, que una vez introducido 
este concepto en la naturaleza para concebir la producción de los 
seres organizados, lo estendemos á, todo el conjunto de la natu
raleza , y desde aquel acto no consideramos solo los seres organi
zados como fines de la naturaleza, sino que todo el conjunto de 
la naturaleza nos parece un sistema de fines ó de seres ligados 
entre sí según la relación de medios á fines. Esta es la razón, 
por que este principio que limitamos á los seres organizados (en 
los seres organizados nada existe en vano) se convierte en este 
otro principio, que abraza toda la naturaleza. En el mundo en 
general nada existe en vano, todo es bueno para alguna cosa. 
Considerando bajo este punto de vista las cosas de la naturaleza, 
se abre al espíritu un origen de investigaciones interesantes, pero 
guárdese de atribuir al principio de la finalidad un valor obje
tivo y de considerarle bajo otro aspecto que el de un principio 
regulador, porque si no tiene otro valor cuando lo aplicamos á la 
consideración de los seres organizados, cuya producción no po
demos considerar de otra manera ¿como atribuirle un valor ob
jetivo, "cuando se trata de seres que por sí mismos no nos pre
cisan á recurrir á ellos? 

De que el principio de la finalidad no debe considerársele en 
todos los casos sino como un principio regulador se sigue, que 
este principio que sirve de gran socorro cuando ya no cabe la es-
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plicacion mecánica, no debe impedimos llevar esta esplicacion 
tan lejos cuanto sea posible. 

De lo alto de esta teoría que considera el principio de las cau
sas finales como necesario, pero que al mismo tiempo le rehusa 
todo valor objetivo, Kant examina y critica los diversos siste
mas, que han pretendido resolver dogmáticamente, sea en un 
sentido, sea en otro, la cuestión de las causas finales; el sistema 
de Epicuro que lo atribuye todo al azar, el de Spinosa que todo lo 
deriva de la sustancia ünica desenvolviéndose fatalmente, siste
mas ambos que, negando la realidad de una finalidad en la na
turaleza, no esplican su concepto; el sistema de los estoicos y el 
del teismo que admiten una finalidad y buscan el principio, 
el primero en una alma del mundo de donde se deriva la vida de 
la materia y la armonía que reina en ella, y el segundo en una 
causa inteligente de la natiu^aleza. Todos estos sistemas repre
sentan, según Kant, el conjimto de las hipótesis, que se pue
den hacer sobre la finalidad de la naturaleza considerada ob
jetivamente; pero no pudiendo establecerse ninguno sobre las 
ruinas de los demás de una manera definitiva, queda este punto 
libre para someterlo á la crítica y declararlos todos vanos sis
temas, y á pesar de sostener el principio de las causas finales, 
como un principio necesario, solo le concede Kant un valor sub
jetivo. 

Llevando esta crítica tan adelante cuanto sea posible, Kant 
ensaya demostrar como la distinción de la finaüdad y del meca
nismo de la naturaleza es, como la de lo real y lo posible, del 
querer y del deber, de lo contingente y lo necesario, una distin
ción relativa aunque necesaria á la constitución del espíritu hu
mano, y que desaparece desde que se supone un espíritu consti
tuido de otra manera como el que atribuimos á DÍQS. Para un en
tendimiento semejante, el principio de la ñnahdad y el del me
canismo se confundirían en un solo y mismo principio, que para 
nosotros es inaccesible. No podemos seguir á Kant en estas profun-

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 3, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


PANTEÍSMO TEOLOGICO-RACIONALISTA . —KANT. 59 

didades, pero observaremos, qne la crítica kantista, permane
ciendo fiel á su punto de partida, llega aqui á su ultimo término. 
Schelling se complace en reconocer en esta parte de la Crítica del 
juicio el germen de su filosofía de la identidad, y si bien es preciso 
confesar, que estas dos doctrinas tienen sus puntos de contacto, 
no por eso dejan de ser profundamente distintas. 

Esta idea de un principio único, en cuyo seno se confunden 
la finalidad y el mecanismo, no impide por otra parte, aun su
poniendo este principio inaccesible, distinguir estos dos princi
pios en la esplicacion de las cosas, y si está en nuestro derecho 
y en nuestro deber llevar lo mas avanzado que sea posible la es
plicacion mecánica de la naturaleza, es preciso en definitiva re
currir al principio teleológico. Kant, hablando del sistema é histo
ria de los seres organizados, indica aqui con admirable precisión 
ideas que después han hecho fortuna en manos de Goethe y de 
Geoffroy Sant-Hilaire, pero sin perjuicio de reconocer lo que hay 
de legítimo y de bello en estas tentativas que hace la ciencia para 
arrancar á la naturaleza sus secretos, y llevar lo mas adelante po
sible la esplicacion física délas cosas, sostiene, que es necesario 
recurrir en último análisis al principio teleológico para dar uni
dad á los seres organizados. 

En seguida examina las diversas hipótesis de aquellos, que 
no limitándose á una esplicacion puramente mecánica, han bus
cado mas allá de la naturaleza, en una causa inteligente del mun
do, el principio de la producción de los seres organizadosi, y han 
querido determinar la relación de esta causa con estos seres, y 
desecha como antifilosóficas las teorías del ocasionalismo y de la 
preformación individual, y se pronuncia con Blumenbach, á quien 
rinde un brillante homenage, en favor de la teoría de la prefor
mación genérica ó de la epigénesis. Esta doctrina, reconociendo en 
los seres organizados un cierto poder productor en cuanto á la 
propagación por lo menos, abandona á la naturaleza todo lo que 
sigue al primer impulso, y no invoca una esplicacion sobrenatvi-
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ral sino para este primer impulso como acto de creación, en que 
se estrella toda esplicacion física. 

El principio teleológico haciéndonos conocer el mundo como 
un vasto sistema de fines, nos fuerza á suponerle un fin último, un 
término final, pero este objeto final la consideración del mundo 
físico no puede determinarlo, porque debe ser incondicional y ab
soluto. Kant lo encuentra en esta idea del soberano bien, que ha 
sido objeto de la razón práctica, y esta idea la reduce á la prueba 
moral de la existencia de Dios, que es su corolario. De esta mane
ra concluye esta gran obra como habia concluido las dos primeras 
críticas, condenando la razón especulativa á la impotencia, pero 
oponiéndole la razón práctica y reclamando de esta lo que no 
pudo encontrar en aquella. 

C R I T I C A 

DEL SISTEMA DE KANT. 

En la esposicion de este sistema hemos seguido paso á paso 
á otros filósofos para entregarnos, en su crítica, mas libre
mente á nuestro juicio propio. Para someter la doctrina de 
Kant á una crítica racional, justa é inteligible, es preciso, no 
perder de vista lo que yar dije al esponer las circunstancias 
de su vida. Kant estaba fluctuando entre el idealismo creado 
por Descartes y el empirismo creado por Locke. Conocía que 
el idealismo, sometiendo á su examen las altas cuestiones 
del destino del hombre, de su naturaleza, de su inmortalidad, 
llevando sus investigaciones al seno del mismo Criador, que
riendo sondear los misterios del infinito, presentaba un campo 
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inmenso á la discusión por recaer sobre objetos que no están al 
alcance de la humana inteligencia, siendo su resultado polémicas 
interminables y teorías sin solución como las de las causas ocasio
nales, la armonía prestabilita, las naturalezas plásticas, la sustan
cia única, la creación continua, las mónadas y otras muchas que 
hablan prestado materia á la mordaz plimaa de Bayle, para sem
brar la desconfianza y el descrédito de la filosofía. Este cuadro 
que presentaba el siglo XVII, siglo del idealismo, estrechaba el 
alma de Kant, para no lanzarse á la región de las abstracciones, 
que á su juicio era la región de las quimeras. Por otra parte Kant 
cedia imperiosamente á la influencia de su siglo. El siglo XVIII, 
era el siglo de Bacon, de Newton y de Locke, siglo de la observa
ción y de la esperiencia, y los adelantamientos hechos en todos 
los ramos del saber humano, especialmente en las ciencias natu
rales con aphcacion á los usos de la vida, hablan sido portentosos 
y admirables; Kant no podia menos de complacerse á la vista de 
un cuadro tan encantador para los amigos de la ciencia. La filoso
fía esperimental del siglo XVIII presentaba ventajas reales y posi
tivas, mientras las altas abstracciones metafísicas del siglo XVII 
apenas hablan dejado rastro de su existencia, y si alguna vez se 
las citaba era para ponerlas en ridículo. Kant tenia por esta razón 
incUnada la balanza del lado de la filosofía esperimental, y mira
ba con cierta prevención la filosofía especulativa. ¿Y porqué no 
la desechaba por entero y se unía á los filósofos esperimentalis-
tas de su siglo? Aqui está el nudo de la dificultad. 

El filósofo de Kcenigsberg estaba dotado de una rara y singu
lar inteligencia; su ciencia, su erudición eran inmensas, y en el 
poder y deUcadeza de su espíritu que abrazaba la inmensidad, no 
hallaba en la filosofía esperimental aquella quietud, aquel des
canso que esperimenta el al^na, cuando á fuerza de meditaciones 
profundas llega á hacerse dueña de la verdad. La esperiencia 
sensible, origen único de los conocimientos humanos, era un 
elemento muy pobre para el alma elevada de Kant, y aunque 
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esta idea le inquietaba y le mautenia fluctuante é indeciso, no 
podia penetrar el vicio oculto qne encerraba la filosofía esperi-
mental, y que le impedia entregarse á ella á velas desplegadas, ce
diendo á su natural tendencia. El velo que ocultaba este vicio vino 
Hume á descorrerlo. Reduciendo este filósofo al absurdo el sis
tema empírico, patentizó, que por'este rumbo era preciso renun
ciar á todas las ideas grandes, á todos los pensamientos elevadps, 
á todos los principios, quedando entregado el hombre al mundo 
fenomenal y sometido al imperio de los objetos esteriores. Enton
ces Kant, como dfce él mismo, despertó de su sueño dogmático, y 
convencido de la insuficiencia de la filosofía esperimenlal para dar 
á conocer los principios, quiso restablecer las verdades primitivas, 
la actividad espontánea en el alma, la conciencia en la moral, el 
ideal en las artes. Pero este restablecimiento no quiso verificarlo 
recurriendo á la antigua metafísica harto desacreditada, sino que 
sin desentenderse de la filosofía esperimental como base, cedien
do en este punto á las exigencias de su siglo, buscó en la famosa 
frase de Leibntz—nisi ipse iníekctus—añadida á la fórmula empí
rica de Locke—^nada hay en el entendimiento que no haya pasa
do por el canal de los sentidos—el desenvolvimiento de su nueva 
solución del problema. Sentó como base la intuición sensible, y 
buscó en el entendimiento mismo y sin salir del entendimiento, 
las formas que habia de vestir esta intuición sensible, para com
pletar el conocimiento, evitando de esta manera recurrir á las 
fuentes de la antigua oníología, en que se habían gastado inútil
mente las vastas capacidades de los Descartes, Spinosas, Male-
branches y Leibnitzes. Kant, según se ve, advirtió la insuficien
cia de la antigua metafísica, que consideraba como un mar inson
dable é inaccesible á la humana inteligencia, y que por haberse 
lanzado á él los filósofos del siglo XVII, habían convertido la filo
sofía en un campo de Agramante, sembrado todo de cuestiones 
insolubles y teorías imaginarias. En la misma forma advirtió 
también la insuficiencia de la filosofía esperimental, como encer-
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rada en el estrecho circulo de las individualidades. En este con
flicto, la rara inteligencia de este filósofo resumió la obra de los 
siglos, y abrazando la ciencia con su ojo de águila, lanzó al mun
do un sistema, que pusiera término á las exageraciones y altas 
pretensiones del antiguo idealismo y redujera á justas pretensio
nes al empirismo, que también aspiraba á la omnipotencia; y para 
realizar su vasta y atrevida empresa, se lanzó, como otro Curcio, 
según la frase de Madama Stael, en la sima de la alta metafísica 
para llenarla. Si, de la alta metafísica; y encimibrándose en el 
ideal de la ciencia se fijó en los tipos eternos de lo verdadero, de 
lo bueno, de lo Mío, abrazando lainmensidad, y dividiendo todo el 
campo de sus indagaciones en otras tantas partes como estos tipos, 
con su Crítica de la razón pura. Crítica de la razón práctica y Critica 
del juicio. 

CEITICA DE LA BAZON PÜBA. 

Cuando Kant sentó las bases de su nueva filosofía se preguntó 
á sí mismo. ¿Recurriré á la esperiencia para que sirva de funda
mento á la verdadera ciencia y sea un cimiento sólido del conoci
miento? No, dijo, poi-que la esperiencia solo nos dá fenómenos, 
porque la esperiencia es \m elemento contingente, relativo, que 
no se basta á sí mismo, como lo demostró Hume victoriosamente, 
y hay necesidad de recurrir á otra parte en busca de estos princi
pios. ¿Recurriré al estudio del ser, repitió, en las regiones onto-
lógicas en busca de estos principios, como lo hablan hecho hasta 
entonces Platón, Malebranche, Spinosa y todos los filósofos idea
listas, que se habían encumbrado á las altas regiones metafísicas? 
No, dijo, porque en esas regiones del infinito, esos mismos filóso-
tos idealistas han perdido completamente sus derroteros, porque 
han caminado por mares desconocidos, y sus sistemas metafísi-
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eos, que han caido en el olvido cuando no en un desprecio absolu
to, son una prueba patente de sus estravíos en este punto. ¿Pues 
dónde está la roca en la que pueda edificar en firme, para que 
pueda sentar los verdaderos principios del conocimiento? En el 
yo, contestó, y solo en el yo y sin salir del yo. Nisi ipse intelectus. 

Todo el mecanismo del conocimiento humano, según Kant, se 
descompone en tres funciones intelectuales, á saber, la sensibüi-
dad, el entendimiento, la razón. Percibir las cosas, ó en otros 
términos, formar intuiciones particulares, este es acto propio de 
la sensibilidad; apercibir las relaciones de las cosas ó formar jui
cios es el acto propio del entendimiento; y en fin, formar razona
mientos ó ligar entre si los juicios, que es lo mismo, es el acto 
propio de la razón. En el ejercicio de cada una de estas tres fun
ciones intelectuales, el análisis descubre dos elementos, el uno 
que es á priori y el otro que es á posteriori; el primero sirve de 
materia al conocimiento y el segundo constituye la forma. El 
primero viene, por decirlo asi, de fuera, y el segundo sale del 
fondo propio del espíritu, esto es, de su actividad y espontaneidad 
nativas. Asi es que ningún acto de la sensibilidad puede tener 
lugar, sin el auxilio de las nociones de espacio y tiempo. Kant 
sostiene que estas nociones son á priori, y las llama como se vio 
en la esposicion de su sistema formas de la sensibilidad. En la 
misma forma ningún acto del entendimiento, ningún juicio es po
sible sino con elauxiho de ciertas nociones de unidad, dereahdad, 
de posibilidad etc., las cuales son igualmente a pnbn, y Kant las 
llama conceptos puros del entendimiento. En fin, ningún acto de 
la razón, ningún razonamiento es posible sino con el auxilio de 
ciertas nociones de lo absoluto y de lo incondicional, y Kant da 
á estas el nombre de ideas puras de la razón. 

De manera que el sistema de Kant se reduce de una parte á 
ciertas leyes abstractas y subjetivas del entendimiento, ciertas 
formas Tacías del pensamiento; y de otra la esperiencia, suminis
trando á estas leyes y á estas formas una materia y una realidad 
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para que aparezcan. Para Kaiit la idea no es mas que una forma 
subjetiva del pensamiento, y como á sus ojos la idea y el fenó
meno constituyen el limite del conocimiento, si no negó la exis
tencia del ser oculto en la idea, dijo que se escapaba á nuestras 
miradas. Para Kant hay dos mundos, uno compuesto del pensa
miento y su objeto, y otro compuesto de la idea y el fenómeno, 
ambos están uno frente de otro, pero sin que exista entre ellos la 
mas mínima comunicación. Nuestra inteligencia está al alcance 
del segundo mientras el primero se oculta, y un abismo separa 
ambos mundos. Por que si bien es cierto, que según Kant hay 
formas, hay leyes que el entendimiento impone á las cosas, ¿puede 
afirmarse que las cosas son como las pensamos y conformes con 
nuestras representaciones internas? Nadie lo sabe, y lo que debe 
decirse con mas razón es, que como los objetos para ser conocidos 
deben pasar al través de las formas subjetivas del entendimiento, 
nosotros no las conocemos tales como son, sino tales como las 
pensamos y como nos aparecen. Por consiguiente entre el pensa
miento y el objeto ó entre la idea y el fenómeno no hay ninguna 
relación real, sino tan solo una relación subjetiva, y aparente. De 
aquí resulta, que la idea fundamental de la Crítica de la razón pura 
es muy sencilla y muy clara. De los dos elementos que componen 
el conocimiento, á saber, el espíritu humano de una parte y las 
cosas ó los seres de la otra, ó lo que es lo mismo, el sugeto y el 
objeto, Kant suprime el segundo y reduce la ciencia al primero, 
descarta todo lo objetivo , como absolutamente inaccesible, y lo 
resuelve y reduce todo á lo subjetivo. 

Aqui está toda la originalidad de Kant. Reconociendo la espe-
riencia como único origen de ideas por medio de la intuición sen
sible que forma la materia del conocimiento, dio al empirismo la 
parte que legítimamente le correspondía, bajo su principio, de" 
que nada entra en el entendimiento que no haya pasado por el 
canal de los sentidos. Reduciendo después el tiempo, el espacio, 
la unidad, el infinito y todas las concepciones á puras formas del 

TOMO iii. S 
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entendimiento que reciben las intuiciones sensibles como en un 
molde, sin que se sepa si corresponden á realidades objetivas, 
cortó enteramente los vuelos á las abstracciones ontológicas y me
tafísicas, á que el idealismo del siglo XVII se habia entregado. De 
esta manera estrechó el campo de la filosofía á las intuiciones 
sensibles y al estudio de las formas que viste nuestra alma, para 
convertir en verdadero conocimiento esas mismas intuiciones. El 
idealismo por consiguiente tiene que ajustar sus especulaciones 
é indagaciones á las condiciones, valor y estension de esas for
mas, sin traspasar este límite á que está sometida la constitución 
de su inteligencia, y el empirismo queda reducido á la estrecha 
esfera de las intuiciones sensibles, que es el terreno de las indivi
dualidades y de los fenómenos. Pensamiento grande, que si lo hu
biera realizado, habría puesta término á las pretensiones exclusi
vas del idealismo y del empirismo, y hubiera realizado la alianza 
eterna de estos dos partidos rivales, que se disputan el imperio 
de la ciencia. Pei'o como esas formas no salen del alma, como que 
constituyen su misma organización intelectual, y Kant sostiene, 
que nada se sabe, si ái esas formas, á ese espacio, & ese tiempo, á 
ese bien, á ese bello, á ese infinito corresponde alguna realidad 
que esté fuera de nosotros, es claro, que sometidas todas las 
creencias á. lo puramente subjetivo, creó este filósofo un escepti
cismo superior á cuanto se habia conocido hasta entonces, resul
tando de aqui el singular fenómeno, de que habiendo tomado la 
pluma Kant, para combatir el escepticismo de Hume como resul
tado de las doctrinas empíricas, se encontró irremisiblemente en
vuelto en otro escepticismo de mas graves consecuencias y en 
rumbo enteramente opuesto, como resultado de las doctrinas idea
listas que desenvolvió en su impugnación. De manera que este 
filósofo destruyó el escepticismo empírico creando el escepticismo 
idealista, y este es el vicio capital de su sistema en su Crítica de 
la razón pura, que estamos examinando. 

A pesar de este vicio capital que presenta la filosofía de Kant, 
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y del que luego hablaremos, introdujo en la ciencia innovaciones 
que acreditan la profundidad de su genio. Kant con la separación 
que hizo de los dos elementos que entran en el conocimiento, los 
elementos empíricos y los elementos racionales, los primeros que 
vienen de fuera y los segundos que el espíritu saca de su propio 
fondo, creó la ciencia de la razón pura, tiró una línea de separa
ción entre la razón y los sentidos y destruyó para siempre el ma
terialismo. Si, destruyó para siempre el materialismo en el simple 
hecho de tirar esta línea divisoria, haciendo ver, que mas allá de 
la sensación hay alguna cosa preexistente en nosotros, que por 
cima del hecho entregado por la esperiencia existen formas pura
mente racionales, que están mas allá de la esperiencia misma. 
Asi se vio, que mientras la fdosofía empírica, reducida al estrecho 
círculo de las intuiciones sensibles, conducía en metafísica á la 
sensación, en moral al interés bien entendido, en política al indi-
viduahsmo, se vio á Kant desde su punto de vista trascendental 
hacer la aplicación de su método crítico, con mía elevación y gran
deza admirables, á la cosmología, á la psicología, á la moral, al 
lenguaje, á la política, á la historia. Si, la filosofía de la historia, 
esta ciencia querida de nuestro siglo debe su existencia á las for
mas invariables de la filosofía crítica, y si Kant no hubiera des
cubierto en la inteligencia hmnana leyes generales y permanen
tes, que dan vida á todas nuestras concepciones, no hubieran 
fijado sus miradas Herder y otros en el hombre social, en este ser 
colectivo, en busca de formas invariables que den unidad y fijeza 
á la marcha de la humanidad en medio de la instabilidad aparen
te, que presenta la historia de los sucesos humanos. Con sola 
esta división de la materia y forma del conocimiento, del elemen
to empírico y del elemento racional, todos los grandes objetos 
sometidos á nuestra inteligencia, como el deber, lo bello, la li
bertad humana y todas las concepciones sublimes que engrande
cen nuestro ser, se las vio salir del mezquino terreno en que las 
tenia encerradas el empirismo y restituidas á su valor primitivo, 
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se las vio aparecer en la esfera racional como producto de las for
mas de nuestra inteligencia por medio de las manifestaciones mas 
variadas de nuestra propia actividad. - Es sensible ciertamente, 
que el señor Balmes haya desconocido, si no ha sido fruto de 
una prevención exagerada, la verdadera doctrina del tilósofo de 
Koenisgberg en este punto, cuando supone ligeramente, que su 
Crítica de la razón pura es en el fondo el tratado de las sensacio
nes de Condillac. Quien tomó la pluma para combatir el escepti
cismo de Hume, y quien discreto, con un tacto psicológico, el mas 
admirable, el elemento empírico y el elemento racional en el co
nocimiento, ¿podría figurarse que algún dia se le habia de diri
gir \m cargo tan inverídico, tan singular y tan estraño? 

Pero Kant no solo dio pruebas de la originalidad de su genio 
en esta separación de los elementos que constituyen el conoci
miento, sino que la dio aun mayor, si cabe, en el análisis que 
hizo acto continuo de estos elementos, haciendo conocer su valor 
y estension. El empirismo que conocia Kant, el empirismo del si
glo XVIII, reconocía como único origen del conocimiento la sen
sación. Kant que no podía prescindir de la influencia de su siglo 
recurrió también á esta fuente, mas para no incurrir en el escep
ticismo á que conducía irremisiblemente esta doctrina aceptada 
sin limitación, como lo habia demostrado Hume, añadió otro ele
mento que no viene de los sentidos, que el espíritu saca de sí 
mismo, y que es esencialmente racional. El elemento empírico 
presta la materia, el elemento racional da la forma, y asi se com
pleta el conocimiento. El elemento empírico sale de la intuición 
sensible, el elemento racional sale de las formas que la intuición 
sensible viste en el molde del alma. De estos puntos no pasa ni 
uno ni otro elemento. De esta manera Kant destruye el escepti
cismo nacido del empirismo por la agregación que hace del ele
mento racional, para que sea posible la esperiencia, y pone lími
tes al dogmatismo, porque no le deja pasar de las formas puras de 
la razón, sin saber si mas allá de estas formas existe alguna cosa, 
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si existen realidades que correspondan á, estas formas, y de esta 
manera creyó Kaní que quedaban ahogadas para siempre todas 
las pretensiones que hablan venido agitando los filósofos en el 
campo de la alta metafísica, por haberse arrojado á navegar por 
mares desconocidos, traspasando la línea trazada al hombre para 
adquirir verdaderos conocimientos. 

Asi' Kant deslinda de una manera clara y admirable el valor 
y límites del elemento racional, respeta la esperiencia, entendida 
de esta manera, en obsequio á la filosofía de su siglo, y pone tér
mino á la» exageraciones del dogmatismo del siglo XVII, hacien
do imposible toda ontología. Toda esta parte de la doctrina de 
Kant es altamente admirable, y supone un poder de cabeza extra
ordinario, si bien le condujo á un abismo, cuya vista aterró su 
alma, cuando vio el escepticismo idealista sustituido al escepticis
mo empírico que acababa de destruir, se horrorizó á la vista de 
su propia obra, y esta sima que habia abierto á sus pies, pro-
ciu-ó llenarla en la esposicion de la Critica de la razón práctica, 
como veremos en su lugar. 

Otro paso dio Kant en el adelantamiento de la ciencia que ha 
sido fecundo en resultados, y que ha venido á realizar las predic
ciones de Descartes. Este filósofo habia dicho en el siglo XVII, 
que las ciencias filosóficas en tanto son útiles en cuanto de 
los principios metafísicos se pasa & las aplicaciones prácticas á las 
cosas de este mundo, para mejorar la condición de la humanidad. 
Pues bien, Kant que no podia desconocer esta verdad, no encerró 
5u filosoña en las especulaciones metafísicas, sino que haciendo 
la debida distinción entre los principios del conocimiento y sus 
resultados, entre la ciencia y las aplicaciones, entre la crítica y la 
doctrina, como dice, concibió y ejecutó por primera vez en Ale
mania, el gran pensamiento de aunar la filosofía, la literatura, la 
historia, las bellas artes, presentando la primera como base de to
do en su parte crítica, y las demás en su parte doctrinal, y de 
esta manera presentó como obra de sus manos todo el edificio 
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desde los cimientos hasta la cüpula. Este ejemplar magnífico, que 
presenta la ciencia en toda su estension y grandeza, ha sido se
guido por todos los sabios de aquella nación, cualquiera que sea 
la Ihvestidura á que le hayan hecho acreedor sus escritos. No hay 
filósofo que no sea naturalista, historiador y literato, no hay na
turalista historiador ó literato que no tenga consignados sus prin-
ciJ)ios filosóficos como base de sus teorías en el ramo especial á 
que haya consagrado sus desvelos. Este engrandecimiento de la 
ciencia, debido ala Alemania y creado por Kant, nunca será ya 
perdido, y si hasta aqui los operarios trabajaban en distintos de
partamentos sin saber unos de otros, sin enlace, sin trabazón, sin 
unidad de pensamiento, hoy ya se examina el conjunto del templo 
de la ciencia, se presentan sus fachadas, se trazan sus divisiones 
interiores, se fijan sus destinos y todo grabado con el sello de la 
inteligencia humana, que ha llevado hasta este punto sus atrevi
das concepciones, marchando ahora mas que nunca por el camino 
de la perfectibilidad, debido en gran parte á la vasta estension de 
miras del filósofo de Kcenisgberg. 

Tiradas las líneas que presentan el trazado esterior del gran
dioso edificio construido por este filósofo, y teniendo que pene
trar en el interior de sus muros, siento más y más el peso de la 
tarea que he tomado sobre mi; y al tener que dirigir mi crítica so
bre la distribución de sus departamentos, por todas partes veo aso
mar la sombra colosal de Kant, que llena mi alma de profundo 
respeto. Sin embargo, nada sale perfecto de la mano del hombre, 
y Kant sufrió el yugo de esta ley, á que está sometida la hmna-
nidad. Ya hemos visto la base fundamental de su sistema. Ad
mite el elemento empírico y el elemento racional, ó lo que es lo 
mismo, el orden sensible y el orden intelectual, pero los concep
tos de este orden intelectual necesitan como escitante el elemento 
empírico ó intuición sensible, en términos, que sin esta intuición 
sensible, falta la materia sobre que pueda trabajar la parte inte
lectual, el entendimiento puro, pero sin que este trabajo pueda 
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estenderse á, mas. El entendimiento, dice Kant, no puede hacer 
jamás un uso trascendental de lodos sus principios á priori, no 
puede emplear sus conceptos sino empíricamente, jamás trascen-
denlalmente. Kant no reconoce otros objetos que las intuiciones 
sensibles, que sometidas al trabajo intelectual, que es el molde, 
produce los conceptos, pero sin pasar de este punto su cien
cia, en términos que si una intuición posible, pasada por el mol
de del entendimiento puro, nos da el concepto del ser ó de una 
entidad cualquiera, tendremos la idea de esta entidad, de este ser, 
pero jamás sabremos si á esta idea del ser ó de entidad correspon
de fuera una realidad, un ser real y verdadero. Al hombre no 
le es dado llegar hasta aqui. De esta clase son las formas de la 
sensibilidad, las categorías del entendimiento, las ideas de la ra
zón, siguiéndose de aqui incontestablemente, que los conceptos 
puros del entendimiento no pueden tener jamás un uso trascen
dental, y sí únicamente un uso empírico, y que los principios del 
entendimiento puro son posibles, en cuanto están en las condicio
nes de una esperiencia posible, es decir, que presuponen como 
base las intuiciones sensibles, que son la materia del conocimien
to con las formas que reciben del trabajo intelectual, y sin que 
se sepa si á estas formas corresponden realidades fuera del enten
dimiento que las produce. De aqui se deduce, que la ontología, 
cuyo carácter es el estudio del ser, es á los ojos de este filósofo y 
tenia que ser, un estudio vano que solo conduce á hipótesis y 
abstracciones ridiculas, en que se han perdido los filósofos mas 
grandes, como una consecuencia necesaria de haber invadido im 
terreno á donde no puede penetrar la inteligencia humana, y que 
si penetra es irremediable el estravío. Kant, según se ve, encier
ra toda la metafísica en la esfera intelectual en cuanto sirve de 
forma á las intuiciones sensibles, y de esta manera las ideas fun
damentales y los principios elevados del entendimiento no tieiiejí 
ningún valor, cuando se trata de darles reaUdad, ó en ellenguage 
de Kant, no tienen ningún valor objetivo. Por el contrario, según 
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este filósofo, el tiempo y el espacio no son mas que formas subje
tivas, como lo son las categorías del entendimiento, sin que se-

• pamos nada de los objetos, ignorando absolutamente si existen, 
porque todo es para nosotros subjetivo, y el conocimiento h u 
mano queda reducido á las intuiciones sensibles y á las formas 
que el elemento racional las añade, pero que no son mas que for
mas que reciben en el molde. Este es el pensamiento fundamen-
lal de la doctrina de Kant, que aparece situado entre el sensua
lismo puro y la antigua ontología, tomando del primero el ele
mento empírico con la adición del elemento racional que el puro 
sensualismo no admite, y tomando de la segunda este elemento 
racional, pero privándole del carácter trascendental que tenia, y 
reduciéndole á puras formas del eutendimiento, es decir, redu
ciendo la ontología de objetiva que era, á puramente sub
jetiva. 

Kant, según se ve, estrecha el campo de la metafísica, pr i 
vándola de la altura inmensa á que la conduce el estudio del ser 
y del infinito Si estas ideas trascendentales son puras formas de 
nuestra inteligencia, si carecen de toda realidad objetiva, ¿será 
posible que nuestra inteligencia esté entregada á una perpetua 
ilusión' ¿Será posible, que estas ideas de ser, de unidad, de cau
sa, de sustancia, de bien , de verdadero, que ejercen una acción 
real y profunda sobre la vida humana, que aclaran el enten
dimiento^ que gobiernan la voluntad, y que agitan y trasfor-
man el mundo, no hayan de ser otra cosa que sombras vanas sin 
realidad? ¿Será posible, que todo el mundo inteligible, que está 
deti'ás de estas ideas, sea un fantasma, sea la nada? ¿Qué son 
estas ideas si no nos ponen en comunicación con los seres que 
representan? La inteligencia humana no es un molde, que solo 
tenga por objeto clasificar los fenómenos en el pensamiento y ar
monizar el conocimiento. La inteligencia humana forma parte del 
conjunto de las cosas que componen el universo , y si su existeri-
cia es una realidad, lo serán sus leyes, lo serán sus. relaciones 
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con las cosas, lo serán las cosas mismas, porque ó todo realidad 
ó todo la nada. 

Sensibilidad. La sensibilidad es origen de las intuiciones, que 
son la materia de los juicios, asi como estos son la materia de los 
razonamientos, cuyo lazo es la idea de lo absoluto, que es la forma 
que ocupa la cúspide del edificio levantado por Kant, y que es el 
punto de unión de todos los conocimientos humanos.. En la per
cepción de un fenómeno esterior, según Kant, entran dos cosas, 
de una parte el fenómeno mismo y de otra la condición de este 
fenómeno. Si vemos un cuerpo y la vista de este cuerpo nos causa 
dos sensaciones continuadas, el cuerpo y las sensaciones son los 
fenómenos, pero como no se puede concebir la existencia del 
cuerpo sin un espacio en que se halle, ni pueden tener lugar las 
dos sensaciones continuadas sin suponer sucesión de tiempo en 
que se verifiquen, es claro, que el espacio y el tiempo son las 
formas de dichos fenómenos, y por consiguiente las formas de la 
sensibilidad. El espacio y el tiempo no los da la esperiencia, sino 
que los presupone. La esperiencia da fenómenos finitos, contin
gentes, variables, y presupone el tiempo y el espacio que son unos 
é infinitos. Y entonces ¿qué tienen de real el tiempo y el espa
cio? Nada, contesta Kant, porque no son mas que la forma que 
visten los fenómenos en nuestra alma, forma necesaria, univer
sal, absolutamente subjetiva, y cuyo uso no es otro que hacer 
la esperiencia posible. Por haberse intentado dar al tiempo y al 
espacio una realidad objetiva, unos han incurrido en el absurdo 
de convertirles en atributos de Dios y otros en propiedades de 
los cuerpos, haciendo imposible toda ciencia, que reconoce por 
base el carácter absoluto del tiempo y del espacio, como la geo
metría y la mecánica racional. 

Este análisis de la sensibilidad es falso en su principio y falso 
en sus consecuencias. Kant se desentiende de la realidad, se des
entiende de la conciencia, porque en vez de buscar en ésta el 
origen de las nociones fundamentales, las crea caprichosamente 
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por medio de Tin trabazón de sutiles abstracciones. El espírituiu-
mano, en las nociones de espacio y de tiempo, no comienza por 
abstracciones sino por realidades. Antes de lo abstracto está lo 
concreto, antes de la noción de espacio, antes de la noción de tiem
po , el espíritu humano tiene la noción de estension y la noción 
de sucesión y de identidad personal. Si toca un cuerpo y si á su 
vista esperimenta diversas sensaciones, las primeras ideas que se 
despiertan no son las de tiempo y espacio en general, sino las 
de una estension sensible y la de una duración particular y de
terminada. Si después percibe muchas estensiones y muchas du
raciones, formará, por medio de la abstracción, las ideas de es
pacio y de tiempo, asi como después la razón intuitiva le dará, 
por cima de todos los cuerpos y de todas las duraciones, las ideas 
de inmensidad y eternidad. Asi marcha el espíritu humano, co
mienza por la estension concreta, por la duración determinada, 
de aqui pasa por la abstracción á las ideas de tiempo y de espa
cio , y concluye por la razón con las de eternidad é inmensidad. 
¿Qué se diria, ó por mejor decir, que contestarían los hombres de 
buen sentido, estraños á las cuestiones metafísicas, cuando im fi
lósofo les dijera: —Vosotros creéis, que los cuerpos están en el 
espacio, que los astros hacen sus revoluciones en esa inmensidad 
que tenéis á la vista, que vosotros mismos os trasladáis de un 
lugar á otro para vuestros negocios; pues todo esto es una ilusión, 
y no hay semejante cosa, porque el espacio no existe, despacio 
es una concepción de vuestro espíritu y asi está en vosotros y no 
fuera de vosotros; en fin, el espacio es una ilusión? Los hombres 
sencillos se escandalizarían, y el buen sentido se revolucionaria al 
oir unas aserciones semejantes, y no quedarían muy bien paradas 

las ciencias filosóficas, viendo que conducían á hombres eminentes 
á tales absurdos. Si Kant ao se hubiera dejado llevar de abstraccio
nes , y hubiera estudiado la producción de estas ideas en la con
ciencia, no hubiera privado al espacio y al tiempo de toda reaU-
dad, reduciéndoles 4 unas formas tan vacías como inesplicables. 
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Categorías del entendimiento. Ya hemos visto en la esposidon 
de su doctrina, que el origen de los conocimientos es la intuición 
sensible, y que arrojadas éstas en el moldfi de nuestra alma, re
ciben la forma que constituye los juicios. Kant reduce á un nú
mero determinado estas formas, estos juicios, y reconoce doce 
especies, repartidas de tres en tres, en cuatro cuadros distintos 
según su cuantidad, su cualidad, su relación y su modalidad. 
Estas doce especies de juicios generales, particulares y singula
res, afirmativos, negativos y limitativos, categóricos, hipotéticos 
y disyuntivos, problemáticos, asertóricos y apodícticos, repre
sentan doce funciones lógicas del entendimiento, doce procedi
mientos distintos , en que se resume la unidad. De aqui resulta, 
que en el entendimiento hay doce conceptos puros, que son los 
ünicos que pueden hacer posibles estas diversas formas del juicio. 
Estos conceptos puros, en correspondencia con los juicios que 
quedan espresados, son la unidad, pluralidad y totalidad; rea
lidad; negación y limitación; inherencia, dependencia y recipro
cidad, posibihdad, existencia y necesidad. Todos estos conceptos 
son a prior», anteriores átoda esperiencia y absolutamente nece
sarios para la formación de los juicios. Por cima de estas doce 
formas puras del entendimiento, Kant coloca una forma general 
que llama unidad sintética de la apercepción ó unidad trascenden
tal del conocimiento. 

Para que se haga mas inteUgiblelo que son las categorías del 
entendimiento en este sistema, es preciso tener presente, que se
gún Kant, hay en el espíritu leyes y formas invariables, que son 
la condición necesaria de todo pensamiento. De estas formas las 
unas se apHcan al mundo fenomenal ó sensible, son las catego
rías; las otras tienen un objeto trascendental y puramente inteli
gible , son las ideas. Las primeras, que son las categorías, recaen 
sobre los objetos que vienen del mundo esterior. sobre los fenó
menos, pero sin poder afirmar, si fuera de nosotros, y en su exis
tencia propia estos fenómenos son tales como nosotros loa pensa-
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raos. Lo único que podemos decir es, que percibimos fenómenos 
sucediéndose en un cierto orden, y manifestándose conforme á 
ciertas leyes. Con respecto á las ideas, es preciso avanzar á más, 
porque la materia de las ideas no son los fenómenos del mundo 
sensible como en las categorías, sino que son los fenómenos in
teligibles que sobrepujan la esperiencia, y por lo mismo para 
Kant las ideas no son mas que formas lógicas, que arreglan las 
inteligencias, y lo mas que espresan son posibilidades. De aquí 
resulta con relación á las categorías, que nuestro conocimiento no 
es mas que el resultado todo subjetivo de nuestra constitución 
intelectual, que lo que tomamos por una verdad, no es mas que 
una imagen engañosa emanada de nosotros mismos, que no co
nocemos los objetos en sí mismos, sino según lo que nos parecen, 
y que toda la realidad se reduce á una ilusión de óptica produci
da por nuestras facultades. 

El análisis del entendimiento en el sistema de Kant tiene los 
mismos defectos que el de la sensibilidad. Estraüo á la observa
ción de la conciencia, este filósofo se dejó llevar de abstracciones, 
y en lugar de realidades, presenta una teoría llena de ficción y 
artificio. Se trata de dar razón de un cierto número de nociones 
primeras, que están presentes en nuestros juicios, como las no
ciones de causa, de sustancia, de unidad que constituyen la base 
de estos grandes principios de causalidad, sustancialidad sobre 
que descansa el sistema entero de nuestros conocimientos; y Kant, 
en lugar de observar los fenómenos que encierra la conciencia, 
en lugar de escudriñar el yo, este principio que se siente vivir, 
obrar y durar; que se reconoce, no como una condición del pen
samiento, sino como el sugeto vivo del pensamiento, como 
\m& verdadera causa, como una verdadera sustancia, se pier
de en un laberinto de sutilezas y abstracciones, como se ve 
en esas divisiones y subdivisiones de los juicios que acabamos de 
ver. ¿Qué habia de suceder, cuando vemos á este filósofo separar 
las ideas del ser ó del sugeto que las piensa, y analizarlas inde-
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pendientemente? Es claro que en este estado de aislamiento, las 
ideas solo aparecen como formas lógicas y simples posibilidades, 
porque la idea no es el ser, y por consiguiente separada del ser, 
la idea no es mas que una abstracción. Mas para penetrar en la 
naturaleza íntima de la idea, es preciso representarla en su estado 
concreto y en su conexión con el ser, y desde este acto es preciso 
reconocer la existencia del ser, es preciso reconocer una realidad. 

Lo mismo sucede con esa división que establece en las leyes 
del pensamiento, en categorías é ideas, que es de todo punto ar
bitraria; porque toda ley, toda noción primitiva de la inteligen
cia es una idea, cualesquiera que sean los objetos á que se apli
quen, es decir, ya se apliquen al mundo fenomenal, ya al mundo 
inteligible, por que de no ser así, seria preciso suponer, que las 
ideas que corresponden á los distintos objetos ya de un mundo 
ya de otro, no eran ideas bajo un mismo título, por ser diferentes 
los objetos que espresan, lo cual es un absurdo. 

Pero el error fundamental de esta teoría del entendimiento, 
está en reducir las nociones fundamentales de nuestro espíritu á 
puras formas de nuestra organización intelectual, en términos, 
que si esta variara ó fuera otra, las cosas aparecerían de otra ma
nera, resultando, que el conocimiento humano es puramente sub
jetivo, siendo imposible el descubrimiento de ¡la verdad objeti-
'^^j y quedando condenado á no conocer ni el mundo material ni 
el mundo inteligible. ¿Puede concebirse un escepticismo mas exa
gerado? ¿En qué se funda Kant para rehusar á las categorías del 
entendimiento todo valor objetivo? Se funda en que estas cate
gorías son las condiciones á priori del conocimiento de los obje
tos, en que nuestra alma no puede ir mas allá, de estas condicio
nes, de estas leyes de nuestra inteligencia que completan el co-
nocnniento. Pero esta consecuencia no es exacta. El espíritu es 
indudable que tiene sus leyes, sin las que no se puede concebir 
el conocimiento, pero por que estas leyes sean las condiciones á 
prtori del entendimiento, por que el espíritu no las derive de la 
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esperiencia sino de sí mismo, ¿se sigue necesariamente de que no 
tengan ningún valor objetivo? ¿Cómo se concibe, que la ley de 
causalidad, por ejemplo, que imponemos á todos los fenómenos, 
sea una forma de nuestra inteligencia, y no sea yna ley que afec
te á los objetos mismos? ¿Por qué no ha de ser uno y otro? ¿Qué 
razón hay para destruir esta armonía entre nuestra inteUgencia y 
la naturaleza de las cosas? Si Kant sostiene que estas leyes de 
nuestra inteligencia son necesaria.̂ , y que esta necesidad es rela
tiva á la constitución de nuestro espíritu, la razón, el grito de la 
razón, en el interior de nuestra conciencia, nos dice que estas le
yes son absolutas. La razón nos dice, que el principio de causali
dad es una ley de la naturaleza de las cosas, y si Kant no se atre
vió á negar este carácter absoluto á los principios morales, como 
se ha visto en la esposicion de la razón práctica, no puede con
cebirse, como pueda hacer depender los principios metafísicos de 
la especial organización de nuestra inteligencia. 

Si nuestros coaocimientos son un resultado de la organización 
de nuestra inteligencia, y si no podemos estar seguros de si 
veriamos las cosas de otra manera de como las vemos, si nuestra 
inteligencia estuviera organizada de otro modo, ¿de qué medio 
nos podríamos valer para crear un ser inteligente, que estuviera 
al abrigo de esta objeción? ¿Cómo se puede concebir imo solo á 
quien no se le pueda dirigir este mismo argumento? Si ha de ser 
un ser inteligente , precisamenteha de estar dotado de las facul
tades necesarias para conocer y ejercitar su inteligencia, y 
siendo estas facultades individuales, precisamente se ha de formar 
á sí mismo esta objeción, de que si estas facultades que consti
tuyen su organización intelectual fueran distintas, serían también 
distintas las ideas que se tuvieran de las cosas. Ignoramos la na
turaleza de Dios, pero si se le considera como un ser inteligente, 
dotado igualmente de facultades de conocer, no se sabe cómo no 
podria dirigirse esta misma objeción contra Dios mismo. ¿El 
hombre tiene otro medio de conocer que por el uso de sus facul-
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tades? Y si convierte la verdad en un resultado de la organización 
intelectual, en la duda eterna de que si esta fuera otra, aquella 
seria distinta, tendría que renunciar para siempre al conocimien
to , tendría que entregarse á una incertidumbre horrible, tendría 
que abdicar su cualidad de ser inteligente. 

La primera verdad que el hombre tiene necesidad de recono
cer , como base de toda ciencia, es que sus facultades le hacen 
conocer las cosas tales como ellas son. Si no da por sentada esta 
verdad, tiene que comenzar por probar la veracidad de su pro
pia inteUgencia. ¿Y cómo practica esta prueba, cuando no puede 
salir de su misma inteligencia para probarlo, cuando tiene que 
valerse de esas mismas facultades que se ponen en duda, y cuya 
veracidad se trata de probar? El único remedio que quedaba sería 
valerse de otra inteligencia para probar la veracidad de nuestra 
inteligencia, y como se opondrían las mismas objeciones á la 
nueva inteligencia, y sería necesaria otra, reproduciéndose á 
cada una las mismas objeciones, sería un proceder hasta el infi
nito, y entonces condenados todos á no saber, si un nuevo uni
verso distinto del que tenemos á la vista se ofrecerla á las miradas 
de una inteligencia diferentemente organizada, fluctuarían bajo 
el peso de una eterna incertidumbre, de la que no podría eximir
se ni la razón eterna de Dios, que todo lo ha creado, y el mas 
desesperado escepticismo seria la ley común del universo, de la 
humanidad, de Dios. Si todo debe probarse, ¿dónde está el ci
miento que sirva de base á la verdad? Si no hay alguna verdad 
reconocida, ¿sobre qué han de recaer los razonamientos que jus
tifiquen la verdad esterior? Hay cosas que son evidentes por sí 
mismas con una evidencia inmediata, y entre ellas campea, como 
fundamental para la ciencia, la legitimidad nativa de nuestras 
facultades, de nuestros medios de conocer. Es cierto, que el 
hombre no puede aspirar á la ciencia absoluta, es cierto que no 
puede conocer todas las cosas, porque siendo un ser limitado, es 
de necesidad que se le oculte una parte en la realidad. Pero si 
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SU ciencia no puede ser cabal, no por eso deja de ser ciencia, no 
por eso deja de conocer aquellas verdades, que mas interesan á 
la humanidad, no como concepciones, puras formas de la inteli
gencia, sino como concepciones objetivas, como intuiciones 
inmediatas de la conciencia llenas de realidad y de vida. ¿Pode
mos negar, por ventura, en el estudio de nosotros mismos el sen
timiento de nuestra unidad, de nuestra causalidad, de nuestra 
inmaterialidad? ¿No se siente el alma como una sustancia activa 
y pasiva á la vez, que, en medio de la variedad de sus infinitas 
modificaciones, se mantiene siempre idéntica, siempre la misma? 
¿No aparece al pensamiento la idea de Dios bajo la noción clara 
de un ser perfecto, creador y ordenador del mundo? Estas altas 
verdades, que constituyen el patrimonio de la humanidad, que 
están al alcance de todos, sabios é ignorantes, que son un testi
monio auténtico de la realidad de nuestras concepciones, ¿tienen 
algo de común con ese refinamiento de abstracciones, tan inge
nioso como artificial, con que Kant encadena sus pensamientos, 
para irse á sumir en el mas exagerado escepticismo? Cuando se 
lleva la duda á la inteligencia misma, se destruye por su base el 
principio de toda certidmnbre, y se sale de las condiciones del 
buen sentido y de la filosofía. Cuando el filósofo se sitúa fuera del 
dominio de la razón, la razón es impotente para descubrir la 
verdad. 

Repite Kant sin cesar, el espíritu no puede pensar fuera de 
sí mismo, lo que conoce lo conoce por medio de sus ideas, y sus 
ideas no son mas que formas de nuestra inteligencia, siendo muy 
claro, que si estas ideas, estas formas le engañan, no tiene me
dios para descubrir la verdad, porque para ello tendría que va
lerse de otras ideas á las que se opondrían las mismas objecio
nes , y asi el tránsito de la idea al objeto es un imposible. ¡Vano 
razonamiento, destructor de toda ciencia! Pues que, ¿no tiene el 
hombre el don maravilloso de objetivar su propia alma y hacerla 
objeto de sus estudios? No analiza sus propias facultades, las cía-
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sifica y presenta resultados infalibles sin otro instrumento que la 
conciencia? Y el ser que tiene esta rara prerogativa de estudiar 
el alma con el alma, y de convertir el sugeto en objeto de sus 
meditaciones y pensamientos, dándole resultados reales y posi
tivos como son la sensación, la volición, la inteligencia, ¿no ha 
de poder objetivar las ideas de ser, de causa, de sustaapia, de 
unidad, que absorben toda su alma y forman el fundamento ra
dical de sus creencias? ¿Será posible, que estas mismas creencias 
sean una ilusión sin realidad ó puras formas encerradas en el es
trecho círculo del alma? Quitar á las ideas su valor objetivo y 
reducirlas á meros fenómenos subjetivos, es debilitar la esfera 
de acción de nuestra actividad, es estrechar el campo á las con
cepciones elevadas, es cerrar toda salida al mundo del infinito^ 
que tanto engrandece nuestra alma, es renunciar para siempre á 
aquellos terribles problemas de alta metafísica, que han prestado 
materia á las mas vastas inteligencias para lanzarse en busca de 
los primeros principios, que sirven de guia á la humanidad, en 
su marcha para llenar los destinos de la Providencia. 

Ideas de la razón. Hecha una critica aunque ligera de la par
te analítica de la obra de Kant, pasamos á su parte dialéctica. 
Según Kant, la sensibilidad da los materiales del conocimiento, 
el entendimiento da los juicios, y la razón da los razonamientos^ 
es decir, reduce lo particular á lo general, y para que tenga lu
gar esta reducción, se requiere un último principio que sirva de 
lazo y de condición á todos los demás, que es la concepción de lo 
incondicional. Es tan absolutamente necesaria la concepción de 
lo incondicional, que sin ella, ni las formas de la sensibilidad 
ni las categorías del entendimiento prestarían ningún servicio, 
porque obrarían desparramadas y en un completo desconcierto. La 
concepción de lo incondicional con aplicación al universo, ál 
hombre, á Dios, forma la clave de la bóveda de todos nuestros 
conocimientos. Pero téngase presente, dice Kant, que estas tres 
aplicaciones al universo, al hombre, á Dios, de la concepción 

ToHo m. 6 
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(le lo absoluto, de lo incondicional, son puras formas de la razón 
como lo son el espacio y el tiempo de la sensibilidad, como lo son 
la cuantidad, la cualidad, la relatividad, la modalidad del en
tendimiento , y que como puras formas de la razón, si bien afec
tan á su esencia como que son sus formas necesarias, de las que 
es imposible despojarla, ocultan tras sí su realidad objetiva, es 
decir, que conocemos las ideas del universo, del yo, de Dios 
bajo la concepción de lo absoluto, pero na pasa nuestro cono
cimiento de estas ideas producidas por estas formas necesarias, 
pero ignoraremos siempre, si á estas tres grandes ideas corres
ponden realidades que se hallen fuera de nosotros, realidades ob
jetivas. Estas tres ideas, estos tres principios no pueden ser de
mostrados, porque son el fundamento de toda demostración, ni 
pueden rer realizados, puesto que representan lo que está mas 
allá de toda esperieucia posible. El valor de estos principios es 
puramente subjetivo, y el intentar pasar adelante es un delirio. 

Los fdósofos han intentado hacerlo asi, siendo este el origen 
de tantos sistemas quiméricos, que pululan en la antigua meta
física. Han intentado penetrar en el insondable abismo de la rea
lidad objetiva, creando la ciencia del alma, del universo, de 
Dios, y se han perdido en un laberinto sin salida. Han querido 
dar realidad al ideal de estos tres objetos, cuando no pueden 
salir del ideal, producto de las formas de la razón pura, que es 
el término de la humana sabiduría. Kant colocado en este terreno 
deduce como consecuencia rigurosa la ruina de la antigua meta-
íísica, y con ella las tres ciencias que la constituyen, la cosmolo
gía racional, la psicología racional, la teología racional, el mundo, 
la humanidad y Dios. 

Cosmohgía racional. Si aplicamos la doctrina de Kant al cono
cimiento del mundo esterior, en su conjunto resulta arruinada la 
cosmología. En efecto, nuestra inteligencia no puede traspasar, 
según este filósofo, los límites de la esperiencia, y desde el mo
mento que se lanza al estudio de lo absoluto, traspasando las 
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formas que los objetos de la misma esperiencia reciben en el mol
de, el hombre incurre en antinomias, y esto le sucede cuando 
somete á su examen el conocimiento del mundo esteiior. Kant 
llama antinomias aquellas contradicciones naturales, que resultan, 
no de un razonamiento vicioso, sino de las leyes mismas de la 
razón, y lo que se verifica siempre que, mas allá de las categorías 
del entendimiento, nos vamos en busca de lo absoluto mismo, que 
según Kant es la quimera, que el espíritu humano, por las leyes 
de su naturaleza, busca sin cesar sin poder encontrarlo. Asi es, 
que si se considera el mundo bajo las categorías de cuantidad y 
cualidad, al momento aparecen las antinomias ó contradicciones, 
ó por mejor decir, desde luego aparecen las dos proposiciones 
contradictorias, tan sostenible la una como la otra, consecuencia 
de invadir el espíritu humano un terreno que le está vedado, por
que no puede encontrar cimiento sólido. En efecto, si se consi
dera el mundo como va dicho, bajo la categoría de la cuantidad ó 
de la cualidad, podréis concebirlo como limitado y como infinito, 
como compuesto de partes simples ó como infinitamente simple, 
y ambas proposiciones, á pesar de ser contradictorias, se pueden 
apoyar en razones de igual peso. Kant llama á estas antinomias 
matemáticas. Sise considera el mundo bajo las categorías de la 
relación y de la modalidad, lo mismo puede sostenerse, que exis
te una causa suprema á la que están ligados todos los efectos, co
mo el que todos los fenómenos están ligados fatalmente sin una 
causa racional y libre que los produzca; lo mismo se puede dar á 
las cosas contingentes una existencia necesaria ó suponerlas Uga-
das á una progresión indefinida y necesaria. Estas antinomias son 
las dinámicas. Toda antinomia se compone de una tesis y una 
antítesis, la tesis defiende los derechos del mundo inteligible, la 
antítesis nos retiene en las condiciones del mundo sensible. 

De estas antinomias Kant solo considera iusolubles las mate
máticas, pues con respecto á las dinámicas no duda que admiten 
solución. Es estraiioque Kant haga esta concesión que destruye 
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por su base toda su teoría. Pero es preciso tener presente, que si 
hubiera considerado insolubles las antinomias dinámicas, resulta
ban comprometidas todas las grandes cuestiones que interesan á la 
moral y la religión, y en este punto Kant reconoce los principios 
absolutos de la razón, como vimos en la esposicion de su Critica 
de la razón práctica, y asi reservó la estricta aplicación de su teoría 
á las antinomias matemáticas, que aun cuando se tengan por in
solubles, solo se comprometen cuestiones que no son de grave in
terés aun á los mismos hombres consagrados á la ciencia, como 
si la materia es no divisible hasta lo infinito y otras de igual cla
se, al paso que puestas á salvo las antinomias dinámicas, se salvan 
los grandes objetos que mas interesan á la humanidad. De todas 
maneras Kant queriendo salvar estos objetos, ha incurrido en una 
contradicción, y él mismo ha arruinado su sistema. 

Psicología racional. Kant combate igualmente la existencia de 
esta ciencia, fundado eu su teoría. ¿Cuál es el objeto de la psico
logía? El estudio del alma. ¿Y es accesible al hombre el conoci
miento del alma en sí misma? No, responde Kant, porque el cono
cimiento humano descansa todo en la intuición sensible, revesti
da de las formas que la da nuestra inteligencia, y fuera de aqui 
no hay mas que quimeras. Asi, pues, conoceremos el pensamien
to, producto de estas formas; pero si queremos saber, si lo que 
se oculta bajo de este pensamiento es una sustancia, será para 
nosotros un eterno misterio. Tendremos la categoría de la sus
tancia, pero esta categoría no tiene absolutamente ningún valor 
objetivo, estando reducida á una pura función lógica, que no 
vale nada, sino en cuanto se refiere á cosas sensibles, y que tan 
pronto como- sale de la esfera de la sensibilidad, no puede con
ducir á ningún resultado. Y como la sustancialidad del alma no 
puede ser objeto de la intuición sensible, es claro, que suponer 
que el alma ó esa cosa que se oculta bajo el pensamiento es una 
sustancia, es estender el concepto mas de lo que permite su na
turaleza. En el mismo caso que la sustancialidad del alma, se ha-
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lian su simplicidad, su unidad, su espiritualidad, las cuales, se
gún Kant, descansan en cuatro argumentos viciosos, en los que 
aparece siempre el mismo paralogismo. Dando por supuesto un 
yo empírico y subjetivo, como hace Kant, el cual no es mas que 
la condición lógica de la percepción de los objetos, es un impo
sible convertir y trasformar este yo subjetivo y lógico en un yo 
objetivo, dotado de una realidad absoluta. 

Todo este razonamiento descansa en una psicología fundada 
en el abuso de los procedimientos lógicos y no en la verdadera 
psicología, descansa en una trabajosa dialéctica y no en el hecho 
sencillo del análisis de nuestra conciencia. En efecto , ¿cuál es la 
base verdadera de la psicología? Un hecho permanente y univer
sal , el hecho de la conciencia. Si nos internamos en nosotros 
mismos, sentimos en nosotros un principio, que aparece siem
pre el mismo en medio del encadenamiento de las modificacio
nes que sufre, siempre idéntico en medio de la serie y complica
ción de sus pensamientos, sensaciones y voliciones, siempre 
activo con una influencia poderosa sobre el mundo esterior. ¿Y 
sera posible reducir á un puro sugeto lógico, á una simple forma 
este principio que la conciencia nos da á conocer con todas las 
cualidades, que constituyen la sustancia? Porque no hay remedio, 
por sustancia se entiende un ser ó una realidad permanente , en 
la cual se verifican diferentes modificaciones, permaneciendo ella 
idéntica. Es asi que en mí mismo siento este ser, esta realidad 
persistente, continua, idéntica en medio de las afecciones, voli
ciones y pensamientos, que en todas direcciones la acosan, como 
nos lo demuestra la conciencia. Luego en mí hay esta sustancia, 
que por el hecho mismo de ser sustancia, no es una categoría, 
no es una forma, sino que es una realidad sustancial. Kant aban
donó el mundo de la conciencia, y se enceiTÓ en el mundo de la 
razón pura, y en este no podia encontrar mas que categorías y 
formas. La unidad sustancial del yo solo le da la conciencia, y 
para descubrirla, no es preciso armarse de la dialéctica, sino ob-
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servar los hechos, valerse de la esperiencia interna, estudiar el 
alma con el alma. 

¡Con qué faciüdad se descubre el vicio capital de la doctrina 
de Kant! Este filósofo se encerró en el mundo de la razón pura, 
y para encontrar allí la unidad, la simplicidad, la sustancialidad, 
la espiritualidad del alma, ha tenido que construir silogismos y 
agotar su ingenio, y por término de sus indagaciones se ha visto 
frente á frente con un yo abstracto, con un yo lógico, oculto bajo 
las categorías que forman el non plus ultra de la ciencia, y de aqui 
ha inferido , que la psicología racional, que la psicología objetiva 
era una cosa vana y en su base inasequible. Si se respeta á Kant 
en su posición, el argumento es incontestable, pero saquémosle 
de esa atmósfera de abstracciones de la razón pura, y conduzcá
mosle á la esfera de la conciencia, y alli verá contestados todos 
sus argumentos, no con razonamientos abstractos, sino con hechos 
suministrados por el sentido íntimo. Si, la conciencia nos da un 
testimonio auténtico de lo que la razón pura no puede dar. En 
la variedad de los pensamientos ¿la conciencia no es una? ¿El pen
samiento de ayer, el de hoy, el de mañana, no se enlazan en un 
punto? Por diferentes y contradictorios que sean ¿no pertenecen 
todos á una misma cosa, á esa cosa que llamamos el yo, y que 
nos autoriza para decir: yo que pienso ahora, soy el mismo que 
pensaba ayer y que pensaré mañana? ¿Se puede discurrir de una 
manera mas clara, mas convincente, que afirmando una perma
nencia real que sentimos tan profundamente atestiguada en lo 
íntimo de nuestra conciencia? Yo no veo, diréis, mi sustancia; no 
tengo de ella una intuición: solo siento mi conciencia, pues bien, 
esto basta; no se necesita mas; esa conciencia que esperimentais 
una entre la muchedumbre, idéntica entre la distinción cons
tante, entre la variedad permanente, entre la sucesión de los fe
nómenos que aparecen y desaparecen, esa conciencia que no es 
ninguno de vuestros pensamientos individuales, que dura siem
pre cuando ellos pasan para no volver; esa conciencia os ofrece 
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la sustancialidad de vuestra alma; esa conciencia os la da en 
cierto modo en intuición, no en intuición de sensaciones, pero si en 
intuición de sentido íutimo, como una cosa que os afecta profun
damente , y de cuya presencia no podéis dudar, como no dudáis 
del placer y del dolor en el acto de esperimeutarlo. 

Por consiguiente el estudio del alma es una ciencia, y Kant 
se equivoca cuando ha querido reducir la psicología racional á 
una pura quimera. 

Teología racional. En igual forma Rant combate la existencia 
de esta ciencia y sus razonamientos son los mismos de que se 
vale para desechar la cosmología racional y la psicología racio
nal. Dos elementos, ssgun Kant, concurren á la formación de 
nuestros conocimientos, el uno es la impresión que viene de 
fuera ó la intuición sensible que es la materia del conocimiento, 
y el otro es el que sale de nuestro propio fondo, que es la acción 
por la que nuestro espíritu convierte en ideas esas impresiones 
esteriores en virtud de ciertas leyes invariables y fijas, que son 
como el molde en que se arroja la cera. El primer elemento es 
puramente pasivo y este último es activo y constituye la forma 
del conocimiento. Ahora bien , si no hay mas elementos del co
nocimiento que la intuición sensible y la forma que reviste esta 
cuando entra en el espíritu, y si esta forma es el límite de todo 
el saber humano, sin poder averiguar, si á las ideas elaboradas 
que nos da esta forma, corresponden realidades que estén fuera 
del espíritu, ó por mejor decir, si el conocimiento humano es 
puramente subjetivo y no objetivo; ¿qué significa para Kant la 
idea que tenemos de Dios? Ligados entre sí, dice, los fenómenos 
que se nos presentan en el vasto campo de la esperiencia por 
medio de ciertas leyes inherentes á nuestro entendimiento, que 
son las categorías , queremos coordinarlos todos y subordinarlos 
á una condición suprema, que personificamos en un ser conver
tido en nuestro espíritu, en tipo de toda perfección y en princi
pio de toda existencia. Esta es la idea que tenemos de Dios, que 
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no es mas que el producto de nuestra inteligencia, y por consi
guiente es un puro ideal, que ningún esfuerzo de razonamiento 
es capaz de convertir en una realidad. La idea de Dios es un acto 
subjetivo del yo, y como idea subjetiva, es producto de nues
tra organización intelectual. Si no es mas que una idea y aspirar 
á la realidad es un imposible, ¿no es perseguir una sombra, ha
cer objeto de una ciencia esta realidad imaginaria? Luego la cien
cia de Dios, ó lo que es lo mismo / la teología racional es una 
ciencia vana, que no está al alcance de nuestra inteligencia, 
como no lo están la ciencia del mundo y la ciencia del yo. 

Esta es la objeción de Kant contra el estudio de la teodicea, y 
en ella se advierte el mismo vicio que contamina toda su teoría, 
de dejarse llevar de un falso análisis de la conciencia, Kant aquí 
altera y desconoce la intuición irresistible del ser en sí, como 
desconoció antes la intuición inmediata del yo. Lo mismo que el 
espíritu humano no necesita de rodeos, de silogismos, de razo
namientos abstractos, para encontrar un yo real, concreto, efec
tivo , sustancial, porque esta realidad y sustancialidad es un 
hecho, que espontáneamente nos da la conciencia, en la misma 
forma, cuando ligamos nuestra flaca y débil existencia al origen 
del ser, del pensamiento y de la vida, al ser infinito que ata 
todos los cabos sueltos que se presentan á nuestra frágil inteli
gencia, al Dios vivo, no razonamos si no sentimos, no forma
mos silogismos si no que vemos una realidad, que llena todo 
nuestro ser, que absorbe todos nuestros pensamientos, no es 
una idea producto de las formas de nuestro entendimiento , sino 
que es un objeto que está presente á nuestro espíritu y consti
tuye la base de su existencia. 

«Las ideas, dice Fenelon, que tengo en mí y que constitu
yen el fondo de mi razón, no son yo, ni soy yo mis ideas, por
que yo soy mudable, indeciso, sujeto á error, mientras que las 
ideas que me da la razón son por sí mismas absolutamente cier
tas é inmudables. Además, aun cuando yo no existiese, las ver-
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dades que estas ideas me representan, no cesarían de existir, 
porque sería eternamente cierto, por ejemplo, que una cosa 
no puede ser y no ser á un mismo tiempo, y de que es mas 
acabado y perfecto existir por sí que deber á otro su existencia. 
Tales ideas no vienen de los objetos esteriores ni son los objetos 
esteriores mismos, puesto que estos objetos son particulares, 
contingentes, variables y pasageros, cuando mis ideas son uni
versales, necesarias, eternas éinmudables. En fin, yo no puedo 
poner en duda su existencia, porque nada tiene mas derecho á 
la existencia que lo que es universal y necesario, que lo que no 
puede menos de existir.» 

Para Kant., entre el ser y el pensamiento hay un abismo, y 
encerrados en las formas de nuestra inteligencia como en una 
prisión sin salida, no tenemos ningún medio de saber, si fuera 
y por cima de estas formas existe alguna cosa, y cuál es su na
turaleza. ¡Qué error de tan graves consecuencias! ¿Qué es el pen
samiento sin el ser? Sería la nada, y la nada es inconcebible. 
El ser solo es el principio, la causa, la sustancia de todo lo que 
existe. Nos es absolutamente imposible trasportarnos por el pen
samiento fuera del ser, y esta impotencia nos obligaábuscar un 
antecedente ó una base cualquiera á todo lo que es mudable y 
pasagero, hasta tropezar con lo eterno é infinito , que es el ser 
en su absoluta unidad y perfección, que es Dios vivo, Dios ver
dadero, y no el Dios ideal de Rant. Asi, pues, la razón no es 
mas que una revelación de Dios, es el canal por el que nos apa
rece en toda su grandeza, es la medianera natural y universal 
entre Dios y el hombre, es la razón, según Malebranche, coeterna 
y consustancial con la razón de Dios, y solo el ser universal é 
mfinito es el que encierra en si mismo una razón universal é 
infinita. 

Toda esta grandeza, toda esta elevación, que como una rea
lidad nos descubre la conciencia, desaparecen bajo esas fornias 
estériles , que encerradas en sí mismas, nada absolutamente nos 
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dicen sobre la existencia y naturaleza de las cosas, y que nos 
conducen por consiguiente á un escepticismo absoluto. ¿Qué son 
para este filósofo el espacio, el tiempo, el ser, la sustancia, la 
causa, la unidad, en una palabra, las ideas universales y nece
sarias? Formas del entendimiento, en términos que suprimido el 
entendimiento, suprimidas estas ideas, y como no podemos salir 
de nuestro entendimiento, no podemos saber si á estas ideas 
corresponden realidades fuera de nosotros. No podemos saber, si 
existe espacio, si existe tiempo, si existe ser, sustancia, causas 
reales y verdaderas, porque fuera de las ideas que de ellas tene
mos nada sabemos. ¿Y qué es lo que queda en pié con una doc
trina semejante? ¿A qué conduce este idealismo absoluto? A una 
incertidumbre en la que no se salvan las primeras nociones del 
conocimiento humano. Todo se hunde en la sima del escepti
cismo. Cuando se niega la realidad objetiva del espacio, condi
ción primera de la estension y de la existencia de los cuerpos, 
¿cómo se cree en el mundo esterior? Cuando se niega la realidad 
objetiva de la unidad, de la identidad, de la causalidad, de la 
sustancialidad, ¿cómo se cree en nuestra propia existencia, puesto 
que estos son los atributos que constituyen nuestro yo? Cuando 
se niega la realidad objetiva del ser en sí, ¿qué queda en pié de 
todas las creencias del género humano? La idea de Dios que escita 
en mí una imponente y respetuosa admiración, y es objeto de las 
mas constantes aspiraciones de mi corazón no es un puro ideal, 
una vana abstracción, una ilusión metafísica, producida por las 
formas que imprime mi espíritu á los objetos sensibles, sino que 
es un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero, proclamado 
por la naturaleza, por la razón y por la conciencia. 

Toda la teoría de Kant, en su crítica de la razón pura, des
cansa en un error capital que vamos á esponer, para que sirva 
de complemento á nuestro juicio crítico. Kant reduce la razón, 
esta facultad de lo absoluto á condiciones muy mezquinas. Desde 
el momento que se convierte la razón en una forma del entendí-
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miento, nada se sabe de lo que son las cosas en sí mismas, y 
solo las conoceremos como nos las presenten las formas mismas, 
porque no hay argumento en el mundo que nos demuestre, 
que nuestra inteligencia no altere la verdad en la forma que da á 
los materiales del conocimiento, cuando llegan á ella. De aqui re
sulta , que toda verdad toma un carácter de subjetividad y rela
tividad , por el simple hecho de someterse á la conciencia; de 
subjetividad pura porque solo concurre para su creación el 
sugeto con sus propias facultades, y de relatividad porque tiene 
que ser producto de la organización intelectual del mismo sugeto; 
en términos que si ésta variara otra sería la verdad que apare
ciera. Consecuencia de esto es, que la verdad es puramente rela
tiva en la doctrina de Kant, porque su aparición será según las 
formas que la imprima nuestra inteligencia, y es puramente sub
jetiva, porque encerrada en el sugeto allí se elabora, de allí 
sale sin relaciones de ningún género que la liguen con ningún 
objeto. La verdad entendida de esta manera convierte la razón en 
puramente personal, es decir, en una facultad de nuestra orga
nización intelectual en la que vienen á refractarse los materiales 
del conocimiento, y los da á conocer después de haber sufrido 
las modificaciones que en ella sufren, pero que lo mismo ha po
dido conservar que desnaturalizar la verdad que encierran. Esta 
es la doctrina de Protágoras , quien suponía, que el hombre era 
la medida de todas las cosas. 

La razón es una facultad que nos pone en contacto con el ser 
infinito, y nos patentiza las verdades eternas, que se encierran 
en su seno. La razón desciende de Dios y se inclina hacia el 
hombre, como un huésped, según la frase de Mr. Cousiu, que 
nos trae nuevas de un mundo desconocido, dándonos de él la 
idea y la necesidad de conocerle. Si la razón fuese personal no 
tendría ningún valor ni autoridad fuera del sugeto y del yo in-
Qjvidual. La razón es una revelación necesaria y universal que 
ihmiina á todo hombre que viene al mundo, dando á conocer las 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 3, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


92 SISTEMA IDEALISTA. 

ideas eternas, inmutables y comunes á todas las inteligencias. El 
hombre por la razón conoce los tipos eternos de lo verdadero, de 
lo bueno, de lo bello, que son otras tantas irradiaciones, que 
salen del seno del Criador, y por consiguiente el estudio del Ser 
infinito que constituye la verdadera realidad, la realidad sin velo, 
la realidad sin intermedio que la haga sufrir ¡modificaciones ni 
cambios , es el objeto de una ciencia, la ciencia del Ser absoluto, 
la teología racional. 

CBITICA DE LA BAZON FBACTICA. 

Ya hemos visto en la esposiciou de la doctrina de este filósofo 
el nuevo rumbo que da á sus ideas, cuando pasa del campo de la 
especulación á la práctica de la vida, de la teoría de la ciencia á 
las aplicaciqnes morales, de la razón especulativa á la razón prác
tica. En efecto, Kant, escéptico en la crítica de la razón especula
tiva , se presenta altamente dogmático en la crítica de la razón 
práctica. Kant se estremeció del resultado que ofrecia su teoría 
de la ciencia, si se aplicaba á la parte moral del hombre, y fuer
temente impregnada su alma de los sentimientos de una virtud 
sublime, creyó que era absolutamente indispensable restablecer 
la realidad objetiva, para dar existencia á la verdadera ciencia 
moral. 

El hombre, dice Kant, no está destinado solo á conocer, por
que, si bien dotado de razón, impone la ley de su entendimiento 
á los fenúmenos que se le presentan á la vista, tiene además la 
cualidad de ser activo, que le precisa á realizar y grabar en las 
obras materiales la historia de su vida. El hombre no solo tiene 
entendimiento para comprender, sino voluntad para ejecutar. 
Pero hay una gran diferencia entre los fenómenos que constitu
yen el conocimiento, y los fenómenos producidos por la volun-
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tad. Los primeros existen fuera de nosotros, y los vemos tal cual 
nos aparecen , sin que podamos ni crearlos ni destruirlos. Los se
gundos proceden del yo, y está en mi voluntad anonadarlos y 
producirlos. Como soy yo el que les da existencia, no puedo du
dar de la realidad del yo. En la esfera del conocimiento; el hom
bre no puede salir de los fenómenos y de. las formas que visten 
en el alma estos fenómenos, sin poderse asegurar de la realidad 
objetiva, pero en la esfera de la voluntad, los actos producidos 
por ella son una realidad incontestable. 

El hombre encuentra en la intimidad de su ser ciertas reglas, 
que se imponen á sus acciones, y reglas que se diferencian abso
lutamente de las leyes de sucesión , de causalidad, de necesidad, 
que gobiernan al mundo fenomenal, porque mientras todas estas 
leyes se reducen á formas, y que en el orden de la ciencia se 
llaman formas de la sensibilidad, categorías del entendimiento é 
ideas de la razón, siente el alma en sí, con el estudio de sí 
misma, que su manera de ser es la libertad, que sus actos son un 
producto libre de su voluntad, que se considera susceptible de 
remordimientos por su conducta, y que para regular sus acciones 
vienen en auxilio las ideas de bien y de mal, que constituyen 
estas reglas de apreciación moral. Sé virtuoso, le dice una voz se
creta que sale del fondo de su alma, y si tiene necesidad de arre
glar sus juicios en el mundo fenomenal á la causalidad, á la 
modalidad y demás formas del entendimiento, asi tiene un deber 
en acomodar sus acciones á las ideas de lo justo y de lo bueno, 
que no da la esperiencia, y que tienen su asiento en el corazón 
del hombre, en el santuario de nuestra conciencia. Obra de ma
nera que tu voluntad pueda convertirse en regla universal en la 
legislación de todos los seres racionales.—Esta es la base funda
mental en la moral de Kant, y la sumisión á esta regla es lo que 
constituye la dignidad del hombre. 

Pero el hombre siente mas, quiere ser feliz, los instintos de 
su naturaleza le arrastran en este nmibo, y se encuentra con dos 
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aspiraciones, la virtud y la felicidad, que estáu en un perpetuo 
antagonismo en est« mundo. Su alma le dice, que la virtud es 
inseparable de la felicidad, pero la esperiencia de todos los mo
mentos nos hace ver, que en las condiciones de este mundo, 
lejos de ser la virtud un medio de an-ibar á la felicidad, tenemos 
la íntima convicción por el contrario, que la virtud que produjese 
este efecto no se parecería á la verdadera virtud, que consiste en 
la pelea, en el vencimiento de cuantos obstáculos presenta el 
mundo en el ejercicio de la vida moral, siendo el deber un puro 
sacrificio. Luego si la felicidad es una condición necesaria de la * 
virtud, la felicidad no es de este mundo. De aqui la necesidad de 
reconocer la existencia de otra vida, como término de nuestra 
peregrinación terrestre. Pero por cima de todo lo fugitivo y tran
sitorio existe en mi alma el tipo de lo justo y de lo bueno, que 
supone una bondad y una justicia eternas, y estas virtudes abso
lutas suponen un Dios. Luego Dios existe, no el Dios de la meta
física sino el Dios moral, remuuerador y juez que distribuye los 
premios y recompensas, no el Dios especulativo que era indemos
trable, sino el Dios real, el Dios verdadero que habita en nuestra 
conciencia, en la intimidad de nuestra naturaleza, y en cuyo 
concepto hace esclamar á este filósofo en el calor de su entusias
mo:—El cielo no está por cima de nuestras cabezas, el cielo está 
en el corazón del hombre de bien. 

Este es el cuadro magnífico que presenta Kant en su teoría de 
la razón práctica. Mientras encerrado en la razón pura, en las 
abstracciones metafísicas conmovía la existencia del mundo, del 
alma y de Dios, abriendo una sima para nunca llegar á estas rea
lidades , se le ve ahora en la razón práctica rehacer su obra, y 
pasando de lo subjetivo á lo objetivo, de las formas á las reali
dades , reconoce como verdades irrecusables la espiritualidad é 
inmortalidad del alma, el principio moral, una vida futura y la 
existencia de Dios, todo en el campo de un racionalismo irrecu
sable. De esta manera puso en evidencia el vicio radical del empi-
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rismo del siglo XVIII, que todo lo había invadido, y salvó la 
filosofía y con ella la humanidad de un grosero materialismo, 
y de una moral descarnada, hija de los placeres de los sentidos, 
sin otro ideal que los goces terrenos. La aparición de Kant al 
final del siglo XVIII fué providencial, como que fué el momento 
eu que las doctrinas condillaristas eran consideradas como el tér
mino á que podia llegar la inteligencia humana en sus inda^^a-
ciones filosóficas. A este filósofo estaba reservada la tarea de 
restablecer el principio moral á sus condiciones racionalistas, 
ennoblecer las acciones por su origen y no por su resultado, re
vestir al hombre de esa grandeza moral que le hace hijo de Dios 
y heredero del cielo, y hacer un fuerte llamamiento á la juven
tud para volverla, por medio de la filosofía, al campo desierto de 
la metafísica, origen de los mas nobles y elevados sentimientos. 

¿Pero en qué consiste, que después de haber puesto en duda 
la existencia de los grandes objetos de que Stí ocupa la metafísica, 
al esponer su teoría de la razón pura, se le ve ahora en la razón 
práctica demostrarlas en obsequio y como una consecuencia de la 
ley moral? Si nos fijamos en Dios como objeto el mas predilecto 
de todos, ¿en qué consiste que considerado como el ser de los sé-
res, como causa y providencia del mundo, es á los ojos de Kant 
una pura hipótesis, cuya demostración es imposible, y que si se 
le mira como legislador de los seres Ubres, como única fuente de 
toda justicia y como remunerador del bien y del mal moral, es 
positiva é incontestable su existencia? ¿Cómo puede concebirse 
esta enorme diferencia entre la conciencia moral y la razón pura? 
¿El espíritu que conoce y la razón que se emplea no es una mis
ma , ya se ejercite en el orden metafísico, ya en el orden, moral, 
ya estudie las leyes del entendimiento, ya lo haga de las de la 
voluntad? ¿Ni cómo Kant pudo descubrir esa entidad moral, ese 
ser infinito en el orden moral, sin reconocer todos los principios 
.qne aci-editan su existencia en el orden natural ó metafísico? Si el 
Dios mor^ no es al mismo tiempo el Dios sustancial, el Dios cau-
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sa, el Dios creador de todo el universo, en este caso el Dios 
moral no es nada, sin que pueda concebirse, como pueda llenar 
su misión de Dios providencia, encargado de realizar la armonía 
necesaria de la virtud y de la felicidad. Y si el Dios moral que ha 
encontrado Kant en la razón práctica es el mismo Dios causa, 
sustancia y providencia del orden material, que no pudo hallar 
en su teoría de la razón pura, quedan destruidas en este caso 
esas formas fantásticas puramente subjetivas, que reducidas á 
puras leyes del entendimiento, son impotentes para darnos ver
daderos conocimientos. Kant no pudo salir de esta alternativa, y 
por consiguiente de la contradicción en que se halla su doctrina, 
cuando se cotejan sus principios consignados en ambas teorías. 

No fueron las convicciones racionales las que le condujeron 
del escepticismo de la razón pura al dogmatismo de la razón 
práctica, del escepticismo metafísico al dogmatismo moral. No, 
su alma no puede sufrir tan estraordinaria variación, si mas lógi
co hubiera eslabonado sus principios y hubiera deducido las con
secuencias rigurosas que encerraban. Otra fué la causa de tan 
asombrosa contradicción. Mientras se trataba de doctrinas pura
mente especulativas, Kant no dudó encerrarse en sus formas 
puras del entendimiento, creyendo ahogar para siempre esas 
teorías vanas inventadas en el campo de la metafísica, que no re
conociendo otra base que la hipótesis, habían embrollado el cam
po entero de la filosofía con descrédito de la misma, pero cuan
do llegó á la esposicion de los principios morales, con los que 
está enlazada la suerte y el porvenir de la humanidad, advirtió 
el vacío de sus formas abstractas, y se horrorizó de sus funestas 
consecuenciss. Creyó entonces, que con su distinción pueril de 
razón práctica y razón especulativa, como si una y otra no fue
ran la misma razón, podia sahr del conflicto, y llenar en el or
den moral la sima que habla abierto en el orden especulativo. Ni 
su razón, ni sus convicciones metafísicas, ni su lógica, le condu
jeron á este terreno, puesto que su lógica, sus convicciones y sa 
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razón no le sacaban de la esfera subjetiva en que se había cerrado, 
sin poder descubrir mas allá de las formas de su entendimiento 
ninguna realidad. 

Si no fué obra de su razón y de sus profundas convicciones 
esta conversión, lo fué del sentimiento. «La razón práctica, dice 
De-Gerando en su historia comparada, es un departamento que 
con mucho acuerdo añadió Kant á su edificio, como muy inge
niosamente observa Reinhold. Ella está en relación directa con la 
opinión de los antiguos escépticos, con la acatalepsis de los mo
dernos académicos, y coü lo que ciertos filósofos han llamado 
pruebas de sentimiento. La razón práctica deduce la creencia de 
la necesidad de obrar. Por desdeñoso que quiera hacerse el kan
tismo con toda filosofía popular, sin embargo, esta manera de 
ver no se aleja mucho de la disposición ordinaria de ciertas per
sonas , que creyéndose en la impotencia de obtener por la razón 
sola una convicción directa de sus ideas religiosas, se ligan á ellas 
firmemente por una especie de necesidad, como apoyo necesario 
á su moralidad. Puede decirse en general, que esta fuerza, pres
tada por la escuela de Kant á la razón práctica, no es en el fon
do otra cosa que la energía de un entusiasmo moral muy exal
tado, que se disfraza bajo un aparato metódico.» 

En efecto, cuando Kant por los procedimientos de su terrible 
crítica reduce los principios mas absolutos de la razón hu
mana y las principales ideas, sobre que se funda toda certidum
bre y toda ciencia, al estado de puras categorías ó formas del 
entendimiento enteramente estériles, sin tener otro destino que 
dar orden á los fenómenos percibidos por nuestros sentidos ¿qué 
significa todo su gran razonamiento para rehacer en su Crítica 
de la razón práctica todas las realidades destruidas? La regla ab
soluta del deber y la necesidad que el hombre tiene de obrar, el 
desacuerdo entre la virtud y la feücidad en este mundo constitu
yen todo el fundamento, en que Kant demuestra la existencia 
de los seres morales, la de una vida futura y la de un ser omni-

ToMo III. 7 
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potente, remunerador infalible del bien y del mal. ¿Y esta prueba 
la suministra la razón? No, porque la razón en la doctrina de 
Kant no da mas que formas, y esos grandes objetos están mas 
allá de esas formas, y mas allá de las formas no hay ciencia, 
porque no hay certidumbre, no hay realidades para nosotros^ 
porque nos es un pais absolutamente desconocido é inaccesible. 

¿Luego de dónde dedujo Kant estas realidades, estas exis
tencias, valiéndose para ello de puros argumentos de congraen-
cia, del puro razonamiento, olvidando por entero sus principios 
metafísicos? Lo dedujo todo, no de la razón sino del sentimiento, 
no de la evidencia sino de la fé füosófica. Si Kant se hubiera ce
ñido estrictamente á sus principios, si hubiera considerado la 
filosofía como una ciencia de razonamiento y de observación, don
de nada debe admitirse que no sea rigurosamente demostrado y 
perfectamente accesible á la razón y á la esperiencia, Kant hu
biera sido tan escéptico en moral como lo habia sido en metafí
sica. Pero Kant estaba dotado de creencias ardientes sobre la 
existencia de la virtud y del principio moral, y si bien, al desen
volver sus teorías metafísicas, creyó, que podia y debia encer
rarse en los principios sin traspasar el dominio de lo posible, li
mitándose al estudio de los objetos y sus relaciones, respetando 
las reglas de la lógica y las condiciones generales del pensamien
to, cuando llegó á la parte moral, su alma se vio arrastrada del 
sentimiento moral, sentimiento que nos introduce en el dominio 
de la realidad, y nos dá, no ya formas, sino la existencia mis
ma de los objetos, en que se ejercita nuestra inteligencia. 

Escierto, que no podemosvivir sin certidumbre, yla certidum
bre tiene por condición la evidencia ó la claridad délas ideas. ¿Cuál 
es el objeto de la ciencia sino el conocimiento claro por nuestro 
pensaniiento de ciertos objetos con todas sus relaciones? ¿Qué es lo 
que está al alcance de nuestra inteUgencia sino fenómenos, relacio
nes y las leyes que ligan estos fenómenos y estas relaciones? Pe
ro nuestra comprensión es limitada, y mas allá de estas leyes. 
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de estas relaciones y de estos fenómenos, hay otra especie de 
certidumbre, que no es obra de la evidencia, que es obra de la 
fé, obra del sentiniiento, cuyo objeto propio no son las formas 
sino la realidad, no son los fenómenos sino los seres, no son las 
abstracciones sino el comercio activo y vivo de todas las existen
cias. Es preciso confesar, que la razón no lo alcanza todo, y que 
mas allá de las formas representativas á que puede llevar la evi
dencia ó la verdadera ciencia, tiene el hombre una creencia uni
versal, espontánea, natural, adherida á la razón misma, de la 
existencia del ser, no como una sombra, sino como una reali
dad, que desborda todas sus facultades comprensivas, y que re
conociéndose él finito, vislumbra una existencia infinita que se 
escapa á todas las formas determinadas de nuestra inteligencia. 
¿Qué hombre penetra en la esencia del ser infinito? Pero desde el 
momento que yo tengo conciencia de mí mismo y me reconozco 
como un ser finito, nace en mí la creencia irresistible de un ser 
infinito. No es la idea, porque no hay idea que pueda abrazarlo, 
sino que es la realidad del infinito, puesto que si se manifestara en 
los estrechos límites de mi inteligencia ó de mi conciencia, re
ducido á una forma del entendimiento, dejarla de ser el infinito. 

Cuando Kant se vio sumido en un helado escepticismo en su 
Crítica de la razón pura, y vio de cerca las terribles consecuen
cias que debían seguirse, si sus principios metafísicos recibían 
en su Crítica de la razón práctica su aplicación á las graves cues
tiones del principio moral y del destino del hombre, no le que
daba otro partido que destruir toda su obra ó entregarse al 
sentimiento, dando un barniz racionalista que disimulara la de
serción de sus principios. Kant en la cuestión moral abandonó las 
formas puramente subjetivas de la razón, y se entregó á los es
tímulos de su conciencia, que á pesar del yugo que impone una 
teoría convertida en sistema, la arrastraban al sentimiento, á es
te impulso secreto que nos mantiene en relación directa con los 
seres, con la verdad y con el origen infinito dé toda verdad y de 
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lodo ser independientemente de toda reflexión. Kant, en la Crítica 
déla razón práctica, encontró realidades, pero las encontró sacri
ficando la teoría de sus ideas, y cediendo á las nobles y generosas 
aspiraciones del sentimiento moral, que tiene por origen la idea 
de bien, y que cuando la idea de bien se oculta á las indaga
ciones filosóficas, el sentimiento moral se presenta espontánea
mente como la regla inmutable de todas las inteligencias, como 
la ley soberana de todos los seres libres. La indignación contra 
el mal, la admiración por todo lo grande, humano y genero
so, el amor á nuestros semejantes que nos revela la unidad mo
ral y nuestro común destino, estas manifestaciones espontáneas 
que se descubren en todos los seres, cualquiera que sea el grado 
de su cultura, ¿no son debidas al poder del sentimiento? Kant, tan 
riguroso filósofo y filósofo sistemático en su Crítica de la razón 
pura, recobró las condiciones de hombre en su esposicion del 
principio moral en su Crítica de la razón práctica y entre
gado á sus instintos generosos, y trabajando con todos los ele
mentos y poderosos recursos de que podia disponer su vasta ca
pacidad, restableció las primeras creencias del género humano 
á sus condiciones naturales, y elevó la idea del deber hasta el 
Ser infinito, fuente de toda perfección. Si el alma mas oscura y 
humilde siente en sí este sentimiento del infinito, que le hace 
ver, que mas allá de lo que conocemos y podemos imaginar hay 
alguna cosa que sobrepuja nuestra imaginación y nuestra in
teligencia, y cuya acción nos penetra por todas partes, ¿podia 
Kant prescindir de estas influencias, de estos estímulos, cuando 
descendiendo de las alturas metafísicas, tenia que sentar las 
bases de la moral sobre sólidos cimientos? No era tan irresis
tible para Kant el espíritu de sistema, que no cediera su alma 
grande y generosa al sello que imprimen la voz magestuosa 
del mar, el silencio elocuente de la noche, la soledad, las mon
tañas agrupadas despojos de otro mundo, las ideas de inmensi
dad y eternidad que revelan la existencia del infinito en toda su 
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realidad, existencia que triunfa de las pasiones que la ofuscan, de 
los sofismas que la combaten, de las formas subjetivas que la 
reducen á la nulidad. 

Pero si Kant abandonó sus principios metafísicos en la cues
tión moral, no creyó que incurría en inconsecuencia y menos 
que se entregaba al puro sentimiento, sino que se creyó siem
pre encerrado en el puro nacionalismo. Consideró objetiva la 
ciencia moral, reconociendo el yo sustancia, la existencia de una 
vida futura, la realidad de un ser infinito remunerador de la 
virtud; pero fuera de esta diferencia fundamental, reduce la idea 
del deber á ser una pura forma de nuestra alma, como lo es el 
espacio y el tiempo á nuestras intuiciones sensibles, y conside
rándola como adherida á nuestra naturaleza, traza las reglas del 
deber con un rigorismo tan absoluto, que escluye de todo pun
to la sensibilidad, sin querer dar cabida ni aun al sentimiento 
religioso, reduciendo su moral á ser puramente racionalista. En 
un siglo, en que la moral egoista habia hecho tan asombrosas 
conquistas, fué un paso gigantesco la aparición de un filósofo de 
las inmensas facultades de Kant, que combatiendo la sensación 
como origen de la moral, buscó su raizen larazon, y reconcen
trando todo á la vida del alma, redujo el valor moral de nuestras 
acciones y pensamientos al ejercicio déla voluntad y de la virtud. 

La moral absorbía todo el pensamiento de este filósofo, y asi 
cuando habla de la ley suprema del deber, lo hace con tal ca
lor, con tal energía y elocuencia, que se siente uno penetrado, 
dice madama Stael, de un profundo respeto para con un anciano 
filósofo, constantemente sometido á este invencible poder de la 
virtud, sin olro imperio que la conciencia, sin otras armas que 
los remordimientos, sin otro tesoro quie distribuir que los goces 
interiores del alma, goces de los que no se puede dar la espe
ranza por motivo, puesto que no se conocen hasta después de 
haberlos esperimentado. 

El hombre, según Kant, tiene dos instintos, uno á la felici-
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dad, otro á la virtud. El primero es involuntario, el segundo es 
reflexivo. Pero el hombre no ejerce la menor influencia sobre su 
propia dicha, y la vida práctica está presentando cada momento 
ejemplares de esta verdad. La saciedad que llevan consigo los 
placeres, y que cuanto mas vivos sean estos tanto mas enojosa 
es aquella, y los azares de todas suertes, los sufrimientos, las 
enfermedades, la ruina de fortunas bien adquiridas, las persecu
ciones injustas, las prisiones inmerecidas, la ancianidad, los 
desastres universales de guerras, epidemias, cataclismos y la 
muerte, en fin, con las pavorosas circunstancias que la rodean, 
todo, todo nos pone en evidencia, que la felicidad no es de este 
mundo, y que solo es una aspiración que reclama un desenlace 
en otra parte. Por el contrario, dice Kant, todas esas tormentas 
que hacen tan azarosa esta vida, que turban el sosiego, que des
truyen las esperanzas de ima conciencia pura, que falsean lodos 
los cálculos, y que desnivelan todos los sucesos prósperos y ad
versos, todos sirven para formar nuestra personalidad, purificar 
nuestra alma de ruines pasiones, ennoblecer nuestro ser, engran
decer nuestro destino y perfeccionar nuestra existencia moral con 
el ejercicio de la virtud. 

Kant escluyó el sentimiento religioso considerado filosófica
mente, y pretendió dar á la moral todas las ventajas de las cien
cias exactas, de proceder de los principios á las consecuencias, 
con el mismo rigor que en los cálculos algebraicos, poniendo de 
esta manera la moral bajo la salvaguardia de principios inmuta
bles. Y en las ciencias morales ¿es asequible este rigorismo? ¿Se
rá posible, que todos los razonamientos en esta ciencia se enca
denen con tal precisión que cada consecuencia sea una deducción 
infalible del principio? ¿Será posible, que todos los sucesos tan 
varios y tan multiplicados en la práctica de la vida se decidan en 
virtud de reglas preconcebidas por la inflexibilidad de la ley del 
deber y por una teoría de la virtud revestida de formas científi
cas é invariables? No, porque hay que dar también su parte al 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 3, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


PANTEÍSMO TEOLOGICO-B ACIÓN ALISTA . —KANT. 103 

sentimiento religioso, á esta espausion del alma, que indepen
diente de los principios científicos, nos da el imperio de nosotros 
mismos, nos impone el deber como ley y nos da la esperanza de 
otra vida. No basta la dignidad fría de la razón para combatir el 
principio del mal bajo todas sus influencias funestas, es preciso 
el entusiasmo, y el entusiasmo le da el sentimiento religioso, que 
es una voz divina que se hace escuchar en el interior del alma, 
es el Dios de que hablaba Séneca, cuando decia: en el seno del 
hombre virtuoso, yo no sé que Dios, pero habita un Dios. Si á 
la ley moral no la auxilia el sentimiento, falta el estímulo que 
hace agradable su ejercicio. Si la subjecion al deber es el primer 
atributo de la virtud, no basta la fria razón para conseguirlo, y 
es preciso añadir el poder que dá la voluntad exaltada sobre las 
pasiones violentas. Esto no quiere decir,-que se escluyan las re
glas fijas de la moral y que no haya deberes positivos que nos 
sirvan de guia, pero entre este rigorismo de querer sustraer al 
hombre del imperio de las circunstancias encadenando su porve
nir, y convertir en principio, que el hombre debe entregarse Á 
los movimientos de su alma en la prosecución del bien, abando
nándose á los trasportes del sentimiento, hay un término medio, 
en que racionalistas y sentimentalistas vienen á coincidir y for
ma la verdadera solución de la cuestión moral. Kant no ocupó 
esta posición, receloso sin duda de reljajar la moral si buscaba 
como base el sentimiento en una época, en que la sensibilidad 
se habia absorbido todos los principios, y que se habia hecho es-
ludio en desconocer todas las teorías racionalistas. Cuando es
cribió Kant se habia hecho necesaria ima reacción fuerte en de
fensa de la razón como base de la moral, y este filósofo, descar
tando el sentimiento, desconoció, por consiguiente, que en el 
destino del hombre hay una parte necesaria y una parle libre, y 
que si la razón le dá la regla, el sentimiento le dá la inspiración; 
é inspiración y regla son los elementos precisos para llegar á la 
cima de k virtnd. 
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También el principio de la moral tiene dos matices, que 
aunque reconocen por origen la obligación, son muy distintos, 
y Kant desconoció uno de ellos, privando á la virtud de su faz 
mas encantadora y halagüeña. Hay deberes en el hombre que ne
cesitan la coacción para hacerlos cumplir, y con este objeto se 
han creado los tribunales y los cadalsos, y hay otros que por ci
ma del respeto á los derechos de los demás, exigen el sacrificio 
de los derechos propios en obsequio de sus semejantes. Los pri
meros son deberes de justicia, los segundos son de abnegación, 
y si el cumplimiento de los primeros llena, las condiciones de un 
hombre honrado, que muere, si es necesario, por no ofender los 
derechos ágenos, la realización de los segundos le coloca en la 
línea del heroísmo, cuando no teniendo necesidad de obrar oi 
comprometiéndose los derechos de los demás por su inacción, 
se arroja á la ejecución de hechos sublimes, ofreciéndose como en 
holocausto en obsequio de sus semejantes. Este sacrificio heroico, 
hijo del entusiasmo que produce en las almas grandes y gene-
tosas el sentimiento del deber en su perfecto ideal, no se pres
cribe, no se impone, no puede comprenderse en las disposiciones 
de ningún código, como lo son los deberes de justicia, y en este 
concepto Kant ha dejado incompleta la definición del deber, cuan
do toma por motivo de las acciones una máxima que pueda con
vertirse en principio de legislación universal para todos los seres 
morales, pues si bien tiene esta máxima una completa aplicación 
respecto á los deberes de justicia, es un error gravísimo si se la 
quisiera aplicar á los deberes de abnegación, de virtud sublime, 
de verdadero heroísmo, los cuales no están sometidos á precep
tos ni á fórmulas. El verdadero entusiasmo que impone el senti
miento del deber no puede convertirse en regla general de con
ducta, y no estando comprendida en la definición del deber dada 
por Kant, resulta en su doctrina este vacío inmenso, y sin este 
ideal de la virtud, que en el orden moral nos lleva hasta el amor 
de Dios, fuente de toda justicia y de toda morahdad, el hombre 
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queda reducido á proporciones muy mezquinas, y sobre todo 
queda privado de aquellas aspiraciones magníficas, que engran
decen su ser y le ponen en comunicación con el mundo de los 
espíritus, que es el mundo de la belleza, de la virtud y de la ver
dad. Sin embargo, la lectura de las obras de Kant fortifica estraor-
dinariamente el sentimiento del deber. 

CRITICA DEL JUICIO. 

Kant, como vimos en un principio, abrazó todo el campo de 
la filosofía, y por lo tanto fueron objeto de su crítica las ciencias, 
la moral y las artes. Ningún filósofo hasta Kant colocó á esta al
tura la Estética, ni hasta entonces habia sido objeto de sabias y 
profundas indagacioiaes. Familiarizado Kant con el conocimiento 
de las obras maestras de la antigüedad, concibió el ideal que las 
dio el ser, y despreciando las teorías estrechas que habían tenido 
lugar hasta entonces, aplicó su poderoso análisis á la teoría de lo 
bello, y creó en su pais esa nueva filosofía, que en esta rama áel 
saber ha dado origen á las mas altas y profundas especulacio
nes, ocupando hoy dia la estética un lugar elevadísimo en la 
ciencia. 

El arte tiene por objeto representar, por medio de imágenes 
sensibles creadas por el espíritu del hombre, las ideas que consti
tuyen la esencia délas cosas. Estas ideas son las de la razón, y 
que en igual forma que constituyen la esencia del espíritu, se 
encierran también en el seno de la naturaleza, derramando en 
ella la belleza y la vida. Pero lo mismo en la naturaleza que en 
el espíritu se dejan conocer de una manera imperfecta, y el mé
rito dolarte consiste en apoderarse de estas ideas y convertirlas 
en imágenes sensibles, valiéndose el artista de su genio creador, 
y se dice creador, porque con sorpresa de los demás representa 
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el mundo ideal desparramado en la naturaleza, valiéndose de sím
bolos sensibles, y le representa en sus arcanos, y por esta razón 
su descubrimiento es obra del genio. El artista ni imita ni saca 
de la nada, sino que inspirándose del grande espectáculo que se 
presenta á su vista, estrae las concepciones puras de la razón, y 
jas hace aparecer bajo formas sensibles. Reserva á Dios la verda
dera creación, pero á su vez el artista crea símbolos que des
piertan sentimientos magnánimos, que avivan el alma, y que en 
alas del entusiasmo llevan nuestro espíritu á la región de las in
teligencias puras, correspondiendo á las ideas eternas de la razón 
y á los sentimientos profundos del corazón humano, que es el 
carácter de las obras maestras del arte. La estética tiene sus prin
cipios, su legislación, y como quien dice, su territorio indepen
diente de la religión y de la filosofía; y si bien la religión, la fi
losofía y la estética hacen causa común y conspiran á un mismo 
objeto, son, sin embargo, muy distintas las direcciones que lle
van, y si lo verdadero es el criterio del pensamiento filosófico, y 
lo bueno del pensamiento religioso, solo lo bello es el criterio 
del pensamiento artístico, y todos tres pensamientos marchan de 
«oncierto y presentan toda la grandeza de la creación y toda la 
omnipotencia y sabiduría del Criador. 

Situado Kant á esta elevación, presenta su teoría de lo bello 
con toda la grandeza de quien buscó el tipo á la altura de los 
primeros principios metafísicos. Para este filósofo la idea de lo 
bello encierra la noción fundamental de un principio libre, in
dependiente de toda relación, que en sí mismo tiene su propio 
fin y su ley, y que aparece en un objeto determinado bajo una 
forma sensible. Lo bello es el nudo que liga los dos mundos, el 
finito y lo infinito, el espíritu y la materia, la idea y la forma, y 
que se dirige, por consiguiente, á la razón y á los sentidos, á 
la razón por el intermedio de los sentidos. La percepción de lo 
bello es una revelación instantánea, repentina, de lo invisible por 
lo visible al través de la forma sensible, es una verdadera in-
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tuición, que no da lugar ni á comparaciones ni á reflexiones. 
Dada por Kant la definición de lo bello, la descarta de todos 

los elementos estraños, y en este concepto demuestra victoriosa
mente, que lo bello no es lo útil, porque hay objetos que son 
útiles y no soii bellos, y otros que son bellos y no son útiles. El 
que goza de lo bello hace abstracción de lo útil, y es tanto mas 
vivo el placer que lo bello le causa, cuanto mas se aleja de toda 
idea de utilidad. La idea de lo útü espresa una relación entre un 
medio y un fin, y conseguido el fin y satisfecha la necesidad, el 
objeto no tiene ningún valor. El objeto bello es beUo por sí mis
mo, independiente de todas las ventajas que le rodeen. El labra
dor que contempla una rica cosecha, y el que ve por primera 
vez una magnífica basílica, son dos hombres que esperimentan 
placeres en dos mundos enteramente distintos, y en dos órdenes 
enteramente diferentes. El primero mira la utilidad, desea po
seer su cosecha para destinarla á sus usos, y por consiguiente 
el espíritu que le anima es de consumo y de destrucción; mien
tras al segundo le horrorízala idea de destrucción, y sus votos, 
á la vista de tan bello edificio, es la conservación y perpetui
dad. En fin, la utilidad se calcula, cuando la belleza se hace 
sentir por im acto de intuición. 

Tampoco la idea de lo bello es la idea del bien, por mas que 
en su origen sean idénticas. La idea de bien implica la concep
ción de un fin, y por esta razón el bien de una criatura cualquie
ra es la realización de su fin conforme á su organización, y cuan
do todos los seres realizan su fin están en el orden, que no es 
mas que el bien realizado, en términos que la idea de bien, como 
implica obligación, exige necesariamente su realización. Todo lo 
contrario nos sucede con lo bello, puesto que cuando contem
plamos un objeto bello, prescindimos enteramente de su fin ó de 
su destino, y lejos de aspirar á la realización como nos sucede 
con el bien, nos halaga en ocasiones más la imagen de lo be
llo, que la realidad. 
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Tampoco lo bello es lo verdadero. Lo verdadero es la per
fecta identidad de la idea y de su objeto, y por consiguiente es 
una concepción pura de la razón despojada de toda forma, y 
precisamente lo bello deja de ser bello en el acto que le falta 
la representación sensible, que es la forma que en lo bello viste 
la vida. 

No contento Kant con hacer este deslinde, separándose de 
Platón y otros filósofos que identifican la idea de bien y de per
fección con la idea de lo bello, combate también á los filósofos 
empíricos, que encerrándose en la esfera de las sensaciones, re
ducen lo bello'á lo agradable, sometido por consiguiente á la di
ferencia de gustos. Esta teSría estrecha detiene poco á Kant, y 
recordando lo que para este filósofo son las concepciones puras 
de la razón, reduce la belleza á ser la imagen esterior del ideal, 
cuyo tipo está en nuestra inteligencia. 

Pero donde se presenta mas grandioso y elocuente Kant, es 
cuando distingue lo bello de lo sublime, en concepto de que lo 
bello y lo sublime se hallan á una misma línea y reconocen una 
misma raiz, si bien en grados diferentes. Dos facultades, dice 
Kant, obran de concierto en la percepción de lo bello y de lo su
blime, que son la imaginación y el entendimiento. En lo bello 
estas dos facultades se mantienen en equilibrio, pero luego que se 
desnivelan y que á la imaginación se le escapa el objeto de su 
contemplación por estar superior á su esfera, entonces el enten
dimiento absorbe el objeto, y elevado á la altura de las concep
ciones absolutas, sin perder la forma sensible, concibe lo sublime 
ó la idea de un poder suprasensible, que en lugar de armonizar-

* se con lo sensible, lo sobrepuja infinitamente, y solo el entendi
miento puede llegar á esta altura, y en la misma línea marchan 
el sentimiento de lo beUo y el sentimiento de lo sublime. 

El gozo que proporciona lo bello es suave, simple y tranqui
lo. Consiste en el juego fácil y armonioso de nuestras facultades, 
y se manifiesta en el semblante por la alegría de los ojos y una 
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faz risueña y complacida. A la vista de objetos imponentes que 
nos inspiran un misterioso terror llenándonos de admiración y 
espanto, nuestra alma sale de la esfera de lo bello, y abandonan
do el terreno de la imaginación, concibe la idea de lo sublime y 
se lanza, á la vista de aquel espectáculo, entre el terror y el entu
siasmo, á las elevadas concepciones que le presenta el enten
dimiento. 

Kant distingue el sublime matemático del sublime dinámi
co. El primero nos ofrece el espectáculo de la grandeza bajo la 
forma de la estension, como la vista del grande Océano, la con
templación del espacio, el aspecto respetuoso que presentan las pi
rámides de Egipto. El segundo manifiesta el poder, como la borras
ca, la tempestad, el desencadenamiento de las fuerzas de la natura
leza, la lucba de los elementos, que despiertan en el espíritu la idea 
de un poder capaz de destruir cuantos obstáculos se presenten. 
Un bosque cubierto de árboles seculares y de una vegetación vir
gen, como los que presentan las Américas en sus inmensos para
mentos, la naturaleza descarnada y desierta en los arenales del 
África interrumpidos solo por algunos.oasis en medio del desier
to, los saltos sorprendentes del Asia cuyo sonido horrísono aterra 
al viagero á larga distancia; todos estos grandes objetos que pre
senta la naturaleza son sublimes, porque todos reflejan un poder 
inmenso, que oprime el alma con su grandeza, pero que enno
blecen nuestros sentimientos y dan á nuestro ser una imponente 
dignidad. 

Tampoco se necesita, según Kant, ir en busca de esas gran
diosas maravillas, para descubrir lo bello y lo sublime. Por to
das parles que tendamos la vista aparecen los caracteres que dis-
tmguen estos dos sentimientos del corazón humano. La palmera 
es bella, y la encina secular que desprecia las tormentas y tem-
pesUdes es sublime. El caballo, gracioso en sus formas, y agra
dable en sus movimientos, presenta el cuadro de la belleza; mien
tras el león, símbolo del valor y de la magnanimidad, es un 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 3, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


lio SISTEMA IDEALISTA. 

reflejo de lo sublime, de lo grande. Si el que llamó por primera 
vez á la muger bello sexo, dice Kaht, lo hizo solo por un acto de 
galantería, fué, sinsaberlo? mas justo que galante, porque la mu
ger dolada de la hermosura con todos sus matices, es el tipo de 
la belleza, como lo es el hombre, de la fuerza, de la sublimidad, 
del heroismo. 

Si de la naturaleza pasamos al dominio del arte, encontrare
mos, dice este filósofo, las mismas diferencias. La escultura, es
trechada por sus propias condiciones á observar la regularidad, 
la proporción y la armonía, presenta en sus formas el arte de lo 
bello. Con medios superiores y en esfera mas vasta campea la 
pintura, pudiendo trasladar al lienzo las escenas mas terribles y 
patéticas, pero ligada también á formas que no pueden salir de 
momentos dados, y que exigen un cierto aire de candor y regu
laridad en los rasgos del semblante, se mantiene en la esfera de lo 
bello si bien en ocasiones no la es desconocido lo sublime. Pero 
lo que presenta lo sublime en toda su grandeza es la arquitectu
ra, que disponiendo de crecidas masas, ofrece en espectáculo las 
concepciones atrevidas, de que han sido capaces los autores de 
un Partenon, de un Vaticano. Rasgos de sublimidad tiene la mú
sica, destinada á espresar los grandes y profundos sentimientos 
del corazón humano, y en medio de sus alicientes á la gloria, 
cuando suena guerrera en un campo de batalla ó escita las aspi
raciones al infinito en el recinto de un templo magestuoso, siem
pre conserva una melodiosa armonía que constituye su carácter 
esencial, y cuya cualidad lleva consigo el orden, la regularidad 
y la proporción, que forman el desenvolvimiento de lo bello. 
Pero lo que abraz,a todo el campo de lo bello y de lo su-
bhme es la poesía. La poesía, obra de la imaginación y del 
genio, corre toda la escala; presenta, por ejemplo en la égloga 
las dalzuras de la vida campestre, donde solo respiran la inocen
cia, el candor y la gracia, entretiene el alma en las composiciones 
líricas con dulces y regalados pensamientos, despierta en el dra-
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ma el terror ó la compasión, haciéndonos partícipes dalas gran
des pasiones que agitan á los personages en la escena, y eleva 
miestro espíritu á los trasportes del entusiasmo en el canto épi
co por lo grandioso de los sucesos, lo maravilloso de la acción y 
por el arrebato simpático que llevan consigo las acciones heroi
cas. Nada se resiste á la inspiración de vm poeta, po«{ae en el 
alma de un poeta inspirado es un Dios el que habita. 

La misma diferencia advierte KaOt en las distintas épocas de 
la historia. El Oriente, eterna patria del panteísmo, ofrece en sus 
producciones toda la sublimidad del infinito, aunque revestida de 
formas gigantescas y estraordinarias. La Grecia, inspirada de 
nuestra dignidad, sabe conciliar las formas humanas con el ideal 
que aparece en sus obras, y la armonía y regularidad que las 
caracterizan la constituyen mas bella que sublime. La Jermalen 
libertada, El Paraíso perdido y otras creaciones del genio son los 
símbolos de la grandeza y suWimidad, que ha sabido inspirar el 
cristianismo en el arte moderno. Hay épocas bellas y épocas su
blimes, según las creencias y grado de civilización de los pueblos. 

¿Pero qué necesidad hay de acudir al mundo esterior, dice 
Kant, cuando en nosotros mismos advertimos esta diferencia? 
¿Qué nos dice el alma sobre las cualidades que la constituyen? 
La afabilidad, el candor, la gracia, la nobleza y todas las cuali
dades amables, ¿no presentan, en el curso ordinario de la vida, 
todas las bellezas de una sociabilidad afectuosa, ligada por el la
zo poderoso de la virtud? El valor, la magnanimidad, el heroís
mo, que requieren elevación y energía para vencer los obs
táculos que se presentan en el ejercicio de estas virtudes, ¿no colo
can á sus autores por cima de todas las bellezas, y no es en el ele
mento de lo sublime donde labran su inmortalidad? En las pasio
nes mismas ¿no se advierten rasgos de belleza y rasgos de subli
midad? Entre las producciones de la humana inteligencia, no 
hay unas que se saludan con el nombre de bellas, y otras con el 
nombre de sublimes, según que se supone un claro entendimien-
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to en las primeras, y un genio en las segundas? en fin, lo subli
me embriaga nuestra alma con la idea del infinito que la llena 
toda, y este infinito no es una abstracción sino una realidad, es 
un Dios'omnipotente, sabio, creador del mundo, foco de toda 
grandeza y de toda suilimidad. Si no existiera el alma, no habría 
sublime para nosotros, en términos, que Kant hace consistir lo 
sublime en la fibertad moral, en pugna con el destino ó la natu
raleza. Si nuestra débil naturaleza física se ve en ocasiones opri
mida por lo estraordinario de los sucesos, por la magnitud del 
peligro, por el aspecto horroroso de las situaciones, vuelve sobre 
sí, se rehace, y sin mas recursos que el poder y la energía de su 
voluntad, conoce todo el valor de su personalidad, se encuentra 
en el elemento de lo sublime, y triunfa del viniverso. No conoce
mos lo sublime, porque estamos á demasiada altura para poder
lo comprender, dice San Agustín, pero lo que no da la cogni
ción, nos lo da el sentimiento que ídasorbe todo nuestro ser y sir
ve de criterio infalible para distinguir la belleza de la sublimidad. 

Hasta aqui hemos seguido á Kant con particular complacen
cia, porque no ha sido mas que seguir el camino de la verdad. 
Pero ya es tiempo de descubrir la parte flaca de su teoría, que 
podemos reducir á muy poco, en vista de los desenvolvimientos 
que llevamos hechos sobre la base de su doctrina. Kant, después 
de hacer el análisis de lo bello separándolo de lo útil, de lo verda
dero, de lo bueno, y de describir los sentimientos que produce y 
las facultades que le conciben, concluye por reducirlo al punto 
de vista subjetivo. Lo bello, según Kant, no tiene existencia ab
soluta, y es relativo á las facultades del espíritu humano la sen
sibilidad, la imaginación, el gusto. Lo bello es la mas elevada 
de todas la§ formas posibles del juicio estético según Kant, y que 
como todas las demás formas de nuestra inteligencia, preexiste en 
nosotros independientemente de toda esperiencia, como que está 
identificada con nuestra alma y con nuestra manera de ser. Kant, 
según se vé, aplica de lleno su teoría puramente subjetiva á la 
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idea de lo bello, y lo mismo que eu la razón especulativa las ca
tegorías amoldan los hechos, para que nos sean accesibles en 
virtud deformas necesarias de nuestra constitución intelectual; 
asi calificamos los objetos de bellos ó feos en virtud de las formas 
del juicia estético, y si bien en ocasiones equivocamos nuestros 
juicios y llamamos bello á lo que es feo, y feo á lo que es bello, 
no por eso deja de ser necesaria la idea de belleza, y por mas 
equivocada que sea la aplicación, nadie tributa culto á lo feo co
mo feo. Este es el vicio capital de la teoría de Kant en su Crítica 
del juicio, siendo claro y sin que tengamos necesidad de decir 
mas, que desde el acto que lo bello no tiene una realidad obje
tiva, desaparece la estética como ciencia, y pasa á ser una rama 
de la psicología ó de la lógica. 

JUICIO QEMIEEIAI.. 

A pesar de la ostensión que he dado á mi crítica de la filosofía 
de Kant, no me lisonjeo haberla dado á conocer ni aun en sus 
puntos principales, por ser obra superior á mis débiles fuerzas. 
Si consigo despertar el estudio de la filosofía crítica no conocida 
en nuestro pais, habré conseguido mi objeto. Pero cualesquiera 
que sean los defectos de mi crítica en los detalles, no puedo me
nos de insistir en el pensamiento creador de la filosofía kantis
ta. Kant conocía los defectos de la filosofía idealista y de la filo
sofía esperimental, y sin someter la una á la otra, fijó la parte 
de verdad que á su juicio contenia cada una, las puso límites y 
marcó un rumbo á las indagaciones especulativas, que hasta en
tonces no habia sido conocido. Se congració con la filosofía es
perimental, tomando de ella la intuición sensible como origen 
de las ideas, y se congració con el sistema idealista, convirtien
do en formas del entendimiento las concepciones absolutas de 

nuestra inteligencia con ocasión de las intuiciones sensibles. Por 
TOMO m. 8 
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el contrario, combatió la filosofía esperimcntal negando ser estas 
concepciones absolutas hijas de la esperiencia, y combatió la fi
losofía idealista en el hecho de encerrarse en el entendimiento, 
convirtiendo las ideas absolutas en formas del entendimiento 
mismo, sin dar salida al estudio del ser y proscribiendo por con
siguiente toda ontologia. Kant, con haber dado á la filosofía esta 
nueva y desconocida dirección, minó por su base esa árida filo
sofía del siglo XVIII, que amenazaba invadir la Alemania, resti
tuyó á la razón sus derechos sobre la moral, y en medio de su 
terminología y de sus razonamientos abstractos, elevó la digni
dad moral á una altura que se granjeó las afecciones de todos 
los filósofos y poetas, cuyas aspiraciones no cabían en la estrechez 
del sensualismo, y ansiaban conocer una esfera de acción mas 
noble, mas grande, para dar espansion á sus elevados pensa
mientos. 

El efecto inmediato que produjo la aparición de la filosofía 
crítica lo esplica De-Gerando en su historia comparada, qne voy 
á trasladar por conclusión de esta crítica. «En la doctrina de 
Kant, dice, y en las formas con que apareció revestida, habiauna 
porción de circunstancias propias ya para satisfacer las necesida
des del espíritu humano. Satisfacía á estas necesidades invitando 
á la: razón á estudiarse á sí misma con una decisión desconocida 
hasta entonces, á observar mejor la naturaleza, á medir la esten-
sion de sus propias fuerzas, haciendo sentir la necesidad de dar á 
nuestros conocimientos un fundamento mas incontestable y á la 
esperiencia leyes mejor definidas, descubriendo el secreto de mu
chas antiguas ilusiones, enseñándonos á ser precavidos contra 
las que de nuevo se presentan, dando el ejemplo de análisis me
tódicos y clasificaciones ligadas entre sí, y anunciando en una 
palabra la aproximación de la edad de oro de la filosofía y la épo
ca de paz entre todas las sectas. 

«Lisonjeaba también, y si cabe, Usonjeaba mas las debüida-
des del espíritu humano. Se despertó la curiosidad, creyendo 
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A'er abiertas rutas desconocidas. El amor á los misterios percibía 
un encanto secreto en la oscuridad misma con que aparecía ro
deada esta doctrina. Estas pruebas difíciles y esta larga y sen
sible iniciación tenia cierto atractivo para los censores intrépidos. 
Los espíritus contemplativos se detenían con placer delante de 
estos tipos ideales de la razón pura. El entusiasmo se nutria de 
una moral platónica por esencia, que se da leyes á sí misma. El 
amor 4 la singularidad se ligaba al neologismo, y su verdad son
reía con la idea de verse trasportada por el criticismo á una secta 
privilegiada entre los espíritus humanos, y de verse investida por 
ella del poder legislativo ó de la censura suprema en filosofía. 
Los espíritus, aun los mas comunes, viéndose llamados á tan al
tas funciones , desprendiéndose del sentimiento penoso de su 
propia medianía, se creían trasformados en otros tantos genios, 
destinados á fundar iina nueva era en la historia de la razón. 

»Por otra parte precisamente el cambio universal operado 
por Kant en los términos, en las clasificaciones, en los métpdos 
y en el enunciado de los problemas, debía producir un efecto ne
cesario é inevitable. Los mas de los iniciados tenían que agotar 
todas sus fuerzas intelectuales para la inteligencia de una tan 
larga y dificil introducción, en términos que apenas les que
daba energía para juzgar la doctrina misma. Se encontraban 
después de tantos rodeos reducidos á punto de no poder desha
cerse del guia que les había conducido hasta allí. Otros después 
de tan penoso sacrificio no tenían valor para confesar al publico, 
y confesarse á sí mismos, de haber visto fallidas sus esperanzas, 
y encariñándose á las doctrinas en razón de este mismo sacrificio, 
graduaban su mérito por el trabajo que les había costado. Los 
espíritus superficiales concluían de la novedad de las formas á 
la novedad de las cosas, y de la novedad de las cosas á su im
portancia. 

»Es una gran ventaja para una secta tener un distintivo, un 
signo, una librea que le sea propia, porque todos los signos de 
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que se rodea son otros tantos medios, para atraer y mantener 
firmes á sus adeptos. Asi es como el peripatetismo ha estendi
do tanto su imperio, y ligado fuertemente á sus partidarios bajo 
TUia común obediencia. Kant por otra parte ha tenido la des
treza de exigir una abnegación absoluta, anunciando terminante
mente, que no era ecléctico, y que formaba una teoría nueva, 
no solo independiente, sino hasta cierto punto hostil al eclectis-
mo, que su teoría no podia transigir con ninguna otra, y final
mente que acababa de trastornar todo cuanto existia en filosofía, 
y levantar su edificio sobre tan inmensos despojos. Cuanto mas 
pronunciado y audaz fué este enunciado, tanto mas su teoría 
aseguró el triunfo, porque el espíritu hmnano concede con tanta 
menos dificultad, cuanto mas se le exige, obedece con mas fa
cilidad que accede, antes se entrega, que consentir en hacer una 
elección ó admitir una modificación ó imponerse condiciones, 
aun cuando se trate de conservar su independencia. 

«Sin embargo, fingiendo exigir esta abnegación y renuncia 
absoluta de todas las escuelas antiguas y modernas, para hacerse 
el hombre nuevo y purificado, que exige la iniciación antigua, la 
filosofía crítica ha sabido conservar por la diversidad de sus as
pectos, un atractivo particular de parte de las escuelas mas 
opuestas. Ha atjaido á los amigos de la filosofía esperimental por 
la naturaleza de sus resultados, y á los amigos de la filosofía ra
cional por el carácter de sus métodos. Ha dicho á los primeros 
«todo conocimiento se encierra en los límites de la esperiencia.» 
Ha dicho á los segundos «todo conocimiento procede á prior i de 
las leyes del entendimiento.» Ha repetido con Locke «que no 
hay ideas innatas.» Con Leibnitz «que la esperiencia no puede 
resultar sino del encadenamiento de los fenómenos con el auxilio 
de nociones interiores.» Ha imitado á Platón en sus ideas de la 
razón pura y á Aristóteles en sus formas lógicas. Complació al 
idealismo repitiendo con el «que nosotros no podemos conocer 
las cosas y solo conocemos sus'simples apariencias.» Complació al 
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escepticismo estendiendo sobre el principio mismo del pensa
miento el velo con que éste ha cubierto los seres colocados 
fuera. Y en fin, la filosofía de Kant ha abierto un puerto al gran 
número de pensadores, que agitados en el grande océano de lOs 
sistemas, fatigados del choque de todas las opiniones y de la 
incertidumbre de toda metafísica, deseaban encontrar reposo en 
un pais estraño á todas estas disputas. 

»De todo lo espuesto resulta, que la filosofía crítica debió 
tener partidarios de especies muy diferentes, procediendo sus 
afecciones de motivos muy diversos. Debió encontrar amigos ce
losos entre los espíritus distinguidos, y gran número de adeptos 
entre los espíritus medianos, favoreciendo las pretensiones de los 
unos y abriendo un campo recíproco de discusión á las medi
taciones de los otros.» 
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