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La Religión Dentro De Los Límites De La Mera Razón es un tratado de
filosofía escrito por Kant, publicado por primera vez en el año 1793,
después de haber sufrido los rigores de la censura del estado prusiano.
Como en toda la obra kantiana, el tema central tiene que ver con el
alcance y los límites en el uso de la razón. En la Crítica De La Razón
Pura (1781/1787), Kant había establecido los límites de la experiencia
posible, concluyendo que el conocimiento de objetos consiste en una
síntesis que hace el entendimiento a partir de los datos entregados por
los sentidos, en el contexto de las intuiciones de espacio y tiempo. De
esto se desprende que no podemos conocer aquellos objetos cuyo
principio de conocimiento no radique en la percepción de los sentidos;
en otras palabras, no podemos afirmar ni negar la existencia de Dios, la
inmortalidad del alma o la libertad.

Pareciera que, a partir de esto, toda reflexión acerca de estos conceptos
queda clausurada. Sin embargo, ya en la Crítica De La Razón Práctica
Kant afirma la existencia de la libertad humana, entendida como
autonomía a partir de una vía distinta a la metafísica.  Que tenemos
conciencia de la ley moral en nosotros, señala Kant, es un factum
(hecho) de la razón; sin esta conciencia de la ley moral, esto es, del
imperativo categórico2, no podríamos formular ningún juicio moral. Sólo
porque el imperativo categórico opera de manera implícita en cada uno
de nuestros razonamientos morales, es posible para nosotros formular
leyes prácticas categóricas, es decir, normas morales que valen
incondicionadamente, como, por ejemplo, “no se debe matar” o “no se
debe mentir”. Es precisamente, a partir de nuestra conciencia de estar
moralmente obligados a actuar de acuerdo al imperativo categórico, que
Kant desarrolla el problema religioso. Al final de la segunda crítica, Kant
sostiene que la existencia de Dios, así como la libertad y la inmortalidad
del alma, es un postulado, es decir, una hipótesis necesaria de la razón
pura práctica3.

1 Abogado, Doctor en Filosofía. Departamento de Filosofía, Universidad Alberto Hurtado.
2 “Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como

principio de una legislación universal” (Ak. V 30).
3 Ak. V 132, 143-144.
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La razón debe postular, es decir, suponer fundadamente, la existencia de Dios, ya que de otra manera el
sumo bien, esto es, la reunión final de virtud y felicidad en una persona, sería inalcanzable. Sólo Dios, en
cuanto ser todopoderoso y “conocedor de corazones”, podría otorgar a las personas de buena voluntad la
felicidad que les corresponde, ya que de acuerdo al curso del mundo sucede a menudo que los malvados
son felices y los buenos sufren desgracias. Esto a Kant le parece inaceptable desde el punto de vista de la
razón. El fin de la razón es el sumo bien; si este fin fuese inalcanzable, caeríamos en un “absurdo
práctico”4. La razón debe suponer, entonces, la existencia de los medios necesarios para alcanzar su fin
último. Estos medios son la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y, como sostendrá Kant
posteriormente en la Religión, la gracia divina.

En La Religión Dentro De Los Límites De La Mera Razón, Kant retoma el tema de los postulados de la razón
práctica dentro de un contexto mucho más amplio. El título de la obra indica que se trata de un
acercamiento al problema religioso a partir de la sola razón, prescindiendo de todo dato revelado. Esto no
implica negar los contenidos de la fe cristiana, sino más bien reconocer que algunos de esos contenidos,
como por ejemplo las doctrinas de la resurrección y de la ascensión, están más allá del alcance de la razón
humana5. La obra está dividida en cuatro libros: (1) “De la inhabitación del principio malo junto al principio
bueno: acerca del mal radical en la naturaleza humana”, en el que Kant plantea la conocida tesis de que “el
hombre es malo por naturaleza”; (2) “Del derecho del principio bueno al dominio sobre el hombre”, en el
que se propone a la figura de Cristo como arquetipo de humanidad; (3) “El triunfo del principio bueno
sobre el malo y la fundación de un reino de Dios sobre la tierra”, en el que se aborda el problema eclesial y
se distingue entre la “religión eclesial” y la “fe religiosa pura”; finalmente (4) “Del servicio y el falso
servicio bajo el dominio del principio bueno o de Religión y clericalismo”, en el cual se profundiza acerca de
temas como la relación entre la moral y la gracia y se aborda el concepto de conciencia moral.

Evidentemente, un análisis minucioso de cada uno de los problemas filosóficos planteados en esta
importantísima obra de Kant excede absolutamente el alcance del presente ensayo. Quisiéramos, por lo
tanto, concentrarnos exclusivamente en el concepto de religión moral, el cual, además de ser fundamental
para toda la obra, nos permitirá en las líneas finales de este trabajo abordar algunos problemas religiosos
actuales.

Hemos dicho ya que, en la filosofía de Kant, la raíz del problema religioso se encuentra en la moral. Si bien
Kant piensa que el hombre es malo por naturaleza6, también sostiene que es capaz de superar su
tendencia al mal por medio de la religión. Pero no por medio de cualquier “religión”. Kant distingue entre
“la religión de la petición del favor” y la “religión moral”. Mientras que en el caso de la primera, “el hombre
se adula pensando que Dios pueda hacerlo eternamente dichoso sin que él tenga necesidad de hacerse un
hombre mejor”; de acuerdo a la segunda, “cada uno ha de hacer tanto como esté en sus fuerzas para
hacerse un hombre mejor; y sólo cuando no ha enterrado la moneda que le ha sido dada al nacer (Luc.
XIX, 12-16), cuando ha empleado la disposición originaria al bien para hacerse un hombre mejor, puede
esperar que lo que no está en su capacidad sea suplido por una cooperación más alta”7.

4 Wood 1970, 100-101.
5 Ak. VI 128-129.
6 A pesar de las apariencias, el alcance de esta doctrina es bastante limitado. Kant no le atribuye al hombre los denominados “vicios
diabólicos” (envidia, ingratitud, alegría por el mal ajeno); con el concepto de “mal radical” alude únicamente a la tendencia humana a
condicionar el cumplimiento de la ley moral a la satisfacción de los deseos subjetivos (Ak. VI 32-39).
7Ak. V 128/VI 52.
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Este pasaje refleja muy bien las líneas centrales de la obra. Kant rechaza toda doctrina que prescinda de la
autonomía moral. Él piensa que sólo se puede postular la intervención de la gracia divina -entendida como
ayuda sobrenatural- si es que el hombre ha hecho su mayor esfuerzo por alcanzar la perfección moral. A lo
largo de la obra, Kant insiste en la idea de “hacerse digno de la complacencia divina”, lo cual se lograría
desarrollando una disposición moral de fondo (Gesinnung)8 orientada permanentemente a la imitación de
Cristo en cuanto arquetipo de humanidad9. A partir de una concepción de la religión entendida como “el
compendio de todos nuestros deberes en general tomados cual mandatos divinos”10, Kant rechaza todo
intento por obtener la gracia divina por cualquier medio que no sea la búsqueda de la perfección moral.
Esto lo lleva a retomar en el tercer libro del tratado, la distinción entre “religión del mero favor” y “religión
moral”, esta vez utilizando los términos “religión eclesial” y “fe religiosa pura”. No es que la fe sea para el
hombre el deber y la buena conducta de vida le sea atribuida por gracia; por el contrario, la buena
conducta de vida es deber incondicionado y la condición superior de la gracia11. De no ser así, piensa Kant,
caeríamos en el voluntarismo: Dios sería incomprensible para nosotros y la fe sería “el salto mortale de la
razón humana”12. Para que la Iglesia universal llegue a ser un “estado ético de Dios”, la fe eclesial debe
reconocer su dependencia de la “fe religiosa moral”. Kant, de acuerdo a los principios interpretativos
propuestos en El Conflicto De Las Facultades13, interpreta la figura de Cristo en clave moral. El maestro del
evangelio se presenta como enviado del cielo y sostiene que sólo la fe moral santifica a los hombres, da
ejemplo de la humanidad agradable a Dios y es representado retornando al cielo. La doctrina moral no
requiere de libros, ya que se demuestra por sí misma; Kant rechaza las exaltaciones místicas, los milagros
y el poder político de la Iglesia; cree en Dios como legislador santo, gobernador santo y juez recto14, al
cual no debe atribuirse una benevolencia incondicionada hacia las creaturas, ya que “Él mira ante todo la
calidad moral de ellas”15.

En conformidad a todo lo expuesto, Kant formula en el libro cuarto de la obra el principio moral de la
religión, el cual no requiere demostración y se opone a la ilusión religiosa: “todo lo que, aparte de la buena
conducta de vida, se figura el hombre poder hacer para hacerse agradable a Dios es mera ilusión religiosa
y falso servicio a Dios. Digo lo que el hombre cree poder hacer; pues no se niega por esto que, por encima
de todo lo que nosotros podamos hacer, pueda aún haber en los secretos de la suprema sabiduría algo que
sólo Dios puede hacer para hacernos hombres gratos a Él”16. Vemos aquí que Kant no descarta
definitivamente la posibilidad de que Dios actúe en favor nuestro con independencia de nuestros méritos
morales; sin embargo, la religión moral, como ya hemos visto, no tiene que ver con lo que Dios haga o
pueda hacer en favor nuestro, sino con lo que nosotros debemos hacer para volvernos dignos de la gracia
divina.

8 Harald Kohl ha definido correctamente a la ética kantiana como una ética de la disposición moral de fondo (Gesinnungsethik). Con
esta expresión, Kohl se refiere a la gran importancia que Kant le atribuye a la buena voluntad (Fundamentación para una metafísica de
las costumbres, Ak. IV 303ss.) y a las máximas de segundo nivel, las cuales sólo pueden ser dos: condicionar la satisfacción de las
inclinaciones al cumplimiento de la ley moral o, por el contrario, condicionar el cumplimiento de la ley moral a la satisfacción de las
inclinaciones. Kant piensa que para que un acto sea verdaderamente moral no basta el cumplimiento externo de una ley moral, sino
que se requiere que la acción tenga lugar “por deber” (Ak. IV 400ss.).
9 Ak. VI 62.
10 Ak. VII 36; cf. Ak. V 29.
11 Ak. VI 118.
12 Ak. VI 121.
13 Ak. VII 36-44.
14 Ak. VI 139, cf. VI 131.
15 Ak. VI 141.
16 Ak. VI 170.
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Hemos desarrollado hasta ahora el concepto de religión moral en la filosofía de la religión de Kant. En La
Religión Dentro De Los Límites De La Mera Razón, Kant plantea al problema de la fe racional, es decir, se
pregunta qué tipo de creencias religiosas podrían ser aprobadas por el tribunal de la razón. El criterio
propuesto por Kant tiene un carácter moral: es razonable creer en Cristo sólo si se le considera como el
arquetipo de humanidad que debe ser imitado; la religión sólo es razonable si se la entiende como “el
compendio de todos nuestros deberes en general tomados cual mandatos divinos”17; sólo podemos esperar
el auxilio divino si es que hemos puesto todo nuestro esfuerzo en lograr la perfección moral.

En la última parte de este trabajo quisiéramos reflexionar acerca de la actualidad de la propuesta kantiana
en materia religiosa.

En la introducción a la Carta Encíclica Deus Caritas Est, Benedicto XVI señala: “Hemos creído en el amor
de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”. Si bien puede cuestionarse la
contraposición de un texto religioso-doctrinario con un texto filosófico que por principio prescinde de toda
revelación, las palabras de Ratzinger sirven para identificar un problema que subsiste hasta hoy incluso al
interior de las iglesias cristianas. Se trata de la tensión entre el recurso a la gracia y a la misericordia
divina, por una parte, y las exigencias morales que se derivan del Evangelio, por otra. Ante esta tensión,
Kant no duda en inclinar la balanza hacia el lado de la moral18. La tensión entre la gratuidad y la moral ha
estado presente durante toda la historia del cristianismo.  Al sostener que es necesario “hacerse digno de
la gracia” por medio de la virtud, Kant se remite a un punto ya presente en los Evangelios, por ejemplo, en
los llamados a la conversión y al arrepentimiento de Juan el Bautista, y que encontramos también en los
Diez Mandamientos, en las Bienaventuranzas y en la gran parábola del Juicio Final en Mateo 25. El
problema no consiste entonces en elegir entre la gracia o la moral, como si la experiencia de Dios no
tuviera consecuencias morales o como si la religión se redujera a buscar la perfección moral. La pregunta
fundamental es, en realidad, de acentuación.

Benedicto XVI aboga por la prioridad de la experiencia del encuentro personal con Dios por sobre la moral;
la experiencia del encuentro con Dios sería entonces una condición para entender correctamente la moral
cristiana. Kant, por su parte, defiende la prioridad de la perfección moral por sobre el auxilio divino.
Pensamos que, por razones metodológicas, Kant no podría haber llegado a una respuesta distinta.  Él
debía ser consecuente con los límites que él mismo había establecido para toda experiencia posible. Kant
defiende una “fe reflexionante” y rechaza una “fe dogmática”; para él, la supuesta experiencia interna de
los efectos de la gracia es fanatismo, la experiencia externa, superstición; la imaginada iluminación del
entendimiento con respecto a lo sobrenatural es iluminismo; y los intentos de actuar sobre lo sobrenatural,
taumaturgia19. El alcance de la reflexión kantiana no se limita, sin embargo, a este punto específico. Kant
rechaza en general las obras que no van acompañadas de un buena disposición moral de fondo. La
distinción entre “fe eclesial” y “fe religiosa moral” está íntimamente relacionada con el entender a Dios

17 Ak. VII 36; cf. Ak. V 29.
18 Esto no significa, sin embargo, que él entienda la gracia como pago o contraprestación. Kant entiende la gracia como “auxilio divino
inmerecido” y la define en general como “el decreto de un superior en orden al otorgamiento de un bien para el que el subordinado no
tiene más que la susceptibilidad moral” (Ak. VI 76).
19 Ak. VI 52-53.
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como gobernador santo, juez recto20 y conocedor de corazones21. Kant insiste en la insuficiencia de las
formas y de los ritos externos para hacerse agradable a Dios; lo central es la buena conducta de vida, que
es a su vez el reflejo de una buena disposición moral de fondo.

El aporte hasta hoy vigente de La Religión Dentro De Los Límites De La Mera Razón, radica en su
interpelación a volver a la esencia del cristianismo. Para Kant, ésta consiste en tener una buena conducta
de vida siguiendo el modelo de Cristo; para Benedicto XVI, en cambio, en tener una experiencia de
encuentro con la misericordia de Dios, la cual tendrá como consecuencia y como fruto una actitud moral
centrada en el amor al prójimo. Cuál de las dos acentuaciones sea la respuesta para nuestro tiempo es un
problema que debe quedar abierto. El Papa Francisco, en todo caso, ha sido claro en señalar que “tenemos
que encontrar un nuevo equilibrio, porque de otra manera, el edificio moral de la Iglesia corre peligro de
caer como un castillo de naipes, de perder la frescura y el perfume del Evangelio. La propuesta evangélica
debe ser más sencilla, más profunda e irradiante. Sólo de esta propuesta surgen luego las consecuencias
morales”22. Lograr el equilibrio entre la moral y la gracia de que habla Francisco sigue siendo hoy un
imperativo dirigido a la conciencia moral de todo cristiano.

20 Ak. VI 141.
21 Ak. VI 439.
22 A. Spadaro, entrevista al Papa Francisco, Mensaje 623, Octubre 2013, 8-23.
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