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Todos los progresos de la cultura a través de los cuales se educa el hombre tienen 

el fin de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas para emplearlos en el 

mundo; pero el objeto más importante del mundo a que el hombre puede 

aplicarlos es el hombre mismo: porque él es su propio fin último.  

- Kant-  
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INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo tiene como base una intuición sobre el carácter normativo de la ética, 

y cuál podría ser su causa. De ahí que para corroborar dicha intuición se 

comenzó, en un trabajo previo, a demostrar la actualidad de los conceptos de 

arbitrio y libertad en las discusiones éticas, para, posteriormente analizar 

detenidamente cada concepto, así pues, esta investigación clarifica el concepto de 

libertad. 

El concepto de libertad aparece en los sistemas éticos como nodal, e 

inclusive necesario, así como en las discusiones alrededor de la misma, empero 

siempre va acompañado de una acción o normatividad que los autores suponen 

que brinda la libertad, a saber, nos impone las leyes, nos conduce al error o nos 

brinda la posibilidad de aceptación de un esquema de costumbres, etc., y aunque 

el papel de la libertad sea distinto entre los autores, el concepto es importante en 

todos, lo cual sugiere que exista de fondo un supuesto de libertad que los autores 

comparten. De ahí que salten al intelecto preguntas como ¿cuál es el papel que 

tiene la libertad en las éticas? ¿Existe algún punto común con respecto a la 

libertad dentro de los sistemas éticos?, de existir uno ¿Es la libertad una facultad 

humana o es algo que pertenece a toda naturaleza? y ¿Es la libertad condición 

necesaria para la existencia de la ética y los actos morales? 

Fueron precisamente estas preguntas las que motivaron a esta 

investigación a clarificar el concepto de libertad en la ética1. No pretendo realizar 

un rastreo extensivo de las éticas en la historia de la filosofía, por el contrario, he 

localizado tres sistemas éticos que sirven de manera adecuada a los fines de la 

investigación, y de los cuales haremos una reconstrucción conceptual, a saber, la 

ética kantiana, rosminiana, y lo que se viene llamando ética discursiva. 

                                                 
1
 A continuación es necesario que se aclaré por qué estoy utilizando el término ética y no moral, o 

ambas. Basándome en las siguientes definiciones: “la ética trata de comprender las normas y leyes 
a las que están sujetos los actos humanos”, Castro, Baltasar, Etica filosófica, Diana, México, 1987, 
p. 18; y “Podemos decir que la ética es la ciencia filosófica sobre los actos humanos desde el punto 
de vista de su bondad o maldad (actos morales si se quiere propiamente)”, Buganza, Jacob, 
Introducción a la ética general, Editorial Torres y Asociados, México, 2015, p. 29. Me interesa ver la 
importancia conceptual y el tratamiento teórico que los sistemas éticos le dan al concepto de 
libertad, es decir, si la ética es la ciencia de los actos humanos, rastrearemos en dichos sistemas 
cómo conciben la libertad dentro del esquema de los actos humanos.  
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Este limitado número de corrientes obedece a tres cuestiones, la primera: 

teniendo en cuenta que éste trabajo tiene su génesis en una intuición sobre el 

papel de la libertad, las corrientes anteriormente nombradas, consiguen atender a 

las intuiciones humanas para la formación de sus sistemas2y es precisamente que 

en ellos encuentro cabida a mis intuiciones y a la argumentación que pretendo 

exponer. También la otra razón del porqué se eligió éstas tres corrientes éticas, 

fue por el impacto, el análisis de la historia de la ética y la capacidad de 

reinventarla, y su auge en las discusiones hodiernas, respectivamente. 

Finalmente, porque la mención del concepto de libertad en los tres sistemas es 

franco y claro, tanto en el papel que éste tiene, así como en la definición que 

ofrecen del mismo.  

De igual modo, como se mencionó anteriormente, la investigación da 

continuidad al trabajo de titulación presentado en la licenciatura, obedeciendo así 

a la conformación de un trabajo filosófico más robusto, permitiendo de este modo 

que los temas que aquí se tocarán puedan obviar, en mayor medida, la aclaración 

de conceptos previamente trabajados.  

En la investigación de la licenciatura, se demostró la actualidad de los 

conceptos de arbitrio y libertad dentro de las discusiones éticas, atendiendo a tres 

autores, Kant, Rosmini y MacIntyre, evidenciando el papel medular que dichos 

conceptos tienen en éstas propuestas éticas.  

El uso de los conceptos como arbitrio y libertad llegan a tener ciertas 

diferencias entre los autores, ya sea el carácter necesario de dichos conceptos 

hasta la definición de los mismos. El dialogo que se presenta entre dichos autores 

nos evidencia la pertinencia y la actualidad de discutir y repensar dichos 

conceptos, así como el papel medular de los mismos dentro de la ética.  

De tal modo, podemos observar que estos conceptos representan la base 

argumentativa de muchas propuestas éticas, empero, no existe un común 

denominador, al menos evidente, en la definición de los conceptos como libertad y 

                                                 
2 Es de suma importancia que cuando me refiero que la intuición sirve para la formación de sus sistemas no estoy 

aseverando que  esta sea necesaria en sus sistemas, por el contrario, me refiero al hecho que, los autores parten de sus 

intuiciones para comenzar sus investigaciones y después de ello encuentran el sistema en el cuál, la mayoría de las veces, 

una intuición no tiene una función primordial dentro de la ética. También sus argumentaciones parten de una constatación 

con la realidad de la cual, tácitamente, se sugiere la existencia de una intuición previa para la comprensión de ciertos 

fenómenos éticos e inclusive normas. 
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arbitrio, trayendo como consecuencia una disparidad en las nociones éticas de los 

autores, y con ello dificultando la posibilidad de establecer un dialogo sustancial 

entre los autores; limitándonos así a la comparación franca entre los mismos, ya 

que, las diferencias conceptuales de sus propuestas éticas los vuelve, en cierta 

medida, inconmensurables.  

En este punto es importante precisar lo siguiente: 1) el no contar con un 

común denominador conceptual no le resta valor y peso filosófico a ninguna de las 

propuestas, por el contrario dichas diferencias robustecen la discusión ética; 2) No 

pretendemos brindarle a ninguno de los autores, tratados anteriormente y en este 

mismo trabajo, el papel del sistema ético ideal o correcto, por el contario 

pretendemos demostrar que las propuestas éticas muestran un aumento 

conceptual sustentado en su antecesor, sin implicar, que se ha superado al 

predecesor. 

Empero, se considera claramente que de compartir un común denominador 

brindaría a la discusión ética un asidero discursivo que recortaría la distancia 

teórica entre los diversos sistemas morales, mejorando así la aceptación de los 

mismos dentro de la sociedad y haciendo más asequible al hombre las leyes 

morales que lo conforman como individuo y sociedad.  

De este modo, una vez que se ha podido demostrar que los conceptos de 

arbitrio y libertad son un tema medular en las discusiones actuales de ética, es 

menester de esta investigación encontrar el común denominador que nos ayude a 

encontrar el asidero de dialogo ético entre los autores éticos.  

Así pues, en esta investigación pretendemos demostrar que existe en sus 

conceptos medulares un común denominador, a saber, en el concepto de libertad, 

encontramos que, si bien no lo hacen de manera explícita, dentro de sus 

argumentaciones podemos encontrar implicaciones que nos indican una paridad 

en el concepto de libertad dentro de los autores.  

Así pues, sostenemos que el concepto de libertad, dentro de los autores, se 

puede definir como “capacidad de elección moral”. Encontramos en Kant, Rosmini 

y la Ética Discursiva, que dentro de las argumentaciones de sus sistemas la 

libertad siempre se puede evidenciar como la actividad de elección que tiene el 
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hombre, misma que dentro de la ética se convierte en una elección de carácter 

moral, es decir, en la capacidad del hombre de obedecer las leyes o normas 

morales que se le presentan.  

En consecuencia con lo anterior, nos servimos principalmente, en Kant, de 

su obra “Crítica de la Razón Práctica”, pues es en esta obra donde el prusiano 

hace lujo de su claridad argumentativa y define cada uno de los conceptos que 

componen su sistema ético, brindándonos así las herramientas que esta 

investigación necesita para el cumplimiento de la misma.  

Así pues, se aclara en el presente trabajo, el papel de la Freiheit, la 

definición que Kant nos brinda y cómo este se relaciona con la Wille, Willkur y los 

Triebfedern; encontrando justamente en ésta relación que el concepto de libertad, 

que el prusiano maneja, obedece a una capacidad de elección moral.  

Posteriormente la argumentación nos transporta un siglo adelante con 

Antonio Rosmini, autor que debido a su extensa obra nos vimos en la necesidad 

de reducir a tres libros bases nuestra investigación, a saber, “Principios de la 

ciencia moral”, “Historia comparativa y crítica de los sistemas en torno al principio 

de la moral” y “Sistema moral”; sin embargo, aunque estas obras predominen la 

argumentación seguimos haciendo uso de la obra ética de Rosmini. 

Si bien la obra del roveretano es vasta, encontramos en estos tres libros el 

papel que el autor le da a la libertad, y cómo el hombre se sirve de esta para la 

ejecución o desobediencia de las leyes morales. Encontramos, en este autor, un 

llamado mucho más claro a la libertad como la capacidad de elección moral, pues 

observamos que en el análisis de los sistemas éticos que realiza puede encontrar 

el papel fundamental que juega la libertad a lo largo de la historia, ayudando de 

este modo a la investigación a poder fortalecer el argumento central.  

Finalmente, y en un caso especial, atendemos a una corriente ética que se 

ha vuelto objeto de estudio actual de muchos pensadores éticos, esta es, la ética 

discursiva, y decimos precisamente un caso especial porque vemos a la corriente 

como un todo y la analizamos desde la generalidad a la que obedecen todos los 

teóricos que se inscriben a dicha corriente.  
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El caso de la ética discursiva nos sirve para comprender la actualidad de la 

discusión ética en torno al concepto de libertad y ver que este común denominador 

en dicho concepto ha logrado prevalecer hasta ahora, pues la ética discursiva 

supone ser el sistema ético que rescata las propuestas kantianas morales, 

eliminando la necesidad de conceptos universales brindándole así al discurso 

inscrito a la sociedad el papel de regulador moral.  

Así pues encontramos que las reglas morales se modifican dependiendo de 

los cambios del entorno mismo en el cual se ve inmerso el hombre, así pues, la 

sociedad misma modifica libremente las reglamentaciones éticas que necesitan 

ser actualizadas; y es justo en este proceso donde observamos la elección moral 

que surge de dicho proceso y que comparte, al menos esencialmente, con sus 

antecesores. 

Con lo anterior dicho se encuentra la pertinencia de este trabajo dentro de 

las discusiones éticas, pues al brindar un común denominador dentro de los 

sistemas éticos, se brinda a los sistemas éticos posteriores una base teórica que 

les permita brindar una argumentación sólida y coherente con las investigaciones 

éticas precedentes. 

De tal modo que autores como Kant, Rosmini y toda la ética discursiva 

ayudan de manera evidente a la finalidad de esta investigación. La filosofía 

kantiana tiene una fortaleza conceptual que permite comprender, de manera clara, 

lo que el prusiano entiende por ética y cuáles son los elementos que la sustentan, 

cuáles son facultades y cuáles conceptos, ubicar la génesis de la normas morales, 

así como poder distinguir las que establece la razón pura de las que son máximas 

y se toman por normas. Es por lo anterior, que hoy en día ésta ética se establece 

como la base de la filosofía del derecho y, hasta hoy día, las discusiones de las 

disertaciones de la filosofía kantiana siguen manteniendo un carácter primordial en 

la sociedad. 

El roveretano, tiene cabida en éste trabajo porque es un autor que peca de 

ser pulcro en el análisis de la historia de la filosofía que denotan un sistema 

cuidado, coherente y completo, empero, como menciona Buganza: “la filosofía de 

Antonio Rosmini es lamentablemente poco conocida y estudiada en 
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Iberoamérica.”3 Si bien el autor italiano tiene una obra extensa, encuentro en la 

ética su trabajo más interesante, pues al partir de un escudriño de las éticas que 

existen nos deja ver claramente los límites y alcances de su propuesta; y es 

precisamente este trabajo tan intenso del autor lo que le permite entrar en 

discusión franca con los teóricos de la ética. 

Finalmente, la ética discursiva, parece ser una propuesta ética en auge, y 

no por nueva, si no parece tener una aceptación muy buena en la sociedad, lo 

cual llama la atención de ésta investigación, pues su actualidad y estar de boga en 

la sociedad nos permite analizarla a la luz de su practicidad y poder comprender 

de viva experiencia el papel de la libertad en dicha propuesta.  

Así pues estas tres propuestas éticas tienen un peso importante tanto 

teórico como argumentativo que nos permite considerarlas como los asideros para 

la realización de esta investigación, es decir, estos sistemas logran sumar en sus 

tratados morales la historia de los sistemas éticos precedentes retomando de ellos 

los conceptos perennes que ayudan a la creación de sus sistemas.  

Por lo tanto, esta investigación no sólo busca al interior de tres sistemas 

éticos, sino también investiga en un compilado de ética que los mismos autores 

ofrecen dentro de sus argumentaciones y tratados.  

  

                                                 
3 Rosmini, Antonio, Historia comparativa y crítica de los sistemas en torno al principio de la moral, UV-Editorial Torres 

y Asociados,  México (2016), pág. 12. 
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CAPITULO I 

 
Introducción 
 
La finalidad de este capítulo es  mostrar el espacio de discusión en el cual 

queremos colocar la tesis, a saber, el concepto de libertad, en la filosofía kantiana;  

con la finalidad de poder dialogar con la visión de este con las propuestas éticas 

de Antonio Rosmini y la Ética Discursiva.  

El desarrollo que a continuación se muestra es meramente conceptual y 

sigue el orden que el mismo Kant establece en su obra Crítica de la Razón 

Práctica. Ahí, se explica el concepto de voluntad y todos aquellos conceptos 

ligados con el mismo, como razón pura práctica, libertad, imperativo moral, hasta 

finalizar con los objetos de la razón pura práctica.  

No se espera que el capítulo clarifique el sistema moral kantiano entero 

sino, más bien, se explican únicamente los conceptos que forman el esqueleto de 

dicho sistema y que son los que se desean exponer en la discusión en capítulos 

ulteriores.  

En la ética discursiva, de Habermas, donde se rescata el carácter del 

discurso inmerso en la sociedad y el consenso, en filosofías donde se retoman 

conceptos básicos como virtud, MacIntyre, son esfuerzos éticos que nos invitan a 

repensar y realizar un esfuerzo  por seguir discutiendo en torno a éstos conceptos, 

siendo así una prueba palpable de la pertinencia del prusiano y su sistema moral. 

La filosofía moral kantiana muestra las pretensiones claras de la Ilustración: 

el uso del “sapere aude”, guiarse a sí mismo, la posibilidad de un comportamiento 

correcto está dado a priori en los seres humanos y ello permite que se puedan 

seguir de manera autónoma las leyes morales. La pretensión de Kant no es otra 

más que la ilustrada, esto es, poder llevar al hombre al progreso, y uno de estos 

medios es la ética.  

Por esta razón, Kant dedica tanto esfuerzo y trabajo en ser claro y conciso 

en toda su filosofía, misma que permite en entendimiento claro del concepto que a 

continuación nos ocupa, a saber, la Libertad. Dicha claridad nos da pauta para 

poder seguir el argumento que el trabajo de esta tesis pretende demostrar, que es 
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comprender una posible abstracción de este concepto en el cual, al menos para el 

prusiano, pueda ajustarse, es decir, poder observar en la obra de Kant la libertad 

como una “capacidad de elección moral”. 

 
Freiheit4 y Wille  
 
Previo a  comenzar una explicación sobre Freiheit en el sistema moral kantiano, es 

necesario explicar el concepto de Wille, el cual es nodal en la argumentación del 

sistema moral, y brindará el punto de partida adecuado de este trabajo. Así pues, 

la Wille también facilitará la comprensión de Freiheit, pues la estrecha relación que 

poseen en el sistema moral kantiano permite dicha tarea. Kant define la voluntad 

de la siguiente manera:  

La facultad de desear, cuyo fundamento interno de determinación- y, por tanto, el 
albedrío mismo- se encuentra en la razón del sujeto, se llama voluntad. Por 
consiguiente, la voluntad es la facultad de desear, considerada, no tanto en 
relación con la acción (como el arbitrio), sino más bien en relación con el 
fundamento de determinación del arbitrio a la acción; y no tiene ella misma 
propiamente ningún fundamento de determinación ante sí, sino que, en cuanto ella 
puede determinar el arbitrio, es la razón práctica misma.5 

La facultad de desear en el hombre, al menos para Kant, es la facultad con la cual 

nos determinamos en el mundo a través de nuestras representaciones6, es decir, 

la capacidad de podernos dirigir bajo los objetos que se producen por nuestras 

representaciones, objetos que son dados por el fenómeno7 y a los cuales nosotros 

nos determinamos a partir de nuestro aparato trascendental; por ello es que son 

representaciones. Kant lo explica de la siguiente manera: 

Por materia de la facultad de desear entiendo un objeto cuya realidad se desea. 
Cuando el deseo de este objeto precede a la regla práctica y es la condición por la 
cual hacemos de ella un principio, entonces yo digo (en primer lugar) que este 
principio siempre es empírico, porque entonces el fundamento determinante del 
arbitrio es la representación de un objeto y la relación de ésta con el sujeto 
mediante la cual se determina la facultad de desear para la realización del objeto.8 

                                                 
4 Haremos uso de los conceptos en alemán tales como: WillKür (arbitrio), Freie Willkür (libre arbitrio), Wille (voluntad), 

Freiheit (Libertad); esto para respetar el espíritu y la argumentación que ofrece el prusiano, es decir,  los conceptos nos 

servirán en todo el texto a poder distinguir a lo largo del texto en qué momentos nos referimos al prusiano sobre las demás 

concepciones de los mismos conceptos. 
5 Kant, I., La Metafísica de las Costumbres, Tecnos, Madrid (2008), Pág. 16.  
6 Entendiendo que ―La facultad de un ser de actuar según sus propias representaciones se llama vida‖. Cf. Ibid. Pág. 13 
7 Aquí debe tomarse de manera literal la palabra, de acuerdo con la RAE: Manifestación de una actividad que se produce 

en la Naturaleza y se percibe a través de los sentidos. Esta aclaración es con la plena intención de no confundir al lector 

con la distinción de fenómeno y noúmeno que realiza Kant.  
8 Kant, Immanuel, Crítica de la Razón Práctica,  FCE:UAM:UNAM, México (2005) Pág. 22. 
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La Wille determina a través de la experiencia los objetos que son materia de la 

misma, sin embargo, como facultad de deseo9, no tiene su causa en los objetos, 

pues ellos, como veremos más adelante, se muestran cambiantes, no son 

necesarios y no brindan los elementos suficientes para ser la causa de alguna ley 

moral de carácter universal. Por ello son necesarios los principios fundamentales 

prácticos, que son “[…] las proposiciones que contienen una determinación 

universal de la voluntad, a la cual se subordinan varias reglas prácticas”10 .La 

razón práctica es  la que contiene los principios fundamentales prácticos, pues es 

ella quien determina la Wille y la que brinda la ley moral, “porque la razón en el 

uso práctico se ocupa del sujeto, es decir, de la facultad de desear y la regla se 

puede orientar de diversos modos por la disposición particular de esta facultad.”11 

Así tenemos que la razón brinda a la voluntad la ley moral 

Estas últimas [las leyes] deben determinar suficientemente a la voluntad como 
voluntad, aún antes de que yo pregunte si dispongo de la facultad necesaria para 
un efecto deseado o qué tengo que hacer para producirlo; por lo tanto, deben de 
ser categóricas, pues de otro modo no serían leyes pues les faltaría la necesidad, 
misma que, si se quiere que sea práctica, debe ser independiente de condiciones 
patológicas y, por lo tanto, ligadas de modo contingente a la voluntad.12 
 

 Ahora bien, si tenemos que la Wille ya está determinada por la razón pura 

práctica, y ésta le otorga la ley moral, se requiere de objetos en los cuales se 

pueda ejercer la misma: Willkür será la capacidad de producir un objeto de acción 

de manera consciente, es decir:  

 En la medida en que esta facultad [refiriéndose a la voluntad]  está unida a la 
conciencia de ser capaz de producir el objeto mediante la acción, se llama arbitrio; 
pero si no está unida a ella, entonces su acto se llama deseo. 13 
 

Aquí cabe entender que la conciencia es la razón práctica, pues ella determina a 

la voluntad y de ese modo permite al Willkür la creación de los objetos de acción; 

sin ella sería un simple deseo, es decir, sería una suerte de tendencia natural al 

objeto.  

                                                 
9 Aunque Wille sea una facultad de deseo no es sinónimo de que será causada por un impulso, por el contrario, desear es 

una característica de  Wille no ser causada por algún objeto empírico.  
10 Ibid, Pág., 19.  
11 Ibid, Pág. 20. 
12 Ibid., Pág. 20. 
13 La facultad a la que remite Kant en la cita es la facultad de deseo.  Kant, I. La Metafísica de las costumbres, Tecnos, 

Madrid (2008), Pág. 16.  
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La razón práctica determina14 la Wille con la ley práctica. Dicha ley no tiene 

fundamento alguno en la experiencia y es completamente objetiva: 

La razón determina en una ley práctica la voluntad inmediatamente y no 
mediante la intervención de un sentimiento de placer o displacer, ni siquiera 
mediante un placer en esta ley y sólo el hecho de que como razón pura 
pueda ser práctica le permite ser legisladora.15 
 

Entendamos por ley práctica el fundamento determinante de la razón práctica 

sobre todas las acciones; ahora bien, dicho fundamento no puede ser empírico, 

pues las experiencias, o como lo mencionamos líneas atrás, los objetos, no 

garantizan la universalidad de una ley práctica, es decir, las experiencias 

empíricas no pueden brindar una ley que tenga validez sobre todos los seres 

racionales, por la sencilla razón que son experiencias particulares y por ende 

subjetivas. 

Para ayudar a comprender por qué no se pueden utilizar las experiencias 

como una ley práctica es necesario introducir la diferencia entre máxima y ley 

práctica. Cuando el hombre mienta una máxima es porque ella tiene base en la 

voluntad particular, es decir de manera subjetiva, y por ello sólo tiene validez para 

él, por ejemplo decidir que el color azul es el mejor color para vestir  sólo tendría 

validez para aquellas personas que gusten de dicho color como para considerarlo 

norma de vestido, es decir, aquellas personas que aseveran eso sobre el color 

azul están fundados en un deseo mas no en un arbitrio; su norma no está ligada a 

la razón pura sino a una inclinación, y es por ello que no tiene la calidad de ley, 

pues la ley tiene la característica de ser objetiva y posee validez en relación a 

todos los seres racionales, es decir, si aquello que se mienta tiene carácter 

objetivo, o sea, no obedece a un estímulo subjetivo, como el en caso del ejemplo 

anterior, y la misma tiene validez o universalidad en relación a la voluntad de todos 

los seres racionales, es decir, que lo que se mienta pueda servir como ley para las 

demás voluntades, a eso le podemos llamar ley práctica. 

                                                 
14 Utilizamos la palabra determinar en este caso por ser coherentes y justos con la argumentación kantiana, empero, no 

significa que la voluntad no sea libre y sea únicamente una facultad pasiva que no elija la ley moral o no se autodetermine; 

todo esto quedará un poco más claro en el siguiente apartado, sin embargo nos hemos ajustado al orden de argumentación 

que ofrece el filósofo. 
15 Kant, I. Crítica de la razón práctica, Pág. 27.  
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Si se admite que la razón pura puede contener en sí un fundamento práctico, es 
decir, que basta para la determinación de la voluntad, entonces hay leyes 
prácticas; si no se admite, todos los principios prácticos serán únicamente 
máximas.16 
 

Así, la distinción entre leyes prácticas y máximas queda del siguiente modo: 1) las 

máximas solamente mandan a la voluntad particular del hombre y son 

incentivadas por el deseo, mientras que las leyes prácticas mandan la voluntad de 

todos los seres racionales, 2) las leyes tienen un valor universal, las máximas no 

pueden tenerlo (aunque eventualmente pudieran universalizarse), y 3) las 

máximas provienen de la experiencia, las leyes prácticas provienen de la razón 

práctica.  

Para explicar 2 y 3 nos serviremos de un teorema que Kant nos brinda en la 

Crítica de la razón práctica: “Todos los principios prácticos que presupongan un 

objeto (materia) de la facultad de desear como fundamento determinante de la 

voluntad son empíricos y no pueden proporcionar leyes prácticas.17” 

Los objetos de la facultad de deseo no proporcionan leyes prácticas por 

estar enraizadas en la subjetividad, es decir, que el objeto de deseo puede variar 

dependiendo de la voluntad particular, al igual que el ejemplo del vestido el color 

puede ser variable. Así pues, la razón práctica tiene la característica 

pretendidamente de emitir leyes universales que puedan valer para la voluntad de 

todos los seres racionales, y esto es posible por su carácter práctico con el que 

logra legislar a la Wille.  

Aquí cabría preguntarse si la razón práctica brinda las leyes universales 

para la acción, y si el hombre sólo puede construir máximas, ¿cómo puede un ser 

racional pasar de las máximas a las leyes universales?  Kant presenta una 

solución para este problema, a saber, se debe pensar el fundamento que 

determina la voluntad en relación con su forma y no con su materia, dicho de otro 

modo, se debe realizar una abstracción tal que permita comprender el carácter 

universal de la ley. Las palabras de Kant son las siguientes: 

                                                 
16 Ibid., Pág. 19. 
17 Ibid., Pág. 21. 
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Ahora bien, si de una ley se abstrae toda materia, es decir, todo objeto de la 
voluntad (como fundamento determinante), no queda de esa ley más que la mera 
forma de una legislación universal. 18 
 

Retomando el ejemplo del vestido tendríamos que ver cuál es la forma y cuál la 

materia de dicha norma, es decir, ver que el color azul que es el que se establece 

como norma de vestido es sólo una materia, un producto de nuestra 

representación, y no presenta la forma de la ley, es decir, el color del vestido es la 

materia con la cual llenamos la forma de la ley. Así pues, además de darnos 

cuenta que no puede valer como ley lo que se dijo del vestido, más bien,  de este 

modo podemos realizar un examen a las normas que se dictan como leyes y ver 

cuántas son sólo pura materia. Sin embargo, nos encontramos con un problema 

aquí, pues la pura forma de la ley no es un objeto de los sentidos, y mucho menos 

pertenece al mundo fenoménico y, a su vez, lo determina. La causalidad sugiere 

que el fundamento o ley que determine las acciones dentro del mundo de los 

fenómenos tendría que tener de igual manera un origen en los sentidos, es decir, 

tendría que valer perfectamente que el color azul fuera una norma de vestido, 

pues dicha aseveración tiene un origen en los sentidos; pero como se indicó 

antes, el fundamento determinante de la voluntad no proviene de los sentidos, de 

manera que la voluntad tiene una suerte de independencia.  

Pero una independencia tal se llama libertad en el sentido más estricto, es decir, 
trascendental. Así pues, una voluntad a la cual puede servir de ley únicamente la 
mera forma legislativa de máxima, es una voluntad libre. 19 
 

La Wille contiene la forma de la ley, y esto es posible gracias a la independencia 

de las condiciones empíricas, es decir, una Freie Wille tiene que encontrar una 

determinación fuera de la experiencia, y ella es la ley práctica o, como le llama 

Kant, la ley práctica incondicionada. Empero, es menester aclarar en este punto el 

concepto Freheit: 

                                                 
18 Ibid., Pág. 30.  
19 Ibid. Pág. 32. Para entender la libertad en su concepción más general, nos dice Vigo: ―La noción de ―libertad‖ suele 

entenderse en el sentido meramente negativo de ―libertad de…‖ (Freiheit von…), pero, allí donde esta misma noción se 

toma en su sentido general, como característica distintiva del hombre mismo, tal ―de…‖ remite a la totalidad del ente: que 

el hombre es libre no quiere decir otra cosa sino que, al menos, en la determinación de su obrar, el hombre es 

independiente tanto del ―mundo‖ (Welt), entendido en el sentido amplio que abarca no sólo a la naturaleza sino también a 

la historia, como también de Dios (Gott) mismo‖; Vigo, A., ―Libertad como causa. Heidegger, Kant y el problema 

metafísico de la Libertad‖, en: Anuario filosófico, 43 (1), Pág. 168; de este modo podemos observar que la independencia 

a la cual hace referencia Kant, no es únicamente de la causalidad para poderse dar las leyes morales, sino, la 

independencia es total.  
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El concepto de libertad [Freiheit] es un concepto puro de la razón que, 
precisamente por ello, es trascendente para la filosofía teórica, es decir, es un 
concepto tal que no puede ofrecerse para él ningún ejemplo adecuado en 
cualquier experiencia posible; por tanto, no constituye objeto alguno de un 
conocimiento teórico, posible para nosotros, y no puede valer en modo alguno 
como un principio constitutivo de la razón especulativa, sino únicamente como uno 
regulativo y, sin duda, meramente negativo; pero en el uso práctico de la razón 
prueba su realidad mediante principios prácticos que demuestran como leyes, una 
causalidad de la razón pura para determinar el arbitrio con independencia de todos 
los condicionamientos empíricos ( de lo sensible en general), y que demuestran en 
nosotros una voluntad pura, en la que tienen su origen los conceptos y las leyes 
morales.20   
 

Así, la Freiheit se encarga de mostrar la manera en la cual la voluntad se ajusta a 

la causalidad, a pesar de que ella sea independiente de los sentidos, y cómo es 

que la ley moral determina a la Wille y ésta al Willkür.21 Así, Freiheit, se vuelve el 

principio de la ley moral, y ésta, a su vez, es el modo para conocer  la Freiheit, es 

decir, es a través de la ley moral que nos percatamos de la Freiheit, pues gracias 

a ella tenemos ley moral.22 La Freiheit  independiza a la Wille de la causalidad 

empírica y crea una suerte de causalidad análoga y paralela sólo que ésta es 

moral, es libre en la medida que la Wille decide adoptar la ley moral con la cual se 

constriñe, es decir, la característica que adquiere la Wille con la Freiheit no es 

únicamente la independencia de la causalidad, también, la posibilidad de elegir 

dicha independencia y con ello determinarse por la ley moral, misma que no se 

puede encontrar en el ámbito empírico. 

De esto se sigue que la Freiheit  permite que la Wille  pueda auto 

imponerse la ley moral, y es ella la que tiene validez para todas las demás 

voluntades. Y esta ley está dada de manera a priori, como nos marca bien 

Aramayo:  

Pero la libertad es también la única entre todas las ideas de la razón especulativa 

respecto de cuya posibilidad sabemos algo a priori, aun cuando no lleguemos a 
comprenderla, por cuanto supone la condición de esa ley moral que sí 
conocemos.23 

Así pues, la Wille es libre de manera a priori y con ello se puede inferir que la ley 

moral también se encuentra a priori en nosotros, pero ampliaremos al respecto 

                                                 
20 Kant, I., La metafísica de las costumbres, Pág. 27.  
21  Kant utiliza indistintamente Ley práctica incondicionada, ley moral y ley práctica; pues las tres suponen ser el 

fundamento determinante de la razón.  
22 CF. Aramayo, R., Immanuel Kant, EDAF, Madrid (2001), Pág. 151.  
23 Ibid., Pág. 151. 
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más adelante cuando veamos por qué la Freiheit  es un móvil por sí mismo. Es 

precisamente éste el sentido positivo de Freiheit, pues es la garante del 

fundamento de las leyes morales. A través de ella la Wille puede ofrecer al Willkür, 

el cual es afectado por los sentidos, una determinación ajena a la experiencia. De 

este modo, podemos observar que la Freiheit pareciera jugar un papel de molde 

para las leyes morales, es decir, pareciera ser un esquema moral que pudiese 

contener cualquier tipo de legislación y en la cual ésta será límite y materia de 

trabajo, sin embargo, para poder sustentar esto, es necesario seguir disertando 

sobre ella.  

Ahora bien, seamos un poco más precisos con los alcances de la Freiheit, 

previo a continuar con la descripción del sistema ético de Kant,  esta se puede 

comprender como libertad empírica, libertad moral, libertad como espontaneidad, 

libertad trascendental, libertad como postulado, y en el ámbito legal: libertad 

interna y externa.  

Yo sostengo que todas ellas convergen en la Freiheit, con base en la 

clasificación anterior, en libertad trascendental, empero, estas divisiones ayudan a 

la comprensión clara del papel de dicho concepto dentro de la filosofía del 

prusiano; las que nos interesan aquí son específicamente la libertad moral, 

Freiheit, que podríamos llamarla también libertad interna24. La Freiheit nos brinda 

una concordancia entre la ley moral y las representaciones, pues como decíamos 

líneas arriba, fundamenta la ley moral y a su vez esta nos permite conocer la 

Freiheit, ya que,  “[…], si bien es cierto que la libertad constituye la ratio essendi  

de la ley moral, no es menos cierto que la ley moral supone la ratio cognoscendi 

de la libertad.25”  

Para comprender mejor lo que aquí nos quiere expresar Aramayo y 

entender la concordancia que se brindan la Freiheit  y la ley moral, analicemos la 

cita anterior: la Freiheit  le brinda a la ley moral un espacio donde pueda ser 

ejercida, esto es, el espacio moral donde las voluntades se desenvuelven; a su 

                                                 
24 El nombre cambia únicamente para poder comprender en qué ámbito se está realizando la disertación, es decir si se 

habla de libertad interna (Freiheit), estaremos hablando de un ámbito jurídico y sabremos que se refiere a la parte moral 

de la teoría jurídica de Kant y que ayuda a éste a distinguirla de la libertad externa que tiene que ver con la parte legal; y 

cuando se hable de libertad moral se está hablando únicamente y específicamente de la ética. 
25 Aramayo, R., Immanuel Kant, Pág. 151. 
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vez la ley moral le brinda a la Freiheit los elementos mediante los cuales puede 

conocer el espacio moral. Es decir que tienen un lazo de necesidad entre ambas y 

que funcionaría de la siguiente manera: si una ley dijera, en caso hipotético, lo que 

se tiene que hacer en relación a un objeto y no se tiene un agente o una voluntad 

a quien ordenarlo, a saber, el hombre, la ley no tendría “razón de ser”, es decir, no 

tendría caso mentarla; por el lado contrario, al mentar esa ley, la Freiheit conoce el 

objeto y sabrá que éste deberá ser la inclinación del deseo de la Wille, pues si la 

ley no mentara nada, la Freiheit se encontraría perdida entre un mundo infinito de 

objetos que la Wille podría desear sin saber cuál es la adecuada. 

Así pues, los objetos que pudiera representar la Wille, a través de la 

experiencia, sería interminable y sin tener una guía moral que le permitiese 

determinar los objetos, precisamente, la Freiheit es la que permite determinar a 

estos a través de la ley moral. 

Como lo decía líneas atrás, todas aquellas divisiones de la libertad 

convergen en la libertad trascendental, pues es ella un concepto puro de la 

libertad que contiene a todas las anteriores:  

La filosofía trascendental concede a la libertad humana una función esencial, al 
entenderla como condición de posibilidad de la ciencia y de la naturaleza misma. 
El hombre ha obtenido una conciencia de la libertad de su actividad racional, de 
una libre espontaneidad en la producción de sus ideas, frente a la pasividad de las 
representaciones sensibles. La libertad humana es la clave de la filosofía 
trascendental. Entendida como autonomía en el proceso de objetivación, como 
espontaneidad que le permite escapar del determinismo empírico, la libertad se 
presenta en la filosofía práctica de Kant como el principio que instala al hombre en 
el mundo moral.26  

 
De este modo nos explica Innerarity cómo convergen ahí todas las libertades y sin 

ningún problema ver su función en los múltiples ámbitos que Kant le ha otorgado.  

Ahora bien, aquí puede parecer que la Freiheit  crea un mundo paralelo, 

como lo mencioné arriba, de carácter moral, por el que el hombre escapa de la 

determinación de la causalidad. Este problema se puede resolver si atendemos a 

la tercera antinomia de los conceptos de la razón pura: tenemos como tesis la 

insuficiencia de la causalidad de derivar todos los fenómenos del mundo27, de ahí 

                                                 
26 Innerarity, D., ―Libertad e Historia en Kant‖, en: Thémata: Revista de filosofía, (1987),  N°4, Pág. 62. 
27 ―[…], la inferencia que realizamos de la causa al efecto no se deriva meramente de una consideración de estos objetos 

particulares y de una penetración de sus esencias capaz de descubrir la dependencia del uno con respecto del otro. No 
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que la causalidad moral, a saber una libre, ayude a comprender los fenómenos, 

específicos de la moral; como antítesis se tiene la de la inexistencia de la Freiheit, 

dejando de este modo todo en la determinación de las leyes de la naturaleza.28 

La antinomia muestra una contradicción que se deduce del carácter 

negativo de la Freiheit, a saber, su imposibilidad de conocerla a través de la 

experiencia, de ahí que sea plausible negarla. Sin embargo, en nuestra razón 

podemos dar argumentos suficientes para poder sostener cualquiera de estas dos 

tesis, y la pregunta, al menos en Kant, es ¿cómo escapar de esta contradicción? 

O ¿cuál de estas tesis debería de ser la adecuada?  

A esto Kant presenta una solución que servirá para fortalecer lo que se ha 

venido diciendo de la Freiheit, y es precisamente ver que ambas tesis son 

posibles, sólo que es necesario clarificar en qué ámbitos se están dando, es decir, 

la antítesis se da en el mundo fenoménico, el mundo sensible y de objetos,  el 

mundo gobernado por la causalidad, en donde todo tiene una causa empírica 

última; mientras que la tesis pertenece a mundo como lo pensamos, al mundo 

como nos es dado por nuestras categorías y conceptos puros, a saber, el mundo 

de la libertad trascendental. 

Dentro del ámbito que corresponde al sentido positivo de la noción de libertad, que 
en rigor no pasa de ser un sentido meramente “no negativo”, Kant distingue entre 
la libertad tomada en sentido cosmológico (im kosmologischen Verstande) y la 
libertad tomada en sentido práctico (im praktischen Verstande). En el sentido 
cosmológico, la libertad es concebida como “absoluta 
autoactivación/espontaneidad”, vale decir, como la “capacidad de dar inicio por sí 
mismo a un estado” (Vermögen des Selbstanfangs eines Zustandes), y posee el 
estatuto de una mera “idea trascendental” (transzendentale Idee), de la cual puede 
mostrarse su posibilidad, vale decir, su susceptibilidad de ser pensada sin contra-
dicción, pero no su realidad.29 
 

Para fortalecer lo que líneas atrás se ha dicho, es necesario aclarar la relación de 

la libertad trascendental y la razón pura práctica, la cual en palabras de Kropotkin: 

                                                                                                                                                     
existe objeto alguno que implique la existencia de otro si consideramos estos objetos en sí mismos, y jamás vamos más 

allá de las ideas que nos formamos de ello‖; a lo que más adelante refuerza, ―Por consiguiente, sólo por experiencia no 

podemos inferir la existencia de un objeto partiendo de la del otro. La naturaleza de la experiencia es ésta‖; así aunque 

Kant no retomaba del todo la filosofía de Hume, la anterior cita expone la insuficiencia de la experiencia para dar cuenta 

de los fenómenos y su relación, de igual modo, resultaría sensato, y sin forzar a Hume, pensar en la insuficiencia de la 

experiencia para dar cuenta de los fenómenos morales, a saber, la ley moral. D. Hume, Tratado de la Naturaleza Humana. 

Editorial Gredos, España: Madrid, 2012, Pág. 115.  
28 Cf. Kant, Immanuel, Critica de la Razón Pura, Pág. 441. 
29 Vigo, A., ―Libertad como causa. Heidegger, Kant y el problema metafísico de la Libertad‖, en: Anuario filosófico, 43 

(1), Pág. 170. 
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Al concebirnos como seres libres nos trasladamos al mundo del entendimiento  y 
reconocemos la autonomía de la voluntad, por su consecuencia, la moral; mientras 
que al considerarnos obligados nos observamos como perteneciendo 
simultáneamente al mundo de los sentidos y al del entendimiento. La libertad de la 
voluntad, según Kant, no es otra cosa, por lo tanto, que una Idea de la razón.30 
 

Así pues, en esta paráfrasis de la definición de Freiheit que nos ofrece el autor, 

deja clara la relación entre la razón pura práctica y la Freiheit, siendo dicha 

relación de dependencia, pues al ser una idea de la otra, podemos decir que si la 

razón pura práctica es trascendental se sigue, al menos en la filosofía de Kant, 

que la idea de ella, a saber, la Freiheit, también lo sea. Retomando la discusión 

anterior, al ser la Freiheit un concepto puro de la razón y trascendental, queda 

más clara la razón por la cual  ésta puede evadir, al menos en el campo de la 

moral, la causalidad y ser el principio causal de las leyes morales.  

Así pues, la Freiheit y la moralidad están en el mundo como lo pensamos y 

como debería de ser, La Freiheit puede escapar a la causalidad porque no 

pretende establecer la ley moral en los fenómenos de la naturaleza ni mucho 

menos contradecir las leyes de la misma. Por el contrario, la ley moral está dada a 

las voluntades que viven en ese mundo y que se conducen a través de él de cierto 

modo; ese modo sería aquel que la ley moral indica.  

Se sigue que  la Freie Wille  afecta al Willkür  a través de leyes morales, y a 

su vez la razón pura práctica determina a la Wille. De este modo la razón pura 

práctica tiene una ley fundamental con la cual guía las acciones, la cual se 

expresa de  la siguiente manera: Actúa de modo que la máxima de tu voluntad 

pueda, al mismo tiempo, valer siempre como principio de la una legislación 

universal. 31 

Kant asegura que dicha ley es una ley incondicionada, es decir, que no 

ejerce ninguna fuerza coercitiva en la voluntad y que ello la presenta como una 

“[…] proposición práctica categórica a priori, mediante la cual la voluntad absoluta 

e inmediatamente (por la regla práctica misma que aquí es, pues, una ley) queda 

determinada objetivamente; porque la razón pura práctica en sí misma aquí es 

                                                 
30 Kropotkin, P., Ética: Origen y evolución de la moral, Editorial Americalee, Buenos Aires (1946), Pág. 224. 
31 Kant, I. Crítica de la razón práctica, Pág. 35. 
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inmediatamente legisladora.”32 Esta ley es lo que podríamos considerar la forma 

de legislación, pues se presenta como una suerte de guía a priori sobre la cual las 

máximas deben de estar fundadas, es decir, la ley fundamental de la razón pura 

práctica es la forma que indica a las máximas cómo ser mentadas.  “El imperativo 

categórico expresa el concepto de la moralidad que subyace a la conciencia moral 

ordinaria, de tal manera que si se negara su existencia estaríamos negando con él 

la posibilidad del deber y la moralidad.33” 

Para el hombre esta ley fundamental tiene forma de imperativo,  porque  no 

se puede suponer que él pueda acatar la ley de manera directa. Y esto es así 

porque las causas del hombre están determinadas empíricamente, es decir, el 

hombre tiene una intuición sensible que sólo recibe conocimiento proveniente de 

la experiencia y, por lo tanto,  las máximas pueden en algunos momentos  ser 

contrarias a la ley o simplemente no seguirla al pie de la letra, a saber, las 

máximas podrían atender a la apetencia del hombre. 

Para este ser la ley moral es, pues, un imperativo que ordena categóricamente, 
porque la ley es incondicionada; la relación de una voluntad tal con esta ley es de 
dependencia, bajo el nombre de obligación que significa una coacción, si bien 
impuesta por la mera razón y su ley objetiva, a una acción llamada deber, porque 
un arbitrio afectado patológicamente (aunque no por eso determinado y, por lo 
tanto, también siempre libre), implica un deseo que deriva de causas subjetivas y 
por ello puede ser frecuentemente contrario al fundamento determinante objetivo 
puro y por ende necesita, como coacción moral, de una oposición de la razón 
práctica que puede ser llamada coerción interior, pero intelectual. 34  
 

Una vez dicho lo anterior, podemos decir que todas aquellas acciones que se ven 

coaccionadas por la razón práctica, con base en la ley fundamental de la misma, 

son acciones que corresponden al imperativo categórico, mientras que aquéllas 

que se encuentran determinadas por los sentidos, es decir, por el puro deseo sin 

estar sometido a la conciencia, corresponde a un imperativo hipotético, así pues, 

sostener que el color azul es norma de vestido sería mentar un imperativo 

                                                 
32 Ibid., Pág. 35. 
33 Encarnación, F., El problema de la libertad en la filosofía crítica de Kant. Génesis, evolución y su realización en el 

mundo, Universidad Complutense de Madrid, Pág. 147.  
34 Kant, I., Crítica de la razón práctica, Pág. 37. Kant se refiere aquí al hombre entitativamente, pues previamente realiza 

la distinción entre ser infinito, como inteligencia suprema, y ser finito; ambos tienen razón y voluntad, sin embargo sólo la 

inteligencia suprema puede hacer valer sus máximas como leyes universales, mientras que el hombre, o ser finito, se le 

muestra la ley en forma de imperativo. Esto también se debe al concepto de santidad, la inteligencia suprema no sólo es 

absoluta sino también santa y ello le permite trazar las máximas en la dirección idéntica de la ley moral.  
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hipotético; en cambio, tal vez, decir que es norma salir vestido a la calle sería un 

principio de moralidad que es efectivo para todos y que puede ser aceptado por 

todas las voluntades, por lo tanto se mienta un imperativo categórico. Sobra decir 

que las acciones que se desean son aquéllas que tiene correspondencia con el 

imperativo categórico, pues dicta la ley moral.  

A modo de resumen, podemos decir lo siguiente: la Wille es la capacidad de 

poder disponer de sus propias leyes, es decir, Wille frei sei, o como Kant la llama, 

die Autonomie des Willens. Dicha condición le permite a la Wille poder tener 

independencia de toda materia para formular la ley y, a su vez, poder universalizar 

las máximas en su formalización, esto es, el sentido positivo de Freiheit. 35” La 

voluntad humana es una voluntad pura que se impone a sí misma su propia ley 

como principio de su actuación, pero no una voluntad santa incapaz de adoptar 

una máxima contraria a la ley moral.36 

La anterior distinción la podemos encontrar de manera más clara en la 

Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, donde Kant nos explica:  

Voluntad es una especie de causalidad de los seres vivos, en cuanto que son 
racionales, y libertad sería la propiedad de esta causalidad, por la cual puede ser 
eficiente, independientemente de extrañas causas que la determinen; así como 
necesidad natural es la propiedad de la causalidad de todos los seres irracionales 
de ser determinados a la actividad por el influjo de causas extrañas.37 
 

Con la anterior cita podemos sostener lo siguiente: la Wille es aquélla que dicta el 

ordenamiento moral en los hombres, y Freiheit38 es la que nos permite poder 

seguir dicho ordenamiento, de manera ajena a cualquier determinación empírica; 

por el contrario la determinación es dada por la voluntad.  

A lo anterior Kant lo llama autonomía, o Freie Wille, la cual es capaz de 

darse la ley moral a sí misma, es decir, es capaz de ser una ley para sí misma. Así 

pues, podemos decir que  Wille que está sometida a las leyes y Freie Wille  es la 

                                                 
35 Cf. Ibid., Pág. 39.  
36 Encarnación, F., Op. Cit., Pág. 210. 
37  Kant, I., Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Pág. 61.  
38 En este punto será importante comenzar a ver que Freiheit  aparece como una suerte de esquema de acción que permite 

seguir las leyes, pues, Freiheit no pareciera ser, al menos en el campo ético, otra cosa más que la decisión de las acciones 

a seguir dentro de un esquema de leyes morales establecido, a saber, en el caso de Kant, las leyes de la Freie Wille.  
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misma. Se trata de la Wille que de manera autónoma se puede legislar a sí 

misma. 39  

A esto nos comenta Innerity la importancia de la autonomía de la razón o en 

este caso de la voluntad: 

La autonomía de la razón en su uso práctico (y sólo en lo que respecta a sus fines) 
es, en cambio [comparando con la autonomía del conocimiento teórico], absoluta 
(aunque no infinita), porque no depende en este uso de ningún dato de experiencia 
externo a la propia razón. En esta superior autonomía de la razón práctica se basa 
precisamente su primacía con respecto a la teórica, manifestada en que, en su 
ámbito, adquieren realidad y objetividad las ideas que eran trascendentes a la pura 
especulación.40  

Es decir, y como se mencionaba arriba, los conceptos morales como libertad 

moral, razón pura práctica, autonomía, etc., pueden llegar a escapar de la 

causalidad del mundo fenoménico. Ahora bien, no cualquier idea será causa de 

tener objetividad, solamente aquéllas que provengan de la autonomía de la razón 

pura o Freie Wille.  

Wille, en una primera lectura, se puede llegar a entender en dos maneras, 

aquella que está determinada por la naturaleza  y aquella que determina a cierta 

naturaleza, a saber, la de los seres racionales. Sin embargo tal separación no 

existe. La Wille es una sola, es decir, la que legisla y la que es legislada. Hasta 

aquí, y en la tesitura anteriormente planteada, la autonomía es la Wille que se 

legisla (a sí misma) y a su vez guía los comportamientos de los seres racionales, 

esto es,  se determina a la ley moral, Freie Wille. 

De aquí que el papel de la Freiheit sea  importante tanto para la Wille como 

para el Willkür, pues sin ella se verían determinados de manera a priori y con ello 

los objetos y la ley que se obedecieran caerían en sensualismos o determinismos 

de los cuales la libertad es ajena, sin embargo el papel de la Freiheit les permite 

tanto a la Wille como al Willkür tener la capacidad de elegir la ley y los objetos de 

la Wille, respectivamente, mismos que son susceptibles de ser morales. 

Hasta el momento se ha explicado el papel de Wille y Freiheit, empero se 

requiere aclarar cuáles son los objetos de la razón pura práctica para poder 

entender las leyes en su uso práctico.  

                                                 
39 Cf. Kant, I., Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Pág. 62.  
40 Innerarity, D., art. Cit., Pág. 62. 



 

25 
 

 

Objetos de la Razón Práctica  
 
Como decíamos arriba, Freiheit es la ratio essendi de la ley moral y ésta, a su vez, 

es la ratio cognoscendi de la misma; para comprender dicha idea de mejor manera 

es necesario comprender cuales son los objetos de la razón pura práctica, pues a 

través de ellos podremos comprender mejor el concepto de Freiheit. 

Para poder tener claro qué es un objeto de la razón práctica tenemos que 

diferenciarlo de los objetos de la razón especulativa, ya que  los objetos de ésta 

tienen una posibilidad física, son tangibles y todos ellos son objetos a su vez de la 

ciencia; mientras que los objetos de la razón práctica pueden ser creados, o se 

puede desear su existencia, es decir, dichos objetos le competen a la ley moral y 

de este modo se vuelven objetos de la Wille. Podemos aseverar que los objetos 

de la razón pura son tangibles, mientras que los de la razón práctica no lo son, a 

saber41:  

Ser objeto de conocimiento práctico significa, por lo tanto, solamente la relación de 
la voluntad con la acción, mediante la cual el objeto, o su contrario, sería realizado 
y el juicio de si algo sea o no objeto de la razón pura práctica es sólo la distinción 
de la posibilidad o de la imposibilidad de querer que la acción mediante la cual, si 
tuviéramos la facultad necesaria (de lo cual debe juzgar la experiencia), un cierto 
objeto sería realizado.42  
 

Así pues, la esencia del objeto de la razón práctica se encuentra en la relación de 

la Wille y sus leyes con la acción, es decir, no requiere de una posibilidad física. 

Nos aclara Kant: 

Los únicos objetos de una razón práctica son, por lo tanto, aquellos del bien y del 
mal. Pues por el primero se entiende un objeto necesario de la facultad de desear, 
por el segundo un objeto necesario de la facultad de aborrecer, pero los dos según 
un principio de la razón. 43 
 

Ahora bien, los objetos del bien y mal son la relación entre la ley y la acción; por lo 

tanto, son los objetos adecuados para la razón práctica, es decir, no se puede 

                                                 
41 Antes de continuar se requiere hacer una distinción en este punto, no se desea que el lector confunda que todo lo 

práctico es objeto de la razón pura, pues, por ejemplo, realizar algún ofició o una actividad diaria per se no está sometida a 

ser juzgada moralmente, es decir, si un carpintero está construyendo una silla, el acto de construir una silla no sería 

sensible de ser juzgado.  
42 Kant, I., Crítica de la Razón Práctica, Pág. 68. 
43 Ibid. Pág. 68. 
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saber de manera a priori si las acciones que percibamos serán buenas o malas, 

sino será hasta la experiencia que definiremos de manera inmediata dicho suceso.  

El objeto moral, aquello que denominamos «bueno» o «malo» (Gut oder Böse), es 
pues aquel objeto de nuestro arbitrio que resulta de una máxima universalizable, 
cuya validez es del todo independiente de nuestra eventual capacidad física para 
llevarla a cabo.44 
 

El placer y el displacer en la experiencia irán de la mano con lo bueno y lo malo, y 

a su vez con la ley moral. De aquí, podríamos afirmar lo siguiente: toda acción 

moral que cause placer puede ser juzgada por buena, y la misma tendrá una 

correspondencia con la ley de la Wille. Sin embargo la percepción no es sólo 

pasiva, también se puede tener una acción más activa, por llamarlo de un modo. 

Realizar acciones que causen placer moral sería cumplir, en cierta medida, 

con la ley moral, esto es, una vez conociendo los objetos de bueno y malo, sabré 

qué acciones realizar para alcanzar el fin último, el de la ley moral, es decir, la ley 

moral es la finalidad de la acción, mientras que los medios que permiten dichas 

acciones morales son los objetos del bien.  

Ahora bien, los objetos de la razón práctica se verán reflejados en las 

máximas45 de acción. Ellas serán el medio por el cual el hombre podrá ejercer el 

mandato de la ley moral. Sin embargo, no son nada más que un simple medio; 

ellas no pueden mentar un bien por sí mismo, es decir, las máximas guían la 

acción a un fin último, nunca a sí mismas, pues no contienen un bien en sí, es 

decir, las máximas no son un bien por sí mismas.  

Los objetos de la razón práctica servirán para juzgar tanto las acciones que 

percibimos como las que hacemos; serán juzgadas de manera inmediata por la 

experiencia en términos de agradable o desagradable. Sin embargo atienden a un 

fin último que es el de la ley moral.  

En este sentido, antes de presentar la «Tabla de las categorías de la libertad en 
relación a los conceptos de lo bueno y lo malo», afirma Kant que los conceptos 

                                                 
44  Mumbrú, A., ―Las categorías de la libertad en Kant‖, en: Pensamiento. Revista de Investigación e información 

Filosófica, [S.I.], v.71, n. 268, Pág. 787. 
45 Aquí, y para no ser repetitivo con lo anterior expuesto, las máximas son las normas que los hombres mientan con base 

en la percepción empírica, ellas se mientan en manera negativa, y aunque tienen una tendencia a la ley natural nunca 

podrán ser equivalentes; ya que la ley moral está dictada por  Freie Wille y determina al hombre, a diferencia de la 

máxima que sólo es un medio que sólo el hombre dicta. Cf. Kant, I., Crítica de la Razón Práctica,  Págs. 32, 45, 60, 62. 
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fundamentales presentados avanzan de lo sensiblemente condicionado a lo propia 
y específicamente moral. 46  
 

De ahí que, la manera en que se juzgarán las acciones morales depende de 

las categorías de la Freiheit, es decir, y al igual que las categorías de la 

naturaleza, las acciones morales se pueden catalogar en la siguiente manera:   

1) De la cantidad 

a. Subjetivamente según sus máximas (voluntad del individuo). 

b. Objetivamente según sus principios (Preceptos). 

c. Principios a priori, subjetivos y objetivos (leyes). 

2) De la cualidad 

a. Reglas prácticas de acción. 

b. Reglas prácticas de abstención. 

c. Reglas prácticas de excepción. 

3) De la relación 

a. Con la personalidad. 

b. Con el estado de la persona. 

c. Recíproca de una persona con el estado de las otras. 

4) De la modalidad 

a. Lo licito y lo ilícito. 

b. El deber y lo contrario al deber. 

c. Deber perfecto y deber imperfecto.47 

 

Dicha clasificación le sirve a Kant para demostrar el error cometido 

previamente, en cuanto a moral se refiere, por autores que trataron estos temas. 

El error se refiere a tener un objeto de la experiencia como el fundamento de la ley 

moral, a saber:  

Los antiguos dejaban ver claramente este error enfocando totalmente su 
investigación moral en la determinación del concepto de bien supremo, es decir, 
en un objeto del cual ellos pensaban hacer posteriormente el fundamento 
determinante de la voluntad en una ley moral, un objeto que mucho más adelante, 
cuando la ley moral ya esté verificada por sí y justificada como el fundamento 
determinante inmediato de la voluntad, puede ser presentado como objeto a la 

                                                 
46 Mumbrú, A., art. Cit., Pág. 790. 
47 Cf. Kant, I., Crítica de la Razón Práctica, Pág. 78. 



 

28 
 

voluntad, ahora ya determinada a priori en cuanto a su forma, lo cual 
emprendemos nosotros en la "dialéctica de la razón pura práctica"48.  
 

Así pues, resulta para el prusiano un trabajo innecesario buscar el fundamento de 

la ley moral a partir de un objeto de la experiencia, pues al final se encontrará la 

forma pura de la ley, es decir, la ley tiene que presentarse como forma a la razón 

práctica, a saber, de manera a priori. El fundamento determinante de la voluntad 

es únicamente la forma de la ley que posteriormente las máximas utilizarán. Para 

poder comprender esto, supongamos un molde de cierta obra de arte, éste servirá 

para reproducir una y otra vez la obra que se hizo famosa, y la reproducirá idéntica 

a la primera; de este modo, el molde sería la ley moral, y el material con el cual se 

reproduce la obra de arte son los objetos de la razón pura práctica. Sin embargo, 

para reproducir dicha obra de arte no cualquier material es susceptible de poder 

ajustarse a las necesidades y características del molde, sólo los materiales que 

puedan ser maleables podrán ser utilizados, es decir, existen materiales 

especiales para reproducir exitosamente dicha obra; de igual modo no cualquier 

objeto es susceptible de ser materia de la ley moral.  

 

Triebfedern49 de la Razón práctica 
 
Una vez que se vio que los objetos de la experiencia no son el medio adecuado 

para poder conocer la ley moral, es necesario saber cuál es la motivación para 

poder conocer la ley moral, es decir, cuáles son los Triebfedern que ayudan de 

manera subjetiva a seguir la ley.  

Comencemos por definir qué es un Triebfeder. Kant nos dice: 

Ahora bien, si por [Triebfeder] móvil (elater animi) se entiende el fundamento 
determinante subjetivo de la voluntad de un ser en el cual a razón no es ya, por su 
naturaleza, necesariamente conforme con la ley objetiva, se seguirá, ante todo, 
que no se puede atribuir móvil alguno a la voluntad divina y que el móvil de la 
voluntad humana (y de todo ser racional) nunca puede ser otro que la ley moral y, 
por lo tanto, el fundamento determinante objetivo siempre tiene que ser, al mismo 
tiempo y por sí solo, el fundamento determinante subjetivamente suficiente de la 
acción si es que ésta no ha de cumplir solamente la letra de la ley sin encerrar su 
espíritu.50 

                                                 
48 Kant, I., Crítica de la Razón Práctica,  Pág. 76. 
49 La palabra Triebfeder se traduce como: resorte, muelle, motor, cuerda‖; sin embargo el prusiano la utiliza para describir 

la acción de seguimiento de la ley moral como suerte de incentivo natural de acatarla, una acción natural de ser moral. 
50 Kant, I., Crítica de la Razón Práctica,  Pág. 85. 
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Así pues, podemos ver que la ley sería la única garante y Triebfeder para la acción 

humana. Sólo la ley puede mostrar los valores y los juicios correctos para la moral; 

de ahí que si se buscase algún otro Triebfeder las acciones morales estarían 

injustificadas y carecerían de consistencia.  

Así pues, la ley moral determina a la Wille de manera a priori, esto es, sin la 

influencia de algún producto sensible inclusive eliminando cualquier tipo de 

impulso que pudiera afectar a la misma. 

[…] vimos que todo lo presentado como objeto de la voluntad antes de la ley moral 
es excluido de los fundamentos determinantes de la voluntad, que lo llamamos 
bien incondicionado, mediante esta misma ley, como condición suprema de la 
razón práctica, que consiste en la aptitud de las máximas para la legislación 
universal, determina ante todo lo que es en sí absolutamente bueno y funda la 
máxima de una voluntad pura que sólo es buena en todo sentido.51 
 

Así pues como lo decíamos en apartados anteriores, las máximas contienen 

Triebfedern que no son la ley moral, por el contrario se basan en sentimientos y 

experiencias bajo la suposición de alcanzar o querer alcanzar la universalidad y 

validez de la ley moral misma, sin embargo, cuando éstas se confrontan con la 

Wille que ya tiene por Triebfeder la ley moral, se hace evidente la incapacidad de 

las máximas por ser universales y valer como Triebfeder des Wille.  

Así pues, la ley moral humilla inevitablemente a todo hombre cuando compara con 
esa ley la tendencia sensible de su naturaleza. Aquello cuya representación, como 
fundamento determinante de nuestra voluntad, nos humilla en nuestra conciencia, 
despierta por sí mismo, en tanto es positivo y fundamento determinante, respeto. 52 
 

De este modo, la ley moral se mostraría en sentido negativo al aparentemente 

eliminar los impulsos que podrían afectar a la Wille, siendo ésta la única en poder 

determinarla. De aquí, que la manera en como los sentimientos dan cuenta de la 

ley moral sea, a través, del displacer, a saber, dando cuenta de las limitantes que 

trae consigo la Freiheit , este es, pues, su lado negativo, es decir, conocer la ley 

por medio del displacer que es la manera en como el sentimiento da cuenta de la 

misma, de ahí se puede decir que un sentimiento que, al igual que el displacer, 

                                                 
51 Ibid.,  Pág. 87. 
52 Ibid.,  Pág. 88. 
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puede provocar la ley moral es el respeto53, en la medida que ésta me indica las 

acciones buenas por sí mismas. Empero, el lado positivo es el carácter práctico 

mismo, a saber, la ley moral como Triebfeder des Wille.  

Tenemos así una ley moral que determina a la Wille y que en mis 

sentimientos genera el respeto por la misma, logrando que se sigan las reglas 

morales que de ella salen, evitando de este modo el error que conlleva seguir las 

máximas de acciones sustentadas en los sentimientos.  

Así, el respeto a la ley no es un móvil de la moralidad sino que es la moralidad 
misma, considerada subjetivamente como móvil, porque la razón pura práctica, al 
abatir todas las pretensiones del amor a sí mismo opuestas a ella, da autoridad a 
la ley que ahora es la única que tiene influjo.54 
 

Ahora bien, el respeto que se siente es precisamente la acción que ayuda a la ley 

moral a humillar las máximas y demostrar su error, pues con ello damos cuenta de 

qué acciones nos generan el sentimiento de respeto y con ello sabemos que la ley 

moral es la que está actuando sobre nosotros, es decir, si yo observo a una 

persona realizar una acción buena, le tendré respeto a esa persona porque actuó 

de una manera moralmente correcta, y sabré que la ley moral es la que se está 

presentando en dicha acción, de lo contrario, aquellas que realizan actos 

inmorales no generan en mí ningún sentimiento de respeto, pues es evidente que 

la máxima que tiene génesis sentimientos yerra, y con ello comienzo a sentir 

displacer por dicha acción y con ello no sentir respeto por esa persona.  

El respeto sólo se refiere a las personas y no a las cosas. Las cosas pueden 
despertar en nosotros la inclinación, incluso amor, cuando son animales (por 
ejemplo caballos, perros, etc.) o también miedo, como el mar, un volcán o una 
bestia feroz, pero nunca respeto.55  
 

Así pues el respeto que nos da cuenta de la ley moral en nosotros, y resulta 

intuitivo que las personas sean las únicas que produzcan respeto, pues 

únicamente los hombres somos los que tenemos una Freie Wille que nos permite 

determinarnos por la ley moral. 

                                                 
53 Kant utiliza la palabra Achtung, que también puede ser entendida como ―atención‖, en esa medida podemos entender 

que la ley oral llama la atención del hombre, en la medida que ese ―respeto‖ que le presenta éste a la ley moral es un 

respeto consciente y no una cuestión psicológica que se de a priori., es decir, es hombre realiza un análisis de los juicios 

morales y aquellas acciones humanas que tengan una correspondencia con la ley moral, se vuelven objeto de mi atención 

y con ello de mi respeto. 
54 Kant, I., Crítica de la Razón Práctica,  Pág. 90. 
55 Ibid.,  Pág. 91. 
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Ante todo, la ley moral determina objetiva e inmediatamente la voluntad en el juicio 
de la razón; pero la libertad cuya causalidad es determinable sólo por la ley, 
consiste, precisamente, en que limita todas las inclinaciones y, por tanto, también 
la estima de la persona, a la condición de la observancia de su pura ley.56 
 

Así pues el hombre se ve limitado tanto racional como volitivamente a realizar el 

mandato de la ley moral, es decir, los objetos que determina la Wille son los que 

indica la ley moral. A esto el hombre lo conoce como deber, en el sentido negativo 

de la ley moral, pues se ve determinado a realizar las acciones morales, es decir, 

debe realizar el mandato de la ley moral. 

Pues aunque el hombre sea bondadoso y el amor le guie a realizar las 

acciones propias de la ley moral, aunque el hombre sea benevolente y 

magnánimo, estas acciones carecen de la capacidad de universalidad, o de ser 

una verdadera máxima moral; es precisamente el carácter racional del hombre lo 

que le manda ver las leyes como deber y no como una acción de amor propio, 

pues: 

Si bien somos miembros legisladores de un reino moral posible mediante la 
libertad, puesto ante nosotros por la razón práctica como objeto de respeto, somos 
al mismo tiempo súbditos de este reino y no su soberano, y desconocer nuestro 
grado inferior, como criaturas, y el rechazo presuntuoso de la autoridad de la ley 
santa es ya una infidelidad a la ley según el espíritu, aun cuando se cumpliera la 
letra.57 
 

De aquí que nuestra naturaleza se vea limitada, no sólo temporalmente sino 

naturalmente, es decir, su característica racional es lo que no le permite encontrar 

en la experiencia un Triebfeder  para la Wille. Tenemos así un lugar en el mundo 

que es propio del hombre y que nos permite negar los impulsos como Triebfeder  

de la moral.  

No es otra cosa que la personalidad, es decir, la libertad e independencia del 
mecanismo de toda la naturaleza, pero considerada, al mismo tiempo, como 
facultad de un ser sometido a las leyes puras prácticas que le son propias, es 
decir, dictadas por su propia razón, la persona, pues, en tanto que pertenece al 
mundo de los sentidos, sometida a su propia personalidad, en tanto que pertenece 
al mismo tiempo al mundo inteligible; por lo tanto, no es de sorprenderse que el 
hombre, como perteneciente a los dos mundos, tenga que considerar su propia 
esencia, en relación con su segunda y suprema determinación, sólo con 
veneración, y las leyes de esta determinación con el más grande respeto.58 

                                                 
56 Ibid.,  Pág. 93. 
57 Ibid.,  Pág. 98. 
58 Ibid.,  Pág. 103. 
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Así pues la naturaleza del Triebfeder de la razón pura práctica, no es de otra que 

la de la ley moral, de ahí que el hombre este determinado por la Freie Wille, y nos 

hace sentir el respeto por la ley moral reflejada en las acciones de los hombres.  

 

Conclusión  
 
Se ha visto  a lo largo de la exposición el papel de la Freiheit, siendo este 

concepto puro de la razón lo que le permite al hombre tener leyes morales, es 

decir, permite que la Wille se autoimponga la ley moral y con ello determine a los 

objetos de la razón pura práctica. 

La Freiheit nos instaura en un mundo moralmente posible, permitiendo que 

el hombre se desenvuelva dentro de los límites de la ley moral, dejando que el 

hombre reflexiones sus acciones y reconozca la ley moral a través del respeto. 

Cualquier acción que tenga su origen en los sentidos tendrá una naturaleza tal que 

la ley morales humillan al hombre y le indicará el error que está cometiendo. 

Existen varias maneras de poder acceder a los mandatos de la ley moral, 

ya sea a través del imperativo categórico, el respeto que nos generan las acciones 

de personas respetables, o el mismo displacer que sentimos al vernos limitados en 

nuestras acciones; todas estas formas nos permiten conocer las maneras en las 

que la Freiheit nos brinda la ley moral, si bien no podemos conocer la libertad, y 

por consecuencia la ley moral misma, por no ser objetos de la experiencia, sí 

podemos conocer las maneras en las cuales nos determinamos a ellas. 

Hasta aquí, el papel de la Freiheit parece ser el de un concepto de razón 

pura práctica que permite a la misma autodeterminarse a la ley moral. Sin 

embargo, aquí se puede observar en tres espacios claros el papel en el cual la 

Freiheit parece tener esta capacidad de elección moral, 1) cuando le brinda a la 

Wille la ley moral, 2)  cuando le permite que dicha ley sea el fundamento de la 

causalidad moral, es decir, la elección que el fundamento moral no sea uno 

empírico, y 3) la elección de los objetos de la razón pura que serán materia de la 

ley moral. Estos momentos ubica Kant un papel fuerte de la Freiheit pues, en ellos 

siempre existió un proceso de elección, y aún más contundente, en el espacio del 
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Willkür, donde se puede llegar a elegir un objeto de la razón sin tener en cuenta la 

ley moral, sino mi apetencia inmediata. 

De este modo pues, parece que podríamos forzar un poco al prusiano al 

concepto de libertad como la “capacidad de elección moral” sin importar que la 

Freiheit sea solamente un concepto de la razón pura práctica, sigue siento la 

elección moral una característica de ésta.  

Se expuso los conceptos primarios de la filosofía kantiana, ahora el trabajo 

requiere de una comparación teórica con autores que permitan un dialogo franco 

con la del prusiano, así como un distanciamiento del mismo, a saber, Rosmini y 

Habermas; todo con la finalidad de poder encontrar el asidero argumentativo que 

atraviesa a ésta investigación.  

Con un análisis de la filosofía ética rosminiana, se pretende poder 

confrontar los conceptos Freihiet y wille que explica Kant, y de este modo poder 

encontrar una suerte de esquema abstracto del concepto de libertad en el cual 

ambos autores puedan relacionarse, para que de este modo se pueda generar un 

hilo de correspondencia entre autores que, en el campo ético, parecieran tener 

diferencias notables.  

Se espera que con la figura de Rosmini podamos encontrar las primeras 

coincidencias teóricas sobre el concepto de libertad como “capacidad de elección”. 

Si bien los autores tienen propuestas morales un tanto opuestas, es pues, a 

través, de este ejercicio de dialogo que podremos revelar los asideros teóricos en 

las discusiones hodiernas de ética que actualmente se gestan, y que, a su vez, 

estas se enfocan en la resolución de problemas actuales éticos. 

Será pues en la discusión del concepto de voluntad y libertad en donde se 

encuentran las diferencias marcadas entre los dos autores y entre las cuales 

podremos  develar un esquema del concepto de libertad que siempre se encontró 

presente pero que tal vez, y por su obviedad, nunca se quiso tomar en las 

discusiones, dando por hecho aquello que nos acaece, sin pasar esto por un 

proceso de crítica.  
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CAPITULO II 

 

Introducción 
 
En este capítulo analizaremos el sistema moral rosminiano para poder 

comprender el diálogo que se establece entre este y Kant. De este modo, 

encontrar en, las bases argumentativas que permitan al trabajo sostener la tesis 

que deseamos presentar. 

La crítica de Rosmini a Kant es pertinente en este trabajo ya que en el autor 

italiano podemos encontrar una fuerte escuela de ética clásica, principalmente 

aristotélico-tomista, misma que le permite comprender las éticas en un recorrido 

histórico que parte de la Grecia Antigua hasta los sistemas morales 

contemporáneos al italiano.   

El roveretano marca con claridad los puntos en los cuales se encuentra en 

desacuerdo con Kant mientras expone su sistema ético. De este diálogo se 

pretender esclarecer las diferencias y las similitudes entre los autores, pues 

creemos que es en estos parecidos donde podemos encontrar una suerte de 

esquema abstracto del concepto de libertad moral. Al asegurar lo anterior,  

tendríamos como resultado una similitud ética que podría ser comparada en la 

actualidad y, con ello, poder aseverar que dicho esquema siempre ha existido en 

los tratados de ética y que posiblemente se ha olvidado.  

En este punto el esfuerzo que el roveretano nos deja, a modo de herencia 

intelectual, alcanza a todas las ética que existieron en su tiempo y aquéllas que 

puediesen surgir. Este analisis59 es precisamente lo que marca la pertinencia para 

este trabajo, pues esta visión tan amplia de Rosmini de los sistemas morales nos 

permite deducir que el concepto de libertad, que el autor maneja, permite, en 

cierto modo, una fuerte argumentación con respecto al papel del mismo dentro de 

la moral. 

 

                                                 
59  Si bien la obra completa de Rosmini es la que contiene el análisis de los sistemas filosóficos, aquí referimos 

específicamente es su ―Historia comparativa y crítica de los sistemas en torno al principio de la moral”, que contiene un 

análisis de los sistemas morales pulcro, denso y, sobretodo, claro, de cuáles son los existentes hasta el momento e 

inclusive un esquema de todos los posibles sistemas morales que podrían existir, A lo largo del capítulo tomaremos 

pasajes de ésta obra, sin embargo, por la tesis del trabajo, no podremos profundizar en un libro tan impecable. 
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Aprehensión y Reconocimiento de los Objetos.  

 

A diferencia de la exposición de Kant, quien comenzó a explicar las facultades del 

hombre para darse a sí mismo la ley moral, Rosmini comienza por explicar cuál es 

la ley moral y cómo ésta no la puede dar el hombre. El autor la define de la 

siguiente manera: “La ley moral no es otra cosa que una noción de la mente, con 

cuyo uso se realiza un juicio acerca de la moralidad de los actos humanos, lo 

cuales deben ser guiados por ella”. 60 

Previo a poder continuar con la explicación de Rosmini sobre el 

funcionamiento de la ley moral, tenemos que comprender cómo se debe entender 

aquí el concepto “noción de la mente”. El autor lo entiende como una suerte de 

conceptos que nos brindan las herramientas adecuadas para juzgar moralmente; 

podríamos decir que la ley moral contiene los conceptos de malo y bueno, correcto 

e incorrecto, ilícito y licito, útil y dañino, etc., a través de los cuales podemos 

conocer o identificar cuál sería un acto que sea susceptible de ser juzgado 

moralmente. Rosmini hace una analogía entre idea y noción pues, según el autor, 

“Llamo a una idea noción en cuanto que la idea me hace notar, esto es, conocer 

cosas.”61  

El roveretano hace mucho hincapié en el conocimiento de las cosas u 

objetos, ya que a través del conocimiento el hombre pueda desear las cosas. 

Conocer brinda la capacidad de poder discernir entre objetos y desear, entre todos 

los objetos, el más apropiado, a saber, juzgar las acciones morales y poderlas 

catalogar entre buenas y malas, es decir, conocer las cosas nos puede brindar no 

sólo un conocimiento de los objetos, sino también una capacidad moral. “La 

condición por tanto requerida para que pueda formar un juicio sobre cualquier 

objeto es que me preceda la cognición de aquél.62” 

Ahora bien, aquí no se tiene que confundir con un iusnaturalismo, como 

menciona el italiano que se da en Spinoza, en donde la naturaleza determina la 

moral en su constitución; para Rosmini existen dos tipos de conocimiento, a saber, 
                                                 
60 Rosmini, A., Principios de la Ciencia Moral, UV: Plaza y Valdés, México (2010), Pág. 15. 
61 Ibid., Pág. 16. 
62 Idem., Historia comparativa y crítica de los sistemas en torno al principio de la moral, UV: Editorial Torres Asociados, 

México (2016), Pág. 42. 
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el conocer necesario y el libre 63 . “El conocer necesario antecede al libre. El 

conocer libre es siempre producido por un juicio que se hace de aquello que se ha 

conocido antes necesariamente”64.   

Así pues, podemos deducir que el conocimiento necesario del que habla 

rosmini es aquella primera interacción con el objeto, es decir, el objeto per se, o tal 

como fue aprehendido65, y después vendrá un reconocimiento de los objetos en el 

cual, de manera libre, los juzgamos y decidimos inclinarnos hacia ellos. Podemos 

sostener en este punto que es tarea de la moral juzgar los actos humanos66, de lo 

cual, según Rosmini, juzgar es un  ejercicio libre; empero no todos los “actos en el 

hombre” son actos morales. 

Por ello, deben distinguirse tres especies de actos en el hombre: 1° los actos que 
suceden en el hombre pero que no son propios del hombre, es decir, que no son 
humanos por sí mismos; 2° los actos humanos, pero no voluntarios; 3° los actos 
voluntarios, a los cuales pertenece la moralidad.67 
 

Ahora bien, estos actos voluntarios en dónde reconocemos lo aprehendido, no 

siempre son libres, pues la voluntad tiene una inclinación natural al bien en 

universal, de tal suerte que este reconocimiento natural de la voluntad, en algunos 

casos, es espontaneo. “Pero si la voluntad obra siempre de modo espontáneo, sin 

                                                 
63 Existe una distinción en Rosmini previa a la del conocimiento, y es precisamente la de los seres distintos al ser 

absoluto, a saber, los que están dotados de inteligencia y los que no. Los primeros son aquéllos que por naturaleza tienen 

como finalidad la plenitud del ser absoluto y la unión con éste, es decir, aquéllos a los que el ser absoluto los dotó con 

características iguales o similares a él; los segundos son los que no contienen inteligencia y de ahí que tengan negada la 

unión con el ser absoluto, de tal modo que únicamente tienen la función de servicio para los seres inteligentes, La 

finalidad de los seres negados de inteligencia está mediada por la función que se les otorgará de modo práctico. CF. 

Rosmini, A., Historia comparativa y crítica de los sistemas en torno al principio de la moral, Pág. 49. 
64 Idem., Sistema moral, UV: Editoial Torres Asociados, México (2015), Pág. 38. 
65 Aquí nos servimos del concepto que utiliza Rosmini para explicar la necesidad que se tiene en la manera de conocer los 

objetos, pues a nuestro parecer,  el concepto aprehender resulta muy intuitivo en el sentido de un ejercicio natural en el 

cual se adquieren las características del objeto sin la intervención de juicios previos. En este punto pareciera tener cierta 

similitud con el proceso epistemológico kantiano, pues en el prusiano los objetos se presentan a la experiencia en 

categorías a priori y de las cuales sólo las puede percibir como objetos, y en donde el entendimiento es el encargado de 

clasificar las características de dichos objetos en las categorías del mismo entendimiento; aquí podríamos decir que la 

percepción de los objetos en las categorías de tiempo y espacio sería una manera de poder traducir como aprehensión.  
66 Rosmini nos aclara que la ética se divide en tres partes; ―la primera trata de la naturaleza del bien honesto y se llama 

Ética general, porque no desciende a ninguno de los hábitos en los cuáles el bien honesto se transfunde, por así decir, 

dividido en partes; sino que habla de la condición que todos los hábitos y todos los actos deben tener para ser honestos. La 

segunda trata de los modos del bien honesto y se llama Ética especial, porque lo considera en los hábitos y actos 

especiales que participan de él. La tercera trata de la excelencia del bien honesto y se llama ética eudemonológica, porque 

la excelencia del bien honesto se advierte singularmente al ver a la naturaleza inteligente y volitiva perfecta y feliz.‖ 

Idem., Compendio de Ética, Editorial Torres y Asociados: UV, México (2014), Pág. 72. Debemos aclarar que el rastreo 

que realizamos aquí tiene que ver específicamente con la ética general, pues, cómo lo indica arriba, habla sobre las 

características que deben de tener todos los hábitos y actos para ser honestos, de este modo, nuestro interés es rastrear el 

concepto de libertad y su papel en la generalidad de los hábitos y actos humanos. 
67 Ibid., Pág. 81. 
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embargo no siempre obra con la libertad que se llama de indiferencia”68. Sin 

embargo, no deja ser papel de la moral juzgar los actos humanos, si bien existe 

una suerte de dicotomía, que corre de manera paralela, donde el acto voluntario 

puede ser bueno o malo de manera espontánea o libre; “En este último caso toma 

el nombre de mérito o demérito.”69 

Las razones por las que sostenemos lo anterior, al menos en la filosofía del 

italiano, es porque al aprehender el objeto, conocerlo de manera necesaria, éste 

no está dotado de ningún valor intencional. En una interpretación personal, y para 

poder comprender de mejor manera los tipos de conocimiento, el conocimiento 

necesario sería un conocimiento totalmente objetivo y materia de la ciencia, o en 

la fenomenología, una reducción eidética, es decir, un conocimiento libre de 

valoraciones  y prejuicios, podríamos decir un conocimiento puro.  

Así pues, en el conocimiento libre llenamos estos objetos de valoraciones 

que nos ayuden a realizar un juicio al respecto, a poder discernir los grados de 

bondad de un objeto siempre y cuando esta capacidad no esté viciada, es decir, 

“si la facultad de nuestro espíritu juzga rectamente, ella reafirma cuanto ve la 

facultad de aprehender necesario; reconoce aquella gradación de dignidad entre 

los objetos que aprehende, y no  hace ningún esfuerzo por turbarla y alterarla”70. 

Ahora bien, el hombre puede errar juzgando un objeto, es decir, puede 

agregarle valoraciones que no sean propias del objeto, siendo estas las 

valoraciones propias de las pasiones, mismas que entorpecen el juicio del hombre 

haciendo de su facultad de juzgar tortuosa. Sin embargo, el hombre no es libre de 

aprehender los objetos, pero sí de juzgarlos prácticamente, es decir, el 

conocimiento necesario no depende de la voluntad del hombre; no puede elegir 

que objetos aprehende y cuáles no, el objeto simplemente se presenta sin que la 

voluntad así lo decida.  

Sin embargo el hombre puede juzgar los objetos aprehendidos, ya que 

mientras se manifestaba al hombre el objeto su papel era pasivo, y es ahí donde 

                                                 
68 Ibid., Pág. 113. 
69 Ibid., Pág. 117. 
70 Idem., Sistema moral, Pág. 39. 
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reconoce los objetos del conocimiento necesario71. Es una suerte de vuelta al 

momento inmediato pasado, a saber, el conocimiento del objeto, y afirmar que lo 

hemos aprehendido, no sólo percibido, pues ésta requiere de una existencia 

intencional del objeto para poder conocerla, de acuerdo con el roveretano; en 

cambio, la aprehensión no requiere de dicha existencia, basta con el concepto del 

objeto para poder ser aprehendido.  

En el otro acto el hombre es activo, y es un acto de reconocimiento; y aquí 
comienza la actividad del hombre, aquella actividad con la cual el hombre, que 
pertenece al mundo real, se adhiere voluntariamente al orden racional que se le 
presenta.72 
 

Ahora bien, con base en esto el ejercicio de reconocer el objeto, es un ejercicio 

completamente libre y propio de la voluntad humana, es decir, el reconocer es una 

facultad humana, en la cual comienza el ejercicio de elección, y esta, a su vez, es 

un ejercicio libre.  

Por tanto, si la elección y la libertad no se manifiestan hasta que no se pone en 
marcha la facultad en el hombre de reconocer, conviene decir que al lado del libre 
acto de reconocer aparece por vez primera en el espíritu humano la moralidad; y 
que el primer reconocimiento voluntario de los objetos aprehendidos es el primer 
acto moral73 
 

¿Por qué el reconocimiento es el primer acto moral?, recordando lo dicho 

anteriormente, el acto de reconocer, además de ser una facultad humana y libre, 

llena de valores al objeto aprehendido, es decir, lo juzga y lo clasifica en placeres, 

gustos e intereses. Ahora bien, los intereses particulares sumados a la capacidad 

libre de elección pueden conducir a un juicio viciado de los objetos y, con ello, 

incurrir en el error, es decir, actuar de manera inmoral; si bien esto no es algo que 

negará Rosmini, pues admite que en cada acto existe la posibilidad de incurrir en 

                                                 
71 Si bien líneas adelante se dará una explicación extensa del tema, es necesario detenernos a explicar la distinción entre 

aprehender y reconocer, pues aunque parezca intuitiva entraña una distinción que nos permitirá comprender cuales son los 

campos propios de conocimiento en el cual el hombre tiene un papel importante, en este caso, aprehender es conocer el 

objeto, no es una actividad propia del de la voluntad del ser humano y por lo tanto el objeto se conoce tal y como es, sin 

embargo, reconocer es regresar al objeto conocido y agregarle valores, es volver afirmar lo conocido la diferencia más 

notable, es pues, el papel de la voluntad en el ejercicio de reconocimiento del mismo.  
72 Idem. Historia comparativa y crítica de los sistemas en torno al principio de la moral, Pág. 114. 
73 Idem., Sistema Moral, Pág. 44.  
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el pecado74, sin embargo, en el proceso de aprehensión, que no es propio del 

hombre, existe la salida para evitar el error.  

Cuando aprehendemos un objeto lo hacemos tal y como se presenta al 

intelecto y a los sentidos, es decir, captamos de él todas sus características sin la 

intervención de una interpretación. Así pues, aprehendemos la verdad, al objeto 

con todas sus características reales. “En consecuencia, el primero y supremo 

deber es el de adherirse a la VERDAD; debemos testificar la verdad, reconocerla 

diciéndonos: <<lo conocemos; es así>>”75. De este modo se puede evitar el error 

al juzgar algún objeto, pues en el momento de reconocerlo se debe de hacer tal y 

cual fue aprehendido.  

Sin embargo, recordando lo dicho líneas arriba, el hombre puede reconocer, 

o agregar valores, de manera incorrecta a un objeto dejando que sus pasiones 

decidan la inclinación hacia los objetos. Es por ello que Rosmini sostiene que “ […] 

el primer acto de la justicia es el juzgar rectamente las cosas, por cuanto depende 

este [acto] de nuestra voluntad”76; en otras palabras, lo que decíamos arriba, 

reconocer lo aprehendido, a saber, reconocer la verdad del objeto.  

La importancia de reconocer el objeto tal y como fue aprehendido yace en 

la importancia de mantener inmutables los objetos, es decir, cuando el objeto se 

reconoce únicamente por su condición material, éste se observa en la continuidad 

espacial y temporal del mismo, lo cual le brinda mutabilidad. Esto tendría por 

consecuencia una mutabilidad sobre los juicios que se realizan y, a su vez, una 

mutabilidad en el concepto de “justo”.  

Así pues para juzgar recurrimos a los objetos tal y como fueron 

aprehendidos, ya que ahí permanecen inmutables; de aquí podemos obtener 

juicios rectos, por dos razones claras: 1) ya que las reglas morales necesitan tener 

continuidad en el tiempo para poder valer de manera universal y 2) también 

porque las cosas son verdaderas per se.  

                                                 
74 Si bien la palabra pecado puede sonar un tanto fuerte, en la filosofía del roveretano tiene completo sentido pues es el 

lado completamente opuesto a la ley moral y con ello los actos serían malos; sin embargo para la finalidad de este texto 

tomaremos pecado como el juicio mal encauzado. 
75 Ibid., Pág. 45.  
76 Ibid., Pág. 56.  
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Cuando se aprehenden los objetos se aprehende la verdad en ellos. En 

sentido más amplio, el proceso de aprehensión no es exclusivo de la ética, sino 

también es epistémico, a saber, cuando un objeto se aprehende se hace a través 

de su identidad con sigo mismo, es decir, el objeto se aprende idéntico y a su vez 

contrario a otros objetos. Estas distinciones permiten obtener un conocimiento 

inmutable de los objetos, lo que, además de fundamentar el conocimiento, nos 

permite sustentar las normas morales77.  

Así pues, para poder concretizar la ley moral es necesario tener 

aprehensión de la misma, en la medida que la voluntad, de manera libre o 

espontánea, pueda reconocerla concretiza en el hombre el mandato de la ley 

moral, sin embargo, y puntualizando la filosofía del roveretano, el reconocimiento 

libre, de los objetos, puede conducir a la negación de la verdad aprehendida y de 

este modo guiar a juicios dolosos y tortuosos, así este sería el lado tortuoso de la 

libertad78, de aquí que el lado bondadoso sea un reconocimiento libre y justo lo 

aprehendido, es decir, que la voluntad  

 

“Es justa si los estima y reconoce por aquello que son, es decir, si atribuye a cada 
ente el valor y precio que corresponde a su entidad, de tal suerte que reconoce 
(ravvisa) en ellos igual [cantidad de] bien con respecto a la entidad de cada uno.79” 
 

Así pues, la libertad o bien permite que la voluntad sea justa, a través del 

reconocimiento libre, o bien dolosa y tortuosa; teniendo de este modo el carácter 

positivo y negativo, respectivamente, de la libertad. Si bien la espontaneidad de la 

voluntad permite la concretización de manera inmediata de la ley moral; cuando la 

libertad se presenta en el proceso de reconocimiento, esta concretización será 

                                                 
77 Aquí hay que recordar que el proceso de reconocimiento del objeto es un proceso de la voluntad humana, a saber, un 

proceso de libre juicio, esto quiere decir que podemos negar la verdad de un objeto al llenar ese objeto de valores que las 

pasiones nos marquen, y es ahí, donde reside los juicios inmorales los cuales están cegados frente a la  verdad 

aprehendida.  
78Aquí ya se puede observar el papel de la libertad en la filosofía de Rosmini, la cual ayuda a la concretización de la ley 

moral, a saber, el reconocimiento del objeto tal cual y fue aprehendido, en un sentido bondadoso; de ahí que la libertad 

también pueda ser indiferente a la ley moral y en este sentido negarla e imponerse máximas destinadas al error. El proceso 

de decisión parece tener una similitud, en este punto, con el concepto de kantiano de libertad, pues de igual manera la 

libertad es una facultad que decide en el uso de la ley moral. De igual modo la libertad tiene un lado negativo que dice 

Rosmini: ―esta terrible fuerza de volver falso lo que es verdadero, de hacer el mal en lugar del bien, de ocultar a los 

propios ojos aquella entidad que está delante y que no puede destruir, de crearse un ídolo monstruoso y vano, es 

justamente la que se llama fuerza práctica, es la humana LIBERTAD”. Idem., Historia comparativa y crítica de los 

sistemas en torno al principio de la moral, Pág. 48.  
79 Idem., Compendio de Ética, Pág. 95. 



 

41 
 

justa en la medida que el carácter bondadoso de la libertad predomine, de lo 

contrario, sólo se negará la ley moral misma.  

 

El Ser en la Moral de Rosmini 
 
Mucho se estuvo hablando al respecto de la aprehensión de los objetos y el 

reconocimiento de los mismos, sin embargo, es menester aclarar aquí qué se está 

entendiendo por objeto. 

Se había venido utilizando el concepto de “objeto” para poder brindar una 

idea cercana al proceso de aprehensión, sin embargo, éste puede entenderse, 

únicamente, como una referencia a fenómenos físicos y percepciones sensoriales, 

es decir, sólo aquella experiencia exterior sería susceptible de ser llamada objeto, 

empero, esto tendría dos consecuencias, a saber, 1) No se podría aprehender la 

verdad, pues está no tiene una naturaleza física, si bien se puede percibir, ésta 

experiencia es interna; 2) se le quitaría universalidad a la verdad, es decir, la 

verdad tendría las características finitas que tiene todos los objetos de la 

naturaleza. La verdad tiene que tener continuidad e inmutabilidad, mismas 

características que requiere una ley moral. 

Según Rosmini, lo que aprehendemos es el ser, pues al ser independiente 

de nosotros, aquello que se adhiere a nuestro espíritu no depende de nuestra 

voluntad, y por lo tanto, la aprehensión no se ve sesgada. El ser cumple con los 

parámetros para establecer una ley moral; éste es inmutable, constante y 

necesario, es decir, la ley moral está constituida por el ser mismo.  

Ahora bien, el ser es necesario en tanto que en él está contenida la verdad, 

y por tanto la necesidad del ser se da en tres formas, una necesidad física, una 

lógica y una moral. Estas necesidades atienden a las tres formas del ser80 en 

Rosmini, y las cuales atienen a un orden natural, ideal, y de moralidad, 

respectivamente.  

La Primera es esencial al orden de las cosas reales. Quitad de ellas la necesidad y 
no se podrá concebir ningún ser real.  

                                                 
80 Rosmini apunta sobre la necesidad del ser: ―Pero la Ontología nos demuestra que el ser es necesario, y que él es 

necesario en estas tres primordiales formas suyas, es decir, en su forma real, ideal y moral; no puede existir en una o en 

dos si no existe en las tres‖ de aquí se puede seguir que la necesidad del ser es idéntica a cualquier necesidad de sus 

formas. Idem., Sistema moral, Pág. 64.  
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La segunda es esencial al orden de las ideas. Quitad de ellas necesidad y ninguna 
idea existe más. 
La tercera es esencial al orden de las cosas morales. Quitadle la necesidad y el 
ser moral se vuelve imposible81.  
 

Así pues, el ser da sustento a la ley moral y al juicio recto, pues el ser es verdad y 

necesidad, a la vez, y con dichas características se puede fundamentar una ley tal 

que pueda regular el comportamiento humano. Sin embargo, el papel del hombre 

aquí es fundamental para la ejecución correcta de la ley moral, pues a pesar de 

que el ser demuestra necesidad, depende de la voluntad humana adherirse a la 

verdad.  

De aquí podemos seguir que, si depende entonces de la voluntad poder 

adherirse a la verdad, lo hará través de reconocer prácticamente al ser y su 

necesidad, es decir, “El reconocimiento práctico del ser es, en consecuencia, a 

nuestro parecer, el principio de los deberes morales”82.  Ahora bien, reconocer 

prácticamente al ser es poder reconocer la ley moral, y con ello poder actuar de 

manera justa y moralmente correcta, tal y como lo indica la necesidad del ser 

moral. 

  

La Ley Moral 
 
De este modo podemos decir que la ley moral es una idea que nos ayuda a notar 

las acciones que pueden ser juzgadas moralmente, por ejemplo: si nos 

encontramos en la calle y vemos cómo una persona está siendo asaltada, 

tenemos la capacidad de decir que es incorrecto o malo lo que el asaltante está 

realizando, y esto se da porque tenemos la idea de malo y lo podemos juzgar, es 

decir, la ley moral nos brinda una guía de comportamiento que, además de marcar 

el camino bueno, también nos brinda la posibilidad de discernir entre acciones.  

Empero, Rosmini nos dice que existen tres condiciones para poder hacer 

uso de la ley moral: 

1) La noción debe de ser recibida en la mente de la persona que juzga.  

                                                 
81 Cuando Rosmini habla de necesidad se refiere al ser. Ibid.,  Pág. 64.  
82 Ibid., Pág. 69. 
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2) El sujeto que posee la noción debe estar atento a su adecuación como una 
regla de los juicios morales. Esta atención promulga la noción en el sujeto de 
tal forma que ésta toma la naturaleza y la fuerza de ley.  

3) La noción debe de ser aplicada por el sujeto a las acciones que son juzgadas.83 

 
Se puede decir que la manera simple de describir los tres pasos es la siguiente: la 

ley se tiene que conocer, promulgar y aplicar. Así pues, en el caso del asalto, al 

verlo y juzgarlo, se realizan los tres pasos anteriores, al momento de ver la acción 

identificamos un acto humano, lo adecuamos, es decir, damos cuenta que es 

susceptible de ser juzgado y finalmente aplicamos la ley y dictamos dicha acción 

como mala. De este modo el juicio se cumple de manera correcta pues se ha 

juzgado adecuadamente un acto moral. 

Así pues, podemos decir que la idea o noción es susceptible de ser regla, 

es decir, la noción es el principio de la regla en tanto ésta pueda razonarse y 

puede bajar en niveles de especificación, a saber, ejecución en casos concretos, 

en el momento de juzgar.  

En este punto se abre una pregunta ¿cuál es la ley moral?, se ha explicado 

esquemáticamente cómo funciona, sin embargo no sabemos cuál es y cómo es 

que contiene las ideas o nociones para poder juzgar adecuadamente. Rosmini nos 

explica que, si bien tenemos nosotros la noción de la ley primera, partimos de la 

concretización de esta y ascendemos causalmente en los actos morales hasta 

llegar a noción de la ley primera. 

Esta idea con la cual la mente humana forma juicios es la idea del ente en 
universal, idea congénita en el espíritu humano y forma de la inteligencia. La llamo 
la forma de la inteligencia porque un análisis de los pensamientos humanos nos 
los muestra informados de cierta manera que el pensamiento es inconcebible sin 
ella. Sin ella, cualquier espíritu estaría desprovisto de su inteligencia. El ser en 
universal, por tanto, es aquella noción de la cual nos servimos para producir todos 
los juicios morales y, por tanto, es la primera ley moral.84 
 

Así pues, la primera ley moral es la forma de la inteligencia85, que no sólo contiene 

las nociones morales, también contiene la capacidad de poder notar las acciones 

                                                 
83 Precisamente lo que está descrito aquí es el proceso de aprehensión y reconocimiento de un objeto, sólo que en este 

caso es la aprehensión y reconocimiento de la ley moral. Idem., Principios de la Ciencia Moral, UV: Plaza y Valdés, 

México (2010), Pág. 17 
84 Ibid.,  Pág. 20 
85 Rosmini aquí le dice la forma de la inteligencia al ser.  
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o conocer las acciones, es decir, no sólo nuestra capacidad de juzgar nos la 

brinda el ser en universal sino también la facultad de conocer.  

Recordemos entonces que la primera ley moral nos brinda las ideas de 

bueno y malo para poder juzgar, es decir, la ley moral constituye el bien o lo 

bueno; si bien, como dice Rosmini, no podemos explicar cómo a través de conocer 

la ley moral podemos conocer el concepto de bueno, esto es, conocemos que el 

ser en universal es la ley moral pero eso no implica que conozcamos el concepto 

de bueno aunque una constituya a la otra, sin embargo se da que podemos juzgar 

correctamente las acciones humanas; a lo que nos indica el autor “ Ciertamente, a 

la luz de lo que se ha dicho, no estamos justificados para rechazar una verdad 

simplemente porque no podemos explicarla”.86 

De ahí que la frase “sigue la razón”, propia de la ilustración, este incompleta 

o sea imperfecta, pues, para Rosmini, es la luz de la razón la que realmente 

debiéramos prestar atención pues es ella la que contiene los conceptos de bueno 

y malo; no así la razón, pues esta es propia del hombre, destinado al error. De ahí 

que Rosmini sugiera que dicha frase se entiende mejor del siguiente modo: “sigue 

en tu operar la luz de la razón”.87 

Lo anterior es posible porque para Rosmini no es lo mismo la luz de la 

razón que la razón, esto es, la razón le pertenece al sujeto y sólo a él, es un ente 

limitado y que puede errar al tomar decisiones, es decir, la razón es sólo de los 

                                                 
86 Ibid.,  Pág. 21 
87 Cf. Ibid., Pág. 22.  Resulta curioso observar una aparente similitud con Kant en este aspecto, pues ambos autores tiene 

una regla que permite regular o guiar el comportamiento humano, a saber el imperativo categórico en Kant y la luz de la 

razón en Rosmini; si bien no es parte de este trabajo, podríamos adelantarnos a una presunta similitud en el uso de la 

razón por ambos autores, aunque para el roveretano la luz de la razón sea el motivo de la moralidad en el hombre no hace 

de un lado el hecho que el ser humano, a pesar de sus limitaciones finitas, pueda servirse de la razón para acceder a la ley 

moral primera, teniendo así que la razón humana aunque no sea garante de constituir la ley moral, sí lo es de poder seguir 

la luz de la razón y comprender el actuar moral. En el caso del prusiano, veo un parecido pues aunque el imperativo 

categórico sugiere que la ley que se está pensando tiene que tener una inclinación a la universalidad, también para el 

hombre está negada la comprensión total de las leyes universales, pues el ser humano sólo puede mentar máximas de 

comportamiento con una tendencia a la universalidad, pero nunca podrá mentar una ley moral de comportamiento; así 

pues parece que ambos autores logran ver una imposibilidad constitutiva del ser humano por reconocer y comprender 

leyes universales, pues encuentran, a mi parecer, un problema constitutivo en el ser humano, más que un problema real 

con la razón, es decir, el hecho de que el hombre tenga limitaciones  per se le impide el conocimiento de las reglas 

universales. Para este caso, considero que Rosmini logra superar al prusiano, ya que la luz de la razón está dada por un ser 

superior, y no necesariamente porque este dado por un ser superior significa un mejoramiento a su antecesor, si no que 

logra separar del hombre la responsabilidad moral que Kant le había dado, es decir, la razón pura práctica pone la regla de 

comportamiento misma que es característica del hombre lo cual nos sugiere que sea necesariamente el hombre el que 

yerre, pero si está negado al conocimiento del noúmeno es cierto que sus probabilidades de mentar una ley moral se 

reducen, a diferencia de la luz de la razón que al estar dada por un ser externo al hombre lo aleja, al menos, de las 

limitaciones humanas.  
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entes limitados y falibles, de los humanos, sin embargo la luz de la razón está 

dada por la forma inteligente, la luz de la razón apunta sin errar, es la verdad en sí 

misma. Así pues, “la razón es la facultad con la cual el espíritu humano aplica la 

idea de ser- razonar es simplemente aplicar la idea.”88 

De ahí que, si la razón es una facultad que permite aplicar la idea, la luz de 

la razón sería la idea, la cual es el ser mismo, en este caso y en palabras del 

autor: “…, la luz de la razón no admite en sí el error porque no depende del 

espíritu humano; el espíritu no adquiere [tal idea] por sus propios esfuerzos, sino 

que es innata, puesta en el espíritu por el creador.”89 

Esto se fundamenta de la siguiente manera: 1) los actos de la naturaleza 

sólo los podemos observar y describir, más de ellos no podemos obtener ninguna 

valoración moral, 2) sólo el ser nos puede brindar la idea del bien y del mal a 

través de la luz de la razón, 3) por lo tanto, el ser es la luz de la razón.  

Si no se diera de este modo y fuera, como en el caso kantiano, donde el 

hombre mismo se da la ley moral, “el ser humano se convierte al mismo tiempo en 

legislador y Dios del universo moral”90. Para Rosmini no sería posible darse las 

leyes morales porque el hombre, al ser un espíritu limitado, está condenado a 

errar, y a su vez sólo está provisto de razón que sin la luz de la razón sólo sería 

una facultad vacía que buscaría las leyes morales en un espacio obscuro sin tener 

una dirección para sus juicios.  

Para poder comprender de mejor manera la anterior aseveración nos 

serviremos de una explicación que nos brinda Rosmini en su Historia comparativa 

y crítica de los sistemas en torno al principio moral y que considero ayuda a 

clarificar el tema:  

¿De qué manera el hombre se manda a sí mismo? Los conceptos de mandar y 
obedecer son relativos, y suponen una duplicidad, una activa y una pasiva. Ahora 
bien, la ley, o sea el principio obligante afecta y liga por entero al sujeto hombre. 
Por tanto, si este sujeto por entero es afectado y ligado por la ley, no hay nada en 
él que no sea pasivo; por ello, no queda en él principio alguno que sea activo, es 
decir, que pueda tener virtud de obligar. El hombre es un sujeto simple y uno, y si 
él es quien debe obedecer, no puede ser al mismo tiempo y en la misma relación 
aquello que debe mandar. Incluso aún cuando yo pudiera ligarme a mí mismo, el 

                                                 
88 Ibid.,  Pág. 22. 
89 Ibidem. 
90 Ibid., Pág.23. 
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yo que me liga podría igualmente desligarme: quien hace la ley puede deshacerla; 
quien establece una obligación puede eliminarla.91 
 

De este modo, y gracias a la anterior cita, podemos entender lo que Rosmini 

sostiene cuando le niega al hombre la posibilidad de crearse sus propias reglas. Si 

bien, el hombre puede errar al momento de imponerse las leyes, pues el libre 

reconocimiento de la ley moral, puede conducir a juicios dolosos, es decir, 

podemos negar la verdad que contiene la ley moral. 

Sin embargo, aunque el anterior argumento debiese resultar suficiente para 

negarle al hombre la imposición de las leyes morales de manera autónoma, 

Rosmini nos brinda otro argumento más, a saber, si el hombre se puede dar a sí 

mismo las leyes morales, esto sólo nos da dos posibilidades; o bien las leyes 

pueden llegar a mutar sin restricción alguna, es decir , la voluntad se pondría y 

quitaría reglas constantemente sin tener un parámetro de regulación; o bien las 

leyes que se diera el hombre serían arbitrarias, esto es, el hombre buscaría el 

beneficio propio al autoimponerse las leyes. 

Ambos casos eliminan el carácter universal, propio de la ley moral, pues 

atienden únicamente a la concretización de las leyes para el hombre. 

Precisamente, este es el error que encuentra en filosofías como la kantiana, en la 

cual, el hombre se autoimpone la ley moral de manera libre, pues éste está 

facultado por una voluntad libre.  

De ahí que, para el roveretano, ésta facultad esté vacía pues ella no 

contiene la ley moral, es el ser la ley moral, de ahí que la ley moral esté dada de 

manera innata en el hombre, por lo tanto:  

 

Si la idea de ser en universal es ingénita, y si ella es la ley suprema, se sigue que 
por naturaleza tenemos en nuestra alma la semilla de toda moralidad, esto es, 
tenemos aquella primera ley, que es principio y fuente de todas las otras leyes y la 
guía de lo que es honesto y justo.92 
 

De este modo, podemos sostener lo siguiente: 1) si la ley moral es innata, la 

facultad, como la voluntad libre, en Kant, es una facultad vacía en la medida que 

ella no contiene la ley moral; 2) suponer que nos damos las leyes de manera libre, 

                                                 
91 Idem., Historia comparativa y crítica de los sistemas en torno al principio de la moral, Pág. 96. 
92 Idem., Principios de la Ciencia Moral, Pág. 23. 
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es negar la ley moral misma y darse normas que están destinadas al error, y; 3) si 

se niega la ley moral, se estaría suponiendo que la naturaleza nos da la ley moral, 

sin embargo, esta sólo nos brinda conocimiento, más no reglamentaciones de las 

cuales pudiésemos deducir una ley moral.  

 

De la Relación entre la Intelligencia y la Idea de Ser 
 
Se ha dicho ya cómo se aprehende el objeto y, a su vez, cómo el hombre 

reconoce este objeto de manera voluntaria; se ha dicho tambien que el hombre es 

un ente inteligente, y que la idea de ser tiene los conceptos de bueno y malo; sin 

emabargo, no se ha hablado de cómo la idea de ser y el ente inteligente se 

relacionan. 

Para poder entender esta relación, precisemos cuál es la naturaleza de la 

inteligencia. “En efecto, Rosmini ya en el Nuovo saggio se percata de que la 

inteligencia consiste en la relación entre un sujeto y un objeto, entre un 

cognoscente y un conocido.”93 

De esta manera, lo que sustenta, en la filosofía rosminiana, dicha relación 

es la “idea”, es decir, aquello que se conoce. Sin embargo, en este tenor, no 

podemos utilizar el concepto conocimiento desde cualquiera de sus acepciónes la 

cuales son, según Buganza, una amplia y otra estricta. La primera acepción se 

refiere al conocimiento que puede ser aprehendido de cualquier modo, a saber, el 

que está sujeto a los sentidos.  

Pero tiene una acepción que podría llamarse más estricta, y que se refiere al 
conocimieto propiamente ideal. Y es que si el conocimiento consiste en tener 
presente una alteridad, ciertamente adquiere la antonomasia el conocimiento ideal, 
en el cual la cosa es concebida tal cual es en sí misma ( de lo contrario no sería un 
conocimiento intelectual), como sucede en el caso del conocimiento del trángulo o 
cualquier otra esencia.94 
 

Ya podemos comprender, con base en la anterior cita, que el objeto es la “idea”, 

es decir, que aquello que la inteligencia aprehende, a saber, el objeto es la “idea” y  

aquello que percibe a través de los sentidos no es propiamente un objeto, sino la 

                                                 
93 Buganza, J., ―La inteligencia desde la perspectiva rosminiana‖, en: Rivista Rosminiana di filosofía e di cultura, Vol. 

110, N°. 1-2, Pág. 47.  
94 Ibid., Pág. 52. 
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sensibilidad percibiendo la “idea” materializada. Por lo tanto, la inteligencia es el 

sujeto cognoscente y la “idea” es el objeto que se conoce. 

Por lo anterior es que no hay ninguna contradicción al decir que de la conjunción 
de la idea o ser ideal con la inteligencia se afirma que hay u vínculo entre dos 
modos de existencia, a saber, entre un modo de existencia en sí, que es el ser 
ideal, y el otro real, que es la inteligencia, pues ésta es precisamente algo 
subsistente.95 
 

Esta relación, nos permite intuir la naturaleza de la inteligencia y del ser ideal, a 

saber, intuir y ser intuido, respectivamente; así vemos pues que la relación entre 

ambas existencias es bastante estrecha, podríamos aseverar, que es una relación, 

en cierta medida, complementaria. 

La inteligencia al realizar el acto de intuición del ser ideal evidencia tres 

cuestiones muy importantes: 1) el acto de intuición lo realiza un ser real; 2) este 

ser es un sujeto; 3) que además es inteligente. 

No puede negarse porque, sin la presencia intuida del ser ideal indeterminado, el 
hombre no podría siquiera pensar, y mucho menos concebir objetivamente; menos 
todavía hablar. El conocimiento del ser indeterminado es el principio de todo 
conocimiento, por lo cual la inteligencia, ente real y subsistente, y el ser ideal 
indeterminado, se exigen mutuamente, como se dijo. Por tanto, es el ser ideal 
indeterminado el objeto propio de la mente.96 
 

Ahora bien, ya que el ser ideal es indeterminado, los sentimientos tienen un papel 

importante, pues, aunque los sentimientos, por sí solos, no ofrecen ningún tipo de 

conocimiento; “Los sentimientos se vuelven conocimientos una vez que se 

contemplan en el ser ideal, que es la luz cognoscitiva” 97 . De este modo los 

sentimientos nos permiten aumentar nuestra cognición, es decir, ayudan a tener 

conocimiento del ser ideal, de un modo, menos indeterminado. 

Así pues la naturaleza de la inteligencia es intuir el ser ideal indeterminado, 

en la medida, que el ser ideal atiende a la propia, a saber, ser intuido por una 

inteligencia. Por lo tanto, el proceso de aprehensión se presenta como el primer 

acto de conocimiento, en tanto que el ente inteligente atiene a su naturaleza.  

                                                 
95 Ibid., Pág.56. 
96 Ibid., Pág. 57. Aquí el autor agrega la palabra ―indeterminado‖ cuando refiere al ser ideal; esto se debe a que, cuando el 

hombre intuye al ser ideal, no lo hace de manera total, sino de una manera muy débil lo cual provoca que el conocimiento 

que se tiene del ser ideal sea indeterminada. 
97 Ibid., Pág.59. 



 

49 
 

¿Por qué la idea de ser universal vale como ley suprema? 
 
Para poder responder a esta pregunta, Rosmini comenzará por abordar el tema 

del bien, pues es la ley moral la que contiene los conceptos de bueno y malo, 

mismos con los cuales juzgamos todos los actos de la voluntad.  

El autor sostiene que el bien es aquello que se apetece98, pues se puede 

constatar en la mayoría de las personas dicha inclinación. Sería descabellado 

pensar que las personas desearan aquello que hace daño o que es malo, es decir, 

las personas siempre desearan aquello que les produzca un bien, nunca lo 

contrario.  

De ahí que se pueda sostener que la inclinación por el bien es natural. Se 

puede decir entonces que estamos facultados a desear  o a apetecer.  Por lo 

tanto, el objeto de deseo del ente inteligente, a saber el hombre,  es el bien.  

El hombre es un ser sensitivo y también  inteligente, que requiere de la 

percepción y el entendimiento para poder conocer y con ello para poder 

relacionarnos con la naturaleza, de ahí que la síntesis de estos dos nos brinde 

conocimiento. 

Pero el hombre, asevera Rosmini, se ama a sí mismo y por ello desea sólo 

el bien para él, y después deseara todas aquellas cosas que lo perfeccionen; de 

esta manera el hombre siempre buscara que el bien lo pueda satisfacer en este 

preciso orden, esto es, el propio y, después,  todo aquel que lo perfeccione. Pues, 

sería absurdo pensar que el hombre pudiese desearse el mal.  

De este modo, podemos inferir lo siguiente, cuando el hombre busca el bien 

propio, procura que ese bien lo conduzca al gozo, es decir, que el bien, una vez 

obtenido, sea satisfactorio y en este caso produzca el goce, de ahí que las 

acciones que puedan perfeccionarlo exacerben éste sentimiento y el ente 

inteligente disfrute de perfeccionarse, en la medida, que el gozo se prolongará o 

aumentará. Así pues, podemos decir que en la definición de “bien es aquello que 

es deseado” podemos sostener que hay dos consecuencias de dicho deseo, a 

saber, el gozo y el disfrute.  

                                                 
98 Rosmini después de dar una explicación clara sobre sus conceptos siempre recurre a la  comunidad para mostrar la 

necesidad y corroborar que lo que se ha explicado tiene una correspondencia con la realidad. 



 

50 
 

Ahora bien, como aclaración, el hombre no podría conocer  o desear el bien 

sin haberlo aprehendido, es decir, si no se tiene conocimiento del bien sería 

imposible que la facultad de deseo pudiera dirigirse hacia él, pues,  sin la 

aprehensión del bien la facultad de deseo estaría vacía y aquello que desease 

pudiese ser errado o mal encausado; de tal modo que el concepto no sólo es el 

objeto de la facultad de desear, si no también, la guía para el justo deseo.99 

Ahora bien a través de la perfección podemos desear las perfecciones tanto 

de otros seres como de la naturaleza, es decir, un árbol es perfecto en sí mismo, 

empero soy yo quien desea probar su fruto o contemplarlo durante horas; y así yo 

mismo nombro sus perfecciones o las ubico dentro del mismo ente, esto es, yo 

decido que tan perfecto es el verde de las hojas del árbol o yo mismo decido que 

tan dulce es el fruto que dio y en qué medida ese sabor dulce es el distintivo de 

dicho árbol.100  

Ahora bien, podemos darnos cuenta que al percibir estas perfecciones de 

las naturalezas no sensibles se necesita tanto la percepción como el 

entendimiento de dichas perfecciones. Se puede decir entonces que existe una 

relación estricta entre el conocer y el desear la perfección de otros seres, pues al 

tener conocimiento, en el ejemplo previo, del sabor dulce de un fruto, o el color 

verde de una hoja, deseo que el árbol que observaré tenga dichas perfecciones.   

En este punto, es necesario comprender la distinción entre el deseo de 

perfección propio y el que le deseamos a los demás, a lo que nos dice Rosmini:  

[…] si yo me alegro de una perfección mía o de otro, es evidente que una cosa es 
el yo, que se alegra, y otra es aquella perfección que, conocida por mí, me 
proporciona tal delectación.101 
 

De la anterior cita podemos sacar los siguientes elementos; 1) existe un ente 

inteligente, a saber, el hombre, que se alegra de una perfección; 2) existe una 

perfección que es objeto de la facultad de deseo del hombre; 3) existe un 

                                                 
99 Esto era necesario aclararlo pues en la teoría de conocimiento de Rosmini, es necesario que el hombre aprehenda el ser 

para poder reconocerlo, es decir, tener conocimiento previo del objeto para poder dar cuenta del mismo. De ahí que para 

la moral funcione de igual manera, para poder juzgar lo bueno y lo malo es necesario que tengamos conocimiento de qué 

son ambos conceptos. 
100 Este ejemplo atiende a los entes no sensibles, es decir,  a las ―naturalezas no sensibles‖ que por sí mismas no buscan el 

goce o satisfacción en su perfección.  
101 Rosmini, A., Principios de la Ciencia Moral, Pág. 43. 
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conocimiento de dicha perfección por parte del hombre; 4) por lo tanto, la 

perfección es el objeto de deseo del hombre, es decir, el sujeto que desea.  

No es lo mismo, para Rosmini, percibir la perfección y el sentimiento 

intelectivo de conocer dicha perfección, si bien la una llama a la otra no las hace 

similares por el contrario necesariamente tienen que ser distintas para poder 

relacionarse, esto es, en el ejemplo del árbol, una cosa es conocer el sabor dulce 

de un fruto, y otra percibir el sabor dulce de un fruto; cuando yo percibo el sabor 

de un fruto lo relaciono con la perfección del sabor dulce, y en esa medida 

reconozco la perfección de un objeto.  

Ahora bien de aquí podemos determinar que el gozo, el apetito y el deseo 

requieren de una materialidad para poder concretizar la perfección aprehendida, 

empero el concepto de aquello que se percibe no es lo mismo que el sentimiento 

que produce; sin importar que tan vinculadas y ligas estén la distinción se tiene 

que tener siempre clara entre el sentimiento de perfección de la naturaleza y el 

conocer a la misma.  

Esta misma distinción se puede observar en la moral, sin embargo primero 

tenemos que recordar que la ley moral contiene el concepto de bueno y de malo, y 

se podría aseverar que la ley moral es el bien; ahora bien una cosa es la 

perfección de la ley moral, y otra los actos humanos que percibimos, estos pueden 

ser perfectos en la medida que ejecutan la ley moral de manera integra. Así pues,  

conocemos la ley moral y el concepto de bien, comprendida en la misma ley, de 

manera perfecta, y percibimos la perfección en los actos voluntarios de la misma; 

estos dejarían de ser perfectos en la medida que dejan de ser similares a la ley 

moral.102 De ahí que cuando observamos en otros o en nosotros mismos algo que 

es imperfecto deseemos la perfección, es decir, deseamos que el bien en nosotros 

y en los demás.  

Ahora bien, si el ser en universal es la ley primera moral, se sigue que, el 

ser en universal es el bien. Ahora bien, si deseamos la perfección, primero, a 

nosotros mismos, y después a otras personas, es decir, deseamos el bien para 

                                                 
102 Sólo como acotación, Rosmini comprende el mal como se comprendía en el cristianismo, el mal es la ausencia del bien 

o de la comprensión del mismo; ahora bien ésta ausencia en el autor es más fuerte pues la ley moral es innata en él, es 

decir que si algo es malo, lo es en tanto que le hace falta algo que es suyo.  
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nosotros y después para los demás, en el estricto sentido que el concepto de bien, 

aprehendido, es la perfección moral misma. “Por tanto, es evidente, después de 

esto, que la idea del ser es la noción, regla y principio con la cual mido y conozco 

el bien de todas las diversas naturalezas que percibo o conozco”.103 

 

La Voluntad 
 
La voluntad en Rosmini juega un papel importante pues ella será la responsable 

en el hombre de realizar los actos bueno y los malos, a diferencia de Kant, donde 

la voluntad impone las leyes morales, aquí el papel de ésta será obrar de acuerdo 

con la ley moral, es decir, “la voluntad es la potencia con la cual opera el sujeto 

inteligente: con esta potencia el sujeto se vuelve autor de sus acciones.”104 

Así pues, el bien será el precepto de la voluntad, con el cual esta se 

conforma con la ley moral, es decir, el bien es lo que le permite a la voluntad poder 

ejecutar la ley moral, pues recordemos que ésta contiene los conceptos de bueno 

y malo, sin embargo la ley moral siempre dicta lo bueno y la voluntad, en igual 

medida, tiende a lo bueno; por lo tanto, buscar el bien es sinónimo de buscar la ley 

moral.  

Sin embargo, la voluntad no siempre desea y goza el bien en la misma 

medida, los grados en los cuales la voluntad es activa, son distintos, pues la 

voluntad siempre se encuentra en constante desarrollo y actualización, de ahí, 

que, los tipos de actividad de la voluntad sean: “[…]: 1° la actividad habitual, que 

consiste en una inclinación al orden moral, o bien lo opuesto a este orden; 2° la 

actividad actual espontánea pero no libre (entendida como libertad bilateral); y 3° 

la actividad actual libre.”105  

                                                 
103 Ibíd., Pág. 62 
104 Ibíd., Pág. 96. 
105 Ídem.,  Compendio de Ética, Pág. 125. Cabe aclarar que Rosmini está entendiendo por libertad bilateral, aquella 

libertad que nos permite elegir entre dos voliciones, a saber, una de ellas desea realizar un acto moral y la otra no; el autor 

entiende a esta libertad como un proceso de elección, es decir, una deliberación entre voliciones, y la define de la 

siguiente manera: ―Esta libertad bilateral es la señoría que tiene el hombre de su misma voluntad; es la señoría por la cual 

realiza su primera y originaria deliberación y elección.‖ Ibíd., Pág. 114. Ahora bien, esta libertad bilateral, es únicamente 

una elección entre voliciones, de ahí que la actividad de la voluntad no sea libre, porque, únicamente decide entre realizar 

o no una acción; a diferencia del acto actual libre, donde podemos realizar la ley moral plenamente, evitando de manera 

consciente el pecado y el error o, la libertad, no ejecutar la ley moral de manera plena y entonces incurrir en el error.  
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De este modo, tenemos que, las tres actividades anteriormente nombradas, 

pertenecen a la voluntad, o son propias de ella, de ahí que, el roveretano, 

sostenga “Todo aquello que es una actualidad de la voluntad o un objeto de esta 

actualidad, es voluntario”106. Así pues tanto los objetos del hábito, voliciones y 

actos libres que ameriten o demeriten son actos voluntarios. Sin embargo, según 

Rosmini, se pueden reducir las actualizaciones de la voluntad a dos, a saber, el 

hábito y el acto:  

Vemos entonces que los modos de lo voluntario son dos, a saber, lo voluntario 
simple y lo voluntario libre. El hábito pertenece a lo voluntario simple y no al libre; 
el acto pertenece, por su parte, a lo voluntario libre, y sólo en este segundo caso 
amerita o demerita.107  
 

Ahora bien, el hábito puede componerse de la ley moral o ser contraria, en el 

primer caso el hábito puede ser adquirido o innato, es decir, un acto libre realizado 

consecuentemente se pudo convertir en hábito, mientras que el hábito innato 

realiza la ley moral de modo espontaneo. En el segundo caso, cuando el hábito es 

contrario a la ley moral, es por la omisión libre de un acto, esto es, si existe algún 

mandato simplemente este no se realiza. Ahora bien, 

La omisión de un acto puede ser libre de dos maneras: 1° en cuanto la voluntad, 
con un acto elícito, libremente lo omite; 2° cuando, sin establecer expresamente la 

omisión, lo omite por una negligencia que depende de la libre voluntad.108  
 

Así pues, los actos libres que por negligencia omiten el acto, son actos culpables, 

pues estos actos conocer el mandato y, de todos modos, lo omiten. Ahora bien, 

estos actos de negligencia pueden conducir a la realización de actos malos, 

mismos que  pueden ser causados por la ignorancia o la irreflexión. 

La voluntad es lo que le permite al hombre realizar acciones moralmente 

buenas, ahora bien, el bien cuando se aprehende es un bien objetivo, es decir, 

cuando percibe al ser en universal y observa su perfección, conoce el bien. “Ella 

no obra, en consecuencia, sino de acuerdo con las noticias que le presenta el 

entendimiento. Estas noticias se convierten en la ley moral, que es la ley según la 

cual debe obrar.”109 

                                                 
106 Ibíd., Pág. 128. 
107 Ibidem. 
108 Ibíd, Pág. 130 
109 Ibíd, Pág. 135 
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Pero previo a salirnos de este tema es menester continuar definiendo a la 

voluntad: 

Hemos dicho que la voluntad es la potencia moral. Hemos dicho que el bien, al ser 
querido por la voluntad, adquiere la denominación de moral. Así que la moralidad 
implica propiamente “una relación del bien con la naturaleza inteligente que lo 
quiere”110 
 

Ahora bien, la ley moral, siempre tiene un carácter obligatorio en el hombre, y 

como lo decíamos anteriormente, el entendimiento ayuda a la voluntad a poder 

ejecutar la ley moral, esto es, que el entendimiento le brinda a la voluntad las 

normas según las cuales debe obrar. Sin embargo, no toda noticia que recibe el 

entendimiento es una norma moral, únicamente aquellas que demuestran la 

exigencia moral en su aprehensión. 

Ahora bien, Rosmini, para que una noticia recibida por el entendimiento 

tenga el carácter de obligación, a saber, de norma moral, es necesario que cumpla 

estas condiciones:  

1° que la noticia que tiene naturaleza de norma moral sea recibida en la mente de 
quien debe obrar; no todas las noticias que tienen naturaleza de normas morales 
son conocidas por todos, sino que muchas veces se ignoran: ignorancia de la ley 
en su ser material; 
2° que la noticia que tiene la naturaleza de norma moral sea recibida en la mente, 
no sólo como simple noticia, sino como norma moral. Porque quien no hubiese 
reflexionado sobre una noticia dada que posea, no tiene naturaleza de norma 
moral, por lo que no podría ligarse: ignorancia de la ley en su ser formal. Esta 
condición puede llamarse la promulgación de la ley en el sujeto; 
3° que en el acto del obrar el hombre sienta que la virtud obligatoria de aquella 
norma; puesto que, si conociendo, por ejemplo, una ley, el hombre en el acto de 
obrar, del todo inculpablemente, no la advirtiese, tampoco en tal caso podría estar 
ligado: inadvertencia de la ley o de la obligación.111 
 

Así, el ente inteligente, cuando da cuenta que la norma moral la percibe en forma 

y materia, y además, puede ver el carácter obligatorio de la misma, puede llamar a 

ésta una noticia de exigencia moral, es decir, una norma moral.  

Sin embargo, aunque la norma obligue al hombre, la voluntad siempre 

tendrá una tendencia al bien, generando así, que el ente inteligente desee el bien. 

Ahora bien, para poder comprender esta relación de la voluntad con el bien, se 

tiene que ten en cuenta que el hombre tiene dos facultades pasivas: el sentido y la 

                                                 
110 Idem., Principios de la ciencia moral , Pág. 111 
111 Idem., Compendio de Ética, Pág. 135 
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inteligencia, el sentido percibe las cosas existentes en tanto acto y la inteligencia 

percibe los objetos en tanto potencia.  

A dichas facultades corresponden dos potencias activas: el instinto y la 

voluntad; correspondiendo el instinto a los sentidos y la voluntad a la inteligencia. 

Así pues, el instinto es lo que mueve al sujeto hacia objetos de su agrado y la 

voluntad es el sujeto moviéndose a sí mismo hacia dichos objetos para ser 

aprobados como buenos.112 

La voluntad, por tanto, es la potencia activa por la cual el ser humano obra no por 
el estímulo de una inclinación, sino en relación con los objetos de su mente; obra 
con conocimiento, obra según las razones que contempla.113 
 

Ahora bien, requiere de un conocimiento previo de los objetos para poder realizar 

las acciones moralmente buenas. El instinto percibe el objeto, la materia, y la 

voluntad, con la que aprehendemos el concepto de bien, percibe la forma, y   

decide qué objetos pueden participar de la moralidad, y cuáles no, de ahí que, el 

concepto de bien que es innato en el hombre sea el conocimiento que la voluntad 

requiere para guiarnos a los actos buenos. 

En efecto, las acciones externas, los sentimientos y las afecciones de la naturaleza 
que se quiera no son por sí mismas morales, como hemos observado114 sino que 
se vuelven tales al ser dirigidas por la voluntad; [son morales] cuando llegan como 
a su causa aquella estima libre que el hombre hace de los objetos conocidos. Por 
tanto, no tienen la moralidad en sí mismas, sino que participan de ella.115 
 

A lo anterior lo podemos llamar voluntad libre, en tanto que puede decidir entre 

varios objetos cual es el adecuado para un acto moral o para obtener un bien 

moral, empero, dicha libertad no sería posible sin un proceso de reflexión por el 

cual decide entre los objetos conocidos; pues existen los actos morales 

voluntarios, que no son libres, en los cuales la ley moral se ejecuta de manera 

inmediata.  

Ahora bien, la voluntad es libre en la medida que es reflexiva, es decir, el 

hombre tiene ideas innatas, como la idea de ser, de la cual aprehende el concepto 

de bien, la voluntad se sirve de este conocimiento para poder decidir qué actos 

                                                 
112 Entiéndase aquí objetos como actos morales, un acto moral es un objeto moral.  
113 Idem.,  Principios de la ciencia moral , Pág. 113 
114 El autor hace referencia al Artículo primero de su obra ――Historia comparativa y crítica de los sistemas en torno al 

principio de la moral”. 
115 Idem., Historia comparativa y crítica de los sistemas en torno al principio de la moral, Pág. 121 
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pueden participan de la moralidad es decir, qué noticias tienen exigencia moral; 

así pues, la voluntad hace uso del intelecto para poder obtener normas morales.116 

De aquí que, tengamos que realizar una aclaración sobre el proceso de 

reflexión que realiza la voluntad y es que aunque tengamos conciencia de las 

acciones buenas o malas que realizamos no significa que nosotros estemos 

constituidos por la forma del bien o del mal, sino que las suponemos, en cuanto 

reflexionamos sobe la norma moral y damos cuenta que dicha acción contiene el 

bien.117 

 

La Libertà 
 
Rosmini dedica especial análisis a la filosofía moral kantiana, pues para él ésta es 

la punta de lanza para el análisis moral, y la filosofía moral más completa que 

pudiese haber, sin embargo, las fallas que el rovertano encuentra en el sistema 

moral del prusiano son claras y es precisamente en éste análisis donde podemos 

observar el concepto de libertà en Rosmini. 

Así pues, encuentra que la Freiheit  parece ser únicamente una limitante 

para la Wille,  sosteniendo así que la moralidad no puede estar contenida ésta, es 

decir, que no puede ser la Wille la única via por la cual nosotros tengamos normas 

morales, sino que tiene una dependencia mayor de la relación con el otro, el 

individuo como un elemento que excede a la Wille y Freiheit:  

Por tanto, parece lejano que la moralidad se encuentre completamente en la 
voluntad o actividad individual; por el contrario, ella está en la relación de un 
individuo con otro, en un elemento externo a la voluntad de cada uno, en un 
elemento que se sitúa en oposición a la libertad al limitarla o dirigirla.118 
 

Esta crítica, tiene su causa en la aseveración kantiana que la Freiheit  y la Wille 

contiene la reglamentación moral y es pues gracias a ellas que nosotros tenemos 

las leyes, precisamente Rosmini identifica claramente que en las aseveraciones 

morales kantianan existe un principio de universalización de las acciones humanas 

que depende mucho de la convivencia con el otro, es decir, que mi libertad tiene 

                                                 
116 Cf. Idem., Sistema moral , Pág. 113. 
117 Cf. Idem., Historia comparativa y crítica de los sistemas en torno al principio de la moral, Pág. 140. De igual modo, 

podemos dar cuenta del bien y mal moral en la medida que la voluntad está ligada a la ley moral, y dicha relación le 

permite a la voluntad realizar las acciones conforme a ella. 
118 Ibíd., Pág. 148 
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que respetar la de los demás, de ahí que, mis acciones pretendan la 

universalización. 

Rosmini identifica que al menos las máximas que pudiesen ser nombradas 

en la filosofía kantiana no estan normadas únicamente por la Freiheit o la Wille 

sino que existe una fuerza exterior, a saber, el otro; que es parte fundamental en 

la pretención de universalidad de las acciones ocasionando así que la Freiheit  se 

vea limitada, es decir, el hombre no puede realizar todas las acciones sobre las 

cuales tenga deseos, en la moral, porque siempre existirá otro individuo, distinto y 

opuesto a él, que lo mueve externamente a no realizar una accion que pudiera ser 

negativa para el otro. 

Así pues, el roveretano, considera que ésta fuerza externa, a saber, el otro, 

que limita a la Freiheit, Kant no la tiene en cuenta y ello produce el error de pensar 

que la Wille contiene la ley moral, teniendo como consecuencia, lo dicho 

anteriormente, que la Wille podría modificar arbitariamente las leyes morales, 

quitandole el caracter universal.  

Sin embargo, Rosmini, considera que exiten fuerzas externas a la voluntad 

que dictan las normas morales, a saber, la ley moral, esto es, la ley moral no está 

contenida en la voluntad, si no, es una fuerza externa a la misma con la que está 

ligada, tiende siempre hacia a ella, ya su vez, la ley moral obliga a la voluntad. De 

ahí que, la ley moral tambien limite a la voluntad cuando ésta es libre 

Y es verdad que toda ley determina el modo de obrar de la libertad, pero no es 
igualmente verdad que “el obrar libre sea la ley misma”. Por tanto, se ha de decir 
de qué manera se debe usar la libertad, y entonces solamente, y no antes, 
tendremos la ley.119 
 

Así pues, el roveretano, se enfoca en el hecho que la Freiheit es un concepto de la 

razón pura y que, como lo menciona Kant, por lo mismo no es posible conocerla a 

través de la experiencia sino únicamente por su papel dentro de las acciones 

morales120; sin embargo, afirma Rosmini que la libertà  y la voluntà  pertenecen a 

la realidad y por tanto de ellos se puede tener experiencia, y, por lo tanto, un 

conocimiento teórico: 

                                                 
119 Ibíd., Pág. 152. 
120 Cf. Kant, I., La metafísica de las costumbres, Pág. 27.  
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Esta verdad es que el ser tiene dos formas incomunicables, una ideal y otra real. 
El ser ideal tiene leyes distintas al ser real; el ser ideal constituye el conocimiento 
puro; la voluntad pertenece al orden de la realidad, y por ello está fuera, como 
todos los otros hechos reales, del conocimiento puro. Pero tanto los hechos 
externos como los internos de la voluntad y la libertad subyacen a la observación y 
admiten por ello un conocimiento teorético.121  
 

Podemos observar que de la libertà se tiene experiencia, y que a diferencia de la 

Freiheit, de ella se puede decir que no es únicamente una idea, sino, que en la 

experiencia puedo encontrar un concepto sobre ella. 

Así pues las críticas de Rosmini a Kant se ven situadas únicamente en la 

concepción que se tiene del papel del concepto de libertad, a saber, la Freiheit es 

un concepto de la razón pura, mientras que la Libertà es un objeto susceptible de 

ser percibido por la experiencia, sin embargo,  ambos consideran que la libertad 

ayuda a la ejecución de la ley moral.   

 

Conclusiones. 
 
Después de una exposición breve del sistema moral de Rosmini, sin pasar por la 

explicación de la ejecución práctica del mismo, podemos apuntalar el papel de la 

libertà. 

La libertad en Rosmini, es equiparable a la voluntad, en algunos casos, 

pues de ella depende el reconocimiento del ser, recordemos que existen actos, 

como los hábitos, que ejecutan la ley de manera espontánea, y otros la omiten, a 

saber, los libres, por ello la voluntad es libre de reconocer la ley moral y con ello 

realizar actos justos, es decir, ejecutar la ley moral conforme a su mandato; o 

atender a las pasiones y realizar juicios viciados y lejos de la verdad. 

Con esto, podemos adelantar un poco la similitud del concepto de libertad 

que tiene Kant y Rosmini, pues, aunque sea en la parte más simple, parece ser 

que la libertad se abstrae hasta el punto de ser la capacidad de elección122, es 

decir, parece que ser que tanto en la filosofía del roveretano como en la del 

                                                 
121 Rosmini, A. Historia comparativa y crítica de los sistemas en torno al principio de la moral, Pág. 158. 
122 Esto únicamente para el campo de la ética, pues aparentemente, como lo decíamos en el capítulo anterior, es la libertad 

trascendental la que tiene influencia en este tema, a nuestro parecer existe una libertad física la cual es referida a los 

alcances de la materia.  
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prusiano el papel de la libertad es dirigir al hombre hacia la ley moral u omitirla, a 

través, de la elección de juicios y acciones justas o vicios y negación.  

Si bien es cierto, en Kant, la libertad es una facultad que nos ayuda a poder 

obtener la ley moral en nosotros, en el roveretano, la libertà únicamente es una de 

los actos voluntarios del hombre, en la medida que no todos los actos voluntarios 

del hombre son libres, es aquí donde yace la diferencia tajante entre los autores.  

Al abstraer la función de la libertad dentro de los sistemas éticos de los 

autores, podemos aseverar, que el hombre es libre en la medida que puede elegir 

entre las acciones morales de las inmorales, y por ello reconocer la obligación que 

tiene de obedecer un comportamiento éticamente correcto.  
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CAPITULO III 

 

Introducción 
 

Después de analizar la ética kantiana y la rosminiana en relación al uso del 

concepto de libertad, hemos podido encontrar una similitud en ambas filosofías, a 

saber, que el concepto de libertad en dichos sistemas se puede concebir como un 

ejercicio de elección entre las acciones que el hombre mismo realiza, es decir, la 

libertad parece ser el proceso de decisión entre las acciones correctas e 

incorrectas.  

Sin embargo, lo que determina las acciones buenas de las malas dista 

mucho en ambas filosofías, a saber, en la ética kantiana las leyes morales son 

autoimpuestas por la razón pura práctica, mientras que en Rosmini podemos 

observar que las leyes morales están dadas por el ser, específicamente por la 

forma ideal.  

Aunque disten en la manera en cómo establecen las reglas morales, 

podemos ser insistentes en el hecho que, tanto la filosofía rosminiana como en la 

kantiana, existe la posibilidad de actuar de manera inmoral, es decir, desobedecer 

las reglas morales de comportamiento. Ambos autores coinciden en que la libertad 

es la que nos coloca en el camino de la justicia123, a saber, es ella la que nos 

podría mostrar la ley moral.  

Ahora bien, el análisis de Kant y Rosmini nos deja en los siglos XVIII y XIX; 

empero, es necesario, para la finalidad de este trabajo, poder comparar la 

argumentación que hasta ahora se ha ido presentando con los ejemplos actuales 

de sistemas éticos que tuvieron influencia, de al menos uno de nuestros autores.  

Para ello, hemos decidido retomar la ética discursiva 124 , pensando en 

Habermas, Apel y Cortina, una propuesta que se encuentra en boga y que invade 

las discusiones éticas hodiernas. No pretendemos, al igual que en capítulos 

                                                 
123 Aunque para Rosmini la libertad también sería causa de actos inmorales, y con esto sólo reforzamos la idea que hemos 

venido tratando, que es, la libertad es la facultad que nos permite elegir acciones morales o inmorales.  
124 Utilizaremos indistintamente en este capítulo ―ética discursiva‖, ―ética comunicativa‖ y ―razón comunicativa‖ pues a 

nuestro entender, y  atendiendo a la descripción que ofrecen Habermas, Apel y Adela Cortina, parecen ser definidas de 

igual manera, tal vez en un escudriño de ésta propuesta el concepto de ética discursiva sea un universo integrado por la 

ética comunicativa y la razón comunicativa, sin embargo, para la finalidad de este trabajo el uso de estos tres conceptos 

será indistinto,  pues la resolución de la posible diferencia de dichos conceptos no es la finalidad de este trabajo.  
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anteriores, dar una explicación extensiva de dicha propuesta, sino apuntalar el 

papel de la libertad dentro de la misma, esto para no perder el hilo de la discusión 

y poder resaltar las similitudes de los tres sistemas éticos.  

 
Generalidades de la ética discursiva. 
 
La propuesta que tuvo comienzo con Habermas ha sido una propuesta ética que 

ha tenido una gran recepción en las discusiones actuales de ética, pues 

aparentemente la ética discursiva rescata las aportaciones de la ética kantiana y a 

su vez elimina los errores que trae, según Habermas, la universalidad de la ética 

kantiana. 

No se puede hablar de un representante de la ética discursiva, aunque 

aparentemente Habermas sea el precursor, ya que las propuestas que se 

encuentran englobadas dentro de esta ética llegar a distanciarse. Para poder 

entender la ética discursiva es necesario saber la finalidad de la misma, la cual, 

según, Jordi Magnet, es que “tiene por objeto el desarrollo de una moral de 

carácter universalista partiendo de los presupuestos universales de la 

argumentación (Apel) y de la acción comunicativa (Habermas)”125. 

Ahora bien, no se debe confundir universal con universalista, es decir, la 

ética discursiva busca una moral que pueda dar respuesta a todos los fenómenos 

morales humanos con  base en la validez del habla y la interacción, sin sostener 

que las normas que de aquí surjan tengan la características de infinitud, 

atemporalidad y universalidad, es decir, no buscan la ley moral por antonomasia, 

sino una regla que pueda responder a las necesidades morales de dicho 

momento. De este modo, el carácter universalista de la ética discursiva no tiene 

conceptos universales, inamovibles y eternos que rijan las máximas morales, sino 

será a través del discurso inmerso en las interacciones humanas el que designe 

dichas máximas. Así pues, toda norma que surja en la ética discursiva tendrá la 

siguiente característica: “sólo pueden pretender validez aquellas normas que 

                                                 
125 Colomer, Jordi M., Los fundamentos de la ética discursiva en Habermas y Apel, Eikasia, Marzo (2014), Pág. 77.  
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pudiesen contar con el asentimiento de todos los afectados como participantes en 

un discurso práctico.”126  

A esto se le puede agregar el carácter pragmático de Apel, en el cual se 

buscan acuerdos y consensos que puedan ser irrebasables, es decir, un consenso 

tal que contenga la opinión de toda la sociedad y que en esa medida sea 

irrebasable por algún individuo de la sociedad. De ahí que “El acuerdo o consenso 

intersubjetivo al que aspiran los actos de habla y la acción comunicativa obedece 

a tres pretensiones de validez: veracidad, verdad y corrección”127. 

De este modo la ética discursiva busca en su concepto universalista una 

norma o normas que pudiesen contener las necesidades morales de una 

sociedad, sin ser éstas un axioma de acción inquebrantable.  

 

La ética del discurso es, pues, considerada en su conjunto, una ética 
cognitivista (pretende fundamentar los juicios morales), universalista (juicios 
morales de validez general/universal), deontológica (centrada en las 
cuestiones de justicia de las normas antes que en las cuestiones relativas a 
la “vida buena”) y formalista (regula un procedimiento normativo imparcial 
de resolución de conflictos.128 
 

Hasta aquí resulta que la ética discursiva cayera en una suerte de contradicción, 

pues en la argumentación no pareciera que desea ceñirse a un concepto abstracto 

y universal que le permita explicar los fenómenos morales en su totalidad, sin 

embargo, cuando traen a cuenta las características de un concepto universalista, 

pareciera que desea obtener los beneficios de una moral de carácter universal, a 

saber, la formación de máximas con validez universal, la comprensión de una 

moral orgánica y común. Sin embargo, pretenden que las normas universalistas 

puedan contener la intuición moral de la sociedad, misma que se encuentra 

contenida en la cultura, la historia, y sólo de ese modo obtienen la validez general. 

“Finalmente llamamos universalista a una ética que afirma que este principio moral 

(u otro similar) no sólo expresa las intuiciones de una determinada cultura o de 

una determinada época, sino que tiene una validez general.”129 

                                                 
126 Habermas, J., Aclaraciones a la ética del discurso,  Trotta, Madrid (2000). Pág. 36. 
127 Colomer, Jordi M., Los fundamentos de la ética discursiva en Habermas y Apel, Pág. 77. 
128 Ibíd., Pág. 78. 
129 Habermas, J., Aclaraciones a la ética del discurso,  Pág. 37. 
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Así pues, cuando se pretende participar moralmente en una sociedad, se 

saber que 1) existen normas preestablecidas en una sociedad, 2) éstas tienen un 

carácter normativo, 3) sin embargo, dichas normas pueden ser examinadas y, en 

caso de no atender a las necesidades morales de la sociedad, pueden ser 

modificadas o actualizadas. 

Este examen, al que son sometidas las normas morales, de una cultura o 

sociedad, sirve, como se mencionó anteriormente, para poder verificar su 

pertinencia y actualidad dentro del esquema normativo de la misma sociedad. Este 

enjuiciamiento se realiza desde algo que en el pragmatismo de Rawls se conoce 

como moral point of view.  

El moral point of view, es la capacidad  imparcial de juzgar moralmente, 

donde la común tarea de buscar el bien de todos los integrantes de la sociedad es 

lo que le brinda dicha imparcialidad, es decir, todos los integrantes de la sociedad 

buscan un bien común que les permita emitir normas que puedan ser capaces de 

contener los intereses morales de la sociedad.  

Podemos decir hasta el momento que la ética del discurso es una 

propuesta que pretende fundamentarse en las bases culturales e históricas de una 

sociedad, examinando la validez de normatividades preestablecidas y aceptadas 

en dicha cultura, brindado así al discurso dentro de la sociedad un valor moral.  

 
Intuiciones morales dentro de la ética discursiva 
 
Es necesario precisar qué es una intuición moral en la ética discursiva y cómo 

funciona, pues dichas intuiciones son las que le brindan al moral point of view la 

imparcialidad moral que lo caracteriza; así pues, nos dice Habermas: “Morales 

llamaré a todas las intuiciones que nos informan acerca del mejor modo de 

comportarnos para contrarrestar mediante la consideración y el respeto a la 

extrema vulnerabilidad de las personas.130” 

Precisamente, el autor está pensando en la vulnerabilidad del individuo, 

pues considera que la ética es una suerte de normatividades que protegen a éste, 

es decir, las normas morales protegen al individuo, pues estas procuran el respeto 

                                                 
130 Ibidem. 
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mutuo entre los individuos de las naciones asegurando de ese modo un espacio 

seguro para el hombre.  

 
Como las morales están cortadas a la medida de la posibilidad de quebranto de 
seres que se individúan por socialización, han de cumplir siempre dos tareas a la 
par: hacer valer la intangibilidad de los individuos exigiendo igual respeto a la 
dignidad de cada uno; pero en la misma medida protegen también las relaciones 
intersubjetivas de reconocimiento recíproco por las que los individuos se 

mantienen como miembros de una comunidad.131  
 

Los aspectos que aquí menciona el autor son los principios de justicia y 

solidaridad respectivamente.  De igual modo, la solidaridad hace referencia a la 

búsqueda de la felicidad del ser humano y sus congéneres, a saber, la 

eudaimonia; mientras que la justicia tiene su base, desde la perspectiva moderna, 

en la libertad individual.132 

Así pues, el concepto de libertad es el que requiere de nuestra atención. 

Empero para poder comprenderlo de mejor modo es necesario ver que la base 

teórica principal de la ética discursiva la encontramos en  la filosofía kantiana, de 

ahí que:  

 

[…] la razón práctica debe abordar los tres niveles éticos, priorizando la moral 
universal de lo justo y deontológico. Estos niveles o paradigmas de la ética son 1. 
El utilitarismo, donde la racionalidad pragmática prima la adecuación medios-fines 
desde la posición que vendría motivada por el egocentrismo, 2. Las éticas 
aristotélicas de “lo bueno”, en la que el uso ético de la razón prima el 
individualismo en la consecución del “bien” y la “felicidad” y 3. La moral 
universalista de Kant, marcada por la imparcialidad, la justicia y la solidaridad de la 

razón moral
133. 

 
Así pues, el papel de la razón práctica, muy parecido al que le brinda la ética 

kantiana, será ajustarse a los tres niveles anteriormente mencionados. Sin 

embargo, hasta este punto no parece ser imperativo dicho ajuste; parece intuitivo 

y natural al hombre atender a su egocentrismo, la búsqueda de la felicidad y la 

adecuación de lo bueno, todo esto a través de la búsqueda de un espacio común y 

empático con los otros. Y aquí podríamos preguntar ¿qué sería lo adecuado para 

                                                 
131 Ibíd., Pág. 40. 
132 No nos detendremos mucho a explicar el papel de la eudaimonia en la ética discursiva, pues el interés de este trabajo, 

es precisamente el papel de la libertad, de modo que le brindaremos especial atención a éste concepto.  
133 Colomer, Jordi M., Los fundamentos de la ética discursiva en Habermas y Apel, Pág. 78. 



 

65 
 

guiar a la razón práctica a dicho ajuste? Pues al igual que con el prusiano, la 

libertad será la adecuada para poder decidir qué máximas siguen este ideal y 

cuáles no, es decir, que tenemos permitido hacer.  

La libertad permite que los acuerdos alcancen ese nivel de norma, pues 

estos dependen claramente de la toma colectiva de decisiones; de ahí que en la 

toma de decisión colectiva todos los participantes tomen acuerdos en los cuales 

se vean beneficiados sin quitarle beneficios a los demás integrantes.  

 

El acuerdo alcanzado discursivamente depende tanto del “sí” o del “no” 
insustituibles de cada individuo, como de la superación de su perspectiva 
egocéntrica. Sin la irrestricta libertad individual que representa la capacidad de 
tomar postura frente a pretensiones de validez susceptibles de crítica, un 
asentimiento fácticamente obtenido no puede tener verdaderamente carácter 
general; sin la capacidad de cada uno de ponerse solidariamente en el lugar del 
otro no puede llegarse en absoluto a una solución que merezca el asentimiento 

general. 134 
 

Así pues, la libertad nos permite elegir, ya sea para llegar a un tipo de acuerdo o 

aceptando alguna norma ya existente. En definitiva, la libertad permite que el 

carácter regulativo de un acuerdo sea real.  

 

Pragmatismo- Trascendental en la Ética Comunicativa 
 
La propuesta de la ética discursiva pretende sintetizar el pragmatismo de Apel con 

las bases argumentativas que distingue Habermas, obteniendo de ello un 

consenso general con validez universalista. “Apel parte del a priori ligado a la pre-

estructura de la comprensión en la comunidad de comunicación como factor que 

conlleva, por sí mismo, la asunción de determinadas normas morales 

universales135”.  

Así pues, es necesario realizar ciertas aclaraciones con respecto a la 

anterior cita, pues no es que Apel suponga de manera ingenua que la comunidad 

tiene de manera innata las reglas morales universales. Por el contrario, existe un 

discurso dominante al interior de la comunidad, mismo que es elevado a un papel 

normativo para la misma. 

                                                 
134 Habermas, J., Aclaraciones a la ética del discurso,  Pág. 43. 
135 Colomer, Jordi M., Los fundamentos de la ética discursiva en Habermas y Apel, Pág. 78. 
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Es decir, la repetición de dicho discurso genera un hábito, mismo que le 

brinda un carácter trascendental, es decir, según Apel en la comunidad se utiliza la 

frase “ya siempre”, misma que refiere directamente a acciones normativas que se 

repitieron a lo largo del tiempo y aceptadas dentro de la misma comunidad, lo cual 

les brinda un carácter normativo. Este carácter normativo y repetitivo permite que 

las acciones que “ya siempre” se realizan trasciendan el carácter habitual y 

dejando de ser una actividad que se repite de manera consciente, convirtiéndose 

así en las normas morales de la comunidad, a saber, reglas normativas que ya se 

encontraban en la comunidad que me rodea, o sea, reglas a priori dentro de la 

comunidad. 

Así pues, este apriorismo que menciona Apel surge de una racionalidad 

existente en la comunidad, una racionalidad de carácter práctico que vela por el 

bien de la misma: “a juicio de Apel, el razonamiento práctico debe asegurar la 

intersubjetividad de las normas, sin embargo los consensos fácticos no pueden 

determinar las premisas normativas, puesto que éstas últimas, al estar “ya 

siempre” presupuestas en cualquier consenso, requieren en todo caso de una 

fundamentación filosófica trascendental136”. 

Precisamente aquí es donde se encuentra el carácter pragmático de la ética 

discursiva: al atender a las intesubjetividades de una comunidad y reconocerlas 

dentro de las mismas leyes morales, comprender que las leyes morales atienden a 

funciones utilitarias de la comunidad, a saber, la preservación de costumbres la 

adquisición de técnicas, así como el mantenimiento de la sociedad de manera 

orgánica. Todo esto logrado a través de la práctica de costumbres que se han 

convertido en santo y seña del comportamiento de la comunidad. 

Observemos lo anterior desde la practicidad. Cuando un conflicto surge al 

interior de una comunidad, existe una suerte de autoregulación que evitaría dicho 

conflicto. A esto le llamaremos leyes morales, mismas que existen de manera a 

priori en la misma comunidad. Todo esto se hace patente a través del discurso 

dominante al interior de la misma, es decir, las leyes morales a priori de la 

                                                 
136 Ibíd., Pág. 78. 
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comunidad se conocen a través del proceso de argumentación del discurso 

inmerso en la misma.  

 

Para resolver conflictos de una forma racional los seres humanos recurren a la 
argumentación y la argumentación moral presupone validez de normas éticas 
universales. Desde la argumentación se establece, no de forma conclusa, una 
“teoría consensual de lo correcto” (lo correcto en relación a las normas) y una 
“teoría consensual de la verdad” (lo verdadero en relación a las proposiciones, que 
es distinta de la “teoría de la verdad por correspondencia” o diálogo como 
procedimiento de confirmación)137. 

 
Así pues, según Apel la argumentación ayuda a comprender cómo el carácter 

trascendental que tienen las leyes morales dentro de una comunidad. A través de 

la argumentación encontramos que las actividades que “ ya siempre” se realizan 

tienen una asunción a leyes morales y comienzan a tener un carácter de 

irrebasables. De igual modo el papel de la argumentación es nodal, pues gracias a 

ella también se puede dar dicha asunción de las leyes morales, es decir, la 

resolución de conflictos por medio de la argumentación es lo que hace patente el 

carácter trascendental, pues las leyes se presentan como la base argumentativa 

para poder juzgar alguna acción. “El discurso práctico exige la inclusión de todos 

los intereses afectados en cada caso y se extiende incluso a un examen crítico de 

las interpretaciones que nos permiten percibir determinadas necesidades como 

intereses propios.138” 

Apel en este punto observa que las leyes morales no tienen un origen fuera 

de la misma comunidad, sin embargo aunque dichas leyes tengan un origen 

pragmático logran ascender a la universalidad y el apriorismo, lugar que la misma 

argumentación les brinda convirtiéndolas en un discurso dominante. Mas 

Habermas considera que no es posible que la argumentación ayude al carácter 

trascendental de las leyes morales, como lo menciona Apel, pues cabría la 

posibilidad que a pesar de tener una actitud racional el hombre se puede negar a 

la argumentación como la vía para la solución de conflictos morales, a saber, el 

hombre se presenta libre de elegir si la argumentación es el camino racional 

adecuado. Agrega Habermas sobre la argumentación que  

                                                 
137 Ibíd., Pág. 81. 
138 Habermas, J., Aclaraciones a la ética del discurso, Pág. 48. 
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Nadia puede entrar en serio en una argumentación si no presupone una situación 
de diálogo que garantice en principio la publicidad del acceso, iguales derechos de 
participación, la veracidad de los participantes, la ausencia de coerción en las 
posiciones que se tomen, etc139. 

 
De este modo el autor muestra los problemas que trae consigo la argumentación 

como para considerarla como la única herramienta moral que permita la resolución 

de conflictos. 

 

Habermas cree poder superar las limitaciones implícitas asociadas a la categoría 
de irrebasabilidad de la argumentación estableciendo como punto de partida, no ya 
la irrebasabilidad argumentativa, sino la acción comunicativa en la que todos los 
sujetos están inmersos en el mundo de la vida, decidan participar o no en una 
argumentación140. 

 
Es decir, Habermas, al igual que Apel, considera que de la comunidad o de los 

humanos provienen las regulaciones morales con las que nos regimos. Empero, 

para Apel, como lo veíamos líneas arriba, estas normas tienen una asunción de 

carácter trascendental y ellas se manifiestan a través de la argumentación, es 

decir, el comportamiento humano se ve regulado por la argumentación racional en 

la resolución de conflictos. 

Sin embargo, Habermas logra ver que estas normas morales exceden el 

carácter argumentativo y se presentan de una manera más instrumental en 

nuestra vida cotidiana. No sólo es a través de la argumentación que los acuerdos 

pueden adquirir el carácter de normas morales; es, pues, a través de una acción 

comunicativa que las normas morales se hacen presentes, es decir, existe en la 

sociedad un comportamiento per se, el cual regula moralmente a la sociedad. El 

hombre puede decidir tomar un camino más estratégico y útil en la resolución de 

problemas morales y con esto, si bien, no obviar las normas morales, obtener un 

comportamiento similar al que se espera141.  

                                                 
139 Ibíd.,  Pág. 155. 
140 Colomer, Jordi M., Los fundamentos de la ética discursiva en Habermas y Apel, Pág. 81. 
141 Entendamos aquí como acciones estratégicas aquellas que resuelven los conflictos sociales en la búsqueda de la opción 

con menor cantidad de perdidas, es decir, utilizando el camino más útil para la resolución de estos problemas, que no 

necesariamente siempre estarán distanciados del común acuerdo moral que Habermas ve en la sociedad. 
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En este punto podemos ver de manera más clara cómo la libertad tiene un 

papel fuerte en el ejercicio ético, tanto para Apel como para Habermas, es decir, 

en Apel la libertad es la facultad que permite que la comunidad aceptar los 

principios morales que posteriormente tendrán un carácter trascendental, a saber, 

las reglas morales que “ya siempre” han estado ahí. Podríamos decir que esta 

misma facultad se ve en Habermas en dos puntos importantes. Primero, 

Habermas considera estas normas morales a priori en la sociedad como algo que 

el hombre acepta libremente como reglas de comportamiento; segundo, a pesar 

de que existen estas normas, parece ser que el hombre tiene todavía la decisión 

de acatarlas o cambiarlas por acciones más estratégicas que le permitan 

desenvolverse en el mundo.  

 

Aun así, en opinión de Habermas, la elección entre acción comunicativa o acción 
estratégica es más o menos ficticia, puesto que en los procesos de socialización – 
no solo primaria-, propios e ineludibles de la especie humana, siempre prevalece, 
aun de una forma no plenamente consciente, la acción comunicativa142.  

 

Así pues podemos decir que, sin importar si la elección se da en la aceptación de 

las normas establecidas por acuerdos o en la evasión de las mismas, el concepto 

de libertad como la facultad que permite la elección entre acciones se hace 

patente. “El concepto intersubjetivista de autonomía tiene en cuenta el hecho de 

que el libre despliegue de la personalidad de cada uno depende de la realización 

de la libertad de todas las personas”.143 

Continuando con la explicación de la ética discursiva en Habermas, 

podemos decir que el autor admite que tanto él como Apel están trabajando bajo 

las mismas bases teóricas, si bien existen ciertas diferencias. Podemos decir que 

la base que ambos comparten es el hecho de la existencia de un discurso 

dominante en la comunidad. Por ello Habermas nos define su propuesta de la 

siguiente manera:  

 

La ética del discurso se ve confrontada con objetos que se dirigen, por un lado, 
contra los planteamientos deontológicos en general y, por otro, contra la tentativa 

                                                 
142 Ibíd., Pág. 81. 
143 Habermas, J., Aclaraciones a la ética del discurso, Pág. 48. 
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especial de explicar el punto de vista moral recurriendo a los presupuestos 
universales de la comunicación, en los que toda argumentación se asienta144. 

 
Con esto podemos ver que Habermas comprende a la ética discursiva, como lo 

dijimos anteriormente, como el sistema moral que no se ve fundamentado en 

universalismos innatos, sino comprende un carácter universalista, en el sentido 

que maneja Apel, como asunción de reglas aceptadas por el común de la 

sociedad. Pretende alejarse del carácter racional entendido como conocimiento, 

es decir, no pretende sostener que un acto inmoral va de la mano con un proceso 

irracional; tampoco pretende eliminar el papel de la racionalidad en el proceso 

moral. Sin embargo, considera el autor necesario eliminar la distinción moral-

racional, irracional-inmoral, ya que esto conlleva decir que sólo la racionalidad es 

la que brinda conocimiento moral. Habermas encuentra que la racionalidad no 

puede ser el conocimiento, pues: 

 

Las cuestiones prácticas no parecen ser susceptibles de teoría. De hecho, 
nuestras intuiciones morales cotidianas, ni dependen de una teoría ética, ni 
tampoco pueden normalmente sacar demasiado provecho de ella. Más de ello no 
se sigue que ese saber cotidiano que intuitivamente dominamos no represente 
saber alguno145. 

 
De este modo, vemos que el autor le brinda un papel fundamental a la intuición, al 

menos en lo moral, pues parece ser que ésta nos permite conocer las normas 

morales de la sociedad que nos rodea, nos permite conocer los comportamientos 

permitidos al interior de la misma.  

 

La ética del discurso, con su planteamiento articulado en términos de teoría de la 
intersubjetividad, rompe con las premisas de la filosofía de la conciencia; ese 
planteamiento cuenta a lo sumo con la intersubjetividad de orden superior que 
representan los espacios de opinión pública en los que las comunicaciones se 
adensan y convierten en procesos de autocomprensión y autoaclaración de la 
sociedad global.146 

 
Intuimos las normas que “ya siempre” han sido así. No teorizamos ni 

cuestionamos el origen de las mismas, simplemente las adoptamos a priori y nos 

                                                 
144 Ibíd., Pág. 143. 
145 Ibíd., Pág. 144. 
146 Ibíd.,  Pág. 50. 
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desenvolvemos con base en ellas; de este modo, la intuición nos muestra las 

acciones que pueden ser juzgadas moralmente, es decir, cuáles son correctas y 

cuáles no, sin la necesidad de un estudio detenido y teorizado de las mismas.  

 

Las cuestiones específicamente morales se desligan del punto de vista egocéntrico 
(o etnocéntrico) que representa el contexto en que en cada caso se desenvuelve 
mi (o nuestra) vida y exigen un enjuiciamiento de los conflictos interpersonales 
desde el punto de vista de qué es lo que todos podrían querer en común147. 

 
De acuerdo con el germano, ésta sería la caracterización de un ejercicio racional 

de teorización de la ética, proceso que tiene como finalidad la abstracción de las 

inmediateces del hombre, a saber, culturas, tradiciones, entorno, etc., y con ello 

poder comprender de manera universal la moral.  

Entiende de esta manera, que la moral obliga a los hombres a trascender 

todo contexto y con ello conseguir conceptos universales que puedan contener a 

todos los integrantes de la racionalidad. Para Habermas, esto representa una 

suerte de peligro, pues considera que es precisamente el contexto de cada 

persona lo que llena a la intuición de conocimiento y le permite aceptar de manera 

natural las normas a priori de la misma sociedad148. “El discurso mismo no puede 

ser el encargado de cumplir las condiciones que son menester para que los 

afectados de cada caso queden en situación y disposición de participar 

correctamente en discursos prácticos.149” 

El contexto social, geográfico, cultural, etc., es la base de las normas 

morales que “ya siempre” se presentan como métrica moral, y precisamente, a 

diferencia de las éticas racionalistas, el contexto es el factor que permite la 

aceptación tácita de la sociedad en donde se ve inmersa, así como lo que 

convierte a estas normas en un discurso dominante. Ya que “la ética del discurso 

no puede recurrir a una teleología objetiva, y sobre todo no puede recurrir a un 

poder que se encargue de suspender o anular la irreversibilidad del curso de los 

acontecimientos históricos.150” 

                                                 
147 Ibíd., Pág. 148. 
148 Cf. Ibidem. 
149 Ibíd., Pág. 50. 
150 Ibíd., Pág. 52. 
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Carácter Universalista de la Ética Discursiva 
 
Así pues, la ética del discurso resulta ser la propuesta que conjunta la propuesta 

apeliana y habermasiana; busca en el discurso dominante de la comunidad los 

parámetros morales que han sido aceptados por el total de la comunidad y 

mismos que la regulan.  

 

La moral apeliana hunde sus raíces en Kant y Hegel. A. Cortina, ha podido 
caracterizar el ethos moral de Apel con las siguientes máximas: renuncia a 
intereses subjetivos, reconocimiento recíproco en una comunidad de miembros 
con iguales derechos, compromiso en intereses no patológicos, y por último, 
esperanza en una comunidad ideal de comunicación151. 

 
En la exposición previa habíamos aclarado desde la perspectiva de Apel y 

habermas, respectivamente, cómo se podía entender la ética discursiva, misma 

que aunque no tiene fundamentación en conceptos universales, no pretende 

reducir el papel de la ética a subjetivismos e individualismos, es decir, la ética 

discursiva quiere encontrar, dentro de la comunidad, las bases morales que 

puedan exceder al individuo pero que estas no adquieran un carácter universal 

que podría llegar a ser coercitivo. 

Así pues, para la ética discursiva, las normas morales son generales, y no 

por la pretensión de lograr abarcar a todos los humanos, sino porque al partir 

estas de la comunidad como conjunto social son generales per se, pues han sido 

aceptadas por todos los actores morales de dicha comunidad.  

 
La postergación de intereses subjetivos es la piedra de toque para el abandono de 
la particularidad del sujeto en-sí, ya que porque el reconocimiento recíproco de 
todos los seres dotados de competencia comunicativa, que Apel identifica con el 
reconocimiento de todos los hombres como personas, requiere sujetos objetivados 
para-sí (individualidad) en los que el particularismo moral de los intereses 
subjetivos haya dejado paso al universalismo de los intereses subjetivos acoplados 
a los intereses intersubjetivos o voluntad general152. 

 
No es el caso que el hombre pierda un sentido de autenticidad individual o que al 

alinearse a esta voluntad general el hombre como individuo pueda ser definido 

                                                 
151 Colomer, Jordi M., Los fundamentos de la ética discursiva en Habermas y Apel, Pág. 82. 
152 Ibíd., Pág. 82. 
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desde la comunidad misma. La voluntad general es únicamente para el ámbito 

moral, pues se requieren normas que puedan valer para todos y que además 

puedan ser aceptadas y no impuestas. Así pues, Habermas formula una suerte de 

principio para las normas morales dentro de una comunidad, es decir, “toda norma 

válida ha de satisfacer la condición de que las consecuencias y efectos laterales 

que del seguimiento general de la norma previsiblemente se signan para la 

satisfacción de los intereses de cada uno, puedan ser aceptados sin coacción por 

todos los afectados”153. 

Este principio que Habermas enuncia tiene una similitud muy notoria con el 

imperativo categórico kantiano, e inclusive parecieran tener la misma finalidad, 

pues este principio lo llama el autor “principio de universalización”, es decir, es el 

principio que permite que una máxima pueda convertirse en una regla 

universalista moral. El imperativo categórico en Kant tiene la función de ayudar a 

nombrar las leyes morales, es decir, ayuda a que las máximas, que carecen de 

universalidad, puedan ser nombradas de manera universal y en relación con las 

leyes morales.  

Empero, Habermas, comprende que este principio ayuda a que máximas 

que se pensaran en primera instancia subjetivas e imposible de ser viables para 

todos, sean válidas de manera general, a diferencia del imperativo que pretende la 

adecuación de las máximas a leyes morales universales ya existentes. Ahora bien, 

este principio se utiliza en la argumentación que Apel menciona, es decir, todos 

los integrantes de una comunidad participan de un discurso dominante, a saber, 

para Habermas, de un discurso práctico en el cual podemos observar las normas 

que “ya siempre” han regulado nuestro comportamiento, de ahí que comprobamos 

a través del principio de universalización la validez general de dichas máximas. En 

este sentido, Habermas concibe el discurso práctico como un procedimiento para 

la comprobación de la validez de normas, postuladas de modo hipotético, y no 

como un procedimiento de producción de normas justificadas154. 

Así pues, no se debe confundir el principio de universalización como un 

proceso de creación de reglas a través de la teorización moral; por el contrario, y 

                                                 
153 Habermas, J., Escritos sobre moralidad y eticidad, Paidos, España (1998), Pág. 68. 
154 Cf. Ibíd., Pág. 110. 
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en consecuencia con lo que menciona Apel, la intuición nos brinda las reglas que 

suponen haber sido aceptadas previamente por la sociedad, y el principio de 

universalización nos permite corroborar dichas intuiciones, es decir, el principio de 

universalización corrobora que las intuiciones que tenemos sobre las normas 

morales tienen un carácter universalista.  

 
La moral universalista tiene que ver con la validez deóntica de las normas y no con 
la preferencia de valores. Precisamente, el principio de universalización- derivado 
del formalismo ético- permite realizar un corte entre lo bueno (cuestiones 
evaluativas –biografías individuales, “vida buena”, realización de sí mismo, formas 
de vida históricamente concretas, particularidad-) y lo justo (cuestiones morales 
/normativas – intereses susceptibles de universalización-)155. 

 
En este sentido, las normas morales que “ya siempre” regulan el comportamiento 

dentro de una comunidad, indican que se debe o no hacer, por qué ciertas 

acciones son correctas y cuáles justas; todo esto lo percibimos a través de nuestra 

intuición y lo reafirmamos mediante el principio de universalización. Así pues, en el 

caso de un conflicto moral, tenemos como resultado que nuestra intuición nos 

brinda una idea del comportamiento que debemos de seguir, y a través de una 

participación dentro del discurso práctico aseveramos y reforzamos nuestra 

intuición, de este modo actuamos regulando el conflicto y resolviéndolo.  

De este modo, encontramos que las normas morales de una comunidad 

acaecen en el hombre de manera intuitiva, sin embargo éstas, como 

mencionábamos líneas atrás, no son absolutas, ni conceptos de validez universal, 

de ahí que las mismas puedan modificarse y cambiarse, aunque Habermas 

comprende que este es un fenómeno raro, generando así un nuevo primado de 

normas morales que serán aceptadas en futuro de manera a priori. Es, pues, en el 

principio de universalización donde se puede cuestionar la moral imperante, a 

saber, el discurso dominante que regula el comportamiento; y es, pues, en este 

proceso de confirmación de mis intuiciones, donde puedo dar por correcta o 

incorrecta dicha máxima, o sea, a través del proceso de abstracción que ofrece el 

principio de universalización podemos verificar si las normas que percibe mi 

                                                 
155 Ibíd., Pág. 73. 
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intuición tiene realmente un criterio universalista, si la norma que percibo vale para 

todos sin afectar a nadie.  

Insistimos que no es un proceso en el cual hago universales mis teorías 

éticas. Por el contrario, compruebo y doy cuenta que mis intuiciones, las cuales 

per se no tienen una fundamentación teórica. Atienden a una generalidad que 

contiene a todos los actores morales de mi sociedad. Uno de los riesgos a los que 

se enfrenta la ética del discurso es que en su carácter universalista puede llegar a 

perder de foco las cuestiones éticas concretas, es decir, que las normas morales 

que “ya siempre” regulan a la sociedad resulten ser tan abstractas que no puedan 

explicar y atender a problemas morales concretos. Esto implicaría que la ética 

discursiva cae en aquello que trata de evitar, que es, precisamente, evitar normas 

morales que no provengan de la comunidad y que el carácter abstracto de las 

mismas resulte en leyes morales ambiguas y obscuras.  “Sin embargo, la moral 

universalista puede suplir esta carencia de dos modos: 1. Impidiendo o 

neutralizando una posible operación abstractiva de los contextos de acción y 2. 

Eliminando la separación entre ideas racionalmente motivadas y actitudes 

empíricas156. 

Con lo anterior, podemos observar el punto más endeble que contiene la 

ética discursiva: parece ser que la intuición brinda la percepción de las normas 

morales que “ya siempre” han regulado la sociedad, mas a través del principio 

universalista se corre el peligro de abstraer las normas hasta un nivel que sea 

imposible de atender las eticidades concretas. La solución a esta suerte de aporía 

es el punto débil de la ética, pues sugerir que se elimine un proceso de 

abstracción, así como eliminar la separación entre empirismo y racionalidad se 

muestra confuso y ambiguo, pues no se sabe de manera clara si este proceso es 

voluntario por parte del hombre o es un proceso natural; de ser voluntario, 

estaríamos sosteniendo que el actor moral puede decidir si abstrae o no lo 

suficiente las leyes morales, de ahí que necesitase una meta-ley que le indicará 

cual sería el grado de abstracción correcto. En el segundo caso, de ser propio del 

hombre el proceso de eliminación de la abstracción, estarían cayendo en sostener 

                                                 
156 Colomer, Jordi M., Los fundamentos de la ética discursiva en Habermas y Apel, Pág. 85. 
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que existe una facultad universal que permite a las normas morales ser 

correspondientes con su concretud ética.  

A nuestro parecer, el hombre de manera voluntaria y libre elige los niveles 

de abstracción teniendo como base la misma comunidad, es decir, con base a su 

entorno concreto el hombre decide de manera voluntaria los niveles de 

abstracción de las normas morales, para no alejarse de la ética concreta que 

empapa al hombre. 

 

Las Virtudes en la Etica del Discurso 
 
Para ayudar a comprender la anterior inferencia, en donde creemos que la 

eliminación del proceso de abstracción y evitar la separación de las acciones 

empíricas de las ideas racionalmente motivadas, es voluntario y libre en el 

hombre, vemos coherente sumarnos a la discusión donde se ven a las virtudes 

como algo necesario dentro de la ética discursiva, a saber, las virtudes son 

necesarias de ser conocidas en un sistema ético, pues estas denotan formas de 

comportamiento moral. 

Nos dice Carlos Thiebaut que dentro de la ética del discurso existen ya 

ciertas virtudes, y las comprende como “disposiciones básicas que se les 

suponen, por una parte, y se les requieren, por otra, a los sujetos morales- cuyo 

punto de vista ético es, en actitudes de primera persona, autónomo y reflexivo- en 

los discursos prácticos157. Es decir, estas disposiciones básicas que menciona el 

autor son las virtudes, pues ellas serían el ejemplo de un comportamiento moral, a 

saber, un comportamiento magnánimo, prudente, justo, etc., sería un ejemplo de 

actitud que “ya siempre” ha sido aceptado al interior de una comunidad y que a 

través de dicho comportamiento se comprende una norma moral.  

Inclusive en el discurso práctico pueden estar definidos los 

comportamientos que se esperan de los hombres, mismos que pueden ser 

traducidos por virtudes, es decir, en el discurso dominante de la sociedad existe 

de manera intrínseca la definición de ciertas virtudes como normas de 

                                                 
157 Thiebaut, C. ―Sujeto moral y virtud en la ética discursiva‖, en: Guariglia, Osvaldo (ed.), Cuestiones Morales, Trotta, 

Madrid (2007) Pág. 25. 



 

77 
 

comportamiento moral. Así pues, cuando la moral imperante se ve cuestionada y 

en el proceso de ser modificada, el discurso práctico, es decir, el papel de la 

comunidad comienza a tener un papel importante con respecto a las 

deliberaciones morales que deberán regir, se empiezan a mostrar las 

argumentaciones al respecto de qué actitudes y normas son las más adecuadas 

para la sociedad, teniendo como base la intuición que nos brinda dichas normas.  

Se convierte, pues, en un acto deliberativo de las ideas racionalmente 

motivadas, a saber intuiciones, al interior de la sociedad, las cuales pueden 

traducirse como virtudes. Así pues, el hombre tendría la oportunidad de ejercitar 

las virtudes que “ya siempre” se encuentran en la sociedad. De aquí no se sigue 

que los hombres sean hombres virtuosos en toda la extensión de la palabra, sin 

embargo sí pueden elegir entre las virtudes cuál es la que podría realizar y 

perfeccionar, cuál de ellas tendría mayor relación con su entorno inmediato, pues 

aunque sería difícil, más no imposible, que una persona de nulos recursos 

económicos fuera magnánimo, por mencionar un ejemplo. Inclusive podríamos 

repensar esta propuesta mediante la trama conceptual que propone MacIntyre, 

donde la virtud se muestra como el ejercicio de comprensión y acción de las 

costumbres de una comunidad así la capacidad de esto poder traducirlo en 

comunidades distintas. Es decir, según MacIntyre, una actitud virtuosa es tener la 

capacidad de poder comprender las normas morales, costumbres y reglas 

intrínsecas de una comunidad y poder desenvolverse con las mismas, atender los 

posibles conflictos morales con base en estas reglas a priori de la comunidad. 

Hasta este punto pareciera que estuviéramos nombrando la propuesta de la 

ética discursiva desde otro autor, sin embargo, a diferencia de Apel y Habermas, 

MacIntyre supone que cada comunidad es una suerte de mundo en el cual las 

reglas que rigen a cada uno son distintas entre ellas, es decir, estas reglas 

atienden únicamente al conjunto de actores morales de la comunidad. En cambio, 

la ética discursiva busca las generalidades universalistas de las leyes morales. 

Ahora bien, de acuerdo con Thiebaut, estas normas morales de la comunidad 

demarcan comportamientos morales que ayudarían a la correcta realización de 

dichas normas, y justo a estos le podemos llamar virtudes, pues se sigue que del 
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mejoramientos de estos comportamientos tendremos una actitud moral correcta, y 

por el contrario cuando no se practiquen nuestra actitud distará de una 

moralmente correcta. Por ello, no parece desatinado creer que existen las virtudes 

dentro de la ética discursiva, en el claro entendimiento de que estas son 

disposiciones morales que parten de la sociedad y que ayudan a la ejecución de 

las normas morales que “ya siempre” han estado establecidas en la comunidad.  

 

 

  



 

79 
 

CONCLUSION FINAL 

 
Ya hemos realizado el rastreo del concepto de libertad en la filosofía de Kant, 

Rosmini y la ética discursiva, sistemas que consideramos tienen un aparato 

conceptual bien estructurado y completo. Poseen elementos que nos permiten 

analizar de manera precisa la función e importancia de estos conceptos, 

obteniendo de ahí resoluciones y respuestas a discusiones actuales dentro de la 

ética y brindar asideros teóricos para futuras discusiones. 

Así pues, concluir este trabajo no es tarea fácil, pues pretendemos 

demostrar el elemento que comparten estos tres sistemas éticos, mismos que 

demuestran diferencias evidentes, normas morales distintas, por lo cual la libertad 

muestra funciones variables dentro de estos sistemas: desde un elemento 

completamente positivo al que se le deben las leyes, hasta aquella facultad que 

conduce al error y a la violación de las mismas. Aunado a esto, también 

responderemos a las preguntas iniciales de esta investigación, es decir, aclarar el 

papel de la libertad en los sistemas que se analizaron, cuál es el concepto común 

que estos comparten, descubrir el carácter abstracto de este concepto y si la 

libertad es un supuesto necesario para la ética. 

Muchas son las discrepancias que existen entre los variopintos sistemas 

éticos que han existido a lo largo de la historia, que definitivamente no parecen 

tener puntos concomitantes, lo que ha llevado a varias posturas de vida, así como 

a un ejercicio interminable de prueba y error en el campo de la ética.  

Como lo mencionábamos al inicio, no pretendemos colocar el estandarte 

ético o defender que algún sistema ético es el mejor, pues aunque consideramos 

algunos sistemas más pertinentes que otros, tal valoración se funda en un simple 

gusto y no en una evidencia fáctica que nos permitiera sostener dicha 

aseveración, al menos no en este trabajo. Así pues, también estamos conscientes 

que las propuestas éticas atienden directamente a problemáticas históricas, 

circunstancias geográficas, políticas, culturales, sociales y personales; y 

precisamente por la variabilidad de todos estos tópicos que incentivan una 

regulación moral tenemos la diversidad de sistemas éticos.  
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Sin embargo, esto no le quita a todos los sistemas éticos la pretensión por 

dar respuesta a todos los posibles fenómenos morales que acontecen, si bien la 

mayoría se sirven de conceptos universales para hacer valer dicha tarea, 

brindando a su sistema un punto de partida que comparten los hombres; otros 

desdeñan los conceptos universales y se valen de factores variables, a saber, la 

comunidad, la sociedad, y los cambios históricos, suponiendo que dichas variables 

siempre modifican las normas morales de manera progresiva.  

Aun con todo, podemos sostener con toda validez que la pretensión de dar 

respuesta a todos los fenómenos morales es real en cualquier sistema ético, ya 

sea a través de conceptos universales, factores variables y modificables, mas de 

fondo yace la intensión de encontrar el sistema adecuado que pueda brindar una 

respuesta moral adecuada al entorno.  

Con esto, no queremos tampoco reducir o restarle importancia a ninguna 

propuesta ética, pues aunque existan muchas con las que no convengamos, lo 

cierto es que el trabajo de un teórico de la moral no es un trabajo sencillo, pues se 

enfrenta al ser más complicado y más estudiado, el hombre, bajo un aspecto 

elemental. Siempre es un reto para la ética encontrar las normas que regulen el 

comportamiento humano, apuntando siempre a la felicidad, la paz, la vida buena, 

la auto-complacencia, el respeto, etc., todo esto en una propuesta que pueda ser 

entendida y ejecutada por todos los seres susceptibles de moralidad.  

Así pues, para poder comprender lo siguiente de mejor manera, dividamos 

todas las propuestas éticas en dos grandes grupos, esto es, 1) universales y 2) 

contingentes 158 , de tal manera que (1) tendrá una referencia directa a todos 

aquellos sistemas éticos o propuestas morales que dentro de su argumentación 

admitan el carácter universal de sus conceptos medulares, así como de sus leyes 

morales; siendo así (2) aquellos sistemas éticos o propuestas morales que sus 

                                                 
158

 Esta división incluye estrictamente a todos los sistemas éticos que consideran a la libertad dentro de su 

cuerpo conceptual, pues al momento de hablar de determinismos estamos negando en gran medida la 

capacidad moral del hombre, y aquí coincidimos con Buganza: ―Si el hombre no fuera libre, es decir, si el 

hombre estuviera determinado de antemano bajo todo aspecto posible, entonces no podría haber moralidad 

como tal, o sea, distinción entre actos moralmente buenos y malos.‖, Buganza, J. Introducción a la Ética 

general, Editorial Torres y Asociados, México (2015), Pág. 157. 
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conceptos medulares nieguen su carácter universal y las leyes puedan ser 

modificadas.  

Ahora bien, la división no pretende demostrar la importancia de algún grupo 

en especial; únicamente será una herramienta para poder comprender de mejor 

manera los sistemas éticos que pudieran llegar a existir. Así, tenemos que dentro 

del grupo de universales entrarían propuestas como la de Kant, Rosmini, 

Aristóteles, etc., y dentro de los contingentes, la ética discursiva, Lipovetsky, 

Rorty, etc. 

La división obedece, de igual manera, únicamente a la estructura 

argumentativa de cada sistema. No se considera la verdad o falsedad de los 

mismos, es decir, la división obedece al compromiso que tienen o bien con una 

conceptualización universal, o bien con características variables como la sociedad, 

por mencionar un ejemplo.  

Tenemos, entonces, que la mayor falta de acuerdo que se tiene entre los 

sistemas éticos es el carácter universal, o no absoluto, que subyace en las bases 

argumentativas de los mismos; dichas diferencias y distancias teóricas sugieren 

que no encontraremos un punto común conceptual que brindara un espacio de 

discusión fértil y franco.  

Sin embargo, en esta investigación pretendemos demostrar que existe una 

coincidencia conceptual que atraviesa a todos los sistemas éticos. Poder 

demostrar este punto de concomitancia, creemos que brinda a los teóricos de la 

ética un trasfondo conceptual del cual podrán partir tanto las discusiones morales 

como los sistemas éticos, es decir, pretendemos brindar un asidero teórico que 

desemboque en coincidencias ulteriores y con ello crear un lenguaje ético mucho 

más robustos que aleje las diferencia esenciales entre algunos sistemas éticos y 

con ello alcanzar normas morales que puedan satisfacer al hombre, sin perjudicar 

una correcta valoración moral.  

Parece que ha sido tanta la preocupación por mentar una red de normas 

morales que puedan conducir al hombre al bien y a la buena vida, que la ética se 

ha olvidado de lo más inmediato que ha tenido, es decir, de lo obvio, a saber, 

conceptos que se creen intuitivos, pero que las discusiones éticas demuestran que 
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las intuiciones de estos conceptos son distintas y por lo mismo nos fuerza a 

repensar en estos conceptos para observar la obviedad de mi intuición o, tal vez, 

el error de la misma.  

En este caso nos referimos a la libertad, un concepto que aparece en todos 

los sistemas éticos, inclusive en los determinismos, que la niegan; sin embargo, en 

algunos casos, suponen este concepto, ya sea que resulte intuitivo o que resulte 

muy obvio para los autores y se limitan a hablar del papel que juega la libertad 

dentro de la moral. Como lo decíamos anteriormente, las discrepancias sugieren 

que existen intuiciones erróneas del concepto de libertad, o bien el concepto no es 

tan intuitivo y obvio como se supone.  

Sostenemos que el concepto de libertad no es tan intuitivo como se deja ver 

en las argumentaciones éticas. Por el contrario, creemos que precisamente este 

carácter de obviedad que se le ha brindado a alejado la atención de este concepto 

y con ello se ha quedado en una ambigüedad teórica que desemboca en 

desacuerdos esenciales entre sistemas éticos.  

Tanto se ha dicho de la libertad a lo largo de la historia de la ética, que se 

puede pensar que se ha cubierto todo lo que se debería de hablar al respecto. Sin 

embargo, nos hemos alejado de un análisis detenido de este concepto y parece 

ser suficiente aseverar que el hombre el libre.  

Este concepto siempre aparecerá como la primera característica del 

hombre que le permite valorar los actos humanos, como buenos o malos; y es 

precisamente este carácter primario de la libertad lo que puede llegar a 

confundirnos, pues tenemos tan cercano dicho elemento que nos resulta obvio y 

encontramos apremiante las reglamentaciones morales inmersas en la naturaleza 

o bien en la sociedad. 

No decimos que dicho trabajo no sea importante y apremiante para la ética, 

empero la ética la estudia el hombre desde el punto de vista de su bondad moral, 

es decir, estudiamos la ética para poder brindarnos o comprender las leyes 

morales a través de las cuales regulamos nuestro comportamiento en pos de la 

buena convivencia social. 
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Las leyes morales, si bien dictan el comportamiento adecuado y procuran el 

cuidado del hombre, vienen en un segundo momento, al menos durante una 

argumentación ética, pues siempre será necesario explicar qué características 

tiene el hombre que le permiten ser moral, esto es, antes de que un teórico moral 

comience la explicación de cómo obtenemos las leyes morales y cuáles son, es 

necesario explicar porque el hombre es susceptible de ser moral. 

Con esto, no pretendemos decir que únicamente la libertad es lo que nos 

convierte en seres morales. Por el contrario, estamos seguros que son varias 

características que le permiten, en mayor o menor medida, al hombre ser moral; 

sin embargo, la libertad es el concepto que es mencionado siempre en la ética y, 

paradójicamente, en el que más encontramos desacuerdo entre todas las teorías 

éticas. 

Así pues, es necesario en este punto aclarar la importancia de la libertad en 

la ética; pero primero retomemos un poco lo que ya venimos trabajando: (i) 

tenemos que la libertad es un concepto que aparece siempre en las teorías éticas, 

y que a pesar de eso; (ii) las discrepancias en definirla son evidentes; (iii) vemos 

que la libertad es una característica del hombre que le permite ser moral, y que 

inclusive puede ser necesaria, (iv) de tal modo que este carácter primario puede 

llegar a nublar la comprensión de la misma por pensar en su obviedad.  

La importancia de una definición clara de la libertad yace precisamente en 

su importancia fundamental para que las leyes morales puedan ser comprendidas 

o mentadas, y que el carácter moral del hombre pueda ser ejecutado de manera 

adecuada. Es decir, una definición ambigua, no sólo de la libertad, sino de los 

conceptos medulares de la ética, nos puede llevar al reconocimiento erróneo de 

las leyes morales o a una serie de desacuerdos éticos entre los sistemas159. De 

ahí que discutir sobre la libertad en la actualidad sea pertinente, pues en nuestros 

días las discusiones en torno a la ética se han multiplicado considerablemente, en 

                                                 
159

 Aquí si bien hacemos referencia a los desacuerdos que existen entre los sistemas éticos por cuál es la ley 

moral, observamos también un problema de carácter mayor y es el hecho de que el hombre no tenga acceso a 

la moral, es decir,  la ambigüedad en el concepto de libertad puede provocar la sospecha de que el hombre no 

es un ser moral; desacuerdo que, a nuestro parecer, sería un retroceso total en el avance bien logrado de la 

historia de la ética. 
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consecuencia los sistemas éticos también han incrementado en cantidad, sin 

embargo las diferencias del concepto de libertad entre cada uno perdura. 

Así pues, si consideramos que “[…] la ética es la ciencia filosófica sobre los 

actos humanos desde el punto de vista de su bondad o maldad (actos morales, si 

se quiere más propiamente)”160, entonces el primer interés de estudio es aclarar 

las características que le permiten al hombre poder ejecutar leyes en este caso 

actos, que regulen su comportamiento, como sucede con la libertad. Es decir, 

sabemos que el hombre es libre, y que esta característica le permite realizar los 

actos que desee o que le dicten, pero no sabemos, al menos de manera clara, 

cómo entender o definir esta característica.  

Así pues, en esta investigación podemos definir la libertad como la 

capacidad de elección moral; y nos referimos a la moralidad por ser el espacio de 

investigación que nos compete, es decir, nos referimos a la elección entre actos 

buenos y malos, mismos que estarán dados por la valoración que el hombre 

obtenga de las leyes morales.  

Para poder comprender lo anterior, será necesario explicitar los tipos de 

libertad que existen. Nos serviremos de la explicación que nos ofrece Buganza en 

su Introducción a la ética general, ya que ha tenido la pericia de brindar un 

capítulo entero a recolectar los tipos de libertad que se han dado a lo largo de la 

filosofía.  

Así pues, tenemos la primera de estas perspectivas que refiere a la 

capacidad de ejecutar los deseos de manera plena, sin importar que dicha 

ejecución de actos puedan afectar a otra persona, es decir, si yo disfrutara del 

dolor ajeno podría lastimar a otra persona por satisfacer ese deseo; a esta libertad 

Buganza la ubica como:  

 

Libertad de coacción o coerción (libertas a coatione). Es estar exentos (o 
libres, precisamente) de una fuerza externa o interna. La fuerza externa es 
la que viene impuesta precisamente de fuera; la fuerza interna puede ser 
algo causado desde las pasiones, un impedimento mental, etcétera. A este 

                                                 
160

 Ibíd.,  Pág. 29. 
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tipo de libertad se le conoce tradicionalmente como libertad negativa o 
libertad de.161  
 

Así pues, tenemos que esta libertad es literalmente no tener impedimento alguno 

para la ejecución de nuestros actos, ninguna ley, ninguna lesión, es decir, capaz 

de realizar todo lo que mi cuerpo y mente puedan realizar sin límite.  

La siguiente perspectiva de la libertad refiere precisamente al ejercicio de 

poder calcular y ponderar los actos que se van a realizar y los que no; a esta 

libertad el autor la identifica como:  

 

Libertad de elección (libertas arbitrii, de donde proviene el término “libre 
arbitrio”). Es la capacidad de dirigir u orientar lo que elegimos en cualquier 
dirección. Es lo que tradicionalmente se denomina libertad positiva, y 
consiste básicamente en el poder que tiene el hombre para elegir lo que 
quiere.162 
 

Esta libertad refiere a la capacidad del hombre de poder realizar los actos que 

desea en la medida de las posibilidades que tiene de realizar un acto, es decir, 

aunque una persona quisiera ingresar a la bóveda de un banco no podría hacerlo, 

a no ser que dicha persona sea la dueña o el guardia de seguridad que tiene el 

permiso de entrar; en este caso el dueño del banco se ve posibilitado de ingresar 

a la bóveda del banco mientras que un cliente no podría.  

Ahora bien, esta división de libertad que acabamos de observar Buganza la 

comprende como la división metafísica de la libertad; dicha clasificación obedece a 

la división canónica de libertad, a saber, la negativa y la positiva. Esta división se 

centra en las características per se de la libertad, es decir, la libertad se puede ver 

de manera negativa al permitir al hombre poder ejecutar cualquier acto que desee, 

y se ve positivamente cuando nos permite ponderar nuestras posibilidades para 

actuar y decidir de entre todas ellas qué acto es el que realizaremos. 

Sin embargo, la libertad puede ser entendida desde otras perspectivas que 

no obedecen a la división metafísica, a saber, y de acuerdo con Buganza: la 

primera de ellas es la que refiere a la capacidad tangible de realizar un acto, 
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dígase caminar, tomar un vaso con agua, etc., la libertad que depende 

directamente de la capacidad corporal de cada hombre, que es la libertad física. 

“Consiste en la posibilidad corporal de actuar. Muchas veces estamos 

imposibilitados para actuar porque nos lo impide nuestro físico, nuestro cuerpo.”163 

Así pues, la libertad de actos se ve limitada o dispone de la capacidad física de 

cada persona. 

La siguiente clasificación de la libertad se ve desde la perspectiva en donde 

el hombre tiene la capacidad de no seguir las normas morales a las cuales se 

encuentra inscrito, es decir, el hombre, a pesar de conocer las leyes morales, si 

éstas llegasen a impedirle algún placer personal, existiría la posibilidad de no 

obedecerla en pos del placer subjetivo. A esta le llama el autor: 

 

“Libertad ética o moral”. Es la capacidad de elegir entre el bien y el mal; 
también le llamamos libre albedrío, que ya hemos mencionado. Ciertamente 
el hombre está orientado a hacer el bien, pero muchas veces escogemos el 
mal por la apariencia de bien que este último reviste.”164 
 

Buganza nos habla de otra clasificación, que refiere a la capacidad de auto-

dirigirse, teniendo como base el entorno y la circunstancia para poder realizar un 

acto, esto es, dirigirse en el mundo de la mejor manera o dentro de las 

posibilidades que dictan mi entorno. “Libertad existencial. Cencillo-Rodriguez 

propone que la libertad existencial consiste en la total disponibilidad de orientar la 

propia existencia y de configurar las propias situaciones.”165 

Las últimas dos clasificaciones que mienta Buganza tienen que ver con el 

espacio político. La primera de ellas parte de la premisa que el gobierno nos 

mantiene en un yugo a través de las leyes, negándonos así la libertad; de esta 

manera la manera de que el hombre pueda ser libre será en la medida en la que 

pueda quitarse el yugo del gobierno, a esta la identifica el autor como: “Libertad 

liberal. Ser liberal significa buscar cada vez menos coacción por parte del Estado 
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(civil), es decir, el incremento de nuestra esfera para acciones no prohibidas o 

impedidas por el gobierno.”166 

La segunda de ellas refiere a la capacidad del hombre y de la sociedad por 

darse sus propias leyes, esto es, poder darse una constitución, un panfleto legal 

que indique el estado político del entorno, la libertad de participar de las 

decisiones de Estado de manera mediata o inmediata. “Libertad democrática. Es 

el hecho de que, mediante nuestra libertad, podemos darnos las leyes a nosotros 

mismos dentro de un contexto social-político.”167 

De esta manera tenemos las diferentes clasificaciones de la libertad. Sin 

embargo, aunque pudiesen existir más clasificaciones que las que se acaban de 

mencionar, lo cierto es que la libertad es sólo una y que todas estas 

clasificaciones son únicamente perspectivas desde las cuales se puede entender 

la libertad, es decir, no quiere decir que existan muchos tipos de libertad y que el 

hombre, dependiendo de la situación en la que se encuentre, cambia de libertad 

en libertad. Por el contrario, cada una de esas perspectivas ve, aparentemente, la 

libertad de distintos modos.  

Precisamente todas estas perspectivas lo único que indican son las 

diferentes maneras de ver la libertad, siempre basados en la injerencia o el papel 

que ésta tiene dentro de una circunstancia específica, pues como pudimos 

observar en las explicaciones previas, únicamente se hablaba de la manera en 

como el hombre actuaba libremente.  

Puede que justo ahí radique la falta de acuerdo en el concepto de libertad, 

partir de la suposición que una libertad liberal varía en esencia de una  libertad 

física, sin percibir que la diferencia que están observando se centra en el papel 

que la libertad tiene en las corrientes éticas y no en la esencia de la libertad.  

En otras palabras, cabe la posibilidad de exista una suposición en el que el 

trabajo de la libertad es la esencia propia de ella, y por esa misma situación 

tenemos la diferencia entre los sistemas éticos. Hay ejemplos relativamente 

opuestos, como lo es la libertad física con la libertad democrática, en donde esta 
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última podría por medio de las leyes impedirnos algún acto que físicamente nos es 

posible; la diferencia se ve diluida cuando comprendemos que en ambos casos el 

hombre en esencia es libre porque puede elegir, ya sea elegir hacer algo de lo que 

es capaz físicamente o elegir una ley que le impida realizar ciertas potencias 

físicas; en esencia la elección es lo que hace al hombre libre.  

Para comprender lo que se está diciendo, hagamos una analogía que 

puede resultar desafortunada: tomemos por ejemplo un bolígrafo, que en esencia 

es un tubo de plástico que contiene tinta y nos facilita la comunicación, en cierta 

medida; sin embargo, puedo utilizar un bolígrafo de distintos colores, escribir sobre 

cualquier material (hoja, tela, acrílico, pared, etc.), e inclusive, siendo más 

extremos, me puede servir como separador, para resetear algún aparato 

electrónico, para destapar una lata o, en el caso más extremo, como un arma 

punzocortante.  

Sin importar cuál es el uso dado al bolígrafo, siempre conservara la esencia 

de ser un tubo de plástico que contiene tinta y me facilita la comunicación. Sin 

importar qué tan alejado de su esencia se encuentre el uso dado, siempre 

podremos retraerlo a su naturaleza primera. Sucede lo mismo con la libertad: sin 

importar cuál sea el papel que juegue esta en las distintas corrientes éticas, y qué 

tan contrarias sean las unas de las otras, la libertad siempre se podrá retraer a 

esta capacidad de elección.  

Podemos sostener que las clasificaciones que existen de libertad no 

demuestran la existencia de varios tipos de libertad, sino los distintos papeles que 

la libertad puede tener dependiendo de la corriente ética. La libertad es una y sólo 

una, y ésta es propia del hombre, pues ella permite que el hombre pueda valorar, 

al menos en lo moral, los actos de buenos o malos, de correctos e incorrectos; de 

ahí que el concepto pueda ser intuitivo y obvio por ser una característica propia del 

hombre.  

Ahora bien, como decíamos previamente, no creemos que por la cercanía 

al hombre la libertad tenga que resultar obvia, por el contrario creemos que la 

relación tan estrecha entre libertad y hombre nos exige un análisis detallado y 

profundo que pueda definir de manera concreta y afortunada a la libertad.  
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Esta investigación no pretende descubrir el hilo negro detrás de tan 

evidente falta de consenso, lo único que se pretende es ofrecer un camino de 

cercanía frente al concepto de libertad esperando que de este modo se pueda 

aportar un conocimiento significativo para las discusiones hodiernas de ética.  

De este modo, encontramos que la libertad se presenta de manera práctica, 

es decir, cuando elegimos las buenas acciones de entre todas o por el contrario 

las malas en pos de nuestros deseos. Es cuando podemos dar cuenta de nuestra 

libertad, cuando lo contrario se presenta, o sea, no poder elegir y estar 

completamente determinados o coaccionados por alguna fuerza interna o externa, 

sentimos que algo hace falta, o que algo ha sido arrebatado, esto es la libertad, 

misma evidencia que se da en el ámbito práctico.  

Así pues cuando entramos a un restaurante y elegimos del menú los 

alimentos que vamos a consumir, después de comer nos sentimos satisfechos, 

pues elegimos libremente la comida que sabíamos sería placentera para nosotros. 

Ahora bien, la satisfacción no fue por ser libre, eso fue propio de la comida, sin 

embargo la libertad nos permitió poder elegir la comida que nos gusta.  

En un caso contrario, si alguien eligiera por nosotros la comida, cabría la 

posibilidad de que, si la persona no nos conoce adecuadamente, elija una comida 

que no nos guste o a alguna a la que seamos alérgicos, lo cual no nos tendría 

satisfechos, pues la comida no complació nuestros placeres. 

 Ahora bien, aquí no habrá de confundirse que la libertad se presenta 

solamente en el placer y la satisfacción, de igual manera la elección de algún acto 

puede llevar a consecuencias no placenteras o inclusive ambas. Pongamos de 

ejemplo un boxeador que se prepara para una pelea con un oponente muy fuerte. 

Al final de todos los asaltos obtiene la victoria, y aunque la satisfacción del triunfo 

es evidente, también lo es el dolor físico de un enfrentamiento de alto rendimiento; 

así pues aunque la elección de pelear fue completamente libre conlleva la 

satisfacción de una victoria y también el poco placentero dolor físico.  

Así pues, la libertad se presenta en su ejercicio práctico, en el poder que 

tiene el hombre de ponderar sus posibles actos y elegir el que más le convenga. 

Precisamente esta característica de la libertad es una obviedad y completamente 
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intuitiva, justamente de aquí podemos evidenciar que la libertad es práctica y que 

ésta sólo se puede observar a través de los actos del hombre. Sin embargo esta 

obviedad es únicamente el papel de la libertad dentro de la práctica, no es la 

esencia de la libertad.  

Pues bien, lo que se ha observado en la ética es cómo la libertad se adapta 

a la corriente que la observa actuar, y con base en esto suponemos su 

esencialidad tomando de base la corriente ética con la que analizamos los actos 

libres del hombre. Así pues, cuando la libertad liberal nos dice que entre menos 

coacción tengamos del Estado es igual a la libertad, lo que realmente está 

observando es como la libertad permite al hombre a elegir distanciarse del Estado, 

teniendo como base las argumentaciones del liberalismo.  

Así pues, el hombre puede dar evidencia de que es libre, pues practica 

dicha característica, es decir, el plano práctico de la ética da evidencia tangible de 

que el hombre es libre, y dicha evidencia es la más sencilla de explicar. Sin 

embargo, dar cuenta de la libertad de manera teórica es más complicado, pues su 

definición puede ser un tanto ambigua u obscura, misma que se podría aclarar de 

mejor manera cuando se suma dicha definición las evidencias prácticas de la 

libertad. 

De tal modo que cuando definimos la libertad, teóricamente nos parece una 

definición vacía, de suerte que la característica práctica de la misma nos obliga a 

rellenar esos espacios que para el intelecto resultan vacíos y requieren de una 

evidencia. Para un concepto como la libertad, que es un concepto puramente 

práctico, la definición del mismo nos conduce a una abstracción que permita 

contener en esta definición todos los posibles ejemplos que pudiesen explicarla; 

de no ser un concepto práctico, si no puramente teórico, su definición resultaría 

más clara al entendimiento por sí sola.  

Así pues, la obviedad de la libertad no es su definición, sino su carácter 

práctico, es lo que evidenciamos, y aquello que debemos intuir e inferir es la 

esencia de la misma. Teorizar no sólo las funciones de la libertad, sino también se 

tiene que hablar de la definición de la misma, pues el hecho de ser un concepto 

que podemos encontrar en cualquier sistema ético nos responsabiliza a ofrecer un 
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concepto en el cual todas las corrientes éticas puedan estar de acuerdo, además 

de ser una definición clara. 

Ahora bien, no queremos decir que esta tarea no se haya realizado. 

Precisamente las posturas éticas que se presentan en este trabajo logran el 

cometido, o por lo menos se encuentra inmerso en su argumentación, de tal 

manera que han dejado a la historia de la filosofía un legado que es necesario 

retomarlo y sumarnos a estas investigaciones que se han dejado de lado. Y es en 

este punto donde respondemos a la primera pregunta de la investigación: ¿cuál es 

el papel de la libertad en los autores? A continuación retomaremos de manera 

sintética la definición de cada autor sobre la libertad. 

De este modo cuando Kant define la libertad, comprende que es un 

concepto nouménico y que la razón no puede comprenderla o nombrarla y por ello 

nos aclara:  

 
El concepto de libertad [Freiheit] es un concepto puro de la razón que, 
precisamente por ello, es trascendente para la filosofía teórica, es decir, es 
un concepto tal que no puede ofrecerse para él ningún ejemplo adecuado 
en cualquier experiencia posible; por tanto, no constituye objeto alguno de 
un conocimiento teórico, posible para nosotros, y no puede valer en modo 
alguno como un principio constitutivo de la razón especulativa, sino 
únicamente como uno regulativo y, sin duda, meramente negativo; pero en 
el uso práctico de la razón prueba su realidad mediante principios prácticos 
que demuestran como leyes, una causalidad de la razón pura para 
determinar el arbitrio con independencia de todos los condicionamientos 
empíricos ( de lo sensible en general), y que demuestran en nosotros una 
voluntad pura, en la que tienen su origen los conceptos y las leyes 
morales.168 
 

La anterior cita la podemos dividir en dos momentos. El primero de ellos, nos 

indica el prusiano, es que el concepto de libertad es un concepto que resulta 

trascendental y que esta característica nos niega el conocimiento teórico de la 

libertad. En el segundo momento, Kant nos dice que podemos dar cuenta del 

carácter práctico de la libertad, pues tenemos principios prácticos como leyes que 

nos autodeterminamos de manera libre.  
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Estos dos momentos indican claramente el carácter conceptual y práctico 

de la libertad, es decir, Kant puede dar cuenta de la libertad desde su carácter 

práctico, pero comprende que esa evidencia de la existencia de la libertad no es 

sinónimo de una conceptualización; por el contrario, niega la posibilidad de poder 

definirla, es decir, el autor no considera que sea posible acceder al carácter 

conceptual de la libertad.  

De igual manera, esos dos momentos que encontramos en la cita de Kant, 

la podemos comprender con la división metafísica que realiza Buganza de la 

libertad, es decir, la libertad de coacción es comprender la libertad como una 

libertad total, pues al no poder definirla nos pareciera que podemos ejecutar 

nuestras acciones sin ningún limitante. Mientras que la libertad de elección es, de 

acuerdo con Kant, el momento en el cual la libertad nos permitió elegir las leyes 

que nos determinamos.  

 

 La libertad humana es la clave de la filosofía trascendental. Entendida como 
autonomía en el proceso de objetivación, como espontaneidad que le permite 
escapar del determinismo empírico, la libertad se presenta en la filosofía práctica 
de Kant como el principio que instala al hombre en el mundo moral.169  
 

Así pues, los críticos de Kant también encuentran el papel medular que juega la 

libertad para la filosofía kantiana, teniendo así que sólo podemos dar cuenta del 

carácter práctico de esta, al menos en la filosofía de Kant. Sin embargo, cuando 

Kant habla del imperativo categórico, sugiere su argumentación que el hombre es 

libre porque puede elegir, es decir, cuando Kant nos dice:  

 

 Para este ser la ley moral es, pues, un imperativo que ordena categóricamente, 
porque la ley es incondicionada; la relación de una voluntad tal con esta ley es de 
dependencia, bajo el nombre de obligación que significa una coacción, si bien 
impuesta por la mera razón y su ley objetiva, a una acción llamada deber, porque 
un arbitrio afectado patológicamente (aunque no por eso determinado y, por lo 
tanto, también siempre libre), implica un deseo que deriva de causas subjetivas y 
por ello puede ser frecuentemente contrario al fundamento determinante objetivo 
puro y por ende necesita, como coacción moral, de una oposición de la razón 
práctica que puede ser llamada coerción interior, pero intelectual. 170  
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Nos está mostrando dos cosas: (i) el imperativo categórico coacciona de manera 

moral los actos humanos para ejecutar la ley moral; (ii) sin embargo, el hombre 

aún puede de manera libre obedecer a sus deseos aunque estos tengan una 

causa subjetiva, es decir, el hombre puede obviar la coacción del imperativo por 

un deseo que puede ser contrario a la ley moral.  

A esa independencia del imperativo categórico le llamamos libertad, esto 

es, somos independientes en la medida que elegimos actuar con base a la ley 

moral o a los deseos que tienen una causa subjetiva. Así, parece que al interior de 

la argumentación kantiana podemos encontrar que el hombre tiene esta capacidad 

de elección y que dicha capacidad es la libertad.  

Si bien Kant, no puede definir la libertad por ser un concepto trascendente, 

podemos ver que su argumentación pretende comprenderla desde su carácter 

práctico, y dar cuenta de su función de manera clara. Sin embargo, con Rosmini 

observamos un caso distinto, un caso en el cual podemos observar que tiene una 

idea clara del qué es la libertad, pues cuando nos dice:  

 

Esta terrible fuerza de volver falso lo que es verdadero, de hacer el mal en 
lugar del bien, de ocultar a los propios ojos aquella entidad que está delante 
y que no puede destruir, de crearse un ídolo monstruoso y vano, es 
justamente la que se llama fuerza práctica, es la humana LIBERTAD171. 
 

Observa, de manera negativa, la característica de elección de la libertad, pues esa 

capacidad de poder obviar la ley moral y elegir el camino de lo falso y lo malo, no 

es una actividad coaccionada, por el contrario es un ejercicio libre, “la humana 

LIBERTAD”; de igual manera reconoce el carácter práctico de la libertad, pues 

precisamente es en la evidencia empírica de negación de la ley moral donde el 

roveretano identifica el carácter práctico de esta. Sin embargo, con Rosmini 

podemos identificar dos suertes de visiones de la libertad, una es la moral, a 

saber, esta libertad que nos conduce al error; y la segunda que se da en el 

reconocimiento de los objetos aprehendido, la cual es una libertad epistémica. 

Observemos entonces lo siguiente:  
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 Por tanto, si la elección y la libertad no se manifiestan hasta que no se pone en 
marcha la facultad en el hombre de reconocer, conviene decir que al lado del libre 
acto de reconocer aparece por vez primera en el espíritu humano la moralidad; y 
que el primer reconocimiento voluntario de los objetos aprehendidos es el primer 
acto moral172. 
 

A pesar de que el carácter práctico de la libertad, en este caso, es epistémico, 

Rosmini advierte claramente que  es una elección el proceso de reconocimiento, y 

que ese acto es un acto libre. Así pues, el roveretano podemos observar que 

comprende de mejor manera el carácter conceptual y el práctico de la libertad, 

abstrayendo la libertad a un proceso de elección y brindándole, al menos dos 

papeles prácticos a la libertad, a saber, el epistémico y el moral.  

Finalmente, la ética discursiva, es uno de los sistemas éticos actuales que 

ha encontrado un eco muy importante en las discusiones actuales de ética. Si 

bien, sentimos que las disertaciones de Habermas quedan a deber, en algunos 

momentos, claridad argumentativa, podemos observar que la libertad la entiende 

como:  

 
Sin la irrestricta libertad individual que representa la capacidad de tomar 
postura frente a pretensiones de validez susceptibles de crítica, un 
asentimiento fácticamente obtenido no puede tener verdaderamente 
carácter general; sin la capacidad de cada uno de ponerse solidariamente 
en el lugar del otro no puede llegarse en absoluto a una solución que 
merezca el asentimiento general. 173 
 

Aquí podemos identificar el carácter práctico de la libertad como el garante de un 

“asentimiento general”, es decir, el carácter práctico de la libertad permite que los 

hombres se puedan poner de acuerdo en las normas morales que quieren.  El 

carácter conceptual de la libertad lo identifica precisamente en la capacidad de 

tomar postura, es decir, la capacidad de poder elegir.  

Sin embargo, encontramos una situación curiosa, pues a lo largo de las 

argumentaciones de Habermas, encontramos que la capacidad de elección de la 

libertad es una representación práctica de la misma. Tal vez esto se deba a una 

cuestión de coherencia con la filosofía misma de la ética discursiva, es decir, en 
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esta ética no se admiten conceptos universales por su carácter limitante. Así pues, 

existe un temor en conceptualizar la libertad, bajo el supuesto que este ejercicio 

universalice a la misma libertad y el sistema de la ética discursiva entre en 

contradicción.  

Ahora bien, analizando lo dicho por los autores sobre la libertad, podemos 

deducir lo siguiente e intentar dar solución a dicha problemática, empero 

necesitamos recapitular lo dicho hasta ahora: (i) Los sistemas éticos de Kant, 

Rosmini y la ética discursiva, tienen una comprensión amplia de la libertad en la 

ética; y (ii) la libertad se puede comprender desde su carácter práctico y 

conceptual.  

De lo anterior, podemos aseverar que los sistemas éticos tienen claro el 

carácter práctico de la libertad, mientras que el carácter conceptual resulta un 

tanto obscuro e inclusive imposible de poder definir, pues tuvimos que buscar las 

premisas entimemáticas al interior de sus disertaciones que nos pudieran brindar 

un camino común para poder llegar a una definición de la libertad. Así pues, 

pudimos observar que los sistemas coincidían en que la libertad permite al hombre 

elegir y que la realización de dicha elección está regulada por las normas morales 

que el sistema propone, por las leyes jurídicas que la sociedad supone, por los 

objetos aprehendidos y que necesitan ser reconocidos, etc. 

En este punto, corresponde atender a la segunda pregunta de la 

investigación: ¿existe algún punto en común sobre la libertad en los sistemas 

éticos? A lo que respondemos sí, al menos una, hasta el momento. En esta 

primera coincidencia, la elección siempre tenía que ser la correcta, aunque el 

hombre pudiese decidir por algo incorrecto, precisamente las normas dictaban el 

camino correcto, ya era la “humana LIBERTAD” la que decide seguir o no dichas 

normas. Sin embargo, siempre podíamos terminar evaluando a la libertad como la 

capacidad de elección.  

Para este trabajo que se encuentra sustentado en la ética, hemos decidido 

definir a la libertad, materia de la ética, como “capacidad de elección moral”; 

agregamos el carácter moral a la libertad, pues la ética siempre busca el camino 

del bien en los actos humanos, sobre los actos malos, por tanto, podríamos 
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traducir la definición de la siguiente manera: “capacidad de elección entre actos 

buenos y malos”. Ahora bien, también notamos que esta capacidad se presenta 

como un supuesto ontológico dentro de las propuestas éticas, dando de este 

modo respuesta a nuestra tercera pregunta ¿Es la libertad una facultad humana o 

es algo que pertenece a toda naturaleza? así pues, en la medida en la que 

observamos que la ética y la moral son propias del hombre podemos deducir que 

la libertad se presenta como un supuesto ontológico dentro de la ética, al menos la 

de estos autores.  

De este modo nosotros le brindamos a la libertad el carácter conceptual, 

pues aunque la definición no parezca tan abstracta como se esperaba, aún faltaría 

llenar dicha definición del carácter práctico de la libertad, es decir, si la libertad, en 

su carácter conceptual, es la capacidad de elección moral, la pregunta que surge 

es ¿cuáles son los actos buenos y cuáles los malos? Es precisamente a esta 

pregunta donde el carácter práctico de la libertad le brinda la respuesta, esto es, 

brinda las leyes que dictan y valoran los actos humanos como buenos o malos, 

mismas que están dadas por los sistemas éticos.  

De tal manera que si la libertad nos brinda la ley moral, para Kant, es decir, 

tenemos evidencia empírica de las leyes gracias a la libertad, por el contrario en 

Rosmini, el carácter práctico de la libertad puede alejarnos completamente de la 

ley moral. Así pues, la gran diferencia de los sistemas éticos subyace en el 

carácter práctico que le brindan a la libertad, empero, los sistemas responden al 

carácter conceptual, es decir a la capacidad de elección moral.  

En consecuencia, los sistemas morales universales y contingentes pueden 

converger en el carácter conceptual de la libertad, mientras que sus diferencias se 

encuentran en el carácter práctico de las mismas. Por lo tanto, podemos decir que 

la libertad se puede comprender desde su característica conceptual y su 

característica práctica, teniendo esta última dos divisiones, a saber, el carácter 

práctico contingente y el carácter práctico universal, atendiendo a la división de los 

sistemas éticos que anteriormente aclaramos.  

Ahora bien, y para concluir esta investigación, es necesario responder a la 

última pregunta de esta investigación: ¿es necesaria la libertad para la existencia 
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ideal de la ética y los actos morales? A lo que respondemos sí; primero en relación 

a los actos morales, pues la libertad es una característica del hombre que le 

permite decidir la obediencia o desobediencia de las leyes morales, es decir, sin la 

libertad no podríamos hablar de acciones buenas o malas, únicamente 

determinadas; y sí para la existencia ideal de la ética, pues una definición clara de 

libertad, sobre todo, una definición conjunta nos permite comprender el carácter 

primario para la realización de los actos morales, pues al obviar dicho concepto se 

deja de lado un proceso fundamental en el acto moral, a saber, los actos buenos o 

malos.  

De este modo, esperamos que con esta clasificación y definición de la 

libertad brindemos a la discusión ética el asidero teórico que creemos consolidará 

sistemas con mayores coincidencias y con un camino que se aleje gradualmente 

del ejercicio de prueba y error para corroborar la veracidad del mismo. Si bien, los 

sistemas éticos contingentes no son nuestros predilectos, lo cierto es que sus 

argumentaciones robustecen las discusiones éticas y ponen en jaque a muchos 

sistemas universales; sin embargo la discusión muchas veces resultaba estéril, 

pues no encontraban un punto de coincidencia que les permitiera evaluar sus 

conceptos como pares. Por esto, esperamos brindar ese terreno común que 

pueda ser la casa de grandes discusiones y grandes sistemas éticos.  
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