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ENTRE LA GRACIA Y EL ESCEPTICISMO. 

(Necesidad de recuperar un escepticismo ilustrado) 

JORGE MORA HERNÁNDEZ 

 

 RESUMEN: Planteo en este trabajo un punto de vista 

crítico frente a las filosofías racionalistas que acaban 

postulando una unidad de los órdenes sensible e inteligible, 

como es el caso de Hegel. Identifico la anulación de la 

necesaria y real distancia entre los órdenes de lo sensible y lo 

inteligible, en favor del inteligible, como un punto de vista 

místico. En el mismo sentido planteo una postura crítica frente 

a las posiciones escépticas empiricistas, típica en la filosofía 

anglosajona antimetafísica, situando a quienes suprimen el 

orden de lo inteligible bajo esta etiqueta. Por último, presento 

y defiendo una postura escéptica ilustrada, desde una posición 

kantiana matizada, considerando el orden inteligible siempre 

menos y otra cosa que el sensible, aunque salvaguardando su 

carácter regulador sistemático en cualquier orden de 

fundamentación teórica. 

 

Palabras clave: racionalismo, escepticismo, metafísica, 

trascendental, unidad. 

 

 

Introducción 

  

 Poco tiempo dedicaremos al final a analizar la posición 

escéptica, pero conviene que advirtamos que todos los 

desarrollos sobre el racionalismo teleologista hegeliano así 

como del transcendentalismo kantiano que llevaremos a cabo 

en lo que sigue, no tienen otra meta que la de poner a prueba 

y ofrecer un instrumento de corrección teórica al escepticismo 

de aquellos autores anglosajones contemporáneos dedicados 

a producir teoría política antimetafísica. Existe toda una 
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tradición de pensamiento británico cuyas señas de identidad 

pueden rastrearse en la línea que va de Edmund Burke a John 

Gray, pasando por David Hume, Isaiah Berlin o Michael 

Oakeshott. Estos autores advierten un grave peligro en las 

sociedades contemporáneas allí donde aparece la “política 

ideológica”, paralelamente a lo que llamaría Zizek 

“posideología”,  en el sentido de una entendida como un saber 

técnico que haría depender las decisiones de la aplicación 

incondicionada de unos principios metafísicos universales, 

necesarios y ciertos, ajenos a cualquier tipo de negociación 

fáctica. De ahí que a esta línea de pensamiento se identifique 

como antirracionalista y escéptica. En el caso de Oakeshott y 

Gray, se reúnen habitualmente como pertenecientes a un 

grupo de conservadores, aunque muy crítico y difícilmente 

encasillable,  que se opone a la ideologización de la derecha 

actual, por considerarla más cercana a los proyectos utópicos 

universalistas liberales que a los principios de respeto a lo 

local, prudente y consuetudinario, propios de un liberalismo 

genuino, piensan ellos. 

 

 Pues bien, el presente trabajo pretende recoger las 

aportaciones de estos críticos anglosajones. No obstante, si 

bien en muchos casos es verdad que sus planteamientos son 

una  certera crítica a la ciega imposición de valores 

pretendidamente universales, nos interesa, con todo, poder 

enfrentarles una mayor potencia filosófica… y moral. El 

alejamiento excesivo de la tradición ilustrada, en concreto, y 

metafísica, en general, no les ayuda, pues por ese camino 

abandonan criterios de fundamentación que empobrecen sus 

discursos. Por ejemplo, sin ir muy lejos aún, la indistinción de 

un orden de existencia respecto de un orden regulativo les 

vuelve en muchos casos incoherentes. Tienen razón cuando 

denuncia las teorías que acaban encubriendo utopías, incluso 

religiosas, con teologías de lo más complejo, y que se imponen  
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de hecho en la historia con violencia, aplastando individuos y 

tradiciones de lo más rico. Pero también es verdad que otros 

autores  ilustrados como Kant se mantienen en una lucha 

intensísima con la tradición metafísica dogmática, e incluso 

consigo mismos, para “no traspasar los límites críticos”, 

manteniéndose en un nivel trascendental que salva la 

metafísica y rehúye el dogmatismo, todo a la vez. De manera 

que planteo la posibilidad, tras denunciar el caso, por ejemplo 

de Hegel, que “cae por detrás de la Ilustración” y casi en el 

misticismo (filosófico-teológico), de recuperar un escepticismo 

ilustrado, de semblante kantiano, aún con todos los matices 

que sea menester aplicarle a estas alturas. 

 

 Lógicamente no pretendo resolver la complejísima 

oposición entre el racionalismo extremo y el escepticismo.  

Aunque de esto pretendemos hablar, acudiendo a los textos 

donde los autores bordean lo místico o metafísico dogmático, 

aún vistiéndolo de racionalismo. Menos aún pretendo hacer un 

recorrido histórico pormenorizado, tratando asuntos que 

arrancarían desde la misma oposición entre lo mítico y lo 

lógico-filosófico hasta nuestros días. Reduzco el problema, 

pues, a tres grandes filosofías –racionalismo hegeliano, 

transcendentalismo kantiano y escepticismo anglosajón–, 

asumiendo que habrá más representantes, omitidos por mí, y 

también que, en mi opinión, con estos que uso el problema 

presentará unas nítidas líneas que permitirán pensar con 

cierto orden conceptual y atractivo el asunto. Me conformo con 

un análisis del tema, por tanto, siquiera abriendo tres frentes 

fundamentales, permitiendo extraer de ahí un concepto nítido 

que nos sitúe en un sano escepticismo ilustrado.  

 

 En primer lugar, dejamos actuar a Hegel, autor 

estandarte del racionalismo y símbolo, según parece a 

muchos, de la madurez intelectual de Occidente. Al tratar éste 
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los problemas relativos a la filosofía de la historia, con 

extensión incluso cosmológica, pone de manifiesto sus 

creencias no filosóficas a las claras, y habremos de abordarlas, 

pues, críticamente.  

 

 En segundo lugar, me detengo en la filosofía kantiana 

en un camino de ida y venida al autor. Viendo cómo retuerce 

transcendentalmente su sistema para evitar una caída en la 

metafísica dogmática, que colocaría a la Naturaleza providente 

como piedra angular si no se interpretase 

transcendentalmente. Tal será nuestra ida al autor. Pero 

viendo a su vez, en un camino de vuelta,  como en Kant no se 

abandona la asíntota de la unificación, síntesis o afán 

aglutinador de la razón. Sólo con grandes esfuerzos en la 

construcción de distinciones elaboradas con hilo fino consigue 

Kant convertir los pensamientos metafísicos (referencias a 

realidades en sí) en unos trascendentales (usados no para 

decir sobre lo suprasensible, sino para orientar el conocimiento 

y la acción).  

 

 En tercer lugar, planteo que, si bien el riesgo de 

identificar lo razonable con lo Uno-universal aparece justo 

aquí, en esta retirada a la subjetividad como armonizadora, 

las propuestas de los autores, por ejemplo, anglosajones 

conservadores, no suponen una potente crítica a la posición 

racionalista extrema (Hegel), y, a la vez, si conllevan una 

pérdida por desnortamiento frente a Kant. El reto, quizá, será 

situarse en un trascendentalismo (escepticismo ilustrado), 

pero reformulando el ideal de la razón para que albergue otros 

movimientos que no sean meramente de homogeneización. 

 

 Por tanto, frente al misticismo de Hegel, y el 

escepticismo de los anglosajones, recuperaremos al Kant 

“humilde” en sus consideraciones de lo inteligible en su 
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heterogeneidad radical frente a lo sensible, dualismo 

trascendental que a estas alturas ha de ser recuperado 

enérgicamente, por más que estemos obligados, a su vez, a 

evitar los peligros de una concepción de la razón clásica y 

unificadora. 

     

1.- Hegel. 

1.1. A modo de introducción: ¿Podemos confiar en la 

fusión de lo humano y lo divino? 

 

 Contaba Dinesen en 19501 la historia de dos bellísimas 

y espirituales hermanas, y de su comunidad o secta religiosa 

igualmente ascética, en su contraste con distintos personajes, 

por cierto, de lo más mundano: una refugiada de la comuna 

de París, un cantante de ópera de éxito, y, el más relevante 

para mis intereses, un militar llamado Lorens Loewenhielm. 

Representa éste en su juventud frente a una de las hermanas 

el choque de lo humano y lo divino: su propia vida pendenciera 

frente a la pulcritud del alma de Martine. Aquel cruce vital 

marcó al entonces teniente, quien paralizado al ver sus 

miserias como reflejadas en la piadosa Martine, y viendo la 

imposibilidad de fusionar (amorosamente) el orden de lo 

humano (él) y lo divino (Martine), escapará de allí con un “he 

comprendido que hay cosas que son imposibles”. La elección, 

dado el insondable abismo que separaba a ambas almas, le 

obliga a la renuncia, en este caso por la imposibilidad que él 

advierte de armonizar cielo (ella) y tierra (él). Reservemos, 

pues, tan sólo esta renuncia a la fusión de ambos órdenes. Y 

avancemos hacia algo más interesante.  

 Treinta años más tarde regresa Lorens,  ahora 

convertido en general, en hombre de éxito y, a su vez, roto 

existencialmente, vacía su vida. Pues bien, en este estado, y 

 
1 Isak Dinesen (1950), “El Banquete de Babette”, en Anécdotas del destino, ed. 

Alfaguara, Madrid, 1983, pp. 31-75. 
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acompañado el general por no pocas copas de vino, ebrio, en 

una  extraña cena a la que acude por distintos avatares del 

destino, en un estado de éxtasis y elevación, de lucidez y 

felicidad, consigue, como al que se le revelan los designios y 

secretos del mundo, el general, ofrecer, improvisando, el 

siguiente discurso: 

 

“El hombre, amigos míos, es frágil y estúpido. Se nos 

ha dicho que la gracia hay que encontrarla en el 

universo. Pero en nuestra miopía y estupidez humanas, 

imaginamos que la gracia divina es limitada. Por esa 

razón temblamos… –nunca hasta ahora había 

confesado el general que temblaba; se quedó 

sinceramente sorprendido, y hasta estupefacto, al oír 

su propia voz proclamando tal cosa–. Temblamos antes 

de nuestra elección en la vida; y después de haberla 

hecho, seguimos temblando por temor a haber elegido 

mal. Pero llega el momento en que se abren nuestros 

ojos, y vemos y comprendemos que la gracia es 

infinita. La gracia, amigos míos, no exige nada de 

nosotros, sino que la esperamos con confianza y la 

reconocemos con gratitud. La gracia, hermanos, no 

impone condiciones y no distingue a ninguno de 

nosotros en particular; la gracia nos acoge a todos en 

su pecho y proclama la amnistía general. ¡Mirad! 

Aquello que hemos elegido se nos da; y aquello que 

hemos rechazado se nos concede también al mismo 

tiempo. Sí, aquello que rechazamos es derramado 

sobre nosotros con abundancia. ¡Pues se han abrazado 

la misericordia y la verdad, y la rectitud y la dicha se 

han besado mutuamente!” 2. 

 

 
2 Dinesen 1950, p. 68. 
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  Se trata de una conclusión, pero no de un largo 

argumento discursivo, sino de una conclusión a una vida 

entera, explicitada por el general como poseído por un 

discurso suyo pero no controlado por él: “porque tenía la 

costumbre de pronunciar sus discursos con cuidado, 

consciente de su intención; pero aquí, en medio de la sencilla 

congregación del deán, era como si la figura entera del general 

Loewenhielm, con su pecho cubierto de condecoraciones, no 

fuese más que un megáfono dispuesto para el mensaje que se 

iba a pronunciar” 3. Y la conclusión a la que llega es una grave 

creencia: una en la gracia que armoniza el mundo y nos 

depara lo rechazado y no vivido. Durante un tiempo de miedo, 

ceguera y falta de comprensión no había el general 

comprendido lo que ahora, tras toda una vida, le resultaba 

evidente. La gracia es infinita, piensa, la gracia está en el 

universo –pese al ser humano–,  es para todos sin distinción: 

se abrazan por la gracia lo verdadero y lo recto en una armonía 

universal que el hombre no es capaz de entender por su 

limitación y finitud constitutiva (“miopía y estupidez 

humanas”). Pero en esa armonía estamos, pese al miedo y el 

escepticismo en que se debaten nuestras vidas. La confianza 

en la reconciliación de lo dado y no dado, de lo rechazado y 

alcanzado, de todo lo recto y verdadero se impone en un telos 

que escapa al hombre común, quien suele esquivar así el 

sosiego que le daría instalarse en la esperanza de la 

reconciliación histórico-cósmica. El escéptico militar que 

afirmó que había cosas imposibles (la unión de lo humano y lo 

divino) ha pendulado hacia el misticismo, en una imagen 

literaria que de forma acertadísima muestra cómo, igual que 

en Occidente, podemos deambular de un extremo a otro. 

 

 
3 Dinesen 1950, p. 67. 
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1.2.-Hegel contra el azar: la borrachera de los 

historiadores de oficio y de la fe ingenua. 

 

 No es contingente la historia, cree Hegel. Anda 

buscando éste huir del azar: “es necesario, dice, llevar a la 

historia la fe y el pensamiento de que el mundo de la 

voluntad no está entregado al acaso”4. La historia ha de ser 

entendida teleológicamente. 

 

 Se quejaba Hegel de que los historiadores sólo se 

habían ocupado de las causas auxiliares (léase lo finito, lo 

inesencial, lo externo y contingente), obviando el sentido 

(telos) que las atraviesa dándoles su consistencia.  Por eso 

Hegel planteo que la filosofía debía aportar al estudio de la 

historia una perspectiva esencial de la cosa, no una 

meramente contingente como venía siendo habitual en los 

historiadores. Hay fines particulares y subjetivos, igual que 

advertimos la necesidad y las circunstancias externas; pero 

quedarse en ello al mirar la historia es sencillamente mirar 

la cosa con poca inteligencia, desde “reflexiones parciales”, 

lo cual no llevará sino a considerar la historia misma, a su 

vez, como poco inteligente: igual que un borracho, que 

traslada su borrachera a la historia misma del mundo.  

  Esas “reflexiones parciales” de la historia, que 

atienden a lo contingente, no acabarán más que en una 

perspectiva ingenua sin síntesis sustancial (interna) alguna 

de los elementos de los que habla, incapaces de subsumirse 

éstos en un telos que los sustancie. Así expresa Hegel su 

crítica: 

 “El punto de vista de la historia universal 

filosófica no es, por tanto, un punto de vista 

obtenido por abstracción de otros muchos puntos 

 
4 Hegel 1830, pp. 44s 
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de vista generales y prescindiendo de los demás. 

Su principio espiritual es la totalidad de los puntos 

de vista. Considera el principio concreto y 

espiritual de los pueblos y su historia, y no se 

ocupa de las situaciones particulares, sino de un 

pensamiento universal, que se prolonga por el 

conjunto. Este elemento universal no pertenece 

al fenómeno, que es contingente. La 

muchedumbre de las particularidades debe 

comprenderse aquí en una unidad” 5. 

 

   Para Hegel decir que la historia no es contingente-

azar-inesencial es tanto como decir que forma parte del 

plan de Dios. Cree Hegel que la verdadera historia 

muestra el plan de la providencia, “la historia universal 

es un producto de la razón eterna… la razón ha 

determinado las grandes revoluciones de la historia” 6. 

Lo que es la historia sustancialmente es razón, es Dios. 

Según Hegel, con independencia de la perspectiva de los 

historiadores al uso y de ciertas teologías cristianas 

 

 “el gran contenido de la historia universal es 

racional y tiene que ser racional; una voluntad 

divina rige poderosa el mundo, y no es tan 

impotente que no pueda determinar este gran 

contenido. Nuestro fin debe ser conocer esta 

sustancialidad, y para descubrirla, hace falta la 

conciencia de la razón, no los ojos de la cara, ni 

el intelecto finito, sino los ojos del concepto, de la 

razón, que atraviesan la superficie y penetran 

 
5 Hegel 1830, p. 46 
6 Hegel 1830, p. 46 
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allende la intrincada maraña de los 

acontecimientos” 7. 

 

1.3.- El tiempo de concebir la producción de la raza 

creadora.  

 

 Sin duda el ser humano ha de ocuparse de lo finito, 

pero no es menos cierto que siente una necesidad 

superior. Dice Hegel que “tiene que haber llegado, en fin, 

necesariamente el tiempo de concebir esta rica 

producción de la raza creadora, que se llama la historia 

universal”.  La historia universal filosófica surge en el 

momento en que uno y otro polo, lo finito y lo infinito, se 

han unido en el mundo vivido. La reconciliación se da 

“mediante la conciencia de lo que es en verdad el fin 

último del mundo; y también de que este fin está 

realizado en el mundo y de que el mal moral no ha 

prevalecido en la misma medida que ese fin último” 8. 

 Hegel habla de una disonancia que ha existido en la 

historia y que sólo se deshace en la filosofía cuando ésta 

reconoce a la Idea en su manifestación. Dice Hegel:  

 

 “Nuestro conocimiento aspira a lograr la 

evidencia de que los fines de la eterna sabiduría 

se han cumplido en el terreno del espíritu, real y 

activo en el mundo, lo mismo que en el terreno 

de la naturaleza” 9. 

 

 Del mismo modo ha de producirse necesariamente un 

salto cualitativo referido a la representación inmadura de 

la providencia divina ofrecida por la religión: 

 
7 Hegel 1830, p. 45 
8 Hegel 1830, pp. 56s 
9 Hegel 1830, p. 56 
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 “Se debe decir, por tanto, que ha llegado 

absolutamente el tiempo en que esta convicción 

o certidumbre no puede permanecer sólo en la 

modalidad de la representación, sino que debe 

además ser pensada, desarrollada, conocida y 

convertirse en un saber determinado. La fe no es 

apta para desarrollar el contenido. La intuición de 

la necesidad está dada sólo por el conocimiento. 

El motivo por el cual este tiempo ha de llegar es 

que el espíritu no reposa; el ápice supremo del 

espíritu, el pensamiento, el concepto, demanda 

su derecho” 10. 

 

 En la concepción hegeliana de la historia lo que se 

da como desenvolvimiento teleológico de su esencia a 

través de la historia es el espíritu. Éste necesita salir de 

sí, alejarse primero de sí, para lograr el conocimiento 

progresivo de sí mediante la superación de las antítesis 

en las que se ha ido alienando para poder conocerse. La 

historia no es sino esta reconquista  progresiva de sí del 

espíritu, que se acaba de poseer al final como saber 

absoluto. El final de la historia universal implica la 

reconciliación, tras alejarse de sí, del espíritu en sí 

mismo, al haberse hecho ya todo el recorrido del 

alejamiento y el extrañamiento, transformándose toda 

su experiencia en saber 11 . Por eso decía en la 

Fenomenología Hegel aquello de que  

 

 “lo verdadero es la identidad restablecida, la 

reflexión sobre sí mismo en el ser otro… es el 

 
10 Hegel 1830, p.55 
11 Diego Sánchez Meca, “Heidegger o la consumación de la historia de la metafísica”, 

en La Filosofía de la Historia a partir de Hegel, Ed. Universidad de Salamanca, 

Salamanca, 2009, pp. 49ss. 
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devenir de sí mismo, el círculo que presupone al 

comienzo como meta su propio fin y que sólo es 

real por su desarrollo y por su término”12. 

 

 Pues bien, el medio donde se realiza este recorrido 

y donde se consuma este saber es el ser humano. De ahí 

que dijese el profesor Cerezo en un artículo de 1973 que 

el pensamiento de Hegel puede tomarse como 

“expresión y realización de Dios en el mundo, pero, a la 

vez, en la medida en que el medium o el lugar de este 

acto es la subjetividad devenida real, la razón levantada 

y exaltada hasta la definitiva conciencia de sí, el discurso 

ontoteológico es ya formalmente antropológico”13. A esta 

luz se entiende que Hegel diga que “la historia no es sino 

la obra que ha brotado del trabajo universal del género 

humano, una obra que existe realmente en el mundo a 

que nosotros pertenecemos”14. Es peculiar el lugar del 

ser humano en la historia, pues por un lado es la “raza 

creadora” de la misma y, por otro, el ser humano es a 

quien corresponde conocer la razón en la historia, 

elevarla al concepto. Es el ser humano quien materializa 

los fines de la sabiduría eterna, que se cumple en el 

espíritu real y activo en el mundo, y también es él quien, 

llegado el momento, los sabe.  

 

1.4.- La razón-sustancia: materia infinita y forma 

infinita de la historia. 

 

 Tocamos así el fondo ontológico que anida en la 

filosofía de la historia de Hegel. Mi idea es que Hegel 

 
12 Hegel 1807, Fenomenología, p.16. 
13 P. Cerezo, “La reducción antropológica de la teología”, en Convicción de fe y 

crítica racional, ed. Salamanca, 1973, p.163. 
14 Hegel 1830, p. 57. 
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quiere decirnos que la historia (lo sucedido) es razón. Lo 

que está de fondo es la distinción kantiana de materia y 

forma. Para Kant hay una heterogeneidad radical entre 

la fuente intelectual del conocimiento (las estructuras 

trascendentales), y la fuente sensible (los datos). Desde 

el punto de vista de Kant, esto último, los datos, son un 

añadido externo que la razón no puede extraer de su 

automovimiento.  Para Hegel, en cambio, la forma –de 

la historia en este caso– es razón, vale;  y, además, y 

esto ha de resultar más problemático, la materia de la 

historia es razón. Sea o no raro, y advirtiendo que Hegel 

está dispuesto a jugársela cuando se compromete con 

esta concreción de la razón, es precisamente eso lo que 

viene a sostener:  

 

“la razón –podemos atenernos aquí a esta 

expresión, sin entrar a discutir su referencia y 

relación a Dios– es la sustancia; es, como 

potencia infinita, para sí misma la materia infinita 

de toda la vida natural y espiritual y,  como forma 

infinita, la realización de este su contenido: 

sustancia, como aquello por lo cual y en lo cual 

toda la realidad tiene su ser y consistencia; 

potencia infinita, porque la razón no es tan 

impotente que sólo alcance al ideal, a lo que debe 

ser, y sólo exista fuera de la realidad, quién sabe 

dónde, quizá como algo particular en las cabezas 

de algunos hombres; contenido infinito, por ser 

toda esencia y verdad y materia para sí misma, 

la materia que ella da a elaborar a su propia 

actividad. La razón no ha menester, como la 

acción finita, condiciones de un material externo; 

no necesita de medios dados, de los cuales reciba 

el sustento y los objetos de su actividad; se 
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alimenta de sí misma y es ella misma el material 

que elabora.” 15.  

 

 Lo racional no es pues algo adjetivo y circunstancial 

en la historia, sino su componente esencial.  Además la 

razón se materializa no de cualquier forma contingente-

parcial-finita, sino como infinita: no es un ideal al estilo 

de un deber ser, ni algo trascendente. No estamos ante 

una abstracción metafísica sino frente a la historia de 

carne y hueso. Lo habido y por haber no ha sido sino 

razón, y es y será razón. No se trata de nada abstracto, 

ni a priori, sino de la nervadura lógica que subyace en 

los fenómenos como su verdadero ser. Dice Hegel 

respecto a la razón que: “es ella misma la actuación y 

producción desde  lo interno en el fenómeno, no sólo del 

universo natural, sino también del espiritual, en la 

historia universal.”16  

 

  No se cansa Hegel de poner ejemplos de reproches 

injustos que se le hacen a la filosofía cuando de ella se 

dice que piensa “sin consideración a lo que existe”17. ¡Sin 

considerar lo que existe! ¡La filosofía! ¿Acaso hace otra 

cosa la filosofía que entregarse a lo que existe? La 

insistencia de Hegel en que él no se ocupa de 

abstracciones sino de lo concreto no cesan. Otro asunto 

es que la percepción de objetos sirva como estímulo para 

conocer lo universal-racional. Pero, en cualquier caso, “el 

pensamiento está subordinado al ser” (Hegel 1830 p. 41) 

y, paralelamente, “lo sucedido se somete al concepto” 

(Hegel 1830, p. 46).  Insiste Hegel : 

 
15 Hegel 1830, p. 43. 
16 Hegel 1830, p. 43. 
17 Hegel 1830, p. 41. 
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 “La historia tiene ante sí el más concreto de 

los objetos, el que resume en sí todos los distintos 

aspectos de la existencia; su individuo es el 

espíritu universal. La filosofía, pues, al ocuparse 

de la historia, toma por objeto lo que el objeto 

concreto es, en su figura concreta, y considera su 

evolución necesaria. Por esto, lo primero para ella 

no son los destinos, ni las pasiones, ni las 

energías de los pueblos, junto a las cuales se 

empujan los acontecimientos; sino que lo primero 

es el espíritu de los acontecimientos, que hace 

surgir los acontecimientos; este es Mercurio, el 

guía de los pueblos. Por tanto, no se puede 

considerar lo universal, que la historia universal 

filosófica tiene por objeto, como una parte, por 

importante que sea, junto a la cual existirán otras 

partes, sino que lo universal es lo infinitamente 

concreto, que comprende todas las cosas, que 

está presente en todas partes (por que el espíritu 

está eternamente dentro de sí mismo), para el 

que no hay pasado y que permanece siempre él 

mismo en su fuerza y poder”18. 

 

 Para Hegel lo que los hombres hacen en la historia 

no lo entienden íntegramente. Es cierto que el filósofo a 

la altura de la historia en que está Hegel tiene un punto 

de vista privilegiado –al menos Hegel cree tenerlo–, pero 

los hombres de las etapas más tempranas de la historia 

no pueden entender el plan del espíritu. De aquí la idea 

de Hegel de la “astucia de la razón”, que usa las pasiones 

de los seres humanos para realizar sus propias metas:  

 
18 Hegel 1830, p. 46. 
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 “Nos fatigamos  ante la sucesión de las 

formas y creaciones particulares y preguntamos: 

¿cuál es el fin de todas estas formas y creaciones? 

No podemos verlas agotadas en su fin particular. 

Todo debe redundar en provecho de una obra. Se 

impone, pues, la pregunta de si tras el tumulto de 

esta superficie no habrá una obra íntima 

silenciosa y secreta, en que se conserve la fuerza 

de todos los fenómenos. Lo que puede dejarnos 

perplejos es la gran diversidad e incluso el interior 

antagonismo de este contenido.”19 

 

 Si bien no parece que se hable de un sujeto super-

individual que despliegue sus herramientas para sus 

propios fines, sí que parece que las ambiciones 

particulares a lo largo de la historia han sido útiles, ha 

coincidido, con los intereses del espíritu. Es como si 

algunos individuos, instintivamente, reconociesen los 

fines sustantivos de la historia. Dice Taylor: “De este 

modo, el trabajo del Weltgeist es sentido como un 

“immanenter Trieb” [inclinación interior] entre los 

hombres, uno que es meramente instintivo, esto es, que 

no es comprendido; y por esto el trabajo de la razón 

ocurre a través del conflicto de las ambiciones 

individuales en la historia”20. Y, no obstante, inquieta sin 

duda, de Hegel, la siguiente alusión  a Cesar: 

 

 quien “…hizo lo que era necesario, 

imponiendo su particularidad a las muchas 

voluntades individuales, purificando a Roma de 

las muchas particularidades  bajas y mezquinas y 

colocándose a la cabeza del Estado. 

 
19 Hegel 1830, p 48 
20 Charles Taylor (1975), Hegel, ed. Anthropos, México, 2010 
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[…]erigiéndose en señor y haciendo triunfar por 

la fuerza la unidad del mundo romano sobre la 

particularidad. […] Redujo al silencio la oposición 

interna. […] inauguró un nuevo escenario de la 

historia universal, abrió el teatro que debía ser 

desde entonces el centro de la vida universal”21. 

 

¿No puede dar esto más argumentos al que se considera 

ejecutor de los verdaderos designios de la historia para 

ser terriblemente cruel? Dice Hegel que hasta lo más 

noble y más hermoso es sacrificado en su altar. Inquieta, 

pues tal y como está la cosa igual despunta algún 

intrépido, la alusión a César en este sentido. Máxime en 

alusiones tan alejadas y críticas con el  pluralismo y la 

diferencia como la célebre de los gusanos,  en referencia 

al mundo romano, y que orientada en sentido político 

conduciría a no pocas purgas: 

 

“ Así como cuando un cuerpo físico se corrompe, 

cada punto comienza a tener una vida propia, 

aunque es solamente la miserable vida de los 

gusanos, de igual modo se disolvió el organismo 

del Estado en los átomos de las personas 

privadas” […] “El cuerpo político es un cadáver en 

putrefracción, lleno de apestosos gusanos” […] 

“El conjunto es algo sin espíritu, una apariencia 

sin esencia, un cadáver en que hay mucho 

movimiento, pero movimiento de gusanos. 22 

 

 

 Que Hegel esquiva el reproche de abstracción quizá 

pueda concederse. Lo que no está tan claro es que 

 
21 Hegel 1830, p. 537. 
22 Hegel 1830, p. 541 y 542. 
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podamos aceptar su idea de infinitud de la razón. Lo que, 

en este sentido,  añade el profesor Blanco es la idea de 

que gracias a la alteridad del dato sensible, en el caso de 

Kant, se impide a la razón autoconcebirse como 

totalizadora: 

  

“las cosas mantendrán siempre su 

heterogeneidad respecto de las especies 

intelectuales por las que se intenta 

aprehenderlas; sin duda unas concepciones 

filosóficas y científicas serán más potentes y 

comprehensivas que otras, pero el mundo 

siempre es más y siempre es otra cosa que lo que 

decimos. Toda representación imaginativa o 

conceptual opera una sustracción de realidad; y 

aunque la importancia de lo desatendido puede 

ser muy desigual, a la pretensión de saber de 

toda construcción filosófica ha de acompañar la 

conciencia de la incompletud por la que su verdad 

estará siempre menesterosa de complementación 

y precisión (o corrección) exterior. Reconocer la 

finitud de la razón es respetar el pluralismo como 

irrebasable”23. 

 

 Las ideas de Hegel calaron, y de qué manera en la 

cultura occidental. Sólo en esta época se había llegado a 

la reconciliación de lo divino con el mundo. Y sólo en el 

concepto filosófico se alcanza el cumplimiento de la 

reconciliación. En este sentido: ¿sigue siendo Hegel un 

Ilustrado? La reconciliación en sí del espíritu es sólo 

parcial pues incumbe sólo a los filósofos, que son los que 

 
23 Cfr. D. Blanco, Principios de filosofía política, ed. Síntesis, Madrid, 2000, pp. 36-39 y 41ss 
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llegan al concepto. Problema enorme aquí, que apuntaba 

ya Kant en otro contexto, por cierto: 

 

“Pero, ¿exigís acaso que un conocimiento que 

afecta a todos los hombres rebase el 

entendimiento común y os sea revelado 

únicamente por los filósofos? … La más elevada 

filosofía no puede llegar más lejos, en lo que se 

refiere a los fines más esenciales de la naturaleza 

humana, que la guía que esa misma naturaleza 

ha otorgado igualmente incluso al entendimiento 

más común.” 24 

 

2.- Kant. 

 

2.1.- Providencia,  antagonismo y unidad jurídica 

cosmopolita. 

 

 Las alusiones kantianas a la madre naturaleza y al 

hacedor del mundo (intellectus archetypus) han sido 

frecuentemente inquietantes y motivo de exégesis, no 

siempre justas. Pretendo primero mencionar algunas de 

estas alusiones para reflejar los asideros de estas 

inquietudes. Me ocupo así, por ahora, de la tendencia de 

Kant a presentar una antropomofización  arquitectónica 

de la naturaleza, que, es cierto, cambia entre sus obras 

anteriores y posteriores a 1987, según señala muy 

acertadamente Lebrun.  

 

 Ello acontece en todos los niveles de su sistema: (i) 

a nivel político, la naturaleza funciona-quiere hacer la 

paz (a pesar –y mediante– de nuestra tendencia natural 

 
24 Kant, Crítica de la Razón Pura, p. 646 (A 831). 
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a lo contrario marcada por una “insociable sociabilidad”); 

(ii) a nivel de costumbres, la naturaleza nos predispone 

hacia el “reino de los fines” (por más que nuestra 

constitución “empíricamente condicionada”, aunque a su 

vez capaz de libertad, se mueva siempre a caballo entre 

lo sensible y lo suprasensible, en un conflicto 

irresoluble); (iii) a nivel gnoseológico, el conocimiento 

armónico-sistemático es la meta de la naturaleza (no 

obstante la tendencia a extraviarse la razón en “ilusiones 

dialécticas” que sólo parece que reman hacia una pura 

nada desordenada, cuando en realidad marcan la línea 

de avance de la razón; así como la infinitud de la 

investigación cosmológica). 

 

 En 1784 aún había expresado, todavía casi cayendo 

hacia una metafísica dogmática, en el cuarto principio de 

sus Ideas, el papel positivo, para el desarrollo final de las 

capacidades genuinamente humanas,  a propósito del 

tema del estado de naturaleza, del antagonismo entre 

los sujetos, que saben lo que deben aunque busquen a 

su vez satisfacer sus intereses. Tal situación, auspiciada 

por la Naturaleza, y reconocida también en la 

Rechtslehre (MdS), refleja el violento estado de 

naturaleza como un proyecto diseñado con fines 

ilustrados por la madrastra naturaleza. Pocos textos tan 

claros e inquietantes como el que sigue:  

 

 «El modo del que se sirve la Naturaleza 

para llevar a cabo el desarrollo de todas sus 

disposiciones es el antagonismo de las mismas 

dentro de la sociedad, en la medida en que ese 

antagonismo acaba por convertirse en un orden 

legaliforme de aquellas disposiciones. Entiendo 

aquí por antagonismo la insociable sociabilidad de 
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los hombres, esto es, el que su inclinación a vivir 

en sociedad sea inseparable de una hostilidad que 

amenaza constantemente con disolver esa 

sociedad […] Pues bien, esta resistencia es 

aquello que despierta todas las fuerzas del 

hombre y le hace vencer su inclinación a la 

pereza, impulsándole por medio de la ambición, 

el afán de dominio o la codicia, a procurarse una 

situación de dominio entre sus congéneres, a los 

que no puede soportar pero de los que tampoco 

es capaz de prescindir. Así se dan los primeros 

pasos desde la barbarie hacia la cultura (la 

cual consiste propiamente en el valor social del 

hombre); de este modo van desarrollándose poco 

a poco todos los talentos… e incluso mediante 

una continua ilustración, comienza a 

constituirse una manera de pensar que, andando 

el tiempo, puede transformar la tosca disposición 

natural hacia el discernimiento ético en principios 

prácticos determinados y, finalmente, 

transformar un consenso social urgido 

patológicamente en un ámbito moral. 

 […] ¡Demos, pues, gracias a la 

Naturaleza por la incompatibilidad, por la 

envidiosa vanidad que nos hace rivalizar, por el 

anhelo insaciable de acaparar e incluso de 

dominar! Cosas sin las que todas las excelentes 

disposiciones naturales dormitarían eternamente 

en el seno de la humanidad sin llegar a 

desarrollarse jamás. El hombre quiere concordia, 

pero la naturaleza sabe mejor lo que le 

conviene a su especie y quiere discordia. El 

hombre pretende vivir cómoda y 

placenteramente, más la Naturaleza decide que 
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debe abandonar la laxitud y el ocioso 

conformismo, entregándose al trabajo y 

padeciendo las fatigas que sean precisas para 

encontrar con prudencia los medios de apartarse 

de tales penalidades. Los impulsos naturales 

encaminados a este fin, las fuentes de la 

insociabilidad y de la resistencia generalizada 

(fuentes de las que manan tantos males, pero 

que también incitan a una nueva tensión de las 

fuerzas y, por consiguiente, a un mayor 

desarrollo de las disposiciones naturales) 

revelan la organización de un sabio creador, 

y no algo así como la mano chapucera de un genio 

maligno que arruinaría su magnífico dominio por 

pura envidia»25. 

 

 Tal estado de naturaleza debía superarse mediante 

el contrato, con la garantía del derecho público y del Estado, 

que velan por la efectividad de ese contrato. En último 

término, a su vez, aparecerá el Derecho cosmopolita, 

referido a la superación del mismo estado de naturaleza 

pero esta vez respecto a las relaciones interestatales. Para 

Kant la libertad no se da, en rigor, sin Estado, es decir, en 

ausencia de derecho. De manera que la libertad plena no 

podrá darse sino bajo la máxima unidad jurídica de los 

arbitrios: una federación de estados o Estado cosmopolita 

o República mundial. Cuando los seres humanos en mutua 

interrelación se unen por el interés común de hallarse en un 

Estado jurídico, pasan a estar en un nuevo estado, que no 

es el de naturaleza, sino el Estado civil. En ausencia de 

derecho, sin unidad formal-jurídica, la libertad no está 

asegurada, situándonos así en la violencia del estado de 

 
25 I. Kant, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, AK VIII pp. 20s 
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naturaleza26.  De ahí que el derecho público tenga que 

conducir inevitablemente al derecho cosmopolita. Así se 

muestra el telos de la historia y la naturaleza, el cual parece 

que se dará en en la República mundial donde regule-

ordene el derecho cosmopolita. Por ello, cuando Kant se 

refiere en Hacia la paz perpetua a la garantía de dicha paz 

dirá: 

«Lo que suministra esta garantía es, nada menos, que 

la gran artista naturaleza (natura daedala rerum, una 

naturaleza que ordena todas las cosas), en cuyo curso 

mecánico brilla visiblemente una finalidad: que a través 

del antagonismo de los hombres surja la armonía, 

incluso contra su voluntad, razón por la que se la llama 

indistintamente destino, como causa necesaria de los 

efectos producidos según sus leyes, desconocidas para 

nosotros, o providencia, por referencia a la finalidad del 

curso del mundo, como la sabiduría profunda de una 

causa más elevada que se guía por el fin final objetivo 

del género humano y que predetermina el curso del 

mundo. […] … lo que la naturaleza hace en este 

sentido, esto es, de cara al fin que su propia razón le 

impone al hombre como deber, favoreciendo así su 

finalidad moral, y como garantiza que pueda asumirse 

como seguro que el hombre hará lo que de acuerdo con 

las leyes de su libertad debería hacer, y no hace, sin 

que la coacción de la naturaleza guíe su libertad. Esto 

es, precisamente de acuerdo con las tres relaciones del 

derecho público, el derecho político, el derecho de 

gentes y el derecho cosmopolita.» 27 

 

 Únicamente mediante el derecho, pues, se consigue 

crear el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio 

 
26 Kant,  MdS § 43, pp. 311s 
27   I. Kant (1795), Hacia la paz perpetua, ed. Biblioteca Nueva, 2005, pp. 99s y 104.   
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(antagonismo, en muchos casos) de uno puede conciliarse con 

el arbitrio de otro según una ley universal del querer: 

reuniéndose lo antagónico en torno a los deberes explicitados 

ahora jurídicamente: 

 

 «Es la limitación de la voluntad de cada uno a 

la condición de su concordancia con la libertad 

de todos, en tanto que esta concordancia sea 

posible según una ley universal»28.  

 

De modo que el derecho permite a cada uno buscar la libertad 

como quiera, siempre y cuando no lesione la libertad de los 

otros, aunando lo diverso en una forma racional de relación 

por deber. Todo lo cual ha de ser pensado como viniendo 

conducido o dirigido inteligentemente, según parece, por los 

sabios designios de la Naturaleza, que mediante el 

enfrentamiento dispondría la tendencia a la unidad  por vía 

jurídica.  

 

2.2.- Las “ilusiones dialécticas”: extravío de una razón 

no encauzada críticamente. 

 

 Seguimos buscando referencias a la madre naturaleza 

en Kant,  ahora a partir de 1787. Esa naturaleza que, según 

Kant, ha puesto en nosotros disposiciones, que, por cierto, la 

crítica ha de encauzar si queremos no perdernos en lo que 

llama Kant “ilusiones dialécticas”. Es sabido que para él“ todas 

las inferencias que pretenden rebasar el campo de la 

experiencia posible son falaces y carentes de fundamento”29. 

Pero, a su vez, que hay que reconocer el hecho de que “la 

razón humana posee una tendencia natural a sobrepasar ese 

 
28 I. Kant (1793), “De la relación entre teoría y práctica en el Derecho político”, en 

Teoría y Práctica, ed. Tecnos, Madrid, 2006, Ak. VIII, 290. 
29 Kant, KrV Ak. III B 670 
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campo”, lo cual vemos cuando aquí y allá se pierde en la ilusión 

producida por las ideas. Esta tendencia, por lo demás, “es 

irresistible y apenas neutralizable por medio de la crítica más 

severa”. Luego esta tendencia natural a enredarse en ilusiones 

producidas por las ideas,  advierte Kant, ha de ser mirada con 

detenimiento, pues  

 

“todo lo fundado en la naturaleza de nuestras 

fuerzas será apropiado y conforme al correcto 

uso de las mismas si podemos evitar cierto 

malentendido y descubrir cuál es su verdadera 

dirección” 30.  

 

Dirección predispuesta por naturaleza, claro está, que hay que 

indagar. Luego, comprobado que naturalmente la razón tiende 

a las ideas, y supuesta la idoneidad de tal tendencia, de lo que 

se trata, mediante la crítica, es de encauzarla: hacer 

concordar, pues, la tendencia natural de la razón con la 

correcta acción de la misma. Las ideas forman parte de la 

“naturaleza de nuestra razón”, lo cual le parece suficiente a 

Kant para pretender buscarles su uso adecuado, pues es de 

suponer:  

 

“que las ideas posean en la disposición natural de 

nuestra razón su finalidad adecuada y apropiada” 31.  

 

 Otro asunto será el de penetrar en el trasfondo de los 

planes de la naturaleza, al situarnos en esa tendencia, y que 

ello sea algo complicado, parece decir Kant en una encendida 

comparación entre el gobierno y la naturaleza, mediante la 

que parece querer decir que los planes de la naturaleza pasan 

inadvertidos para algunos ingratos, “plebe de sofistas” los 

 
30 Kant, KrV Ak. III B 671 
31 Kant, KrV Ak. III B 697 
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llama: esos ciudadanos que no son capaces de darse cuenta 

de los desvelos de su gobernante y se dedican a destruir su 

autoridad con argumentos vacíos de razón;  igual que algunos 

no advierten la suprema sabiduría que ocultan las 

disposiciones de la naturaleza, en este caso dadas a la razón. 

 

 Sea como fuere, en la KrV Kant hace un esfuerzo 

considerable por situar las ideas en su lugar adecuado. Para 

ello es relevante su distinción entre objeto sin más y objeto en 

la idea. El primero, el “objeto sin más”, se da cuando una 

intuición sensible es dada al entendimiento. El segundo, no 

obstante, es el “objeto en la idea”: en este caso “no hay más 

que un esquema al que no se asigna directamente objeto 

alguno, ni siquiera hipotéticamente, y que sólo sirve para 

representarnos otros objetos mediante la relación que 

guardan con esta idea, atendiendo a la unidad sistemática de 

los mismos” 32. 

 

 Pues bien, por esta vía entra en juego en la KrV el 

concepto de una “inteligencia suprema”, como una mera idea: 

se trata de un esquema, ordenado según las condiciones de 

suprema unidad de la razón. Es un “presunto objeto”, pero que 

sirve de fundamento al objeto de experiencia. Dice Kant:  

 

“por ello se dice, por ejemplo, que hay que 

considerar las cosas del mundo como si 

recibieran su existencia de una inteligencia 

suprema. De esta forma, la idea no es en 

realidad más que un concepto heurístico, no 

ostensivo, no indica qué es un objeto, sino cómo 

hay que buscar, bajo la dirección de ese 

 
32 Kant, KrV Ak. III B 698 y 708 



 

431 
 

concepto, qué son y cómo están enlazados lo 

objetos de la experiencia en general”33.  

 

De manera que consideramos todo aquello que sólo puede 

formar parte del contexto de la experiencia posible, como si 

esta experiencia constituyera una unidad absoluta; a la vez 

como si el conjunto de todos los fenómenos (mundo sensible) 

tuviera un único fundamento supremo omnisuficiente. Se trata 

de una razón “independiente, originaria y creadora”. Dice Kant 

claramente:  

“Esta unidad formal suprema, que sólo se apoya 

en conceptos de razón, es la unidad de las cosas 

conforme a fines. El interés especulativo de la 

razón nos hace considerar toda ordenación en 

el mundo como si dimanara del propósito de una 

razón suprema. Semejante principio abre a la 

razón, aplicada al campo empírico, perspectivas 

completamente nuevas en orden a enlazar las 

cosas del mundo según leyes teleológicas y en 

orden a lograr así la máxima unidad de las 

mismas. Así, pues, la suposición de una 

inteligencia suprema en cuanto única causa del 

universo, aunque sólo en la idea, claro está, 

siempre puede ser útil a la razón, nunca 

perjudicarla” 34.  

 

 La idea de unidad teleológica completa, es decir, de la 

mayor unidad sistemática, está en la base del más amplio uso 

de la razón:  

“es para nosotros legislativa, y por ello es muy 

natural suponer una razón legisladora 

(intellectus archetypus) en correspondencia con 

 
33  Kant, KrV Ak. III B 699 
34 Kant, KrV B 715s. El subrayado es mío. 
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ella, una razón de la que hay que derivar toda 

unidad sistemática de la naturaleza, 

considerando esta unidad como objeto de la 

razón” 35.  

 

En definitiva, quiere esto decir que la unidad es una idea 

(subjetiva-transcendental) de la que se ayuda la razón a la 

hora de conocer, ni más ni menos. Kant se ha mantenido en 

un equilibrio difícil de mantener frente a la afirmación 

trascendente metafísica, pero sale airoso, según parece, pues 

su transcendentalismo lo salva del dogmatismo. 

 

2.3.- La unidad y coherencia del conocimiento en la 

Crítica del Juicio. 

 

 El problema analizado y que hemos tomado de la KrV 

es recogido de nuevo por Kant a partir de 1790 en la Crítica 

del Juicio. Allí nos quedamos justo en el momento en que 

el autor habló de los principios de unidad teleológica. 

 

 A partir de 1787 Kant mismo reconoce que su 

transcendentalismo se la juega en este punto, pues 

arriesgaríamos a dejar caer el edificio completo de doctrina 

metafísica misma si no acometiésemos una crítica de la 

facultad de juzgar, ocupada en las relaciones que van desde 

lo sensible a lo suprasensible. Me interesa que se preste la 

suficiente atención al hecho de que Kant está dedicando una 

crítica completa al Juicio, es decir a la facultad ocupada con 

las relaciones sistematizadoras entre lo sensible y lo 

inteligible. Se trata de un tema lo suficientemente delicado, 

debe pensar él como para analizarlo, para evitar el 

dogmatismo metafísico y el escepticismo. 

 
35 Kant, KrV Ak. III B 723. 



 

433 
 

 Pues bien, Kant insiste en transcendentalizar las 

referencias del conocimiento a lo suprasensible, pues otra 

cosa sería romper los límites críticos. Nunca insistirá 

bastante Kant en la idea de que esa referencia a lo 

suprasensible no es un conocimiento de nada en sí, sino una 

regla transcendental  que afecta al sujeto cognoscente: 

   

“El Juicio debe brindar un concepto a través del cual 

no se conoce propiamente cosa alguna, sino que sólo 

le sirva como regla para sí mismo aunque no se 

trate de una regla objetiva a la que pueda adecuar 

su juicio.” Y continúa, paralelamente: “El Juicio 

puede sacar de sí mismo un principio de la 

relación de la cosa natural con lo suprasensible que 

no se puede conocer, incluso si sólo tiene que 

utilizarlo sobre sí mismo a propósito del 

conocimiento de la naturaleza, allí tal principio a 

priori puede y tiene que aplicarse al conocimiento de 

los seres del mundo” 36. 

 

 ¿Cuál es esta regla que se da a sí mismo el Juicio? ¿Qué 

dice? ¿En qué sentido orienta como regla que es para el 

sujeto? El peculiar concepto a priori que origina el Juicio  es el 

de “finalidad de la naturaleza” y  funciona como un principio 

regulativo de la facultad de conocer. Se refiere Kant a que el 

juicio estético sobre ciertos objetos de la naturaleza y el arte, 

ocasiona por analogía el concepto de Juicio relativo a una 

finalidad de la naturaleza. Dice Kant en uno de esos textos 

suyos que es una cima filosófica en Occidente: 

 

 “…en lo que sigue nos serviremos también de la 

expresión “técnica” allí donde objetos de la naturaleza 

 
36 Kant, KU Ak. V  BVIIs. Subrayado mío. 
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sólo son enjuiciados como si su posibilidad se fundara 

en el arte, en cuyo caso los juicios no son ni teóricos ni 

prácticos (en el significado aducido en último lugar), 

por cuanto no determinan nada de la constitución del 

objeto ni del modo de producirlo, sino que con ellos se 

enjuicia a la naturaleza misma, pero sólo por analogía 

con un arte, a saber, en relación subjetiva con nuestra 

facultad de conocer, no en relación objetiva con los 

objetos. Así pues, aquí no llamaremos técnicos a los 

juicios mismos, sino a la facultad de juzgar (Juicio), en 

cuyas leyes aquellos se fundan, y, conforme a esa 

facultad, también a la naturaleza. Al no contener esta 

técnica ninguna proposición determinante en sentido 

objetivo, no constituye parte alguna de la Filosofía 

doctrinal, sino solamente de la Crítica de nuestra 

facultad de conocer.”37 

 

Se trata de  juicios técnicos (quiere decir: ni prácticos ni 

teóricos) que dictan una regla para sí del Juicio: pensar la 

naturaleza como si fuese racional, adecuada a nuestro modo 

de pensar. Esta regla transcendental  es necesaria para 

conocer. Al hablar, pues, de técnica o finalidad de la 

naturaleza, por una analogía entre arte y naturaleza, llevamos 

a cabo una suposición: la de entender la naturaleza como la 

obra de una techné. Esta suposición transcendental ni dice 

nada sobre el mundo, ni nada sobre lo que debemos hacer, 

sino que se refiere, ni más ni menos, que al modo de enjuiciar 

mismo, es decir, al sujeto, cuando este se maneja enjuiciando 

entre lo sensible dado al entendimiento y lo suprasensible.  

 

 
37 Kant, EEKU Ak. XX 199-201, 105-109  
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 Es precisamente el Juicio o facultad de juzgar la que 

nos permite unir al entendimiento (que trabaja categorizando 

lo sensible) y la razón (lo suprasensible).Así:  

 

“el concepto de un fin natural real queda, así pues, 

completamente fuera del campo del Juicio, tomado 

en sí mismo, y mientras que este, como fuerza 

cognoscitiva aislada, sólo contempla dos facultades, 

imaginación y entendimiento, relacionadas en una 

representación con anterioridad a todo concepto y, 

por tanto, percibe en el objeto, al aprehenderlo (por 

la imaginación), conformidad a fin subjetiva para la 

facultad de conocer, [//] en la conformidad a fin 

teleológica de las cosas como fines naturales, que 

sólo puede ser representada por conceptos, el Juicio 

tendrá que poner en relación al entendimiento con 

la razón (que no es necesaria en general para la 

experiencia) para poder representarse las cosas 

como fines naturales” 38. 

 

 La atribución de fines a la naturaleza, de cara a 

favorecer la organización de la misma, se da sólo en el sujeto 

que juzga para el mismo Juicio, como regla que posibilite el 

sistema de los conocimientos de experiencia, es 

exclusivamente un concepto que el Juicio emplea en su propio 

favor, para rastrear el enlace causal en los objetos de la 

experiencia. Me interesa pensar que la naturaleza está 

ordenada de modo semejante a mis capacidades: la 

naturaleza debe ser así (supongo en la naturaleza 

racionalidad-finalidad), luego el Juicio (regla para sí) ha de 

proceder bajo esa suposición. El Juicio presupone a priori, de 

cara a la reflexión sobre la naturaleza,  la concordancia entre 

 
38 Kant, EEKU Ak. XX 233 
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la naturaleza y la facultad de conocer. Esta concordancia la 

reconoce el entendimiento como objetiva y, a la vez, 

contingente. Dice Kant:  

 

“sin presuponer esta finalidad nosotros no podríamos 

obtener ningún orden de la naturaleza según leyes 

empíricas y, por ende, ningún hilo conductor para 

organizar con éste una experiencia y una investigación 

de la naturaleza conforme a toda su diversidad.”39. 

 

 Kant refiere a que aparece alegría-regocijo (como si 

fuera un azar favorable a nuestro propósito), cuando 

encontramos una unidad sistemática bajo leyes meramente 

empíricas. Así, aunque no seamos capaces de examinarla-

comprenderla-demostrarla, admitimos necesariamente que 

esa unidad existe. Dice en la Primera Introducción  a la KU que 

el placer es un estado del ánimo en el que una representación 

concuerda consigo misma, como fundamento bien para 

conservar únicamente ese estado, bien para producir el objeto 

de esa representación. Si ocurre lo primero, el juicio sobre la 

representación dada es un juicio estético reflexionante, 

mientras que si ocurre lo segundo es un juicio estético 

patológico o estético práctico40. 

 

 El fin del entendimiento es poner en el orden de la 

naturaleza la unidad de los principios. Y ese fin debe después 

el Juicio atribuirlo a la naturaleza, extrapolarlo, aunque sea 

como idea, a la naturaleza. No hay placer alguno cuando el 

entendimiento hace lo que ha de hacer por naturaleza: hacer 

coincidir percepciones y leyes según las categorías. Pero, dice 

Kant,  

 
39 Kant, KU Ak. V 185, 97, 221, BXXXVII. 
40 Kant, EEKU Ak. XX 230-232. 
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“la posibilidad descubierta de unir dos o más leyes 

empíricas y heterogéneas de la naturaleza bajo un 

principio que las comprende a ambas es el fundamento 

de un placer muy notable, a menudo hasta de una 

admiración”41.   

 

Además, añade Kant:  

 

“aquel que experimenta placer en la mera reflexión 

sobre la forma de un objeto sin remitirse a concepto 

alguno, aunque este juicio sea empírico y particular, 

pretende con derecho el asentimiento de todos, porque 

el fundamento de este placer se halla en la condición 

universal, si bien subjetiva, de los juicios 

reflexionantes”42.  

 

 Unimos leyes de la naturaleza, nada decimos de la 

naturaleza en sí misma, aunque presuponemos en ella unidad. 

Dice Kant:  

“hay pues algo que, al enjuiciar la naturaleza, 

llama la atención sobre su finalidad para nuestro 

entendimiento: un afán por aglutinar cuanto sea 

posible sus leyes heterogéneas bajo otras leyes 

más elevadas aunque siempre sigan siendo 

empíricas, y, cuando ello se consigue, 

experimentamos un placer ante esa 

conformidad para con nuestra facultad de 

conocer, conformidad que nosotros vemos 

como simplemente casual”43 

 

 
41 Kant, KU Ak. V 187, 100, 224s, B XL 
42 Kant, KU Ak. V 191, 104, 231, B XLVII. El subrayado es mío. 
43 Kant, KU Ak. V 187s, 100, 225, B XL y XLI 
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2.4.- El intento de superar el “abismo insondable” 

entre naturaleza y libertad en la Crítica del Juicio: 

la unidad de fines. 

 

 En efecto, piensa Kant, la subjetividad es actividad 

sintética: la síntesis “es lo primero a lo que debemos prestar 

atención cuando queremos juzgar sobre el origen primero de 

nuestro conocimiento”44. En este sentido refiere Kant en la KrV 

al “objetivo de una unidad perfectamente sistemática de 

nuestro conocimiento, unidad a la que la razón no pone límite 

alguno” 45 . Insiste Kant en que, respecto a la razón, “la 

verdadera finalidad de esta superior facultad cognoscitiva 

consiste en servirse de todos los métodos y de todos los 

principios de éstos con el único objeto de penetrar hasta lo 

más recóndito de la naturaleza de acuerdo con todos los 

principios de unidad posibles –el más importante de los cuales 

es el de la unidad de fines–” 46 , entendiendo por ello la 

composibilidad (orden sistemático y teleológico) de las piezas 

de la naturaleza.  

 

  El asunto es que la confianza en esa composibilidad de 

la naturaleza atraviesa de cabo a rabo la obra kantiana, como 

hemos visto, tanto su gnoseología como su escritos políticos, 

pasando por su ética: no hay sentido sin el presupuesto 

formal-real de una razón que atraviesa todo reuniendo. Igual 

que no hay paz sin, finalmente, derecho cosmopolita, ni ética 

sin reino de los fines. De los extravíos de la misma razón por 

parte del ser humano han de hacerse cargo las críticas, si 

hemos de llegar a la doctrina  bien orientados. De la 

mismísima posibilidad de presuponer la racionalidad cosmo-

lógica y de cómo es percibida tal estéticamente por el sujeto 

 
44 Kant, KrV A 78, B 103. 
45 Kant, KrV A 675, B 703. 
46 Kant, KrV B 730. 
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trata, en concreto, la KU. Por ahí va el gran tema de la KU, 

que es el de la síntesis entre la libertad práctica analizada en 

la segunda Crítica y la naturaleza mecánica estudiada por la 

primera, lo cual sólo es posible, piensa Kant si nos acoplamos 

en una racionalidad sistémica, consciente, no obstante, de la 

finitud que acompaña al sujeto. La unidad sintética racional, 

en sus heterogéneos ámbitos, es una unidad real de elementos 

diferentes, que conservan, por tanto, su cierta autonomía e 

incluso conflictividad; por eso dicha síntesis es una tarea 

nunca finalizada y, debido a la finitud constitutiva de la 

subjetividad, sólo parcialmente lograda, “pues de esta manera 

se reconoce la posibilidad del fin final, que sólo puede llegar a 

realizarse en la naturaleza y de acuerdo con sus leyes”47.  

 

 Toca, pues, ver la posibilidad de unidad total del ámbito 

de la naturaleza y de la libertad.  Kant no deja de advertirnos 

sobre la necesidad de mantener a las facultades en los límites 

de su legitimidad. Ahondando en esta línea, insistiendo en la 

necesidad de separar nítidamente ambos órdenes, el de la 

causalidad natural y el de la causalidad por libertad, Kant 

certifica que se ha abierto un “abismo infranqueable”, un 

“insondable abismo” entre el dominio del concepto de la 

naturaleza y el dominio del concepto de la libertad. Ahora bien, 

advierte  Kant que la razón (i.e. libertad-suprasensible-

práctico) puede tener consecuencias (i.e., efectos-acontecer) 

en la naturaleza. Pero siempre contando con que una y otra 

han de ser concordantes. Si la libertad irrumpe en lo 

fenoménico, contaremos con que lo hará de forma, al final, 

compatible con la causalidad natural asumida teóricamente.  

Lo dice Kant: 

 

 
47 Kant, KU Ak. V 196, 109s, 239, B LV. 
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“Dicho de otro modo, el concepto de libertad 

debe hacer efectivo en el mundo sensible el fin 

dado mediante sus leyes y, por consiguiente, la 

naturaleza también ha de poder pensarse de tal 

manera que la conformidad a leyes de su forma 

concuerde al menos con la posibilidad de los 

fines a realizar en ella según leyes de la 

libertad”48. 

 

 Un efecto que acontece por libertad, que aparece por 

voluntad racional en el mundo sensible, es un “fin final”, no un 

medio, sino un fin: incondicionado, racional, por más que haya 

de usar el conocimiento teórico para realizarse.  De ahí que 

Kant diga:  

 

“pues de esta manera se reconoce la posibilidad 

del fin final, que sólo puede llegar a realizarse 

en la naturaleza y de acuerdo con sus leyes”49 

 

 Y, no obstante, no cesa tampoco nunca de advertirnos 

Kant de que la libertad no se da si es determinada por 

naturaleza. La libertad compone por deber la naturaleza, pero 

no se da el camino inverso: la libertad no es determinable por 

la naturaleza, sino determinante de ésta, como dijo desde la 

KrV. De manera que, cuando la causa de la acción sobre la 

naturaleza es la razón-libertad-suprasensible-práctico. 

 

 Sin duda estamos ante un momento clave para 

entender la especificidad de la tercera crítica. Pues buscando 

primero la distinción severa del dominio teórico y del práctico, 

surgieron, casi paralelamente, como hemos dicho, las ideas 

 
48 Kant, KU  Ak. V. 176, 86, 205s, BXIXs. 
49 Kant, KU Ak. V 196, 109s, 239, B LV. 
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regulativas (teoría-suprasensible) y la implicación de la 

libertad en  el fenómeno (suprasensible-experiencia).  

 

“se descubre una transición por medio del Juicio, 

que mediante un principio peculiar conecta 

ambas partes, a saber, la del sustrato sensible 

de la primera parte de la Filosofía con la del 

sustrato inteligible de la segunda, 

descubrimiento que hace posible la Crítica de 

una facultad (del Juicio) que sólo sirve para 

conectar.”50 

 

Luego el gozne sobre el que pivota, al cabo, lo práctico y lo 

teórico, y se unen, es lo suprasensible: el deber de 

materializar la acción racionalmente necesaria, y de unificar 

sistemáticamente la que, si no, sería una naturaleza 

abigarrada y solamente agregada de forma tosca. Somos 

libres porque materializamos lo suprasensible en la acción, y 

conocemos porque somos capaces de atravesar la 

multiplicidad de lo empírico con el hilo suprasensible que da 

unidad sistemática a todo el tejido. 

 

 Para todo lo cual se presupone “su condición de 

posibilidad en la naturaleza”, de esta como un conjunto de 

piezas composibles. Pues bien, el Juicio es precisamente la 

facultad que presupone esta condición a priori, suministrando 

el concepto mediador entre los conceptos de la naturaleza y el 

concepto de la libertad. Dice Kant que este concepto mediador, 

el Juicio, hace posible el tránsito desde lo puramente teórico 

hacia lo puramente práctico, desde la conformidad a leyes 

conforme a lo primero hacia el fin final conforme al segundo, 

en el concepto de una finalidad de la naturaleza”51. 

 
50 Kant, EEKU Ak. XX 246s 
51 Kant, KU Ak. V 196, 109s, 239, BLV. 
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 Si bien Kant advierte de que no debemos escatimar 

esfuerzos para indagar, tanto como esté en nuestra mano, un 

enlace causal de la naturaleza en la experiencia con arreglo 

leyes puramente mecánicas, tampoco hemos de olvidar la 

importancia de las causas finales. Por tanto Kant ve necesario 

separar el punto de vista mecánico-natural (entendimiento) 

del técnico-artístico (Juicio reflexionante). Dice:  

 

“La naturaleza procede mecánicamente, como 

mera naturaleza, con respecto a sus productos, 

en tanto que agregados; pero procede 

técnicamente, esto es, al mismo tiempo como 

arte, con respecto a esos mismos productos 

como sistemas, por ejemplo, formaciones 

cristalinas, todo tipo de figuras florales o la 

estructura interna de las plantas y animales. La 

diferencia de estas dos maneras de enjuiciar a 

los entes naturales la establece el Juicio 

reflexionante, que con toda probabilidad puede 

–y también tiene que– desentenderse de la 

restricción que el Juicio determinante (bajo 

principios de la razón) le impone en punto a la 

posibilidad de los objetos mismos, al querer 

reducir quizás todo al modo de explicación 

mecánico. Pues puede ser perfectamente 

compatible que la explicación de un fenómeno, 

que es una operación de la razón con arreglo a 

principios objetivos, sea mecánica, pero que la 

regla del enjuiciamiento del mismo objeto, con 

arreglo a principios subjetivos de la reflexión 

sobre él, sea técnica” 52. 

 

 
52 Kant, EEKU Ak. XX 217s 
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 Sólo en los productos del arte vemos la causalidad 

racional que los produce, i.e., que un producto artístico deja 

ver las razones por las que ha llegado a ser de tal o cual forma, 

lo cual expresamos como que “es conforme a fin”, es decir que 

no es un agregado azaroso y caótico. Dice intentado dejar 

claro que seguimos dentro de los límites criticados:  

 

“de esta manera, no se llega a atribuir a la naturaleza 

una causa eficiente con arreglo a la representación de 

fines, esto es, una causa intencional, que sería un juicio 

teleológico determinante, y, como tal, transcendente, 

por cuanto eso apelaría a una causalidad que 

sobrepasa los límites de la naturaleza”53 

 

3.-  ¿Es la unidad y armonía el ideal? ¿Puede 

abandonarse el ideal? 

 

 Que en la razón existe una tendencia también hacia 

la dispersión no era algo completamente ajeno a Kant. 

Había él tocado el asunto también. Aunque, en el 

contexto del tema de la unidad, que hablara de la 

dispersión sonaba a momento de tránsito hacia la 

síntesis. Kant se había ocupado, pues, efectivamente, 

del principio de especificación (entium varietates non 

temere esse minuendas)  o principio lógico de las 

especies, es decir de variedad de lo homogéneo bajo 

especies inferiores. Situaba, frente a un principio lógico 

de los géneros (identidad), este de las especies, que 

exige multiplicidad de cosas y diferencias entre las 

mismas. Lo presentaba como un principio de agudeza-

discernimiento, más propio, dice Kant no obstante, de 

pensadores empíricos que “tratan incesantemente de 

 
53 Kant, EEKU Ak. XX 236. 
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dividir la naturaleza en tal diversidad, que casi hacen 

perder la esperanza de apreciar sus fenómenos a la luz 

de principios universales” 54 .  No haría falta sumarle 

mucho más, dicho sea de paso, a una crítica a los 

escépticos empiricistas historicistas. Y, con todo, en línea 

con este final del texto, Kant vuelve rápidamente a 

encauzar el problema de la dispersión cuando afirma que  

 

“sólo tenemos entendimiento si 

suponemos, por una parte, que hay 

diferencias en la naturaleza y, por otra, 

que sus objetos poseen homogeneidad, ya 

que precisamente la diversidad reunible 

en un concepto es lo que constituye el 

campo de aplicación del mismo y el campo 

de trabajo del entendimiento”55 

 

 Luego en Kant queda claro que la dispersión, 

teniendo un papel en el conocimiento, habrá de ser 

superada bajo la unidad del concepto. Aquí Hegel aplaudiría 

a manos llenas, por más que haya una diferencia 

fundamental entre un concepto realizado en la historia, y 

uno que no es ni más ni menos que un supuesto 

transcendental de concordancia. Quienes no aplaudirán la 

reunión en el concepto serán los escépticos anglosajones, 

siempre críticos de la unidad y homogeneización. Con todo, 

hay que reconocerle a Kant que dio en el clavo cuando situó 

este principio de especificación en sintonía con los 

pensadores empíricos. 

 

 En lo que sigue, saco a relucir, precisamente, los 

planteamientos de filósofos escépticos, historicistas, 

 
54 Kant, KrV Ak. III B 683 
55 Kant, KrV Ak. III B 685. 
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conservadores-liberales, pluralistas y anglosajones, 

contemporáneos. Y los traigo con la intención de verlos así en 

contraste con el racionalismo hegeliano y el 

transcendentalismo kantiano analizados previamente. Todo 

ello en relación con el asunto que trato en este trabajo: la 

confrontación entre misticismo, transcendentalismo y 

escepticismo; y precisamente como representantes de esta 

última posición. Pretendo sostener que la crítica al 

racionalismo ilustrado por parte de los escépticos anglosajones 

toca a Hegel, pero no a Kant. De hecho, de haber asumido la 

heterogeneidad entre lo sensible y lo inteligible en sentido 

kantiano (manteniendo lo suprasensible racional como ideal 

regulativo, y no como realizable en la existencia), sus 

propuestas se habrían enriquecido y ganado coherencia 

teórica. 

 

 En el mundo anglosajón la filosofía política de los 

últimos años del siglo XX estuvo muy marcada por la Teoría 

de la Justicia de John Rawls. Tal obra dio un impulso 

considerable a las ideas universalistas, pues su concepción de 

la justicia se acercaba, más que al clásico concepto de virtud 

(que ellos entienden en relación a unas convenciones 

tradicionales), a unos principios de validez universal 

susceptibles de ser aceptados por cualquier ser racional 

bienintencionado, en línea con los ilustrados racionalistas. De 

hecho, este acercamiento a los ilustrados universalistas es, 

para los escépticos y conservadores, una tergiversación del 

liberalismo genuino, más identificado con la defensa de los 

valores de unas comunidades políticas concretas. Dice Jorge 

del Palacio, a propósito de John Gray,  “que el culto que la 

nueva derecha rinde a las políticas de expansión global de las 

instituciones liberales –léase, Estado de derecho, democracia 

representativa y libre mercado– radica en una mudanza 

radical habida en el seno del conservadurismo: las 
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instituciones liberales ya no son entendidas como productos 

históricos de la cultura occidental, sino como encarnaciones de 

valores universales que se dicen últimos e inapelables”56. Todo 

lo cual se debería a un tránsito, por contagio de la arrogancia 

intelectual racionalista que se funde con una especie de 

“religión sentimental de la humanidad”, un tránsito, piensa 

Gray, del liberalismo que buscaba la coexistencia pacífica en 

una determinada comunidad política –acudiendo a las 

convenciones institucionales fácticas–, hacia una política que 

pretende la aplicación de ideas y patrones universalmente 

válidos, fundada en una filosofía pretenciosa que se 

encaminaría hacia un consenso racional universal. De este 

modo, autores como M. Oakeshott, J. Gray o I. Berlin intentan 

desmontar la idea de que existe un punto universal de 

legitimación política, lo que les lleva a reclamar la atención del 

conjunto acumulado de prácticas y experiencias recogidas en 

la historia institucional de cada comunidad política. En el 

mismo sentido, de desconfianza metafísica, Richard Rorty 

había sostenido que “las instituciones sociales pueden ser 

consideradas experimentos de cooperación en vez de intentos 

de encarnar un orden universal ahistórico”57.  De manera que, 

por esta vía, más parece interesar una justificación fáctica 

(contextual, contingente, histórica), que una filosófica, 

metafísica y omnicomprensiva. Por tanto, el liberalismo 

universalista de corte racionalista ilustrado, como resulta ser 

el caso de Rawls, es un ejercicio especulativo abstracto, ajeno 

al mundo de la política real, la cual tendría que acercarse, 

antes bien, piensan J. Gray y el resto citados, a los pactos y 

arreglos políticos concretos, que son por naturaleza 

 
56 Jorge del palacio Martín, “Conservadurismo británico contemporáneo: John Gray y 

la teoría política del modus vivendi”, en ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y 

Política, nº 47, julio-dicembre, 2012.  
57 Richard Rorty, “La prioridad de la democracia sobre la filosofía” en Objetividad, 

relativismo y verdad, Barcelona, Paidós, 1996, p. 266. 
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contingentes, locales y siempre revisables y negociables58. En 

este sentido van las ideas de John Gray, por ejemplo, cuan 

dice que: 

 

“ La ortodoxia vigente en filosofía política 

contemporánea concibe el liberalismo como una 

prescripción, universal en autoridad y aplicación, 

para un régimen ideal; pero, cuando los principios 

de ese régimen se someten a escrutinio, se 

descubre que albergan conflictos de valor que no 

se pueden resolver. La interpretación del 

liberalismo como un sistema de principios 

universales se derrumba ante conflictos de valor 

para los que no existe una solución única. 

Debemos abandonar, en consecuencia, la 

concepción del proyecto liberal como una 

prescripción para un régimen ideal y adoptar en 

lugar de ella una concepción en la que la 

búsqueda de un modus vivendi59 entre los valores 

inconmensurables y en conflicto sea lo 

fundamental”60 

 

 Desde el conservadurismo escéptico inglés el proyecto 

ilustrado se advierte como un enorme error, lo cual va por los 

derroteros de acabar afirmando que a lo único que podemos 

aspirar es a formular creencias compartidas por los miembros 

 
58 John Gray, Post-liberalism, London, Routledge, 1993, pp. 287s. Ver además, del 

mismo autor, “Rawls´s Anti-Political Liberlaism”, en J. Gray, Endgames Questin in 

Late Modern Political Thought, Cambridge, Polity Press, 1997, pp. 51-54. 
59 El “modus vivendi”, quizá un equivalente a los “arrangement” de M. Oakeshott, 

implica el acuerdo de dos partes en disputa que meramente pretenden que la vida 

continúe. Refiere a arreglos informales y contingentes en asuntos políticos. En la 

diplomacia refiere a acuerdos provisionales, limitados en el tiempo, y que luego serán 

reemplazados por acuerdos más permanentes y detallados (i.e. Tratado) 
60 John Gray, Las dos caras del liberalismo, Paidos, Barcelona, 2001 pp. 85s. 
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de nuestra misma sociedad.  La política no se lleva a cabo, 

piensa en esta línea M. Oakeshott, según una regla o una idea 

general-universal, sino en la “conversación” concreta de la 

humanidad en la que el individuo entra a participar si ha sido 

educado en las reglas para su participación en ella. La política, 

pues, es identificada con una actividad  que hacemos entre 

todos (inter homines esse), no con un logos único y universal, 

que propondría un telos que habría que realizar a toda costa, 

trayéndolo desde lo inteligible a lo sensible con el pesar y 

penar, de los individuos. Oakeshott, desde luego, no es 

teleologista, precisamente el serlo es para él lo que conduce, 

por la vía de un racionalismo mal entendido, al totalitarismo 

de una “sociedad administrada”, fundamentalista y dogmática 

por irreal. Prefiere Oakeshott manifestar constantemente su 

preferencia por la ausencia de lo que él llama “teleocracia”, 

que identifica con la concreción de un teleologismo dogmático-

utópico en la vida política. 

 

 En idéntica dirección va I. Berlin cuando se alinea junto 

al pluralismo. Tiene igualmente Berlin como principal enemigo 

a cualquier pensamiento universalista con pretensión de 

implantarse en la vida concreta.  No sería posible un mundo 

armónico, en lo que se refiere a la convivencia de los hombres 

entre sí, pues cada hombre y cada cultura encontrarían en sí 

choques de valores que le obligarían a optar, 

irremediablemente, entre unos u otros, piensa I. Berlin. Lo 

máximo que podría lograrse sería un cierto «equilibrio», dice 

y sostiene   «la idea de que hay muchos fines distintos que 

pueden perseguir los hombres y aun así ser plenamente 

racionales, hombres completos, capaces de entenderse entre 

ellos y simpatizar y extraer luz unos sobre otros».  A lo que 

añade una frase lapidaria: 
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 «lo que es evidente es que los valores pueden 

chocar; por eso es por lo que las civilizaciones son 

incompatibles» 61.   

 

De lo cual extrae toda una serie de críticas, no ya sólo a las 

utopías, sino a cualquier forma de racionalismo no 

relativista con intención de imponerse y uniformar razones 

y costumbres. 

 

 Desde la posición que defendemos aquí tal 

proposición no se sostiene. Es más: se deberían evitar 

proposiciones como esta de I. Berlin que expresa que, del 

hecho de que los valores choquen, se deriva la 

incompatibilidad de las civilizaciones. El error por parte de 

Berlin deriva de que sólo tiene en cuenta el ideal en el 

sentido del universal concreto de Hegel. Paralelamente, la 

insistencia, que se da en Oakeshott también, en asumir la 

tradición muchas veces de forma “inconsciente”, 

¿conduciría a no reclamar el respeto por los Derechos 

Humanos en culturas donde éstos no han hecho nunca acto 

de presencia? ¿Desde dónde se articularía la posibilidad a 

la resistencia si lo que se busca es el respeto sumo a los 

hábitos, sean cuales sean estos, pues no hay criterios para 

distinguirlos? Es cierto que la oposición de los 

conservadores y liberales escépticos respecto al 

racionalismo va en la línea de evitar posiciones totalitarias 

que provocasen guerra, persecuciones, xenofobia, racismo, 

etc., lo cual intentan evitar desde la sujeción del 

pensamiento a la tradición, huyendo de las ideas abstractas 

que subsuman a los individuos en intereses generales que 

ahogan su subjetividad, como arriesgaba el planteamiento 

hegeliano.  Ahora bien, ¿supone esto que renuncian a la 

 
61 I. Berlín, El fuste torcido de la humanidad, ed. Península,  p. 28. 



 

450 
 

crítica y la reforma desde criterios que puedan ser 

compartidos racionalmente?  De nuevo el 

transcendentalismo kantiano salvaría la inconsistencia. 

 

 Desde una perspectiva escéptica ilustrada, 

advirtiendo la colisión de valores de hecho, no se llega a la 

negación de la posibilidad de pensar el asunto. No es verdad 

que del choque de valores podamos derivar la imposibilidad 

de jerarquizar, atendiendo a las condiciones concretas de 

cada situación, los principios en conflicto. Es cierto que la 

igualdad y la libertad pueden chocar entre sí, por ejemplo. 

Pero se podría limitar la libertad, en la situación concreta, 

si de ella se derivara una instrumentalización del otro. La 

situación de experiencia nos coloca en un dilema en el que 

tenemos que sopesar y medir los principios que choquen 

para salir de ella —siempre con cierta insatisfacción. El error 

en la propuesta de un telos no viene de querer aproximarse 

asintóticamente a él o de querer regularse en la vida 

concreta mediante él, sino de la pretensión de que ese telos 

es alcanzable en realidad. 

 

No distinguen los anglosajones, por decirlo con 

Habermas, entre «contenidos particulares de valor» y 

«pretensiones universales de validez». Si bien parece que 

pretenden orientarse en la dirección de esta distinción, su 

discurso no llega a cerrarse del todo en este punto. Creemos 

que es, sobre todo aquí, algo confuso. Por ejemplo, cuando I. 

Berlin  insiste en que sólo podemos entender a las otras formas 

de vida pero no valorarlas introduce un ejemplo de ello. Dice 

así: «los griegos homéricos, la clase dominante, ...,  eran 

crueles, bárbaros, ruines, despóticos con los débiles; pero 

crearon la Ilíada y la Odisea» 62 . Esto supone ya no sólo 

 
62 I. Berlin, El fuste torcido de la humanidad, ed. Península,  p. 28. 
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entender al otro, en este caso los griegos homéricos, sino 

valorarlos, pues se dice que lo primero de ellos era bueno y lo 

segundo no.  El pluralismo en materias de valor (las 

diferencias entre las culturas orientales y occidentales, por 

ejemplo) no tiene nada que ver con los aspectos de validez 

bajo los cuales se elaboran racionalmente aspectos de justicia. 

Es precisamente esa racionalidad común a los humanos la que 

permite reconocer la pluralidad cultural y a la vez, y de esto 

ya no hablan los anglosajones, permeabilizar sus pretensiones 

de sentido. Cabe aunar los esfuerzos de la humanidad como 

tal sin que eso suponga planteamientos etnocéntricos y 

totalitarios. Para ello no sólo basta con que se reconozcan unos 

hombres a otros en sus diferencia, o que entren en 

conversación con una mezcla de espíritu de seriedad y juego. 

 

La dicotomía falaz entre utopía y realidad sólo se 

entiende desde una posición empiricista que asigne a lo 

metafísico una pretensión de ser igual a lo que ya es. Les 

bastaría a los empiricistas historicistas comprender que la 

incondicionalidad del deber ser transempírico lo coloca 

regulativamente a salvo de convertirse en un ser, lo que habla 

en contra de su realización pero no en contra de su realidad. 

   

Por tanto, frente a aquellos que identifican el orden 

sensible y el inteligible, reduciendo lo sensible a lo inteligible 

(i.e. la sustancia de la historia), como Hegel, y frente a 

aquellos que operan una reducción idéntica pero inversa, 

reduciendo lo inteligible a lo sensible (i.e. la realidad histórica 

fáctica), planteo la recuperación del discurso escéptico 

ilustrado que reconoce la heterogeneidad de ambos órdenes y 

sitúa transcendentalmente la armonía entre los dos, sin operar 

reducción alguna. 


