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> ¿Quién teme a 
Immanuel Kant?La Historia produce, de vez 

en cuando, sus leyendas 
negras. Pensemos, por ejemplo, en la po-
lémica —más coyuntural que real— des-
atada en torno al modelo heliocéntrico 
de Copérnico y Galileo; o en los reparos 
que puso parte de la sociedad europea a 
la teoría evolutiva de Charles Darwin.
Otro día me referiré a Darwin, aprove-
chando el sesquicentenario de On the 
Origin of Species (1859). Pero hoy quisie-
ra ocuparme de Immanuel Kant. No me 
mueve a ello un aniversario, sino la her-
mosa iniciativa tomada por Joaquín Jareño 
en el número anterior de UCAM en bre-

-
tein bien puede haber abierto Jareño una 

pensadores de la Historia. Y entre ellos se 
encuentra Kant.

Königsberg, actual Kaliningrad, en 1724. 
Tanto la herencia cultural —Königsberg 
estaba enclavado en la región báltica ocu-
pada por la orden militar de los caballeros 
teutones— como el contexto educativo 
—Kant asistió al Colegio Fridericiano, de 
rígida tradición pietista— y el ambiente 
familiar —en el modesto pero muy hon-
rado hogar del artesano Johann Georg y 
su esposa Anna Regina— contribuyeron 
a que el joven Immanuel interiorizara la 
bondad de la norma y su conexión con 
la ley moral, auténtico tesoro del ser hu-
mano.
Las largas frases de sus escritos —como 
la última que acabo de escribir— y el ca-
rácter de sus textos, a menudo árido y sin 
concesiones, han convertido a Kant en 
una de las bestias negras de los exáme-
nes de Selectividad y en un autor temido 
por su complejidad. Pero temido también 
por otros motivos. El pensador judío —y 
amigo suyo— Moses Mendelssohn llegó 
a referirse a él como “el demoledor”. En 
1827, la obra capital de Kant fue incluida 
en el Index de la Iglesia católica (cance-
lado en 1966). Pero ¿qué podía haber de 
nocivo en los escritos kantianos?
Es sabido que Kant escribió mucho 
y durante mucho tiempo. Sin em-
bargo, fue en 1781 —a los 57 
años— cuando publicó una 
obra llamada a hacer historia: 
la Crítica de la razón pura.

es bueno preguntarse cuál es el in-
terrogante que lo inspira. Toda gran 
obra tiene en su trastienda una gran pre-
gunta. El interrogante de la Crítica de la 
razón pura tiene que ver con el alcance 
de nuestro conocimiento: ¿hasta dónde 
podemos conocer? Más concretamen-
te, a Kant le interesa la posibilidad de 
conocer los objetos de la Metafísica: en 
particular, Dios y el alma humana. Para 

-
sarrolla una teoría del conocimiento de 
nuevo cuño. El resultado es decepcionan-
te: no existe conocimiento teórico cierto 

preguntarse cuál es el interrogante que lo 
inspira. Toda gran obra tiene en su trastienda 

una gran pregunta

que no están conectados con intuiciones 
empíricas.
Pero la historia no acaba ahí. Kant era un 
hombre muy preocupado por el pro-
blema, decía Unamuno: por el pro-
blema de Dios y de la inmortalidad. 
Sólo que no creía en su solución 
por vía teórica (es decir, a partir 
de demostraciones basadas en la 
experiencia sen-
sible). En cam-

posibilidad 
de ob-
tener 
co-
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nocimiento metafísico por otra vía: la vía 
práctica, que arranca de la experiencia de 
la libertad y de las condiciones que la po-
sibilitan. Por este camino llega a los pos-
tulados de la existencia de Dios y de la 
inmortalidad del alma: “tuve que suprimir 
el saber para dejar espacio a la fe”.
Así que “el demoledor” no lo era tanto. 
De hecho, la Iglesia católica —por boca 
de  Juan Pablo II y de Benedicto XVI— ha 

-
sofo alemán Norbert Fischer, que éste me 
hizo llegar recientemente, Benedicto XVI 

de la teología católica”. Ya antes había ex-
presado su deseo de que “tenga lugar un 
nuevo y fructífero contacto con Immanuel 
Kant”.
Y es que no hay que temer a quien busca 
la verdad de forma sincera. Quien así obra 
—Edith Stein dixit— busca, aun sin saber-
lo, a Dios mismo.


