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RESUMEN
Este artículo presenta el estatuto epistemológico válido para la fe de acuerdo al
Canon de la razón pura, segunda parte de Crítica de la razón pura de Immanuel Kant,
demostrando específicamente cómo la fe puede ser considerada como un saber
práctico desde el concepto de una fe racional. Esto se desarrolla en dos secciones. En
la primera sección se presenta la fe racional kantiana, y luego, en la segunda sección,
se busca demostrar cómo dicha fe racional es realmente un saber práctico que incluso
puede llegar a alcanzar certeza.
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La fe como como saber práctico: El estatuto epistemológico de la fe de acuerdo al Canon de la razón pura

Introducción
Usualmente se piensa que la fe y la razón son ámbitos de la realidad humana que se excluyen
mutuamente. La fe es asociada con posturas emocionalistas o voluntaristas, y, por tanto, se entiende
como desligada absolutamente de la razón y del saber. Sin embargo, ya desde la Ilustración diversos
filósofos han buscado caminos alternativos para dar cuenta de la fe cómo una realidad humana que no
necesariamente se contrapone con la razón. Uno de estos filósofos es Immanuel Kant. Asociado
tradicionalmente con la abolición de los clásicos argumentos teístas a favor de la existencia de Dios,
Kant es malinterpretado como enemigo de la religión, desconociendo así que él es uno de los más
importantes filósofos que presentan un estatuto epistemológico válido para la fe. Así, el objetivo de este
artículo es presentar dicho estatuto epistemológico válido para la fe de acuerdo al Canon de la razón
pura, segunda parte de Crítica de la razón pura, demostrando específicamente cómo la fe puede ser
considerada como un saber práctico desde el concepto de una fe racional. Este objetivo se desarrollará
en dos secciones. En la primera sección se presentará la fe racional kantiana, y luego, en la segunda
sección, se demuestra cómo dicha fe racional es realmente un saber práctico que incluso puede llegar a
alcanzar certeza.
I. La fe racional kantiana
De acuerdo a Kant, las dos preguntas metafísicas por antonomasia son la pregunta por la
inmortalidad del alma y la pregunta por la existencia de Dios. Sólo es posible responder a estas dos
preguntas afirmativamente desde la fe racional, por tanto, es a través de ella que se llega a la metafísica.
La fe racional es, según Kant, el postulado de la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, válidos
sólo desde la exigencia de la razón práctica. Para explicar esto en detalle es necesario comenzar
presentando la necesaria relación que, de acuerdo a Kant, existe entre la moralidad y la felicidad, pues
es gracias a esta relación que se hace necesaria la fe racional.
1. La fe racional: entre la moralidad y la felicidad.
En primer lugar, para comprender toda explicación posterior, hay que dar cuenta de los dos supuestos
que Kant tiene siempre presente. Primero, Kant supone que el hombre es un ser que desea y requiere
alcanzar la felicidad, ésta consiste en la "satisfacción de todas nuestras inclinaciones" 1. Segundo, Kant
supone, apelando al juicio moral de todo ser humano, que efectivamente hay leyes morales puras que
determinan enteramente a priori el hacer y el omitir. Supone, además, que esas leyes mandan
absolutamente y que, por consiguiente, son necesarias desde todo punto de vista. 2 Estas leyes morales
puras mandan cómo se debe comportar el ser humano si quiere ser digno de la felicidad: "Haz aquello
por lo cual te tornes digno de ser feliz" 3.
1
2
3

KANT, Immanuel. Crítica de la Razón Pura. 2da Ed. Buenos Aires, Colihue, 2009. 821p.
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Según Kant, es en la pregunta sobre la esperanza que se establece la relación entre la moralidad y la
felicidad: "¿acaso, si me comporto de tal manera que no soy indigno de la felicidad, puedo por ello
esperar ser participe de ella?" 4. La respuesta, afirma Kant, dependerá de si los principios de la razón
pura que prescriben a priori la ley moral se pueden conectar de manera necesaria con la esperanza de ser
feliz.5 En un mundo moral inteligible donde se quiten los obstáculos que se oponen a la moralidad y, por
tanto, se haga efectiva la felicidad como consecuencia de que los seres racionales actúan acorde a la ley
moral, se podrían conectar de manera necesaria el comportamiento moral que hace al ser racional digno
de ser feliz y la participación de aquella felicidad. Los seres racionales son ellos mismos los autores de su
felicidad, pero, esto es sólo una idea, a la que llama el ideal del bien supremo derivado, "cuya efectiva
realización se basa en la condición de que cada cual haga lo que debe, es decir, [se basa en la condición]
de que todas las acciones de los seres racionales acontezcan como si procedieran de una voluntad
suprema que abarcase en sí, o bajo sí todo albedrío particular" 6.
A la idea de esa voluntad moral más suprema o perfecta que enlaza la moralidad con la felicidad Kant
la denomina el ideal del bien supremo originario: "Así pues la razón pura sólo en el ideal del bien
supremo originario puede encontrar el fundamento de la conexión prácticamente necesaria de ambos
elementos del bien supremo derivado, a saber, de un mundo inteligible, es decir, de un mundo moral" 7.
El problema central en este punto está en que esa conexión entre moralidad y felicidad no se da en el
mundo sensible o fenoménico, de ahí que es sólo una idea, por lo que sólo si la razón pone el
fundamento de aquella conexión en otra cosa que no sea parte de la naturaleza o mundo sensible, se
dará efectivamente. Pues, aunque los seres racionales no se comporten de manera adecuada a la ley
moral, la obligatoriedad de ella sigue siendo válida para cada individuo, porque sin la conexión de la ley
moral con la felicidad, el obedecer las leyes morales a priori y absolutas no tendría razón de ser o
finalidad. Esto es imposible para Kant, pues la misma razón afirma la ley moral en el juicio de todo ser
humano y éste está tendido de modo natural a la búsqueda de la felicidad. Por tanto, el ser racional
debe representarse a sí mismo como perteneciente a ese mundo moral inteligible, aunque los sentidos no
le representen nada más que un mundo de fenómenos, y deberá entonces suponer que el mundo moral es
una consecuencia de su conducta en el mundo sensible. Pero, como el mundo sensible no ofrece tal
conexión o causalidad entre moralidad y felicidad, el ser humano, debido a que la obligatoriedad de la
ley moral sigue siendo válida racionalmente, debe suponer esa conexión en un mundo futuro, conexión
no dada por la naturaleza sino por una razón suprema que es puesta como fundamento o causa de la
naturaleza.8
Gómez Caffarena sintetiza este argumento kantiano de la siguiente forma:

4
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a) Quién se propone actuar según el imperativo categórico no puede menos de proponerse como
meta "el supremo bien" de la humanidad; el cual incluye, además de la máxima honestidad ética
de todos, la realización de sus deseos ("felicidad"), algo de lo que se hacen "dignos" al actuar
éticamente. (En la lógica del razonamiento está claro que se trata de la felicidad de todos.)

b) Ahora bien, ese ideal de "bien supremo" no es realizable por las fuerzas humanas, ni puede ser
proporcionado por la Naturaleza.

c) Luego el agente moral tiene "derecho" a postular en fe racional la existencia del supremo bien
originario" (Arquetipo y Garante del "supremo bien derivado"). 9
Es así como la esperanza de felicidad y, junto con ella, la hipótesis de un Dios que garantiza que el ser
humano obtendrá en el futuro aquella felicidad de la que se ha hecho digno por su comportamiento
moral, son elevadas a la categoría de condición de racionalidad del obrar moral. Según Kant: "la razón
se ve obligada a suponer a éste [Dios Creador y Regidor], junto con la vida en ese mundo -que nosotros
tenemos que considerar como futuro- o bien [se ve obligada] a considerar las leyes morales como
fantasías vacías"10. La pregunta práctica sobre la esperanza y su respuesta mediante el enlace de la ley
moral con la felicidad conduce entonces a la fe racional, esto es, a presuponer una respuesta a los dos
problemas centrales de la metafísica. Se concluye, pues, que "Dios y una vida futura son dos
presuposiciones que, según principios de la misma razón pura, son inseparables del mandato que la razón
pura nos impone"11.
2. La opinión, la fe y el saber.
Para explicar mejor qué quiere decir Kant con su concepto de fe racional es necesario exponer además
la distinción que hace entre la opinión, el saber y la fe o el creer, según lo presenta la sección tercera del
Canon de la razón pura:
"Opinar es un asenso con conciencia, [que es] insuficiente tanto subjetiva como objetivamente. Si el
último es sólo subjetivamente suficiente, y a la vez se lo tiene por objetivamente insuficiente, se llama
creer. Finalmente, el asenso que es suficiente tanto subjetiva como objetivamente se llama saber."12

Kant previamente ha señalado que el asenso, o como traduce Pedro Rivas, el tener por verdadero13, es
algo que sucede en nuestro entendimiento que puede fundamentarse objetivamente, pero que también
exige causas subjetivas en aquel que juzga. 14 Es en esta combinación de fundamentos objetivos y causas
subjetivas donde puede hacerse la distinción entre la opinión, el saber y la fe.
9
10
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GÓMEZ CAFFARENA, José. El enigma y el misterio: una filosofía de la religión. Madrid, Editorial Trotta, 2007. 322p.
KANT. Op. Cit. 826p.
Ibíd. 826p.
Ibíd. 836p.
KANT, Immanuel. Crítica de la Razón Pura. México DF, Santillana Ediciones Generales, 2006. 640p.
KANT. Op. Cit. 2009. 835p.
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En los juicios por razón pura, tanto en la especulativa como en la práctica, no está permitido opinar
sino sólo saber. Esto ya que dichos juicios deben reflejar una completa certeza.15 De acuerdo a la
distinción kantiana, la certeza es una suficiencia objetiva, al contrario de la convicción que es una
suficiencia meramente subjetiva. 16 Como ejemplo se indica que sería absurdo opinar en la matemática
pura y en los principios de la moralidad, pues si el juicio en estos ámbitos no se basa en un saber, es
mejor abstenerse de darlo.
Por otro lado, cuando la razón llega a tener algo por verdadero en el uso trascendente, afirmar que se
está ante un mero opinar es conceder muy poco a dicha afirmación, pero asumir que dicha afirmación es
un saber es conceder demasiado. Obviamente, como ya ha señalado Kant en la Crítica de la Razón Pura,
no se puede tener algo por verdadero subjetivamente en el uso trascendente de la razón desde un punto
de vista especulativo, es decir, el asenso es insuficiente teóricamente en este ámbito, ya que no se
pueden juzgar dichas afirmaciones porque no es posible sostenerlas sin auxilio empírico. Pero, tener algo
por verdadero subjetivamente en el uso trascendente de la razón desde un punto de vista práctico es
posible, y, según Kant, se puede muy bien llamar a eso fe.17
En este punto se hace necesario explicar la distinción que hace Kant entre la fe pragmática, la fe
doctrinal y la fe moral.
La fe pragmática es para Kant la "creencia contingente, que sirve de fundamento al uso efectivo de
los medios para ciertas acciones"18. En esta fe pragmática, la necesidad para alcanzar el fin propuesto es
únicamente subjetivamente suficiente, es decir, es una creencia meramente contingente. Aquí se pone el
ejemplo de un médico que no conoce la enfermedad de su paciente, sin embargo, debe hacer algo por él,
ya que su vida está en peligro. En ese caso el médico considera los fenómenos y toma una decisión, pero
es evidente que su creencia es meramente contingente, ya que otro médico podría tomar otra decisión e
incluso esa decisión distinta podría ser más acertada. 19
Según Kant, cuando determinado juicio se tiene por verdadero teniendo sólo como fundamento la
particular constitución del sujeto, como en el caso anterior, que es un juicio sólo subjetivamente
suficiente y, por tanto, contingente, se esta ante una persuasión. Al contrario, si el asenso es válido para
cualquiera, con tal que sea un sujeto racional, entonces su fundamento es objetivamente suficiente y es
llamado convicción, pero únicamente porque todos los sujetos racionales participan de tal asenso
subjetivo.20 Es decir, esta convicción o creencia firme sería objetivamente suficiente desde la subjetividad
del conjunto de los sujetos particulares, y, por lo mismo, no es certeza ni saber. La manera en que se
puede probar si un sujeto posee una convicción o una mera persuasión es la apuesta. Cuanto más el
15
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sujeto apuesta, más se evidencia que posee una convicción. Por ejemplo, si un sujeto piensa en hacer
una apuesta en la que se juega la felicidad de toda la vida, y, frente a ello, disminuye su seguridad y se
vuelve pusilánime, es posible descubrir que su creencia no es firme, esto es, que está persuadido pero no
posee una convicción. Por tanto, la fe pragmática posee un grado, el cual puede ser grande o pequeño,
según la diversidad del interés que esté en juego. 21
Por otra parte, la convicción se presentaría siempre en la fe doctrinal. Esta fe corresponde a los casos
en que el ser racional supone tener fundamentos suficientes para dar por verdadero algo en el aspecto
teórico, si efectivamente existiera un medio por el cual se pudiera tener certeza de ello a través de la
experiencia. Según Kant, en los juicios meramente teóricos existe un análogo de los juicios prácticos.
Como ejemplo Kant señala la apuesta que está dispuesto a hacer sobre la existencia de habitantes en
otros planetas, pues, aunque no tiene una manera de comprobar este presunto conocimiento teórico, la
apuesta apunta a una creencia o fe firme que supera la mera opinión, ya que dicha apuesta, al implicar
muchas cosas buenas en la vida, comprueba que es un juicio subjetivamente suficiente. 22
De acuerdo a Kant, la doctrina de la existencia de Dios también pertenece a esta fe doctrinal, ya que
la unidad conforme a fines en la naturaleza es algo que la razón concibe, y que difícilmente puede dejar
de lado, que apunta a una inteligencia suprema como condición de esta unidad. Aunque con respecto al
conocimiento teórico no se deba presuponer a Dios como condición de las explicaciones de los
fenómenos del mundo, sin embargo, es importante como guía y ayuda para la investigación de la
naturaleza suponer a un Sabio Creador. Este presupuesto es más que una mera opinión, es una creencia
o fe firme en Dios que la teleología de la naturaleza produce, según Kant, necesariamente y por todas
partes. Asimismo, si se considera la brevedad de la vida en comparación con las magníficas dotes de la
naturaleza humana, se puede encontrar un fundamento suficiente para una fe doctrinal en la
inmortalidad del alma.23 Es necesario precisar en este punto que, tal como se observa en la explicación
anterior, está fe doctrinal no prueba definitivamente la existencia de Dios ni la inmortalidad del alma, es
por esto que Kant apela como complemento de ello a la fe racional. De acuerdo a Kant, la fe doctrinal
tiene en sí cierta inestabilidad, ya que se refiere solamente a la guía que provee una idea y al influjo
subjetivo sobre las acciones racionales. Es por esto que no se puede afirmar desde un punto de vista
especulativo, aunque el ser racional la sostiene indefectiblemente según Kant. 24
Por último, la fe moral apunta a creer indefectiblemente en la existencia de Dios y la vida futura. De
acuerdo a Kant, es necesario obedecer en todo a la ley moral y, para que este fin posea validez práctica,
debe estar concatenado coherentemente con todos los fines. La fe moral será la afirmación de que la
existencia de Dios y la inmortalidad del alma son las únicas condiciones que conducen a la unidad de los
fines. Según Kant, nada puede hacer vacilar esta fe moral, ya que con ello serían derribados los
21
22
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24
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principios morales mismos del sujeto racional, a los que no se puede renunciar. 25 Kant afirma: "La fe en
Dios y en otro mundo está tan entrelazada con mi disposición moral de ánimo, que así como no corro
peligro de perder la última, así tampoco me preocupo porque pueda serme arrancada jamás la
primera"26. Los postulados de Dios y la inmortalidad del alma deben llamarse entonces específicamente
fe moral o, de igual manera, fe racional.
La fe racional es todo lo que logra la razón pura cuando abre perspectivas que van más allá de los
límites de la experiencia, y el hecho de que el sentido común pueda alcanzar dicha fe es una prueba de
su veracidad más que un reproche. 27 Según Kant: "Después del fracaso de todos los propósitos
ambiciosos de una razón que se extravía más allá de los límites de la experiencia, nos queda todavía
bastante, de manera que tenemos causa para estar contentos con ello desde un punto de vista
práctico".28
II. La fe racional kantiana como saber práctico
Con la presentación anterior ya se puede prever que en la construcción filosófica de Kant la fe, al
estar asociada tan íntimamente a la razón en su parte práctica, se puede aproximar a una especie de
saber. En esta sección se intentará demostrar cómo efectivamente la fe racional puede ser considerada
un saber de orden práctico. Para objeto de mayor claridad en la exposición se presentará primero una
formalización de lo presentado en la sección I de este artículo, para luego fundamentar la tesis de que en
el pensamiento de Kant la fe puede ser considerada como un saber practico. Es necesario aclarar
previamente a la exposición que el concepto de fe kantiano supone el contenido proposicional de la fe, es
por esto que esta crítica al concepto de fe racional kantiano se realizará dentro de la misma lógica.
Objetar la fe racional kantiana señalando que la fe es únicamente una opción vital, es ya salir del marco
que Kant establece.
1. La formalización de la fe racional kantiana
W. L. Sessions hace algunas distinciones formales que son útiles al momento de criticar la fe racional
kantiana. En primer lugar, se presentará la distinción que hace Sessions entre creer y saber. En este
primer punto el concepto "creer" se toma como sinónimo del concepto "fe". En segundo lugar se
presentará la formalización de la justificación de la fe racional kantiana para, en último lugar, distinguir
la fe racional de otros tipos de fe.29

25
26
27
28
29

Ibíd. 841p.
Ibíd. 842p. De acuerdo a la corrección de la Ed. Acad.
Ibíd. 843p.
Ibíd. 841p.
SESSION, W. L. Kant and religious Belief. Kant-Studien 71. 1980. 458-464p. Citado por ODERO, José Miguel. La fe en
Kant. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1992. 191-195p.
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Creer:
Se sostiene que S (un hombre) cree que p (una proposición) cuando:
a.

S afirma que p;

b.

S afirma que hay algún G (fundamento) que es objetivamente suficiente para (a)

c.

S afirma sinceramente que
i. Hay algún G poseído por S que es subjetivamente suficiente para (a);
ii. ii. No existe ningún G que S posea y que es objetivamente suficiente para (a).

Saber:
Contrariamente al creer, el saber se define así:
a.

S afirma que p;

b.

S sinceramente afirma que:
i. S tiene G (fundamento)
ii. G es objetivamente suficiente para (a)
iii. G es subjetivamente suficiente para (a)

Justificación de la fe racional:
La definición de que S cree que p está justificado prácticamente sería:
i. S cree que p;
ii. La verdad de p es una condición lógicamente necesaria para la consecución de algún fin A de S,
un fin lógicamente posible;
iii. A es necesario prácticamente para S;
iv. Los fundamentos de S para (a) son (b) y (c).
Dos sentidos de fe en Kant, Belief 1 y Belief 2:
La belief 1 se define así:
i. S cree que p;
ii. No se da el caso de que p sea para S materia de fe.
La belief 2 se define así:
i. S cree que p;
ii. Para S p es materia de fe.
De acuerdo a estas formalizaciones, la fe kantiana es la afirmación de una proposición a la que se le
supone un fundamento objetivo, aunque el sujeto no lo posee y sabe que no lo posee. El sujeto sólo
posee un fundamento subjetivamente suficiente de la afirmación. De acuerdo a esta forma de entender la
fe, la insuficiencia del creer es insuficiencia del sujeto que cree, pero no de la cosa creída; es el sujeto

http://www.revista-rypc.org
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concreto quien resulta carecer del fundamento objetivo de lo creído, pero ese fundamento objetivo existe
y cabe, por tanto, que haya algún sujeto que lo conozca y posea como tal. Por otra parte, el sujeto que
sabe tiene conciencia de poseer un fundamento objetiva y subjetivamente suficiente de lo que afirma.
Esa conciencia es la que le distingue del que cree.
Luego de la formalización es posible observar en forma más clara cómo Kant distingue entre la fe
racional, llamada también fe moral, y los otros tipos de fe:


Belief 1 es la fe en algo cuanto no puede darse simultáneamente con el conocimiento de eso
mismo, pero puede proceder ese futuro conocimiento. En esta belief 1 se pueden colocar las
definiciones kantianas de fe pragmática y fe doctrinal. Sólo para estos tipos de fe cabe pensar
que lo creído ahora puede llegar a ser conocido más adelante. Según Sessions, es mejor
denominar la belief 1 sólo con el nombre genérico de creencia30 pues no son efectivamente
materia de fe, ya que al sostener una proposición en estos ámbitos se considera que en el futuro
se puede comprobar la veracidad de ella gracias al auxilio empírico, esto es, pueden ser objeto de
saber en el futuro y, por tanto, están dentro del ámbito de la razón teórica. Es debido a esto que
la fe pragmática y la fe doctrinal son contingentes.



Por otra parte, lo típico de la belief 2 es que su objeto (p) no puede ser materia de opinión ni de
conocimiento. Esta belief 2 es la fe moral o fe racional kantiana. Los objetos de esta fe no
pueden ser conocidos en sentido estricto, ni cabe esperar para ellos justificación teórica alguna.
Es así como se podría distinguir entre las creencias y la fe entendida a la manera kantiana como
belief 2. La fe parece ser para Kant, en sentido estricto, sólo la fe, esto es, sólo la belief 2. Toda
otra forma de fe es simplemente creencia.

2. El saber práctico de la fe.
Como antes se ha señalado, Kant afirma rotundamente que sostener un saber en el uso trascendente
de la razón es conceder demasiado, sin embargo, siguiendo su argumentación, la fe racional puede ser
entendida como una forma de saber. Claro está, un saber distinto del saber de las ciencias, pero de igual
manera una forma de saber que se deduce de los postulados de la razón práctica. Para explicar esto en
detalle es necesario señalar que los postulados de la fe racional, esto es, la existencia de Dios y la
inmortalidad del alma, son para Kant válidos necesariamente, ya que, como se presentó en la sección I,
da por supuesto tres puntos:
1) que hay leyes morales puras que mandan absolutamente a todo ser racional;
2) que todo ser racional requiere alcanzar la felicidad y
3) que la relación entre la obediencia a la ley moral y la felicidad es necesaria debido que es imposible
que la ley moral no tenga finalidad, es decir, la fe racional es una exigencia de la razón pura práctica.
30 ODERO. Op. Cit. 195p.
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Ya que la finalidad de la ley moral es una condición de racionalidad del obrar moral, Kant señala que
nada puede hacer vacilar la fe moral o racional, pues con ello serían derribados los principios morales
mismos del sujeto racional, a los que no se puede renunciar. 31 Incluso Kant afirma, como también se
indica en la sección I, que esta fe racional está tan entrelazada con la disposición moral de ánimo, que si
está ultima no puede eliminarse, tampoco puede eliminarse la fe racional. Es debido a lo anterior que es
posible afirmar que Kant parece establecer dos tipos de saberes bien diferenciados. El saber de la razón
pura especulativa y el saber de la razón pura práctica, y ambos no deben ser jamás confundidos.
Otra razón por la que se puede considerar la fe racional como un saber práctico está en la distinción
entre la convicción y la certeza. De acuerdo a Kant, el tener algo por verdadero subjetivamente en el uso
trascendente de la razón no presenta una certeza en el sujeto, sino sólo convicción, ya que para
presentar certeza es necesario tener algo por verdadero de forma objetiva. Sin embargo, ya que la fe
racional puede ser considerada necesaria no sólo para el sujeto individual que la posee, sino para todos
los sujetos racionales, pues es la condición de racionalidad moral para todos ellos, se puede dar lugar a
una universalización que parece ser objetivamente suficiente desde la subjetividad del conjunto de los
sujetos particulares. Kant insiste en que esto es sólo convicción, pero, como el mismo Kant parece intuir
al hablar de objetividad suficiente desde la subjetividad, la universalidad hace que la supuesta
insuficiencia objetiva en el ámbito de la razón práctica sea problemática. Con respecto a esto A. W.
Wood afirma:
"Desgraciadamente Kant no traza la distinción entre subjetivo y objetivo con la claridad que desearíamos.
En varios lugares parece identificar suficiencia objetiva con ser válido para todos y sugiere que sólo la
suficiencia objetiva puede hacer aparecer una verdadera ‘convicción (Uberzeugung). Pero también afirma
que la moral es subjetivamente suficiente de modo absoluto y para cualquiera y que ésta es una forma de
convicción justificada".32

Según Wood, Kant estaría manteniendo la posibilidad de que pueda darse una forma de convicción
justificada que no se apoye en razones teóricas, pero que sin embargo esté de algún modo justificada
absolutamente y para todos a partir de otras razones, que son completamente suficientes pero de
carácter subjetivo.33 ¿No es ésta acaso una forma de saber desde la razón práctica subjetiva? Si es así,
entonces perfectamente se puede hablar de un saber que genera certeza desde la razón pura práctica.
Conclusión
Se puede afirmar, por tanto, que la fe, entendida como fe racional kantiana, puede tener un estatuto
epistemológico válido al estar sustentada en la razón práctica. La fe racional es sostenida desde la
necesidad de congeniar lo que la razón impone como ley moral y las consecuencias que efectivamente
tienen que darse de su obediencia, esto es, la felicidad. La fe racional se hace, por tanto, necesaria y
31 KANT. Op. Cit. 2009. 841p.
32 WOOD, A. W. Kant's moral religion. London: 1970. 15p. Citado por ODERO. Op. Cit. 198p.
33 Ibíd. 15p.

http://www.revista-rypc.org

10

Luis Marcos Tapia

válida para todo sujeto, tal como el saber especulativo. Por tanto, es posible afirmar en este punto que
Kant es un racionalista religioso, utilizando el término “racionalista” en un sentido general y no filosófico.
Es decir, el uso de la razón está para él en primer lugar frente a otras instancias como la autoridad
religiosa o la experiencia empírica y emocional. Sin embargo, puede afirmarse que al dar a la fe tal
estatuto epistemológico, se elimina un elemento esencial de la fe que proclaman las religiones, esto es, la
libertad. Si la fe se impone inevitablemente a la razón, tal como la fe racional kantiana, queda la duda si
dicha fe racional es realmente semejante a lo que las religiones refieren cuando hablan de fe. Si se
responde esta duda de forma negativa, las reflexiones filosóficas kantianas ya no otorgarían un estatuto
epistemológico válido a la fe religiosa como tal.
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