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A fines de 2016 se publicó la oportuna edición bilingüe del manuscrito Mrongovius II que recoge las 

lecciones de filosofía moral de Kant del semestre de invierno de 1784/85, originalmente publicado en 

el tomo XXIX 1,1 de la Akademie-Ausgabe editado por Gerhard Lehmann. La publicación se inserta 

en el contexto de una Kant-Forschung internacional que ha otorgado cada vez más relevancia a las 

Vorlesungen, como señala la editora. Se trata de la primera traducción completa del texto a cualquier 

idioma, pues hasta ahora sólo había aparecido una selección de fragmentos en la criticada versión 

inglesa de Peter Heath.2 La edición y rigurosa traducción a cargo de Alba Jiménez proporciona por 

primera vez a los lectores de Kant en castellano una edición bilingüe cabal del texto de la Akademie-

Ausgabe, que se enriquece con una presentación, un estudio especializado y notas aclaratorias que 

ayudan a ubicar estas lecciones en el conjunto de la teoría y el corpus kantianos. También suministra 

una orientación sobre las principales discusiones y apropiaciones de la tradición que se encuentran en 

el origen de la filosofía moral de Kant, realizando especial énfasis al año de gestación de la 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785). 

El Mrongovius II es un manuscrito de carácter excepcional, como dice la editora, pues 

recoge no sólo una elaboración oral complementaria de la doctrina de la Fundamentación, publicada 

ese mismo año, sino que también deja ver a un Kant que lee con atención a la tradición griega, a las 

teorías inglesas del sentimiento moral (Hume, Shaftesbury, Hutcheson) o a Rousseau para elaborar 

sus propias concepciones, además de llevar a cabo un constante diálogo crítico con Wolff, Leibniz y 

Baumgarten. Este último pensador está particularmente presente en el curso, pues su manual de 

filosofía práctica era de uso obligatorio en la asignatura y Kant aprovechará la ocasión para retomarlo, 

corregirlo y replantearlo constantemente.  

En medio del amplio contexto hermenéutico que el manuscrito deja ver , el pensador de 

Königsberg apuntala su propia filosofía moral tras dividir la filosofía material en una metafísica de la 

naturaleza, una metafísica de las costumbres y una antropología como aplicación de la filosofía moral. 

Cabe destacar la distinción entre la voluntad santa y la humana como un fundamento importante de la 

concepción de la moral expuesta en las lecciones, que separan una y otra vez la orientación de la 

voluntad de acuerdo a fines pragmáticos de la orientación de la voluntad de acuerdo a leyes morales. 

Correspondientemente, Kant distinguirá entre Triebfedern y Bewegungsgründe, heteronomía y 

autonomía, consilia y motiva, bien físico y bien moral. En el plano de la teoría del derecho y del 

estado vemos asimismo una continuación de la confrontación kantiana con el eudemonismo, cuando 

en el apartado “Von der Jurisprudence” se rechaza la doctrina de la salus rei publica de Achenwall. 

Al respecto, la editora nos recuerda que se trata de un punto de intersección con el fragmento del 

curso contemporáneo Naturrecht Feyerabend. 

En el estudio especializado, Jiménez aborda el distanciamiento crítico frente a Baumgarten, 

Achenwall y Wolff y traza los puentes que vinculan las lecciones con la Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres, la propia Metafísica de las costumbres y el Naturrecht Feyerabend. 

Asimismo, el estudio expone el marco común de la distinción entre lo nouménico y lo fenoménico 

                                                           
1 Albert-Ludwigs Universität Freiburg.  
2 Cf. Immanuel Kant, Lectures on ethics, edición de Peter Heath y Jerome Schneewind, Cambridge University Press, Cambridge, 

1997, 223-248, y el comentario y análisis crítico de Jens Timmermann, “Mrongovius II: a supplement to the Groundwork of the 

Metaphysics of Morals”, en Denis Lara y Oliver Sensen (eds.), Kant’s Lectures on Ethics. A Critical Guide, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2015, 68-83. 
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como base tanto de la filosofía moral como de las concepciones jurídicas kantianas. Partiendo de ello, 

Jiménez enfatiza la función clave de la teoría de la imputación y delimita la postura del filósofo de 

Königsberg respecto a los fundamentos del contrato social y del derecho penal, la propiedad privada o 

la pena de muerte, en contra de diversas malinterpretaciones. El estudio se cierra con la explicación 

del esquematismo kantiano que ordena los procedimientos prácticos, en el cual se expone la triple 

articulación de la práctica humana en una esfera religiosa, una natural y una moral que media entre 

estas dos. 

Cabe resaltar, de entre los múltiples hilos conductores de las lecciones , la atención especial 

que se concede a los griegos . Desde la parte introductoria , Kant señala que “de la filosofía de los 

antiguos nada es tan instructivo como su moral” y reconoce la insuperable riqueza de la pregunta 

griega por el bien supremo y de su exploración de las maneras de alcanzarlo. Incluso exalta que los 

antiguos filósofos no sólo llevaron a cabo un camino teórico sino que en Grecia y Roma varios 

hombres vivieron efectivamente de acuerdo a sus ideas, con respecto a lo cual señala, por ejemplo, 

que la “idea estoica es sublime y no un mero ideal”.3 En este y otros lugares del manuscrito –sobre 

todo en la “Einleitung”, pero también en la parte con el título genérico “Erster Theil” y los 

subapartados “Vom Gesetz überhaupt” y “Von der Jurisprudence”– se muestra que Kant se sirve del 

diálogo con lo que llama “la moral de los antiguos” para construir su propio intento de 

fundamentación de la metafísica de las costumbres. Un ejercicio histórico paradójicamente relevante 

para la construcción de un sistema trascendental, como señala Jiménez en el estudio especializado. 

La cuidadosa interpretación kantiana de los griegos toma como hilo conductor el dualismo 

entre lo natural y lo ideal. Como para Kant sólo la religión sería capaz de unificar ambas cosas, en las 

lecciones se critica que la moral griega careciera de la misma, aunque se reconoce que agotó casi 

todas las posibilidades en la búsqueda del bien. Vemos, por ejemplo, una atenta interpretación de la 

escuela cínica, de la cual Kant incluso recupera la exaltación de la ingenuidad, si bien señala que el 

sólo hecho de tener que enseñar principios, como hacía Diógenes, demuestra la debilidad del hombre 

cuando este se atiene meramente a su condición natural. En otro extremo ubica el ideal de Platón, que 

tendría el mérito de orientarse a lo sobrenatural, elevándose a la “intuición directa” de lo divino en las 

ideas. Ahora bien, las lecciones centrarán su atención sobre todo en la comparación y contraposición 

entre estoicos y epicúreos, pues se interpretan como dos formas paradigmáticas de relación con la 

virtud y la felicidad: unos exaltan el valor de la persona (del sabio virtuoso) y los otros el valor de la 

condición o estado (Zustand) de felicidad. Para Kant se trata de dos elementos irreductibles dada la 

finitud y fragilidad del ser humano. Según nuestro pensador no se puede “derivar la felicidad de la 

virtud ni la virtud de la felicidad”, de tal manera que la moral ha de cumplir una tarea mediadora. A 

través de la coacción del imperativo moral se abre para Kant “un nuevo camino”, no sin recuperar el 

“ejemplo” del cristianismo, que enseñaría una virtud capaz de reprimir las inclinaciones del deseo que 

llevan al mal. Kant construirá su moral de imperativos sintéticos a priori para mediar lo que ve como 

conflicto irreductible entre el bien físico y el bien moral, insistiendo en la posibilidad de insertar a los 

seres finitos e imperfectos que somos en un ámbito universal de libertad y racionalidad. 

Salta a la vista la ausencia de Aristóteles en Mrongovius II, pero el rico trasfondo de 

interlocución de estas lecciones vuelve a poner de relieve la actualidad del diálogo entre la ética 

aristotélica y la kantiana. Sobre todo, dada la importancia de la teleología para el “reino de los fines” 

que aquí se exalta citando a Leibniz y Agustín. En nuestra época, el mencionado diálogo sigue siendo 

la base de sistemas éticos contemporáneos como por ejemplo el de Soi-même comme un autre de 

Ricoeur que nos recuerda la vigencia del intento de poner en diálogo a Kant y a los griegos. 

Es de celebrarse la aparición de la edición bilingüe del Mrongovius II, que viene a 

enriquecer la bibliografía kantiana en castellano. Se trata no sólo de un valioso complemento de la 

Grundlegung, sino también de una destacada vía de acceso al espacio hermenéutico de mediaciones y 

discusiones que atraviesan toda la filosofía práctica de Kant. 

  

 

                                                           
3 Immanuel Kant, Lecciones de filosofía moral. Mrongovius II, Sígueme, Salamanca, 2016, 34-37. 
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