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Vojtěch Kolomý: Obligación, sentimiento y juicio práctico en Kant 

Selección de textos de Kant: 

A 

sentimiento (Gefühl) x inclinación (Neigung) x emoción (Affect) x Pasión (Leidenschaft) 

1. “[…] se llama sentimiento (Gefühl) a la capacidad de experimentar agrado (Lust) o 

desagrado (Unlust) en virtud de una representación, porque ambos contienen lo meramente 

subjetivo en relación con nuestra representación y ninguna referencia a un objeto para su 

posible conocimiento (ni siquiera para el conocimiento de nuestro estado) […].”1 

2. “El color verde de los prados pertenece a la sensación objetiva, como percepción de un 

objeto del sentido; el carácter agradable del mismo, empero, pertenece a la sensación 

subjetiva, mediante la cual ningún objeto puede ser representado, es decir, al sentimiento, 

mediante el cual el objeto es considerado como objeto de la satisfacción (que no es 

conocimiento del objeto).”2 

3. “Donde hay mucha emoción existe comúnmente poca pasión; como en los franceses, que 

por su viveza son versátiles en comparación con los italianos y los españoles (también los 

indios y los chinos), los cuales en su rencor incuban la venganza o en su amor son constantes 

hasta la demencia.”3 

B 

4. “Estar sometido a las emociones y a las pasiones es siempre una enfermedad del alma, 

porque ambas excluyen el dominio de la razón. Ambas son también igualmente violentas 

                                                      
1 Metafísica de las costumbres, 212. (Traducción Adela Cortina y Jesús Conill) 
2 Crítica del Juicio, 206. (Traducción García Morente) 
3 Antropología en el sentido pragmático, 251. (Traducción José Gaos) 



por su grado; mas en lo tocante a su cualidad, son esencialmente diferentes, tanto en el 

método de prevenirlas como en el de curarlas que el médico de almas habría de aplicar.”4 

5. “La emoción debe considerarse como una borrachera, que se duerme; la pasión, como una 

demencia, que incuba una representación que anida en el alma cada vez más 

profundamente. Quien ama, puede muy bien seguir viendo; pero quien se enamora tórnase 

inevitablemente ciego para las faltas del objeto amado, aun cuando suele recuperar la vista 

ocho días después de la boda. Aquel a quien la emoción suele acometer como un arrebato, 

es, por de buena índole que pueda ser la emoción, semejante a un perturbado; mas porque 

inmediatamente después le remuerde, trátase sólo de un paroxismo, que se intitula 

aturdimiento. Hay incluso quien desea poder airarse, y Sócrates estaba en duda de si no sería 

bueno airarse a veces […]. Una pasión, por el contrario, no se la desea ningún hombre. Pues 

¿Quién quiere dejarse meter entre cadenas, cuando puede ser libre?”5 

6. “El principio de la apatía, a saber, que el sabio no debe nunca ser presa de la emoción, ni 

siquiera de la de la piedad hacia los males de su mejor amigo, es un principio moral 

sumamente justo y elevado de la escuela estoica; pues la emoción deja (más o menos) ciego. 

Sin embargo, que la naturaleza haya implantado en nosotros la disposición para las 

emociones, fue sabiduría de la naturaleza para provisionalmente, antes aún de que la razón 

haya llegado a la robustez necesaria, tomar las riendas, es decir, agregar a los resortes morales 

del bien, para que los avive, los del estímulo (sensible) patológico, como un sustitutivo 

interino de la razón.”6 

C 

7. “En su totalidad [las prenociones estéticas] son predisposiciones del ánimo, estéticas pero 

naturales (praedispositio), a ser afectado por los conceptos del deber; no puede considerarse 

como deber tener estas disposiciones, sino que todo hombre las tiene y puede ser obligado 

                                                      
4 Antropología en el sentido pragmático, 251. 
5 Ibid., 253. 
6 Ibid. 



gracias a ellas. – La conciencia de ellas no es de origen empírico, sino que sólo puede resultar 

de la conciencia de una ley moral, como efecto de la misma sobre el ánimo.” 

8. “El sentimiento moral es la receptividad para el placer o el desagrado, que surge 

simplemente de la conciencia de coincidencia o la discrepancia entre nuestra acción y la ley 

del deber.”7 

9. “Pero toda determinación del arbitrio va desde la representación de la posible acción hasta 

la acción, a través del sentimiento de placer o desagrado, al tomar un interés en ella o en su 

efecto; en tal caso el estado estético (la afección del sentido interno) es o bien un sentimiento 

patológico o bien un sentimiento moral. – El primero es aquel sentimiento que precede a la 

representación de la ley, el último, aquel sentimiento que sólo puede seguirla.”8 

10. “No puede haber ningún deber de tener un sentimiento moral o de adquirirlo porque 

toda conciencia de obligación tiene como base este sentimiento para hacerse consciente de 

la coerción que encierra el concepto de deber.”9 

11. “Hacer el bien es un deber. Quien lo practica a menudo y tiene éxito en su propósito 

benefactor, llega al final a amar efectivamente a aquél a quien ha hecho el bien. Por tanto, 

cuando se dice: debes amar a tu prójimo como a ti mismo, no significa: debes amar 

inmediatamente (primero) y mediante este amor hacer el bien (después), sino: ¡haz el bien 

a tu prójimo y esta beneficencia provocará en ti el amor a los hombres (como prontitud de 

la inclinación a la beneficencia)!”10 

                                                      
7 Metafísica de las costumbres, 400. 
8 Metafísica de las costumbres, 400. 
9 Ibid. 
10 Ibid., 402. 


