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Este libro está constituido por catorce artículos divididos, a su vez, en dos 

partes con tres capítulos cada una. Todos ellos están escritos o bien en lengua 

inglesa o bien en lengua alemana. La primera de las partes está dedicada al 

estudio sistemático de la tercera crítica kantiana en el marco provisto por las 

otras dos críticas. La segunda, en cambio, se ocupa de la dimensión 

teleológica de la facultad de juzgar. Por tanto, cabe señalar, de entrada, que 

en esta obra los autores se enfrentan con problemas de gran relevancia para 

la investigación kantiana. A continuación realizaré, a modo de síntesis, un 

breve sumario de aspectos centrales de cada una de las contribuciones. 

 La primera parte del libro es la que corresponde al estudio de la 

sistematicidad y la teleología de la razón. Courtney D. Fugate muestra en su 

artículo, el primero de la sección dedicada al problema del sistema de la razón 

y su teleología, que Kant alterna dos modelos teleológicos, a saber: el 

platónico y el hobbesiano. Echando mano de ambos modelos el autor enfrenta 

el abigarrado problema que plantea el intento de equilibrar las teorías 

expuestas en la primera y la tercera crítica. La segunda de las contribuciones 

la lleva a cabo Peter König, que se centra en un tema que si bien es cierto que 

reviste gran importancia, no es menos preciso decir que ha sido pasado por 

alto por gran cantidad de estudiosos. Se trata de la interpretación del sistema 

kantiano que ofrece la adecuada valoración del duodécimo parágrafo de la 

Analítica Trascendental. En dicho artículo se ofrecen soluciones muy 

concretas y, desde luego, razonables a los enigmas que dicho parágrafo trae 

consigo. El tercer y último trabajo lo realiza Paula Órdenes y ofrece una 

interpretación sobre el vínculo que existe entre la primera y la última crítica. 

Según tal interpretación, la estructura teleológica de la propia razón es la que 
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permite y produce la unidad de carácter teleológico que se descubre y 

desarrolla en la tercera de las críticas. 

 El segundo de los temas afrontados en esta primera parte es el de la 

relación de la razón teórica con la ciencia natural. La profesora Brigitte 

Falkenburg desarrolla, en el primero de estos trabajos, la solución al problema 

que presenta mantener, por un lado, la imposibilidad de la metafísica, como 

hace Kant, y entenderla, al mismo tiempo como el fundamento de un saber 

que sirve a la humanidad como lo es la ciencia natural. La siguiente 

contribución es de Anna Pickhan y estudia el extraño concepto de cuerpo tal 

y como este es desarrollado en el Opus Postumum. En particular, en tal trabajo 

se da una explicación más que plausible del origen, en parte empírico y, 

también en parte, a priori del concepto de cuerpo y, con ello, asimismo del 

paso de una ciencia a priori de la naturaleza a una empírica. En tercer lugar, 

Anton Friedrich Koch elabora su trabajo a partir de tres conceptos de gran 

calado en la obra kantiana, a saber: intuición intelectual, entendimiento 

intuitivo y pensamiento especulativo. La atención a la trama conceptual que 

subyace a estos conceptos le permite al autor una explicación del concepto de 

fin natural. 

 La última de las temáticas expuestas en esta primera parte del libro 

está centrada en la dimensión práctica de la razón. Así, el primer trabajo, de 

Peter McLaughlin, ofrece un análisis de un concepto a menudo descuidado 

por los estudios kantianos como lo es el de la razón técnico-práctica. El objeto 

de este trabajo es ofrecer una solución al problema planteado por la alternativa 

determinismo y libertad. Al final de esta contribución, el autor muestra con 

un ejemplo claro los conceptos vinculados a esta temática y ofrece, por ello, 

una solución interesante a un problema de gran relevancia filosófica. La 

segunda contribución a este tema la lleva a cabo el profesor Fernando 

Moledo, quien analiza la idea kantiana de que el hombre constituye el fin de 

la creación. Según se muestra, son la autoconciencia, la libertad y la 

legislación moral de la que participa el hombre los elementos que le sitúan a 

este como fin de toda la creación. 

 La segunda parte del libro está dedicada a la facultad de juzgar 

teleológica. El primer tema abordado es el del principio de adecuación a fines 

[Zweckmäßigkeit]. Johannes Haag emplea los conceptos cardinales de 

adecuación a fines subjetiva y objetiva para explicar la característica 

fundamental del concepto de principio de adecuación a fines. En un segundo 
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momento, Haag trae a colación el concepto libertad para mostrar la unidad de 

la crítica que se construye por el principio antedicho. En segundo lugar, el 

profesor Manuel Sánchez-Rodríguez elabora un estudio del concepto de 

adecuación a fines en comparación con el concepto leibniziano de armonía 

preestablecida. Según este trabajo, dicho principio podría explicarse en 

términos de la asunción crítica del mencionado concepto elaborado por 

Leibniz. 

 El siguiente tema que se aborda en la segunda parte es el de la 

interpretación kantiana de los organismos como fines naturales. El primer 

trabajo, realizado por Natalia Lerussi, intenta justificar la necesidad de pensar 

los seres organizados de acuerdo con términos teleológicos y lo hace por 

medio de la valoración de las características y los límites del entendimiento. 

Posteriormente, el trabajo de Georg Toepfer sitúa la posición kantiana en el 

marco de la discusión actual en torno a la teleología que, según defiende el 

autor, permite ser representada por dos modelos de explicación distintos, a 

saber: el cíclico o el lineal. 

 El último grupo de contribuciones, comenzando con el sexto capítulo 

de esta antología, está reservado a la discusión en torno a los conceptos de 

mecanicismo y finalismo. El primer trabajo, redactado por Jacinto Rivera de 

Rosales, busca explicar la antinomia consistente en la posibilidad de pensar 

al hombre tanto en términos de un mecanismo de la naturaleza como también 

en de adecuación a fines. Es decir, se le puede pensar, efectivamente, como 

una parte de la naturaleza, al mismo tiempo que puede ser concebida la 

naturaleza como adecuada a los fines del hombre. En último lugar, el trabajo 

de Daniel Schwab gira en torno al problema de la dialéctica de la facultad del 

juicio teleológica que consiste en afirmar, por un lado, que toda cosa material 

debe poder ser explicada de acuerdo a leyes mecánicas, mientras que, por otro 

lado, se afirma que algunos productos de la naturaleza no pueden ser 

explicados en tales términos. 

 En definitiva, se trata de un volumen que se ocupa de aspectos 

centrales tanto de la obra kantiana como de su importancia en el marco de 

discusiones filosóficas actualmente relevantes. 
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