El preguntar filosófico. Las preguntas kantianas

El ser humano, en la medida en que es un ser racional, reflexiona sobre lo
ocurre y su sentido. Lo primero que se pregunta es por la realidad más
inmediata, lo que tiene delante, para situarse. Luego va más allá y surgen las
preguntas por el comportamiento adecuado, el sentido de la acción y de la
vida. Es propio de todo ser humano, hacerse estas preguntas. El hombre necesita
y quiere conocer el porqué de las cosas, y nunca se conforma. La filosofía como
señaló Ortega es inevitable y propia del ser humano.
La primera pregunta tiene carácter fenoménico, explica el origen de lo que
captamos, buscar leyes y poder explicar lo que ocurre es esencial. Este ámbito es
siempre el ámbito de la ciencia. Pero esto es insuficiente para el hombre, y se
abren otras preguntas de orden moral, religioso y plenamente humanas.
La segunda pregunta de carácter moral, tiene que ver con la acción, con lo que
se debe hacer, con lo que se debe hacer con los que están a mi lado, para dirigir
mi conducta. El hombre se descubre como una persona libre, que puede dirigir su
conducta, porque tiene capacidad de salir de lo instintivo y elegir su propio
comportamiento. El hombre establece criterios y valores a los que clasifica como
buenos, para decidir sus acciones. Esta pregunta permite la organización social y
política, la construcción normativa, que debe de tener siempre la referencia a los
demás y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, para poder
obtener una vida feliz.
La tercera pregunta nos permite orientar la vida, encontrar un sentido. El
hombre consciente de sus límites, se pregunta en lo más profundo de su ser, por
el sentido de la vida. Unos acuden a la explicación religiosa y otros no, pero todos
reflexionan sobre el sentido de la vida, para orientar sus decisiones
existenciales.
La cuarta pregunta, se pregunta por el hombre, y supone el paso de las
cuestiones anteriores. La antropología filosófica nos explica nuestra
individualidad y el destino común de todos los seres humanos, en un proyecto
humano que busca un mundo mejor, más justo y solidario, más humano.

Las preguntas kantianas.
Enmanuel Kant (1724-1804), señaló que el hombre se hacía cuatro preguntas
esenciales, que van desde lo más inmediato, a lo más profundo del hombre.
Estas se realizan por un orden lógico, que tiene que ver con el desarrollo del
hombre.
La primera pregunta, “¿Qué puedo conocer?”, tiene que ver con los fenómenos,
con la realidad física. Su respuesta es la realidad de la experiencia, lo que se
encuentra en un espacio y en un tiempo y, por tanto, es lo demostrable. El
ámbito de esta pregunta es la ciencia. Pero esta pegunta de razón teórica, es
insuficiente para el hombre, porque el hombre tiene cuestiones que van más allá

de lo fenoménico, y tienen carácter trascendente. Estas preguntas propiamente
humanas, tienen una dimensión de razón práctica.
La segunda pregunta, “¿Qué debo hacer?” tiene carácter moral y su respuesta,
nunca dada, nos obliga a razonar qué es lo adecuado en cada situación. Su
proceder tiene como referencia el Imperativo categórico (“Obra siempre, de tal
forma que...), que nos lleva a plantearnos el comportamiento adecuado en una
referencia de universalidad, como criterio de validez.
El ejercicio moral exige el postulado (verdad no evidente y no demostrable, pero necesaria)
de la libertad. Para que una acción sea de madurez moral, presupone el valor
de la libertad. Una acción es moral, cuando es elegida con conciencia por el ser
humano. La libertad es la primera condición necesaria del ámbito moral. La
inmortalidad es, también, otra exigencia de la dimensión moral, ya que la
limitación humana, no permite el desarrollo de las exigencias del ser humano. Y
finalmente, la idea de Dios, como modelo de comportamiento perfecto, sería el
tercer postulado necesario en el ámbito moral. La idea de Dios permite alcanzar
las disposiciones propias para una vida feliz.
La idea de Dios, abre una dimensión escatológica, de vida futura. Si la
pregunta primera, se preguntaba por lo que “ES”, y la segunda por lo que “DEBE
SER”, la tercera, se pregunta por lo que “SERÁ”. La tercera pregunta, “¿qué
cabe esperar?”, es una pregunta que permite trazar un comportamiento
adecuado al sentido de la vida. En ella se encuentra la Suprema Realidad
Absoluta que predispone a un comportamiento regido por los mandamientos,
que son preceptos para una vida feliz, y que respetan la libertad del ser
humano, para elegir su comportamiento. La felicidad no sería el objetivo de la
acción (autonomía moral), sino el premio de una vida bien elegida, por aquello que
se debe hacer. El cumplimiento del deber trae como consecuencia el regalo de la
felicidad.
Esta pregunta religiosa tiene su sentido en el marco de la historia, espacio
de realización del ser humano. La dimensión histórica, permite la realización del
hombre como tal, confiada no a un individuo particular, sino a la especie humana.
Se trata de una realización personal en la historia de la humanidad.
La cuarta pregunta, “¿Qué es el hombre?” es una pregunta antropológica.
Nunca fue respondida por Kant, pero el proceso de las preguntas anteriores, nos
predispone para saber qué es lo que somos y cuál es nuestro destino. Es una
pregunta que presupone saber “dónde estamos”, “qué hacer” y “para qué”. Es una
pregunta de gran profundidad humana.

