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EL USO TEÓRICO Y EL USO PRÁCTICO DE LA RAZÓN EN LA FILOSOFÍA DE 
INMANUEL KANT

INTRODUCCIÓN:

Las dos corrientes filosóficas más importantes que se desarrollaron durante el siglo 
XVII  y  principios  del  XVIII,  fueron  el  EMPIRISMO y  el  RACIONALISMO.  Ambas  van  a 
confluir en el pensamiento de Inmanuel Kant.

Kant,  influido  por  ambas  tendencias  filosóficas,  trató  de  superarlas,  fundiéndose 
finalmente en su sistema de pensamiento. La filosofía kantiana representa, en este sentido, 
un  intento  de  establecer  una  síntesis  entre  empirismo  y  racionalismo. A  su  vez,  Kant 
pretendió plantear en dicha síntesis:

A).-  El  papel  preciso  que  desempeñan  la  EXPERIENCIA  y  la  RAZÓN  en  el 
conocimiento, y

B).- Una manera de superar el  ESCEPTICISMO EMPIRISTA y el  DOGMATISMO 
RACIONALISTA,  sometiendo  a  un  severo  examen  crítico  las  facultades 
cognoscitivas del hombre y sus límites. - CRÍTICA DE LA RAZÓN -

No obstante, para comprender bien la filosofía de Kant, debemos tener en cuenta el 
impacto que causó en él la FÍSICA DE NEWTON, además de las exigencias intelectuales 
propias de la época en que a Kant le tocó vivir.

I.- VIDA Y OBRAS.

Inmanuel Kant nació en Konigsberg, ciudad de la antigua Prusia Oriental, en 1.724; 
y murió en la misma ciudad en 1804.  Hijo de un guarnicionero, vivió en el seno de una 
familia protestante de orientación pietista, y fue educado austeramente en el cumplimiento 
del deber y un gran sentido de la autodisciplina.

Estudió  en  la  Universidad  de  su  ciudad  natal;  y,  posteriormente,  entre  1.746  y 
1.755, comenzó a ganarse la vida como profesor particular. En 1.755, obtuvo el doctorado 
y, en 1.77o, consiguió ser profesor ordinario.

Filosóficamente,  Kant  se  había  formado  en  el  racionalismo  dogmático  de  los 
discípulos de Leibniz,  pero la lectura de Hume le despertó,  como él dice,  "de su sueño 
dogmático".  Fue precisamente,  en  1.770,  cuando  publica  su famosa  DISSERTATIO ,en 
que  comienza  a  perfilarse  su,  posición  filosófica.  Estuvo  varios  años  sin  publicar,  y  en 
1.781,  decide publicar  su obra fundamental:  CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA.  En 1.788, 
editó  la  CRÍTICA DE LA  RAZÓN PRÁCTICA y  en  1.790  la  CRÍTICA DEL  JUICIO.  La 
primera  "crítica"  fue  completada  con  sus  PROLEGÓMENOS  A  TODA  METAFÍSICA 
FUTURA (1.785),  y la  segunda  fue  precedida  por  su  obra  FUNDAMENTACIÓN DE LA 
METAFÍSICA DE LAS COSTUMBRES.



II.- KANT Y SU MOMENTO HISTÓRICO: LA ILUSTRACIÓN.

2.1. LA ILUSTRACIÓN.

La  Ilustración  es  un  complejo  movimiento  cultural  cuyo  desarrollo  coincide, 
básicamente, con el decurso del siglo XVIII. Por otro lado, su ámbito geográfico se limita, 
en líneas generales al de la Europa Occidental.

La Ilustración, como este término indica, es una época de luz, de iluminación, es 
decir, de brillo y esplendor de la razón, a juicio de los propios protagonistas. Efectivamente, 
fue un siglo de cultivo y de idolatría de la razón,  aunque ello se dé en un sentido muy 
distinto del que tuvo en el Racionalismo del siglo anterior.

2.2. LOS GRANDES TEMAS DEL PENSAMIENTO ILUSTRADO.

Toda época filosófica suele centrar su reflexión sobre un tema o conjunto de temas. 
Destacan como temas preferentes en la Ilustración los siguientes:

(A) LA RAZÓN:

En el  siglo  XVIII, no sólo se intenta  estudiar,  clarificar y profundizar  en el 
conocimiento de la razón misma, sino que además, se plantea un nuevo modo de entender 
la razón.

En esta nueva forma de entender la razón, hay dos cuestiones que conviene 
tener en cuenta para diferenciar la RAZÓN DE LOS ILUSTRADOS y la RAZÓN DE LOS 
RACIONALISTAS:

(1)  Para  los  RACIONALISTAS,  la  RAZÓN  era,  fundamentalmente,  UNA 
RAZÓN-DEPÓSITO DE CONTENIDOS INNATOS.

Para  los  Ilustrados,  la  RAZÓN  es,  sobre  todo  UNA  CAPACIDAD  DE 
ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS, que, en su momento inicial, está como un papel  
blanco.
(Dicha tesis coincide con la visión de los empiristas).

(2) Para los RACIONALISTAS, la RAZÓN era prácticamente independiente y 
estaba por encima de la experiencia sensible.

Para los ILUSTRADOS, la RAZÓN está supeditada a la experiencia, y sus 
operaciones sólo tienen valor apoyadas en ella. (De ahí la profunda influencia del 
EMPIRISMO en el  pensamiento  ilustrado.  En este sentido  va a ser Kant  el  gran 
teórico ilustrado que reflexione sobre las RELACIONES ENTRE LA EXPERIENCIA 
Y LA RAZÓN.

(B) LA NATURALEZA:

El  proceso  de  secularización  que  se  produjo  en  esta  época  supuso  una 
curiosa consecuencia: se deja de recurrir a Dios como la explicación última de las cosas - 
recordemos el recurso a Dios por parte de Descartes en el siglo XVII -. En la Ilustración a a 
ser la Naturaleza la que asuma ese papel del recurso explicativo.

Se estudia la Naturaleza, se confía en la Naturaleza, se recurre a la Naturaleza, no 
se discute el valor de lo natural. Ese  naturalismo  que, sobre el modelo de Newton,  tuvo 
excelentes resultados en el campo de las ciencias empíricas, tropezó con dificultades en el 



campo de la filosofía. El motivo está en el FENOMENISMO que profesa el PENSAMIENTO 
ILUSTRADO.

De acuerdo con el FENOMENISMO, no conocemos las cosas tal como son, sino tal 
como SE NOS APARECEN, tal como se nos muestran, o se presentan al conocimiento - el  
fenómeno  en la filosofía de Kant -. En consecuencia, esa  NATURALEZA en la que tanto 
confían los ilustrados es una naturaleza cuya esencia y realidad íntima les es desconocida 
- El "NOUMENO" en la filosofía de Kant-.

(C) EL PROGRESO:

Los ilustrados creen haber descubierto los auténticos métodos de la razón. 
En una palabra, el hombre, valorándose a sí mismo, y,  de modo especial,  valorando su 
razón, cree que está estremando una etapa de desarrollo generalizado.

Es,  pues,  una  época  de  auténtico  optimismo  cultural:  según  los  ilustrados,  la 
humanidad comienza a liberarse del oscurantismo y de la fidelidad ciega a tradiciones poco 
racionales. Como dice Kant en este sentido,  la "humanidad está rebasando la minoría de  
edad"

2.3. KANT: FILÓSOFO DE LA RAZÓN.

Kant  es uno de los autores más significativos  de la  cultura  ilustrada.  Asumió su 
época con plena conciencia y su pensamiento surgió, por tanto, motivado por una de las 
exigencias  fundamentales  de  la  Ilustración:  la  necesidad  de  clarificar  la  característica 
esencial y definitoria del hombre: su razón.

Por eso, Kant va a ser un filósofo de la razón, aunque no un filósofo racionalista, ya 
que  los  racionalistas  no  tenían  suficientemente  en  cuenta  la  experiencia.  Kant,  por  su 
parte, la va a tener en cuenta, aunque sólo sea porque ha visto el enorme rendimiento que 
Newton ha obtenido de la experiencia en relación con su método científico.

- En definitiva, sobre Kant, Newton ejerció la misma fascinación que había ejercido 
sobre  casi  todos  los  Ilustrados.  Para  Kant,  la  ciencia  de  Newton  era  prácticamente  un 
edificio perfecto y acabado. Pero la ciencia de newton necesitaba una fundamentación filo-
sófica:  HACÍA FALTA EXPLICAR LA  TEORÍA O  CONCEPCIÓN DEL  CONOCIMIENTO 
QUE  SE  ENCONTRABA  A  LA  BASE  DE  LA  GRAN  CONSTRUCCIÓN  FÍSICO  - 
MATEMÁTICA DE NEWTON.

2.4. LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA FILOSOFÍA DE KANT:  
LA TEORÍA Y LA MORAL

Como dijimos, en un principio,  Kant  se formó en el racionalismo de Leibniz,  pero 
estudia  con  seriedad  el  empirismo,  no  sólo  a  Newton  sino  también  a  los  principales 
filósofos de esa escuela: Locke, Berkeley y, sobre todo, Hume. Pero ni una ni otra escuela 
le resultan satisfactorias.

Así, el racionalismo salvaba, ciertamente, el valor universal y necesario del saber, 
que por no valorar la experiencia, se alejaba de la realidad. Por el contrario, el empirismo, 
al atarse demasiado a la experiencia, acabó convirtiendo nuestro saber del mundo, como 
vimos en Hume, en una creencia que no era posible justificar racionalmente - escepticismo 
-.



- Situado en esta encrucijada, Kant va a desarrollar una filosofía que integrando lo 
mejor de cada una de estas corrientes, logre sopesar ambas. Desde el punto de vista del 
conocimiento, Kant va a estructurar una teoría que CONCEDA SU LEGÍTIMO VALOR A LA 
EXPERIENCIA Y, AL MISMO TIEMPO, DEFIENDA LA UNIVERSALIDAD Y NECESIDAD 
DE UN CONOCIMIENTO GENUINAMENTE CIENTÍFICO.

Pero sería falso reducir la filosofía de Kant a una teoría del conocimiento. Este en 
un tema fundamental  en su pensamiento;  si bien,  su filosofía  sigue abierta  a todos los 
grandes temas del pensamiento: Dios, la libertad, la moral... y todos estos temas se van a 
articular en uno de los sistemas filosóficos mejor estructurados.

Los  grandes  temas  sobre  los  que  se  apoya  el  sistema  kantiano  son:  LA 
NATURALEZA Y LA LIBERTAD. En el estudio de la Naturaleza, Newton es el modelo. Pero 
más importante que el ámbito del conocimiento de la naturaleza es el campo de la libertad, 
ya que es aquí donde el hombre debe asumir la responsabilidad de su propia vida.

III NECESIDAD DE UNA CRÍTICA DE LA RAZÓN.

Para Kant, el verdadero sentido de su filosofía radica en una necesidad de buscar 
una orientación, ante la diversidad de concepciones que sobre la razón habían propuesto 
las corrientes filosóficas anteriores.

En este sentido, podemos decir que la filosofía de Kant representa un intento de 
esclarecer, entender la razón, sometiendo a juicio, a crítica la mismísima razón.

(1)  Para  el  RACIONALISMO,  la  razón  es  la  fuente  principal  y  única  del 
conocimiento, independientemente de la experiencia y de lo dado en ella.

(2)  Para  el  EMPIRISMO,  el  conocimiento  se  funda  en  la  experiencia,  y,  por 
consiguiente, la razón pierde protagonismo en el proceso del conocimiento.

(3)  Para  el  IRRACIONALISMO,  la  razón  misma  es  negada,  al  ensalzar  el 
sentimiento, la fe y el entusiasmo subjetivo.

De  ahí  que,  ante  dichas  interpretaciones  opuestas  de  la  razón,  Kant  sienta  la 
necesidad de llevar a cabo LA CRÍTICA DE LA RAZÓN.

3.2.- LIBERTAD Y CRÍTICA DE LA RAZÓN.

La crítica de la razón es, para Kant, la crítica o el juicio de la razón ejercido por ella 
misma. Los motivos de esta crítica de la razón no sólo hacen referencia a la necesidad de 
esclarecer y entender lo que es la razón, frente a la diversidad de concepciones que, sobre 
la  misma,  habían  aportado  los  filósofos  anteriores  -  concepciones  mencionadas 
anteriormente -.  La crítica de la razón es necesaria,  sobre todo,  porque,  según Kant,  a 
pesar de vivir en la época de la ILUSTRACIÓN, la mayoría de sus contemporáneos llevan 
un tipo de vida que no es ilustrado; los hombres de esta época se encuentran, dice Kant, 
en  una  situación  de  minoría  de  edad,  aferrados  por  pereza  a  tradiciones  irracionales, 
sometiendo  su pensamiento  a  la  tutela  de  las  autoridades intelectuales  que  imperaban 
hasta aquel entonces - Aristóteles y las Sagradas Escrituras -.



De ahí que la tarea crítica de la razón tenga como meta principal romper esos lazos, 
e instar a los hombres a pensar por sí mismos, a superar sus constricciones, sus vínculos 
con formas de pensamiento establecidas y así lograr la realización de la libertad.

La  crítica  de  la  razón  ejercida  por  ella  misma,  es  planteada  por  Kant  como  el 
remedio a tal situación: la razón, mediante el ejercicio de la crítica de sí misma, buscará 
dentro de sí la CLAVE DE LA VERDAD; tendrá que trazar su propio camino, y atreverse a 
atenerse  sólo  a  sus  propios  imperativos  -  esta  idea  se  resume  en  el  famoso  slogan 
ilustrado: "Atrévete a pensar por ti mismo"-. La libertad va a ser, pues, el MOTOR DE LA 
CRÍTICA.

3.3.- EL PROYECTO DE LA FILOSOFÍA KANTIANA.

Kant,  a  través  de  su  proyecto  filosófico,  pretende  conseguir  dos  objetivos 
fundamentales: 

(A)  Plantear  una  crítica  de  la  razón,  como  rechazo  y  superación  de  las 
concepciones que desvirtúan su naturaleza.

(B)  La  crítica  de  la  razón  también  supondrá  la  conquista  de  la  libertad  para  la 
humanidad;  tal  como  dijimos  antes,  dicha  tarea  permitirá  a  los  hombres 
rebasar la minoría de edad, el estado de inmadurez intelectual en que se en-
cuentran.

Pues bien, para cumplir esos objetivos, el proyecto filosófico kantiano, basado en la 
crítica de la razón, deberá consistir en:

- Desentrañar y establecer los PRINCIPIOS, las LEYES y los FINES ÚLTIMOS que 
la  razón  impone  desde  sí  misma  -  en  uso  legítimo  -  y  que  definen  su  propia 
naturaleza - la de la razón-.

- La razón es una facultad que establece desde sí misma:

(1) Los PRINCIPIOS QUE RIGEN EL CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA.

(2) Las LEYES QUE REGULAN EL COMPORTAMIENTO, LOS ACTOS HUMANOS, 
en cuanto que pueden ser calificados de morales.

(3)  Los  FINES ÚLTIMOS DE LA RAZÓN,  y  también  las  CONDICIONES en  que 
éstos pueden ser alcanzados.

En esto consiste la esencia o naturaleza de la RAZÓN, a la que Kant, según esta 
caracterización, denomina RAZÓN PURA.

3.3. EL CONCEPTO DE FILOSOFÍA EN KANT.

Desde la concepción de la razón que hemos expuesto, Kant piensa que la filosofía 
es "la ciencia de la relación de todos los conocimientos a los fines esenciales de la razón 
humana".  Este  es,  en  definitiva,  y  "CONCEPTO  MUNDANO"  de  la  filosofía,  que  Kant 
contrapone al concepto académico de la misma.

Por tanto, la filosofía, en su concepción mundana, tiene la función de 



(A) Esclarecer:

- Los PRINCIPIOS que determinan y condicionan el conocimiento científico.

- Los LÍMITES dentro de los cuales es posible dicho conocimiento

Ello permite, pues responder a la pregunta: ¿Qué puedo conocer?.

(B) Establecer y justificar:

- Las LEYES de las acciones humanas.

- Así como, las CONDICIONES de la libertad.

* Ambos puntos responden a la pregunta ¿Qué debo hacer?

(C) Plantear:

- La cuestión del DESTINO ÚLTIMO del hombre.

- Las CONDICIONES y posibilidades de su realización.

Esto supone proporcionar una respuesta a la pregunta: ¿Qué me cabe esperar?

Cada una de estas preguntas son originadas por la necesidad a la que aludíamos al 
principio,  la  necesidad  de  clarificación  de  la  razón.  Pues,  las  tres  cuestiones  podrían 
perfectamente ser resumidas en una sola pregunta: ¿Qué es el hombre?.

De lo que se deduce que el proyecto global de la filosofía kantiana está destinado a 
proporcionar una nueva comprensión, más clara y profunda, de la razón, a fin de permitir a 
la humanidad llegar a ser más libre en relación con los fines últimos de la razón.

IV.- LA CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO:
(LA NATURALEZA Y LA RAZÓN TEÓRICA)

4.1. EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO EN KANT.

La primera de las preguntas que ha de responder un crítico de la razón, es como 
indicamos, "¿Qué puedo conocer?". Esta tarea consistente en intentar dar respuesta a la 
cuestión sobre el conocimiento científico es llevada a cabo por Kant en su obra Crítica de 
la Razón Pura.

----------------

Tanto el racionamiento como el empirismo habían fracasado a la hora de plantear 
una explicación del conocimiento y de su validez científica.

Independientemente de los errores que Kant viera en cada una de estas corrientes, 
hay un error fundamental de ambas, que es, además un error de todas las filosofías que le 
han precedido en la explicación del conocimiento: se ha creído siempre que, en el cono-
cimiento, el sujeto debe acomodarse al objeto.



Kant, por su parte, pretende cambiar de planteamiento, haciendo que el objeto se 
acomode al sujeto, que el objeto se rija por el sujeto.

Así,  pues,  en  la  filosofía  kantiana,  el  sujeto  (sus  facultades,  su  dinamismo,  sus 
principios)  va  a  ser  el  CENTRO  DE  LA  EXPLICACIÓN  Y  JUSTIFICACIÓN  DEL 
CONOCIMIENTO: Pero el sujeto, para Kant, no es el sujeto de Descartes, es decir, no está 
cargado de ideas innatas. El sujeto en Kant necesita adquirir por y desde la experiencia los 
contenidos de su conocimiento. En esto coincide Kan con los empiristas. Pero va a decir 
algo más que ellos: la experiencia me entrega, sin duda, un conglomerado de materiales 
de  conocimiento;  si  bien,  se  trata  de  unos  materiales  dispersos.  Esos materiales  de  la 
experiencia sensible tendrán que ser organizados,  sintetizados,  reducidos a una unidad, 
por obra del sujeto mediante unos principios unificadores, que el mismo sujeto pone en 
proceso del conocimiento.

Analicemos a continuación esta cuestión con más detenimiento.

4.2. LAS PRINCIPALES FACULTADES O FUENTES DEL CONOCIMIENTO.

Kant  en  su  teoría  del  conocimiento  distingue  dos  facultades  o  fuentes  del 
conocimiento: la SENSIBILIDAD Y EL ENTENDIMIENTO:

(A) LA SENSIBILIDAD.

- Es una facultad pasiva, pues se limita a recibir impresiones, datos, información que 
proveniente de la experiencia sensi  ble.  

1.)  Cuando  provienen  del  exterior  los  datos  (EXPERIENCIA  EXTERNA), 
opera la "SENSIBILIDAD EXTERNA".
(Los datos se refieren a lo que ocurre en el mundo exterior).

2.)  Si  esos  datos  o  impresiones  provienen  del  interior  del  sujeto 
(EXPERIENCIA  INTERNA:  estados  psíquicos,  vivencias,  imaginaciones, 
recuerdos...) opera la "SENSIBILIDAD INTERNA"

(B) EL ENTENDIMIENTO.

- Es una facultad activa; su función consiste en producir "espontáneamente" unos 
CONCEPTOS O IDEAS sin el apoyo de la experiencia sensible; son, por tanto, unos 
conceptos INDEPENDIENTES DE LA EXPERIENCIA.

Con respecto al entendimiento como una fuente de conocimiento, Kant sostiene que 
los CONCEPTOS producidos por dicha facultad:

A) Nos permiten  conocer los OBJETOS DE LA EXPERIENCIA SENSIBLE,  como 
tales.  Para  ello,  el  entendimiento  aplica  estos  conceptos  a  los  datos  de  la 
experiencia sensible, que obtenemos a través de los sentidos. En concreto, dichos 
conceptos del entendimiento tienen la función de UNIFICAR, ORDENAR los datos 
de la experiencia como tales.

B) Son únicamente aplicables a los OBJETOS DE LA EXPERIENCIA SENSIBLE. 
Ya  veremos  por  qué   no  tiene  sentido  pretender  aplicar  los  CONCEPTOS  del 
entendimiento a objetos de carácter suprasensible, objetos de los que no podemos 
tener experiencia a través de los sentidos. (Por ejemplo, no tiene sentido servirse de 



tales  conceptos  para  conocer  a  Dios.  Dios  no  se  me ofrece  en  los  datos  de  la 
experiencia.)

Esta  distinción  entre  SENSIBILIDAD  y  ENTENDIMIENTO,  en  virtud  de  sus 
diferentes  funciones,  es  reflejo,  por  parte  de  Kant,  de  la  intención  de  establecer  una 
TEORÍA  DEL  CONOCIMIENTO  que  integre  aspectos  del  RACIONALISMO  y  del 
EMPIRISMO, en una síntesis superadora de ambas tendencias.

(1) Así cabría decir que Kant, por una parte, está influido por el RACIONALISMO, 
sólo  en  cuanto  que  el  entendimiento,  según  su  teoría,  produce  unos  conceptos  sin 
apoyarse  en  la  experiencia  sen  sible  .  Entonces,  parece  que,  de  acuerdo  con  el 
racionalismo, podríamos construir un sistema, a partir de estos conceptos, que nos permita 
conocer  la  realidad,  sin  necesidad  de  recurrir  a  la  experiencia.  Si  intentamos  hacer 
memoria,  ésta  era,  en  definitiva,  la  idea  central  de  la  teoría  del  conocimiento  del 
racionalismo.

(2) Pero Kant, impresionado por la filosofía empirista de HUME, llegó a la conclusión 
de que, no obstante, la experiencia sen  sible es el límite del verdadero conocimiento  .

Por  consiguiente,  es  preciso  advertir  que  Kant  distingue  dos  elementos 
fundamentales en el proceso del conocimiento:

A.)  LO  DADO  EN LA  EXPERIENCIA  SENSIBLE  (material  sensible  impresiones, 
percepciones).

B.)  LO  PUESTO  POR  EL  SUJETO  QUE  CONOCE  (concepto  producidos 
"espontáneamente" por el entendimiento.)

En este sentido, si, para Kant, conocemos a través de conceptos que no provienen 
de la experiencia sensible, como vemos, se opone a la tesis fundamental del EMPIRISMO 
de que todos los conceptos tienen su origen en la experiencia.

4.3. EL OBJETIVO DE LA CRITICA DE LA RAZÓN PURA.

En su Crítica de la Razón Pura, Kant manifiesta cierta preocupación por el problema 
de  si  es  posible  concebir  la  METAFÍSICA como  una  CIENCIA,  es  decir,  si  es  posible 
concebir  la  METAFÍSICA  COMO  CONOCIMIENTO  RIGUROSO,  al  igual  que  las 
MATEMÁTICAS o la FÍSICA.

Dado  que  la  METAFÍSICA  es  una  disciplina  que  trata  o  versa  sobre  aquellas 
realidades de las que no cabe tener experiencia sensible, realidades que están más allá de 
nuestra percepción - estos objetos son, según la metafísica tradicional: DIOS, el MUNDO, 
en su totalidad, el YO (el alma o sujeto cognoscente).- El interés de Kant por este problema 
es comprensible por razones que indicaremos a continuación.

(A) LA INFLUENCIA DE HUME EN LA FILOSOFÍA KANTIANA:

Ya dijimos que Kant fue, en un principio, un filósofo racionalista. Estaba convencido 
de  que  el  entendimiento  podía  ir  más  allá  de  la  experiencia  sensible  y  alcanzar  un 
conocimiento  auténtico  de  realidades  que  están  más  allá  de  ésta.  Es  decir,  nuestra 
capacidad natural de conocimiento nos permite no sólo conocer los objetos, las cosas del 
mundo  que  nos  rodea,  del  mundo  del  que  tenemos  experiencia  a  través  de  nuestros 
sentidos, también nos permite acceder al mundo de lo suprasensible, conocer realidades 



que no se encuentran en los datos de la experiencia sensible. Luego, la metafísica como 
disciplina  acerca  de  lo  suprasensible  es  tan  posible  como  cualquier  otro  tipo  de 
conocimiento, como el conocimiento del mundo físico, por ejemplo, nuestro entendimiento, 
nuestra capacidad natural para conocer no tiene límites

Sin  embargo,  la  influencia  del  empirismo y la  comprensión  de  una  de  sus  tesis 
fundamentales en relación con la experiencia como límite del conocimiento, hizo que esta 
confianza en la posibilidad de la metafísica como conocimiento se tambaleara a los ojos de 
kant.

(B) Por otro lado, Kant ve la necesidad de plantearse el problema de si es posible la 
metafísica como conocimiento científico,  entonces,  si la metafísica puede ser construida 
como se construyen las ciencias matemáticas y físicas, pues,  tradicionalmente,  la meta-
física  ha  sido  colocada  en  una  situación   de  inferioridad  en  relación  con  las  ciencias 
mencionadas. Las matemáticas y la física avanzan, progresan, plantean nuevas teorías, y 
es posible establecer acuerdos en torno a las teorías y conclusiones propuestas por los 
científicos.  En cambio,  la  metafísica  plantea  siempre las  mismas cuestiones  - desde  la 
aparición de las filosofías de Platón y Aristóteles;  además nunca hay acuerdo entre los 
metafísicos.

-  Si  la  metafísica  como  ciencia  es  posible,  piensa  Kant,  ésta  podrá  salir  del 
lamentable estado de atraso en que se encuentra desde siglos, y así podrá alcanzar el 
"status" de prestigio que actualmente gozan las ciencias matemáticas y físicas. 

- Pero, si la metafísica como ciencia no es posible, lo mejor que podemos hacer es 
abandonar la ilusión de construir sistemas metafísicos con pretensiones de conocimiento 
científico.

--------------------

En conclusión, la resolución de este problema, esto es, de si es posible la metafísica 
como  ciencia,  exigirá  que  nos  planteemos  CÓMO  ES  POSIBLE  EL  CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO  EN  GENERAL.  Evidentemente,  al  preguntarnos  por  las  condiciones  que 
deberán hacer posible a la metafísica como ciencia, tendremos que empezar por pregun-
tarnos por LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN EL CONOCIMIENTO EN GENERAL. 
En  este  sentido,  si  la  ciencia  es  posible  bajo  ciertas  condiciones,  y  descubrimos  tales 
condiciones, podremos finalmente averiguar, si la metafísica se ajusta a las mismas.

4.4.  ASPECTOS  QUE  DEFINEN  LAS  CONDICIONES  DE  POSIBILIDAD  DEL  CONO  -  
CIMIENTO CIENTÍFICO.

(A) Tipos de condiciones:

Para Kant, es necesario distinguir entre dos tipos de condiciones:

(1) CONDICIONES EMPÍRICAS (O A POSTERIORI)
(2) CONDICIONES A PRIORI.

1.-  Las  CONDICIONES  EMPÍRICAS  (O  A  POSTERIORI)  son  aquellas  que 
provienen de la experiencia sensible y, además son relativas a la capacidad perceptiva de 
los sujetos. Según Kant,  estas condiciones son PARTICULARES Y FÁCTICAS; es decir, 
estas condiciones dependen de la claridad o agudeza de nuestros sentidos o de que los 
objetos sensibles se encuentren dentro de los límites de nuestro campo perceptivo.



2.- Las CONDICIONES A PRIORI son de un tipo completamente diferente de las 
anteriores. Se trata de condiciones que son independientes de la experiencia sensible; esto 
es, son condiciones puestas por el sujeto que conoce.

Estas condiciones,  que permiten a la estructura del sujeto,  son,  en este sentido, 
independientes o previas a la experiencia, en tanto que dichas condiciones hacen posible 
esta experiencia, y además, el conocimiento que tenemos acerca de ella - el conocimiento 
en torno a los objetos de los que tenemos experiencia a través de los sentidos-.

Para  terminar,  diremos  que  las  condiciones  "a  priori"  son,  a  diferencia  de  las 
empíricas,  UNIVERSALES Y NECESARIAS:  Universales o generales,  en cuanto  que se 
dan por igual en todos los individuos; necesarias y no-fácticas en cuanto que no pueden no 
darse, esto es, han de darse siempre - necesariamente - en el proceso de percepción y 
conocimiento de los objetos de la experiencia sensible.

Así,  estas  condiciones  "a priori",  en  tanto  que  hacen  posible  la  experiencia  y  el 
conocimiento son denominadas por Kant CONDICIONES TRANSCENDENTALES.

(B) El descubrimiento de las condiciones que hacen posible el conocimiento 
científico.

Una  vez  que  sabemos  algo  sobre  estas  condiciones  y  cuál  es  su  carácter, 
tendremos que buscar el medio de averiguarlas.

Una ciencia es un sistema o un conjunto de proposiciones o afirmaciones acera de 
sus objetos de estudio (si bien, las proposiciones que componen las ciencias no aparecen 
como afirmaciones aisladas,  sino  concatenadas  entre sí formando  razonamientos).  Este 
hecho hizo pensar a Kant  el  problema acerca de las condiciones que hacen posible el 
conocimiento científico se reduce, en último término, a la búsqueda de las condiciones que 
hacen posible las proposiciones, afirmaciones o juicios de la ciencia.

En consecuencia, será preciso determinar qué tipo de juicios o proposiciones utiliza 
la ciencia para descubrir las condiciones que los hacen posible.

(C) Los juicios sintéticos a priori.

Para  saber  cuáles  son  los  prejuicios  característicos  o  propios  del  conocimiento 
científico, es preciso distinguir los diversos tipos de juicios que podemos formular.

Kant propone dos clasificaciones diferentes o dos formas distintas de clasificar los 
juicios o proposiciones que somos capaces de formular:

(1) JUICIOS ANALÍTICOS Y SINTÉTICOS
(2) JUICIOS A PRIORI Y A POSTERIORI

1).-  Kant  comienza  estableciendo  la  distinción  entre  JUICIOS  ANALÍTICOS  y 
JUICIOS SINTÉTICOS.

-  Un juicio es ANALÍTICO cuando su predicado está contenido en el concepto del 
sujeto. Así, no tenemos más que analizar el sujeto para darnos cuenta de que el predicado 
le  conviene  necesariamente.   Ejemplos típicos de este  tipo de juicios son:  "Un todo es 
mayor que sus partes". "Los cuerpos son extensos". "La esfera es redonda", etc... En estos 



juicios no se nos da información alguna, no amplían nuestro conocimiento, no nos enseñan 
nada nuevo, pues afirman cosas obvias.

- Un juicio es SINTÉTICO cuando,  a diferencia del anterior, su predicado no está 
contenido en el sujeto. Ejemplos típicos de juicios sintéticos son: "La mesa es de madera", 
"el plomo es pesado". Estos juicios sí nos proporcionan una información, sí amplían nuestro 
conocimiento.

2).- La clasificación anterior sigue el criterio mencionado de si el predicado se halla 
o no contenido en el concepto del sujeto. Sin embargo, Kant plantea una clasificación de 
los juicios alternativa que atiende a un criterio diferente, relativo al modo como es posible 
conocer la verdad de uno de estos juicios. Según esta clasificación, Kant distingue entre 
JUICIOS A PRIORI y JUICIOS A POSTERIORI.

- Los JUICIOS A PRIORI son aquellos cuya verdad no depende de la experiencia. 
En cualquiera de los juicios analíticos mencionados, por ejemplo, en "un todo es mayor que 
sus partes", no necesitamos comprobar la verdad de dicho enunciado en la experiencia, no 
tenemos que demostrar su validez midiendo las partes de un todo y concluir afirmando en 
el juicio propuesto.

- Los JUICIOS A POSTERIORI son aquellos cuya verdad es conocida precisamente 
a través de la experiencia. En este sentido, la verdad de un juicio como "la mesa es de 
madera" ha de ser conocida recurriendo a la observación directa del hecho descrito en el 
juicio.

Por otro lado, Kant indica las características que definen estos dos tipos de juicios: 
los  juicios  a  priori  son  UNIVERSALES  Y NECESARIOS  -  son  juicios  que  no  admiten 
ninguna  excepción -; mientras que los JUICIOS A POSTERIORI son PARTICULARES y 
CONTINGENTES o no necesarios - se refieren a hechos que son como son, pero que po-
drían no haber sido así; no son verdades necesarias-.

---------------

En este sentido, es posible advertir que la doble clasificación kantiana de los juicios 
no es ningún  descubrimiento  original.  El  filósofo  empirista Hume habría aceptado  estas 
clasificaciones  de  los  juicios,  pues  ambas  corresponden  a  su  distinción  entre  las 
"CUESTIONES DE HECHO" y las "RELACIONES DE IDEAS".

De acuerdo con la distinción  de Hume, podemos afirmar que estos dos tipos de 
clasificación de los juicios coinciden; y, así, todo juicio analítico es a priori y viceversa; todo 
juicio sintético es a posteriori, y viceversa. Los juicios analíticos y a priori son universales y 
necesarios, mientras que los juicios sintéticos y a posteriori son particulares y contingentes.

No obstante,  Kant  piensa que aparte de estos juicios hay otro tipo de juicios no 
mencionados que también son posibles, se trata de los JUICIOS SINTÉTICOS Y A PRIORI. 
Un juicio como "la recta es la distancia más corta entre dos puntos" es una proposición de 
este tipo. Es un juicio sintético, porque su predicado no está contenido en el sujeto, amplía 
nuestra  información,  nuestro  conocimiento  acerca  de  aquello  a  lo  que  se  refiere;  sin 
embargo,  es  también  a  priori,  porque  no  es  necesario  comprobar  su  verdad  en  la 
experiencia y son, por tanto, afirmaciones universales y necesarios.



En consecuencia,  estos JUICIOS SINTÉTICOS Y A PRIORI, son para Kant,  LOS 
AUTÉNTICOS  JUICIOS  DE  LA  CIENCIA.  La  ciencia,  el  conocimiento  científico  se 
construye, se articula sobre la base de juicios sintéticos y a priori; dichos juicios indican la 
estructura sobre la que, en definitiva, se formulan, las leyes o principios fundamentales de 
las CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS.

Luego, la pregunta que habremos de formular es: ¿Cuáles son las condiciones que 
hacen posibles los juicios sintéticos y a priori?

________________________

4.5. LA DOCTRINA DEL CONOCIMIENTO.

La Crítica de la Razón Pura es, en definitiva, un análisis crítico de los elementos o 
condiciones a priori  (también llamadas "trascendentales") con que opera  el  sujeto  en el 
proceso del conocimiento.

En  cuanto  a  la  elaboración  del  conocimiento,  Kant  distingue  tres  niveles  de 
facultades:  SENSIBILIDAD,  ENTENDIMIENTO  y  RAZÓN.  En  sentido  estricto,  sólo  la 
SENSIBILIDAD y el ENTENDIMIENTO son facultades puramente cognoscitivas; en cambio, 
la RAZÓN NO ES UNA FACULTAD DE CONOCER, sino una FACULTAD DE PENSAR - lo 
entenderemos más adelante -.

Por  tanto,  para  Kant,  sólo  existen  dos  facultades  de  conocimiento  que  son  la 
sensibilidad  y  el  entendimiento;  dentro  del  entendimiento  distingue  Kant  dos  tipos  de 
actividad intelectual diferentes:

(a) EL ENTENDIMIENTO formula juicios, proposiciones.
(b) EL ENTENDIMIENTO también es capaz de concatenar, enlazar unos juicios con 
otros  formando  razonamientos.  El  razonamiento  en  este  sentido,  razona.  (A  la 
capacidad  de formular  juicios  le  da Kant  el  nombre de ENTENDIMIENTO y a  la 
facultad de razonar, RAZÓN)

La Crítica de la Razón Pura se divide en tres partes fundamentales, cada una de las 
cuales  está  dedicada  a  una  de  las  tres  facultades  mencionadas:  A  la  SENSIBILIDAD 
dedica la primera parte fundamental de la Crítica, que figura bajo el nombre de ESTÉTICA 
TRASCENDENTAL; al ENTENDIMIENTO corresponde la ANALÍTICA TRASCENDENTAL; 
mientras que a la RAZÓN está dedicada la DIALÉCTICA TRASCENDENTAL. 

A su vez, cada una de las partes fundamentales de la Crítica se ocupa del estudio 
de los tres tipos principales  de conocimiento,  que  interesaron especialmente  a Kant:  el 
CONOCIMIENTO  MATEMÁTICO,  el  CONOCIMIENTO  FÍSICO,  y  el  CONOCIMIENTO 
METAFÍSICO.

El proyecto de la Crítica de la Razón Pura es el siguiente:

1).- En la ESTÉTICA TRASCENDENTAL, Kant estudia:
a.) Las CONDICIONES SENSIBLES del conocimiento.
B.)  Muestran  las  CONDICIONES  QUE HACEN  POSIBLES  LOS  JUICIOS 
SINTÉTICOS Y A PRIORI LA MATEMÁTICA.

2).- En la ANALÍTICA TRASCENDENTAL, Kant estudia:



(a)  Las  CONDICIONES  INTELECTUALES  del  conocimiento  (El 
entendimiento.

(B)  Muestra  las  CONDICIONES  QUE  HACEN  POSIBLES  LOS  JUICIOS 
SINTÉTICOS Y A PRIORI EN LA FÍSICA.

3).- En la DIALÉCTICA TRASCENDENTAL, Kant estudia:

(A) La RAZÓN y su tendencia a buscar lo INCONDICIONADO.
(B) El problema de la imposibilidad o posibilidad de la METAFÍSICA como 
ciencia.

4.6.- LA ESTÉTICA TRASCENDENTAL.

(A) ESPACIO Y TIEMPO: LAS CONDICIONES SENSIBLES DEL CONOCIMIENTO.

En el nivel de la misma sensibilidad, la pluralidad de datos de la experiencia que 
nuestros sentidos registran son organizados conforme a DOS CONDICIONES O FORMAS 
A PRIORI que pertenecen a nuestra facultad sensible. Estas formas son el ESPACIO y el 
TIEMPO.

Dicho de otra manera, al tener percepción de algo, al tener impresiones sensibles 
de algo (formas, colores, sonidos, etc...) nuestra SENSIBILIDAD / FACULTAD PRIMARIA 
DE  CONOCIMIENTO,  estructura  y  organiza  toda  esa  diversidad  de  sensaciones  o 
impresiones sensibles mediante unos ELEMENTOS O FORMAS A PRIORI - esto es, in-
dependientes de la experiencia - que pertenecen a la estructura de esta facultad  y son 
aplicadas a las impresiones que tenemos de las cosas.

Estos elementos o forma a priori son el ESPACIO y el TIEMPO. Quiere ello decir 
que el espacio y el tiempo no son algo de las cosas, ni de las impresiones que de ellas 
tenemos,  sino  que  son  algo  que  pertenece  a  nuestra  facultad  sensible.  Así,  nuestra 
facultad sensible estructura temporal y espacialmente las impresiones que tenemos de las 
cosas.

(A)  EL  ESPACIO  es  una  forma  de  nuestra  sensibilidad  que  nos  hace  percibir 
espacialmente.

(B) EL TIEMPO es una forma de nuestra sensibilidad que nos hace disponer  en 
sucesión temporal todas las impresiones sensibles.

(Espacio y tiempo no son algo real, sino CONDICIONES A PRIORI DE NUESTRA 
FACULTAD SENSIBLE).  Son,  pues,  condiciones  UNIVERSALES y NECESARIAS de  la 
SENSIBILIDAD)

Kant denomina al espacio y al tiempo FORMAS A PRIORI DE LA SENSIBILIDAD y 
también, INTUICIONES PURAS:

(1) FORMAS A PRIORI

- Formas: son formas, modos coordenadas que nos permiten percibir todas 
las impresiones sensibles.

- A priori: Son independientes de la experiencia, no proceden de ella; por el 
contrario, la preceden, son condiciones que la hacen posible.



(2) INTUICIONES PURAS.

-  Intuiciones:  No  son  conceptos  del  entendimiento.  Contraposición  entre 
"intuición" y "conceptos".

- Puras: Están vacías de contenido empírico.

(B)  LOS JUICIOS SINTÉTICOS Y A PRIORI EN MATEMÁTICAS.

La  posibilidad  de  los  juicios  sintéticos  y  a  priori  en  matemáticas  depende 
precisamente de que el espacio y el tiempo sean formas a priori de la sensibilidad.

Las dos ramas fundamentales  de la matemática,  la geometría y la aritmética,  se 
ocupan respectivamente del espacio y el tiempo.

- La GEOMETRÍA se ocupa de determinar las propiedades del espacio.

- La ARITMÉTICA tiene que ver con el tiempo, en cuanto que se ocupa de la serie 
numérica (1,2,3...n),  que,  obviamente,  se basa en una sucesión temporal.  El tiempo es, 
pues, el fundamento último de la aritmética.

En conclusión, los juicios de la matemática son SINTÉTICOS Y A PRIORI:

A) Son a priori, porque las matemáticas formulan juicios acerca del ESPACIO y el 
TIEMPO,  que  son  CONDICIONES  INDEPENDIENTES  DE  LA 
EXPERIENCIA. Luego los juicios de la matemática son INDEPENDIENTES 
DE TODA EXPERIENCIA; es decir, son A PRIORI.

B) Son SINTÉTICOS, porque las matemáticas formulan juicios acerca del espacio y 
el  tiempo,  que  son  "formas"  bajo  las  cuales  se  dan  todos  los  objetos 
sensibles, todos los objetos de nuestra experiencia.

4.7.- LA ANALÍTICA TRASCENDENTAL.

(A)   LAS  CONDICIONES INTELECTUALES  DEL  CONOCIMIENTO:  LOS CONCEPTOS  
PUROS O CATEGORÍAS.

Hasta ahora el proceso del conocer, una vez recibida la diversidad o pluralidad de 
datos sensibles e impresiones de las cosas, ha dado un paso importante en la constitución 
del  OBJETO  CONOCIDO.  La  estructuración  espacio-temporal  de  esas  impresiones  o 
material sensible con las formas a priori de la sensibilidad, el espacio y el tiempo. Pero con 
esto no hay todavía CONOCIMIENTO PLENO. Para ello es necesaria la intervención del 
entendimiento como capacidad para juzgar.

Si el percibir es la función propia de la sensibilidad, mediante el espacio y el tiempo, 
el comprender lo percibido, el identificar como tal el objeto de la experiencia, en definitiva, 
el constituir el objeto conocido es función de experiencia, en definitiva, el constituir el objeto 
conocido es función del entendimiento. De esta facultad se ocupa Kant en la ANALÍTICA 
TRASCENDENTAL.

Así como la facultad sensible tiene sus dos formas a priori, el espacio y el tiempo, el 
entendimiento  tiene  también  sus  formas  a  priori  que  ordenan  y  estructuran  lo  ya 



estructurado en el  nivel  de la sensibilidad,  mediante las intuiciones puras mencionadas. 
Estas formas a priori son los CONCEPTOS PUROS DEL ENTENDIMIENTO que Kant llama 
CATEGORÍAS.

Estos conceptos nos permiten identificar, comprender las cosas como tales. Pero 
para ello, el ENTENDIMIENTO, que es considerado como la facultad de los conceptos o 
la facultad de juzgar (facultad para FORMULAR JUICIOS), tendrá que referir lo percibido, lo 
dado bajo las formas del espacio y el tiempo al concepto o conceptos puros o categorías 
que  convengan  se  hace  mediante  UN  JUICIO:  En  este  sentido,  como  vemos,  el 
entendimiento, sobre la base de los CONCEPTOS PUROS O CATEGORÍAS, nos permite 
COMPRENDER E IDENTIFICAR,  ESTO ES,  DAR SENTIDO A ESAS PERCEPCIONES 
SENSIBLES - percepciones que,  a su vez,  son el  resultado de la estructuración de las 
sensaciones e impresiones que tenemos de las cosas mediante la facultad sensible.

El resultado de la formulación de juicios en los que se establece una relación entre 
las percepciones y sus conceptos correspondientes es la constitución del CONOCIMIENTO 
PLENO: la constitución del OBJETO CONOCIDO.

(Las  CATEGORÍAS  son  denominadas  CONCEPTOS  PUROS,  porque  no 
proceden de la experiencia; están vacías de contenido empírico. En entendimiento, 
como dijimos, los produce espontáneamente, sin derivarlos de la experiencia).

Finalmente,  dado  que  la  función  primordial  del  entendimiento  es  FORMULAR 
JUICIOS  Y  UNIFICAR,  ORGANIZAR  EL  MATERIAL  SENSIBLE  MEDIANTE  SUS 
CONCEPTOS, Kant mantiene que tales conceptos o categorías, no sólo expresan formas 
distintas  de  unificar,  estructurar  la  experiencia,  sino  también,  representan  FORMAS 
POSIBLES DE JUICIO. Así, según Kant los juicios pueden ser:

- Por la CANTIDAD: - Singulares
- Particulares
- Universales.

- Por la CUALIDAD: - Afirmativos
- Negativos.
- Indefinidos.

- Por la RELACIÓN: - Categóricos.
- Hipotéticos.
- Disyuntivos.

- Por la MODALIDAD: - Problemáticos.
- Asertóricos.
- Apodíctico.

A ellos corresponden las categorías o conceptos puros ordenados del mismo modo:

- CANTIDAD: - Unidad
- Pluralidad
- Totalidad

- CUALIDAD: - Realidad
- Negación
- Limitación



- RELACIÓN: - Sustancia y accidente
- Causa y efecto
- Coexistencia y acción recíproca.

- MODALIDAD: - Posibilidad e imposibilidad
- Existencia y no existencia
- Necesidad y contingencia.

Estas categorías no son conceptos  empíricos,  ni  tampoco intuiciones puras,  sino 
conceptos a priori que tienen su origen en la estructura misma de la mente del sujeto que 
conoce. Por esta razón, son válida para todos los hombres ( se dan por igual en todos los 
sujetos humanos normales), y de ahí, su carácter UNIVERSAL Y NECESARIO. Lo mismo 
podemos decir respecto a las formas a priori de la sensibilidad.

Por otro lado, estos conceptos puros son, como dijimos, condiciones necesarias de 
nuestro CONOCIMIENTO acerca del mundo de la experiencia sensible. Esto significa que 
no podemos comprender, conocer las cosas de nuestra experiencia, si no aplicamos estas 
categorías.  Si  eliminamos  la  función  unificadora  y  organizadora  de  las  categorías  del 
entendimiento, no quedará más que un conjunto de impresiones sensibles inconexas.

La exposición  y justificación de la  función  que desempeñan  las categorías en el 
proceso del conocimiento es denominada por Kant "DEDUCCIÓN TRASCENDENTAL DE 
LAS CATEGORÍAS".

Finalmente, diremos que, así como la aplicación de las FORMAS A PRIORI DE LA 
SENSIBILIDAD al  material  sensible  o  impresiones  registradas  por  nuestros  sentidos  (el 
ESPACIO  y  el  TIEMPO  son  coordenadas,  "recipientes  vacíos"  que  se  llenan  con 
impresiones  sensibles  da lugar  al  tipo  de CONOCIMIENTO MÁS PRIMARIO del  que  el 
hombre  es  capaz  (CONOCIMIENTO  SENSIBLE),  las  CATEGORÍAS  o  CONCEPTOS 
PUROS han de llenarse con los datos procedentes del conocimiento sensible. El resultado 
de  la  aplicación  de  las  categorías  al  conocimiento  sensible  es  el  CONOCIMIENTO 
INTELECTUAL.

(B) LOS JUICIOS SINTÉTICOS Y A PRIORI EN LA FÍSICA

La "Analítica Trascendental" también se ocupa de las condiciones de posibilidad de 
los JUICIOS SINTÉTICOS A PRIORI DE LA FÍSICA. A propósito de esta cuestión, según 
Kant, los principios fundamentales en que se basa la física son juicios sintéticos y a priori, 
como, por ejemplo, EL PRINCIPIO DE LA CAUSALIDAD.

- EL "PRINCIPIO DE LA CAUSALIDAD" se basa en la CATEGORÍA DE CAUSA, 
que como cualquier otro concepto puro del entendimiento no procede de la experiencia, 
sino que es previa a ella, es aplicable a ella. Por consiguiente, la validez de dicho principio 
no depende de la experiencia; es posible demostrar su validez sin recurrir a la experiencia, 
pues, es un principio "a priori"; es un principio físico formulado como un juicio a priori.

-  Si  bien,  dicho  principio  es  también  un  juicio  sintético,  pues,  las  categorías  o 
conceptos puros del entendimiento, como el de causa por ejemplo, son aplicables a todos 
los objetos  de la  experiencia  sensible,  a todos los objetos  que  el  entendimiento  puede 
conocer.

(C) DISTINCIÓN ENTRE FENÓMENO Y NOUMENO.



En este sentido, conviene tener en cuenta que, para Kant, las categorías NO SON 
APLICABLES A NADA QUE NO SE DÉ EN LA EXPERIENCIA. Por tanto, las categorías 
sólo  van a ser aplicables  a los datos  aportados por  el  conocimiento  sensible,  tal  como 
dijimos; y el conocimiento sensible es el resultado de la aplicación del espacio y el tiempo 
(formas a priori de la sensibilidad) a las impresiones registradas por los sentidos. Es decir, 
las categorías sólo son aplicables a LO DADO EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO, y a esto lo 
llama Kant FENÓMENO. 

- FENÓMENO significa LO QUE APARECE, LO QUE SE MUESTRA AL SUJETO: 
Fenómeno  es  lo  dado  en  la  experiencia  bajo  las  coordenadas  del  espacio  y  el  tiempo 
(intuiciones puras o formas a priori de la sensibilidad).

Pero el entendimiento, al aplicar sus categorías a los fenómenos, no alcanza más 
allá; el fenómeno es el límite del conocimiento. En conocimiento está, pues, limitado por los 
fenómenos de las cosas, lo que de las cosas se me muestra.

- Ahora bien, esto significa que las cosas se reduzcan a sus fenómenos, sino que 
hay algo más allá de éstos. A lo que se encuentra más allá de los fenómenos, Kant lo llama 
NOUMENO.

El NOUMENO es "lo pensado", lo que no podemos conocer con las categorías del 
entendimiento, pero, al menos lo podemos pensar. Para Kant, el NOUMENO es "la cosa en 
sí", lo en sí, lo que son las cosas en sí mismas. El algo íntimo y esencial de las cosas, que 
está más allá de los fenómenos, más allá de nuestra experiencia sensible.

Por  esta  razón,  no  puede  haber  conocimiento  de  las  cosas  en  sí,  de  los 
"noumenos", ya que no podemos tener experiencia sensible de ellas, y, por consiguientes, 
no podemos aplicar las categorías del entendimiento a estos noumenos.

En  definitiva,  sólo  puedo  tener  conocimiento  de  las  cosas  en  cuanto  se  me 
muestran, esto es, como FENÓMENOS (DIMENSIÓN FENOMÉNICA DE LA REALIDAD); el 
acceso  a  las  cosas  en  sí,  a  los  NOUMENOS  (DIMENSIÓN  NOUMÉNICA  DE  LA 
REALIDAD) se hará como veremos, a través de la RAZÓN EN SU USO PRÁCTICO, que 
permitirá al sujeto el acceso a lo suprasensible.

4.8.- LA DIALÉCTICA TRASCENDENTAL.

Finalmente, Kant dedica la última parte de su  Crítica de la Razón Pura a plantear 
una respuesta definitiva al problema que le preocupó desde el principio: la posibilidad de la 
metafísica como ciencia.

A esta cuestión responde negativamente. Ya hemos visto qué condiciones deben 
cumplir  los  conocimientos  o  juicios  que  aspiran  a  ser  considerados  como  científicos. 
¿Cumple la metafísica estas condiciones?

Para Kant la metafísica era, sobre todo, la metafísica de los filósofos racionalistas. 
Sabemos que la metafísica racionalista se había centrado en tres temas nucleares: el YO, 
el MUNDO COMO UN TODO, y DIOS. Ahora bien, ¿es posible la metafísica como ciencia?, 
o dicho de otro modo, ¿podemos tener juicios sintéticos a priori sobre estas realidades?. 
No, porque no tenemos experiencia sensible de estos objetos; no hay intuiciones empíricas 
del yo como sujeto como sustancia,  ni del mundo como un todo,  ni de Dios. Por consi-
guiente, la aplicación de las categorías del entendimiento a estas realidades que están más 



allá de nuestra experiencia sensible - realidades de carácter suprasensible - es ilegítima, 
pues, ya dijimos que, para Kant, las categorías del entendimiento sólo son aplicables a los 
fenómenos, a lo dado en la experiencia bajo el espacio y el tiempo.

Es  más,  la  aplicación  de  las  categorías  a  realidades  que  están  más  allá  de  la 
experiencia es lógicamente ilegítima, pues da lugar a errores o ilusiones. Son errores que 
se originan,  precisamente porque se pretende conocer dichas realidades suprasensibles 
aplicando  los  conceptos  del  entendimiento,  esto  es,  haciendo  un  uso  ilegítimo  del 
entendimiento,  que,  en  definitiva,  es  una  facultad  apta  para  conocer  fenómenos,  para 
conocer lo dado en la experiencia.

La "dialéctica Trascendental" tiene la función de mostrar tales errores o ilusiones, 
estableciendo  los  límites  entre  el  entendimiento  y  otra  facultad  de  gran  importancia,  la 
RAZÓN.

(A) LOS LÍMITES ENTRE EL ENTENDIMIENTO Y LA RAZÓN.

Ya vimos que el ENTENDIMIENTO cumple dos funciones principales:

1.) En una facultad que formula juicios. Es la facultad de JUZGAR. Este es, según 
Kant, el entendimiento en sentido estricto.

2.)  Es  una  facultad  que  conecta  los  juicios,  formando  razonamientos.  En  este 
sentido, Kant llama a dicha facultad, al entendimiento en cuanto facultad de 
razonar, RAZÓN.

En este segundo sentido, la razón es una facultad que busca, concatenando juicios 
o proposiciones, juicios cada vez más generales; mediante razonamientos que parten de 
juicios  particulares  sobre  las  cosas,  la  razón  tiende  a  establecer  conclusiones,  juicios 
generales  que  sirvan  de  fundamento,  que  abarquen  un  mayor  número  de  juicios 
particulares. Así, la razón termina proponiendo, en el campo de los conocimientos, leyes o 
hipótesis generales que expliquen o den cuenta de un mayor número de fenómenos. La 
ciencia se establece gracias a esta tendencia natural de nuestra razón.

--------------

Ahora  bien,  mientras  la  razón  opera  en  este  sentido  dentro  de  los  límites de la 
experiencia, el conocimiento que obtenemos es perfectamente legítimo.

Pero la razón humana muestra una tendencia peculiar a ir más allá de los límites de 
la  experiencia  sensible,  del  mundo  de  los  fenómenos,  en  busca  de  una  síntesis  o 
explicación generalísima que de razón de todos los fenómenos materiales; la razón tiende, 
así, a buscar aquello que constituya la "condición última" de todos los fenómenos, de todas 
las realidades cognoscibles, condición, que, a su vez no está condicionada por otra cosa: 
LO INCONDICIONADO.

Por tanto, desde esta perspectiva, la razón intentará:

(1)  Unificar  y  explicar  todos  los  FENÓMENOS  FÍSICOS,  por  medio  de  teorías 
metafísicas acerca del MUNDO (la sustancia material del racionalismo). Este 
era a su vez, el objetivo de una de las partes fundamentales de la metafísica: 
la  COSMOLOGÍA,  cuyas  conclusiones  son  inválidas,  erróneas,  desde  el 



punto  de  vista  de  la  filosofía  kantiana.  (Estos  errores  o  ilusiones  en  la 
COSMOLOGÍA son denominados por Kant ANTINOMIAS).

(2) Unificar y explicar todos los FENÓMENOS PSÍQUICOS, todos los fenómenos de 
la  subjetividad,  promedio  de  teorías  metafísicas  acerca  del  ALMA  (la 
sustancia pensante del racionalismo). Este era, a su vez, el objetivo de otra 
de  las  partes  fundamentales  de  la  metafísica:  la  PSICOLOGÍA;  cuyas 
conclusiones también son inválidas, para Kant. (Estos errores o ilusiones de 
la razón en la PSICOLOGÍA son denominados por Kant PARALOGISMOS).

(3) Unificar y explicar ambos tipos de fenómenos, físicos y psíquicos, por medio de 
teorías  metafísicas  acerca  de  una  CAUSA  SUPREMA  que  sea  origen 
explicativo de ambos (la sustancia infinita del racionalismo, DIOS). Este era, 
en  definitiva,  el  proyecto  de  otra  parte  fundamental  de  la  metafísica,  la 
TEODICEA;  en  este  sentido,  las  conclusiones  aportadas  por  la  Teodicea 
constituirían el IDEAL DE LA RAZÓN.

-------------------------

Por eso, el YO, el MUNDO y DIOS no pueden ser objetos del entendimiento, sino de 
la RAZÓN. Y la RAZÓN KANTIANA, como dijimos, no es una facultad de conocer, sino una 
FACULTAD  DE  PENSAR.  Así  como  conocemos  objetivamente  mediante  categorías  o 
conceptos puros del entendimiento, PENSAMOS MEDIANTE IDEAS. Luego, desde la pers-
pectiva  kantiana,  la  razón  ha  de  conformarse  con  pensar  las  ideas  acerca  de Dios,  el 
Mundo  y Yo,  ya  que  no  es  posible  conocer  estas  realidades.  Pero,  estas  ideas,  como 
hemos  podido  comprobar,  no  han  sido  unas  ideas  inútiles,  la  razón,  por  su  propio 
dinamismo, tiende a ir más allá del conocimiento, tiende a buscar el fundamento último de 
todos los fenómenos, mediante el pensamiento: la razón, en definitiva, necesita PENSAR 
todos los conocimientos aportados por la CIENCIA. De ahí que, se llegue a las IDEAS del 
YO (fundamento de los fenómenos psíquicos), del MUNDO (fundamento de los fenómenos 
físicos), y, finalmente, de DIOS (fundamento supremo de todos los fenómenos).

Por consiguiente, la metafísica racionalista tradicional, referente al yo, el mundo y 
Dios,  NO ES CIENCIA;  es  resultado  de  la  razón  como una  facultad  del  hombre,  cuya 
función es PENSAR lo conocido. Pero esto no quiere decir que no sea una facultad impor-
tante. El hombre se realiza no sólo conociendo, sino también pensando.

V.- LA CRÍTICA DE LA RAZÓN PRÁCTICA: LA MORAL:
(La Libertad y la Razón Práctica)

5.1. EL OBJETIVO DE LA CRÍTICA DE LA RAZÓN PRÁCTICA.

EL  SISTEMA  FILOSÓFICO  KANTIANO  abarca  dos  campos  o  esferas  de 
conocimiento diferentes:

(1) El campo o esfera de la NATURALEZA.
(2) El campo o esfera de la LIBERTAD.

En este  sentido,  vemos que  la  actividad  racional  del  hombre no se agota  en el 
conocimiento de los fenómenos, de los objetos de la naturaleza, es decir, no sólo se ocupa 
de cómo son las cosas; el hombre también desea conocer cuáles son los deberes morales 
que han de regir su conducta, esto es, CÓMO DEBE OBRAR.



En definitiva,  la RAZÓN no sólo nos ofrece una respuesta a la primera pregunta 
formulada por Kant en su proyecto filosófico,  "¿Qué puedo conocer?", también consigue 
responder a la cuestión "¿Que debo hacer?".

Esta doble vertiente de la razón -conocimiento de fenómenos y conocimiento de los 
deberes morales - puede expresarse por medio de la distinción que Kant establece entre 
RAZÓN  TEÓRICA  y  RAZÓN  PRÁCTICA:  Evidentemente,  esto  no  quiere  decir  que  el 
hombre tenga dos "Razones" diferentes y contrapuestas en sus funciones. La RAZÓN es 
única; es, para Kant, una facultad que se mueve sobre principios a priori, independientes 
de la experiencia; de ahí que Kant llame a la razón, RAZÓN PURA. Ahora bien, esta razón 
tiene dos funciones o usos diferentes: UN USO TEÓRICO O ESPECULATIVO y UN USO 
PRÁCTICO: Cada una de las esferas de conocimiento mencionadas son competencia de la 
Razón Pura en sus dos diferentes usos.

(A)  La  RAZÓN  PURA  en  su  USO  TEÓRICO  O  ESPECULATIVO  se  ocupa  del 
CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA.

(B) La RAZÓN PURA en su uso PRÁCTICO se ocupa del conocimiento acerca de 
COMO DEBE SER LA CONDUCTA HUMANA.

En este  sentido,  a  la  RAZÓN PRÁCTICA le  corresponde  el  conocimiento  no  de 
cómo es de hecho la conducta humana, sino de como debe ser esta conducta. Es decir, a 
la razón práctica no le interesan los motivos, los determinantes empíricos de la conducta 
humana,  sino  CUÁLES  HAN  DE  SER  LOS  PRINCIPIOS  MORALES  QUE  DEBEN 
DETERMINAR  LA  CONDUCTA  HUMANA,  que  pretenda  ser,  o  aspire  a  ser  una 
CONDUCTA RACIONAL, propia de un ser racional.

En resumen, la diferencia esencial entre la RAZÓN en su uso teórico o especulativo 
y la RAZÓN en su uso práctico radico en que:

(1) La RAZÓN TEÓRICA, también llamada "razón científica"  FORMULA JUICIOS 
acerca de los fenómenos de la naturaleza.

(2) La RAZÓN PRÁCTICA, en cambio, FORMULA IMPERATIVOS O MANDATOS.

5.2. CRÍTICA DE KANT A LAS ÉTICAS MATERIALES.

(A) DIFERENCIAS ENTRE LAS ÉTICAS MATERIALES Y LAS FORMALES.

Dentro de la historia de la Ética, la teoría kantiana acerca de la moral destaca por su 
originalidad:  hasta la aparición de la filosofía kantiana,  los sistemas de ética propuestos 
habían sido de carácter o tendencia "material"; en cambio, la ética kantiana se caracteriza 
por ser un sistema de ética formal.

Para  poder  comprender  mejor  la  filosofía  moral  de  Kant,  es  preciso  señalar  la 
diferencia entre las ÉTICAS MATERIALES y las ÉTICAS FORMALES:

(1) Las ÉTICAS MATERIALES son aquellas que juzgan la bondad o la maldad de 
un acto, dependiendo de si tal acto tiene como resultado la consecución de algo 
considerado como un BIEN SUPREMO:

De  acuerdo  con  esta  definición,  en  toda  ÉTICA  MATERIAL  es  posible 
distinguir dos elementos:



a).-  Un  BIEN  SUPREMO  hacia  el  cual  han  de  tender  todos  loa  actos 
humanos.

b).-  Establecimiento  de  unas  NORMAS  DE  CONDUCTA  (preceptos, 
mandatos) que ordenan acciones encaminadas a obtener ese BIEN SUPREMO.

En definitiva, las éticas materiales son ÉTICAS CON CONTENIDO:

(A)  EL  BIEN  SUPREMO  al  que  han  de  tender  los  actos  humanos  son  el 
CONTENIDO,  la  "materia"  de  esas  éticas.  Ese  Bien  Supremo  ha  sido 
definido  por  algunos  autores  como  "placer"  (epicureísmo),  felicidad 
(eudaimonismo), etc...

(B) LAS NORMAS DE CONDUCTA que proponen estas éticas expresan "lo que ha 
de  hacerse"  para  conseguir  ese  Bien  Supremo.  Ordenan  cursos  de  acción 
concretos para conseguir ese bien. (Por ejemplo, si definimos el Bien Supremo, de 
acuerdo con el epicureísmo - una ética material -, como el  placer, una norma de 
conducta propia de esta ética sería "no comas en exceso,  si quieres alcanzar el 
auténtico placer".

(B) LA OPOSICIÓN KANTIANA A LAS ÉTICAS MATERIALES.

Kant rechazó las éticas materiales por encontrar en ellas una serie de deficiencias:

1.) LAS ÉTICAS MATERIALES SON EMPÍRICAS:
El  contenido  de  estas  éticas,  sus  normas,  sus  prescripciones  son 

EXTRAÍDOS DE LA EXPERIENCIA. (Por ejemplo,  por experiencia,  sabemos que 
los hombres buscan placer, buscan la felicidad, y huyen del dolor y la infelicidad)

A Kant le preocupa especialmente esta cuestión, pues él está convencido de que el 
FUNDAMENTO DE LA ÉTICA SE HALLA EN LA RAZÓN PURA; esto es, la moralidad está 
determinada por unas CONDICIONES A PRIORI, unas condiciones independientes de la 
experiencia.

2.) LAS NORMAS Y PRECEPTOS PROPUESTOS POR LAS ÉTICAS MATERIALES 
SON DE CARÁCTER HIPOTÉTICO:
 Para entender esta cuestión, es preciso saber lo que son los IMPERATIVOS 
HIPOTÉTICOS  y  distinguirlos  de  otro  tipo  de  imperativos,  los  IMPERATIVOS 
CATEGÓRICOS:

a)  El Imperativo Hipotético: es un mandato  que obliga  UNIVERSALMENTE, pero 
siempre BAJO UNA CONDICIÓN. Estos imperativos ordenan acciones como 
MEDIOS PARA UN FIN (Bien Supremo).

(Por  ejemplo,  "si  quieres  ser  un  buen  ciudadano,  paga  tus  impuestos"  es  un 
imperativo hipotético. Aunque sea un acto moral pagar los impuestos, para Kant no lo es, 
porque sería un acto que realizaríamos con vistas a obtener un fin, a lograr algo a cambio - 
por ejemplo disfrutar de bienes sociales, evitar ser castigado por la justicia, etc.-).

En  definitiva,  los  imperativos  hipotéticos  están  condicionados  por  DESEOS  O 
INTERESES, lo que Kant denomina INCLINACIONES.

b) El Imperativo Categórico: Para Kant, un imperativo moral en sentido estricto es un 
imperativo  que  ordena  al  sujeto  a  obrar  única  y  exclusivamente  por  su 
VOLUNTAD,  por  SENTIDO  DEL  DEBER  (obediencia  incondicional  al 



mandato),  sin  esperar  ninguna  recompensa  (satisfacción  de  deseos  o 
intereses) a cambio.

Así, el imperativo que ordena universalmente SIN CONDICIÓN ALGUNA. Se trata 
de  un  imperativo  que  ordena  acciones,  no  como  medios  para  algún  fin,  sino  como 
BUENAS EN SÍ MISMAS.

3.-) LAS ÉTICAS MATERIALES SON HETERONOMAS:
(El término "heteronomía" se opone al de "autonomía")

- Autonomía: El sujeto se da a sí mismo la ley que regula su conducta; esto es, la 
VOLUNTAD DEL SUJETO SE AUTOIMPONE LA LEY MORAL.

- Heteronomía: El sujeto recibe la ley que regula su conducta desde una instancia 
externa a él mismo, esto es, LA VOLUNTAD DEL SUJETO ESTÁ CONDICIONADA 
POR PRESIONES DE CARÁCTER EMPÍRICO (necesidades,  deseos,  intereses - 
inclinaciones -)

5.3. EL FORMALISMO KANTIANO.

Ante las deficiencias de las éticas materiales, Kant propone una ÉTICA FORMAL:

(1) Una ética estrictamente UNIVERSAL Y RACIONAL. Es decir, una ética que no 
se base, que no dependa de la experiencia, que sea una ÉTICA A PRIORI.

(2) Una ética que se formule sobre la base de IMPERATIVOS CATEGÓRICOS y no 
condicionales o hipotéticos.

(3)  Una  ética  AUTÓNOMA.  El  sujeto  ha  de  determinarse  a  obrar  por  propia 
voluntad.

La  ética  kantiana,  es  en  suma,  una  ética  FORMAL,  esto  es,  VACÍA  DE 
CONTENIDO, en dos sentidos concretos:

(a) No establece ningún BIEN MATERIAL o Fin Supremo, al que hayan de tender 
los actos humanos. (La LEY MORAL NO SE DETERMINA EN VIRTUD DE NINGÚN 
OBJETO EMPÍRICO)

(b) No nos dice qué es lo que tenemos que hacer, no ordena acciones concretas. 
Nos indica CÓMO DEBEMOS ACTUAR, LA FORMA EN QUE DEBEMOS OBRAR 
(Imperativo categórico)

En resumen, la ética formal no establece lo que debemos hacer: se limita, más bien, 
a señalar la FORMA O ESTRUCTURA a la que se ha de ajustar nuestro comportamiento, 
independientemente  de  las  acciones  concretas  de  que  se  trate  -  pagar  los  impuestos, 
cumplir las promesas, respetar a los demás, etc...-

-------------------

Así, según Kant, una acción será moralmente buena, si se ajusta al IMPERATIVO 
CATEGÓRICO.  Y  este  ajustamiento  o  adecuación  de  nuestros  actos  a  la  forma  o 
estructura  en que debemos obrar,  expresada en el  mismo imperativo  categórico,  ha de 
darse incondicionalmente, sin buscar satisfacciones o recompensas. La adecuación de la 



propia conducta a lo ordenado en el imperativo categórico ha de darse, como veremos por 
DEBER, esto es, POR RESPETO A LA LEY MORAL O IMPERATIVO CATEGÓRICO: (Por 
ejemplo, según Kant, debo pagar mis impuestos, por deber, esto es, por respeto a la Ley.)

(A) EL PUNTO DE PARTIDA DEL FORMALISMO KANTIANO

Para  establecer  su  teoría,  Kant  parte  de  la  existencia  de  la  LEY MORAL en  el 
hombre, del SENTIMIENTO DEL DEBER. Todos los hombres normales tienen dentro de 
ciertos límites, conciencia de lo bueno y de lo malo moralmente hablando.

La FACULTAD MORAL es, para Kant, la RAZÓN PRÁCTICA, también llamada por 
él, VOLUNTAD. El valor moral - el valor de bueno o malo - reside precisamente en esta 
VOLUNTAD, y no en las acciones de los hombres o sus resultados.

Pero aquí hay que tener cuidado en no confundir la VOLUNTAD con cualquier otro 
tipo de deseo o inclinación:

(1) Los DESEOS E INCLINACIONES son movidos por los objetos, esto, es, por los 
OBJETOS  DE  LA  EXPERIENCIA  (objetos  de  inclinación  y  deseo  -  riquezas, 
personas, etc.)

(2) En cambio, la VOLUNTAD SE DETERMINA A SÍ MISMA, independientemente 
de los objetos de la experiencia. La VOLUNTAD se determina a obrar, en virtud de 
LEYES Y PRINCIPIOS. En este sentido, para Kant:

a) La VOLUNTAD EN CUANTO A RAZÓN se representa a sí misma esas 
LEYES Y PRINCIPIOS.

b) La VOLUNTAD EN CUANTO RAZÓN PRÁCTICA ordena esas LEYES Y 
PRINCIPIOS, a los que ha de ajustarse la conducta humana.

(B) LOS PRINCIPIOS PRÁCTICOS DE LA RAZÓN.

Es  preciso,  pues,  establecer  los  PRINCIPIOS PRÁCTICOS DE LA  RAZÓN.  Así 
como en la Crítica de la Razón Pura se buscaban las condiciones o principios a priori del 
conocimiento  de  la  naturaleza,  en  la  Crítica  de  la  Razón  Práctica,  se  buscan  los 
PRINCIPIOS  PRÁCTICOS  A  PRIORI,  principios  que  no  son  más  que  CONDICIONES 
FORMALES - condiciones a priori,  ajenas a toda experiencia,  vacías de contenido-, que 
determinan EL VALOR MORAL DE LOS ACTOS HUMANOS.

Estos PRINCIPIOS PRÁCTICOS pueden ser:

(1)  PRINCIPIOS SUBJETIVOS  O  MÁXIMAS:  Son  aplicables  sólo  a  la  conducta 
individual.

(2) PRINCIPIOS OBJETIVOS O LEYES MORALES: Son válidas para la voluntad de 
todo ser racional.

- La MÁXIMA es el principio según el cual el individuo obra de HECHO.

- La LEY MORAL es el principio según el cual el individuo DEBE OBRAR. Esto es, 
en definitiva el IMPERATIVO CATEGÓRICO.



(C) EL IMPERATIVO CATEGÓRICO KANTIANO

La  exigencia  de  obrar  moralmente  se  expresa  precisamente  a  través  de 
IMPERATIVO  CATEGÓRICO.  La  formulación  más  famosa  de  este  imperativo  es  la 
siguiente:

"OBRA SÓLO SEGÚN UNA MÁXIMA TAL QUE PUEDAS QUERER AL MISMO QUE 
SE TORNE EN LEY UNIVERSAL".

Esta formulación muestra claramente el CARÁCTER FORMAL DEL IMPERATIVO. 
Si analizamos el sentido de dicha formulación, lo que quiere decir es que se debe obrar de 
manera  que  la  máxima  o  principio  subjetivo  de  nuestra  conducta  individual  pueda 
convertirse en un principio objetivo o ley moral (imperativo) válida para todos los hombres - 
se entiende todos los sujetos o agentes morales.- 

Como  podemos  advertir,  este  imperativo  no  expresa  ninguna  norma  concretar, 
ningún curso de acción determinado.  Más bien,  dicho imperato expresa LA FORMA, LA 
CONDICIÓN FORMAL que una acción moral ha de cumplir.

----------------

Así pues, lo que me ordena dicho IMPERATIVO CATEGÓRICO es a que: Debemos 
obrar de manera tal que al actuar aceptemos normas de conducta que cualquier persona 
racional - dotada de capacidad moral o Razón Práctica - aceptaría si se encontrara en las 
mismas circunstancias que nosotros.

Esta  formulación  del  imperativo  categórico  muestra,  pues,  la  exigencia  de 
UNIVERSALIDAD propia de una moral racional como la de Kant.

5.4. LOS POSTULADOS DE LA RAZÓN PRÁCTICA.

(A) LA RAZÓN PRÁCTICA ES EL ACCESO A LO SUPRASENSIBLE.

Ya vimos que la Crítica de la Razón Pura, en concreto, la "Dialéctica Trascendental", 
pone de manifiesto la IMPOSIBILIDAD DE LA METAFÍSICA COMO CIENCIA, es decir, la 
imposibilidad de un conocimiento científico acerca de DIOS, EL ALMA (YO) Y EL MUNDO; 
puesto que ninguna de estas realidades es objeto de experiencia,  no se nos dan como 
fenómenos.

En este sentido, cabe decir que Kant nunca negó la existencia de Dios, o del alma 
como alma inmortal; si bien, la única dificultad que encontró fue que estas realidades no las 
podemos conocer de la misma manera que conocemos los fenómenos materiales; es decir, 
no son asequibles  al  conocimiento  científico,  conocimiento  que elaboramos mediante  la 
aplicación de las categorías del entendimiento a los fenómenos u objetos de la experiencia 
sensible.

Por  consiguiente,  si  la  razón,  en  cuanto  RAZÓN TEÓRICA,  es  decir,  en  cuanto 
facultad del entendimiento que aplica categorías para conocer el mundo sensible, no nos 
permite tener un conocimiento de estas realidades por ser objetos que no se nos dan en el 
mundo  sensible,  por  ser  REALIDADES SUPRASENSIBLES,  necesitaremos otro  camino 
para acceder a éstas.



Esa  vía  existe,  según  Kant,  y  es  precisamente  la  que  nos  revela  nuestra 
FACULTAD MORAL O RAZÓN PRÁCTICA.

(B) LIBERTAD Y RAZÓN

Para  Kant,  la  Razón  es  una  facultad  que  opera  independientemente  de  la 
sensibilidad. En sentido estricto, la RAZÓN no es una facultad de conocimiento, sino una 
facultad  de pensar;  de  acuerdo  con esta  concepción,  Kant  define  la  RAZÓN como:  LA 
CAPACIDAD PARA CONCEBIR IDEAS QUE NO SE CORRESPONDEN CON NINGÚN 
OBJETO SENSIBLE. Esto supone, para Kant, el testimonio más claro de que somos o po-
demos ser INDEPENDIENTES DE LO QUE OCURRE EN EL MUNDO SENSIBLE.

Ya dijimos que la razón, al ser una facultad de pensar, piensa mediante ideas lo que 
no podemos conocer objetivamente mediante categorías del entendimiento. Y, así, obtiene 
las ideas de DIOS, EL ALMA INMORTAL (YO) Y EL MUNDO. Por tanto, la Razón, bajo el 
nombre  de  sus  ideas,  es,  en  opinión  de  Kant  una  FACULTAD PURAMENTE ESPON-
TÁNEA, que está por encima de la sensibilidad.

Así  la  RAZÓN,  EN  CUANTO  CONCIBE  IDEAS  DE  LO  SUPRASENSIBLE,  es 
independiente de la sensibilidad. De ahí que el hombre, en tanto que SER RACIONAL, y, 
por consiguiente, estar dotado de una facultad independiente de las determinaciones de la 
sensibilidad,  es  un  ser  ESENCIALMENTE  LIBRE:  En  este  sentido,  Kant  define  la 
LIBERTAD  como  la  independencia  respecto  a  las  causas  o  determinantes  del  mundo 
sensible.

Ahora bien, una vez que sabemos cuál es la definición general de la libertad que 
Kant  propone,  conviene  tener  en  cuenta  los  dos  tipos  de  libertad  que  distingue,  como 
supuestos en los dos diferentes usos de la RAZÓN:

(1) La Libertad Trascendental: Es causa incausada de la razón, en cuanto le permite 
iniciar  espontáneamente  -  en  el  orden  del  conocimiento  de  los  fenómenos  -  la 
búsqueda  de leyes  más generales,  de causas explicativas del  mayor  número de 
fenómenos (ESPONTANEIDAD DE LA RAZÓN TEÓRICA)

(2) La Libertad Práctica: Es la independencia de la VOLUNTAD de los sujetos, con 
respecto a DETERMINACIONES SENSIBLES O IMPULSOS DE LA SENSIBILIDAD. 
Nuestra  voluntad  puede  verse  perfectamente  sometida  a  los  impulsos  de  la 
sensibilidad  (deseos,  inclinaciones,  etc.)  Pero  también  es capaz  de sustraerse a 
ellos. La RAZÓN misma es capaz de determinar nuestra conducta, de acuerdo con 
principios  que  ella  misma  establece,  al  margen  de  la  sensibilidad  (RAZÓN 
PRÁCTICA).

Luego, en el orden práctico, esto, es en el orden de la MORAL, la LIBERTAD se 
define como "independencia respecto a los impulsos de la sensibilidad". La LIBERTAD es, 
por  tanto,  la  causa  que  determina  a  obrar  a  la  VOLUNTAD  de  los  sujetos  morales, 
VOLUNTAD  que,  como  dijimos,  Kant  identifica  con  la  FACULTAD  MORAL  O  RAZÓN 
PRÁCTICA. En consecuencia, la VOLUNTAD, en cuanto RAZÓN PRÁCTICA, se determina 
a sí misma a obrar, conforme a los principios que ella misma establece. Y éste es, pues, el 
verdadero sentido de la AUTONOMÍA DE LOS SUJETOS MORALES.

(C) LOS TRES POSTULADOS DE LA RAZÓN PRÁCTICA.



Ya sabemos en qué consiste la moralidad, ahora tenemos que estudiar cuál es la 
CONDICIÓN  que  hace  posible,  precisamente,  el  ejercicio  de  esta  moralidad  (primer 
postulado - LIBERTAD -) y cuáles son las CAUSAS que nos obligan a obrar moralmente 
(segundo y tercer postulado - INMORTALIDAD DEL ALMA Y DIOS -)

Kant entiende por postulados PROPOSICIONES TEÓRICAS NO DEMOSTRABLES, 
sino sólo en cuanto que dependen de una ley práctica válida a priori.  Estos postulados 
hacen referencia a las TRES IDEAS que sólo la RAZÓN puede pensar, pero que nunca 
pueden ser conocidas, pues tratan de realidades suprasensibles.

De este modo, las ideas de LIBERTAD, INMORTALIDAD DEL ALMA Y DIOS que 
rebasaban nuestra capacidad de conocer, son restablecidas como POSTULADOS DE LA 
RAZÓN PRÁCTICA.

1.- LA EXISTENCIA DE LA LIBERTAD:

La Libertad aparece como la condición sin la cual no es posible la moralidad.

La conciencia de que estoy sujeto al imperativo de la ley moral es conciencia de que 
PUEDO CUMPLIRLO (DEBO, LUEGO PUEDO).  Soy capaz de determinar  mi conducta, 
conforme a una  LEY MORAL INCONDICIONAL;  soy capaz  de actuar  sin  la  presión  de 
condiciones sensibles; por ello, sólo así, mediante nuestra CONCIENCIA MORAL, capta-
mos  la  REALIDAD  SUPRASENSIBLE  DE  LA  LIBERTAD,  como  supuesto,  CAUSA 
(incausada) de la voluntad de los agentes morales.

-------------------

A partir de ahora, veremos que el mismo CONCEPTO DE LIBERTAD permite que 
no necesitemos ir más allá de nosotros mismos para alcanzar lo SUPRASENSIBLE:

(A) Nuestra RAZÓN misma, mediante la LEY MORAL:

- Se conoce a sí misma
- Conoce al ser que es consciente de la LEY MORAL (nuestra persona)

(B) En definitiva,  en toda la FACULTAD DE LA RAZÓN, sólo la razón en su uso 
práctico  nos  ayuda  a  ir  más  allá  del  mundo  sensible,  para  alcanzar  el 
MUNDO SUPRASENSIBLE, también denominado inteligible.

En conclusión,  la  REALIDAD DE LA LIBERTAD evidenciada  en la  CONCIENCIA 
MORAL,  va  a  ser,  para  Kant,  el  elemento  clave  a  partir  del  cual  se  pretende  inferir  la 
realidad objetiva de DIOS y del ALMA INMORTAL.

--------------------

2.- LA INMORTALIDAD DEL ALMA:

La VOLUNTAD en su obrar libremente, de acuerdo con la LEY MORAL, aspira a la 
VIRTUD, esto es, a la CONCORDANCIA PERFECTA ENTRE NUESTRA VOLUNTAD Y LA 
LEY MORAL:

Esta concordancia perfecta entre la voluntad y la ley moral es denominada por Kant 
el "SUMMUM BONUM". O Bien Supremo, que equivale por tanto a la virtud.



Pero  es  un  hecho  de  experiencia  que  esta  perfección  es  inalcanzable  en  este 
mundo, y por una existencia limitada como la nuestra. En este mundo,  jamás podremos 
alcanzar  el  SUMMUM BONUM. El  Bien  Supremo es una  meta  que  el  hombre  limitado, 
afectado por la sensibilidad, no puede cumplir en un tiempo finito.

De ahí la necesidad de postular la INMORTALIDAD DEL ALMA, pues debe haber 
otra vida donde sea posible lograr el SUMMUN BONUM, en el que coincidirán:

- LA VIRTUD: Concordancia perfecta entre la voluntad y la ley moral.

(y)

-  LA  FELICIDAD:  La  adecuada  recompensa  concedida  a  las  voluntades 
virtuosas en el otro mundo.

Así se demuestra la realidad de la INMORTALIDAD DEL ALMA.

------------------------

3.- LA EXISTENCIA DE DIOS:

Sin  embargo,  para  alcanzar  el  SUMMUM BONUM  no  es  suficiente  postular  la 
inmortalidad del alma, pues, NADA PUEDE ASEGURARNOS QUE LA VOLUNTAD VA A 
ALCANZAR DICHO BIEN; necesitamos algo que lo garantice. 

En  este  sentido,  sólo  la  existencia  de  un  SER  NECESARIO,  INFINITAMENTE 
BUENO  Y PERFECTO  (DIOS)  será  la  garantía  necesaria  y  suficiente  que  asegure  la 
UNIÓN ENTRE EL ALMA Y EL BIEN: Luego DIOS TIENE QUE EXISTIR.


