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Kant: Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 
 
 
Kant planteó tres preguntas fundamentales en relación a qué es el ser humano: 
 
- ¿Qué puedo conocer? 
- ¿Qué debo hacer? 
- ¿Qué me cabe esperar? 
 
La primera pregunta responde a las posibilidades y límites del conocimiento humano (razón 
humana). Así, deja fuera de lo que podemos conocer a Dios, el alma o el mundo. Sin embargo, 
Kant estaba interesado en los temas que dejaba fuera de ese conocimiento, así, plantea una 
ética totalmente distinta a las anteriores existentes. Esta ética responderá a la segunda 
pregunta.  
 
Se plantea una ética del deber, de imperativos… padres severos. Piensa que todas las morales 
son malas, y que hay que renovarlas. Su ética es la propia de los ilustrados: por su confianza en 
la razón (si los hombres son racionales, todo sería mejor) hay que cambiar ética de menores 
por una ética adulta, salvándola de los relativistas. Piensa que o hay una moral absoluta o no 
hay moral. 
 
Kant buscaba una ética o principios con el carácter de universalidad que posee la ciencia. Así, 
buscaba una ética autónoma, madura, independiente de todo aquello externo al propio 
individuo. Para la consecución de dichos principios Kant separó las éticas en: éticas empíricas 
(todas las anteriores a él) y éticas formales (su ética). La razón teórica (ámbito del 
conocimiento) formula juicios frente a la razón práctica (ámbito de la ética) que formula 
imperativos. Estos serán los pilares en los que se fundamenta la ética formal kantiana. La ética 
debe ser universal y, por tanto, vacía de contenido empírico, pues de la experiencia no se 
pueden extraer deberes universales, sino solo planteamientos prudenciales condicionados por 
la experiencia sensible. Debe, por lo mismo, ser a priori, es decir, anterior a la experiencia y 
autónoma, esto es, que la ley le viene dada desde dentro del propio individuo y no desde 
fuera. Los imperativos de esta ley deben ser categóricos y no hipotéticos que son del tipo «Si 
quieres A, haz B». Imperativos tienen que ser categóricos y estos lo son por la buena voluntad, 
lo único absolutamente buena por sí mismo. Hay que quitarle intenciones, resultados… La 
voluntad es buena cuando la mueve el deber, el cumplimiento del deber por el deber. 
 
Kant concluye su estudio epistemológico haciendo especial hincapié en la importancia del 
deber, que es donde reside la virtud de toda acción. Al hacer coincidir la máxima de cualquier 
acción con la ley práctica, el ser humano habrá encontrado el principio objetivo y universal del 
obrar. 
 
Sólo es buena la buena voluntad, pues el resto de valores y talentos pueden corromperse si no 
la presuponen.  
 
Si la felicidad fuera el objetivo del ser humano, la naturaleza le habría dado sólo el instinto y no 
la razón, porque esta hace infelices a los hombres cuando comienzan a problematizar la 
felicidad. Sin la razón, seríamos más felices, por lo que el ser humano debe de tener otro fin al 
que se subordinen los demás fines. Ese fin es el de fundamentar la buena voluntad, por lo que 
también condiciona la felicidad. 
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Respecto al deber se puede actuar de dos formas: 
 

Contra el deber: viola el deber. Ej: gamberro que rompe una farola. 
 
Conforme al deber: inclinaciones lo llevan a actuar acorde al deber. Ej: mercader que 
quiere vender mercancía y por eso debe ser honrado. 
 
Por deber: actúa por pura volición del deber, sin inclinaciones. Ej: peatón cruzando en 
verde el semáforo. Ésta es la opción correcta. 

 
Un ejemplo supremo de una acción por deber sería el deber de conservar la vida frente a 
cualquier intento de suicidio, teniendo esta situación un auténtico valor moral (suicida que no 
se mata por puro deber de conservar la vida). Conservar la felicidad también es un deber, pues 
ser infelices nos lleva a rebelarnos contra el deber. 
 
A veces se tiende a preferir lo agradable, que aparenta traernos más felicidad, frente a lo 
desagradable, que verdaderamente puede hacernos más felices (comer carne con grasa es 
más placentero que hacer régimen, pero este último puede hacernos más felices a largo 
plazo). Es entonces cuando debemos elegir la acción menos agradable por puro deber, siendo 
este deber el concepto que contiene a la buena voluntad. 
 
El deber es el respeto a la ley. Objeto de respeto es aquello cuyo objeto está fundamentado en 
la buena voluntad, apartando cualquier tipo de inclinación que se interponga ante ella.  
 
 
                                          Ley práctica: objetiva, ley en sí misma 
 Objeto de respeto                       
                                           Máxima: adaptación de la ley práctica al sujeto 
 
El respeto es el reconocimiento y la subordinación de la voluntad a la ley misma, apartando 
inclinaciones, siendo esta ley de carácter autoimpuesta y racional. Para seguirla, debemos 
actuar de forma que nuestras actuaciones puedan convertirse en leyes universales, algo que 
no sucede con la mentira, pues esta trae a la larga más complicaciones que si siguiéramos la 
verdad. 
 
Si la mentira fuera ley universal y todos mintiéramos, la mentira se destruiría a sí misma, 
porque nadie querría escuchar al otro (sabe que va a mentir diga lo que diga) y, si no hay nadie 
que escuche, no hay nadie a quien mentir y, si no hay nadie a quien mentir, no hay mentira. 
Sólo la voluntad (representación de la ley misma en el sujeto) puede constituir el bien moral 
presente en la persona racional que actúa siguiendo dicha ley. La razón vulgar (analfabeto) no 
precisa abstraer la ley para conocerla, pues la capta mediante el sentido común, sentido que el 
filósofo enreda con su palabrería. 
 
Sin embargo, esta razón vulgar puede corromperse , por lo que necesita sabiduría suficiente 
para no caer en el mal y esta sabiduría se la proporciona la filosofía, que la mantiene dentro 
del camino de la recta razón con el fin de que dure más haciendo el bien.  
 
Los impulsos de felicidad basados en el placer dificultan esto y originan la dialéctica natural 
(cuestionar que la bondad sea mejor que el placer). La filosofía pone en práctica entonces una 
dialéctica inadvertida que educa a la razón vulgar y la guía según la recta razón práctica. Esta le 
otorga unos principios morales con los que evita dejarse llevar por las inclinaciones, haciendo 
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necesariamente una crítica completa a la razón humana para eliminar de ella cualquier duda 
de la dialéctica natural. 
 
 
Glosario de términos kantianos: 
 
-Buena voluntad: lo único bueno, incorruptible y basado en la razón (la fundamenta) y en la 
pura volición del puro deber. Es valiosa por sí misma y debe llevarse a la práctica. 
 
-Razón: aunque nos aleje de la felicidad basada en el placer, fundamenta lo único bueno 
(buena voluntad) por lo que es condición necesaria para ser verdaderamente felices. 
 
- Deber: concepto que da forma a la buena voluntad ante el cual se puede actuar por, 
conforme o contra este, siendo el ``por´´ el que consigue actuar correctamente y el que se 
basa en la pura volición de conservarla. 
 
-Valor moral: presente en la acción que se guía por el deber, prescinde del deseo y de los fines, 
conteniendo una parte a priori y otra a posteriori, en medio de las cuales se encuentra la 
voluntad. 
 
-Respeto: acción cuyo objeto se fundamenta en una buena voluntad, apartando inclinaciones  
y constando de una ley práctica (representación objetiva de la ley en sí misma) y de una 
máxima (representación subjetiva de la ley en el sujeto). Consiste en la subordinación de la 
voluntad a la ley misma, autoimponiéndose racionalmente. 
 
-Máxima: debe basarse en el respeto a la ley práctica y debe querer que sean universales los 
actos que realice (la mentira jamás podría ser una máxima). 
 
-Razón vulgar: conoce el deber como sentido común pero puede corromperse por las 
inclinaciones que le producen una dialéctica natural. Necesita entonces la ayuda de la ética 
(filosofía práctica) que pone en práctica una dialéctica inadvertida (consistente en una crítica a 
la razón para eliminar la dialéctica natural) para ello. 

 

 

 


