
KANT  (1724-1804) 
 

- Confluencia del racionalismo wolffiano y el empirismo de Hume, que le hizo despertar 
de su “sueño dogmático”. El racionalismo conduce al dogmatismo; el empirismo, al 
escepticismo. Intento de síntesis entre ambos. 
 
Introducción a la Crítica de la razón pura 
I.- Todo conocimiento comienza con la experiencia pero no todo procede de ella. La 
experiencia sensible es condición necesaria pero no suficiente para el conocimiento. 
II.- Tenemos conocimientos a priori. Pensamos juicios universales y necesarios → 
existencia de una facultad de conocer a priori. 
III.- Necesidad de determinar la posibilidad, principios y extensión del conocimiento a 
priori . Hay ciencias que salen del campo de la experiencia: temas inevitables de la 
razón pura: Dios, libertad, inmortalidad. Metafísica: carácter dogmático y necesidad de 
fundamentación. 
IV.- Juicios analíticos y sintéticos: Analíticos: explicativos; no añaden conocimiento; 
son a priori; enlace sujeto-predicado según el principio de identidad. Sintéticos: 
extensivos; añaden conocimiento; son a posteriori. Los juicios de la ciencia son 
sintéticos a priori. 
V.- Las ciencias teóricas de la razón contienen juicios sintéticos a priori: los juicios de 
la matemática son todos sintéticos a priori; la ciencia natural (física) contiene juicios 
sintéticos  a priori: por ejemplo, el principio de causalidad y el de permanencia de la 
cantidad de la materia. Para que la metafísica sea ciencia deberá contener juicios 
sintéticos a priori. 
VI.- Problema de la razón pura: cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. 
Investigación trascendental: “Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa, no 
tanto de los objetos, cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha 
de ser posible a priori.” (KrV B25). No se trata de ampliar conocimientos sino de 
determinar las posibilidades y límites del conocimiento humano. Primera crítica: 
examen de la facultad de conocer a priori (razón pura teórica), con el fin de 
fundamentar el conocimiento científico y aclarar el status de la metafísica. Segunda 
crítica: examen de la facultad de determinar la voluntad a priori (razón pura práctica). 
Supuesto: son los objetos los que ha de regirse por nuestro conocimiento y no a la 
inversa → revolución copernicana. No conocemos a priori de las cosas más que lo que 
nosotros hemos puesto en ellas. 
Facultad de conocer en general: tres niveles: 
1.- Sensibilidad: formas puras de espacio y tiempo → Estética trascendental 
(matemáticas). Estudio del fenómeno. 
2.- Entendimiento: facultad de las categorías → Analítica trascendental (ciencia 
natural). Estudio del objeto. 
3.- Razón: facultad de las ideas → Dialéctica trascendental (metafísica). Totalidades: 
yo, mundo, Dios. 
Estética trascendental 
Estudio de la sensibilidad: “capacidad (receptividad) de recibir la representación según 
la manera como los sujetos nos afectan”. Facultad que contiene las formas a priori de 
espacio y tiempo.  
Espacio: no es un concepto empírico derivado de experiencias externas, sino su 
condición de posibilidad. Representación necesaria a priori que fundamenta las 
intuiciones externas. Condición de posibilidad de los fenómenos. Espacio, forma a 
priori  de la sensibilidad externa. No concepto sino intuición pura.  



 Tiempo: no es un concepto empírico sino el fundamento de la simultaneidad o 
sucesión. Representación necesaria que sirve de base a todas las intuiciones. Forma a 
priori  de la sensibilidad interna. Condición de posibilidad de todos los fenómenos, 
internos o externos. Condición inmediata de los internos y mediata de los externos. 
Consecuencias: 1. – El espacio  y el tiempo no son propiedades de las cosas. 2 .- El 
espacio y el tiempo son la forma de los fenómenos de los sentidos externos e interno, 
respectivamente. 3.- El espacio y el tiempo no significan nada si salimos de la condición 
del sujeto. Solo convienen a las cosas en cuanto se nos aparecen. Son condiciones de los 
fenómenos, no de las cosas en sí. 4.- Realidad empírica e idealidad transcendental del 
espacio y el tiempo: son reales u objetivos en cuanto condición de posibilidad del 
conocimiento y de la realidad (realidad = realidad para el conocimiento). Valor objetivo 
en relación con lo que se puede representar. Son ideales en relación con las cosas 
consideradas en sí mismas. 
Distinción fenómeno-cosa en sí: conocemos el fenómeno, no la cosa en sí. El fenómeno 
no es mera apariencia sino lo realmente dado. 
Conclusión: los juicios sintéticos a priori son posibles en las matemáticas en virtud de 
las formas a priori de espacio y tiempo.  
 Analítica trascendental 
Paso del fenómeno al objeto. Entendimiento: facultad de pensar el objeto de la intuición 
sensible. Esta debe completarse con elementos a priori del entendimiento para llegar a 
convertirse en objeto.  
 Analítica trascendental: expone las categorías y principios sin los cuales ningún objeto 
puede pensarse. Dos partes: analítica de los conceptos y analítica de los principios.  
 Analítica de los conceptos: análisis y clasificación de los conceptos puros del 
entendimiento (categorías). 
Punto de partida: El entendimiento es una facultad de juzgar. Su función es ordenar las 
diversas representaciones sensibles en una unidad superior, refiriendo varias 
representaciones a un concepto (función). Las funciones del entendimiento son 
funciones de unidad de los juicios.  
Clasificación de los juicios:  
 1 . Según la cantidad: universales, particulares, singulares. 
 2. Según la cualidad: afirmativos, negativos, indefinidos o limitativos. 
 3. Según la relación: categóricos, hipotéticos, disyuntivos.  
 4.- Según la modalidad: problemáticos,  asertóricos, apodícticos. 
Tabla de las categorías: 
1. Cantidad: totalidad, pluralidad, unidad. 
2.  Cualidad: realidad, negación, limitación.  
3. Relación: sustancia-accidente, causa-efecto, reciprocidad. 
4. Modalidad: posibilidad-imposibilidad, existencia-inexistencia, necesidad-
contingencia.  
Cómo pueden y las categorías referirse a priori a los objetos: deducción trascendental: 
problema del valor objetivo de las categorías.  
 El concepto  puro no está producido por el objeto ni produce el objeto como  cosa en sí. 
Pero es la causa del modo en que el objeto  debe presentarse para ser pensado. Materia 
del objeto: intuición sensible, fenómenos. Forma: categorías.  
 Objeto: aquello en cuyo concepto se reúne lo múltiple de una intuición dada. Conocer 
objetivamente = representarse en un concepto la unidad sintética de una diversidad de 
fenómenos. 
 Entendimiento: unificación de lo diverso. Principio último de unificación: la 
autoconciencia, el hecho de que todas mis representaciones se pueden referir  la unidad 



del yo→ unidad de la apercepción o del yo pienso. Yo no ontológico sino 
transcendental: condición a priori que acompaña todas mis representaciones y las 
enlaza en la unidad de la conciencia. Yo cognoscente pero no conocido. Fuente primera 
de las categorías.  
Las representaciones pasan a ser objetos al ser referidas a la unidad de la conciencia. El 
yo pienso constituye la objetividad de objetos y es el principio supremo del 
conocimiento humano.  
 Analítica de los principios: cómo se aplican las categorías a las intuiciones sensibles y 
qué juicios sintéticos a priori se derivan de esa aplicación.  
 Esquema trascendental: puente entre el entendimiento de la sensibilidad. Tiempo: es a 
priori  pero al mismo tiempo es la forma de todos los fenómenos. Enlace entre estos y 
las categorías. Relación de todas las categorías con el tiempo. 
Esquema: determinaciones de tiempo con relación a los fenómenos. Por ejemplo, 
sustancia: permanencia de un fenómeno cuando los demás cambian. 
Distinción fenómeno-noúmeno: 
Noúmeno negativo: cosa en sí en cuanto no es objeto de la intuición sensible.  
Noúmeno positivo: cosa en sí en cuanto objeto de una intuición suprasensible que no es 
la nuestra.  
 El sentido del noúmeno kantiano es negativo. 
Conclusión de la analítica: los juicios sintéticos a priori son posibles en la ciencia 
natural en virtud de los conceptos puros del entendimiento. La naturaleza es de alguna 
manera producto de nuestro conocimiento. Los juicios sintéticos a priori son posibles 
por el entendimiento no toma sus leyes de la naturaleza sino que se las impone.  
 Dialéctica transcendental 
 Razón: facultad de las ideas. Idea: concepto puro basado en nociones que sobrepasan la 
posibilidad de la experiencia. Uso extraempírico de la razón. Síntesis superior, no 
referida a intuiciones sensibles. Son trascendentales, brotan de la naturaleza de la razón, 
pero tienen un uso transcendente. Constituyen la totalidad de las condiciones y son 
incondicionadas. Conceptos puros de lo incondicionado.  
 Ideas trascendentales (metafísica de Wolff): yo (psicología), mundo (cosmología), Dios 
(teología natural). 
Alma: unidad absoluta del sujeto pensante (experiencia interna). Mundo: conjunto de 
todos los fenómenos o de las condiciones de todos los fenómenos (experiencia externa). 
Dios: condición suprema de la posibilidad de todo lo que puede ser pensado. Ideal 
trascendental o de la razón pura.  
 Crítica de la psicología racional: paralogismos de la razón pura. Psicología: intento de 
hipostasiar el sujeto trascendental. El concepto de sujeto se toma en dos sentidos 
distintos: ontológico y lógico.  
 Crítica de la cosmología racional: antinomias de la razón pura (cuatro): referentes a la 
finitud o infinitud de mundo, a la existencia o no de simples, de libertad, de un ser 
necesario, respectivamente. Proposiciones contradictorias susceptibles ambas de 
demostración racional.  
 Crítica de la teología racional: crítica de las pruebas de la existencia de Dios: 
argumento ontológico, argumento físico teológico, de la finalidad.  
Conclusión: metafísica, disposición natural de la razón pero imposible como ciencia. 
Las ideas de la razón pertenecen a la realidad nouménica y son inaccesibles a 
conocimiento. No son absurdas: sirven como principios reguladores del conocimiento: 
orientación del conocimiento hacia totalidades superiores. Las ideas de la razón quedan 
remitidas a la crítica de la razón práctica.  
  



Crítica de la razón práctica 
Examen de la razón en su uso práctico. Búsqueda de los principios a priori del actuar 
humano: “¿Qué debo hacer?”  
Intento de fundar una moral autónoma, no basada en ninguna teoría. Ideas de la razón 
como normas reguladoras de la praxis humana. La praxis ética no depende del 
conocimiento sino que es anterior a él. La ética se basa en el hecho de que el hombre es 
un ser racional que puede determinar su propia conducta.  
 Punto de partida: el factum de la moralidad. ¿Cómo es posible la obligación moral? 
¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori prácticos? 
Estructura. 
Analítica de la razón práctica: análisis de los principios a priori prácticos: el imperativo 
moral.   
Dialéctica de la razón práctica: planteamiento y resolución de la antinomia de la razón 
práctica.   
Analítica de la razón práctica 
Elemento fundamental derecho moral: el deber = necesidad de realizar una acción por el 
puro respeto a la ley, al margen de las inclinaciones de la sensibilidad y de cualquier 
deseo egoísta. La idea del deber no surge de la consideración de la naturaleza; pertenece 
al mundo inteligible.  
 Principios del orden moral: búsqueda de una ley moral fundamental: imperativo 
categórico.  
 Principios prácticos: proposiciones que encierran una determinación universal de la 
voluntad: 
1. Subjetivos o máximas: los que implican una condición que es válida para un solo 
sujeto: “Siempre que se dé A,  haré B”. 
2.- Imperativos hipotéticos: determinan la voluntad con vistas a un determinado fin. 
Condicionados por la búsqueda del fin. Preceptos prácticos, no alcanzan la 
universalidad y necesidad de la ley. Dos tipos: 
 a) Problemáticos: la acción es medio para un fin posible (que puede desearse). 
 b) Asertóricos: la acción es medio para un fin real (que se busca realmente). 
3.- Imperativo categórico: determina la voluntad absoluta e incondicionadamente: “Haz 
B”. La acción se impone de manera necesaria Solo este tiene la validez propia de la ley 
moral. 
 Carácter del imperativo categórico: su determinación universal y necesaria le 
viene de su indeterminación objetiva. El imperativo categórico debe ser puramente 
formal. Los principios materiales son siempre empíricos. (Principios materiales: los que 
tienen un objeto o materia como fundamento de determinación de la voluntad); están 
referidos al principio universal del amor propio y se basan en la facultad inferior de 
desear. La facultad superior de desear solo puede regirse por el sentimiento del respeto a 
la ley o del deber. La ley moral no puede tener más contenido que su mera forma o 
carácter de ley. 
 Formulaciones del imperativo categórico: 
 1.- “Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre como 
principio de una legislación universal.” La exigencia de universalidad es el principio de 
determinación de la voluntad. 
 2.- “Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la 
de los demás, siempre como fin, nunca simplemente como un medio.” Hombre, único 
fin en sí mismo, con valor absoluto. 



 3.- “Obra de tal modo que la voluntad de todo ser racional pueda considerarse a 
sí misma, mediante tu máxima, como legisladora universal.” Prolongación de la 
anterior. 
 Características de la moral kantiana: 
Formalismo: moral puramente formal. Su único principio de determinación es la pura 
forma de ley. Rechazo de las éticas materiales. 
Apriorismo: el bien y el mal no dependen de los objetos sino que son determinados a 
priori  por la pura forma de la ley. 
Rigorismo: ética del deber por el deber. La acción moral ha de ser conforme al deber y 
por deber, por puro respeto a la ley. Moralidad es más que legalidad (= acuerdo con la 
ley.) 
Personalismo: respetando la ley que se impone a sí mismo, el hombre se respeta a sí 
mismo y se hace digno de respeto. El respeto a la ley implica la exaltación de la 
dignidad humana. 
Autonomía: principio supremo: la autonomía de la voluntad. La voluntad es ley para sí 
misma. Contra las morales heterónomas. 
Libertad, condición de posibilidad de la moralidad. Sin libertad no es posible la 
moralidad ni que el hombre se sienta obligado por el imperativo categórico. 
 
Dialéctica de la razón práctica 
Planteamiento de la antinomia de la razón práctica y resolución en virtud de los tres 
postulados: libertad, inmortalidad, Dios. 
Objeto de la razón práctica: el supremo bien. La realización del supremo bien consiste 
en la unión de virtud y felicidad. El hombre virtuoso no busca la felicidad pero se hace 
digno de ella. 
Problema: cómo unir virtud y felicidad, cuyas máximas de realización son heterogéneas 
e incluso incompatibles. 
 Enlace analítico: 
Estoicos: la felicidad es la búsqueda de la virtud. 
Epicúreos: la virtud es la búsqueda de la felicidad. 
 Enlace sintético: 
La virtud es causa de la felicidad: contra le experiencia* 
La felicidad es causa de la virtud: imposible. 
* Falso solo de modo condicionado, si nos atenemos al mundo sensible. Pero la vida 
moral pertenece al mundo inteligible → La conexión entre virtud y felicidad debe ser 
mediata. 
 Postulados de la razón práctica 
Presuposiciones necesarias en sentido práctico. No dogmas teóricos. Basados en el 
principio de la moralidad. Explican la posibilidad de realización del supremo bien y, por 
tanto, de la ley moral: 
1.- Libertad: causalidad de un ser perteneciente al mundo inteligible. 
2- Inmortalidad: realización del bien supremo por el lado de la virtud. Exigencia para 
una completa adecuación de la voluntad a la ley moral (santidad). Esta no se puede 
lograr en el tiempo sino solo en un progreso infinito en la eternidad. 
3.- Dios: enlace de virtud y felicidad. En el mundo sensible virtud y felicidad no 
coinciden. La unión de ambas solo es posible si se fundamenta en un autor bueno y 
sabio de la naturaleza: Dios. 


