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Immanuel Kant (1724-1804) 
 

La filosofía kantiana, llamada por su 

autor Idealismo Trascendental y co-

nocida entre nosotros también como 

filosofía crítica o "criticismo", se de-

sarrolla a partir de una nueva solu-

ción del problema del conocimiento 

según la cual los elementos formales y los elementos 

materiales del conocimiento han de colaborar para 

que éste pueda darse, pretendiendo, de este modo, 

superar las limitaciones del empirismo y del raciona-

lismo. 

 

Biografía  
 

1. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en 

Königsberg, en Prusia, ciudad que contaba en la época 

con unos 50.000 habitantes y un floreciente comercio 

e industria, siendo la capital del ducado prusiano. Su 

padre, Johann-Georg, que era sillero de profesión, se 

había casado 

en 1715 con 

Anna Regina 

Reuter con la 

que tuvo nue-

ve hijos, sien-

do el cuarto 

Immanuel. A 

pesar de la 

afirmación de 

Kant de que su familia era de origen escocés ha 

podido comprobarse la inexactitud de esa creencia; su 

bisabuelo, por parte paterna, era originario de 

Prölkus, perteneciente actualmente a Lituania, y la 

familia de su madre era originaria de Nüremberg, 

aunque es cierto que dos de sus tías abuelas se 

casaron con escoceses, lo que puede estar en el 

origen de esa creencia. 

2. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, como 

protesta contra la ortodoxia religiosa, en la que pre-

dominaban las formas dogmáticas frente a la vivencia 

de la fe, se extendió por Alemania el pietismo, ten-

dencia religiosa que fue seguida por los padres de 

Kant, y que sin duda ejerció una honda influencia en 

Kant, quien se refiere a sus padres siempre con vene-

ración, recordando a su madre como una persona 

bondadosa, austera y profundamente religiosa. 

3. A los ocho años de edad, en 1732, ingresa en el 

Collegium Fridericianum, considerada entonces la 

mejor escuela de Königsberg, que sería dirigida desde 

1733 por F. A. Schultz, quien había estudiado Teolo-

gía en Halle con los pietistas y filosofía con C. Wolff, y 

que era amigo y consejero de la familia de Kant. El 

pietismo dominaba también toda la organización del 

colegio, lo que suponía una profunda religiosidad y un 

tipo de vida dominado por la austeridad. Allí adquirió 

Kant sólidos conocimientos de las lenguas clásicas, 

así como de matemáticas y lógica. 

4. En 1740 ingresó en la Universidad de Königsberg, 

que contaba entonces con tres Facultades "superiores" 

(Teología, Derecho, Medicina) y una "inferior" (Filoso-

fía). Kant se matriculó en la Facultad de Filosofía, 

según era costumbre, sin ins-

cribirse en ninguna de las Fa-

cultades "superiores". Allí asis-

tió a las lecciones de Teología 

de Schultz, pero centró su 

interés en la Filosofía, las Ma-

temáticas y las Ciencias natu-

rales.  

5. La filosofía entonces predo-

minante en Alemania era el 

racionalismo de Christian 

Wolff, quién publicó sus obras 

en alemán, y no en latín, como era todavía la costum-

bre mayoritaria, penetrando su pensamiento profun-

damente en todos los círculos culturales de mediados 

del siglo XVIII. También en la Universidad de 

Königsberg dominaba la filosofía de Wolff. Allí entabló 

Kant amistad con uno de sus profesores, M. Knutzen, 

wolfiano, quien le inició en el estudio de las obras de 

Newton y Wolff, y puso a su disposición su biblioteca 

personal. Pero también se puso al corriente de las 

tendencias empiristas que procedían de Inglaterra y 

de los ideales de la Ilustración, de Francia. 

6. En 1747 termina sus estudios en la Universidad y 

ejercerá, hasta 1754, como profesor privado en Juds-

chen, Osteroden y Königsberg, siendo muy apreciado 

por los familiares de sus discípulos. En 1755 obtendrá 
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en la Universidad de Königsberg el título de Doctor en 

Filosofía, con una disertación "Sobre el fuego". Pos-

teriormente defendió una tesis en latín sobre los 

primeros principios de la Filosofía, con la que obtuvo 

la habilitación para ejercer como profesor auxiliar 

(Privatdozent) en la Universidad de Königsberg, en la 

que permanecería ya a lo largo de toda su carrera 

docente. Como Privatdozent, puesto que ocupó 

durante 15 años, le correspondía enseñar las más 

variadas disciplinas, como matemáticas, física, lógica, 

metafísica, antropología y geografía, etc., contándose 

estas dos últimas entre sus lecturas preferidas, y 

alcanzando sus conferencias sobre estos temas gran 

difusión entre sus discípulos y el público en general. 

En 1769 las Universidades de Erlangen y Jena le ofre-

cieron sendas cátedras que Kant rechazó, siendo pro-

puesto al año siguiente para la de Lógica y Metafísica 

de la Universidad de Königsberg, tomando posesión 

de ella el año 1770 con la famosa Disertación "Sobre 

la forma y principios del mundo sensible e inteligible", 

que se considera como el punto de partida del 

llamado "período crítico", a lo largo del cual Kant 

desarrollará su propia filosofía. 

7. Con su nombramiento como Catedrático su labor 

docente le ocupa menos tiempo, pudiendo dedicarse 

más intensamente a ordenar sus pensamientos y a 

desarrollar su filosofía. Pero el tiempo que creía sufi-

ciente para ello se fue alargando considerablemente y, 

pese a haber anunciado repetidamente la aparición de 

su obra, ésta no será publicada hasta 11 años des-

pués, en 1781, con el título de "Kritik der reinen 

Vernunft" (Crítica de la razón pura). A ella le siguieron, 

con relativa continuidad, los "Prolegómenos para toda 

metafísica futura", en 1783, en la que pretendía expo-

ner con mayor claridad que en la anterior los Princi-

pios de su filosofía, la "Fundamentación de la metafí-

sica de las costumbres", en 1785, y, entre otras, sus 

dos restante obras "Críticas". (Ver obras). 

8. En 1783 compró una casa en Königsberg en la que 

viviría hasta su muerte. Kant gustaba de las relaciones 

sociales, (aunque no contrajo matrimonio), y matuvo 

una tertulia con un grupo de amistades a lo largo de 

toda su vida. Excepto en sus años de profesor parti-

cular, Kant no salió de Königsberg, donde llevó una 

vida que se caracterizó por su sencillez, regularidad, y 

ausencia de perturbaciones, a no ser el conflicto que 

mantuvo con la censura bajo el reinado de Federico 

Guillermo II, a raíz de la publicación de su obra "La 

religión dentro de los límites de la mera razón". 

Probablemente el emperador se sintiera amenazado 

por la difusión de los ideales de la Ilustración en Ale-

mania y el triunfo de la Revolución francesa, de los 

que Kant era ferviente admirador. Kant se vio obligado 

a firmar un escrito comprometiéndose a no volver a 

hablar ni a escribir públicamente de religión, promesa 

de la que se sintió desvinculado a la muerte del Emp.-

rador, ocurrida en 1797. 

9.  El 12 de febrero de 1804 moría en su ciudad natal, 

siéndole rendidos los últimos honores en un gran 

funeral. Para entonces la filosofía de Kant había alcan-

zado ya gran difusión y aceptación en los principales 

círculos culturales de Alemania y un considerable eco 

en el resto de Europa.  

 

Obras  

 

Se suele dividir la obra de Kant en dos períodos: el 

precrítico y el crítico. El primero de ellos abarcaría 

toda la actividad filosófica kantiana hasta la "Diser-

tación" de 1770, y el segundo su actividad filosófica 

posterior, en el que desarrolla su pensamiento en una 

dirección distinta, cuyas líneas fundamentales expone 

en la "Crítica de la razón pura". Algunos estudiosos de 

Kant, no obstante, distinguen dos fases en el periodo 

precrítico: la primera, hasta 1755, según unos, o 

1760, según otros, en la que predominaría en Kant el 

interés por la física y las ciencias en general; la 

segunda, hasta 1770, coincidiendo con su actividad 

como Privatdozent en la Universidad de Königsberg, 

dominada por preocupaciones metafísicas. 

 

Período precrítico 

1747 "Pensamientos sobre el verdadero valor de las 

fuerzas vivas"  

1755 "De igne" ("Sobre el fuego", presentada como 

tesis doctoral)  

1755 "Historia natural general y teoría del cielo"  

1755 "Nueva dilucidación de los primeros principios 

del conocimiento metafísico"  

1762 "La falsa sutileza de las cuatro figuras silogís-

ticas"  
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1762 "El único fundamento posible de una demostra-

ción de la existencia de Dios" 

1764 "Investigación acerca de la distinción de los 

principios de la teología natural y de la moral"  

1764 "Observaciones acerca del sentimiento de lo 

hermoso y lo sublime"  

1766 "Sueños de un visionario, comentados por los 

sueños de la metafísica"  

1770 "De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et 

principiis" ("Sobre la forma y principios del mundo 

sensible e inteligible") más conocida como la Diser-

tación de 1770. 

 

Período crítico  

1781 "Crítica de la razón pura"  

1783 "Prolegómenos a toda metafísica futura"  

1784 "Ideas para una historia universal en clave cos-

mopolita" 

1784 "¿Qué es la Ilustración?"  

1785 "Fundamentación de la metafísica de las cos-

tumbres"  

1785 "Sobre los volcanes de la luna" 

1786 "Primeros principios metafísicos de la ciencia 

natural"  

1786 "Fundamentos metafísicos iniciales de la cosmo-

logía"  

1787 Segunda edición de la "Crítica de la razón pura"  

1788 "Crítica de la razón práctica"  

1790 "Crítica de la facultad de juzgar"  

1791 "Sobre el fracaso de todos los intentos filosófi-

cos en teología" 

1793 "La religión dentro de los límites de la mera 

razón" 

1793 "En torno al tópico: tal vez eso sea correcto en 

teoría, pero no sirve para la práctica"  

1795 "Hacia la paz perpetua"  

1797 "La metafísica las costumbres" 

1797 "El conflicto de las facultades"  

1798 "Antropología desde el punto de vista pragmá-

tico"  

 

Opus Postumum 

Recoge los escritos no editados por Kant en los que 

trabajaba antes de su muerte y que manifiestan una 

evolución de su pensamiento hacia las posiciones que 

defenderá posteriormente el idealismo alemán. 

1. El problema crítico  

 

1. - El problema general de la metafísica. 

1. En el prólogo a la primera edición de la "Crítica de 

la razón pura", luego de explicar brevemente los ava-

tares sufridos a lo largo de la historia por la metafísi-

ca, que la llevaron de ser considerada la reina de las 

ciencias a ser objeto de desprecio, nos expone Kant el 

objetivo fundamental de sus investigaciones: "Se trata, 

pues, de decidir la posibilidad o imposibilidad de una 

metafísica en general y de señalar tanto las fuentes 

como la extensión y límites de la misma, todo ello 

partir de principios". 

2. Es el llamado "problema crítico", que vuelve a ser 

planteado en el prólogo de la segunda edición: mien-

tras la lógica, las matemáticas, la física, y las ciencias 

naturales han ido encontrando el camino seguro de la 

ciencia, la metafísica, la más antigua de todas ellas, 

no lo ha conseguido: "No hay, pues, duda de que su 

modo de proceder ha consistido, hasta la fecha, en un 

mero andar a tientas y, lo que es peor, a base de sim-

ples conceptos. ¿A qué se debe entonces que la meta-

física no haya encontrado todavía el camino seguro de 

la ciencia?". 

3. La metafísica, sin embargo, parece inevitable como 

disposición natural, en la medida en que el hombre se 

siente inclinado a buscar las primeras causas y Princi-

pios de la realidad; a pesar de ello, dado que después 

de siglos de investigaciones en ese terreno, la metafí-

sica no ha conseguido entrar en el camino seguro de 

la ciencia, quizá sus esfuerzos hayan sido vanos 

porque pretenda lo imposible, por lo que es necesario 

preguntarse acerca de su posibilidad, pregunta en la 

que se resume el "problema crítico": ¿Es posible la 

metafísica como ciencia? 

4. A diferencia de las otras ciencias, la metafísica ha 

pretendido trascender la experiencia y ofrecernos un 

conocimiento de entidades como Dios, el alma y el 

mundo como totalidad, a partir de conceptos "a priori" 

es decir, independientes de la experiencia. Se tratará, 

por lo tanto, de averiguar "qué y cuánto pueden cono-

cer el entendimiento y la razón aparte de toda expe-

riencia", por lo que será necesaria, en consecuencia, 

una investigación crítica de la facultad de razonar (no 

un estudio psicológico que remita a las condiciones 
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concretas, empíricas, de dicha facultad, sino un estu-

dio de las condiciones a priori, es decir, trascenden-

tales). Una vez determinadas cuáles son esas condi-

ciones trascendentales estaremos en situación de 

decidir si permiten o no las pretensiones cognosciti-

vas de la metafísica. 

 

2.-El problema del conocimiento a priori. 

1. Dado que la metafísica pretende obtener un cono-

cimiento a priori, independiente de la experiencia, la 

respuesta a la pregunta por su posibilidad exige res-

ponder previamente a la pregunta de si es posible el 

conocimiento a priori. Pero ¿Cuantas formas hay de 

conocimiento? ¿Es el conocimiento a priori una de 

ellas, o no pasa de ser una ilusión?. 

2. "No hay duda alguna de que todo nuestro conoci-

miento comienza con la experiencia", nos dice Kant en 

el primer párrafo de la introducción de la "Crítica de la 

razón pura", y añade inmediatamente a continuación, 

en el segundo párrafo: "pero, aunque todo nuestro 

conocimiento empiece con la experiencia, no por eso 

procede todo él de la experiencia". A diferencia de lo 

que habían afirmado los racionalistas y los empiristas, 

para quienes había sólo una fuente del conocimiento, 

la razón para unos, y la experiencia para los otros, 

para Kant habrá dos fuentes del conocimiento: una, la 

sensibilidad, que suministrará la materia del conoci-

miento procedente de la experiencia, y otra, el 

entendimiento, que suministrará la forma del cono-

cimiento, y que será independiente de la experiencia. 

Podremos hablar, por lo tanto, de un conocimiento a 

priori y de un conocimiento a posteriori: 

"En lo que sigue entenderemos, pues, por conoci-

miento a priori el que es absolutamente independiente 

de toda experiencia, no el que es independiente de 

ésta o aquella experiencia. A él se opone el conoci-

miento empírico, el que sólo es posible a posteriori, 

es decir, mediante la experiencia". 

3. El conocimiento empírico no encierra ninguna ne-

cesidad, ya que lo contrario de un fenómeno es sien-

pre posible. La proposición "el sol saldrá mañana", por 

ejemplo, no contiene ninguna necesidad, tal como 

había dicho ya Hume en la "Investigación sobre el 

entendimiento humano". Tampoco las proposiciones 

empíricas implican universalidad: al ser el resultado 

de una generalización inductiva están sometidas a los 

datos de la observación, es decir, ésta proposición 

será válida mientras lo que hasta ahora hemos obser-

vado se mantenga estable de acuerdo con esta regla. 

El conocimiento empírico, a posteriori, pues, no en-

cierra necesidad ni universalidad alguna.  

4. Sin embargo, estamos seguros de que ciertos 

conocimientos implican necesidad y universalidad (las 

matemáticas, por ejemplo); si esa necesidad y univer-

salidad no puede proceder de la experiencia ha de ser, 

pues, a priori, independiente de la experiencia. "Es 

fácil demostrar que existen realmente en el conoci-

miento humano semejantes juicios necesarios y es-

trictamente universales, es decir, juicios puros a 

priori". Como ejemplos apela Kant a las ciencias en 

general; a las matemáticas, a la física, etc; incluso 

podemos tener un ejemplo de ese conocimiento a 

priori remitiéndonos "al uso más ordinario del enten-

dimiento", para lo cual Kant elige la siguiente propo-

sición: "todo cambio ha de tener una causa". La elec-

ción de esta proposición no es gratuita, ya que le per-

mite a Kant atacar la interpretación que había hecho 

Hume del principio de causalidad.  

5. A diferencia de Hume, que hacía depender este 

principio de causalidad de la experiencia, Kant, ale-

gando que es un principio universal y necesario, 

afirma que no puede proceder de la experiencia y lo 

propone como un ejemplo de conocimiento a priori. 

Considerando demostrada así la existencia del cono-

cimiento a priori Kant se preguntará por su funda-

mento y su legitimidad. Y dado que todos los conoci-

mientos se expresan en juicios, en los que se piensa 

la relación entre un sujeto y un predicado, se pregón-

tará por los distintos tipos de juicios que es posible 

formular. 

 

3.-El análisis de los juicios. Los juicios sintéticos a 

priori. 

1. Siguiendo la distinción que habían hecho Leibniz 

entre verdades de razón y verdades de hecho y Hume 

entre conocimiento de relaciones de ideas y conoci-

miento de hechos, Kant distinguirá dos tipos de 

juicios: los juicios analíticos y los juicios sintéticos. 

2. En los juicios analíticos el predicado está compren-

dido en la noción del sujeto y son, por lo tanto, juicios 

explicativos, es decir, juicios que no aumentan mi 

conocimiento, sino que explican una determinada 
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relación entre sujeto y el predicado. En este sentido, 

los juicios analíticos son siempre verdaderos y, al no 

depender de la experiencia, son a priori. Como ejem-

plo de juicio analítico propone Kant el siguiente: "To-

dos los cuerpos son extensos"; para hallar el 

predicado de este juicio dice Kant no necesito sino 

descomponer el concepto del sujeto, analizarlo, dado 

que no tengo que ir más allá del concepto de cuerpo 

para hallar el de extensión. 

3. Los juicios sintéticos, por el contrario, son aquellos 

en los que el predicado no está comprendido en la 

noción del sujeto, como cuando digo "todos los cuer-

pos son pesados". Como la relación entre sujeto y el 

predicado añade algo al sujeto que no está compren-

dido en su noción (el concepto de cuerpo no contiene 

la idea de peso) ese tipo de juicios son extensivos, 

dado que amplían mi conocimiento del sujeto. Tanto 

Leibniz como Hume estarían de acuerdo en que este 

tipo de juicios son todos a posteriori, es decir, que 

dependen de la experiencia.  

4. Sin embargo Kant distingue entre dos tipos de 

juicios sintéticos: los juicios sintéticos a priori y los 

juicios sintéticos a posteriori. Mientras que los 

segundos serían contingentes y dependerían total-

mente de la experiencia, (y coincidirían con las verda-

des de hecho de Leibniz y el conocimiento de hechos 

de Hume), los primeros, los juicios sintéticos a priori, 

contendrían, siendo a priori, un conocimiento univer-

sal y necesario, y sin embargo, siendo sintéticos, 

aumentarían mi conocimiento.  

5. Como ejemplo de juicios sintéticos a priori propone 

el siguiente: "todo lo que ocurre tiene una causa", y se 

refiere además a la existencia de otros juicios 

sintéticos a priori en las diversas ciencias, como, por 

ejemplo, la proposición 7 + 5= 12, en matemáticas, 

(12 no estaría comprendido en la idea de sumar 7 + 

5, por lo que el juicio sería sintético, aumentaría mi 

conocimiento; y, sin embargo, que "siete y cinco 

suman 12" no deja de ser una proposición universal y 

necesaria, a priori, por lo tanto). Kant dedicará el 

capítulo quinto de la introducción a demostrar que 

"todas las ciencias teóricas de la razón contienen 

juicios sintéticos a priori como principios". Es decir, 

que no sólo existen tales juicios sintéticos a priori en 

las ciencias, sino que son su fundamento mismo.  

6. Hasta entonces se había aceptado que los juicios 

analíticos, a priori, por lo tanto, eran el fundamento 

de las matemáticas, y que los juicios sintéticos, a 

posteriori, lo eran de las ciencias naturales, por lo que 

la afirmación kantiana de que existía un tercer tipo de 

juicios, los sintéticos a priori, y que eran el funda-

mento de la ciencia no dejó de sorprender y dar lugar 

a no pocas polémicas. 

7. Esta afirmación kantiana de que existen juicios 

sintéticos a priori constituye, pues, una polémica 

novedad. ¿Cómo es posible que existan juicios que 

amplían mi conocimiento y que, sin embargo, no 

dependan de la experiencia? Es decir, ¿Cómo podemos 

saber algo a priori acerca de la realidad?. Es necesario 

justificar esta afirmación, por lo que Kant se verá obli-

gado a responder a la pregunta: ¿Cómo son posibles 

los juicios sintéticos a priori? 

8. Esta pregunta, nos dice Kant, debemos dividirla a 

su vez en estas otras: 

- ¿Cómo es posible la matemática pura?  

- ¿Cómo es posible la ciencia natural pura? 

9. Una vez hayamos explicado cuáles son las condi-

ciones que hacen posibles (no si son posibles, lo cual 

es evidente) las matemáticas y las ciencias naturales 

estaremos en condiciones de determinar si la metafí-

sica cumple las mismas condiciones que hacen posi-

ble el conocimiento científico. Pero, a diferencia de las 

matemáticas y las ciencias naturales, que existen 

cómo ciencias de forma innegable, por lo que respecta 

a la metafísica hemos de preguntarnos por su posibi-

lidad, dado que, si bien es innegable su existencia 

como disposición natural, es discutible su existencia 

como ciencia. La última pregunta que debemos 

hacernos será, por lo tanto: 

- ¿Es posible la metafísica como ciencia? 

10. A la primera pregunta, por las condiciones que 

hacen posible las matemáticas, responderá Kant en la 

Estética Trascendental. A la segunda, por las condi-

ciones que hacen posible las ciencias naturales, en la 

Analítica Trascendental. A la tercera, sobre la posibili-

dad de la metafísica como ciencia, en la Dialéctica 

Trascendental, las tres partes en las que divide la 

"Crítica de la razón pura". 
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2. El análisis del conocimiento en la C.R.P.  

 

La revolución copernicana de Kant 

1. Si la necesidad y universalidad de nuestros conoci-

mientos no puede proceder de la experiencia, el 

conocimiento no podrá explicarse como una adecua-

ción del espíritu, del sujeto, a los objetos, tal como 

habían supuesto los filósofos hasta entonces. Por el 

contrario, hemos de suponer que son los objetos 

quienes tienen que adecuarse a nuestro conocimiento. 

En esta inversión del papel que juegan el sujeto y el 

objeto en el conocimiento radica la llamada "revolu-

ción copernicana" de Kant . El entendimiento no es 

una facultad pasiva, que se limite a recoger los datos 

procedentes de los objetos, sino que es pura activi-

dad, configuradora de la realidad. 

"Se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocer 

debe regirse por los objetos. Sin embargo, todos los 

intentos realizados bajo tal supuesto con vistas a 

establecer a priori, mediante conceptos, algo sobre 

dichos objetos -algo que ampliara nuestro conoci-

miento- desembocaban en el fracaso. Intentemos, 

pues, por una vez, si no adelantaremos más en las 

tareas de la metafísica suponiendo que los objetos 

deben conformarse a nuestro conocimiento, cosa que 

concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un 

conocimiento a priori de dichos objetos, un conoci-

miento que pretende establecer algo sobre éstos 

antes de que nos sean dados. Ocurre aquí como con 

los primeros pensamientos de Copérnico. Este, viendo 

que no conseguía explicar los movimientos celestes si 

aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alre-

dedor del espectador, probó si no obtendría mejores 

resultados haciendo girar al espectador y dejando las 

estrellas en reposo". 

2. Si el entendimiento está sometido a ciertas catego-

rías que determinan a los objetos, entonces podemos 

saber a priori que no ocurrirá nada en el campo de la 

experiencia humana que no esté sometido a tales 

categorías. En consecuencia, el sujeto adquiere un 

papel configurador de la realidad, en lugar de ser el 

mero receptor pasivo de una supuesta realidad objeti-

va a la que se debe someter. 

3. ¿Cuáles son las condiciones que posibilitan la de-

terminación de los objetos por el sujeto? Kant las 

estudiará en la Estética Trascendental y en la Analítica 

Trascendental.  

 

1.- La sensibilidad y el entendimiento. 

1. A diferencia de lo que habían afirmado los raciona-

listas y los empiristas, quienes concebían una sola 

fuente del conocimiento, la razón o la experiencia, 

respectivamente, para Kant el conocimiento es el 

resultado de la colaboración entre ambas: por la sen-

sibilidad recibimos los objetos, por el entendimiento 

los pensamos. 

"Los objetos nos vienen, pues, dados mediante la sen-

sibilidad y ella es la única que nos suministra intuicio-

nes. Por medio del entendimiento, los objetos son, en 

cambio, pensados y de él proceden los conceptos." 

2. Ahora bien, como veremos a continuación, Kant a 

afirmará que existen tanto en la sensibilidad como en 

el entendimiento unas formas trascendentales, que no 

dependen de la experiencia, y que son a priori, por lo 

tanto, que actuarán como un "molde" al que se tienen 

que someter los datos recibidos por la sensibilidad y 

los conceptos formados por el entendimiento. En con-

secuencia, tanto la sensibilidad como el entendimien-

to adquieren, aunque a distinto nivel, un papel confi-

gurador de la realidad. 

 

2.- La sensibilidad. (Estética Trascendental). 

1. Por sensibilidad entiende Kant la capacidad de reci-

bir representaciones, al ser el sujeto afectado por los 

objetos. Esta capacidad es meramente receptiva. 

2. El modo mediante el cual el conocimiento se refiere 

inmediatamente a un objeto es llamado por Kant 

intuición; y el efecto que produce un objeto sobre 

nuestra capacidad de representación sensible es 

llamado por Kant sensación; en el caso, pues, de la 

sensibilidad, esa referencia inmediata a un objeto es 

llamada intuición sensible o empírica. Y el objeto 

indeterminado de una intuición empírica, lo que su-

puestamente la causa, es llamado fenómeno. 

3. En el fenómeno podemos distinguir una materia y 

una forma. La materia del fenómeno es lo que dentro 

del mismo corresponde a la sensación. Y la forma 

"aquello que hace que lo diverso del mismo pueda ser 

ordenado en ciertas relaciones". Con esto Kant nos 

quiere decir que las sensaciones no pueden ser orde-

nadas por algo que sea, a su vez una sensación: y si la 
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materia de la sensación procede de la experiencia, es 

a posteriori, lo que ordena las sensaciones, la forma, 

ha de ser algo distinto, por lo que no puede proceder 

de la experiencia, y ha de ser, por lo tanto, a priori. 

4. Ahora bien, si analizamos el contenido de cualquier 

conocimiento, despojándolo de todo elemento proce-

dente del entendimiento, a fin de quedarnos sólo con 

el conocimiento sensible; y una vez hecho esto anali-

zamos ese conocimiento sensible, despojándolo de 

todo elemento perteneciente a la sensación, nos que-

daremos sólo con la forma del conocimiento sensible. 

Tendremos entonces la forma pura de la sensibilidad. 

5. En el caso de los objetos que nos representamos 

como exteriores a nosotros, como una mesa o una 

casa, por ejemplo, podemos prescindir de cualquier 

representación sensible (tamaño, forma, color) pero 

no podemos prescindir de representárnoslo como 

algo en el espacio. De modo similar, por lo que res-

pecta a la intuición de los estados internos del sujeto 

podemos prescindir de todas sus características 

excepto de representárnoslos en relaciones de tiem-

po. ¿Qué son el espacio y el tiempo? 

6. El espacio no puede ser una cosa, ya que las cosas 

existen en el espacio; si lo consideramos como una 

cosa tendríamos que concebir otro espacio que lo 

contuviese, y así indefinidamente, lo que resulta 

absurdo. El espacio tampoco puede ser un concepto 

empírico, dado que para representarme un objeto 

debo presuponer de antemano el espacio; por lo 

tanto, el espacio no puede proceder de la experiencia, 

sino que la precede. Si no procede de la experiencia 

ha de ser una representación a priori, independiente 

de la experiencia.  

7. Tampoco puede ser un concepto discursivo, ya que 

es único: no hay una multiplicidad de espacios que 

puedan ser representados mediante un concepto, del 

mismo modo que representamos la multiplicidad de 

mesas bajo el concepto mesa. Si no es una cosa, ni un 

concepto empírico ni discursivo, el espacio sólo puede 

ser una intuición pura, una forma a priori de la sensi-

bilidad, una condición de posibilidad de los fenóme-

nos, la de todos los fenómenos de los sentidos 

externos. 

8. Lo mismo ocurre con el tiempo: no puede ser un 

concepto empírico ni discursivo, y precede a toda 

experiencia del sentido interno, por lo que ha de ser 

necesariamente una intuición pura y a priori, la condi-

ción de posibilidad de todas las representaciones que 

se pueden dar en el sentido interno. 

9. Espacio y tiempo son, pues, formas puras a priori 

de la sensibilidad. Con la afirmación de que son 

formas puras, intuiciones puras, Kant quiere decir que 

no son conceptos y que no tienen ningún contenido 

empírico. Con la afirmación de que son a priori quiere 

decir que son independientes de la experiencia y que, 

en cierto sentido, la preceden, la hacen posible. Son 

las condiciones trascendentales de la sensibilidad. 

10. Estamos en condiciones, pues, de explicar cómo 

son posibles los juicios sintéticos a priori en matemá-

ticas. Las matemáticas, nos dice Kant, tratan de las 

determinaciones del espacio y del tiempo, en la geo-

metría y en la aritmética, respectivamente. Lo que 

hace la geometría es analizar las propiedades del 

espacio, que es lo que hace la aritmética con respecto 

al tiempo. Ahora bien, dado que el espacio y el tiempo 

son las condiciones en las que ha de darse todo 

fenómeno, las propiedades del espacio y del tiempo 

han de transmitirse necesariamente a todo fenómeno 

que pueda darse en ellos, (del mismo modo que el 

molde de la magdalena imprime su forma a la masa 

vertida en él, utilizando una burda comparación).  

11. De este modo, todos los conocimientos de las 

matemáticas han de ser universales y necesarios, 

puesto que todos los fenómenos han de darse nece-

sariamente en el espacio y en el tiempo. De esta 

forma son posibles los juicios sintéticos a priori en las 

matemáticas, es decir juicios que aumentan mi cono-

cimiento y que sin embargo son independientes de la 

experiencia y, por ello, universales y necesarios. 

 

3.- El Entendimiento. (La analítica trascendental).  

1. Como hemos visto anteriormente, la sensibilidad es 

la fuente de todas nuestras intuiciones. Si prescindi-

mos de la sensibilidad, dice Kant, no podemos tener 

intuición alguna. El entendimiento no es una facultad 

que nos permita intuir, es decir, establecer una rela-

ción directa con un objeto; y dado que no hay otra 

forma de conocer, fuera de la intuición, que la con-

ceptual, resulta que el entendimiento es un conoci-

miento conceptual, discursivo. La sensibilidad sumi-

nistra las intuiciones del conocimiento; el entendi-

miento suministrará los conceptos.  
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2. Las intuiciones sensibles, si no son pensadas a tra-

vés de un concepto, (subsumidas en un concepto, dice 

Kant), no nos ofrecerían conocimiento alguno: equi-

valdrían a un torrente inconexo de sensaciones. Los 

conceptos, por su parte, si no se remiten a una intui-

ción sensible, nos ofrecerían un conocimiento vacío 

de contenidos. "Las intuiciones, sin conceptos, son 

ciegas; los conceptos, sin intuiciones, son vacíos". 

3. El entendimiento es la facultad de pensar y, como 

tal, pura actividad, frente a la receptividad de la sensi-

bilidad. Esa actividad se identifica con la formación de 

conceptos, es decir, con la creación de formas bajo las 

cuales se pueden ordenar diversas representaciones 

bajo una sola común a todas ellas. Así, mientras que 

la sensibilidad suministra las intuiciones sensibles, el 

entendimiento piensa bajo conceptos esas intuiciones, 

unificando bajo el concepto la diversidad ofrecida por 

la sensibilidad. Cuando decimos que esto es una casa, 

o una mesa, lo que ocurre es que bajo el concepto 

"casa" o "mesa" el entendimiento ha unificado una 

pluralidad de elementos procedentes de la sensibili-

dad bajo dichos conceptos, y esa conjunción de los 

elementos sensibles y los conceptuales es lo que 

produce el conocimiento. 

4. Si realizamos con el entendimiento la misma ope-

ración que hemos realizado con la sensibilidad, es 

decir, separar la materia de la forma, podremos dis-

tinguir dos tipos de conceptos: los conceptos empí-

ricos y los conceptos puros o categorías. Los primeros 

son el resultado de generalizaciones tomadas de la 

experiencia, como los ya citados de "casa" o "mesa". 

Los segundos no dependen en absoluto de la expe-

riencia: son a priori, y son puestos directamente por el 

entendimiento, al modo del espacio y el tiempo en la 

sensibilidad. Son las estructuras a partir de las cuales 

se generan los conceptos empíricos y podemos, por lo 

tanto, formular juicios. 

5. ¿Cómo podremos determinar cuáles son esas cate-

gorías o conceptos puros del entendimiento?. Pensar 

equivale a formular juicios, por lo que todos los actos 

del entendimiento pueden ser, pues, reducidos a 

juicios. Ahora bien, si determinamos cuáles son las 

formas del juicio, podremos identificar cuáles son las 

funciones de unidad que operan en los mismos, que 

no serán otras que las categorías. A esta operación la 

llamará Kant deducción trascendental de las catego-

rías. 

6. Siguiendo la lógica aristotélica Kant, haciendo abs-

tracción del contenido de un juicio y atendiendo tan 

sólo a su forma, cree que todos los juicios pueden 

reducirse a los cuatro tipos siguientes, cada uno con 

tres posibilidades: 

Atendiendo a la cantidad: universales, particulares y 

singulares.  

Atendiendo a la cualidad: afirmativos, negativos e 

infinitos.  

Atendiendo a la relación: categóricos, hipotéticos y 

disyuntivos.  

Atendiendo a la modalidad: problemáticos, asertóricos 

y apodícticos. 

7. Si las categorías representan funciones a priori o 

trascendentales de unidad en los juicios, a cada forma 

de juicio ha de corresponderle una categoría, estable-

ciendo Kant la siguiente correspondencia:  

 

Correspondencia entre las funciones de unidad, las 

clases de juicios y las categorías 

En función 

de la: 

Clases de 

Juicios 
Tabla de las Categorías 

Cantidad  

Universales Unidad  

Particulares Pluralidad 

Singulares Totalidad 

Cualidad 

Afirmativos Relación 

Negativos Negación 

Infinitos Limitación 

Relación 

Categóricos 
Inherencia y subsistencia 

(sustancia y accidente) 

Hipotéticos 
Causalidad y dependencia 

(causa y efecto) 

Disyuntivos 
Comunidad (acción 

recíproca) 

Modalidad 

Problemáticos 
Posibilidad - 

imposibilidad 

Asertóricos Existencia - no existencia 

Apodícticos Necesidad - contingencia 

 

8. Hay, pues, doce categorías que corresponden a 

otras tantas formas de juicio. Tales categorías, en la 

medida en que son las formas a priori o trascenden-

tales del entendimiento, los "moldes" a través de los 
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cuales se forman los conceptos empíricos, sólo tienen 

validez aplicadas a las intuiciones suministrados por 

la sensibilidad.  

9. En sí mismas no proporcionan ningún conocimien-

to, sino simplemente la forma trascendental, a priori, 

de todo conocimiento. Si el entendimiento limitase su 

acción a la producción de conceptos a partir de las 

categorías, sin aplicar esos conceptos a los contén-

dos que suministra la sensibilidad, tales conceptos 

estarían vacíos y no nos proporcionarían ningún 

conocimiento.  

10. Pero, además, eso supone que no hay posibilidad 

de conocer ningún objeto si no se somete a la acción 

de las categorías, por lo que, del mismo modo que la 

sensibilidad impone al objeto las estructuras trascen-

dentales del espacio y el tiempo, el entendimiento im-

pone al objeto las formas trascendentales del enten-

dimiento o categorías. En consecuencia, no podremos 

conocer nunca los objetos tal como son en sí mismos, 

es decir, como noúmenos, sino solamente tal como se 

presentan a nosotros a través de esas estructuras 

trascendentales de la sensibilidad y del entendimiento 

es decir, como fenómenos.  

11. Estamos ahora en condiciones, pues, de compren-

der cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en 

las ciencias naturales. Recordemos el ejemplo que nos 

ponía Kant: "todo cambio ha de tener una causa". Es 

un juicio sintético, ya que la noción de cambio no in-

cluye la de causa; y es un juicio a priori, independien-

te de la experiencia, y por lo tanto universal y necesa-

rio, porque se funda en la categoría de causalidad y 

dependencia (causa y efecto).  

12. Dado que las categorías unifican en última instan-

cia toda la diversidad de la realidad "fenoménica", no 

hay nada en ella que no dependa directamente de las 

categorías. Cuando descubrimos en la realidad una ley 

o una regla universal buscamos en esa realidad su 

causa, sin darnos cuenta de que esa regularidad se 

encuentra en la realidad porque la hemos puesto 

nosotros, al configurar la realidad a través de las 

categorías.  

 

 

 

 

3. La crítica de la metafísica  

 

La posibilidad de la metafísica. (La dialéctica 

trascendental). 

1. Hemos visto que las matemáticas y la física pueda 

formular juicios sintéticos a priori y, por ello, alcanzar 

un conocimiento universal y necesario, un conoci-

miento científico. ¿Puede la metafísica formular tales 

tipos de juicios sintéticos a priori, y llegar a ser, por 

ello, una ciencia? En la dialéctica trascendental Kant, a 

la luz de los resultados obtenidos, analizará esta 

cuestión, estudiando las características de la razón 

que, en su actividad pura, es la que pretende alcanzar 

tal conocimiento. 

"Todo nuestro conocimiento comienza por los senti-

dos, pasa de éstos al entendimiento y termina en la 

razón. No hay en nosotros nada superior a ésta para 

elaborar la materia de la intuición y someterla a la 

suprema unidad de pensar". 

2. El entendimiento es la capacidad de juzgar, es de-

cir, de atribuir un predicado a un sujeto mediante la 

formulación de un juicio. Tomando como referencia 

las formas del juicio Kant dedujo las doce categorías o 

formas trascendentales a priori del entendimiento. La 

razón es la capacidad suprema de pensar y como tal 

elabora razonamientos, es decir, inferencias o silogis-

mos relacionando juicios. Si analizamos las formas del 

silogismo podremos deducir los conceptos a priori de 

la razón: 

"La forma de los juicios (convertida en un concepto de 

la síntesis de las intuiciones) originó categorías que 

dirigen todo uso de entendimiento en la experiencia. 

Igualmente, podemos esperar que, si aplicamos la 

forma de los silogismos a la unidad sintética de las 

intuiciones, bajo la guía de las categorías, tal forma 

contendrá el origen de especiales conceptos a priori 

que podemos denominar conceptos puros de la razón 

o ideas trascendentales, las cuales determinarán, de 

acuerdo con principios, el uso de entendimiento en la 

experiencia tomado en su conjunto." 

3. El razonamiento consiste, pues, en enlazar juicios 

mediante la formulación de silogismos. Con estos 

silogismos la razón busca la construcción de juicios 

cada vez más generales, en busca de principios o 

leyes que abarquen el mayor número posible de 
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fenómenos. Esta búsqueda de los principios últimos 

bajo los cuales se pueda comprender toda la realidad 

es llamada por Kant la búsqueda de lo incondiciona-

do, ya que se supone que ese principio último es la 

condición de todos los fenómenos y, a su vez, no 

depende de ninguna otra causa, es decir, de ninguna 

otra condición. A estos conceptos puros a priori de la 

razón, les llamará Kant ideas trascendentales. 

4. Analizando, pues, las formas de los silogismos, 

concluye que hay tres ideas trascendentales: alma, 

mundo y Dios. Mediante la idea de alma, dice Kant, 

unificamos todos los fenómenos del psiquismo; es la 

condición incondicionada de todos los fenómenos 

psíquicos (es decir, todos los fenómenos que tienen 

lugar en mi psiquismo han de ser remitidos a un yo). 

Mediante la idea de mundo unificamos todos los 

fenómenos de la experiencia; la idea de mundo es la 

condición incondicionada de todos los fenómenos de 

la experiencia (es decir, todos los fenómenos de 

experiencia tienen lugar en el mundo). Mediante la 

idea de Dios unificamos la totalidad de los fenómenos 

psíquicos y de la experiencia en una única causa de la 

que dependen y por la que son explicados (Dios es la 

condición incondicionada de la existencia del alma y 

el mundo, su causa última). 

5. Pero si bien las ideas trascendentales nos ayudan a 

unificar en el pensamiento la totalidad de los fenóme-

nos, sean psíquicos o de la experiencia externa, sin 

embargo, al no poseer intuición ninguna de las reali-

dades a las que refiere la unidad de los fenómenos 

(Dios, alma, mundo) esas ideas trascendentales no 

nos ofrecerán ningún conocimiento. Son conceptos 

puros, sin ningún contenido, que sólo sirven para 

unificar los conocimientos del entendimiento, pero 

que no proporcionan ellos mismos conocimiento 

alguno. 

6. La razón, sin embargo, entusiasmada por el avance 

del razonamiento, se cree capaz de alcanzar el cono-

cimiento de esos principios últimos, incondicionados, 

de todo lo real; y cae en todo tipo de contradicciones: 

son las antinomias y paralogismos de la razón pura, 

que Kant analizará posteriormente desmontando to-

das las ilusiones metafísicas concebidas por la razón 

acerca de la posibilidad de su conocimiento. 

7. La metafísica, pues, aunque posible como dispo-

sición natural es imposible como ciencia: para que 

haya conocimiento un contenido empírico tiene que 

ser subsumido bajo una categoría; pero de los objetos 

de la metafísica (Dios, mundo, y alma) no poseemos 

ningún contenido empírico. Son conceptos puros de la 

razón, ideas trascendentales. 

8. Como resultado de la Estética Trascendental y de la 

Analítica Trascendental se sigue la distinción de todos 

los objetos en fenómenos y noúmenos. Por fenómeno 

entiende Kant el objeto tal como es percibido por 

nosotros una vez que los contenidos de la sensación 

han sido sometidos a las formas trascendentales del 

espacio y el tiempo, por lo que respecta a la sensibili-

dad, y a las categorías por lo que respecta al entendi-

miento. La única forma posible de conocimiento, para 

nosotros, es el conocimiento de la realidad como 

fenómeno. Lo que sea esa realidad considerada "en sí 

misma", en cuanto noúmeno, es decir, independiente-

mente de nuestro modo de conocerla, es algo que 

está fuera de nuestro alcance. Las categorías del 

entendimiento sólo se pueden aplicar a contenidos 

procedentes de la intuición sensible, (ya que no hay 

ningún tipo posible de intuición intelectual), sólo se 

pueden aplicar a objetos de una experiencia posible. 

9. ¿Qué ocurre, pues, con esas supuestas realidades 

que están más allá de la experiencia posible? ¿Qué 

ocurre con Dios, con el alma, con el mundo como 

totalidad, realidades sobre las que la metafísica ha 

pretendido siempre tener un conocimiento cierto y 

seguro? Los conceptos de la razón pura, en la medida 

en que no pueden ser aplicados a ninguna intuición 

empírica, son vacíos. Contienen solamente la función 

unificadora que es propia de los conceptos de la ra-

zón, pero no pueden ofrecernos ningún conocimiento. 

Ocurre con ellos lo mismo que ocurría con las catego-

rías: en la medida en que pretenden prescindir de 

toda experiencia posible, pues, son incapaces de ofre-

cernos conocimiento alguno, ya que todas sus elabo-

raciones tienen lugar en el vacío. Por lo tanto, no 

tienen valor cognoscitivo. ¿Qué quiere decir con ello? 

10. Las ideas trascendentales no nos ofrecen ningún 

conocimiento. Pero ello no significa que Kant no les 

conceda valor. No tienen un uso cognoscitivo, pero sí 

tienen un uso regulativo: unifican los conocimientos 

del entendimiento. En su uso regulativo, las ideas 

trascendentales señalan, negativamente, los límites 

que el conocimiento no puede traspasar. Y positiva-
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mente impulsan al ser humano a seguir investigando, 

tratando de encontrar una mayor unificación y cohe-

rencia entre todos sus conocimientos.  

 

4. La Ética formal kantiana  

 

La Ética formal 

1. El conocimiento moral no es un conocimiento del 

ser, de lo que es, sino un conocimiento de lo que 

debe ser; no un conocimiento del comportamiento re-

al y efectivo de los hombres, sino un conocimiento del 

comportamiento que deberían observar los hombres. 

En este sentido, dicho conocimiento no se puede veri-

ficar; cuando decimos que los hombres deberían 

com-portarse de tal o cual manera estamos afirmando 

que ese comportamiento es necesario y universal, y 

esas son las características de lo a priori. Y ya hemos 

visto cómo Kant explicaba la imposibilidad de derivar 

de la experiencia algo que fuese necesario y universal: 

el primer objetivo del conocimiento moral, por lo tan-

to, consistirá en identificar cuáles son los elementos a 

priori de la moralidad. 

2. Kant distingue un uso teórico y un uso práctico de 

la razón. En su uso teórico, que Kant estudia en la 

"Crítica de la razón pura", la razón constituye o 

configura el objeto que se da en la intuición, mediante 

la aplicación de las categorías; en su uso práctico, que 

estudiará en la "Fundamentación de la metafísica de 

las costumbres" y en la "Crítica de la razón práctica", 

la razón es la fuente de sus objetos: la producción de 

elecciones o decisiones morales de acuerdo con la ley 

que procede de ella misma. 

3. Todos los sistemas éticos anteriores habían partido 

de una determinada concepción del bien, como objeto 

de la moralidad, creyendo que ese bien determinaba 

la moralidad, lo que debía ser. Sin embargo, del 

mismo modo que el conocimiento teórico no está 

determinado por el objeto, sino que éste se encuentra 

determinado por las condiciones a priori de la sensi-

bilidad y del entendimiento, el conocimiento moral 

tampoco estará determinado por el objeto, sino más 

bien el objeto de la moralidad determinado por ciertas 

condiciones a priori de la moralidad. (Del mismo 

modo que Kant había provocado una "revolución 

copernicana" en el ámbito del uso teórico de la razón, 

provocará otra revolución similar en el ámbito del uso 

práctico de la razón). Estas condiciones, siendo a 

priori, no pueden contener nada empírico: sólo han de 

contener la forma pura de la moralidad. En conse-

cuencia, las leyes de la moralidad han de tener un 

carácter universal y necesario. 

4. La base de la obligación, del deber ser, no puede 

fundarse en nada empírico, pues: aunque deba refe-

rirse al hombre, como ser racional, no puede fundarse 

ni en la naturaleza humana ni en las circunstancias 

humanas, sino que ha de ser a priori. De ahí la crítica 

de Kant a los sistemas morales fundados en contén-

dos empíricos, a los que llamaremos éticas materiales. 

En primer lugar, todas ellas son a posteriori: de algu-

na manera todas ellas identifican el bien con la felici-

dad, y consideran bueno el objeto hacia el que tiende 

la naturaleza humana considerada empíricamente, 

aceptando la determinación de la voluntad por objetos 

ofrecidos al deseo.  

5. Además de proponer distintos bienes, entre los que 

no hay posibilidad de ponerse de acuerdo, lo que 

pone de manifiesto su falta de universalidad, al estar 

basadas en la experiencia carecen de la necesidad y 

universalidad necesaria de la que deben gozar las 

leyes morales. En segundo lugar las normas que 

proponen tienen un carácter hipotético, condicional: si 

quieres alcanzar la felicidad (algo distinto para cada 

sistema) has de comportarte de acuerdo con esta 

norma. Al estar sometida la norma a una condición 

sólo tiene valor si se acepta dicha condición, lo que, 

además de significar que se actúa por un interés, 

implica que la validez de la norma para conseguir el 

fin que se propone sólo puede ser comprobada expe-

rimentalmente, por lo que tampoco puede tener 

carácter universal y necesario.  

6. Por lo demás, y en tercer lugar, esos sistemas 

éticos son heterónomos: el hombre recibe la ley moral 

desde fuera de la razón, por lo que en realidad no 

está actuando libremente, perdiendo la capacidad de 

autodeterminación de su conducta, la autonomía de la 

voluntad. ¿Que valor puede tener una norma moral 

que no es universal y necesaria, cuyo cumplimiento 

está sometido a la consecución de un objetivo, un 

interés, y que propone al hombre renunciar a la liber-

tad, a la autonomía de su voluntad? 
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7. La moralidad no puede fundarse en nada empírico. 

Una norma moral ha de ser universal, ha de valer para 

todos los hombres en todas circunstancias, y ha de 

ser necesaria, ha de cumplirse por sí misma. Ha de 

ser, por lo tanto, de carácter formal; no puede 

establecer ningún bien o fin de la conducta, ni puede 

decirnos cómo tenemos que actuar: ha de contener 

sólo la forma de la moralidad. "Es imposible imaginar 

nada en el mundo o fuera de él que pueda ser llamado 

absolutamente bueno, excepto la buena voluntad". 

Con esta frase comienza la "Fundamentación de la 

metafísica las costumbres". ¿Qué entiende Kant por 

una buena voluntad?. Una voluntad que obra por 

deber, es decir, no por interés, o por inclinación o por 

deseo. ¿Y qué es obrar por deber?: obrar por reveren-

cia o respeto a la ley moral que la voluntad se da a sí 

misma. Kant distingue aquí entre obrar "por deber" y 

obrar "conforme al deber": puede ocurrir que actúe 

por algún interés particular y esa actuación coincida 

con la ley moral; en ese caso estoy actuando "confor-

me al deber".  

8. Obro "por deber", sin embargo, cuando mi actua-

ción no persigue ningún interés particular, ni es el 

resultado de una inclinación o un deseo, sino que está 

motivada solamente por reverencia o respeto a la ley 

moral, independientemente de que mi actuación pue-

da tener consecuencias positivas o negativas para mi 

persona. La ley moral se basa en la noción de deber; y 

en la medida en que la ley moral pretende regular 

nuestra conducta ha de contener alguna orden o 

algún mandato. Pero como la ley moral es universal y 

necesaria la orden o mandato que contengan ha de 

ser categórico, es decir, no puede estar sometido a 

ninguna condición (no puede ser hipotético). A la 

fórmula en la que se expresa ese mandato u orden de 

la ley moral la llamará Kant imperativo categórico.  

9. Ahora bien, como la ley moral no puede contener 

nada empírico, el imperativo categórico en que se 

expresa tampoco podrá tener ningún contenido empí-

rico, sino sólo la forma pura de la moralidad. En la 

"Fundamentación" Kant nos da tres definiciones dis-

tintas del imperativo categórico: 

1.-"Obra sólo según una máxima tal que puedas que-

rer al mismo tiempo que se torne en ley universal". 

2.-"Obra como si la máxima de acción hubiera de 

convertirse por tu voluntad en ley universal de la 

naturaleza".  

3.-"Obra de tal manera que uses la humanidad, tanto 

en tu persona como en la persona de cualquier otro, 

siempre como un fin y nunca como un medio". 

10. Ninguna de estas formulaciones contiene nada 

empírico, sino sólo la forma de la moralidad. No nos 

dice cómo tenemos que comportarnos concretamente, 

ni nos da ninguna norma, ni nos propone ningún fin 

interesado. Al mismo tiempo, contiene una exigencia 

de universalidad y necesidad, pero garantizando la 

autodeterminación de la voluntad, su autonomía, su 

libertad. La voluntad, en efecto, no queda determina-

da por ningún elemento empírico, por lo que es libre, 

y el imperativo por el que se regula no contiene nin-

guna norma concreta de conducta, por lo que la 

voluntad tendrá que darse a sí misma la norma de 

conducta, por lo que es autónoma.  

 

Los postulados de la razón práctica. 

1. ¿Pero es posible la libertad de la voluntad? Los 

resultados de la "Crítica de la razón pura" nos condu-

cían a la distinción general de todos los objetos en 

fenómenos y noúmenos. En cuanto fenómenos todos 

los objetos están sometidos a las leyes de la naturale-

za, que son leyes deterministas, excluyendo por lo 

tanto la libertad. En cuanto fenómeno, pues, el hom-

bre no es libre. Por otra parte, la posibilidad de cono-

cer los noúmenos, las cosas en sí mismas, quedaba 

rechazada en la dialéctica trascendental ante la impo-

sibilidad de constituir la metafísica como ciencia, por 

lo que la posibilidad de conocer algo acerca del alma y 

de su libertad e inmortalidad quedaba eliminada. Sin 

embargo, sin la libertad de la voluntad la moral que-

daría arruinada. 

2. Por otra parte, observamos que el progreso de la 

virtud es lento en el mundo, y esperamos razonable-

mente que el hombre virtuoso pueda ser feliz; pero 

vemos que esto no ocurre, lo que haría de la vida del 

hombre un absurdo si no fuera posible que ocurriera. 

Por ello, aunque ninguno de los objetos de la metafí-

sica (Dios, el alma y el mundo como totalidad) puede 

ser objeto de demostración teórica, la razón práctica 

exige su existencia. El hombre ha de ser libre para 

poder poner en práctica la moralidad; ha de existir un 

alma inmortal ya que, si el hombre no puede alcanzar 

su fin en esta vida, ha de disponer de una vida futura 
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como garantía de realización de la perfección moral; y 

ha de existir un Dios que garantice todo esto. Lo que 

la razón teórica no ha podido demostrar, la razón 

práctica lo tiene necesariamente que postular. De este 

modo Kant se vio obligado, como dice en la introduc-

ción de la "Crítica de la razón pura", a suprimir el sa-

ber para dejar paso a la fe.  

 

y 5. La teoría política kantiana  

 

La filosofía política de Kant 

1. Kant no escribió nunca una gran obra sobre filoso-

fía política, al estilo de las tres Críticas, sino lo que se 

han considerado siempre "obras menores" en las que, 

con frecuencia, no se ha querido ver una filosofía 

política, como Ideas para una historia universal en 

clave cosmopolita (de 1784), La paz perpetua, un 

esbozo filosófico (de 1795), y Metafísica de las 

costumbres (de 1797), entre otras. Y todo ello pese a 

que con su escrito de 1784 ¿Qué es la Ilustración?, ha 

quedado fuertemente asociado a los ideales políticos 

y emancipatorios de la Ilustración, conocedor ya de la 

declaración de Independencia de los Estados Unidos 

de 1776, y a quien se presenta con frecuencia, ade-

más, como un firme defensor de los ideales de la 

Revolución Francesa de 1789, siguiendo las opiniones 

de Heine, primero, y de Marx y Engels, después. 

2. El pensamiento político de Kant está dominado, en 

efecto, por los ideales de libertad, igualdad y valora-

ción del individuo, propios de una Ilustración a la que 

Kant se suma y defiende en sus escritos políticos. Al 

igual que en la ética, -donde se le confiere al indivi-

duo, en cuanto sujeto moral, la capacidad de conver-

tirse en legislador de lo moral, desde su autonomía-, 

en la política el individuo será considerado también, 

en cuanto ciudadano, el sujeto creador del campo de 

la actividad pública común. 

3. La capacidad legislativa del ser humano se funda en 

el carácter formal con el que Kant concibe la ética, y 

que se expresa en el imperativo categórico. Este im-

perativo, como principio formal de la razón práctica, 

se extenderá a todos los campos de aplicación de 

esta, incluida la actividad política. Así, no es de extra-

ñar que Kant haya propuesto tres definiciones del 

imperativo categórico, subrayando ya el carácter uni-

versal de la norma moral, ya el valor intrínseco del 

individuo como fin en sí mismo, dada su naturaleza 

racional y su autonomía. 

4. La política, en cuanto espacio público del ejercicio 

de la libertad, está ligada a la noción de derecho, 

haciéndola posible. En consonancia con el carácter 

formal de la moralidad, el derecho no se concibe 

como un sistema normativo de regulación de la 

convivencia, sino como el marco formal en el que se 

establecen las condiciones y los límites de la acción 

en el campo de la convivencia, del ejercicio de la 

libertad. La ley jurídica ha de tener, por lo tanto, al 

igual que la moral, un carácter universal y a priori; sin 

embargo, mientras la ley moral se autoimpone al 

individuo, la ley jurídica se le impone mediante una 

coacción externa. 

5. La ley jurídica, siguiendo el imperativo categórico, 

ha de ceñirse a la naturaleza racional del ser humano, 

por lo que Kant afirmará la existencia de derechos 

naturales (propios de tal naturaleza racional), que 

serán el límite de la acción del Estado. Las relaciones 

entre los individuos y, por lo tanto, la organización de 

la convivencia, tiene una naturaleza racional, por lo 

que la ley jurídica no puede actuar en contra de esa 

naturaleza. La filosofía política kantiana entronca así 

con la filosofía política moderna del Estado natural y 

de las teorías del contrato. Hay una naturaleza, ante-

rior a la organización política de los seres humanos, 

que es la fuente de derechos universales contra los 

que no se puede legislar, y que actúan por sí mismos 

como principios de organización de la vida política, 

que debería tender a una República universal. Además 

de los derechos naturales, el legislador, en función de 

las necesidades históricas, podrá desarrollar leyes (el 

derecho positivo) que correspondan al desarrollo de la 

sociedad civil. 

6. En Estado de naturaleza, los seres humanos se en-

cuentran en una situación de constante inseguridad, 

debido a las amenazas de otros que, por derecho 

natural, siguen su propia voluntad sin tener en cuenta 

la voluntad de los demás. Viviendo en familia o en 

pequeñas comunidades, los seres humanos se en-

cuentran a merced de las violencias de otros seres 

humanos ajenos a su comunidad. En el interior del 

grupo hay normas de convivencia y una autoridad que 

sanciona su incumplimiento. Pero no hay una autori-
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dad que se imponga a todos los grupos dispersos, por 

lo que no hay seguridad. El Estado civil, instaurado 

mediante el contrato, supone la sumisión a una auto-

ridad común, por lo que pasa a ser el terreno de la 

seguridad y del derecho. En ese paso del Estado 

natural al Estado civil no hay ruptura, para Kant, sino 

continuidad: mediante la imposición de una autoridad 

común, los derechos naturales, que ya se poseían en 

Estado natural, se pueden ejercer realmente con se-

guridad. 

7. Kant concibe el contrato social como la condición 

que hace posible la instauración del derecho público, 

por el que quedan garantizados los derechos natu-

rales. En realidad, Kant admite un sólo derecho natu-

ral: el de libertad, del que derivan todos los demás, 

los derechos civiles de igualdad y de autonomía. El 

derecho de libertad, al tiempo que garantizado, queda 

limitado por el derecho de los demás, según el acuer-

do tomado por la voluntad pública. La idea de volun-

tad pública es claramente de corte rousseauniano, pe-

ro en Rousseau la voluntad general representa el inte-

rés común, mientras que en Kant representa la ga-

rantía de la libertad individual, es decir, se establece 

como un vínculo jurídico formal entre los ciudada-

nos, en el que se funda el Estado. Por lo demás, para 

Kant el contrato no tuvo nunca lugar, no es un hecho 

histórico, sino una categoría o principio racional que 

opera como un eje de referencia en la construcción de 

lo político y del Estado. 

8. Vemos, pues, cómo Kant intenta reducir a una 

única síntesis los dos elementos fundantes proceden-

tes 1) de las teorías liberales (los derechos individua-

les de libertad) y 2) de las teorías democráticas (la 

soberanía de la voluntad colectiva), que todavía sigue 

inspirando en la actualidad a autores como J. Rawls y 

J. Habermas, en sus intentos por fundamentar sus 

respectivas teorías del consenso. 

 

Fragmentos de obras de Kant 

 

La "revolución copernicana" de Kant  

En este conocido fragmento del prólogo de la 2ª edi-

ción de la "Crítica de la razón pura" se refiere Kant a la 

inversión, realizada por él en dicha obra, de las rela-

ciones que hasta entonces habían mantenido el objeto 

y el sujeto en el conocimiento, inversión que compara 

con la revolución copernicana. Prólogo de la 2ª 

edición de la "Crítica de la razón pura"  

 (...) 

La metafísica, conocimiento especulativo de la razón, 

completamente aislado, que se levanta enteramente 

por encima de lo que enseña la experiencia, con 

meros conceptos (no aplicándolos a la intuición, como 

hacen las matemáticas), donde, por tanto, la razón ha 

de ser discípula de sí misma, no ha tenido hasta ahora 

la suerte de poder tomar el camino seguro de la 

ciencia. Y ello a pesar de ser más antigua que todas 

las demás y de que seguiría existiendo aunque éstas 

desaparecieran totalmente en el abismo de una 

barbarie que lo aniquilara todo. Efectivamente, en la 

metafísica la razón se atasca continuamente, incluso 

cuando, hallándose frente a leyes que la experiencia 

más ordinaria confirma, ella se empeña en conocerlas 

a priori. Incontables veces hay que volver atrás en la 

metafísica, ya que se advierte que el camino no 

conduce a donde se quiere ir. Por lo que toca a la 

unanimidad de lo que sus partidarios afirman, está 

aún tan lejos de ser un hecho, que más bien es un 

campo de batalla realmente destinado, al parecer, a 

ejercitar las fuerzas propias en un combate donde 

ninguno de los contendientes ha logrado jamás 

conquistar el más pequeño terreno ni fundar sobre su 

victoria una posesión duradera. No hay, pues, duda de 

que su modo de proceder, ha consistido, hasta la 

fecha, en un mero andar a tientas y, lo que es peor, a 

base de simples conceptos. 

¿A qué se debe entonces qué la metafísica no haya 

encontrado todavía el camino seguro de la ciencia? ¿Es 

acaso imposible? ¿Por qué, pues, la naturaleza ha 

castigado nuestra razón con el afán incansable de 

perseguir este camino como una de sus cuestiones 

más importantes? Más todavía: ¡qué pocos motivos 

tenemos para confiar en la razón si, ante uno de los 

campos más importantes de nuestro anhelo de saber, 

no sólo nos abandona, sino que nos entretiene con 

pretextos vanos y, al final, nos engaña! Quizá 

simplemente hemos errado dicho camino hasta hoy. Si 

es así ¿qué indicios nos harán esperar que, en una 

renovada búsqueda, seremos más afortunados que 

otros que nos precedieron? 



Filosofía Moderna: Immanuel Kant     - 15-  

Me parece que los ejemplos de la matemática y de la 

ciencia natural, las cuales se han convertido en lo que 

son ahora gracias a una revolución repentinamente 

producida, son lo suficientemente notables como para 

hacer reflexionar sobre el aspecto esencial de un 

cambio de método que tan buenos resultados ha 

proporcionado en ambas ciencias, así como también 

para imitarlas, al menos a título de ensayo, dentro de 

lo que permite su analogía, en cuanto conocimientos 

de razón, con la metafísica. Se ha supuesto hasta 

ahora que todo nuestro conocer debe regirse por los 

objetos. Sin embargo, todos los intentos realizados 

bajo tal supuesto con vistas a establecer a priori, 

mediante conceptos, algo sobre dichos objetos -algo 

que ampliara nuestro conocimiento- desembocaban 

en el fracaso. Intentemos, pues, por una vez, si no 

adelantaremos más en las tareas de la metafísica 

suponiendo que los objetos deben conformarse a 

nuestro conocimiento, cosa que concuerda ya mejor 

con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori 

de dichos objetos, un conocimiento que pretende 

establecer algo sobre éstos antes de que nos sean 

dados. Ocurre aquí como con los primeros pensa-

mientos de Copérnico. Este, viendo que no conseguía 

explicar los movimientos celestes si aceptaba que 

todo el ejército de estrellas giraba alrededor del 

espectador, probó si no obtendría mejores resultados 

haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en 

reposo. En la metafísica se puede hacer el mismo 

ensayo, en lo que atañe a la intuición de los objetos. 

Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de 

los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a 

priori sobre esa naturaleza. Si, en cambio, es el objeto 

(en cuanto objeto de los sentidos) el que se rige por la 

naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo 

representarme fácilmente tal posibilidad. Ahora bien, 

como no puedo pararme en estas intuiciones, si se las 

quiere convertir en conocimientos, sino que debo 

referirlas a algo como objeto suyo y determinar éste 

mediante las mismas, puedo suponer una de estas 

dos cosas: o bien los conceptos por medio de los 

cuales efectúo esta determinación se rigen también 

por el objeto, y entonces me encuentro, una vez más, 

con el mismo embarazo sobre la manera de saber de 

él algo a priori; o bien supongo que los objetos o, lo 

que es lo mismo, la experiencia, única fuente de su 

conocimiento (en cuanto objetos dados), se rige por 

tales conceptos. En este segundo caso veo en seguida 

una explicación más fácil, dado que la misma expe-

riencia constituye un tipo de conocimiento que 

requiere entendimiento y éste posee unas reglas que 

yo debo suponer en mí ya antes de que los objetos me 

sean dados, es decir, reglas a priori. Estas reglas se 

expresan en conceptos a priori a los que, por tanto, se 

conforman necesariamente todos los objetos de la 

experiencia y con los que deben concordar. Por lo que 

se refiere a los objetos que son meramente pensados 

por la razón -y, además, como necesarios-, pero que 

no pueden ser dados (al menos tal como la razón los 

piensa) en la experiencia, digamos que las tentativas 

para pensarlos (pues, desde luego, tiene que ser 

posible pensarlos) proporcionarán una magnífica pie-

dra de toque de lo que consideramos el nuevo método 

del pensamiento, a saber, que sólo conocemos a priori 

de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en 

ellas. 

(...)  

Según la versión de Pedro Ribas, "Crítica de la razón 

pura", Ediciones Alfaguara, Madrid, 1978.  

 

De la distinción entre fenómenos y noúmenos  

En este tercer capítulo de la 2ª edición de la "Crítica 

de la razón pura" se refiere Kant a la distinción de los 

objetos en fenómenos y noúmenos, consecuencia de 

las investigaciones desarrolladas en la Estética y la 

Analítica trascendentales. El uso puro de las catego-

rías, es decir, al margen de toda referencia a la expe-

riencia posible, queda desprovisto de valor cognos-

citivo. La pretensión de la razón pura de conocer lo 

que son las cosas "en sí mismas" (como noúmenos) 

queda desprovista de justificación, pudiendo alcan-

zarse sólo un conocimiento de ellas tal como se pre-

sentan en la experiencia posible (como fenómenos).  

 

Crítica de la razón pura, Doctrina transcendental del 

juicio (Analítica de los principios)  

CAPÍTULO III 

"Del fundamento de la distinción de todos los objetos 

en general en fenómenos y noúmenos" 

1. Ya hemos recorrido el territorio del entendimiento 

puro y observado atentamente cada parte del mismo; 

y no sólo lo hemos hecho así, sino que además hemos 
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medido el terreno y fijado en él su puesto a cada cosa. 

Ese territorio empero es una isla, a la cual la natura-

leza misma ha asignado límites invariables. Es la tierra 

de la verdad (nombre encantador), rodeada por un 

inmenso y tempestuoso mar, albergue propio de la 

ilusión, en donde los negros nubarrones y los bancos 

de hielo, deshaciéndose, fingen nuevas tierras y enga-

ñan sin cesar con renovadas esperanzas al marino, 

ansioso de descubrimientos, precipitándolo en locas 

empresas, que nunca puede ni abandonar ni llevar a 

buen término. Pero antes de aventurarnos en ese mar, 

para reconocerlo en toda su extensión y asegurarnos 

de si hay alguna esperanza que tener, bueno será que 

demos una última ojeada al mapa de la tierra que 

vamos a abandonar.  

2. Preguntémonos, pues, primero, si no podríamos 

contentarnos en todo caso con lo que esa tierra 

contiene, o aun si acaso no tendremos por fuerza que 

hacerlo, por no haber en ninguna otra parte suelo 

para construir. Veamos luego con qué títulos pose-

emos esa tierra y podemos mantenernos seguros en 

ella contra pretensiones enemigas. Estas cuestiones 

han sido ya suficientemente contestadas en el curso 

de la analítica; pero una revista sucinta de sus 

soluciones, puede robustecer la convicción, reuniendo 

en un solo punto los diversos momentos en que 

fueron expuestas. 

3. Hemos visto que todo cuanto el entendimiento saca 

de sí mismo, sin requerirlo de la experiencia, lo tiene 

sin embargo para el uso de la experiencia y no para 

ningún otro. Los principios del entendimiento puro, ya 

sean a priori constitutivos (como los matemáticos) ya 

meramente regulativos (como los dinámicos), no con-

tienen nada más que, por decirlo así, el puro esquema 

para la experiencia posible; pues esta toma su unidad 

sólo de la unidad sintética que el entendimiento 

proporciona originariamente y de suyo a la síntesis de 

la imaginación, con referencia a la apercepción; y en 

esa unidad deben los fenómenos, como data para una 

posible experiencia, estar ya a priori en relación y 

concordancia.  

4. Ahora bien, aunque esas reglas del entendimiento 

no sólo son verdaderas a priori, sino fuente de toda 

verdad, es decir, de la concordancia de nuestro cono-

cimiento con los objetos, porque contienen el funda-

mento de la posibilidad de la experiencia, como 

conjunto de todo conocimiento en donde pueden 

sernos dados objetos, sin embargo, no nos parece 

bastante limitarnos a enunciar lo verdadero y quisié-

ramos también lo que apetecemos saber. Si, pues, por 

medio de esta investigación crítica no aprendemos 

más que lo que, en el uso meramente empírico del 

entendimiento y sin tan sutil examen, hubiésemos 

espontáneamente ejercitado, parece que la ventaja 

que de ella se saca no vale el gasto y la preparación.  

5. Puede, es verdad, replicarse que no hay prurito más 

perjudicial al aumento de nuestro conocimiento, que 

el de querer saber su utilidad de antemano, antes de 

sumirse en las investigaciones y aun de poder forjarse 

el menor concepto de esa utilidad, aunque la tuvié-

ramos ante los ojos. Pero hay una ventaja que puede 

comprender y al mismo tiempo apreciar el más refrac-

tario y díscolo discípulo de esta investigación trans-

cendental, y es: que el entendimiento, ocupado exclu-

sivamente en su empleo empírico, y sin reflexionar 

sobre las fuentes de su propio conocimiento, puede 

sin duda ir muy bien adelante; pero una cosa no 

puede llevar a cabo, y es determinarse así mismo los 

límites de su uso y saber qué es lo que está dentro o 

fuera de su esfera; pues para esto exígense las 

investigaciones profundas que hemos realizado.  

6. Y si no puede distinguir si ciertas cuestiones están 

o no en su horizonte, no estará nunca seguro de sus 

aspiraciones y de su posesión, sino que deberá estar 

preparado para toda suerte de vergonzosas rectifica-

ciones, si se sale continuamente de los límites de su 

esfera (como ello es inevitable) y se extravía en ilusio-

nes y falacias. 

7. Así pues, el entendimiento no puede hacer de todos 

sus principios a priori y aun de todos sus conceptos 

más que un uso empírico y nunca transcendental; esta 

es una proposición que, una vez conocida y admitida 

con convicción, tiene consecuencias importantes. El 

uso transcendental de un concepto, en cualquier 

principio, consiste en referirlo a las cosas en general y 

en sí mismas. El uso empírico consiste en referirlo 

sólo a fenómenos, es decir, a objetos de una expe-

riencia posible. Y nunca puede tener lugar otro uso 

que este último, como se ve fácilmente por lo que 

sigue: para todo concepto se requiere primero la 

forma lógica de un concepto (del pensar) en general, y 
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segundo, la posibilidad de darle un objeto, al cual se 

refiera.  

8. Sin esto último, el concepto carece de sentido y 

está totalmente vacío de contenido, aun cuando pueda 

tener la función lógica de hacer un concepto con unos 

datos cualesquiera. Ahora bien, el objeto no puede ser 

dado, a un concepto más que en la intuición; y si bien 

una intuición pura es posible a priori antes del objeto, 

esta misma no puede recibir su objeto, es decir, la 

validez objetiva, si no es por medio de la intuición 

empírica, cuya mera forma es. Así, todos los concep-

tos y, con éstos, todos los principios, por muy a priori 

que sean, se refieren, sin embargo, a intuiciones 

empíricas, es decir, a datos, para la experiencia 

posible.  

9. Sin esto, carecen de toda validez objetiva y son un 

mero juego, ora de la imaginación, ora del entendi-

miento, cada uno con sus respectivas representa-

ciones. Tómense, por ejemplo, conceptos de la 

matemática, y en sus intuiciones puras primero: el 

espacio tiene tres dimensiones; entre dos puntos no 

puede haber más que una recta, etc... Aun cuando 

todos estos principios y la representación del objeto 

de que trata esa ciencia, son producidos en el espíritu 

totalmente a priori, no significarían sin embargo nada, 

si no pudiéramos exponer su significación siempre en 

fenómenos (objetos empíricos). Por eso se exige hacer 

sensible un concepto separado, es decir, exponer en 

la intuición el objeto que le corresponde, porque, sin 

esto, el concepto permanecería (como se dice) sin 

sentido, es decir, sin significación. La matemática 

cumple esta exigencia por medio de la construcción 

de la figura, que es un fenómeno presente a los 

sentidos (aunque producido a priori).  

10. El concepto de magnitud busca también, en esa 

ciencia, su sustento y sentido en el número; y éste, en 

los dedos, en las bolas del tablero o las rayas y puntos 

que se ponen ante los ojos. El concepto permanece 

producido a priori y, con él, todos los principios 

sintéticos o fórmulas de esos conceptos; pero el uso 

de los mismos y la referencia a supuestos objetos no 

puede en último término buscarse más que en la 

experiencia, cuya posibilidad (según la forma) 

contienen a priori aquellos. 

11. Este caso es también el de todas las categorías y 

todos los principios tejidos con ellas, como se advier-

te fácilmente, porque no podemos dar una definición 

real de ninguna de ellas, es decir, hacer comprensible 

la posibilidad de su objeto, sin acudir en seguida a las 

condiciones de la sensibilidad y, por tanto, a la forma 

de los fenómenos, a los cuales, como únicos objetos, 

deben por consiguiente estar limitadas esas catego-

rías; en efecto, si se prescinde de esa condición, 

piérdese toda significación o sea referencia a objeto, y 

nadie puede, por medio de un ejemplo, hacer conce-

bible qué cosa propiamente se entienda en esos 

conceptos. 

12. El concepto de magnitud en general no puede 

definirse, como no sea diciendo que es la determina-

ción de una cosa, determinación que nos permite 

pensar cuántas veces en dicha cosa está contenida la 

unidad. Pero ese "cuántas veces" está fundado en la 

repetición sucesiva y, por lo tanto, en el tiempo y en la 

síntesis (de lo homogéneo) en el tiempo. La realidad 

sólo puede definirse por oposición a la negación, 

pensando un tiempo (como conjunto de todo ser) que 

o está lleno de esa realidad o está vacío. Si prescindo 

de la permanencia (que es una existencia en todo 

tiempo), nada me queda entonces para el concepto de 

substancia más que la representación lógica del 

sujeto, la cual creo realizar representándome algo que 

sólo como sujeto (sin ser predicado de nada) pueda 

tener lugar.  

13. Pero no sólo no conozco condición alguna bajo la 

cual esta preferencia lógica convenga a cosa alguna, 

sino que nada queda que hacer con ella, ni hay la 

menor consecuencia que sacar, porque por medio de 

ella no se determina objeto alguno del uso de ese 

concepto y por tanto no se sabe si significa algo. Del 

concepto de causa (si prescindo del tiempo, en el cual 

algo sigue a algo, según una regla) nada encontraría 

en la categoría pura, sino que hay algo de lo cual 

puede inferirse la existencia de otra cosa; y así no 

sólo no se podría distinguir uno de otro el efecto y la 

causa, sino que -ya que ese "poder inferir" exige a 

veces condiciones de las cuales nada sé- resultaría 

que el concepto no tendría determinación alguna 

acerca de cómo conviene a algún objeto.  

14. El supuesto principio: "Todo lo contingente tiene 

una causa" se presenta sin duda con cierta gravedad, 

como si en sí mismo llevara su dignidad. Pero yo 

pregunto: ¿qué entendéis por contingente? Vosotros 
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respondéis: aquello cuyo no-ser es posible. Y enton-

ces yo digo que desearía vivamente saber en qué 

conocéis esa posibilidad del no-ser, si en la serie de 

los fenómenos no os representáis una sucesión y en 

ésta una existencia que sigue (o precede) al no-ser, 

por lo tanto, un cambio; porque decir que el no-ser 

de una cosa no se contradice a sí mismo, es apelar 

torpemente a una condición lógica que, si bien es 

necesaria para el concepto, no es ni con mucho 

suficiente para la posibilidad real.  

15. Puedo suprimir en el pensamiento toda substancia 

existente, sin contradecirme; pero de esto no puedo 

inferir la contingencia objetiva de la misma en su 

existencia, es decir, la posibilidad de su no-ser en sí 

misma. Por lo que toca al concepto de comunidad, es 

fácil comprender que si las puras categorías de subs-

tancia y de causalidad no admiten definición que 

determine el objeto, tampoco la admite la de 

causalidad recíproca, en la relación de las substancias 

unas con otras (commercium). Posibilidad, existencia 

y necesidad no han sido definidas nunca por nadie, si 

no es merced a evidentes tautologías, queriendo 

tomar su definición solamente del entendimiento 

puro. Pues la ilusión de sustituir la posibilidad lógica 

del concepto (la no contradicción) a la posibilidad 

transcendental de las cosas (que haya un objeto que 

corresponda al concepto), no puede satisfacer más 

que a los inhábiles. 

16. De aquí se sigue indudablemente que los concep-

tos puros del entendimiento no pueden nunca ser de 

uso transcendental, sino siempre sólo empírico y que 

los principios del entendimiento puro no pueden ser 

referidos más que -en relación con las condiciones 

universales de una experiencia posible- a los objetos 

de los sentidos, pero nunca a cosas en general (sin 

tener en cuenta el modo como podamos intuirlas). 

17. La Analítica transcendental tiene pues este resol-

tado importante: que el entendimiento a priori nunca 

puede hacer más que anticipar la forma de una expe-

riencia posible en general; y, como lo que no es fenó-

meno no puede ser objeto de la experiencia, nunca 

puede saltar por encima de las barreras de la sensi-

bilidad, dentro de las cuales tan sólo nos son dados 

objetos. Sus principios son sólo principios de la expo-

sición de los fenómenos y el orgulloso nombre de 

Ontología, que se jacta de dar en una doctrina siste-

mática conocimientos sintéticos a priori de cosas en 

general (por ejemplo el principio de causalidad) debe 

dejar el puesto al más humilde título de simple 

analítica del entendimiento puro. 

18. Pensar es la acción de referir a un objeto la intui-

ción dada. Si la especie de esa intuición no es dada de 

ningún modo, el objeto es meramente transcendental 

y el concepto del entendimiento no tiene más uso que 

el transcendental, a saber: la unidad en el pensar de 

un múltiple en general. Ahora bien, por medio de una 

categoría pura, en la cual se hace abstracción de toda 

condición de la intuición sensible, como única que nos 

es posible, no se determina objeto alguno, sino que 

sólo se expresa en diferentes modos el pensamiento 

de un objeto en general.  

19. Al uso de un concepto pertenece además una 

función del Juicio, por la cual un objeto es subsumido 

bajo el concepto y por lo tanto la condición, al menos 

formal, bajo la cual algo puede ser dado en la 

intuición. ¿Falta esa condición del Juicio (esquema)? 

Pues entonces desaparece toda subsunción; pues 

nada es dado que pueda ser subsumido bajo el 

concepto. Así el uso meramente transcendental de las 

categorías no es en realidad uso alguno y no tiene 

ningún objeto determinado o aún determinable según 

la forma. De aquí se sigue que la categoría pura no 

basta para un principio sintético a priori y que los 

principios del entendimiento puro son sólo de uso 

empírico y nunca transcendental, más allá del campo 

de la experiencia posible, no puede haber ningún 

principio sintético a priori. 

20. Por eso es conveniente expresarse así: las cate-

gorías puras, sin condiciones formales de la sensibili-

dad, tienen sólo significación transcendental, pero no 

tienen uso transcendental, porque éste es en sí mismo 

imposible ya que faltan todas las condiciones de un 

uso cualquiera (en el juicio), a saber, las condiciones 

formales de la subsunción de algún supuesto objeto 

bajo conceptos. Así pues, ya que (como meras 

categorías puras) no deben ser de uso empírico y no 

pueden serlo tampoco de transcendental, no tienen 

uso alguno, si se las separa de toda sensibilidad, es 

decir, no pueden ser aplicadas a ningún supuesto 

objeto; son más bien sólo la forma pura del uso del 

entendimiento, con referencia a los objetos en general 
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y al pensar, sin que con ellas solas se pueda pensar o 

determinar objeto alguno. 

21. Hay aquí, sin embargo, en el fundamento, una 

ilusión difícil de evitar. Las categorías, según su 

origen, no se fundan en sensibilidad, como las formas 

de la intuición, espacio y tiempo; parecen, por lo 

tanto, permitir una aplicación ampliada más allá de 

todos los objetos de los sentidos. Pero, por su parte, 

las categorías no son más que formas del pensa-

miento, que no contienen más que la facultad lógica 

de reunir en una conciencia a priori lo múltiplemente 

dado en la intuición. Así es que, cuando se les retira la 

única para nosotros posible intuición, tienen todavía 

menos significación que aquellas formas sensibles 

puras, por medio de las cuales, al menos, es dado un 

objeto; mientras que un modo de enlace de lo múlti-

ple, propio de nuestro entendimiento, no significa 

nada, si no le sobreviene aquella intuición, única en 

que puede darse este múltiple.  

22. Sin embargo, cuando a ciertos objetos, como 

fenómenos, les damos el nombre de entes sensibles 

(phaenomena) distinguiendo entre nuestro modo de 

intuirlos y su constitución en sí mismos, ya en nuestro 

concepto va implícito el colocar, por decirlo así, frente 

a ellos, o bien esos mismos objetos refiriéndonos a su 

constitución en sí mismos (aunque esta no la intuimos 

en ellos) o bien otras cosas posibles que no son 

objetos de nuestros sentidos, poniéndolas frente a 

ellos, como objetos pensados sólo por el entendi-

miento; y los llamamos entes inteligibles (noumena). 

Pero ahora se pregunta ¿no pueden nuestros concep-

tos puros del entendimiento tener una significación 

con relación a estos últimos y ser un modo de cono-

cerlos? 

23. Desde el principio, empero, se advierte aquí una 

ambigüedad que puede ocasionar un grave malenten-

dido; y es que el entendimiento, cuando llama en 

cierto sentido, mero fenómeno a un objeto, se forja al 

mismo tiempo, fuera de ese sentido, una represen-

tación de un objeto en sí mismo y por ende se figura 

poder también obtener un concepto de este objeto; 

pero el entendimiento no tiene de suyo más concep-

tos que las categorías, y entonces se figura que el 

objeto, en su última significación, debe poder ser 

pensado, al menos, por esos conceptos puros del 

entendimiento; por donde es engañosamente condu-

cido a considerar que el concepto totalmente indeter-

minado de un ente inteligible, el cual no es más que 

un algo en general, fuera de nuestra sensibilidad, es 

un concepto determinado de un ente que, por medio 

del entendimiento, podríamos conocer de alguna 

manera. 

24. Si por noúmeno entendemos una cosa, en cuanto 

esa cosa no es objeto de nuestra intuición sensible, y 

hacemos abstracción de nuestro modo de intuirla, 

tenemos un noúmeno en sentido negativo. Pero si 

entendemos por noúmeno un objeto de una intuición 

no sensible, entonces admitimos una especie parti-

cular de intuición, a saber, la intelectual, que no es, 

empero, la nuestra, y cuya posibilidad no podemos 

conocer; y este sería el noúmeno en sentido positivo. 

25. La teoría de la sensibilidad es al mismo tiempo la 

de los noúmenos en sentido negativo, es decir, la de 

cosas que el entendimiento debe pensar sin la rela-

ción con nuestro modo de intuir, y por tanto no sólo 

como fenómenos, sino como cosas en sí mismas; 

acerca de las cuales empero, en esta separación, el 

entendimiento concibe, al mismo tiempo, que no 

puede hacer ningún uso de sus categorías, en este 

modo de considerar las cosas, porque las categorías 

no tienen significación más que respecto a la unidad 

de las intuiciones en el espacio y el tiempo, y ellas 

pueden determinar a priori precisamente esa unidad 

por conceptos universales de enlace merced tan sólo a 

la mera idealidad del espacio y del tiempo.  

26. Donde esa unidad de tiempo no puede encontrar-

se, en el noúmeno por tanto, cesa por completo todo 

uso y aun toda significación de las categorías; pues la 

posibilidad misma de las cosas, que deben corres-

ponder a las categorías, no puede comprenderse; por 

lo cual no puedo hacer más que remitirme a lo que he 

expuesto al principio de la observación general al 

capítulo anterior.  

27. Ahora bien, la posibilidad de una cosa no puede 

demostrarse nunca por la no contradicción de un 

concepto de ella, sino sólo garantizando este concep-

to por medio de una intuición correspondiente. Si 

pues, quisiéramos aplicar las categorías a objetos que 

no son considerados como fenómenos, deberíamos 

poner a su base otra intuición que no la sensible y, 

entonces, sería el objeto un noúmeno en sentido 

positivo.  
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27.bis Pero como una intuición semejante, intuición 

intelectual, está absolutamente fuera de nuestra 

facultad de conocer, resulta que el uso de las 

categorías no puede en modo alguno rebasar los 

límites de los objetos de la experiencia; a los entes 

sensibles corresponden ciertamente entes inteligibles, 

y aun puede haber entes inteligibles con los cuales 

nuestra facultad sensible de intuir no tenga ninguna 

relación; pero nuestros conceptos del entendimiento, 

como meras formas del pensamiento, para nuestra 

intuición sensible, no alcanzan a esos entes; lo que 

llamamos noúmeno debe, pues, como tal, ser 

entendido sólo en sentido negativo. 

28. Si de un conocimiento empírico retiro todo pensar 

(por categorías) no queda conocimiento alguno de 

objeto alguno; pues por mera intuición nada es 

pensado, y el que esta afección de la sensibilidad esté 

en mí, no constituye ninguna referencia de esta repre-

sentación a un objeto. Si por el contrario prescindo de 

toda intuición, queda sin embargo aún la forma del 

pensamiento, es decir el modo de determinar un 

objeto para lo múltiple de una intuición posible. Por 

eso las categorías se extienden más que la intuición 

sensible, porque piensan objetos en general, sin 

considerar aún el modo particular (de la sensibilidad) 

en que pueden ser dados. Pero no por eso determinan 

más amplia esfera de objetos, porque no puede 

admitirse que estos puedan ser dados, sin suponer 

como posible otra especie de intuición que la sensible, 

cosa para la cual no estamos de ninguna manera 

autorizados. 

29. Llamo problemático un concepto que no encierra 

contradicción y que, como limitación de conceptos 

dados, está en conexión con otros conocimientos; 

pero su realidad objetiva no puede ser de ningún 

modo conocida. El concepto de un noúmeno, es decir, 

de una cosa que no debe ser pensada como objeto de 

los sentidos, sino como cosa en sí misma (sólo por un 

entendimiento puro) no es contradictorio; pues no se 

puede afirmar de la sensibilidad que sea la única 

especie posible de intuición. Además ese concepto es 

necesario para no extender la intuición sensible a las 

cosas en sí mismas y por tanto para limitar la validez 

objetiva del conocimiento sensible (pues lo demás, a 

que no alcanza aquella, llámase precisamente noúme-

no, para hacer ver así que esos conocimientos no 

pueden extender su esfera sobre todo lo que el 

entendimiento piensa).  

30. Pero en último término no es posible comprender 

la posibilidad de esos nórmenos y lo que se extiende 

fuera de la esfera de los fenómenos es (para nosotros) 

vacío, es decir: tenemos un entendimiento que pro-

blemáticamente se extiende a más que los fenóme-

nos, pero no tenemos ninguna intuición, ni siquiera el 

concepto de una intuición posible, por medio de la 

cual, fuera del campo de la sensibilidad, pudieran 

dársenos objetos y pudiera el entendimiento ser 

usado asertóricamente más allá de la sensibilidad.  

31. El concepto de noúmeno es pues sólo un 

concepto-límite, para poner coto a la pretensión de la 

sensibilidad; tiene por tanto sólo un uso negativo. 

Pero, sin embargo, no es fingido caprichosamente, 

sino que está en conexión con la limitación de la 

sensibilidad, sin poder, sin embargo, asentar nada 

positivo fuera de la extensión de la misma. 

32. La división de los objetos en fenómenos y noú-

menos y la del mundo en sensible e inteligible, no 

puede pues admitirse en sentido positivo; aunque, en 

todo caso, los conceptos admiten la división en 

sensibles e intelectuales; pues a los últimos (los noú-

menos o mundo inteligible) no se les puede deter-

minar objeto alguno y no es posible, por tanto, darlos 

por objetivamente valederos. 

33. Si se prescinde de los sentidos ¿cómo hacer com-

prender que nuestras categorías (que serían los únicos 

conceptos restantes para los noúmenos) significan 

aún algo, puesto que para su referencia a algún objeto 

tiene que darse algo más que la mera unidad del 

pensamiento, tiene que darse una intuición posible a 

la cual puedan ser aplicadas las categorías? El con-

cepto de noúmeno, tomado meramente como pro-

blemático, sigue siendo sin embargo no sólo 

admisible sino hasta inevitable, como concepto que 

pone limitaciones a la sensibilidad. Pero entonces no 

es un objeto particular inteligible para nuestro 

entendimiento; sino que un entendimiento, al cual 

perteneciese ese objeto, seria él mismo un problema, 

el problema de cómo conoce su objeto no discursi-

vamente por categorías, sino intuitivamente en una 

intuición no sensible. De la posibilidad de tal enten-

dimiento no podemos hacernos la menor represen-

tación.  
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34. Nuestro entendimiento recibe pues de esa manera 

una ampliación negativa, es decir, no es limitado por 

la sensibilidad, sino que más bien limita la sensibili-

dad, dando el nombre de noúmenos a las cosas en sí 

mismas (no consideradas como fenómenos). Pero 

enseguida también se pone él mismo límites, los de 

no conocer esos noúmenos por medio de las 

categorías y por tanto, de pensarlos tan sólo bajo el 

nombre de un algo desconocido. 

35. Encuentro, empero, en los escritos de los moder-

nos, un uso completamente distinto de las expresio-

nes mundus sensibilis e intelligibilis, un uso que se 

aparta totalmente del sentido que les daban los 

antiguos. No hay en este uso ciertamente ninguna 

dificultad, pero tampoco se encuentra otra cosa que 

un vano trueque de palabras. Según ese uso nuevo 

algunos se han complacido en llamar mundo sensible 

al conjunto de los fenómenos, en cuanto es intuido, y 

mundo inteligible (o del entendimiento) al mismo en 

cuanto la conexión de los fenómenos es pensada 

según leyes universales del entendimiento. La 

astronomía teórica que trata de la mera observación 

del cielo estrellado, representaría el primer mundo (el 

sensible); la astronomía contemplativa, en cambio, 

(por ejemplo explicada según el sistema copernicano 

del mundo o según las leyes de la gravitación de 

Newton) representaría el segundo, a saber, un mundo 

inteligible. Pero semejante retorcimiento de las pala-

bras es un simple recurso de sofista para dar de lado 

a una cuestión difícil, rebajando su sentido a la 

conveniencia propia.  

36. Con respecto a los fenómenos, puede, en todo 

caso, hacerse uso del entendimiento y de la razón; 

pero la cuestión es si éstas tienen algún uso también 

cuando el objeto no es fenómeno (sino noúmeno); y 

en este sentido se toma el objeto cuando se le piensa 

en sí como meramente inteligible, es decir, como 

dado solo al entendimiento y no a los sentidos. La 

cuestión es, pues: si fuera de ese uso empírico del 

entendimiento (aun en la representación newtoniana 

del sistema del mundo), es posible otro uso transcen-

dental que se refiera al noúmeno como un objeto; y a 

esta cuestión hemos respondido negativamente. 

37. Así, pues, cuando decimos: los sentidos nos 

representan los objetos como aparecen, pero el 

entendimiento nos los representa como son, esto 

último, hay que tomarlo, no en sentido transcen-

dental, sino meramente empírico, es decir: nos los 

representa como deben ser representados en calidad 

de objetos de la experiencia, en universal conexión de 

los fenómenos y no según lo que puedan ser fuera de 

la relación con la experiencia posible y, por consi-

guiente, con los sentidos en general y, por tanto, 

como objetos del entendimiento puro. Pues eso nos 

será siempre desconocido y hasta nos será descono-

cido también si semejante conocimiento transcen-

dental (extraordinario) es posible, al menos como un 

conocimiento que está bajo nuestras categorías 

ordinarias.  

38. El entendimiento y la sensibilidad no pueden, en 

nosotros, determinar objetos, más que enlazados uno 

a otra. Si los separamos, tenemos intuiciones sin 

conceptos o conceptos sin intuiciones; en ambos 

casos, empero, representaciones que no podemos 

referir a ningún objeto determinado. 

39. Si alguien tiene aún dudas, después de todas 

estas explicaciones, y vacila en renunciar al uso mera-

mente transcendental de las categorías, haga un 

ensayo de ellas en alguna afirmación sintética. Pues 

una afirmación analítica no conduce al entendimiento 

más allá y, estando éste ocupado sólo con lo que ya 

en el concepto está pensado, deja sin decidir si el 

concepto en sí mismo tiene referencia a objetos o sólo 

significa la unidad del pensamiento en general (que 

hace por completo abstracción del modo como un 

objeto pueda ser dado); le basta saber lo que hay en 

el concepto; no le importa a qué se refiera el concepto 

mismo.  

40. Ensaye, pues, con algún principio sintético y 

supuesto transcendental, como v. g.: "Todo lo que 

existe, existe como substancia o como determinación 

pertinente a la misma" o "Todo lo contingente existe 

como efecto de otra cosa, a saber: su causa", etcétera, 

etc. Y yo pregunto: ¿de dónde va a tomar esas propo-

siciones sintéticas, si los conceptos no han de valer 

con referencia a la experiencia posible, sino a las 

cosas en sí mismas (noúmenos)? ¿Dónde está aquí el 

tercer término que se exige siempre en una propo-

sición sintética, para enlazar en ella unos con otros 

conceptos que no tienen ningún parentesco lógico 

(analítico)? Nunca demostrará su proposición y, lo que 

es más aún, nunca podrá justificar la posibilidad de 
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semejante afirmación pura, si no tiene en cuenta el 

uso empírico del entendimiento y, por ende, si no 

renuncia enteramente al juicio puro, al juicio no unido 

a nada sensible.  

41. Así, pues, el concepto de objetos puros, mera-

mente inteligibles, está totalmente vacío de todo prin-

cipio de aplicación, porque no se puede imaginar 

ningún modo como esos objetos puros debieran ser 

dados y el pensamiento problemático (que, sin em-

bargo, deja un lugar para esos objetos) sirve sólo a 

modo de espacio vacío, para limitar los principios 

empíricos, sin contener en sí ni señalar ningún otro 

objeto del conocimiento, fuera de la esfera de estos 

principios empíricos. 
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