
Kant coincidirá con los filósofos racionalistas y empiristas en querer asentar la filosofía en 

conocimientos sólidos y alcanzar un conocimiento seguro, pero que considera que estos no han 
conseguido.

Acusará a los racionalistas de incurrir en el dogmatismo, porque habían sostenido que las ideas 
objeto de estudio de la metafísica (el yo, el mundo y Dios) son universales y necesarias y se 

refieren, al margen de toda experiencia, a cosas que existen por sí mismas. Además habían 
dejado al hombre atrapado en un mundo de leyes mecánicas o en el determinismo.

De los empiristas Kant dirá de Hume que le despertó del sueño dogmático del racionalismo y 
encontrará acertado el hecho de que el conocimiento  humano debe atenerse a la experiencia. Sin 

embargo, el error, plasmado en el escepticismo de Hume radicará en reducir todo el conocimiento 
a conocimiento sensible. Lo que supondrá no solo la imposibilidad de la metafísica como ciencia 

sino la imposibilidad de todo el saber científico concebido como cierto, universal y necesario.
Para evitar esas dos actitudes (el dogmatismo racionalista y el escepticismo humeano), Kant lleva 

a cabo un análisis de la razón, de sus capacidades y de sus límites. A este análisis de las 
capacidades y límites. A este análisis de las capacidades y límites de la razón le llama “crítica” de 

la razón. Las capacidades de la razón se agotan en:

• ¿Qué puedo conocer?

• ¿Qué debo hacer?

• ¿Qué me cabe esperar?

Teoría del conocimiento
A la pregunta ¿Qué puedo saber? Responde Kant en la Crítica de la Razón Pura KrV. Esta obra 
tratará de demostrar si las Matemáticas, la Física y la Metafísica son ciencias. Comienza por 

analizar los elementos que constituyen todo conocimiento; concluyendo que el conocimiento está 
compuesto, en primer lugar, por juicios. Juicio es toda relación de sujeto y predicado bajo la forma 

“S es P”.
Comienza la KrV con la investigación sobre los posibles tipos de juicios. Concluyó que los juicios 

se dividen básicamente en dos clases: analíticos y sintéticos:

• Los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado se incluye en el concepto del 

sujeto.Estos juicios son a priori (no se requiere de la experiencia para saber si son verdaderos) 
y por tanto son universales y necesarios. Sin embargo, no aumentan nuestro conocimiento.

• Los juicios sintéticos son aquellos en los que el predicado no está comprendido en el 
sujeto.Estos juicios son a posteriori, ya que se necesita acudir a la experiencia para conocer su 

verdad, es decir, la correspondencia entre el predicado y el sujeto. En consecuencia no son 
universales y necesarios. Sin embargo, estos juicios si que aumentan el conocimiento.



Para Kant los juicios de la ciencia (las matemáticas y la física) no pueden ser ni analíticos ni 

sintéticos, sino solo sintéticos a priori.
Kant estructuró la Crítica de la razón pura básicamente en tres partes: la Estética trascendental y 

la Analítica trascendental procuran explicar como son posibles los juicios sintéticos a priori en las 
matemáticas y en la física, mientras que la Dialéctica trascendental niega que estos juicios sean 

posibles en la metafísica.

La Estética trascendental
Kant se ocupó de la primera facultad de la razón, la facultad de tener percepciones sensibles o 

sensibilidad, en la Estética trascendental.
Para Kant, todo conocimiento consiste en una síntesis entre materia y forma: la materia es su 

contenido, lo que es recibido a través de los sentidos y, por tanto, de naturaleza particular y 
contingente y a posteriori; y la forma, lo que pone el propio sujeto trascendental, de naturaleza 

universal y necesaria y a priori. Materia y forma hacen posible el conocimiento científico:

• La materia aporta contenido empírico a la ciencia y hace avanzar nuestro conocimiento.

• La forma da a la ciencia los caracteres de universalidad y necesidad y le otorga la objetividad.

Conocimiento sensible 
El conocimiento sensible es una síntesis entre las sensaciones y el espacio y el tiempo. Las 

sensaciones son materia del conocimiento y el espacio y el tiempo son formas a priori de la 
sensibilidad, que unifican y ordenan de modo particular (aquí y ahora) los datos de las 

sensaciones.
Kant explicó que espacio y tiempo son a priori, ya que podemos pensar el espacio y el tiempo sin 

cosas o acontecimientos, pero no cosas o acontecimientos sin espacio ni tiempo.
Frente a Aristóteles y Tomás de Aquino que consideran que espacio y tiempo son accidentes de 

las cosas corpóreas; Kant considera que son formas que la sensibilidad del sujeto aplica a las 
impresiones sensibles.

Kant sostiene que espacio y tiempo no son conceptos del entendimiento sino intuiciones puras de 
la sensibilidad.

Kant denominó  intuiciones a posteriori o intuiciones empíricas a la síntesis  de las impresiones 
sensibles  con el espacio y el tiempo; y fenómeno empírico (apariencia sensible) al objeto 

indeterminado de estas intuiciones.
Los juicios sintéticos a priori en las matemáticas

Kant pensó que los juicios sintéticos a priori en esta ciencia dependían de que el espacio y el 
tiempo fuesen intuiciones puras o a priori. Kant lo explicó con el siguiente razonamiento:

1. La geometría y la aritmética tratan del espacio y del tiempo respectivamente.



2. Los juicios de las matemáticas son anteriores a la experiencia. Por lo tanto, estos juicios son 

universales y necesarios.
3. Al mismo tiempo son sintéticos, porque el espacio y el tiempo están vinculados a toda la 

experiencia sensible como formas de esta.
La afirmación “la suma de los ángulos de un triángulo es igual a la suma de dos ángulos rectos” 

sería un ejemplo de juicio matemático. Es sintético, porque el predicado “dos ángulos rectos” no 
se incluyen en el sujeto “los ángulos de un triángulo”, y es a priori, porque se refiere al espacio, 

que es a priori.

La Analítica trascendental
En este apartado de la KrV, Kant analizó el entendimiento, que es la facultad o capacidad de 

elaborar juicios mediante los cuales entendemos los fenómenos empíricos.

El conocimiento intelectual 
La función del entendimiento, según Kant, es comprender las intuiciones empíricas.

Según Kant entender es formular juicios, afirmar o negar un predicado de un sujeto. Pero solo es 
posible juzgar si se utilizan conceptos que unifiquen los fenómenos sensibles a las que denominó 

categorías y, que a partir de los posibles tipos de juicio de la lógica, dedujo que eran doce:

Kant estimó que las categorías son condiciones necesarias para el conocimiento de los 

fenómenos empíricos, pues solo mediante ellas es posible unificar o sintetizar (conocer) la 
pluralidad de las intuiciones sensibles. Concluyó de este modo que el conocimiento inteligible es el 

resultado de una segunda síntesis entre las intuiciones sensibles en el espacio y el tiempo, que 

Tipos de juicios Categorías

Por la cantidad

Universales Unidad

Particulares Pluralidad

Individuales Totalidad

Por la cualidad

Afirmativos Realidad

Negativos Negación

Indefinidos Limitación

Por la relación

Categóricos Sustancia-Accidente

Hipotéticos Causa-Efecto

Disyuntivos Agente-Paciente

Por la modalidad

Problemáticos Posibilidad

Asertóricos Existencia

Apodícticos Necesidad



son lo dado por la sensibilidad (la materia del conocimiento) y las categorías, que son lo puesto 

por el entendimiento (su forma).
Por tanto, es necesaria la colaboración entre la sensibilidad y el entendimiento para conocer. Kant 

afirmó que las categorías sin intuiciones están vacías (de contenido) y las intuiciones sin 
categorías son ciegas (no se entienden).

Los juicios sintéticos a priori en la física
Tras el análisis del entendimiento, Kant consideró que los juicios sintéticos a priori son posibles en 

la física gracias a las categorías.
Los juicios de la física se apoyan particularmente en la categoría causa-efecto. En opinión de 

Kant, Hume tenía razón al afirmar que no hay experiencia de dicha conexión necesaria, pero 
había errado al situar el origen de la idea de la relación causa-efecto en el hábito psicológico, 

porque esa idea es una categoría objetiva de nuestro entendimiento.

Fenómeno y noúmeno  
 Como consecuencia de lo anterior Kant introdujo los conceptos de fenómeno y de noúmeno. El 

fenómeno es la cosa en mí, lo que aparece ante el sujeto que conoce, el objeto que el sujeto 
elabora cuando aplica las categorías a la experiencia sensible. El noúmeno, en cambio, es la cosa 

en sí, el objeto conocido al margen de su relación con la sensibilidad. El fenómeno es fruto de la 
síntesis del conocimiento, pero el noúmeno no, por lo que pensamos en él, pero no lo conocemos.

Kant sostiene que todas las teorías del conocimiento desarrolladas anteriormente son realistas. 
Esto es, pretenden conocer la realidad en sí, exterior al sujeto que conoce. Frente a la actitud 

gnoseológica, Kant considera mucho más productivo invertir la perspectiva. De modo que en lugar 
de que el sujeto de vueltas en torno al objeto, sea este el que de vueltas en torno a aquel. Por eso 

considera que su teoría del conocimiento supone un auténtico giro copernicano con respecto a 
los anteriores.

La filosofía kantiana es un idealismo porque afirma que solo se conocen los objetos en el sujeto, 
no como en sí mismos, pero es un idealismo trascendental porque los fenómenos son siempre 

conocidos según unas condiciones trascendentales (a priori) puestas por el sujeto trascendental 
(no empírico o individual): el espacio y el tiempo, y las categorías

La Dialéctica trascendental
Kant estudió la razón en cuanto facultad de elaborar razonamientos en la Dialéctica trascendental.

Las ideas trascendentales de la razón 
Según Kant, la actividad de la razón consiste en conectar unos juicios con otros formando 

razonamientos de acuerdo con las leyes de la lógica. La razón trata de buscar juicios generales 



que sirvan de fundamento a otros juicios más particulares. Si realiza su función sin salirse de la 

experiencia, entonces su uso es correcto y contribuye al desarrollo del conocimiento y de la 
ciencia.

La razón tiende naturalmente a continuar este proceso: busca juicios máximamente universales, 
que sean fundamento de los demás, sin que ellos mismos necesiten de un fundamento. Pero de 

este modo traspasa la barrera de la experiencia. Kant llamó a estos conceptos ideas 
trascendentales, y son producidas por la razón para tratar de conocer la cosa en sí, aquello que es 

incondicionado y a la vez fundamento de toda condición.
Pero, según Kant, el intento de alcanzar lo incondicionado está abocado al fracaso, porque todo 

conocimiento está condicionado por las formas a priori puestas por el sujeto y, además, no es 
posible conocer sin experiencia sensible. Kant consideró que las ideas trascendentales se 

corresponden  con los tres objetos de la metafísica racionalista: el yo, el mundo y Dios.
Sin embargo, estas “Ideas de la Razón” o conceptos puros de la razón nos permiten agrupar toda 

la experiencia en un sistema racional, encuadrándola dentro de un sistema completo. Kant llama a 
esto el uso regulativo de las ideas.

La idea de alma o yo intenta sintetizar y fundamentar los procesos psíquicos y vivencias.  No 
sabemos si el yo es algo real, lo único que sabemos es que es el sujeto de nuestros juicios (el yo 

trascendental), pero la razón no nos hace pensar que hay un yo sustancial, y eso nos lleva a 
incurrir en paralogismos, que consisten en el error de aplicar las categorías del entendimiento al 

“Yo pienso”. El “Yo pienso” es lo que piensa lo demás pero nunca puede ser pensado, ya que ser 
pensado es ser convertido en “objeto” para un sujeto.

La idea fundamental de mundo no pretende fundamentar todas nuestras impresiones sensibles. 
Pensamos que hay  sustancias exteriores a nosotros, una realidad en sí que sirve de explicación 

de nuestras experiencias externas, pero lo únicoque conocemos son los fenómenos. La idea 
trascendental de mundo conduce a antinomias, que se tratan de una serie de afirmaciones 

contradictorias entre sí que la razón lleva a cabo con respecto al mundo, causadas por la no 
distinción entre lo fenoménico y lo nouménico.

La idea de Causa suprema o Dios intenta unificar y fundamentar todas nuestras experiencias en 
general, atnto internas como externas. Pensamos que existe una realidad suprema y perfectísima, 

fundamento incondicionado de todo, pero no tenemos experiencia de ella.
Kant llamó ideal de la razón pura a la idea trascendental de Dios y sostuvo que es imposible 

demostrar su existencia o inexistencia. Criticó el argumento ontológico, así como otros 
argumentos (cosmológico y teleológico) que se reducen, según Kant, al argumento ontológico.

Imposibilidad de la metafísica como ciencia 
Kant juzgó que la metafísica no puede ser ciencia, porque pretende conocer realidades que están 
más allá de la experiencia. Hace un uso incorrecto de las ideas de la razón, que da lugar a la 



ilusión trascendental. Sin embargo, existe un uso adecuado de las ideas, un uso regulativo, que 

consiste en tomarlas como supuestos que establecen el límite de lo que se puede conocer y como 
guía para la unidad de nuestro pensamiento.

En opinión de Kant, la metafísica no puede utilizar juicios sintéticos a priori. Su contenido no 
procede de la experiencia sino que surge de la misma razón. Por ello, la metafísica solo puede ser 

una teoría del conocimiento cuyo fin es estudiar las condiciones trascendentales del conocimiento 
racional.

El resultado final de la KrV fue el establecimiento de los límites del conocimiento en su uso teórico 
para dejar la puerta abierta a la investigación de su uso práctico.

La razón práctica
¿Es que, entonces, está en la naturaleza de la Razón contradecirse? Podemos adelantar que no. 
El error nace de no haber hecho un análisis de las capacidades y de los límites de la Razón. La 

razón finita humana, cuyas capacidades y límites trata de determinar la crítica, tiene varios “usos” 
distintos: un uso teórico y un uso práctico.

Así cuando se contesta a la pregunta ¿Qué puedo conocer? se está haciendo un uso teórico (es 
decir, científico) de la razón. La respuesta a esta pregunta es: puedo conocer todo lo que viene 

enlazado según las reglas que imponen a priori espacio, tiempo y categorías; esto es, los 
“fenómenos” u “objetos de la experiencia”. 

Cuando se contesta a la pregunta ¿Qué debo hacer? Se está haciendo un uso práctico (es decir, 
moral) de la razón. El uso práctico es el uso moral. Aquí de lo que se trata no es de conocer 

científicamente la realidad, sino de orientar al hombre, de enseñarle qué hacer con su libertad; de 
decidir, no cómo son las cosas, sino como deberían ser.

Hecho este análisis comprobaremos que la razón se contradice cuando pretende contestar desde 
su uso teórico aquellos de sus intereses que sólo afectan a su uso práctico. De esta forma se 

solventan todas las contradicciones. Alma, Mundo y Dios, no son objetos de la experiencia (en la 
que cumplen una simple función reguladora), pero encuentran su particular tipo de realidad 

(realidad nouménica) dentro del mundo de la moral, es decir, de la praxis. Esto es lo que vamos a 
ver en el uso práctico de la razón. 

Por tanto, en la KrV, Kant había tratado de exponer los presupuestos  racionales de la ciencia 
físico-matemática, con la que Newton había dado grandes pasos en su tarea de explicar las leyes 

de la naturaleza. Pero, junto al hecho de la ciencia, Kant encontró otro hecho indiscutible, la 
conciencia moral, o razón práctica, que es una actividad interior que proporciona al hombre unos 

principios de conducta y juzga si sus actos libres son buenos o malos.
Ahora bien, la ciencia parece contradecir la moral, pues versa sobre leyes físicas en las que no 

cabe la libertad. Sin embargo, la conciencia moral presupone la libertad, pues las leyes morales 



son realizadas  libremente por un sujeto que puede obedecerlas o no. Mientras la razón teórica se 

ocupa de explicar el mundo de los fenómenos, del ser, la razón práctica se aplica a la acción libre, 
al deber ser.

Con el nombre de razón práctica, Kant se refirió no solo a la conciencia moral sino también a la 
voluntad, que es aquella facultad que todo ser racional posee para proponerse leyes (morales) a 

sí mismo y para actuar ; hace falta una voluntad o razón práctica para pasar de la ley moral a la 
acción. Kant sostuvo que no podemos considerar morales a los objetos de la experiencia, 

sometidos a las leyes físicas, porque no tienen relación con el deber ser, sino con los hechos o lo 
que las cosas son. Solo podemos considerar moral la voluntad del hombre, que se rige por leyes 

morales, que se ocupan del deber ser y pueden ser acatadas o no libremente.

¿Qué condiciones ha de cumplir una acción para que pueda ser calificada de moral?
El criterio para calificar una acción de moral es el deber ser, en lo que debería suceder. El deber 

ser proviene de la razón práctica –a priori- , es decir, de la facultad que nos ofrece un 
conocimiento práctico universal sobre lo que todos deben hacer.

La voluntad, por tanto,  no se hace buena cuando es determinada a la acción por la experiencia, 
sino cuando se mueve a actuar desde dentro de sí misma a priori. 

En consecuencia, una voluntad será buena si procura cumplir con el deber y mala si hace lo 
contrario. Pero según Kant, la buena voluntad puede ser de dos tipos:

1. Voluntad que actúa conforme al deber pero por inclinación. La voluntad se determina a obrar 
no por el deber mismo sino porque su acatamiento reporta algún beneficio a quien así obra.

2. Voluntad que actúa conforme al deber y por deber. En este caso, la voluntad se determina a 
obrar sin ningún otro motivo que el deber mismo, desinteresadamente. Este modo de obrar es 

el único que hace a la voluntad moralmente buena.
Se puede decir que el valor moral de una acción libre no se encuentra en la acción misma o en los 

efectos que se esperan de ella, sino en el fundamento práctico a priori por el que se realiza: el 
deber.

Kant definió el deber como “necesidad de una acción por respeto a la ley”, entendiendo por 
“necesidad” una determinación o disposición que hace actuar a la voluntad, y por “respeto” un 

sentimiento de sumisión u obediencia a la ley que surge espontáneamente de la razón. ¿Y qué es 
la ley? La ley o ley práctica es para Kant un principio objetivo, un juicio de obligación que es válido 

para todo ser racional. Esta ley moral es universal y racional.
Kant señaló que la adecuación de la voluntad al deber siempre trae consigo una constricción, 

porque existen impulsos no racionales en los individuos que se resisten a lo que dicta la ley. Por 
ello, el deber siempre se expresa en forma de imperativo, que se define como la formulación de un 

mandato (deber) en cuanto constriñe la voluntad para hacerla buena (no solo conforme al deber 
sino por deber). Pueden distinguirse dos clases de imperativos: hipotéticos y categóricos.



1. Hipotéticos: determinan la voluntad como medios o condiciones para conseguir un fin diferente 

del imperativo mismo. Esto hace que su validez no sea universal, porque si un individuo no 
desea alcanzar ese fin, el imperativo deja de ser efectivo para él.

2. Categóricos: determinan la voluntad sin condición alguna, porque la obligación querida es un 
fin en sí misma. Por este motivo, su validez es universal.

Los hipotéticos no son imperativos morales, porque, al ser condicionados no expresan una 
obligación universal y necesaria, y el deber que encierran no es querido por sí mismo. Sólo los 

categóricos son imperativos morales, porque en ellos la ley moral se nos presenta de forma 
absolutamente incondicionada, por lo que tienen validez universal y necesaria, y el deber que 

expresan es querido por sí mismo.
En toda ley moral hay que distinguir lo que es el contenido o materia de la ley, de lo que es la 

forma. Kant llama materia de la ley a lo que dice la ley, al hecho concreto. Por otro lado, llama 
forma de la ley, a la voluntad con que se realiza la ley. Como hemos visto, no es el contenido lo 

que hace que una acción sea moral, sino la forma (es decir, la voluntad con que se hace).
Una vez dicho esto podemos ver cuál es el fallo de todas las éticas anteriores a Kant: que 

pretendían dar contenidos. Ahora la cuestión es si podremos encontrar un tipo de imperativo que 
sea plenamente categórico, es decir, que nos dé solo la forma de actuación y no un contenido. 

Ese imperativo que a partir de entonces se conoce como el imperativo categórico kantiano, del 
que Kant ofreció varias formulaciones
- “Obra solo según la máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se 

conviertan en una ley universal” (Fundamentación de la metafísica de las costumbres).

La máxima es definida como un principio práctico subjetivo y contingente, que mueve a la voluntad 
a obrar con una obligación que solo es valida para un sujeto particular en un momento preciso.Por 

máxima, entiende Kant, la regla que constituye mi acción particular.
- “Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier 

otro siempre a la vez como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un 
medio” (Fundamentación de la metafísica de las costumbres).

Esta segunda formulación, además de la universalidad y formalidad de la obligación moral, recoge 
también la idea de causa final, porque presenta al ser humano como un fin en sí mismo. Es cierto 

que, en muchas ocasiones, necesitamos el servicio y la ayuda de los demás, tratamos a los otros 
como medios no como fines, pero no podemos utilizarlos solo como medios, sino que siempre 

hemos de considerarlos y respetarlos como algo que posee un valor intrínseco. 
A pesar de que la ética kantiana es una ética centrada en cómo debemos actuar, prescindiendo de 

los fines, sin embargo su puesta en práctica deberá conducir a un tipo de fin. Deberá conducir a 
una comunidad humana donde los hombres sean considerados un fin en sí mismos. Esto es, 

deberá conducir a un reino de los fines.



Y en esto es en lo que reside la dignidad humana, en ser un fin y no un medio. Esto es, los seres 

humanos deben ser  concebidos como fines y no como instrumentos para un fin. Cada vez que 
ponemos la vida humana en función de otra cosa estamos convirtiendo al hombre en cosa, en 

medio para alcanzar algo. Pero entonces ese algo pasa a tener un vaor supremo y el hombre 
pasa a tener un valor relativo.

Podemos resumir lo anterior diciendo que las éticas anteriores a Kant son éticas materiales, 
mientras que la ética de Kant es una ética formal. Resumimos las características de ambas:

Éticas materiales. Parten de que hay bienes. Son éticas empíricas y sus preceptos a posteriori. 
Por eso sus preceptos son hipotéticos. Son relativas y heterónomas

Éticas formales. Son aquellas que no dan contenidos sino solamente la forma de la ley. Por ser 
éticas formales sin contenido, sus preceptos son a priori. No dependen de la experiencia, y por 

tanto son universales: válidas para siempre y para todos los humanos por igual. Sus preceptos 
son categóricos. Son éticas autónomas. Esto implica que en último término, el individuo ha de 

guiarse exclusivamente por su razón; con lo que alcanzamos un punto culminante en la liberación 
de los individuos, pasando a la edad adulta.

Hasta aquí hemos mostrado que ha de tener una acción para que se la pueda calificar de acción 
moral. Ahora mostraremos las condiciones que tienen que darse para que la acción moral sea 

posible.
La primera condición es que el campo de la experiencia tenga límites, que no lo abarque todo. 

Esto es por que este mundo está ordenado por el espacio, el tiempo y las categorías. Es el mundo 
regido por las relaciones causa efecto, en consecuencia, sin libertad.

Pero recordemos que la Analítica trascendental nos llevó a distinguir entre el campo de la 
experiencia y el de las cosas en sí.

Como resulta que el conocimiento científico tiene sus límites, como resulta que además de lo 
fenoménico hay lo nouménico, podemos pensar que, al menos, tiene sentido hablar de un campo 

específico de la moral.
Pero que la experiencia no lo sea todo es solo la condición negativa para que la moral sea posible. 

Se necesitan además una serie de condiciones positivas. Estas son la libertad, la inmortalidad del 
alma y la existencia de Dios. Llamó a estas ideas postulados.

El primer postulado es el de la libertad de la voluntad, porque la voluntad solo puede ser calificada 
como moral si no está sujeta a la necesidad del mundo fenoménico. La libertad es la primera 

condición de la posibilidad del hecho incuestionable de la conciencia moral.
Kant estimó que el ser racional está dividido en dos partes difícilmente conciliables, una como 

sujeto cognoscente, que se relaciona con el mundo de los fenómenos empíricos, y otra como 
conciencia moral, que está en contacto con el mundo inteligible que es exclusivamente a priori. El 

ser humano pertenece a la naturaleza y está sometido a las leyes físicas, pero al mismo tiempo es 
un sujeto moral y está sometido a las leyes morales que presuponen su libertad.



Para entender los otros dos postulados es preciso hacer referencia al concepto kantiano de sumo 

bien, ideal al que aspira la razón práctica, que consiste en la unión entre virtud (cumplimiento del 
deber) y felicidad. El problema estriba en que la virtud pertenece al mundo inteligible de la libertad 

mientras que la felicidad corresponde al ámbito sensible de la necesidad.
Kant llegó al postulado de la inmortalidad del alma porque virtud y felicidad no siempre están de 

acuerdo en nuestra realidad actual. Es indispensable para la moral postular que hay una 
existencia más allá de la muerte en la que los buenos son premiados y los malos castigados.

En cuanto al tercer postulado, la existencia de Dios, Kant señaló que le hombre virtuoso debe ser 
digno de ser feliz, pero no tiene los medios para conseguir la unión de moralidad y felicidad, 

porque la felicidad depende de causas ajenas a su voluntad. Por tanto, hay que postular la 
existencia de un ser supremo, Dios, que puede conectar la virtud con la felicidad, porque es causa 

tanto de la libertad moral como de la naturaleza fenoménica. 

Filosofía política
¿Qué me cabe esperar? Esta pregunta no es respondida de forma tan sistemática como las 

anteriores y admite un doble sentido ¿Qué me cabe esperar, a mí como individuo fuera del 
tiempo? Esto se esboza en la filosofía de la religión. Pero también puede entenderse como ¿qué 

le cabe esperar a la humanidad en su conjunto, en el tiempo? A esto responde Kant con su 
filosofía de la historia desarrollada en una serie de escritos breves entre los que cabe destacar: 

Idea de una historia universal y Sobre la paz perpetua. 
En primer lugar debemos enfrentar el concepto de naturaleza, que en la teoría del conocimiento 

vinculamos con el mundo de la experiencia, con el mundo fenoménico, y en la Analítica 
Trascendental explicábamos esa naturaleza desde la categoría causa-efecto. Sin embargo, en 

ocasiones resulta muy difícil explicar el mundo natural, en términos puramente mecánicos, en 
términos de relación causa-efecto (sobre todo cuando tratamos de explicar el comportamiento de 

los seres vivos). Ocasionalmente puede resultar más sencillo si suponemos que en la naturaleza 
todo está orientado a un fin, y esto en dos sentidos:

Por un lado en un sentido moral. Ya que si la naturaleza tiene un fin cabe la posibilidad de que 
este fin coincida con el fin moral, aunque sea en un futuro lejano.

Por otro lado como una idea reguladora para explicar el funcionamiento de la naturaleza. Sin 
embargo, este fin como idea reguladora no debe ser confundido con las Ideas de la Razón (Dios, 

Mundo y alma). Ya que estas últimas son ideas que la razón genera por sí sola en un intento de 
organizar la totalidad de la experiencia; pero la idea finalidad no es una Idea de Razón, sino una 

idea nacida de experiencia, que surge en el intento de encontrar un orden en el mundo natural.



Ahora bien, si explicamos la naturaleza de una forma teleológica, cabe pensar que el hombre 

como producto natural, también ha sido producido con un fin. Descubrir este fin es la tarea de la 
historia.

Sin embargo, aquí nos encontramos con un problema ¿Cómo podemos compaginar la voluntad 
libre humana, necesaria para la moral,  y el mundo fenoménico, sometido a las relaciones causa 

efecto? Kant sostiene que aunque las decisiones particulares de los individuos carezcan de 
cualquier explicación racional, si tomamos a la humanidad como u todo quizá podamos “descubrir 

en ella una marcha regular”. Es decir, apunta la posibilidad de que tras los comportamientos 
individuales haya un orden que nos conduzca como especie a un fin. Por lo que si la especie ha 

de tener una finalidad, hay que suponer que esta está determinada por la naturaleza.
¿Cuál es esta finalidad que nos tiene destinada la naturaleza? “Todas las disposiciones naturales 

de una criatura están determinadas a desarrollarse alguna vez de manera concreta y adecuada. 
Aplicado esto al ser humano parece que su tendencia natural sería la de alcanzar la felicidad o la 

perfección mediante el uso de la razón”. El individuo no dispone de tiempo para alcanzar el 
perfecto uso de la razón pero sí la especie.

En la Ética señala la necesidad de suponer el gobierno de Dios y un alma inmortal para garantizar 
la armonía entre felicidad y moralidad.En su filosofía de la historia extiende esa esperanza al 

hombre como especie a lo largo del tiempo.
A pesar de todo lo dicho, la historia de la humanidad se presenta ante nosotros como un 

espectáculo de guerras y desastres. Sin embargo, Kant señala que el filósofo debe interpretar 
estos datos con el fin de descubrir, tras esa apariencia irracional, la huella de la razón que trabaja 

sigilosamente a favor de una moralización progresiva y paulatina del ser humano.
Siguiendo el plan de la naturaleza la historia de la humanidad se encamina hacia el 

establecimiento de una sociedad civil perfecta, un estado de ciudadanía mundial donde sea 
posible el pleno desarrollo de las capacidades humanas, una sociedad donde no habrá lugar para 

el caos y la injusticia, y donde las leyes de la libertad gobernarán el mundo.

La insociable sociabilidad como motor de progreso 
El motor del que se sirve la naturaleza para conseguir tal fin es el antagonismo entre los hombres, 

la discordia y la oposición constante entre ellos. Lo que Kant llama la insociable sociabilidad 
humana. Esta se funda en que los hmbre están movido al mismo tiempo por deseos egoístas y la 

tendencia a vivir en sociedad, en la única en la que podrá alcanzar la plenitud. Para armonizar 
estas dos tendencias contrapuestas al ser humano no le queda más remedio que construir lazos 

sociales o formas de sociedad con las que pueda superar su tendencia a la discordia, 
armonizando libertad y coerción. Del esfuerzo constante por superar la tensión entre las dos 

tendencias señaladas nace la libertad bajo leyes, única forma posible de libertad social.



De este modo sucede que, paradójicamente, es la tendencia antisocial humana la que impulsa a 

la humanidad al progreso constante. Con lo que Kant, también encuentra, de este modo, una 
justificación para el mal en el mundo: la maldad humana es una argucia que emplea la naturaleza 

para impulsar a los hombres al progreso.

La sociedad cosmopolita. 
El mismo principio que, aplicado a los individuos, le sirve a Kant para dar razón del surgimiento de 

la sociedad civil, es utilizado para explicar el surgimiento de la sociedad cosmopolita.
El devenir histórico nos conduce a una sociedad perfecta, cosmopolita, que habrá de estar regida 

por la Constitución civil perfecta que dicte las normas que han de ordenar las actuaciones del 
hombre en esa sociedad, y que a la vez sean conformes con la ley moral. En definitiva, una 

Constitución interior y exterior perfecta que haga posible que la legalidad (conformidad con las 
leyes) y la moralidad(respeto a la ley moral)coincidan definitivamente. Una sociedad política 

universal en la cual la libertad de cada uno no encontrará otro límite que la libertad de los demás.

El problema de Dios
Kant ha radicalizado en términos ontológicos y epistemológicos la autonomía del sujeto. Como 

hemos visto nuestra facultad de conocer no puede dar cuenta de Dios como objeto del 
conocimiento. Los límites de todo conocimiento posible han quedado establecidos en la KrV y 

resulta que el problema de Dios trasciende esos límites.
Kant afirma que el “territorio” del conocimiento objetivo es una isla, la cual está rodeada “por un 

océano ancho y borrascoso, verdadera patria de la ilusión”. Ese océano es la razón, y la razón no 
es otra cosa que la sede de la ilusión trascendental, en tanto que rompe las leyes del 

entendimiento puro y pretende conocer más allá de estas. Es decir, la ilusión de la razón consiste 
en su pretensión de conocer incursionando más allá de las fronteras del conocimiento objetivo.

A pesar de esto, Kant reconoce que está en la propia estructura de la razón la necesidad de 
encontrar eso que llamamos Dios. Es cierto que esta necesidad es una ilusión, pero es una ilusión 

legítima, en tanto que tiene su raíz en el núcleo mismo de la razón humana.
Kant con esta idea de causa suprema o Dios intenta unificar y fundamentar todas nuestras 

experiencias en general, tanto internas como externas. Pensamos que existe una realidad 
suprema y perfectísima, fundamento incondicionado de todo, pero no tenemos experiencia de ella.

Kant llama ideal de la razón pura a la idea trascendental de Dios y sostuvo que es imposible 
demostrar su existencia o inexistencia. Criticó el argumento ontológico, porque presupone el ser 

(la existencia) como un predicado real, cuando no es más que una categoría. Cuando se dice que 
Dios existe necesariamente a partir de la idea de ser perfectísimo, se está utilizando la categoría 



de existencia sin ningún contacto con la experiencia, de forma que también podría afirmarse lo 

contrario, que algo máximamente perfecto no existe, sin incurrir en contradicción.
Otros argumentos, llamados cosmológicos y teleológicos, se reducen, según él, al argumento 

ontológico, porque concluyen en una causa suprema que tendría que existir necesariamente por 
ser perfecta.

El haber investigado el uso teórico de la razón pura es haber establecido los límites de la facultad 
de conocer. La cuestión cambia cuando investigamos el uso práctico de la razón.

Kant funda una moral autónoma que hace razonable postular la existencia de Dios. De ahí que 
afirme que Dios existe porque la moral lo exige.

Las tres ideas trascendentales de la razón pura no eran objetos de conocimiento, sino que son tan 
solo ideas pensable que cumplen un uso regulador para el entendimiento. Pero resulta que la 

razón en su uso práctico convierte aquellas ideas pensables en realidades, condiciones que hacen 
posible el desarrollo de la moralidad. Se constituyen como postulados de la razón práctica.

El fundamento de la moral kantiana es una voluntad pura autónoma; ésta en tanto que poseedora 
de una libertad trascendental (no empírica ni psicológica) se autolegisla, de ahí que voluntad libre 

y voluntad sometida a su ley sean lo mismo. El cumplimiento de esa ley por  el puro deber, el 
deber por el deber, hace de la voluntad una  voluntad buena,  y ésta puede alcanzar la felicidad  

únicamente si postulamos la existencia de un  alma inmortal. Pero resulta que el  bien supremo 
(«el mejor del mundo») es la aspiración suprema del sujeto humano en este mundo. En el bien 

supremo se conjugan virtud y felicidad. Y para que se dé este bien supremo es necesario que 
exista el Ser Supremo, el Absoluto, es decir,  Dios. Es la misma ley moral, pues, la que fomenta el 

supremo bien; de ahí que postular (inteligir) la existencia de Dios es una conclusión de la ley 
moral. Dios es necesario no como fundamento de la moralidad kantiana, sino como condición de 

posibilidad  (exigida por la ley misma) para desarrollar la moral. Para llevar a cabo un buen 
desempeño moral en la vida, es razonable y necesario creer que hay un Dios que hace real el 

bien supremo en la persona. Kant afirma que el bien supremo es el objeto de la ley moral.  
Coincidiendo con su moral, Kant plantea una religión natural que toma su fundamento del deber, 

que posteriormente se reconoce como mandamiento de Dios para hacernos dignos de la felicidad. 
La juzgó superior a la religión revelada, ya que esta primero acepta el mandamiento, por fe 

sobrenatural y luego se reconoce que es un deber. Así pues, según Kant, la religión no comienza 
por iniciativa de Dios sino del sujeto humano.

Por último, señala que la manifestación social de la religión es la Iglesia, que dividió en Iglesia 
invisible, que es la unión de los hombres bajo el gobierno moral de Dios, e Iglesia visible, que es la 

realización efectiva de esa unión, pero que está fragmentada en múltiples revelaciones y prácticas 
religiosas externas.


