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1. Un académico de genio 

Se suele considerar a Immanuel Kant (1724-

1804) como el filósofo más importante que 

haya existido jamás desde la antigua Grecia. 

Nació en una ciudad de provincias, 

Königsberg, en Prusia oriental, de la que 

nunca salió. Tampoco se casó y, en definitiva, 

no hay nada que merezca la pena destacar 

sobre su vida, sumida en la más absoluta 

rutina, hasta el punto de que sus convecinos 

solían rectificar los relojes cuando le veían 

pasar ante sus ventanas durante sus paseos 

cotidianos. A pesar de todo esto, no era un 

huraño solitario. Era brillante y simpático en 

persona, y su conversación siempre era 

entretenida. Disfrutaba con la compañía y 

siempre tenía invitados a la hora de cenar. 

Las lecturas de sus libros se hicieron 

legendarias. Aunque nunca salió de 

Königsberg, sus obras alcanzaron ya en vida 

del propio filósofo una enorme reputación 

internacional.  

Kant es el primer gran filósofo desde la Edad 

Media que fue un académico profesional. Después de él algunos de los más importantes 

filósofos fueron profesores universitarios, pero hasta Kant se trataba de algo inaudito y, de 

hecho, casi todos los grandes filósofos son universitarios tan sólo a partir del siglo XX. 

Durante gran parte de su vida, la reputación de Kant fue la propia de todo profesor 

universitario de prestigio: es decir, destacada en su época, pero no destinada a durar. Sin 

embargo, a los 57 años de edad, tras una década de silencio absoluto, publicó una de las obras 

más importantes en toda la historia de la filosofía, la Crítica de la razón pura (1781), a la que 

siguieron la Crítica de la razón práctica en 1788 y la Crítica del juicio en 1790. Entre tanto, en 

1785 publicó una breve obra con un título mucho más largo, Fundamentación de la metafísica 

de las costumbres, que habría de ejercer una influencia enorme a partir de entonces. Falleció a 

los 80 años, precisamente cuando se encontraba en plena redacción de una de sus libros. 

La cosecha de su pensamiento era tan profundamente original en su contenido que muchos la 

consideraron difícil de entender. Fue esta misma sensación de incomprensión inicial lo que le 

llevó a publicar, a continuación de la aparición de su Crítica de la razón pura, un breve librito 

con la finalidad de hacer más claros y asequibles las principales afirmaciones de sus obras 

mayores. Este librito, conocido tradicionalmente como los Prolegómenos, continúa siendo hoy 

en día la mejor introducción para aproximarse a la obra de Kant. Con ese mismo objetivo de 

evitar malentendidos, Kant publicó en 1787 una edición revisada de su Crítica de la razón pura. 

Kant, a pesar de su indiscutible genialidad como filósofo, no fue nunca un escritor atractivo, lo 

que, unido a la profundidad de sus teorías, lo convierte en un autor difícil de leer. Pero vale la 
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pena hacerlo, ya que su obra es la puerta de acceso a los avances más significativos de la 

historia de la filosofía desde Hume. 

2. Racionalismo y empirismo unidos 

La gran pregunta de Kant fue: “¿qué puedo conocer?”. La respuesta a esta pregunta implicaba 

señalar, no sólo los principios desde los que es posible el conocimiento científico de la 

Naturaleza, sino también los límites o fronteras dentro de los cuales es posible ese saber. 

La pregunta por la posibilidad y los límites del conocimiento estuvo, pues, en el arranque del 

proyecto filosófico de Kant y fue, en buena parte, el resultado de su reacción frente a las 

conclusiones a que habían llegado racionalistas y empiristas.  

 Empirismo. Hume lo llevó a sus últimas consecuencias. Había señalado que lo único que 

puede servir de punto de partida para justificar nuestro conocimiento es la experiencia, y 

que ésta nos da sólo impresiones sensoriales separadas y fugaces —un color, una textura, 

un sonido—. Las impresiones pueden volver a hacerse presentes y retornar a la memoria 

como reflejos menos intensos de lo vivido, en cuyo caso habrá que darles el nombre de 

ideas. Y de aquí se deriva el principio básico del empirismo: no hay idea válida si no es 

posible conectarla a alguna impresión o conjunto de impresiones, de las que es copia. Esto 

llevó a Hume a conclusiones escépticas. Algunas de las ideas que tradicionalmente habían 

formado parte del repertorio de la ciencia y la filosofía no pueden justificarse 

racionalmente. Que sea así, sin embargo, no implica que hayamos de renunciar a ellas, en 

la medida en que nuestro conocimiento y la vida común las requieren. Y, de este modo, 

ideas como la de causalidad o la de un mundo de objetos encuentran su justificación, no 

en la razón, sino en la costumbre, en las creencias que la naturaleza nos fuerza a 

mantener, por más que la razón no llegue a garantizarlas. 

 Racionalismo. El empirismo de Hume puede ser visto como respuesta al racionalismo 

cartesiano. La fe de Descartes en el método deductivo de la geometría, en el que vio el 

único camino seguro para el saber, fue el núcleo de sus doctrinas sobre el conocimiento y 

la existencia. En su imagen del mundo, las únicas realidades aceptadas, aparte de Dios, 

son, por un lado, una substancia material, cuyas únicas propiedades son espaciales —y 

analizables, por tanto, en términos geométricos— y, por otro, las substancias pensantes 

puras —el yo—, cuya esencia consiste en el pensamiento y que es capaz de captar ideas 

autoevidentes, semejantes a los axiomas geométricos. Para Descartes, la ciencia tenía que 
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consistir, entonces, en el análisis y concatenación de esas ideas, llamadas innatas, ya que 

el yo las encuentra en sí mismo, sin necesidad de referirse en modo alguno al mundo de la 

experiencia sensible. 

En la perspectiva kantiana, a la que se da el nombre de “idealismo trascendental”, tenemos, 

por así decir, un factor empirista y otro racionalista. Ese es el núcleo de su obra más 

importante, la Crítica de la razón pura:  

 Kant afirma, por una parte, y en esto está de acuerdo con el empirismo, que toda forma 

válida de conocimiento ha de partir de las impresiones de la experiencia.  

 Por otra parte, sin embargo, y ésa es su vertiente racionalista, afirma también que al sujeto 

—al yo— le corresponde hacer algo. El sujeto, de acuerdo con Kant, no se limita a recibir 

sensaciones, sino que las manipula, mediante conceptos que son previos a la experiencia 

—y que no se derivan, por tanto, de ella—; de ese modo las hace suyas y construye así la 

representación de un mundo.  

Dicho en otras palabras, Kant cree que las cosas nos afectan y nos proporcionan impresiones, y 

que el conocimiento comienza con ellas. Pero no basta con eso. Hay que contar también con 

ciertas estructuras innatas de la mente, iguales para todos y que actúan como moldes con los 

que ordenamos y damos unidad a los datos de la experiencia sensorial, haciéndolos nuestros 

—debe advertirse, sin embargo, que Kant no habla, como Descartes, de ideas innatas, sino de 

formas a priori, esto es, de formas dependientes del sujeto y no del mundo—.  

Captamos, pues, la realidad, pero no tal y como es en sí misma —como noúmeno, dice Kant—, 

sino filtrada y modificada por esos moldes internos de la subjetividad —captamos, la realidad 

como fenómeno—. 

3. Las categorías y la estructura de la mente 

La mente humana, tal como la presenta Kant en su Crítica de la razón pura, está formada por 

tres niveles o facultades: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. En cada una de esas 

facultades, Kant identificó ciertas estructuras innatas, propias del sujeto, mediante las cuales, 

aplicándolas a las impresiones de la experiencia, se construye nuestro conocimiento del 

mundo. 

 La sensibilidad. Nuestra sensibilidad —nuestra capacidad de percepción— tiene unas 

maneras y formas propias en las que deben encajar las impresiones que nos proporciona la 

experiencia. La impresión más elemental aparece, casi inevitablemente, como extensa. 

Además, toda impresión, se hace presente en el tiempo, pasando —pasándonos— del 

antes al después. Estamos hechos de modo que todo cuanto percibimos tiene dimensión 

espacial y temporal. Y, sin embargo, no percibimos el espacio y el tiempo, precisamente 

porque son estructuras subjetivas —pero compartidas por todos—, sin las que la 

percepción no tendría lugar.  

 El entendimiento. Nuestra mente, no sólo amolda las impresiones a lo que Kant llama las 

“formas a priori de la sensibilidad” —el espacio y el tiempo—, sino que, además, al 

nombrarlas y describirlas en el lenguaje, las relaciona entre sí como aspectos de objetos, 

como causas y efectos, etcétera. Y eso lo hace la mente también “a su manera”: no desde 

una manera impuesta desde la supuesta realidad de las cosas que están ahí fuera. Estas 
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maneras de relacionar impresiones y estructurar la experiencia las llama Kant “categorías” 

y las atribuye a una facultad de la mente diferenciada de la sensibilidad, al entendimiento, 

que nos permite formar juicios —y así hablar— sobre las impresiones recibidas, algo que 

sólo es posible por la aplicación de las categorías a lo dado en la experiencia.  

Las categorías no son, para Kant, a diferencia de Aristóteles, los géneros de las cosas; no son 

tampoco conceptos generales abstractos. No describen la realidad, pero hacen posible que la 

realidad sea descrita. Son las formas o maneras más básicas en que la mente puede entender y 

decir alguna cosa respecto de otra cosa, y, así, tomadas en conjunto, nos dan la rejilla o 

estructura de todo lo que podemos decir y pensar. 

4. Las ideas de la razón 

La experiencia aparece ante nosotros, no como un desordenado caos de impresiones, sino 

como un mundo. Al nombrarlo y hablar de él y de nosotros mismos, nos asaltan, sin embargo, 

unas grandes preguntas generales, que nos impulsan a rebasar las fronteras de la experiencia, 

yendo más allá de lo empírico, de lo que se da en el espacio y el tiempo.  

De la razón, la tercera facultad de la mente, nacen esas grandes preguntas y ese impulso que 

nos arrastra más allá del territorio de lo empírico, del que hasta ahora no habíamos salido. La 
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razón, sin poder evitarlo, se proyecta hacia lo absoluto, hacia las ideas del alma, del mundo 

como totalidad y de Dios.  

Por más que la razón se vea abocada necesariamente a las grandes preguntas sobre el alma y 

Dios y el mundo, esas ideas, argumenta Kant, carecen de contenido empírico y, por tanto, 

respecto a ellas es imposible alcanzar ningún tipo de saber seguro y científico. No es, por 

tanto, posible el conocimiento de Dios y de las almas inmortales. Ahora bien, conviene notar 

que Kant no niega la existencia de Dios, sino la posibilidad de conocer dicha existencia. Lo cual 

precisamente, tal como él mismo subraya, es lo que da paso a la fe. Este hecho ha resultado de 

una gran trascendencia histórica ya que, al echar por tierra las supuestas “pruebas” de la 

existencia de Dios establecidas hasta entonces, Kant redujo a ceniza, no siglos, sino milenios, 

de filosofía. Todos los grandes filósofos posteriores darán por sentado que no se puede 

demostrar la existencia de Dios ni, por consiguiente, negarla. 

5. Podemos ser libres: heteronomía y autonomía 

Las obras en que Kant abordó los temas de la ética, su Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres y la Crítica de la razón práctica, significaron un radical cambio de orientación 

respecto a los modos en que tradicionalmente se había desarrollado la filosofía moral.  

La ética kantiana trata la problemática de la libertad y el determinismo de un modo que 

pretende evitar ambos extremos, mostrando que, al presentarlos como si se excluyesen, se 

está, en realidad, enunciando un falso dilema. Para Kant el hombre, en cuanto animal racional, 

pertenece a dos ámbitos diferentes y mutuamente irreductibles: somos, a la vez, seres 

empíricos o naturales y seres morales. Y es en esa doble condición nuestra donde radica la 

posibilidad de conciliar los extremos aparentemente contrapuestos de la libertad y el 

determinismo. 

En cuanto que es parte de la naturaleza empírica, el hombre, al igual que los restantes seres, 

está sujeto a las leyes físicas y biológicas —y, podríamos añadir, a las propias de esa segunda 

naturaleza que para él es la sociedad y la cultura—. Hay heteronomía —éteros quiere decir 

diferente y nómos, ley— o determinación desde el exterior, si nuestra voluntad está sometida 

por completo a ese tipo de leyes, que actúan entonces bajo la forma de inclinaciones 

naturales, como necesidades, impulsos o pasiones. No está en nuestra mano el suprimir, 

mediante un acto de libertad, tales inclinaciones. No obstante, y esto nos diferencia de otros 

organismos, nuestra razón nos permite identificarlas como determinantes de nuestra voluntad 

y, de este modo, nos abre la posibilidad de decidir si aquello que deseamos por nuestra 

naturaleza empírica o física podemos y debemos quererlo también en nuestra calidad de seres 

racionales y morales. Así pues, el examen crítico y racional de las presiones que ejercen sobre 

nosotros los instintos biológicos, la fuerzas sociales y los condicionamientos de todo tipo nos 

permite un cierto alejamiento respecto a esos factores que nos determinan desde fuera y, 

consecuentemente, permite que seamos nosotros quienes nos autodeterminemos.  

Para describir esa segunda forma de orientar la voluntad, Kant introdujo el concepto de 

autonomía —la etimología señala en este caso que la ley no viene de fuera, sino de uno 

mismo—. Ser autónomos quiere decir que nos damos una ley y una determinación propias, 

que no obedecemos de forma ciega las determinaciones del cuerpo o de las circunstancias que 

nos son ajenas. Sólo así, piensa Kant, podemos ser moralmente libres, en el sentido pleno de la 
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palabra. Hay quien cree que ser libre es hacer lo que uno quiere cuando quiere hacerlo. Pero 

quien obra así se está, en realidad, sometiendo, a los dictados de la biología y del entorno 

social. La libertad individual de que habla Kant está necesariamente conectada con la libertad 

de los otros. Esa conexión se manifiesta en el hecho de que la voluntad, según Kant, se 

autoimpone, para ser realmente libertad, una ley de carácter racional y universal: el 

imperativo categórico: “Obra sólo según aquella máxima que puedas querer que se convierta, 

al mismo tiempo, en ley universal”. 

6. La forma del deber 

Para Kant no hay nada incondicionalmente bueno —algo que 

se justifica por sí mismo y no como medio para otro fin— 

excepto la buena voluntad. La salud, el placer o las riquezas 

son buenos según el modo en que la voluntad disponga de 

ellos. En cambio, la voluntad, aun cuando el agente carezca de 

la fuerza, la riqueza o de otros medios requeridos para la 

acción y cualesquiera que sean las consecuencias que de ésta 

puedan derivarse, se acredita como moralmente buena en sí 

misma por sus intenciones y motivos.  

Lo único que puede hacer buena a la voluntad es que su 

orientación resulte de su amor por el cumplimiento del deber. 

Ésa ha ser su única razón para obrar. Podemos hacer, desde 

luego, lo que se supone que debemos hacer por diferentes 

razones. Podemos actuar, por ejemplo, del modo debido por 

motivos egoístas y ayudar a alguien —o cumplir una promesa o decir la verdad— porque 

calculamos que eso nos puede reportar a la larga un beneficio. Podemos hacerlo también por 

razones de simpatía altruista, porque ésa es espontáneamente la inclinación de nuestro 

carácter. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, si estamos dispuestos a echar una mano o a visitar 

a alguien a quien se lo habíamos prometido porque eso es lo que nos apetece en ese 

momento. En ninguno de los dos casos, sin embargo, estaríamos obrando, de acuerdo con 

Kant, moralmente. Cumpliríamos con nuestro deber, pero nuestras razones para hacerlo 

anularían el valor moral de nuestra acción. Pero, ¿cómo llego a conocer cuál es mi deber? 

Para Kant la buena voluntad es racional y libre. Su racionalidad consiste en actuar, al igual que 

hace la naturaleza, siguiendo leyes que se da a sí misma. La autonomía de la voluntad, nace, 

por tanto, de la libertad, pues quien se da a sí mismo la pauta que debe seguir se eleva por 

encima de sus inclinaciones, miedos y deseos, y tiene como objetivo la misma libertad, la 

propia y la de los demás, pues a través de esa ley la voluntad limita aquello que moralmente 

puede querer reconociendo que los otros son también agentes libres. Así pues, el imperativo 

categórico  exige, respecto a los preceptos que puedo darme a mí mismo para guiar mi acción, 

que admitan pasar la prueba de la universalidad. De este modo, cualquiera sea el contenido de 

las pautas a las quiera sujetarme al decidir sobre qué orientación del obrar es correcta, deberé 

preguntarme si realmente se ajusta en su forma al imperativo categórico kantiano: “Obra sólo 

según aquella máxima que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley 

universal”. 


