
INMANUEL KANT (1724-1804)

1. El idealismo trascendental

2. El formalismo moral



1. EL IDEALISMO TRASCENDENTAL.

• Punto de partida: antagonismo racionalismo-

empirismo. Son contrarios e irreconciliables.

• Le habrían llevado al escepticismo sin Newton.

• Parte de la validez de las ciencias matemáticas y 

físicas.

• ¿Es válida la metafísica como ciencia?

• Metafísica: saber sobre las sustancias reales (Dios, 

alma y mundo). 



• Cuestión previa: ¿qué hace posible la ciencia?

• Respuesta de Kant: un conjunto de juicios 

determinados que unen información sensible y 

universalidad.

• Según el empirismo, sólo hay dos tipos de juicios:

• ANALÍTICOS: son aquellos en los que el predicado 

está dentro del sujeto: “el triángulo tiene tres lados”.

• Son siempre necesarios. No precisan de la 

experiencia (por eso, Kant los llama “a priori”).

• Son juicios de explicación pues no añaden nada 

nuevo al concepto de sujeto.



• SINTÉTICOS: son aquellos en los que el predicado 

no está contenido en el sujeto. “Jordan es negro”.

• Precisan de la experiencia. Son “a posteriori”.

• Kant los llama juicios de ampliación pues aumentan 

nuestro conocimiento.

• En la situación heredada del empirismo, sólo cabe 

el escepticismo (la negación del saber). Unos juicios 

son necesarios pero no aumentan nuestro 

conocimiento; otros mejoran nuestro conocimiento 

pero no son universales.

• Newton: conjunción entre lo sintético y lo a priori.



• Hay, por tanto, una síntesis posible entre 
experiencia y racionalidad que se da en las 
matemáticas y en la física.

• Contiene la experiencia (es sintética) pero la recibe 
en una estructura universal (a priori)

• Kant considera que esos juicios son resultados de la 
unión (síntesis) entre lo aportado por la experiencia 
y las estructuras del conocimiento.

• La experiencia es cambiante y particular.

• Las estructuras de la razón son universales pero no 
tienen contenido (son puras). Se dan del modo 
siguiente:



ELEMENTOS A PRIORI DE LA 

RAZÓN
Conocimiento Elemento Parte de la 

Crítica

Saber

Sensibilidad Intuición 

pura a priori

Estética 

trascendental

Matemática

Entendimiento Concepto 

puro a priori

Analítica 

trascendental

Física

Razón Idea pura a 

priori

Dialéctica 

trascendental

¿Metafísica?



Estética trascendental.

• Estudio de la sensibilidad: facultad que nos permite 
captar sensaciones. 

• Estética viene de aiszesis (sensación o experiencia)

• Es trascendental porque busca los principios formales 
de ese nivel. 

• Kant considera que todo conocimiento es una unión de 
materia y forma.

• Punto de partida: lo dado. Es la materia del 
conocimiento. No tiene orden ni estructura. Es un puro 
caos de sensaciones. 



• La forma a priori proviene de dos estructuras: el 

espacio y el tiempo.

• No son elementos reales porque la situación del 

espacio y el tiempo hacen siempre referencia al 

sujeto (no hay un aquí ni un ahora universal).

• No son elementos subjetivos porque cualquier 

consideración del espacio y del tiempo no es válida.

• Son estructuras trascendentales: objetivas –iguales 

para todos los hombres- y puras –sin contenido-

• Están referidas a la experiencia y son indisociables 

de ella.



• Se llaman intuiciones porque se organizan de modo 

diferente con respecto a la experiencia (unas 

ocupan más espacio que otras o tienen más 

duración).

• ¿Qué relación hay entre la estética trascendental y 

las matemáticas?

• Según Kant, las matemáticas estudian las 

intuiciones puras de espacio y tiempo.

• Estudio del espacio: da lugar a la geometría.

• Estudio del tiempo: gesta el número como modo de 

medición del tiempo y con él la aritmética.



Analítica trascendental

• Estudio del entendimiento. 

• La sensibilidad intuye (capta pasivamente lo exterior), el 

entendimiento juzga (une lo particular y lo universal).

• La materia del entendimiento es la apariencia que es 

el resultado de unir lo sensible con las intuiciones 

puras.

• La forma a priori del entendimiento son los conceptos. 

Estos son objetivos y puros pero no se dividen según la 

experiencia (no se puede ser más o menos sustancia)



• Ejemplos de conceptos puros: unidad, pluralidad, 
existencia, negación, limitación, realidad, sustancia, 
accidente, acción, pasión, posibilidad.

• No son elementos reales pero tampoco subjetivos.

• Son esquemas que permiten universalizar el 
conocimiento y están fundados en la experiencia.

• Para Kant, por ejemplo, la realidad o la existencia 
no son nociones de las cosas sino de nuestro 
conocimiento de las cosas.

• No sé si algo existe. Sólo sé que forma parte de mi 
conocimiento y que su materia procede de la 
experiencia (no la he puesto yo).



• Síntesis que precisa de sensación y conceptos.

• Sin sensación, los conceptos son vacíos.

• Sin los conceptos, las sensaciones son ciegas.

• Sólo entendemos la realidad cuando la analizamos 
desde nuestros conceptos.

• El resultado es la misma realidad desde el punto de 
vista material (las estructuras no añaden 
conocimiento) pero diferente en sentido formal (ya 
es universal): es un objeto.

• La Física es resultado de estudiar las categorías a 
priori del conocimiento. No describe la realidad sino 
nuestro conocimiento universal de ella.



• IDEALISMO TRASCENDENTAL:

• La materia de nuestro conocimiento objetivo 

proviene del exterior.

• La forma de nuestro conocimiento es anterior (a 

priori) a la experiencia, es pura (no añade 

contenido) y objetiva (común para todos).

• Cuando captamos lo exterior, usamos 

necesariamente nuestras intuiciones y conceptos.

• ¿Qué conocemos? No las cosas (particulares y 

caóticos) sino los objetos (universales y ordenados)

• La mente no cambia el contenido, lo ordena.



• IDEALISMO TRASCENDENTAL:

• El conocimiento tiene dos niveles:

• El fenómeno es el interior del conocimiento, lo que 
se da dentro de mí. Es lo que yo puedo conocer.

• El noumeno o “cosa en sí” que no puedo conocer 
porque al captarla, la convierto en fenómeno.

• Límites del conocimiento: hasta donde llega la 
experiencia (no me permite conocer lo que hay más 
allá de mi experiencia):

A) Los seres físicos que producen la experiencia.

B) Los seres no físicos que existen sin materia (y 
están –por tanto-fuera de mi experiencia).



Dialéctica trascendental

• Estudio de la razón. 

• Último nivel del conocimiento humano. Busca lo 

incondicionado: el término final que produce lo demás.

• Llega a tres sustancias básicas: el mundo (conjunto de 

todas las impresiones externas), el yo (conjunto de 

todas las impresiones internas) y Dios (causa del yo y 

del mundo).

• Tienen gran valor porque ponen nuestra experiencia en 

un marco de conocimiento final.



• Pero van más allá de la experiencia: no son objetos 
sino Ideas (la materia es también propuesta por la 
mente)

• Superan el uso legítimo, empírico, de los conceptos 
y postulan un uso trascendental. 

• Pueden ser verdaderos pero superan mi capacidad 
cognoscitiva (agnosticismo gnoseológico).

• Esto se aplica al conocimiento de Dios y del alma, 
pero singularmente al de los seres reales.

• Consecuencia: la metafísica no puede ser una 
ciencia. 

• Gran valor como saber del conocimiento mismo. 



• Esos objetos tienen, sin embargo, un papel activo 

en el desarrollo de la ciencia.

• La física precisa actuar como si los fenómenos 

observados fuesen parte de una totalidad o como si 

fuese obra de una inteligencia ordenadora.

• Tienen un uso regulativo: son principios que 

estimulan la investigación.

• No son objetos de ciencia pero sí son objetos de 

preocupación para el ser humano.

• Por eso, van a formar parte intrínseca de la moral 

kantiana.



2. EL FORMALISMO MORAL

• Objetivo: responder a las cuestiones vitales del ser 

humano.

• Cubrir el hueco dejado por la metafísica.

• Nueva ciencia matematizada: explica el mundo pero lo 

convierte en un  lugar frío donde la libertad humana no 

tiene sitio.

• Construirse un mundo moral honroso que responda a 

las preguntas: ¿Qué debo hacer? ¿qué puedo esperar?



• PUNTO DE PARTIDA: debe fundarse sobre algo 

universal. 

• Hasta ahora, 2 propuestas:

• Naturaleza (Aristóteles): imposible después de la 

crítica a la metafísica.

• Sentimiento (Hume): no es algo universal ni 

objetivo.

• Ambas son éticas materiales, se fundan sobre una 

idea previa de lo que es el bien.

• Kant quiere fundar una ética formal que mueva a la 

voluntad según un principio a priori.



• Busca algo que considera digno de una voluntad 
autónoma, que se dé a sí misma las leyes.

• No una imagen del bien concreto a la que la 
voluntad deba ceñirse desde fuera (heterónoma) 
sino que juzgue desde ella misma los 
acontecimientos.

• Para Kant, ese principio a priori ha de ser el deber.

• Actúa moralmente quien actúa conforme al deber, 
por puro respeto a la ley, cuando sólo se determina 
por el deber.

• No basta con obrar conforme al deber, hay que 
obrar por deber.



• Para esto es preciso otro elemento: la buena 
voluntad, que Kant define como el querer hacer lo 
que se debe.

• El deber puede convertirse en principio universal de 
moralidad si debajo de cada hombre hay una buena 
voluntad que le inclina a obrar bien.

• Esta doctrina debe entenderse en el contexto 
cultural protestante (predestinación divina hacia el 
bien).

• Busca ser universal: debo obrar de tal manera que 
pueda querer que todos actúen del mismo modo 
(principio formal práctico).



• Si actuásemos así, siempre seríamos intachables.

• La moral usa máximas e imperativos.

• Muchas veces, nos vemos obligados a 
determinarnos por medio de máximas (principios 
prácticos de valor subjetivo y limitado que nos 
mueven a actuar). 

• Dependen de las circunstancias o los intereses.

• No son perfectas porque indican lo que nos 
apetece, no lo que debemos hacer.

• No basta dejarse guiar por las máximas. Hay que 
seguir imperativos: ordena las máximas con 
respecto a la ley moral.



• Hay dos tipos de imperativos: 

• Los hipotéticos ordenan lo que debe hacerse para 

alcanzar un cierto fin (debo trabajar para vivir; debo 

respetar a los demás, si quiero vivir en paz)

• No puede ser el imperativo supremo que precisa la 

moral autónoma y formal. Ya que éste sólo es 

necesario si se sigue el fin propuesto.

• Los imperativos categóricos son aquellos 

imperativos que tienen un valor absoluto. La ley 

moral debe venir expresada por ellos. 

• Kant da tres formulaciones:



• Obra sólo según una máxima tal que puedas querer 

al mismo tiempo que se torne en ley universal.

• Obra como si la máxima de tu actuación debiera 

tornarse, por tu voluntad, en ley universal de la 

naturaleza.

• Actuar de un modo tal que pueda tomarse como 

modelo para todos.

• Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en 

tu persona como en la de cualquier otro siempre 

como un fin y nunca como solo medio.

• Tomar a la persona como fin y no sólo como medio.



• Resultado: formalismo moral en el que la voluntad 

concreta la ley moral fundada en el deber a la 

actuación concreta.

• Para ello precisa de tres postulados o elementos 

que la apoyen:

• La existencia de la libertad y, con ella, del alma.

• La inmortalidad del alma como premio o castigo 

último por los actos.

• La existencia de un Dios justo y veraz que una bien 

y felicidad. 

• Sin ellas no cabe moralidad.



• No son cognoscibles por la razón teórica (no se 
afirman como objetos) sino que son propuestos 
como correlatos necesarios de la moralidad.

• Si no tenemos libertad, el deber no tiene sentido.

• La libertad implica la existencia del alma.

• La acción moral puede quedar frustrada por el 
triunfo del malvado (desunión entre bien y felicidad).

• El premio y el castigo divino cierran la moralidad del 
acto. Esto implica la inmortalidad.

• Si no se pueden demostrar es más por la limitación 
del conocimiento que por la imposibilidad de estas 
entidades. 


