
KANT 

 

 

1.- BIO y OBRAS: 

 

 Nació en 1724 en la pequeña localidad de Königsberg, en la Prusia oriental, hoy dentro del 
territorio ruso, ciudad de la que apenas salió hasta su muerte en 1804.  Llevó una vida muy tranquila 
que contrasta con el enorme impacto que causó su pensamiento. Cumplía con su rutina hasta tal 
punto que se dice que los ciudadanos de Königsberg ponían su reloj en hora cuando veían pasar en 
su paseo diario al profesor Kant, el individuo de hábitos más fijos y ordenados que se pueda imaginar. 
Sin embargo, la obra que escribió es profundamente revolucionaria. En la historia del pensamiento 
hay un antes y un después de Kant. 

Kant fue un gran ilustrado. Perteneció al Siglo de las Luces, el siglo XVIII, y él mismo se 
preguntó y estudió qué podía querer decir ser ilustrado. 

«La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno 

mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la 

falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de 

servirte de tu propio entendimiento! He aquí la divisa de la Ilustración.» 

 Immanuel Kant era de origen humilde. Su padre, un talabartero (trabajaba el cuero), pudo 
afrontar los gastos de la educación de su hijo con enormes sacrificios. Pero Immanuel mostró 
enormes aptitudes intelectuales y no tardó en encontrar benefactores que le permitieron continuar 
su educación en los niveles superiores. Estudió lógica, metafísica, ciencias naturales, geografía y 
teología en la Universidad de Königsberg. Al completar sus estudios, se empleó como preceptor en 
un par de familias nobles y luego ocupó una plaza de ayudante de bibliotecario. Para entonces, ya 
había escrito algunos textos que le dieron prestigio académico. Dictó numerosos cursos acerca de 
materias muy variadas, y era un profesor excelente, además de un lector voraz y apasionado. Sus 
escritos siguieron apareciendo y llamando la atención. En 1770 fue nombrado finalmente profesor 
ordinario de lógica y metafísica en la universidad de su ciudad. En su cátedra, Kant exponía la 
sistematización oficial de la filosofía de la época, aunque ya estaba elaborando su propio sistema. 
Cuando comenzó la redacción de la obra que expondría ese sistema, creyó que tardaría unos tres 
meses, pero trabajó en ello durante once años. El resultado se publicó en 1781 bajo el título de 
Crítica de la razón pura, a la que le siguieron Crítica de la razón práctica en 1788, y Crítica del juicio 
en 1790. 

  Se suele dividir la obra de Kant en dos períodos: el precrítico y el crítico.  

 

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 silogísticas" 

1762 "El único fundamento posible de una 

demostración 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 "Sobre la forma y principios del 

mundo sensible e inteligible", más 

conocida como la Disertación de 1770. 

Período crítico 

1781 "Crítica de la razón pura" 

1783 "Prolegómenos a toda metafísica 
futura" 

1784 "Ideas para una historia universal en 

clave cosmopolita" 

1784 "¿Qué es la Ilustración?" 

1785 "Fundamentación de la metafísica de 

las costumbres" 

1785 "Sobre los volcanes de la luna" 

1786 "Primeros principios metafísicos de 



la ciencia natural" 

1786 "Fundamentos metafísicos iniciales 

de la cosmología" 

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 filosóficos 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 pragmático" 

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. 

  
2.- INFLUENCIAS: 
 
 Kant se identificó plenamente con los ideales de la Ilustración europea. En un opúsculo 
titulado ¿Qué es la Ilustración? escribe que el lema de la Ilustración es: "Atrévete a pensar por ti 
mismo". La emancipación del ser humano por medio de la razón es el programa de la Ilustración, 
forma parte de los ideales de la Revolución francesa y es también el núcleo del proyecto filosófico 
de Kant. Comparte la mayoría de las tesis de los ilustrados y es el último y más señalado exponente 
de ellos: 

A) DEFENSA DEL USO DE LA RAZÓN: más cercano al empirismo que al dogmatismo. 
B) DEFENSA DE LA RELIGIÓN NATURAL. 
C) AUTONOMÍA DE LA RAZÓN: “Sapere aude”: se atreverá a someter a las categorías del 
entendimiento y a los sentidos a un riguroso análisis con el fin de superar el racionalismo y 
el empirismo para lograr un conocimiento más preciso del mundo. 

 
Antecedentes: 

a) RACIONALISMO ESCOLAR (la interpretación de Leibniz que hace Christian Wolf) (1679-1754). 
b) ROUSSEAU: de él dice que es el que mejor supo penetrar en la naturaleza humana.  
c) HUME: “su despertador del sueño dogmático”, gracias a él descubrió los errores en los que 

puede caer la razón, tales como los paralogismos o las antinomias. Aunque también está en 
contra del escepticismo, que había dejado a la razón en un callejón sin salida. 

  
3.- VISIÓN DE CONJUNTO 
 

Él mismo dice que su filosofía representa el giro copernicano (heliocentrismo) en el 
pensamiento. Lo que pretende es superar dogmatismo y escepticismo: habrá que centrar el 
conocimiento en torno al sujeto, de modo que dé vueltas en torno a él (esto es la base del idealismo). 
Es decir, que es el sujeto el que posibilita que haya conocimiento, el que pone las condiciones para 
poder conocer el objeto. No conocemos el objeto “en sí” sino el fenómeno (digamos que es el sujeto 
el que construye el objeto): 
 

 



A su filosofía idealista, el propio Kant la denominaba “Criticismo”, porque suponía una crítica 
(discernimiento) sobre la facultad cognoscitiva del ser humano. Kant somete a la facultad 
cognoscitiva del ser humano a una crítica severa: en la Crítica de la Razón Pura (1781) demuestra 
que el ámbito del conocimiento queda restringido a las Matemáticas y a la Física (ciencias naturales). 
Y en la Crítica de la Razón Práctica (1788) mostrará cómo la razón pugna y nos abre el campo de la 
praxis (la acción moral). 
 
 
 Kant señaló que la filosofía puede reducirse a tres preguntas fundamentales: 
 
 
1ª) ¿Qué puedo saber? = para lo que escribe la Crítica de la Razón Pura. 
 

USO TEÓRICO DE LA RAZÓN: es el uso científico que hacemos de ella, para conocer “lo que 
hay”, las cosas como “son”. Es decir: puedo  conocer todo lo que viene enlazado según las 
reglas que imponen a priori el espacio, el tiempo y las categorías. O lo que es lo mismo, que 
puedo conocer el fenómeno (lo dado a la sensibilidad [que pone el espacio-tiempo]) y al 
 entendimiento (que pone las categorías y las condiciones de su aplicación a la experiencia). 

 
2ª) ¿Qué debo hacer? = escribe la Crítica de la Razón Práctica. 
 

USO PRÁCTICO DE LA RAZÓN: es el uso moral; que enseña al hombre qué hacer con su 
libertad. Se trata de decidir no cómo son las cosas sino cómo deberían ser. En este campo sí 
tienen cabida los objetos de la Metafísica (Dios, Mundo, Alma). 

 
3ª) ¿Qué me está permitido esperar? (se entiende, si hago lo que debo) = respondida en la  
 

“Crítica del Juicio” de 1790, en la que reconoce que, aunque no hay fines en la naturaleza ni 
en la historia, pues todo sucede mecánicamente, el ser humano necesita la finalidad para 
poder dar sentido a los acontecimientos. La finalidad permite pensar la realidad de un 
modo adecuado a las necesidades del ser humano. Supuesto esto, ¿qué finalidades puedo 
esperar que se realizarán? 

 
1. La felicidad. La única garantía de que alcanzaremos la felicidad es Dios. La 
esperanza en  la felicidad es objeto, pues, no de la moral, sino de la religión, 
entendida ésta como  "religión natural" o fe racional. 
2. El triunfo del bien. En el ser humano habitan dos principios contrapuestos: el 
principio bueno y el principio malo, los cuales se encuentran en lucha por prevalecer. 
3. La paz perpetua. La paz es, en primer lugar, el sentido último del progreso y la 
historia, tal y como explica en Idea de una historia universal en sentido cosmopolita 
(1784). También debe ser el objetivo del ordenamiento político. Es en Sobre la paz 
perpetua (1795), en el que traza Kant el esbozo de un derecho internacional fundado 
en una federación de estados libres. 

 
  
 Las respuestas que demos a estas tres preguntas nos darán a su vez la respuesta a otra 

pregunta más radical: ¿Qué es el ser humano? 
 
 



4.- CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA: 
 
 

 ↈ La obra es un análisis de la razón pura en toda su extensión. En ella, al final lo que 
encontramos es la intención de responder a la pregunta: ¿Es la Metafísica una ciencia? Y si aún no 
lo es, ¿puede aspirar a convertirse en ciencia? 
 
 Kant entenderá que para superar el racionalismo y el empirismo era necesario realizar una 
síntesis en la que el conocimiento no quedase reducido exclusivamente a la experiencia, ni tampoco 
a la razón, sino que es necesario que el sujeto ponga las condiciones necesarias para que exista el 
objeto, de modo que no es posible el conocimiento sino en la conjunción de sujeto + objeto. Es 
decir, que ni hay conocimiento si nos fijamos solo en la experiencia, ni lo hay si lo hacemos solo en 
la razón. 
 
 

ↈ Esquema de la Crítica de la razón pura: 

 
 

① DOCTRINA TRASCENDENTAL DE LOS ELEMENTOS:   
 
“Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa no tanto de objetos, cuanto de nuestro modo de 

conocerlos” (Crítica de la razón pura) 
 
Los elementos primordiales del conocimiento son los “juicios”, ya que la Ciencia se expresa mediante 
éstos. Por juicio entendemos toda relación entre sujeto y predicado bajo la forma “s es p” (juicios 
enunciativos). Por ejemplo: “La vaca es un mamífero”. Pero tipos de juicios (proposiciones 
afirmativas que dicen algo de un sujeto) hay muchos. Él se fija en los que le son propios a la ciencia. 
Así que, según la relación que mantenga el sujeto con el predicado, pueden ser de dos tipos: 
 

  ● Juicios analíticos: en los que el predicado está incluido en el sujeto (son  
  explicativos) y no aporta nueva información sobre él. Son independientes de la  
  experiencia (a priori). Ejemplo: “Todos los cuerpos son extensos”. 

● Juicios sintéticos: el predicado no está incluido en el sujeto (son extensivos). 
Aportan nuevo conocimiento. Son los juicios de experiencia (a posteriori). Ejemplo: 
“Todos los cuerpos son pesados”. 
 

Y según la relación que mantengan con la experiencia pueden ser: 
 

● Juicios a priori: son los que se obtienen al margen de la experiencia (a priori 
significa en Kant “condición de posibilidad”). Son universales y necesarios. 

● Juicios a posteriori: son los que se obtienen mediante la experiencia. Son 
particulares y contingentes. 
 

 El problema de los juicios analíticos es que son universales, sí, pero no aportan nuevo 
conocimiento, así que no sirven para la ciencia. Mientras que los sintéticos, los que sí nos aportan 
conocimiento, resultan estar incompletos porque no son necesarios, al quedar reducidos solo al 
ámbito de la experiencia. Lo ideal sería que contásemos con un tipo de juicios que sean a priori pero 
que nos aportaran nuevo conocimiento, esto es, los Juicios Sintéticos a Priori. Kant se da cuenta de 
que de este tipo son los de la Matemática y la Física. 



 
La doctrina trascendental de los elementos se divide a su vez en: 
 
 

○ Estética Trascendental:  es el conocimiento trascendental de cómo opera nuestra sensibilidad, 
en la que se encuentran el espacio y el tiempo, como elementos que no proceden de la 

experiencia pero que se usan para aplicarla a ella.  Les llama intuiciones puras (forma inmediata en 
que algo nos es dado) y se expresan en los JSAP (los de la Matemática). 
 
 

○ Lógica Trascendental: aquí nos fijamos en los JSAP de la Física. Se divide a su vez en: 

 

– Analítica Trascendental: el análisis del entendimiento que, trabajando 
conjuntamente con la sensibilidad nos ayuda a comprender los objetos que ella nos 
brinda.  
 

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

 

Se divide en: 
 

– Analítica de los Conceptos: que versa sobre la facultad de los juicios para 
elaborar conceptos. Aquí descubre los Conceptos Puros del Entendimiento o 
CATEGORÍAS, al fijarse en la Lógica y los tipos de juicios (según la cantidad, la 
cualidad, la relación, etc.). Cada uno supone una función, y a eso le llamamos 
categoría.  
 
 

1. DE LA CANTIDAD 2. DE LA CUALIDAD 3. DE LA RELACIÓN 4. DE LA MODALIDAD 

Unidad Realidad Inherencia y subsistencia Posibilidad-imposibilidad 

Pluralidad Negación Causalidad y dependencia Existencia-no existencia 

Totalidad Limitación Comunidad (acción recíproca) Necesidad-contingencia 

 
 
Es la facultad de la Imaginación la que, mediante su actividad espontánea, 
enlaza lo dado a la sensibilidad con las categorías, elaborando síntesis 
(fabricando esquemas). Y es ella la que genera la idea de un sujeto que piensa 
(como el cogito cartesiano); él lo llama “unidad sintética originaria de la 
apercepción”. El sujeto conoce, pero además “apercibe”, esto es, se da cuenta 
de que conoce.  
 

– Analítica de los Principios: ¿qué tienen que ver las categorías con las leyes de 
la física? La respuesta es que fundamentan la física, porque son a priori, es 
decir posibilitan la experiencia. Los principios son las reglas del uso de la 
aplicación de las categorías a las intuiciones puras. Los principios del 
entendimiento puro son:  
 

 
 
 



 
1 Axiomas de la intuición (todas las intuiciones son magnitudes 
extensivas, representables geométricamente en el espacio y en el 
tiempo). Ejemplo: dos rectas no cierran un espacio. 
2 Anticipaciones de la percepción (conocimiento por el cual puedo 
determinar a priori lo que pertenece al conocimiento empírico). 
Ejemplo: la ley de la gravedad. 
3 Analogías de la experiencia (son las reglas de la determinación 
general del tiempo). Ejemplos: en todo cambio permanece una 
substancia (que es la medida del tiempo), todo cambio sucede según 
la ley del enlace entre causa y efecto, y todas las sustancias que se dan 
simultáneamente están en universal acción recíproca. 
4 Postulados del pensar empírico en general: 1- es posible aquello que 
se ajusta a las condiciones formales de la experiencia, 2- es real aquello 
que está conectado según las condiciones de la experiencia, 3- Es 
necesario aquello cuya conexión con lo real está determinada por las 
condiciones de la experiencia.  

 
En la Analítica Trascendental está el fundamento de por qué su filosofía es un: 
 

⁎ Idealismo Trascendental = significa que espacio, tiempo y categorías son la 
condición de posibilidad de la experiencia, de los fenómenos, es decir que es algo que 
pone el sujeto; no son las propiedades de las cosas. 
Aclaración: entiéndase por “trascendental” el conocimiento de que tenemos intuiciones y 
conceptos a priori y de cómo se refieren a la experiencia, es decir, como una especie de 
metaconocimiento. 
 

 

– Dialéctica Trascendental: es el análisis de la Razón con el que pretende 

fundamentar la posibilidad de la Metafísica como una ciencia. Lo cierto es que fracasa. 
Kant descubre que su función es otra diferente, porque la Razón, al elaborar sus 
juicios, elabora juicios más generales cada vez, y tiende hacia lo incondicionado (lo 
absoluto). En su proceder dialéctico va relacionando ideas, pasando de una a otra, 
yendo de la más particular a la más general, a medida que asciende en el 
conocimiento. Esta tendencia natural a buscar lo incondicionado (lo absoluto, la cosa 
en sí) es inevitable, porque pertenece a la propia naturaleza humana construir ideas 
cada vez más generales. Pero la Razón se ve obligada a cometer un salto ilegítimo 
(Ilusión trascendental, lo llama) construyendo las ideas de ALMA, MUNDO Y DIOS, 
que no son otra cosa que síntesis con las que reunificamos la experiencia. A éstos los 
llama ideas trascendentales o “conceptos puros de la razón”, que no cumplen más 
que una función regulativa (nos ayudan a comprender lo absoluto). Si 
malinterpretamos su función, dan lugar a los paralogismos sobre el alma 
(razonamientos inválidos que surgen de manera no intencionada, por error, tales 
como la sustancialidad del alma) y a las antinomias sobre el mundo (paradojas o 
contradicciones irresolubles). Estos errores se producen al intentar dar respuesta 
desde el uso teórico de la razón a cuestiones que tienen que ver con el uso práctico.  
Así Dios, por ejemplo, que es el Ideal de la Razón pura, no es más que el intento de 
agrupar toda la experiencia posible. 
 



  Nociones clave (fundamentales para salvar las antinomias): 
 

  Fenómeno = lo dado a la sensibilidad sometido al espacio - tiempo. 
  Intuición = forma por la que la sensibilidad percibe los objetos. 
  Noúmeno = “la cosa en sí”; esto es, en tanto que nos es dada, al margen de 
  las condiciones espacio-temporales. Lo inteligible pero no sensible. Solo algo 
  negativo. Su acceso lo permite el uso práctico de la razón. 
 

 
② DOCTRINA TRASCENDENTAL DEL MÉTODO: 

 
En la que se determinan las condiciones formales de un sistema completo de la razón pura y se 
establecen la disciplina, el canon, la arquitectura y la historia de la razón pura. Aquí no la tratamos. 
 

 

 



5.- CRÍTICA DE LA RAZÓN PRÁCTICA: 
 
 Si el análisis del uso teórico de la razón nos revela lo que la razón pone por sí misma para 
constituir y conocer la experiencia, en la crítica de la razón práctica se trata de analizar el uso práctico 
de la razón para desvelar lo que ésta pone por sí misma al constituir y guiar nuestro comportamiento 

moral, esto es: El Deber. Es fácil aceptar que “hay que decir la verdad”, pero este conocimiento no 

es objeto del uso puro de la razón porque no depende del comportamiento efectivo de los seres 
humanos (aunque todos mientan, seguirá siendo verdad que no deben hacerlo). Así que no 
podemos verificar estas cuestiones de la manera en que lo hace la ciencia. La Ciencia trata de lo que 
es (S es P), la moral no es cosa del entendimiento, trata de lo que debe ser: no expresa un 

conocimiento sino un mandato. Es una cuestión de la voluntad (voluntad buena), no de la razón: 

 
“Es imposible imaginar nada en el mundo o fuera de él que pueda ser llamado absolutamente bueno, excepto la voluntad 
buena” 

Kant: Metafísica de las Costumbres. 

 
 Así que los elementos en los que se expresa la moral no son los juicios, sino que lo hace mediante 

imperativos, que pueden ser de dos tipos: 

 
HIPOTÉTICOS (los de las éticas materiales anteriores a él: Aristóteles, escuelas 
 Helenísticas, cristianismo): ordenan algo como medio para conseguir algo. Ejemplo: “Para ser 
 feliz debes abstenerte de intervenir en política” (Epicuro); sólo sería válido para el que 
 quisiera ser feliz. De igual modo, el mandato: “Si quieres llegar a ser un ladrón perfecto debes 
saber eliminar todas las pruebas”, solo valdría para quien tuviera ese fin como objetivo.  

 
CATEGÓRICOS: ordenan algo con un fin absoluto. Ejemplo: “No debes robar”; vale por sí 
 mismo, al margen de lo demás. Pero al final también dependen de la experiencia. Se puede 
 no robar por el miedo al castigo (acción conforme a la moral). Tampoco nos valdrían.  Para 
Kant, solo tienen valor moral aquellas acciones que se realiza por el deber mismo (acción por 
moral). 

 
 Lo que Kant se pregunta es: ¿podrá haber leyes morales expresadas en imperativos que 
sean a priori, dadas por la sola razón en su uso práctico y que sean universales, válidas para todos 
los hombres?  
 
 En la “Fundamentación de la metafísica de las costumbres” afirma que la “metafísica de la 
moral” tiene que investigar “la fuente de los principios prácticos que han de encontrarse a priori en nuestra 

razón”, así que lo que busca es el “principio supremo de la moralidad y el deber”, que reside en la 
“autonomía de la voluntad”. Es decir, busca una especie de proposición práctica sintética a priori 
que le sirva para fundamentar la moral.  
 
 La Crítica de la razón práctica tiene una estructura muy similar a la Crítica de la razón pura, 
exceptuando que no hay nada que corresponda a la Estética Trascendental. También hay una 
Analítica y una Dialéctica. Pero esta vez sí que habrá unos fundamentos positivos del conocimiento 
moral (los postulados morales). 
 

La idea que subyace continuamente en su crítica es que no es el contenido (materia de la ley) 
lo que hace que la acción sea moral, sino la forma de la ley (lo que le da universalidad a la ley), la 
voluntad con que se hace. No importan las consecuencias de la acción sino la intención de la misma. 

 



El imperativo plenamente categórico sería: 
 

"Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo 
que se convierta en ley universal". 

 
 Donde “máxima” (el equivalente de los principios a priori del entendimiento) significa la 
regla que constituye mi acción particular, es decir; si robo, debo considerar que es bueno para todo 
el mundo. De modo que la noción de robo desaparecería al incurrir en contradicción. 
 
 Kant aporta otras formulaciones de la misma: 
 
“Obra como si la máxima de tu acción hubiera de convertirse por tu voluntad en ley universal de 

la naturaleza”. 
  

“Obra de modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, 
siempre como un fin y nunca como un medio”. 

 

 Es decir, la suya es una Ética Formal, la única hasta el momento cuyos preceptos son a 

priori. Todas las acciones han de estar guiadas en exclusiva por el deber. Y la razón ha de darse 
libremente las normas universales a priori (autonomía). Esto es el fundamento de que existen 
comportamientos morales, pero es un fundamento de tipo negativo porque solo nos dice lo que no 
es, es decir, que no dependen de la experiencia. De esta forma, parece que solo hallamos las 
condiciones de posibilidad de la moral, pero ¿podría haber moral si la realidad estuviese gobernada 
por las estrictas relaciones de causa y efecto?  
 
 Como la Física es determinista, pero versa sobre la realidad fenoménica, tiene que haber otra 
realidad de tipo nouménico, esto es, el mundo de las cosas en sí, es decir, un CAMPO ESPECÍFICO DE 
LA MORAL, que no se rija por las leyes de la naturaleza, en el que sea posible decidir acciones y 
juzgarlas libremente. ¿Cuáles podrían ser sus fundamentos positivos? 
 

◙ LIBERTAD: es un noúmeno (pertenece a otro orden y no lo podemos demostrar), pero es 
la condición de posibilidad del imperativo categórico: si hay decisión de la voluntad, hay 
libertad (un tiesto que mata a un hombre no puede ser juzgado moralmente). Libertad y 
voluntad están ligados de manera necesaria en el ámbito moral.  

 ◙ INMORTALIDAD DEL ALMA: si solo existiera el cuerpo, al estar sometido a la causa-efecto, 
el ser humano no sería libre. Es necesario que exista el alma. ¿Y por qué inmortal? 1- no está 
sometida al paso del tiempo y 2- tiende a cumplir un ideal que está en el mundo nouménico 
(lo incondicionado o absoluto, esto es, el sumo bien o santidad). 
◙ EXISTENCIA DE DIOS: el hombre tiende naturalmente a la búsqueda de la felicidad. Se 
tiende a creer en Dios como condición de la conexión entre virtud y felicidad. Dios es la 
garantía de la felicidad en el reino del más allá, para el que cumpla con la moral. 

 
 Estos son los “POSTULADOS MORALES”; lo que significa que son indemostrables; solo son 
“condiciones de posibilidad”. Abren el camino para justificación de la actitud religiosa y la respuesta 
a la tercera pregunta: ¿Qué me cabe esperar? 
 
 

  



6.- LA PAZ PERPETUA (POLÍTICA):  
 
 El pensamiento político de Kant está dominado por los ideales de libertad, igualdad y 
valoración 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 el individuo tiene la capacidad de convertirse en legislador 
de lo moral, en la política el individuo será considerado también, en cuanto ciudadano, el sujeto 
creador del campo de la actividad pública común. 
 
 En “Sobre la paz perpetua” de 1795 encontramos un intento de reflejar su ideal político 
basado en una constitución, es decir, una recopilación de normas basadas en la justicia, la libertad, 
la autonomía y la ciudadanía. Kant se atreverá a hablarle directamente a los estados de su tiempo 
(un tiempo convulso caracterizado por las guerras) para exigirles que se muevan hacia un gobierno 
mundial que instale la paz perpetua. El texto influyó notablemente en algunos de los principales 
proyectos políticos de nuestro tiempo (Unión Europea, Organización de naciones unidas, etc.). 
 
 Kant pensaba que el estado de naturaleza de los seres humanos no era el estado de paz. Esto 
es debido a que, en esa situación, no hay un marco legal común entre los individuos. Pero estaba 
convencido de que la misma exigencia de la razón, que obliga a los individuos a constituir un estado, 
obliga también a los estados a constituir un gobierno mundial mediante el cual instaurar la paz. 
Como buen ilustrado, estaba seguro de que era posible acabar con todas las guerras e instaurar la 
paz perpetua entre estados, siempre que el hombre se deje guiar por su razón práctica.  
 
Para ello escribió seis artículos preliminares y otros tres definitivos.  
 
PRELIMINARES 
 
1 “No debe considerarse válido ningún tratado de paz que se haya celebrado con la reserva secreta 
sobre alguna causa de guerra en el futuro”. Los estados finalizan la guerra cuando deja de ser 
sostenible para ambos. Pero la verdadera intención es esperar hasta detectar un momento de 
debilidad del enemigo para volver a proclamarle la guerra. Es necesario que los estados se tomen 
en serio el acuerdo de paz para que signifique una paz verdadera.  
 
2 “Ningún estado independiente (grande o pequeño) podrá ser adquirido por otro estado 
mediante herencia, permuta, compra o donación”. Un estado no es una posesión del gobernante 
sino una sociedad de individuos libres sobre la que nadie más que ellos mismos puede mandar y 
disponer. 
 
3 “Los ejércitos permanentes deben desaparecer con el tiempo”. Porque los ejércitos permanentes 
son una amenaza continua para los estados. Una carrera armamentística es incompatible con las 
exigencias de la paz. 
 
4 “No debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos de política exterior”.  
 
5 “Ningún estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otro”.   
 
6 “Ningún estado en guerra con otro debe permitirse tales hostilidades que hagan imposible la 
confianza mutua en la paz futura, como el empleo en otro estado de asesinos, envenenadores, el 
quebrantamiento de capitulaciones, la inducción a la traición, etc.”. 
 



DEFINITIVOS 
 
❶ “La constitución civil de todos los estados debe ser republicana”, es decir, debe estar basada 
en los derechos de libertad, igualdad, fraternidad, derecho e independencia, separación de poderes. 
etc. En Kant, el republicanismo no se opone a la monarquía sino al despotismo.  
 
❷ “El derecho de la gente deberá fundarse en una federación de estados libres”: formando un 
conjunto de estados (gobierno mundial) donde cada uno tenga su soberanía. 
 
❸ “El derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de hospitalidad universal”: todo 
extranjero tiene derecho a ser tratado con igualdad y respeto al llegar a otro estado (libre circulación). 
 
 El libro termina defendiendo que el estado de paz perpetua está garantizado por la 
naturaleza, que empuja a los individuos hacia la armonía. La naturaleza actúa como el “destino” o 
la “providencia” que rige sobre los acontecimientos históricos que protagonizan los seres humanos.  


