
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio preliminar 

 

La “Dialéctica” 
 
Mediante el concepto de noúmeno, la “Analítica” indica su propio límite.
91 Pero al hacer esto, remite a lo que queda del otro lado del límite,92 es decir, 

a lo incondicionado, y a la facultad de lo incondicionado, es decir, a la razón. 

Ésta es el nuevo elemento que tenemos que aislar y estudiar, y que tenemos 

que poner en conexión sintética con todo lo precedente. En primer lugar, habrá 

que aislar la razón, para ver si ella es fuente y origen de conceptos y juicios a 

priori.93 

“La razón, en sentido estricto, es la facultad de deducir de lo general lo 

particular, y de representarlo a esto último, por consiguiente, según principios, 

y como necesario”.94 A diferencia del entendimiento, capaz de hacer 

inferencias inmediatas, la razón es la facultad de hacer inferencias mediatas, 

gracias a la intervención de un término medio. Los silogismos consisten 

precisamente en la deducción de un conocimiento a partir de un principio.95 

Las premisas mayores de los silogismos funcionan como principios 

(comparativamente primeros). 

 

 

 

                                                           
91 Prolegómenos…, §59, IV, 360: “La experiencia, que contiene todo lo que pertenece al mundo sensible, no 
se pone límites a sí misma […] Aquello que debe ponerle límites debe estar fuera de ella, y éste es el campo 
de los seres inteligibles puros”.  
92 Loc. Cit.: “un límite es, él mismo, algo positivo que pertenece tanto a lo que está adentro de él como al 
espacio que está fuera”, vid. también IV, 356, 357.   
93 Crítica de la razón pura, A305 = B362. Sobre la “Dialéctica trascendental” y sus problemas particulares 
vid. el apartado correspondiente en la bibliografía.   
94 G. S. A. Mellin, op. cit., vol. V, p. 762. 
95 Ibid. 
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Por este funcionamiento lógico parece que la razón pudiera llegar, sólo 

por conceptos, al conocimiento expresado en un juicio como “Sócrates es 

mortal”, mediante el procedimiento de deducirlo lógicamente de sus premisas. 

Pero en verdad la razón no llega nunca a ese conocimiento singular de 

Sócrates. Cuando la proposición “Sócrates es mortal” se convierte en 

conocimiento, es porque esa proposición ha salido del dominio de la razón 

pura y se ha pasado al dominio del entendimiento. Éste, en cooperación con la 

sensibilidad, puede hacer que esa forma lógica llegue a sr conocimiento de 

una persona (o de un objeto). La razón, en cambio, no opera con personas, ni 

con objetos, sino sólo con proposiciones del entendimiento. Inscribe esas 

proposiciones en estructuras lógicas a priori reguladas por principios. Esto 

quiere decir que las inscribe o las integra en estructuras sistemáticas. El primer 

ejemplo de esas estructuras es el silogismo. En éste, la proposición “Sócrates 

es mortal” se integró bajo un principio relativamente primero: “Todos los 

hombres son mortales”. 

La verdad de la proposición “Sócrates es mortal”, considerada desde el 

punto de vista de la razón, depende de la verdad de sus premisas. Éstas, a su 

vez, han de ser deducidas de otras, en un regreso que tiene por meta reducir la 

variedad de conocimientos y de reglas del entendimiento a la menor cantidad 

posible de principios. Este propósito se alcanzaría plenamente si se lograra 

llegar a una premisa primera verdaderamente universal, que fuera principio en 

sentido absoluto, y no comparativo, de la cual se pudieran deducir todos los 

conocimientos singulares. Si la razón estuviera en posesión de ese principio, 

podría ejercer satisfactoriamente su naturaleza, tal como la hemos definido. 

Por eso, en la naturaleza misma de la razón está inscrita esta búsqueda de 

principios absolutos para deducir de ellos todo lo condicionado. En este 



sentido, la razón es facultad de lo incondicionado. Busca, para todo 

condicionado, una condición, y luego la condición de esa condición, 

acercándose infinitamente a una primera condición absoluta. Pero esta 

máxima que guía la acción de la  
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razón “sólo expresa una ley interna de la razón, sin pretender decir nada sobre 

la estructura de la objetividad”.96 

En resumen: la razón es una facultad que se aplica a dar unidad a los 

conocimientos del entendimiento. No se aplica a los objetos mismos, sino a 

los conceptos y juicios del entendimiento, para procurarles unidad sistemática. 

Esta unidad sistemática se obtiene cuando se considera lo singular como 

subsumido en lo universal, es decir, cuando se considera un juicio como 

derivable de un principio. Por eso define Kant la razón como la facultad de los 

principios.97 “La razón es la facultad de la unidad de las reglas del 

entendimiento bajo principios”.98 La unidad racional de los conocimientos del 

entendimiento se alcanza cuando se puede considerar todos los conocimientos 

singulares y contingentes como reunidos bajo un principio absoluto que 

permita ver que esos conocimientos pueden deducirse con necesidad lógica a 

partir de ese principio primero. De aquí resulta que el uso lógico de la razón 

está dirigido por la máxima de “encontrar, para el conocimiento condicionado 

del entendimiento, lo incondicionado, con lo cual se consuma la unidad de 

él”.99  

 

 
                                                           
96 A. Renaut, “transzendentale Dialektik, Einleitung und Buch 1”, p. 359. 
97 Critica de la razón pura, A299 = B356. 
98 Ibid., A302 = B359. 
99 Ibid., A307 = B364. 



Las ideas de la razón pura 

 

La unidad de los múltiples conocimientos del entendimiento, producida por la 

razón, es una unidad colectiva: todos esos conocimientos quedan abarcados 

por esa unidad, sin que ninguno pierda su especificidad. También en este caso, 

la unidad de lo múltiple se logra integrando todo lo múltiple en un concepto 

que lo abarque: los conceptos de la unidad racional colectiva se llaman ideas 

de la razón. Como la razón tiene solo tres mane- 
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ras de producir su unidad (según las tres especies de silogismos registrados 

por la lógica), habrá tres conceptos racionales puros que suministren (o 

impongan) esa unidad colectiva. Veamos la génesis de esos conceptos en la 

naturaleza de la razón. 

La premisa mayor de un silogismo categórico: “Todo S es P”, obtiene 

su validez universal gracias a un silogismo que la precede, y del cual ella es la 

conclusión. Ese silogismo podría expresarse como “Todo A es P; todo S es A; 

luego todo S es P”. Decimos entonces que este silogismo previo es la 

“condición” de aquella premisa mayor del silogismo categórico: “Todo S es 

P”. Esa condición tiene a su vez una premisa mayor, que a su vez es 

condicionada por un silogismo precedente; y así sucesivamente. La razón, en 

su búsqueda de las condiciones, retrocede así hacia una primera premisa que 

no sea, a su vez, condicionada: hacia una premisa cuyo sujeto no sea, a su vez, 

predicado, y de la cual se puedan deducir todos los demás silogismos 

categóricos. No alcanza nunca esta primera premisa pero se dirige siempre 

hacia ella. Ella es la expresión de la consumada unidad de la razón, lograda 

por vía del silogismo categórico. Si esa premisa lógica hacia la cual se dirige 



la razón en su retroceso prosilogístico100 se entiende –erróneamente– como si 

fuera una cosa, entonces esa cosa vendría a ser un sujeto efectivamente 

existente que no es, a su vez, predicado; eso es el concepto racional de alma. 

Así, la idea alma surge del funcionamiento lógico normal y legitimo de la 

razón (surge del retroceso hacia condiciones cada vez más altas) cuando ese 

funcionamiento lógico se combina con una equívoca afirmación de la 

existencia efectiva de una cosa. Esto ocurre cuando el principio de la razón 

(que todo lo condicionado remite a una condición) se cosifica y se convierte 

en el principio: si lo condicionado es dado, entonces tiene que estar dado 

también lo incondicionado que es su condición última. 
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Algo análogo ocurre con el silogismo hipotético. Su premisa mayor: Si 

p entonces q, solo resulta válida, como principio, si cumple con la condición 

de ser la conclusión de un silogismo precedente. Utilizando los paréntesis 

como se usan en las expresiones simbólicas, podemos expresar este silogismo 

así: Si x, entonces (si p entonces q); y he aquí que x; por tanto: si p entonces q. 

esto a su vez remite a ulteriores condiciones, en un regreso hacia una premisa 

que contuviera en si la serie completa de las condiciones de todos los 

silogismos hipotéticos posibles, y que fuera la consumación de la unidad de la 

razón. Si ahora “hipostasiamos” esa premisa, es decir, si entendemos la 

totalidad de la serie de las condiciones como una substancia efectivamente 

existente, tenemos el concepto racional de mundo. Este contiene la serie 

completa –y por eso incondicionada– de las causas y los efectos; es el “todo 

que no es parte” de otra cosa.101 también la idea metafísica de mundo tiene, 

                                                           
100 Se llama “prosilogismo” al raciocinio que retrocede hacia las condiciones previas a sus premisas. 
101 Principios formales del mundo sensible y del inteligible, II, 387. 



pues, su origen en un funcionamiento lógico legitimo de la razón, que se ha 

vuelto engañoso por la atribución ilusoria de existencia. 

El silogismo disyuntivo, por fin, da origen también a un concepto 

racional puro capaz de producir, en la variedad de los conocimientos, una 

unidad colectiva, es decir, una unidad que reúna los conocimientos en una 

totalidad de ellos. Este silogismo tiene la forma: o bien p, o bien q (premisa 

mayor); he aquí que no-p (premisa menor); por consiguiente, es q 

(conclusión). La disyunción que constituye la premisa mayor tiene su 

legitimidad, como principio racional necesario, si se la considera a su vez 

como conclusión de un silogismo anterior. Utilizando los paréntesis como se 

usan en las expresiones simbólicas, podemos expresar este silogismo así: O 

bien x, o bien (o bien p, o bien q); he aquí que no es x; por consiguiente, es: o 

bien p, o bien q. A su vez, la premisa mayor de este silogismo previo podría 

formar parte de disyunciones inclusivas aun  
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mayores. La unidad colectiva buscada por la razón se alcanzaría, en este caso 

del prosilogismo disyuntivo, si se tuviera una premisa mayor tal, que 

contuviera en sí la totalidad de los predicados posibles, en una disyunción 

completa, fuera de la cual no quedará ningún predicado posible que pudiera 

ser agregado. Ahora bien, si “hipostasiamos” esa premisa, es decir, si 

entendemos la suma de la totalidad de los predicados como si fuera una 

substancia efectivamente existente, tenemos el concepto racional de Dios, el 

“Ente realísimo”, suma de toda realidad. 

Vemos así cómo en la naturaleza misma de la razón, y en su exigencia 

de totalidad incondicionada de las condiciones para todo lo que es 



condicionado, se encuentra el origen de aquellas ideas que formaban los temas 

de la metafísica dogmática. 

Esa exigencia de la razón no es una necesidad objetiva propia de las 

cosas. De este requisito subjetivo no se puede inferir válidamente una 

necesidad objetivamente válida. Las llamadas “Metafísicas especiales” (la 

psicología racional, la cosmología racional y la teología racional) se 

constituyen a priori a partir de la manera de funcionar de la razón.102 Pero de 

esos conceptos del alma, de Dios, de mundo, no se puede extraer 

conocimiento valedero; porque son sólo expresiones de la estructura de la 

razón, y de sus exigencias. La confusión de los requisitos subjetivos del 

pensamiento con la necesidad objetiva es la “apariencia ilusoria 

transcendental”, origen de las demás confusiones y engaños de la razón. La 

“apariencia ilusoria transcendental” consiste en “que la necesidad subjetiva de 

una cierta conexión de nuestros conceptos en beneficio del entendimiento, [es] 

tenida por una necesidad objetiva de la determinación de las cosas en sí 

mismas”.103 Aquí tienen su origen las metafísicas especiales. Por 
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esa equivocación fundamental, surge una doctrina racional del alma que la 

presenta como una substancia simple, unitaria y personal, capaz de 

relacionarse con otras cosas, pero diferente de éstas (doctrina expuesta y 

examinada en los “Paralogismos”); surge una cosmología racional en la que 

irrumpen las contradicciones expresadas en la “Antinomia de la razón pura”; y 

surge finalmente una teología racional basada en un concepto de Dios que no 

es más que la expresión de los requisitos subjetivos de la razón en su 

                                                           
102 A. Renaut, op. cit., p. 367. 
103 Critica de la razón pura, A297 = B355. Vid. también la definición de A396: “Toda apariencia ilusoria 
puede situarse en que se toma la condición subjetiva del pensar por el conocimiento del objeto”. 



silogismo disyuntivo, sin que podamos saber si ese concepto corresponde o no 

a algún ente divino efectivamente existente. 

Tras la apariencia de cuestiones técnicas sólo interesantes para los 

estudiosos, estos resultados de la “Dialéctica trascendental” esconden unas 

consecuencias enormes para el espíritu humano en general. Demuestran que 

todos los seculares esfuerzos por resolver mediante la razón pura los grandes 

enigmas de la metafísica –aquellas doctrinas del alma inmortal, de la 

constitución última monádica de la naturaleza y del universo, del Primer 

Motor inmóvil– desembocan sólo en ilusiones de conocimiento, y no en 

conocimiento verdadero. Esto no quiere decir que haya que renunciar a 

plantearse esas cuestiones metafísicas: qué es el alma, si acaso está destinada a 

perecer con el cuerpo; cuál es la naturaleza última y fundamental del universo; 

si hay un Dios creador y rector del universo. Es imposible dejar de hacerse 

esas preguntas; pero es imposible responderlas con la razón teórica sola 

(pura). En el “Canon de la razón pura”, que se verá más adelante,104 se 

encuentra un desarrollo de esta cuestión. 

Los resultados negativos de la “Dialéctica trascendental” no deberían 

llevarnos tampoco a desdeñar por completo aquellas ideas que la razón genera 

por sí misma. Ellas tienen una función propia, que Kant llama “función 

regulativa”. Consiste en mantener despierta la consciencia de que cualesquiera 

sean los resultados que alcancemos en los co- 
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nocimientos de objetos parciales, ninguno de ellos puede sustituir al 

conocimiento del objeto total, pensando en la idea. Éste queda con algo 

inalcanzable que relativiza, por decirlo así, cualquier logro parcial. Al mismo 

                                                           
104 Ibid., A795 ss. = B823 ss. 



tiempo, las ideas, precisamente por proponer estas metas inalcanzables al 

esfuerzo cognoscitivo del espíritu humano, hacen que este esfuerzo se 

organice en estructuras de complejidad y de extensión crecientes, y siempre 

coherentes entre sí: en sistemas. 

Esto significa, por ejemplo, que todos los conocimientos de las ciencias 

han de entenderse como conocimientos parciales e incompletos de un único 

mundo, aunque éste sea inaccesible como tal para el conocimiento. Esos 

conocimientos parciales (las ciencias particulares) serán, pues, compatibles 

entre sí (pues se refieren a un mundo único) y podrán integrarse, al menos 

idealmente, en sistemas de complejidad creciente. Esto es lo que la razón 

exige mediante su idea del mundo. De igual modo, aquella idea de Dios como 

suma de toda realidad nos obliga a considerar siempre como defectuosa e 

incompleta cualquier suma parcial de realidades que encontremos o que 

logremos efectuar entre los objetos de nuestro conocimiento. Al considerar 

incompletas las realidades efectivamente conocidas, evitamos ponerlas en un 

lugar de lo absoluto, y a la vez recibimos el estímulo, o el mandato, de 

progresar infinitamente en la determinación de lo real (ya que cada 

determinación parcial se revelará como incompleta, al compararla con el Ente 

realísimo). 

De este modo se alcanza un segundo aspecto de la función regulativa de 

la razón; según éste, la función de la razón consiste en poner límites al 

entendimiento y a la experiencia. Pues “[l]a experiencia que contiene todo lo 

que pertenece al mundo sensible, no se pone límites a sí misma”.105 Librada a 

sí misma, la actividad del entendimiento tiende a desarrollar pretensiones 

absolutistas (tiende a actuar como si pudiera afirmar que no hay nada más  

 

                                                           
105 Prolegómenos…, IV, 360. 
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que el mundo de la experiencia y sus leyes). Si bien la razón no puede afirmar 

nada positivo acerca de lo que está fuera de ese mundo de la experiencia, ya el 

mero fracaso de la razón en la metafísica da testimonio acerca de esa otra 

dimensión no empírica en la que el ingreso nos está vedado; de manera que el 

entendimiento tiene que reconocer aquí su límite. Por ese dice Kant, en otro 

texto, que la función de la razón es también “ rechazar las […] pretensiones de 

entendimiento, cuando éste (por haber podido establecer a priori las 

condiciones de la posibilidad de todas las cosas que él puede conocer)             

[pretende] haber encerrado dentro de estos límites la posibilidad de todas las 

cosas en general”.106 La razón viene hacer así una especie de guardiana de lo 

absoluto, que impide que ese lugar de lo absoluto sea usurpado por 

conocimientos o por ideologías que pretenden erigirse en doctrinas 

metafísicas, sin tener los fundamentos para ello. 

 

 

 

 

La “Doctrina trascendental del método” 

 

Una vez recorridos así todos los elementos del concepto de conocimiento 

posible por razón pura, se puede proceder a reconstruir sintéticamente este 

concepto que al comienzo se presentó vago y confuso, y que ahora se ha 

tornado distinto. Esta reconstrucción se realiza en la “Doctrina trascendental 

del método”.107 No se debería tratar esta parte de la Crítica como si sus temas 

                                                           
106 Critica de la facultad de juzga, prólogo, v, 167-168.  
107 Critica de la razón pura. A705 ss. = B733 ss. Sobre la “Doctrina trascendental del método” y sus 
problemas particulares vid. el apartado correspondiente en la bibliografía. 



hubiesen sido propuestos de manera caprichosa por el autor. Se trata más bien 

de temas reclamados imperiosamente por el sistema y por el método. 

Habíamos establecido que el método de exposición de la Crítica era sintético, 

y este método exige que al final del aislamiento de los elementos se 

reconstruya el concepto. Tenemos, pues, buenas razones para esperar aquí esa 

reconstrucción del concepto de razón pura. 
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En la “Doctrina trascendental del método” se estudia las efectivas 

posibilidades de operación de la razón en su uso legitimo, aprobado por la 

crítica. Este uso tiene una parte negativa: la razón debe ante todo limitarse a sí 

misma, sujetándose a los límites que la crítica le imponen como necesarios. 

Esto se desarrolla en “La disciplina de la razón pura”.108 Hay, a continuación, 

un examen de las posibilidades de un uso positivo de la razón pura: “El canon 

de la razón pura”.109 La reconstrucción sintética del conocimiento racional se 

hace en “La arquitectónica de la razón pura”.110 Allí se traza el plano de un 

sistema de la filosofía trascendental. Finalmente, en la breve “Historia de la 

razón pura”111 se refiere el nacimiento de la metafísica a partir de una teología 

primitiva, y se presenta la crítica como la superación de las oposiciones de 

sensualismo e intelectualismo (por lo que respecta a los objetos del 

conocimiento); de empirismo y noologismo (por lo que se refiere al origen del 

conocimiento); y de naturalistas (que se valen de la razón como instrumento 

metódico único) y cientificistas (que poseen un método sistemático). “Sólo el 

camino de la crítica queda abierto”. 

                                                           
108 Ibid., A708 ss. = B736 ss. 
109 Ibid., A795 ss. = B823 ss. Seguimos a G. Mohr y M. Willaschek, “Einleitung: Kants Kritik derreinen 
Vernunft”, p. 26.  
110 Critica de la razón pura, A832 ss. = B860 ss. 
111 Ibid., A852 ss. = B880 ss. 



Veremos ahora estos temas con mayor aproximación. 

En el apartado titulado “La disciplina de la razón pura” la 

argumentación se desarrolla en cuatro secciones. En ellas se exponen las 

consecuencias restrictivas de las investigaciones críticas precedentes; pero la 

exposición apunta a extraer, de esas restricciones, resultados positivos para el 

uso efectivo de la razón pura. En primer lugar, la razón, en cuestiones de 

metafísica, no debe adoptar el método de la matemática. Expresiones como 

“definición”, “axioma”, “demostración”, tienen sentidos diferentes en la 

matemática y en la filosofía. Esto equivale a reconocer que la razón pura 
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(y con ella la filosofía) tiene un campo propio, que exige un método propio 

para operar en él. En segundo lugar, ante los embates del escepticismo, el 

filósofo no debe procurar oponerles una refutación; sino que –amparado, 

precisamente, en los resultados restrictivos de la investigación critica– puede 

limitarse a observar que el hecho de que ciertos conocimientos metafísicos 

sean inalcanzables tiene por consecuencia no solamente la imposibilidad de 

una afirmación dogmatica acerca de los objetos de esos presuntos 

conocimientos, sino también, a la vez, la imposibilidad de cualquier negación 

escéptica acerca de esos objetos. En tercer lugar, el filósofo crítico no debe 

establecer a capricho, hipótesis metafísicas para la explicación de los 

fenómenos (hipótesis que son siempre inverificables); sino que sólo puede 

arriesgar “ficciones heurísticas” con el fin de oponerlas a las pretensiones 

dogmáticas trascendentes. Las hipótesis, empleadas así como “armas de 

guerra”, permiten mostrarle al adversario que él también carece de un saber 

definitivo; pues no puede demostrar la inviabilidad de esas ficciones, así como 

tampoco se puede demostrar su acierto. Finalmente, el filósofo crítico no debe 



aventurarse a ofrecer demostraciones por razón pura, sin haber procedido 

previamente a justificar, mediante una “deducción”, cada uno de los conceptos 

empleados en esas pruebas. Esa justificación o deducción debe mostrar 

siempre la vinculación de los conceptos empleados, con las condiciones de la 

posibilidad de la experiencia. De esta manera se evitan pruebas caprichosas 

acerca de las ideas. Del principio general que dice que una demostración 

legítima debe basarse en que lo demostrado es necesario para la posibilidad de 

la experiencia se siguen tres reglas: 1) debe haber una deducción de los 

principios de toda prueba; 2) si se trata de pruebas de cuestiones concernientes 

a la razón pura (que procede sólo por conceptos), sólo será posible una única 

prueba para cada proposición trascendental, a saber: aquella prueba que 

conecte esa proposición con la posibilidad de la experiencia, y finalmente 3) la 

razón pura no debe ofrecer demostraciones por el absurdo (“apagógicas”), 

sino sólo demostraciones que muestren las  
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fuentes de las que pueden deducirse los conocimientos demostrados (pruebas 

“ostensivas”).112 

Los resultados positivos de la investigación crítica se exponen en “El 

canon de la razón pura”. Para explicarlos, se hace necesario introducir en la 

argumentación algo que hasta ahora no había sido desarrollado: el concepto de 

la razón entendida como una facultad cuya tarea o destinación es la acción. 

Ésta es la razón práctica: la facultad de hacer que ciertos conceptos se tornen 

efectivamente existentes mediante una causalidad por libertad.113 La razón 

pura no puede sostener sus pretensiones de efectivo conocimiento en el campo 
                                                           
112 Se ha interpretado de otro modo la prueba “apagógica”, a saber, como si fuera una prueba racional pura en 
general (vid. V. Gerhardt, “Die Disziplin der reinen Vernunft, 2. bis 4. Abschnitt”, p. 593). Cf. sin embargo la 
definición de esa prueba en la Lógica, IX, 71.      
113 G. S. A. Mellin, op. cit., vol. V, p. 778.   



de la metafísica teórica. Pero eso no quiere decir que la facultad de la razón 

carezca de una tarea o destinación que le sea propia, a la que pueda aplicarse 

satisfactoriamente. Esa destinación de la razón es la de regir la acción. 

La razón tiene su destinación natural en el mundo moral (en el mundo 

que obedece a leyes morales).114 Este mundo es una idea, pero tiene realidad 

objetiva práctica: tiene “influjo sobre el mundo sensible”.115 El interés 

especulativo de la razón no puede satisfacerse mediante la mera especulación 

teórica (como lo hemos visto); pero los objetos de ese interés (la libertad de la 

voluntad; la inmortalidad del alma, y la existencia de Dios)116 pueden 

alcanzarse por la vía práctica. La consideración conjunta del uso especulativo 

de la razón, y de su uso práctico, permite abarcar todas las cuestiones de la 

razón en tres preguntas: 1) ¿Qué puedo saber? 2) ¿Qué debo hacer? 3) ¿Qué 

puedo esperar?
117 La primera pregunta atiende al interés de la razón pura 

especulativa; la segunda, al interés 
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de la razón pura práctica; y la tercera es a la vez práctica y especulativa o 

teórica, y permite fundar una metafísica crítica. 

En el mundo moral, la felicidad de los seres racionales es proporcional a 

sus merecimientos morales. Esto permite concebir un caso singular ideal de 

una “inteligencia en la cual la voluntad moralmente más perfecta [esté] 

enlazada con la suprema beatitud”.118 Éste es el ideal del bien supremo. El 

mundo moral en el que la felicidad es proporcional a los merecimientos sólo 

es concebible para la razón pura si se lo considera como obra de esta 
                                                           
114 El mundo moral se define en Crítica de la razón pura, A808 = B836.  
115 Loc. cit. Sobre la realidad objetiva práctica vid. el ejemplo del comerciante de granos en Los progresos de 

la metafísica, xx, 298.  
116 Crítica de la razón pura, A798 = B826. 
117 Ibid., A805 = B833. 
118 Ibid., A810 = B838. 



inteligencia que reúne en sí la suma felicidad y la voluntad moralmente 

perfecta. Sólo en el mundo moral creado y regido por un Creador sabio y 

bueno puede encontrarse un sistema racional que unifique moralidad y 

felicidad. 

No tenemos conocimiento de este Dios; pero tampoco tenemos una 

mera opinión acerca de su existencia (pues esa existencia es exigida por la 

razón moral); sino que tenemos una creencia (o fe).119 La fe moral tiene un 

fundamento firme en la necesidad incondicionada del mandato moral.120 A su 

vez, la fe en la existencia de Dios y en la vida futura del alma es condición 

para que sea comprensible la unidad de los fines regida por el mandato moral, 

y aquí encuentra su justificación metódica. 

En lugar de la metafísica dogmática teórica se presenta aquí una 

metafísica enteramente nueva, obra de la razón pura, pero con fundamento 

moral. Esta metafísica no depende únicamente de la razón práctica –ésta no se 

interesa por la especulación, sino por la ley– pero sí se basa, en parte, en ella; 

pues obtiene de la moralidad toda la solidez de sus fundamentos. Es una 

ciencia “práctica y teórica a la vez”, en la que lo práctico “sólo conduce, como 

un hilo conductor, a la respuesta de la pregunta teórica y  
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[…] de la pregunta espculativa”.121 Esta metafísica práctico-especulativa ha 

sido poco explorada por los comentaristas, a pesar de constituir una novedad 

importante introducida por la filosofía crítica. Habrá que recurrir, para 

responder las cuestiones metafísicas, a planteos más diferenciados y más 

sutiles, que tengan en cuenta la inevitable deformación que la perspectiva 

                                                           
119 “El canon de la razón pura”, cap. III: “De la opinión, el saber y la fe”. A820 ss. = B848 ss.  
120 Ibid., A828 = B856. 
121 Ibid., A805 = B833 (con referencia a la pregunta “¿Qué puedo esperar?). 



humana impone a sus objetos; es decir, a planteos que tengan en cuenta que el 

punto de vista divino, absoluto, no es el nuestro, y que no podemos alcanzarlo. 

Habrá que resignarse a que sólo está a nuestro alcance una metafísica diferente 

de aquella ciencia racional pura teórica que hasta ahora se cultivaba. La 

analogía, la relatividad y el único absoluto asequible para nosotros –el de la 

ley moral– forman los elementos de la nueva metafísica. Kant la desarrolla en 

obras posteriores: en los parágrafos 57 y siguientes de los Prolegómenos…,122 

y especialmente en el escrito llamado Fortschritte der Metaphysik [Los 

progresos de la metafísica], escritos aproximadamente en 1793 y publicado 

póstumo en 1804.123  

En “La arquitectónica de la razón pura” se reconstruye finalmente el 

concepto que nos sirvió de punto de partida. Aquel concepto vago y de dudosa 

legitimidad, que era el de una “filosofía de la razón pura”,124 se ha convertido 

ahora en un concepto claro y distinto, gracias al estudio de sus elementos 

mediante el método del aislamiento. Al sintetizar ahora esos elementos se 

puede reconstruir el concepto en su unidad sistemática; ahora se puede 

comprender que cada uno de esos elementos era necesario para el concepto; 

que cada uno de ellos remitía a los otros, en una articulación legítima y no 

caprichosa. El conocimiento por razón pura recobra aquí su valor, después de 

ser depurado por la crítica. En particular, se expone aquí el concepto de “la 

filosofía, [entendida] según  

 

 

 

LIX 

                                                           
122 Prolegómenos…, IV, 351 ss. 
123 Los progresos de la metafísica, xx, 255 ss. 
124 Crítica de la razón pura, A847 = B875.  



ese concepto cósmico”, en el que se va aun más allá de la metafísica como 

ciencia teórica: se alcanza el concepto de sabiduría.125 Según el “concepto 

cósmico”, la filosofía es “la ciencia de la referencia de todo conocimiento a 

los fines esenciales de la razón humana”.126 Pero eso precisamente es la 

sabiduría: “la idea de la unidad necesaria de todos los fines posibles”.127 La 

depuración racional y crítica de la metafísica da por resultado una sabiduría 

que tiene estructura sistemática y rigor científico. Tanto la filosofía práctica 

como la teórica contribuyen a ella. La filosofía de la razón culmina así en la 

sabiduría.128 A ésta la llamaríamos hoy, probablemente, conocimiento del 

sentido de la vida humana. Las metafísicas tradicionales ofrecían diversas 

determinaciones de ese sentido. La crítica advierte que para determinarlo 

positivamente se requiere un conocimiento que no está a nuestro alcance. Por 

eso, lo determina sólo negativamente, al establecer las condiciones que no 

deben dejar de ser cumplidas, en la búsqueda de la felicidad: el cumplimiento 

del deber y la conservación de la dignidad. 

“La historia de la razón pura”, con la que concluye la obra, no debe 

confundirse con una historia de la filosofía. Tal como se explicará más tarde, 

en Los progresos de la metafísica: “no es la historia de las opiniones que 

surgen casualmente aquí o allá, sino la historia de la razón que se desarrolla a 

partir de conceptos”.129 El desarrollo de la historia de la filosofía se puede 

                                                           
125 Ibid., A839 = B867. Vid. “Reflexión 1652”, XVI, 66: “Se podrá distinguir filosofía científica y sabiduría; la 
primera es erudición; la segunda es conocimiento de la destinación del hombre por lo que concierne al 
entendimiento y a la voluntad […] Nadie pregunta por la sabiduría, porque ella pone en aprietos a la ciencia, 
que es un instrumento de la vanidad”. 
126 Crítica de la razón pura, A839 = B867. Vid. también Lógica, IX, 24. 
127 Crítica de la razón pura, A328 = B385. 
128 “Reflexión 4445”, XVII, 552: “Todas las demás ciencias son órganos de la habilidad, o cuando más, de la 
sagacidad. La metafísica [es órgano] de la sabiduría”. Vid. también Lógica, IX, 24: “Filosofía es la idea de una 
sabiduría perfecta, que nos muestra el fin último de la razón humana”. 
129 Los progresos de la metafísica, xx, 343.  



ordenar así en oposiciones que son otras tantas fases de un despliegue 

necesario de la razón. Si bien se exponen en el texto tres  
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pares de oposiciones, se pueden distinguir tres fases fundamentales: el 

dogmatismo, el escepticismo, y el criticismo. Este último recoge en sí y 

sintetiza las dos fases anteriores.  

 

Consideración de conjunto 

 

En su inmensa riqueza, la Crítica de la razón pura abarca todos los temas 

filosóficos. Por eso ha sido interpretada de muy diversas maneras, según 

dónde haya puesto el acento el lector. Se la ha entendido como una 

fundamentación de las ciencias físico-matemáticas (Cohen, Cassirer), como 

una obra de metafísica (Paulsen, Paton, Wundt) o como una lógica (Tonelli). 

Aun un breve examen como el que hemos ofrecido hace resaltar, 

inevitablemente, algunos aspectos del texto y presta menos atención a otros. 

Sólo una lectura directa y reflexiva permitirá formarse un juicio sobre la obra. 

Ojalá que nuestra traducción contribuya a hacer posible esa lectura.  
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