
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPÍLOGO 

 

 Pondremos término a nuestro trabajo definiendo en general la 

posición de Kant en la historia de la filosofía moderna y resumiendo los 

rasgos esenciales del pensamiento kantiano. 

 El desarrollo de la filosofía moderna, desde el Renacimiento hasta la 

época actual, puede dividirse en dos períodos. Kant se halla, por decirlo así, 

en la linde y separación de esos dos períodos. Por una parte, representa el 

máximo resultado que alcanza la corriente iniciada en el Renacimiento; por 

otra parte, encierra los gérmenes del movimiento filosófico del siglo XIX. 

 El Renacimiento científico instituye los fundamentos e inicia la obra 

magna de una ciencia exacta de la naturaleza. Copérnico, Kepler o Galileo, 

resucitan la matemática y crean la astronomía, la mecánica y la física, 

conduciéndolas en sus resultados y teoremas hasta una maravillosa 

extensión. Este suceso cultural es de importancia capital para el 

pensamiento filosófico. La filosofía, desde el Renacimiento, se desenvuelve 

junto a la física matemática; en esta ciencia busca constantemente un 

modelo, un tipo de certeza y un método seguro. No es un azar el hecho de 

que los principales representantes de la filosofía moderna, Descartes, 

Leibniz, Kant, se cuenten al mismo tiempo entre los más esclarecidos físico 

y matemáticos. Ahora bien, la filosofía vio en la física matemática un 

objeto que estudiar y un modelo que imitar.  

 Primeramente un objeto de investigación. Los físicos admiten como 

bases de su estudio un cierto número de supuestos generales, y hacen uso 

de conceptos y métodos propios; la matemática, a su vez, se desarrolla en 

modo muy  
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peculiar. La primera incumbencia de la filosofía nueva era definir y 

explicar esos supuestos, esos métodos, esos conceptos de la nueva ciencia. 

La filosofía del Renacimiento empieza, pues, siendo lógica, y no deja de 

serlo. ¿Qué es la verdad? ¿Cuáles son las condiciones de la certeza? ¿Cuál 

es su método seguro de la investigación? ¿De dónde toman su origen los 

conceptos fundamentales del conocimiento científico? Tales son las 

cuestiones que preocupan esencialmente a Descartes, Locke, Leibniz, 

Hume. En la solución de estos problemas lógicos se descubren dos 

tendencias paralelas, una representada por la filosofía del continente y otra 

por la filosofía inglesa. La lógica del continente es racionalismo. El 

racionalismo halla en la razón la fuente y el origen del conocimiento 

científico; de un cierto número de principios que constituyen la definición 

misma de la razón, se deducen estrictamente los conocimientos por simple 

análisis de las nociones. La lógica inglesa, en cambio, es empirismo. El 

empirismo se niega a admitir un origen a priori de los conceptos; Los 

juicios puramente analíticos son para él simples repeticiones y tautologías; 

en cambio los juicios que constituyen el verdadero conocimiento, los 

juicios sintéticos, no son sino expresiones abreviadas de lo que la 

experiencia, la sensación, nos enseña; el valor de la ciencia queda, pues, 

estrictamente limitado aquí a la sensación. 

 Estas dos tendencias de la lógica reciben en la filosofía de Kant su 

plena satisfacción, y al mismo tiempo su limitación recíproca. Ambas 

tienen de común un supuesto  general: el dogmatismo. El dogmatismo, en 

la teoría del conocimiento, consiste en pensar que el objeto de la ciencia, la 

naturaleza, nos es conocida en sí misma, en absoluto o, según la frase de 

Kant, como cosa en sí, ora supongamos que la razón por sí sola nos da ese 

conocimiento, ora creamos que la  sensación es la última y única realidad. 



A ese dogmatismo opone Kant la crítica. Ni la razón por sí sola nos 

proporciona el conoci- 
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miento, ni la sensación por sí sola. El conocimiento es una actividad 

sintética de la razón sobre los datos de las intuiciones. Mas como existen 

intuiciones puras, hay también conocimientos puros: los conocimientos 

matemáticos y los fundamentos de la física matemática. La Crítica de la 

razón pura representa, pues, la suma y el resultado sistemático de todos los 

esfuerzos que la lógica venía haciendo desde Bacon y Descartes para 

fundar una  teoría del conocimiento científico. 

 Pero la filosofía nueva, que nace en el Renacimiento, no sólo vio en 

las ciencias exactas un objeto, el objeto de la lógica, sino también, como 

dijimos antes, un modelo, el modelo sobre el que debía construirse la 

metafísica. La matemática, sobre todo, se presentaba como el tipo de un 

conocimiento perfecto. Era, pues, preciso constituir la metafísica, a 

semejanza de la matemática, como una ciencia deductiva, pura, de lo 

absoluto. La Ética de Espinosa puede valer como ejemplo de esta 

concepción matemática de la metafísica. También la filosofía de Wolff 

representa muy bien este empeño metafísico del siglo XVIII. Según Wolff, 

toda disciplina científica tiene dos partes, una racional y otra empírica. La 

empírica es la mera aprobación de hechos y leyes en la experiencia. La 

racional es la deducción pura de esas mismas leyes, sacándolas por análisis 

de los principios últimos de la razón. En realidad, sólo la parte racional es 

verdaderamente ciencia; es, como suele decirse, la ciencia por principios. 

 Para este segundo problema halló también Kant una solución en las 

entrañas mismas de su sistema. La metafísica, como ciencia teórica, es 

imposible, porque doto conocimiento debe ser sintético y apoyarse en 

intuición. El error de los metafísicos ha sido creer en la posibilidad de un 



conocimiento analítico. Ese error alimentábanlo la presencia y la pujanza 

de la matemática, que todos tomaban como modelo. Pero la matemática no 

es conocimiento analítico, sino sintético. Así, los resultados de la teoría del 

conocimiento propor- 
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cionaron a Kant la solución negativa del problema de la metafísica. Y con 

esto cerró el ciclo de los problemas filosóficos que constituyeron el empeño 

inicial del Renacimiento. La filosofía de Kant, como sistema crítico del 

conocimiento, es la conclusión y el término del primer período de la 

filosofía moderna. 

 Pero al mismo tiempo, decíamos, contiene los gérmenes del 

movimiento filosófico del siglo XIX. He aquí una afirmación que parece 

pugnar con la historia filosófica de ese siglo. En efecto, inmediatamente 

después de Kant, surge una gloriosa serie de pensadores, que podemos 

simbolizar en tres nombres, Fichte, Hegel, Schelling, quienes no solamente 

hacen revivir la metafísica, que creíamos muerta, sino que conducen la 

especulación en este sentido a alturas verdaderamente vertiginosas. ¿Cómo 

es posible pensar y decir que Kant haya proporcionado los elementos para 

estas especulaciones? Sin embargo, así es. La vasta y complejísima obra de 

Kant contiene ciertamente elementos que, aislados del conjunto y por ende 

falsamente interpretados, podían y debían excitar la especulación 

metafísica. 

 Veamos esos elementos. En primer lugar, si nos fijamos bien en el 

conjunto de la filosofía kantiana, veremos que se caracteriza toda ella por la 

reducción de las esferas de la objetividad –naturaleza, moralidad, arte– a 

sus condiciones en la conciencia pura. Este rasgo esencial, de que 

volveremos a ocuparnos luego, conduce a considerar la conciencia humana 

como una actividad radical, que crea una tras otra todas las realidades 



objetivas. El fondo íntimo, la esencia misma de la conciencia, podía en este 

sentido considerarse como actividad pura. Mas actividad es propio de lo 

que llamamos voluntad. Así, pues, la definición de la conciencia radicará 

en la voluntad, en la acción. El yo es acción, o mejor dicho: la acción, para 

realizarse, exige un yo y luego un objeto, lo que no es yo, el mundo. En 

esta dirección práctica y voluntarista  
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construye Fichte el universo, según un proceso dialéctico, como un objeto 

en donde se desarrolla y exterioriza la conciencia de la acción. 

 Consideremos ahora otro aspecto de la filosofía kantiana. Ya vimos 

que el conocimiento, la experiencia, halla sus límites en las ideas. Éstas se 

determinan más propiamente en la ética, en la estética y en la teleología, 

como idea de la libertad e idea de la finalidad. En término de la 

experiencia, dijimos, es la totalidad de la experiencia. En la naturaleza, no 

hay fin último, como tampoco hay causa primera; en la naturaleza todo fin 

es medio para otro fin más lejano, toda causa es efecto de una causa 

anterior. Pero la naturaleza, en su conjunto total, no es medio ni efecto, sino 

causa de sí misma y fin último. Pero entonces la naturaleza podrá ser 

considerada y pensada como un organismo, en que las partes están 

determinadas por el todo y el todo por las partes. El objeto de la filosofía 

es, según Schelling, penetrar en la esencia de ese organismo del universo. 

Ciertamente no podrá ello acontecer, según un método lógico y científico, 

por medio de conceptos que vayan siempre discursivamente de uno a otro; 

pero tenemos a nuestra disposición un método intuitivo, estético, artístico, 

que de un solo golpe genial, concibe, o más bien penetra, sin conceptos 

precisos, pero con entera certeza, en la organización íntima del universo. 

 Por último, recordemos, en la Analítica transcendental, la tabla de las 

categorías. Los aspectos del juicio son cuatro: cantidad, cualidad, relación y 



modalidad. A cada uno de éstos corresponden tres categorías. Ahora bien, 

si nos fijamos en la relación que media entre las tres categorías de un 

mismo grupo, veremos que la primera y la segunda son en cierto modo 

opuestas y que la tercera reúne y sintetiza las dos primeras. Así, por 

ejemplo, las categorías de la cantidad son: unidad, pluralidad, totalidad. La 

pluralidad es la negación de la unidad y la totalidad es unión de la unidad 

con la plurali- 
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dad, es la unidad de la pluralidad. Así ocurre también en las demás 

categorías. Esta observación, habíala hecho Kant, sin darle más 

importancia, sin sacar de ella consecuencias graves. Hegel, en cambio, la 

elevó a la dignidad de un método filosófico o, mejor dicho, del método 

filosófico por excelencia: el método dialéctico. Dialéctica significa tránsito 

de una razón a otra, como ello ocurre en el cambio de ideas, en la 

conversación, en el diálogo. El método dialéctico es el tránsito o paso de un 

concepto a otro por la interior necesidad lógica del desarrollo. Así, por 

ejemplo, la lógica de Hegel parte del concepto más abstracto y general de 

todos, el concepto del ser. Mas, ¿qué significa ser? ¿Cuál es el contendido 

de este concepto? Este concepto carece de contenido especial, porque todo 

contenido que quisiéramos darle, sería forzosamente particular, y por tanto, 

contendría la negación de otra realidad. Para pensar el ser, tenemos, pues, 

que ir negando constantemente cuantos seres reales, particulares, se nos 

hayan ido presentando. El contenido del concepto de ser será pura 

negación, la nada. Así tenemos que la antítesis del ser, la nada, es exigida 

por el desarrollo mismo, por el pensamiento lógico del concepto de ser. 

Pero esta coexistencia de la tesis y la antítesis es insostenible. Es preciso 

buscar una solución a esta especie de antinomia. La solución se encontrará 

en un tercer concepto, el concepto de llegar a ser o devenir, que expresa la 



síntesis de la nada con el ser. Esta deducción dialéctica, aplicada 

rigurosamente sin descanso, va descubriendo uno por uno los conceptos del 

conocimiento. Mas como éstos son expresiones del ser, como la lógica es al 

mismo tiempo ontología, así el método dialéctico es método de todo 

conocimiento general de la realidad. Como se ve, en la tabla de las 

categorías kantianas se halla el fondo y la esencia de la dialéctica de Hegel. 

 Esta metafísica, resucitada por los sucesores de Kant, tiene, sin 

embargo, un sentido y un carácter totalmente distin- 
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to del que tuvo esa disciplina antes de Kant. En Descartes, Leibniz, 

Espinosa, la metafísica se moldeaba sobre el tipo de la física y de la 

matemática. Estas ciencias exactas de la naturaleza daban la pauta de lo que 

debía ser todo conocimiento, y hasta la psicología misma se construyó en 

modo semejante al de la mecánica. En la filosofía posterior a Kant, ocurre, 

en cambio, lo contrario. El centro de la especulación no es ya el concepto 

de naturaleza, sino la idea del hombre como ente de razón. Esta nueva 

metafísica busca sus raíces y su estilo en las ciencias del espíritu, en la 

lógica pura, en la ética, en el arte. L nueva característica del pensamiento 

filosófico estaba ya contenida en el sentido general de la filosofía kantiana. 

Vimos que Kant consiguió proporcionar a la ética y a la estética su valor 

propio e independiente. Él supo distinguir esencialmente la verdad teórica 

de la verdad práctica o moral, y ambas del juicio estético. Él descubrió así. 

Para la reflexión, una serie de nuevos problemas y de nuevos campos de 

estudio. En estos problemas debía ejercitarse principalmente la meditación 

filosófica, y no es extraño que ente nuevo ejercicio se extremase hasta el 

punto de adquirir un valor preponderante y decisivo. En medio de sus 

desenfrenos dialécticos, la filosofía romántica ha llevado a cabo, sin 

embargo, conquistas importantísimas para la cultura humana. Ella nos ha 



dado el sentido de la historia y de la evolución; ella ha fomentado las 

nuevas direcciones de la biología. Una característica espiritual del siglo 

XIX no podrá bosquejarse sin tener muy principalmente en cuenta estos 

sistemas del idealismo alemán. 

 Pero hacia la mitad del pasado siglo, se señala un movimiento 

general de desdén y despego por la filosofía. La ciencia exacta de la 

naturaleza vuelve a reclamar su puesto, necesariamente central en la obra 

de la cultura. Esa reclamación significaba  una exigencia de precisión y de 

rigidez. Por otra parte, la historia misma y las ciencias naturales, en 

posesión ya de un objeto, y con clara conciencia ya de su valor,  
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emprendieron el camino seguro de una investigación metódica y científica. 

Derrúmbase ruidosamente el sistema de Hegel. Pero este sistema valía 

como la filosofía por antonomasia; su ruina trajo consigo el positivismo el 

apartamiento de toda especulación filosófica en general y hasta un 

dogmatismo físico y biológico, conocido bajo el nombre de materialismo. 

 Mas esta posición, que consiste tan sólo en cerrar los ojos ante los 

problemas, por miedo al dolor que nos causa el intentar resolverlos, este 

positivismo materialismo no podía durar. La matemática, la física, la 

historia, la biología, manejan conceptos e hipótesis que es preciso examinar 

y estudia. En este nuevo renacimiento, el sentido filosófico dirigió, 

naturalmente, su atención, por encima de Hegel y los románticos, hacia 

Kant, comprendiendo que en una revisión total del criticismo había de 

hallarse la base sólida para satisfacer a las nuevas existencias filosóficas, 

para dar a las ciencias exactas su puesto preeminente, sin mermar, sin 

embargo, los derechos de la reflexión ética, social y artística. Así fue 

abriéndose paso una revisión del kantismo, un estudio detenido y completo 

del amplio sistema; estudio destinado por una parte a prevenir y evitar el 



peligro de las interpretaciones unilaterales, y por otra a ampliar y 

profundizar la filosofía crítica, al contacto de los problemas científicos de 

la hora presente. Así Kant es por dos veces el fundador de la filosofía 

contemporánea; si fomentó en cierto modo los sistemas románticos de 

Fichte, Schelling y Hegel, nos ha proporcionado, en cambio, los medios y 

los métodos para restablecer, por decirlo así. La normalidad del 

pensamiento filosófico. 

 Los caracteres esenciales del sistema de Kant pueden, a mi entender, 

reducirse a cuatro: 1º. Es un sistema de la objetividad en general. 2º. El 

método y el planteamiento de los problemas son típicamente filosóficos. 3º. 

Las formas de la objetividad quedan exactamente diferenciadas. 4º. La 

filosofía de Kant significa el humanismo de la cultura. 
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 Sistema de la objetividad. En estas dos palabras quedan señalados 

dos términos esenciales del modo crítico de filosofar. La objetividad es el 

problema. El sistematismo es el estilo de la solución El hombre, por medio 

de su actividad espiritual, produce un cúmulo de realidades mentales, que 

son los conocimientos, las ciencias, las leyes, la vida civil, la moral, las 

obras de arte. Todas estas realidades se asemejan unas a otras en que les 

atribuimos un valor superior al individuo que las piensa, las quiere o las 

siente. Les conferimos un valor universal y necesario, o, dicho de otro 

modo, les damos objetividad. Así los conocimientos constituyen una 

especie de conjunto superior a las conciencias individuales e 

independientes de ellas, un a modo de mundo de las verdades. Los valores 

morales, leyes, preceptos, ideales, forman a su vez una trama de realidades 

espirituales, que se imponen a cada sujeto, como un mundo del bien. Los 

objetos estéticos, por último, son asimismo como seres pertenecientes a un 



mundo de la belleza. El intelecto humano produce los conocimientos; la 

voluntad propone las leyes; el sentimiento estético crea la belleza. 

 Ahora bien, la realidad, la validez objetiva de estas tres esferas, es 

ella misma un problema. Este problema no puede ser resulto dentro de esas 

esferas mismas. Cuando el científico se propone como objeto de 

meditación la ciencia, ha de salir, por decirlo así, de la ciencia y colocarse 

fuera de ella y frente a ella, y esta posición es entonces específicamente 

filosófica. Lo mismo sucede cuando, en vez de la ciencia, es la moralidad o 

la belleza el objeto de la meditación. Pero una vez propuesta como 

problema la realidad de la cultura humana, ¿qué clase de problema es el 

que acerca de ella se plantea el filósofo? El problema no es otro que el de 

su objetividad misma. ¿Por qué la ciencia es objetiva? ¿Por qué la moral es 

objetiva? ¿Por qué el arte es objetivo?  
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 La respuesta a estas preguntas, eminentemente filosóficas, tiene en 

Kant un estilo especial que hemos llamado sistematismo. Es preciso 

explicar este término. Desde que hay filosofía, hay meditación acerca de la 

objetividad. Mas esta meditación se ha reducido las más veces a afirmar o a 

negar la objetividad sin pruebas. El racionalismo dice: la cultura es 

objetiva; la razón nos descubre la realidad misma de las cosas. El 

empirismo replica: la cultura no es objetiva y expresa sólo la sensación, mi 

sensación. El criticismo no puede satisfacerse con tales afirmaciones o 

negaciones dogmáticas, carentes de prueba. La objetividad de la cultura es 

un hecho; pero hay que explicarla, hay que mostrar las condiciones que la 

hacen posible. Estas condiciones, empero, radican profundamente en una, a 

saber: en la unidad sintética, en el carácter sistemático, en el enlace 

necesario de los conceptos unos con otros, de los ideales unos con otros, de 

los fines unos con otros. La razón honda de la objetividad se halla, pues, en 



el sistema. La cultura humana es objetiva, porque es sistemática. La tarea 

esencial de la filosofía será mostrar el sistematismo de la cultura, y por 

ende, la objetividad de la cultura. La filosofía es el sistema de la 

objetividad. 

 Otro segundo rasgo del pensamiento kantiano es el método y 

planteamiento filosófico de los problemas. Toda cuestión acerca de un 

objeto puede enfocarse de dos maneras: una histórico-genética y otra 

filosófica. La manera histórico-genética consiste en buscar la causa del 

objeto, determinar su comienzo, los momentos de su crecimiento, las 

variaciones que el objeto experimenta en el transcurso del tiempo. La 

manera filosófica consiste en definir el objeto, en dilucidar lo que hay de 

común entre todas las variaciones que ha sufrido en el tiempo, en aislar 

aquello por lo cual, aun habiendo el objeto variado, sigue siempre siendo el 

mismo. Si el objeto de que se trata es un objeto particular de la experiencia, 

la manera filosófica de conocerlo es la que nos proporcionan la física  
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y la química; lo histórico-genético es lo que nos proporcionan la historia 

natural, la biología. Mas si el objeto de que se trata no es objeto particular 

que cae bajo la jurisdicción de una ciencia, sino la ciencia toda, es claro 

que necesariamente sólo hay una manera de considerar semejante objeto: la 

manera filosófica. 

 Veamos bien claramente esta necesidad. El objeto que se trata de 

conocer y explicar es el conocimiento, la cultura humana en general. Este 

magno objeto podemos considerarlo en su origen y evolución; podemos 

preguntar cuándo, en el niño, surge la conciencia de los conceptos 

elementales, qué contenido real tienen esos conceptos, cómo se han 

formado, con qué elementos sensibles, de dónde provienen las sensaciones, 

cuál es su valor; así podemos adquirir una idea del proceso en virtud del 



cual va haciéndose en cada conciencia individual el tejido de la cultura. 

Podemos ampliar más la cuestión y referirla, no ya al individuo, sino a la 

especie, e investigar dónde están los orígenes prehistóricos de la cultura, a 

qué necesidades responden esos primeros bosquejos, cómo se desarrollan, 

etc. Pero en todos estos casos no es el problema de la cultura humana en 

general el que ha sido planteado sino un problema especial de una ciencia 

particular: la psicología o la sociología. En el momento mismo en que el 

problema general de la cultura se plantee en un sentido histórico-genético, 

transformárase de general en especial, de problema que abarca toda la 

cultura en problema de una sola y particular disciplina. El problema de la 

cultura no puede tener, pues, más que un planteamiento, el filosófico, 

porque, por definición, es imposible atacarlo desde una disciplina particular 

sin que, ipso facto, deje de ser el problema de la cultura. 

 Parece obvio y evidente que el problema filosófico deba plantearse 

filosóficamente. Sin embargo, lo que caracteriza a Kant es el haber 

cumplido con esta, al parecer tan evidente,  
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obligación metódica. Y este carácter lo distingue del empirismo contra del 

racionalismo. El empirismo no plantea la cuestión filosófica 

filosóficamente, sino psicológica y biológicamente. El racionalismo, por su 

parte, la plantea metafísicamente. Con recordar el desarrollo histórico, que 

hemos expuesto, del sistema kantiano, se advertirá en seguida que sólo la 

crítica es la postura propiamente filosófica. Ni la metafísica es filosofía ni 

la psicología es filosofía. Sólo el criticismo es filosofía, en estricto sentido, 

y con esta sencilla observación quedan dirimidas las enojosas disputas 

acerca del apriorismo. A priori no es un concepto psicológico ni metafísico: 

es simplemente lógico y filosófico. 



 El método que corresponde a este planteamiento filosófico del 

problema, no puede, a su vez, ser otro que el método filosófico, el método 

transcendental. Este método consiste en determinar las condiciones que 

hacen posible la cultura en general, sin referirse a ninguna realidad distinta 

de la cultura misma. Es bien evidente que si lo que se trata de explicar es la 

cultura humana, toda referencia o cosas o seres que caigan fuera del campo 

de la cultura, es un salto en el vacío, es abandonar lo seguro por lo incierto, 

es fundar la certeza en lo problemático. Las explicaciones filosóficas no 

deberán, por tanto, salirse de la esfera de la cultura humana, Aquí está el 

secreto de lo que sea una explicación transcendental. Es simplemente una 

explicación que no transciende de los límites de la cultura, que no es, como 

dice Kant, transcendente, sino inmanente y referida siempre al 

conocimiento. Tal explicación, empero, no podrá residir más que en la 

forma, no en el contenido de la cultura. El contenido es variable y sujeto a 

la evolución histórica. Sólo la forma es permanente; en la forma, pues, se 

hallará la definición buscada; la forma es lo que hace que, a pesar de todas 

las variaciones históricas en el tiempo, la cultura humana sea siempre 

cultura objetiva, universal y necesaria. Mas esa forma, como hemos visto, 

no es  
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otra que la unidad sintética, el sistema. La clara posición del problema 

como problema filosófico, nos conduce, pues, directamente a ese estilo 

sistemático con que hemos caracterizado ya la filosofía de Kant. 

 El tercer rasgo esencial que encontramos en el kantismo es una 

exacta diferenciación de las esferas de la objetividad. La cultura humana es 

un todo muy complejo y vario. Mas no solamente lo es por la variedad de 

contenidos históricos, sino que también pueden señalarse en él una 

variedad de formas, es decir, de definiciones filosóficas esenciales. El 



sistematismo que caracteriza y funda la objetividad, no ha de ser 

forzosamente y siempre sistematismo lógico. Hay también un sistematismo 

ético y un sistematismo estético. Y la confusión de estos tres órdenes de 

distintas objetividades es dañina para todas. Lo hemos visto, por lo 

menudo, en el curso de la exposición. La metafísica perdura, con grave 

daño de la filosofía,  mientras no se separan y distinguen exactamente la 

verdad lógica y el ideal moral. La condición misma para definir un orden 

de objetividad es, ante todo, distinguirlo y diferenciarlo de los otros 

órdenes objetivos. Kant dice una vez que «confundir los límites de las 

ciencias no es enriquecerlas, sino enturbiarlas». De igual modo lo 

específico de toda una dirección de la cultura queda obscurecido y 

desconocido, si no se halla para  fundarla un sistematismo específico y 

exclusivo de ella. Si la ética se funda en biología o en psicología o en 

lógica, es bien claro que pierde su específico carácter moral. Si el juicio 

estético se confunde con el lógico o con el moral, lo peculiar y propio de la 

belleza desaparece. La filosofía anterior a Kant pretendía, empero, 

demostrar científicamente lo que sólo puede ser objeto de la fe religiosa; 

introducía, pues, en el conocimiento científico conceptos pertenecientes a 

otra esfera objetiva, al esfera de la ética. La separación de ética y lógica, en 

su principio y sistematismo propios, impide esta confusión. Asimismo la 

estética prekan- 
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tiana confundía el valor estético de un objeto con su valor moral o con su 

verdad teórica. La estricta separación de lo estético, por ambos lados, es, 

pues, la que realza y afirma el peculiar e irreductible valor del arte. 

 El cuarto, y acaso más importante carácter de la filosofía kantiana, es 

el que hemos denominado humanismo de la cultura. Ya hemos visto que el 

problema filosófico se especifica en tres grandes preguntas: ¿Qué es el 



conocimiento? ¿Qué es la moralidad? ¿Qué es el arte? La lógica, la ética y 

la estética señalan y definen cada una un tipo de objetividad, y explican 

esta objetividad en un tipo correspondiente de sistematismo, de unidad 

sintética: la unidad del concepto, la unidad de la idea de libertad, la unidad 

de la idea de finalidad. Mas entre estas tres formas de sistematismo hay 

algo de común, y es el ser las tres precisamente sistemáticas. Sistemático, 

empero, es el carácter de una producción humana, espiritual, cuando esa 

producción se somete a leyes interiores. Sistemática es la cultura humana; 

ello significa que la cultura humana es un producto de la actividad humana, 

pero de una actividad casual y ciega, distinta de sí misma en cada momento 

sucesivo, sino de una actividad regida por leyes inmanentes, de una 

actividad universal, necesaria, objetiva, en una palabra. La ciencia, la 

moralidad, el arte, son en sus contenidos variables y sujetos a la evolución 

y el progreso. En su forma, empero, expresan las regularidades, las leyes 

inmanentes a que el espíritu somete su producción. La raíz de la cultura 

está, pues, en esas leyes del espíritu, en el espíritu mismo, que no es otra 

cosa que el conjunto de esas leyes inmanentes de la cultura humana. 

 La cultura es la obra metódica de la humanidad. En la historia de la 

filosofía se llama idealismo a la tendencia general que quiere explicar la 

cultura en función del espíritu. Kant representa en el más alto grado esta 

tendencia. El idealismo, empero, se ha apartado frecuentemente de su 

definición. Ello  
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ha ocurrido en dos direcciones diversas. Algunos idealistas han creído 

poder explicar el universo mismo en función del espíritu; éstos son los 

metafísicos. Otros han querido explicar también el universo en función, no 

ya del espíritu, sino de los órganos humanos de la sensación; éstos son los 

psicólogos. El idealismo de Kant, en cambio, no pretende dar una 



explicación del mundo, sino del conocimiento. La explicación del mundo 

es problema de la física, no de la filosofía. Por eso el idealismo de Kant es 

idealismo transcendental, humanismo de la cultura. 

 Este humanismo de la cultura es el supremo ideal de una filosofía 

verdaderamente clásica. Lo hallamos latente, con mayor o menor precisión, 

en todos los pensadores dignos de tal nombre, tanto más dignos de él, 

cuanto más clara y hondamente manifiesten ese ideal de humanismo. Kant 

lo ha manifestado en modo eminente. Por eso es, en la época moderna, 

como Aristóteles en las pasadas edades, el filósofo por excelencia. Ha 

fijado el problema de la filosofía en su propio e inconfundible sentido; ha 

forjado un método adecuado a tal problema; ha señalado una dirección fija 

y recta del pensamiento racional. Cuantos esfuerzos se hacen hoy por 

superarlo, siguen necesariamente la misma dirección por él emprendida; 

aunque deje de ser kantiana, la filosofía seguirá respirando el espíritu de 

Kant: espíritu de precisión, de método, de exactitud, espíritu de 

humanismo. 


