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Sócrates y Kant: dos perspectivas sobre la vida buena (primera parte)1 

Dulce María Granja Castro de Probert 

 

1. Introducción 

El estudio comparativo de dos pensadores clásicos en la historia de la filosofía como Sócra-

tes y Kant, en cuanto al tema de la filosofía moral y la vida buena, nos presenta unas coinci-

dencias notables, a pesar de las claras diferencias del enfoque sistemático de cada pensador. 

Tal estudio comparativopermitirá apreciar algunos aspectos esenciales de la filosofía moral a 

través de su historia y dejará ver que los auténticos clásicos conservan intacta su actualidad. 

Antes de empezar a señalar las concordancias que pueden apreciarse entre Sócrates y Kant, 

es necesario hacer una breve advertencia referente a lo que se conoce como el problema 

socrático. Es bien sabido que Sócrates no dejó escrito absolutamente nada, de modo que 

estamos obligados a reconstruir su pensamiento mediante las referencias de sus discípulos y 

contemporáneos. Disponemos de diversas fuentes en las que sus autores han recogido ense-

ñanzas de Sócrates, peroal confrontarlas entre sí salta a la vista la imposibilidad de conciliar-

las perfectamente. De este modo, se entiende por problema socrático el tratar de fijar con 

exactitud cuáles fueron sus enseñanzas.No obstante que estamos ante un problema difícil, en 

el fondo quizá las fuentes no son tan discordantes como han pretendido algunos críticos (por 

ejemplo Vlastos, 1972; Gigon, 1947 y Jöel, 1901)2, ya que muchas de las ideas que presen-

tan los que suelen considerarse como los expositores más importantes del pensamiento 

socrático (Platón, Aristóteles y Jenofonte) concuerdan o son coincidentes. En este trabajonos 

guiaremos porlos paralelismos en las fuentes de estos tres pensadores de la Grecia clásica. 

Una de las primeras cosas que salta a la vista, es que Sócrates y Kant ejercieron poderosa 

influencia como educadores y, quizá debido a ello, los dos colocaron la filosofía moral en 

el centro de su atención. Es posible apreciar un interesante paralelismo entre la mayéutica 

socrática y el sapere aude de Kant.Tanto para Sócrates como para Kant, la filosofía pro-

mueve un proceso de auto-reflexión y auto-conocimiento; es una actividad de transforma-

ción del yo que afecta la totalidad de nuestra existencia cotidiana y que no se limita al 

ámbito meramente conceptual; es una práctica destinada a operar un cambio radical del ser. 

1 Este trabajo constituye el inicio de uno más amplio titulado asimismo “Sócrates y Kant: dos perspectivas sobre la vida buena”. Esta 
primera parte puede leerse separadamente de los desarrollos posteriores del trabajo. 
2 Por lo que se refiere a la manera de citar, véase la explicación que aparece en la sección de bibliografía de este trabajo. 
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También debemos señalar que para ambos filósofos la ética es un saber práctico que busca, 

ante todo, el conocimiento y la realización de la virtud, que se adquiere ejecutándolo y en el 

que entra en juego no sólo el entendimiento sino también la voluntad. 

 

2.Mayéutica: diálogo y auto conocimiento 

En el Teeteto (149 a) se dice que Fenaretes, la madre de Sócrates, tenía gran habilidad para 

asistir a las mujeres que estaban en trabajo de parto y queSócrates mismo comparaba su 

método mayéutico con el oficio de su madre de ayudar a dar a luz. Mayéutica procede de la 

palabra griega μαιεύω (mayeuo),que podemos traducir como obstetricia,ayudar adar a luz 

o partear. En el pasaje del Teeteto al que estamos haciendo referencia, Sócrates dice:  

Mi arte de partear tiene las mismas características que el de ellas [las parteras], pero se diferencia en el hecho de que 

asiste a los hombres y no a las mujeres, y examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Ahora bien, lo 

más grande que hay en miarte es la capacidad que tiene de poner a prueba por todos los medios si lo que engendra el 

pensamiento del joven es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero (Teeteto 150b-c). 

Apreciemos que a juicio de Sócrates la mejor cualidad de su mayeútica radica en que per-

mite desenmascarar la apariencia engañosa. Encontramos aquí una interesante coincidencia 

entre el método mayéutico y el método crítico que Kant propondrá pues en tarea tan impor-

tante como el autoconocimiento, debe ser posible confesar nuestra falta de certeza especu-

lativa y apodíctica (KrVA749) y declarar libremente no sólo los logros, sino también las 

debilidades.Veremos que para Kant la libertad de pensamiento es una exigencia de la razón 

que equivale al rechazo del disimulo y del engaño. Veremos enseguida que el método 

socrático consistía, a diferencia del método de los sofistas, en ayudar al interlocutor a pro-

ducir sus propios pensamientos e ideas personales sin ninguna imposición. De manera muy 

semejante, Kant defenderá el ejercicio crítico del pensar por cuenta propia, libre del some-

timiento a tutores. 

Sócrates fue a los ojos de sus contemporáneos una figura extraordinaria (Platón, Banquete, 

215 a y 221 c-d; Fedro, 229-230; Alcibíades, 106 a). Sin embargo, debemos tener cuidado 

de no entender erróneamente su carácter y no adoptar puntos de vista incapaces de explicar 

hechos que necesitan ser explicados;debemos cuidarnos de no colocarnos en una perspecti-

va equivocada que nos haga suponer incoherencias que realmente no existen. Uno de los 

rasgos típicos de Sócrates era la “voz” que lo había acompañado desde su niñez, le hablaba 
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y le dictaba su misión. Sócrates describió detalladamente esta voz ante sus jueces durante el 

juicio al que fue sometido (Platón, Apología, 20; 31 d). Debemos recordar que la Apología 

es un diálogo escrito por Platón cuando aún vivían muchos de los que conocieron directa-

mente el proceso de Sócrates y las circunstancias que lo rodearon. Esta voz es lo que algu-

nos estudiosos posteriores llamaron δαίμων (daimon y que podemos traducir no sólo como 

demónico, sino también como espíritu, numen,divinidad o signo sobrenatural). Platón se 

refiere a este algo sobrenatural como un repentino ensimismamiento de Sócrates (Repúbli-

ca 496 c), o como un rapto (Banquete 174 d; 220 c-d) de abstracción en el que el filósofo 

caía debido a su intensa concentración mental, la cual se podía prolongar largamente. Pero 

quizá lo más importantede esta voz es el sentido que tenía para el propio Sócrates (Calvo, 

1991, 118).Sin duda alguna para el filósofo era un fenómeno religioso, toda vez que lo cali-

fica como laseñal de dios (Apología, 40 b) que le descubrió no sólo lamisión que debía rea-

lizar, sino también el modo en que debía llevarla a cabo. Esto ocurrió de la siguiente mane-

ra. Antes de que iniciara la guerra del Peloponeso, cuando Sócrates andaba en los cuarenta 

años cumplidos, Querofonte, uno de sus primeros amigos, preguntó a la sacerdotisa de 

Apolo en el oráculo de Delfos si entre los hombres vivos había alguno que fuese más sabio 

que Sócrates. La respuesta del oráculo fue negativa. Semejante respuesta dejó a Sócrates 

perplejo y lo llevó a una especie de crisis espiritual, toda vez que él se daba cuenta de que 

no poseía ninguna sabiduría y decidió investigar el verdadero trasfondode lo dicho por 

Apolo, ya que el sentido obvio le resultaba inaceptable. Empezó a buscar entre los ciudada-

nos atenienses (políticos, poetas, artesanos, militares, comerciantes, retóricos, etc.)así como 

entre los esclavos y extranjerosa un hombre que en el curso de la conversación se manifes-

tara como mentalmente superior y llegó a la conclusión de que él era el más sabio porque 

reconocía su ignorancia. Tal conclusión quedó acuñada en una de sus sentencias más em-

blemáticas: sólo sé que nada sé (Platón, Apología, 21 d 5).Procuraremos poner de relieveel 

significado de esta declaración. Lo primero que debemos subrayar es que para Sócrates no 

se trataba de un eufemismo o de un giro retórico para disimular algo, sino de una verdad 

llana y simple, enunciada en el sentido más claro y literal de la expresión. Sócrates “sabe 

que no sabe nada”, pero no escépticamente, sino con la conciencia de que por eso mismo 

debe investigar con mayor determinación y con la confianza de que este investigar ha de 

conducir en un momento dado a un hallazgo efectivo (Guardini, 1960, 28). Sócrates fue 
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comprendiendocada vez más claramente el sentido de lo dicho por el oráculo (Taylor, 1985, 

67): la humanidad ignoraba lo único que importa en verdad saber y esto no es otra cosa que 

aprender a vivir de un modo humano; en otras palabras, saber cómo conducir rectamente la 

vida, cómo cuidar la propia alma, (Platón, Apología, 29 c–30 c) cómo hacerla tan buena 

como sea posible, cómo llegar a ser justo y bueno (Zeller, 1968, 108).En efecto, la filosofía 

griega se nos presenta (Hadot, 2001, 153 y 238) a partir de Sócrates, como un modo de vi-

da, un arte de vivir, una manera de ser y, no como la mera construcción de un lenguaje 

técnico reducido a un contenido conceptual y reservado a especialistas, sin vincularse con 

la manera de vivir del filósofo.Cuando examinemos el pensamiento kantiano, veremos más 

de cerca que aquí se encuentra otro interesante paralelismo, pues para el filósofo prusiano 

la filosofía no se interesa tan sólo por la pura especulación, sino que busca que el filósofo 

viva de manera conforme a lo que predica y para él aprender filosofía no equivale a apren-

der a filosofar. Así, Kant dirá:  

El estudiante que sale de la enseñanza escolar está acostumbrado aaprender. Cree ahora que va aaprender filosofía, lo 

que es imposible, pues él debeaprender a filosofar».(Na, 306). 

Para Sócrates todos sus contemporáneos padecían una ceguera universal sobre ese conoci-

miento inigualablemente importante. Sócrates tiene una clara conciencia de que su misión 

consiste en tratar de convencer a todo hombre que quiera escucharlo acerca de su ignoran-

cia respecto de lo que más necesita saber. Esto llevará a Sócrates a acuñar otra de sus famo-

sas consignas: conócete a ti mismo (Platón, Teeteto, 149 a; 210 b). Por otra parte, con una 

clara resonancia socrática, encontramos que para Kant el primer deber que tenemos hacia 

nosotros mismos es el de conocer nuestra propia persona (MS, 441). Sócratessabe que tam-

poco él posee este conocimiento, pero por lo menos reconoce su importancia y su propia 

ignorancia al respecto. Su deber era perseverar en la búsquedadel conocimiento supremo. 

Su voz también había indicado claramente a Sócrates el modo cómo debía realizar su tarea: 

analizándose a sí mismo y a los demás. Pero tal misión no podía alcanzarse mediante la 

imposición de códigos de conducta, ni mediante las predicaciones de sermones éticos, sino 

sólo a través del diálogo, la conversación personal, llevando a los hombres a analizarse a sí 

mismos. Esto nos conduce a examinar el procedimiento dialéctico que Sócrates ponía en 

práctica con las personas que entraban en contacto con él: su mayeútica (Teeteto, 149 e). 

Mediante ella trataba de sacar a luz no tanto ideas, sino primordialmente el poder para el 
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bien, es decir, el mejoryo del hombre, su verdadero yo. Sócrates se sintió impulsado a este 

ejercicio por amor (Zeller, 1968, 108) pues, ¿qué tenía él que pudiera ofrecer a los demás? 

Sepercataba claramente de que carecía de un sistema que el intelecto pudiera asimilar, toda 

vez que sabe que no sabe. Lo único que puede hacer es estar dispuesto a recorrer todo el 

camino dialéctico acompañando a su interlocutor, con la esperanza de que el que oye preste 

atención y reflexione por sí mismo. Así pues, tomando como punto de partida la postura de 

aquel con quien conversa, Sócrates progresivamente va haciéndole ver, basado en exigen-

cias meramente racionales, todas las consecuencias que de su postura se derivan, siendo 

incapaz de dar un solo paso en el que no cuente con el pleno consentimiento de su acompa-

ñanteen ese viaje dialógico. La mayéutica nos exige un trabajo en relación con nosotros 

mismos, una conversión o transformación interior que nos lleva a ampliar la conciencia de 

nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Veremos que para el filósofo prusia-

no esta transformación representa la más importante revolución, la más grande reforma en 

el interior del hombre (A §59). 

Para Sócrates, el pensamiento cierto tiene que ser coherente consigo mismo, lo cual, si bien 

no era una idea novedosa, jamás había cobrado tanto relieve. En efecto, toca a Sócrates 

vivir el momento en el que la actitud mítica se extingue y el pensamiento mítico pierde su 

legitimidad. Actitud mítica significa que el hombre siente permanentemente las fuerzas 

primitivas de la naturaleza en acción sobre él; las experimenta en todo lo circundante, en la 

infinitud de los astros, en los fenómenos atmosféricos, en el ritmo del nacimiento, creci-

miento y muerte, pues ellas son las que producen todo aquello, para decirlo más correcta-

mente,son todo aquello; estas fuerzas primitivas gobiernas las emociones que se producen 

en el interior del hombre; se patentizan en sus sueños; el destino del hombre es obra de 

ellas. Pero con el transcurso de la historia la actitud mítica va apagándose y el hombre co-

mienza a desatarse del imperio de estos poderes; empieza a sentir como “naturaleza” a lo 

que le rodea y a interrogarla de una nueva manera, a saber, de una manera crítica. Ahora se 

debe dar un paso adelante en la evolución de la concienciay realizarlo es la tarea de Sócra-

tes. De ahí sus contantes preguntas: ¿cuál es la esencia de esta acción? ¿En qué consiste la 

virtud? ¿Cómo se relaciona este suceso concreto con las razones últimas del existir?Pero 

este interrogar es malentendido por los acusadores de Sócrates, quienes no poseen ya fe 
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alguna en los mitos pero temen la conmoción y la molestia de un cambio radical; llevan en 

sí el problema racional, pero sienten su realización como un crimen (Guardini, 36, 1960). 

Lo esencial del procedimiento dialéctico es el camino que recorren juntos Sócrates y su 

interlocutor, toda vez que sólo al recorrer el camino, como interlocutor del compañero de 

viaje, se tiene la oportunidad de experimentar en qué consiste la interrogación, el cuestio-

namiento, el distanciamiento crítico, la reflexión racional, la actividad del espíritu, el libe-

rarse y abrirse para la verdad, en una palabra: la propia conciencia. Mediante preguntas 

graduadas, Sócrates va obligando a su interlocutor a discurrir por sí mismo e ir alumbrando 

la verdad.La búsqueda se ha de realizar con la propia ίς (término que pasó al latín como vis, 

es decir, fuerza); en otras palabras, con la fuerza o impulso interior del propio νοΰς 

(nous,pensamiento o razón) para penetrar la realidad. El resultado de esta búsqueda racio-

nal es el hallazgo de la verdad. Esta verdad no es creación o invención de la mente, sino 

άλήθεια (aletheia), es decir, descubirmiento, develación (en el sentido de quitar el velo que 

oculta algo). 

Sócrates tenía el convencimiento de que la mejor manera de perseguir la verdad es la pre-

gunta y la contra-pregunta, y que la búsqueda tiene en sí mayor importancia que las conclu-

siones, toda vez que la búsqueda mantiene la mente en plena actividad, en tanto que las 

conclusiones pocas veces son realmente definitivas y últimas. Por ello dice Sócrates (Crati-

lo, 390 c) que dialéctico es el que sabe preguntar y responder. Esta idea la repite igualmen-

te Jenofonte (Recuerdos, IV, 5, 12). Y también por ello decía Sócrates: Dios me puso sobre 

la ciudad como el tábano sobre el caballo, para que no se duerma ni se amodorre. 

La dialéctica es una conversación regida por reglas estrictas que intenta llegar a la defini-

ción de un concepto; Aristóteles elaboró un pormenorizado inventario y una definición ri-

gurosa de todas las reglas de esa esgrima intelectual o arte del razonamiento tal como la 

había practicado Sócrates; sin embargo, antes de examinarlas, será necesario decir algunas 

palabras más sobre el debate dialéctico, ya que con el cuestionamiento del discurso Sócra-

tes buscaba sacudir a su interlocutor y conducirlo al cuestionamiento de sí mismo. El inter-

locutor habrá de llegar al punto de tener que decidir si vivirá bajo la conciencia y la razón o 

no. Así, uno de los interlocutores de Sócrates reconoce: 
“…si uno se halla muy cerca de Sócrates en una discusión o se le aproxima dialogando con él, le es forzoso, aun si se 

empezó a dialogar sobre cualquier otra cosa, no despegarse, arrastrado por él en el diálogo, hasta que dé explicación 

de sí mismo, sobre su modo actual de vida y el que ha llevado en el pasado” (Laques 187e-188a). 
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Y esto concuerda muy bien con lo que dice Sócrates en la Apología:  

 

 
¿Qué merezco sufrir o pagar porque en mi vida no he tenido sosiego, y he abandona-

do las cosas de las que la mayoría se preocupa: los negocios, la hacienda familiar, 

los mandos militares, los discursos en al asamblea, cualquier magistratura, las 

alianzas y luchas de partidos que se producen en la ciudad, por considerar que en 

realidad soy demasiado honrado como para conservar la vida si me encaminaba a 

esas cosas?  […] iba allí intentando convencer a cada uno de vosotros de que no se 

preocupara de ninguna de sus cosas antes de preocuparse de ser él mismo lo mejor y 

lo más sensato posible, ni que tampoco se preocupara de los asuntos de la ciudad an-

tes que de la ciudad misma…” (Apología 36b-c). 

 

Si bien Sócrates no tiene un sistema completo que el intelecto pueda asimilar, su filosofía 

es un ejercicio espiritual, una reflexión activa, una conciencia viviente (Hadot, 1998, 42) 

que busca alcanzar la perfección del propio carácter, la plenitud del verdadero yo. Precisa-

mente esto nos permite ver claramente que el proceso dialéctico de Sócrates no tiene ni una 

dimensión irracional del ser puramente natural en su fuerza primitiva, ni los elementos am-

bivalentes de una conciencia dividida y desgarrada, como algunos importantes pensadores 

creyeron ver (Hamann, 1959, 149; Nietzsche, 1974, VIII, 71 y III, 2; Kierkegaard, 1966, II, 

11; Hadot, 1998, 44).  

En efecto, nada hay más alejado de lo irracional que la tarea del diálogo. El camino que 

recorren juntos Sócrates y su interlocutor, con la voluntad común de ponerse de acuerdo y 

la experiencia de alcanzar un nivel superior de conciencia al que sólo se accede en una rela-

ción de comunidad (común–unidad), es quizá el más claro y contundente ejemplo de racio-

nalidad. La tarea educadora de Sócrates conducía al desvelamiento del yo personal y a la 

construcción de la identidad personal. 

Hechas estas breves precisiones, estamos ahora en condiciones de examinar lo que Aristó-

teles nos dice en torno al arte del diálogo practicado por Sócrates. Aristóteles expone sus 

consideraciones en los Tópicos, los cuales son una obra anterior a los Analíticos,y tienen 

como propósito encontrar un método que nos permita sacar conclusiones, en cualquier tipo 
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de problema que se nos presente, partiendo de opiniones admitidas y sin caer en contradic-

ciones al entrar en la discusión (Tópicos, Libro I, cap. I, 100 a, 18-21).  

Es evidente que este método es aplicable a cualquier tema de discusión y no sólo a asuntos 

de carácter científico y/o filosófico, y que puede estar al servicio de la discusión pública y 

los grandes debates políticos. Ahora bien, ¿qué relación puede haber entre tal método y la 

búsqueda de la verdad? Ciertamente el encuentro y confrontación de diversas opiniones 

permite liberarse de prejuicios y de ilusiones subjetivas; pero también es cierto que puede 

engendrar confusión cuando cada cual se esfuerza más por hacer que prevalezca su opinión 

que por encontrar la verdad. La confrontación pública de los pensamientos no siempre su-

pone la voluntad de llegar a un acuerdo, y a menudo es ocasión para que el individuo ejerza 

su voluntad de poder. En conclusión, el arte de la discusión es susceptible de una utiliza-

ción ambivalente.En manos de Sócrates era un método de investigación de la verdad en 

común, pero en manos de los sofistas era un instrumento de éxito personal.  

Si bien Sócrates usa en la discusión los mismos procedimientos que usan los sofistas, se 

distingue de ellos por los fines a los cuales orienta la discusión. Hemos dicho que para 

Sócrates el pensamiento ha de ser coherente consigo mismo para ser cierto, y que a él co-

rresponde el mérito de haber mostrado en la discusión sincera un medio eficaz de descubrir 

la verdad (Eutifrón, 7 b-d). Pero únicamente en virtud de la sinceridad intelectual puede la 

dialéctica llegar a ser un instrumento de genuino conocimiento (Gorgias, 472 b-c; Repúbli-

ca, VII, 532 a-b; 534 b, d). Según Aristóteles (Metafísica, Libro Μ, 4, 1087 b 27; Libro M, 

9, 1086 b 2-5; Libro A, 6, 987 b 1; -5), Sócrates tenía la preocupación por la claridad y la 

exactitud; por ello trató de eliminar términos ambiguos y conceptos oscuros a fin de llegar a 

la claridad de las definiciones y a los conceptos universales. Pero Sócrates se limitó delibe-

radamente al terreno moral (Metafísica Libro A, 5, 987 a 32; 987 b 10; Jenofonte, Recuer-

dos, Libro I, I, 16; IV, 6, 13-15), y su procedimiento implica una enérgica reflexión sobre la 

propia conciencia, así como una penetrante observación sobre la realidad, la vida y la con-

ducta propia y de los demás. Sócrates trata de llegar a los conceptos generales o comunes 

de piedad e impiedad, justicia e injusticia, valor y cobardía, templanza, deber, amistad, vir-

tud, etc. Parte de los hechos de la vida cotidiana y separa lo variable de lo fijo; distingue 

entre lo confuso y lo claro; diferencia lo contingente de lo permanente; aparta lo accidental 

de lo sustancial. Así, dejando de lado las diferencias particulares, trata de ascender hasta las 
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especies y, de ahí, hacia los géneros hasta llegar a las definiciones. El resultado es la formu-

lación de un concepto común que implica todas las diferencias particulares pero que las 

supera, pudiendo ser expresado en una definición aplicable a todos los casos concretos. Así 

pues, la dialéctica procedía desde una definición menos adecuada hacia otra más adecuada, 

o bien hacia la consideración de ejemplos de una definición universal. Ante los ojos de 

Aristóteles, Sócrates fue el primero que planteó el problema de las definiciones universales 

(Metafísica, Libro M, 1078 b 17–19). Este es un punto importante que reclama nuestra 

atención. Por ello nos detendremos a explicarlo más de cerca. Las palabras textuales del 

pasaje que acabamos de citar dicen así: 

Sócrates, por su parte, se ocupaba en estudiar las virtudes éticas y trataba, el prime-

ro, de definirlas universalmente. 

La teoría socrática de la formación de los conceptos universales, tal como la ha transmitido 

Aristóteles en sus Tópicos (A 18), puede resumirse de la siguiente manera: en nuestro co-

nocimiento partimos de los diversos casos concretos que nos ofrece la experiencia, conside-

ramos sus particularidades y fijamos los rasgos iguales, los aspectos comunes, las carac-

terísticas repetidas y uniformes. Con ello delineamos un concepto universal. Todos los ca-

sos encierran en sí, como fondo, algo igual. “Tienen todos ellos una forma (είδος, eidos) 

común, siempre igual y por ella son lo que son”. Los razonamientos socráticos giran alre-

dedor de esa esencia o forma,de modo que bien podríamos decir que los discursos socráti-

cos son un indagar y pensar el concepto universal. Sócrates se formula la pregunta por la 

esencia. Con ella comienza el verdadero pensar. El pensar inauténtico se conforma con me-

ros puntos de apoyo. El pensar auténtico pregunta ¿qué es lo que hace la necesidad y la 

totalidad de la esencia y que se repite en todas las manifestaciones individuales como lo 

que es válido en ellas (Guardini, 1960, 39). Con esta forma general así obtenida, Sócrates 

pasa ahora a delimitar, confinar, determinar, en una palabra: definir, lo particular con ayuda 

de lo universal. Sócrates abarca la realidad del mundo con el modelo general del pensa-

miento extractado y esquematizado. Ciertamente esta es una representación en la que está 

ausente toda la riqueza de los detalles de la imagen particular del objeto. Pero como contra-

partida de este empobrecimiento, tenemos dos grandes ventajas. La primera radica en que 

es el conocimiento de algo no pasajero ni marginal; es el conocimiento de lo esencial, es 

decir, de aquello por lo que algo es lo que es. La segunda es que este conocimiento univer-



10 
 

sal es un saber seguro, es decir, encierra un contenido de saber siempre igual sea quien sea 

el sujeto que lo piense.No se trata de algo imaginado en función de determinados estados de 

ánimo o puntos de vista de los diferentes sujetos particulares. En resumen: Sócrates ha en-

carado el problema estrictamente filosófico de cómo llegamos a un conocimiento auténtico 

y seguro. 

Ahora bien, Aristóteles tenía cuidado de señalar que la posición epistemológica de Sócrates 

no hacía de lo universal, es decir, del objeto de la definición, una entidad con una existencia 

separada, propia e independiente de las cosas particulares, sino que habían sido los platóni-

cos quienes habían introducido aquella separación y habían dado a tales entidades el nom-

bre de Ideas de los seres (Metafísica, A, 6, 987 b; M, 4, 1078 b; M, 9, 1086 b). Estas Ideas 

platónicas eran entidades subsistentes, inmateriales e inmutables. Aristóteles suscribe la 

tesis socrática según la cual el universal, el cual es el objeto de la definición, es condición 

indispensable para la ciencia; pero la idea (lo universal) no tiene por qué estar realizada 

fuera de los casos singulares (Analíticos posteriores, I, 11, 77 a). Es claro que Aristóteles 

está apelando a la autoridad de Sócrates para rechazar la reificación o substancialización de 

las Ideas. También se ve claramente que Aristóteles está reconociendo en Sócrates el inicio 

de su propia epistemología. Dados los objetivos que perseguimos, no podremos entrar aquí 

a tratar de responder la pregunta de si es correcta o no esta interpretación aristotélica de la 

teoría de las Ideas. Sólo diremos que las Ideas son lo descubierto por el νοΰς, por la intelec-

ción, y que manifiestan la teleología, el diseño inteligente con que está dispuesto todo en el 

universo. 

Ahora bien, Sócrates no sólo usó la dialéctica para buscar la verdad; también la empleó 

para poner a prueba a quien pretendía saber algo (Tópicos, IX; Refutaciones sofísticas, II, 

172 a 23-31), es decir, como instrumento de crítica (Cármides, 170 a–172 b). Es principal-

mente este aspecto crítico de la dialéctica socrática lo que interesa a Aristóteles preservar. 

Es un arte del razonamiento, un arte formal distinto de toda ciencia particular, dotado de su 

propia técnica y capaz de auxiliar a la ciencia al prestarle una herramienta o instrumento 

adecuado. La dialéctica permite someter a examen crítico las opiniones recibidas y rechazar 

las que son inadmisibles; de este modo presta un importante servicio a la investigación 

científica. Por ello los principales trabajos científicos de Aristóteles se inician con un exa-

men dialéctico en el que se expone el estado de la cuestión, se repasan las teorías en curso, 



11 
 

se señalan las dificultades o contradicciones que dividen a los sabios unos contra otros y se 

someten las distintas opiniones a un punto de vista formal, a fin de alcanzar una comproba-

ción crítica de cada una de ellas. 

Este inventario adopta la forma de una exposición histórica de las doctrinas precedentes, 

sirviendo como estudios preliminares sumamente minuciosos, pues el objetivo que se per-

sigue es netamente crítico: exponer las doctrinas de los antepasados para extraer de ellas las 

contradicciones que hay que solucionar. Así es como inician, por ejemplo, la Poética, los 

libros Α y Β de la Metafísica, el libro I del De anima, la Política, etc. En resumen: la discu-

sión de las contradicciones no tiene otra finalidad que la de alcanzar una solución (Tópicos, 

I, 2, 101 a 34-36; Metafísica, B, 995, a 27-30; Γ, 2, 1004, b, 25). Ahora bien, Aristóteles se 

propone dar un paso más y no sólo presentar modelos de razonamiento que se pueden imi-

tar en el arte de sacar conclusiones (Topicos, IX, 34, 183 b y 184 a–9 b 3); además pretende 

definir los lugares (τόποι, topos), es decir, los procedimientos más constantes de la argu-

mentación.Podemos decir que un lugar es aquello en que coinciden una pluralidad de razo-

namientos oratorios (Retórica, Libro II, capítulos 23-25; también I, 2, 1358 a 12-14; II, 26, 

1403 a 18). 

En contraste con los ampulosos discursos de los retóricos y los sofistas, Sócrates adoptó 

una posición modesta: el diálogo que daba lugar a una comunicación estrecha y personal 

entre maestro y discípulo. Sócrates no pretendía erigirse en autoridad, por el contrario, su 

propósito era ayudar a que los hombres pensaran por sí mismos. Fue un filósofo en el senti-

do original y modesto de la palabra: un hombre que amaba y buscaba la verdad. Su “sólo sé 

que nada sé” era el principio que orientaba su enseñanza; ésta consistía en una conversación 

dirigida en la que, de pregunta en pregunta, iba llevando a su interlocutor, paso a paso, has-

ta hacerle llegar a la conclusión que deseaba hacerle ver. Como hemos dicho, Sócrates cali-

ficaba a su método de “mayéutico”, término que podríamos traducir como “obstetricia”, es 

decir, como un ayudar a que su interlocutor pudiera dar a luz en su mente ideas verdaderas, 

con vistas a la acción justa. La intensión de Sócrates no era la de poner en ridículo al otro y 

aniquilarlo, sino la de ayudarlo. Su ironía no tenía un carácter destructivo, sino positivo. Y 

esto lo notamos toda vez que sus intervenciones no son pretenciosas, sino que se introduce 

en la situación en la que está colocado el interlocutor, se pone en el lugar de aquél y él 

mismo busca y pregunta. La misión de Sócrates era contribuir al nacimiento de ideas ver-
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daderas: ir sacándole al interlocutor las ideas para llegar a la clara forma de la definición, 

no con fines especulativos, sino con miras a la acción humana. Por eso dice Sócrates: 

 

…los argumentos nunca proceden de mí, sino del que conversa conmigo. Yo no sé 

nada, a excepción de algo bien insignificante que consiste en recibir un argumento 

de otro  que sea sabio y aceptarlo en su justa medida (Teeteto 161b) 

 

Y en otro lugar nos dice que es fertilizador de almas: 
  

No soy sabio en modo alguno, ni he logrado ningún descubrimiento que haya sido 

engendrado por mi propia alma. Sin embargo, los que tienen trato conmigo, aunque 

parecen algunos muy ignorantes al principio, en cuanto avanza nuestra relación, to-

dos hacen admirables progresos […] Y es evidente que no aprenden nunca nada de 

mí, pues son ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engendran muchos y 

bellos pensamientos (Teeteto150d). 

 

Sin embargo, a veces ocurría que la discusión no llegaba a ninguna conclusión sobre la 

temática debatida y no se alcanzaba la finalidad socrática de llegar a una definición. De ese 

modo, Sócrates llevaba a sus interlocutores a reconocer que ni ellos ni él conocían en reali-

dad el tema discutido. Sócrates prefería tener conclusiones negativas a tener conclusiones 

equivocadas. Sócrates era exigente, no por sí, sino por la verdad y no frente a los demás, 

sino frente a sí mismo. Él, en realidad, no sabía, pero estaba dispuesto a dar con la verdad. 

La llamada “ironía socrática” era una supresión de las ilusiones con respecto a lo que cree-

mos saber y, a la vez, apasionamiento por la verdad. Por eso la dialéctica podía convertirse 

en algo incómodo, e incluso irritante, cuando ponía en evidencia la ignorancia o la contra-

dicción en la que incurría algún engreído o arrogante que quedaba en ridículo. Sócrates 

mismo reconoce que el procedimiento dialéctico le acarreó no pocos enemigos (Apología, 

27 d). La dialéctica rechaza, pero también atrae, y esto tanto más cuanto más serio es el 

oyente y cuanta mayor afinidad posee en lo esencial con Sócrates (Guardini, 28, 1960). Por 

ello, debemos tener cuidado de entender correctamente lo que suele llamarse “ironía” 

socrática, pues las intenciones de Sócrates no eran ni desconcertar, ni humillar, ni limitarse 

a la fácil y destructiva tarea de señalar las deficiencias de los demás. La confesión que 
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Sócrates hacía de su ignorancia era sincera, y no tenía nada de fingimiento, disimulo o afec-

tación. Este es un aserto de crucial importancia y procuraremos examinarlo más de cerca. 

Por el momento sólo diremos, apartándonos aquí nuevamente de lo que suele pensarse 

(Kiekegaard, 2000, 81; Nietzsche, 1974, XI, 314; VII, 57; IV, 226; VIII, 294, etc.), que 

Sócrates era un hombre de gran vitalidad, de talante comunicativo y de humorismo sagaz, 

que tenía la juvenil pasión por discutir y que aguijoneó los más finos intelectos de su tiem-

po, pues deseaba conocer lo que les pasaba por la mente. Sin embargo, nada de ello nos 

permite calificarlo de irónico. Tomemos, por ejemplo, la descripción que hace Aristóteles 

(Ética a Nicómaco, 1108 a 22 y 1127 a 22) del hombre irónico; ésta no corresponde a la 

personalidad socrática, toda vez que el irónico es un hombre malicioso cuya conversación 

se hace ofensiva por su falsa humildad y su fingida modestia. Tanto esta pose, como la del 

extremo opuesto a ella que corresponde al pedante fanfarrón, son contrastadas por Aristóte-

les con la veracidad sincera del hombre espontáneo y natural.  

La personalidad de Sócrates era muy distinta: nunca silenciaba sus desprejuiciadas pregun-

tas con el tono altivo y autoritario de quien se cree estar en posesión de la verdad; por el 

contrario, siempre afirmó que él era un aprendiz para quien todo interrogante se hallaba 

abierto. Sócrates era un hombre cuyo sutil intelecto estaba siempre al servicio de la pasión 

de discutir y aclarar. Pero además, era poseedor de una personalidad serena y segura, cuya 

probada valentía podía ser admirada y respetada, y cuyo carácter poseía un equilibrio y 

armonía que nada perturbaba. El lector que pase descuidadamente sus ojos por los diálogos 

socráticos, creerá ver un Sócrates que discute por mor de la victoria; pero un lector atento 

advertirá que Sócrates trata al interlocutor como aliado, y no como oponente, en la búsque-

da de la verdad. 

Por increíble que pudiera parecer, la verdad era simplemente que lo que Sócrates decía y 

hacía, era expresión de una auténtica convicción personal: estaba convencido de que para el 

recto gobierno de la vida es indispensable tener un conocimiento claro de la verdad. Sócra-

tes estaba profundamente convencido de que el valor más grande que puede tener un hom-

bre es el de su alma, más concretamente su faceta específica de νοΰς (nous),y que podría-

mos traducir como razón o intelección (Cornford, 1981, 46). Por el momento sólo diremos 

que “alma” es ese algo dentro de nosotros que razona y reflexiona, que piensa y sabe, que 

quiere y decide. Sócrates se sabía responsable de una misión: impulsar a los hombres a que 
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cuidaran su don más excelso, su más noble y sublime posesión: su alma. Para ello debían 

adquirir sabiduría y virtud. Si Sócrates descartaba juicios infundados, no era por una desca-

rada o hipócrita pose de ironía, ni para humillar a su interlocutor alardeando superioridad, 

sino por el deseo de instruirse él mismo y para motivar a que su compañero de camino sa-

cara lo mejor de sí.  

Sócrates fue una invitación permanente a la reflexión del ser humano sobre sí mismo, un 

insistente llamado a la interioridad. Por tal motivo encontramos numerosos pasajes muy 

semejantes en los que Sócrates insiste en esto: 
 

En Apología 20e: Yo no conozco esa sabiduría [no la propia del hombre, sino la superior] 

y el que lo afirme miente y habla a favor de mi falsa reputación. 

En Hipias Menor 372b: me extravío al buscar dónde están las cosas y no sé de qué manera 

son. Un a prueba de ello, suficiente para mí, es que, cuando estoy con alguno de vosotros, 

los bien considerados por su sabiduría de que todos los griegos dan testimonio, se hace 

visible que no sé nada. 

 

En efecto, Jenofonte nos refiere (Recuerdos, III, 9, 6; IV, 2, 30) que Sócrates consideraba 

como próximo a la locura el no conocerse a sí mismo y creer que se sabe lo que no se sabe.  

Sócrates parte de la idea según la cual la virtud se yergue como el fin al que todas las res-

tantes metas están subordinadas. Sócrates sostuvo que la virtud se encuentra en lo que él 

llamó perfección del alma y que el medio para llegar a ella es el autoconocimiento. 

 

 

3. Sapere Aude: auto conocimiento y comunicación. 

Kant define la Ilustración como la salida del ser humano de su estado de inmadurez, en la 

cual no hace uso de su propio entendimiento y en vez de pensar por sí mismo, piensa y juz-

ga por medio de otros. Estos últimos, por la pereza y cobardía de los seres humanos, se 

convierten en sus tutores y dicen qué pensar y qué hacer a sus pupilos en todo asunto del 

que no se hagan cargo. Para Kant los seres humanos son culpables de encontrarse en estado 

de tutela toda vez que no les hace falta entendimiento para pensar y hacerse cargo de sí 

mismos, sino simplemente valor. Esta aseveración es importante pues Kant está sostenien-

do que todos los seres humanos poseen plena capacidad para hacer uso de su propio enten-
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dimiento y no necesitan de tutores que los guíen en sus asuntos. Lo que haré en esta parte 

de este trabajo es tratar de explicitar qué significa esta vindicación o defensa del uso de la 

propia razón. Mostraré que Kant no es un tutor más que nos diga qué pensar y qué hacer, 

sino que aporta razones que sostienen su posición. Kant promueve una estimación racional 

del propio valer y de la vocación de todos y cada uno (y no sólo algunos) a pensar por sí 

mismo y hacer uso, por cuenta propia, del entendimiento y la razón. Para Kant la razón 

humana es común, es compartida y está fundada sobre la noción de comunidad. Hablar a 

favor del uso del propio entendimiento equivale a hablar a favor de la razón común a todos 

y de la capacidad que tiene la propia razón para guiar a los hombres tanto en el ámbito del 

pensamiento como en el de la acción.  

Los textos que repasaremos a continuación tratan sobre la facultad de la razón en general; 

son textos que justifican por qué la razón es capaz de orientarnos en todo aquello que se 

deba pensar, conocer o hacer; son textos que construyen la autoridad y autonomía de la 

razón. Una razón autónoma es una razón activa que no necesita de ninguna instancia exter-

na a ella que le otorgue una ley de pensamiento. La autoridad de la razón para darse leyes y 

determinarse a sí misma es legítima, i. e., la razón es capaz de trazar un criterio de distin-

ción para diferenciar aquello sobre lo que tiene derecho y aquello sobre lo que no lo tiene. 

Kant encuentra tal criterio haciendo una investigación sobre la razón misma, sobre sus 

principios rectores, sobre sus alcances y límites. Tal investigación, denominada crítica, 

permite“determinar y juzgar los derechos de la razón según los principios de su primera 

institución” (KrV, A751). Kant equipara esta crítica a la instauración de un tribunal, el tri-

bunal de la razón. Como veremos, tal tribunal de la razón es el supuesto que nos permite 

explicar cómo es posible el pensar por cuenta propia. En efecto, si la razón no fuera capaz 

de dictarse a sí misma sus propias leyes, permanecería bajo yugos o leyes externas, es decir 

bajo tutelas, lo cual es permanecer en un estado de pereza y de minoría de edad. Así, Kant 

señala: 
Nuestra época es, de modo especial, la de la crítica. Todo ha de someterse a ella. Pero la religión y la legislación pre-

tenden de ordinario escapar a la misma. La primera a causa de su santidad y la segunda a causa de su majestad. Sin 

embargo, al hacerlo, despiertan contra sí sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero, respeto que la 

razón sólo concede a lo que es capaz de resistir un examen público y libre (KrV, AXII). 

Un juicio maduro o de la mayoría de edad, es un juicio libre de tutelas o de prejuicios; un 

juicio en el que la razón ha dejado atrás el estado de heteronomía y no permite dejarse lle-

var por andaderas y prejuicios. Estos últimos la sumen en un estado de ignorancia y pasivi-
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dad y le imponen, como algo obligado, la necesidad de dejarse guiar por otros. Esta condi-

ción de inmadurez es dañina para la razón, no sólo porque menosprecia la propia razón co-

mo facultad, sino también porque dicha situación mina la autonomía de la razón. Kant de-

fenderá que la madurez es un estado benéfico y constructivo, un estado que debería ser pre-

ferido y elegido por todos aquellos que tomen parte en cualquier cuestión relacionada con 

la racionalidad. La emancipación de la tutela y la superación del prejuicio, como forma 

particular de tutela, es la entrada al estado de mayoría de edad desde el cual se puede pensar 

por cuenta propia.  

Ahora bien, necesitamos averiguar qué es lo que genera la tutela y el prejuicio, impidiendo 

consecuentemente que la razón piense por sí misma. En primer lugar, la falta de conoci-

miento sobre la naturaleza de la razón, es decir, la ignorancia respecto de sus posibilidades 

y límites. Una situación que ha hecho manifiesta tal ignorancia es la condición en que se 

encuentra la metafísica. En el Prólogo de la primera Crítica, la metafísica es descrita como 

un campo de batalla de inacabables disputas (KrV AVIII) y en el de la segunda edición de 

la misma obra, como un conocimiento que –a diferencia de las matemáticas o la física– no 

ha sido capaz de entrar en el camino seguro de la ciencia (KrV BVII). 

La frustración frente a los procedimientos que la razón ha empleado en la metafísica ha 

provocado que se desconfíe de la misma: 
¡Qué pocos motivos tenemos para confiar en la razón si, ante uno de los campos más importantes de nuestro anhelo de 

saber, no sólo nos abandona, sino que nos entretiene con pretextos vanos y, al final, nos engaña! Quizá simplemente 

hemos errado dicho camino hasta hoy. (KrV BXV). 

Reconociendo este estancamiento y desorientación de la razón, la cual se ve obligada a re-

troceder una y otra vez sobre sus pasos, debido a las oscuridades y contradicciones en las 

que cae sin ser capaz de descubrir sus “errores ocultos” (KrV AVIII) en la búsqueda de otro 

camino, Kant apela a la razón: 
para que de nuevo emprenda la más difícil de todas sus tareas, a saber, la del autoconocimiento y para que instituya un 

tribunal que garantice sus pretensiones legítimas y sea capaz de terminar con todas las arrogancias infundadas, no con 

afirmaciones de autoridad, sino con las leyes eternas e invariables que la razón posee. Semejante tribunal no es otro 

que la misma crítica de la razón pura (KrVAXI). 

Kant hace uso de una metáfora jurídica para caracterizar la investigación crítica de la razón. 

Un tribunal es un lugar destinado a que los jueces dicten sentencias y administren justicia; 

ésta última consiste en dar a cada uno lo que le corresponde y la manera en que se aplica es 

mediante leyes, sobre las cuales se basan las sentencias dictadas por la autoridad competen-

te. En la metáfora kantiana, el tribunal de la razón humana proporciona los principios “de 
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primera institución” del tribunal (KrV A751), es decir las leyes o las reglas básicas sobre las 

cuales se basa el ejercicio de la justicia. Cuando la razón se da a la tarea de conocer sus 

límites, intentando la orientación y clarificación a sí misma, establece los principios válidos 

(basados en su propia constitución) sobre los cuales derivará todas sus determinaciones. 

Esta es la tarea de búsqueda y construcción de la legitimidad de la autoridad de la razón. 

Sólo ante el tribunal de la razón puede ponerse fin a las interminables disputas del dogma-

tismo y la censura que el escepticismo pretende imponer. La razón no entra en el conflicto 

o en la polémica de los contendientes, sino que mediante un proceso dictamina lo que jus-

tamente merece cada querellante, juzgando sus pretensiones, sus procedimientos, etc. Lo 

único que puede dar lugar a una seguridad y paz duradera es resolver los conflictos median-

te acciones legales; esto sólo puede lograrse en un estado legal o civil que se remonta “al 

origen mismo de las disputas” (KrVA 752). En efecto, los contendientes pelean acerca de 

los derechos que suponen tener sobre la razón e intentan señalarle qué proyecto llevar a 

cabo. Sin embargo la crítica va al origen de los conflictos al ir revelando cuáles son los jus-

tos derechos que la razón y los seres humanos tenemos sobre ella. Hay que subrayar que la 

razón nunca entra en disputa consiga misma, sino que juzga las proposiciones que entran en 

contradicción entre sí al dejarse llevar “por un prejuicio común” (KrV A740) que las hace 

tomar los fenómenos como cosas en sí mismas. A juicio deKant no puede existir una ver-

daderaantitética de la razón pura, es decir una contradicción de la razón consigo misma, 

pues: 
¿A qué se podría recurrir si ella, que es la encargada de eliminar todo error, estuviese perturbada en sí misma, sin po-

der esperar paz ni posesión tranquila?” (KrV A743). 

Sin este tribunal la razón se encontraría en estado de naturaleza, sin poder hacer valer o 

asegurar sus pretensiones de otra forma que mediante la guerra. En este estado de natura-

leza, a diferencia de un estado legal o civil, sólo se pueden resolver los conflictos mediante 

la fuerza, la injusticia y la violencia, únicos medios con los cuales se puede llevar a cabo 

una guerra y alcanzar un victoria sobre el oponente; victoria que sólo puede conseguir una 

paz insegura ya que es implantada por una autoridad que se interpone pero que no resuelve 

el conflicto desde su raíz (KrVA 751-2). 

La sentencia de la razón es, por una parte, que las pretensiones dogmáticas en el terreno de 

la metafísica son ilegítimas y se basan en “arrogancias infundadas” que demandan llevar a 

cabo un proyecto “arbitrario y ciego, que rebasa nuestra capacidad” (KrVA 707). Intentan 
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conocer aquello que va más allá de la experiencia posible, mediante puros conceptos (sin su 

referente sensible correspondiente en la experiencia). Más aún, también afirman que ese 

conocimiento posee certeza apodíctica. La crítica de la razón muestra que este proyecto es 

ciego porque la razón en su uso teórico no puede conocer –y mucho menos afirmarlo con 

certeza apodíctica– aquello que rebasa las condiciones del conocimiento posible, a saber, 

las condiciones a priori de la sensibilidad. El proyecto dogmático adolece de abitrariedad 

porque, a pesar de no haber alcanzado ni la más mínima posesión de conocimiento en torno 

a lo que va más allá de la experiencia posible, intenta obtener una victoria apoyándose en la 

fuerza del prejuicio según el cual se puede avanzar en metafísica sin antes haber analizado 

cuáles son las posibilidades de la razón para alcanzar dicho supuesto conocimiento (KrV B 

XXX). 

Por otra parte, el escepticismo censura las capacidades de la razón y la reprueba. Somete a 

examen los procedimientos de la razón, mostrando que ésta tiene límites; si bien Kant 

aplaude este señalamiento escéptico que duda sobre las supuestas infinitas capacidades de 

la razón dogmática, no acepta el juicio que anula las investigaciones de la razón, en vez de 

simplemente limitarlas conforme a derecho. El escepticismo no determina de manera algu-

na el territorio legítimo de la razón y no pone fin a la disputa sobre los derechos de ésta; 

sólo afirma que tiene límites, pero no nos dice cuáles son éstos. Y de este “juicio escarmen-

tado por la experiencia” (KrVA761) intenta imponer “sus propias exigencias”, que son las 

de “provocar una desconfianza general” en la razón, una deslegitimación de la misma 

(KrVA767-68). La sentencia del tribunal de la razón es que no se acepta la mera reproba-

ción de la razón, a menos que se señale claramente los límites de la misma: Tales límites 

determinarán qué posesiones puede adjudicarse la razón con derecho así como qué debe y 

qué no debe ser reprobado. 

El dogmatismo y el escepticismo permiten ilustrar las tutelas y prejuicios, imposiciones y 

restricciones que se pretende ejercer sobre la razón si ésta lo permite. Por todo esto, es muy 

comprensible que cuando existe una falta de claridad en torno a la naturaleza de la razón, se 

dé también una ausencia de los principios y reglas legítimas de la misma. Esta ausencia 

permite que instancias ajenas a la razón le impongan ilegítimas leyes de pensamiento. Tales 

leyes, al dejar al margen la naturaleza de la razón, se basan en intereses y principios que no 

le son propios y, por ende, son yugos que limitan aquello que no deberían de limitar y fo-
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mentan aquello que no deberían de fomentar (KrVA744). Tales yugos son principios coer-

citivos que, además de generar un mal uso de las distintas facultades del hombre, impiden 

que la razón piense por sí misma. Ahora bien: 
[...] Si la razón no se somete a las leyes que ella misma se da, habrá de inclinarse bajo el yugo de leyes que otro le da, 

pues sin ley alguna, nada, ni siquiera el mayor sinsentido, impulsa su propio juego por mucho tiempo. (D 145). 

En la cita anterior encontramos una idea de crucial importancia pues contribuirá a justificar 

la autoridad de la razón para legislarse. Se trata de la imposibilidad de que la razón carezca 

de leyes o principios que la guíen. Sólo cuando la razón tiene leyes procedentes de ella 

misma, o principios reguladores, puede pensar correctamente la naturaleza (tanto el mundo 

empírico como el mundo moral). La única instancia que puede promulgar las leyes legíti-

mas del pensamiento es la razón. La razón necesita de reglas que la guíen (tanto en el terre-

no de lo sensible como en el de lo inteligible), porque sin principio alguno, sin plan o pro-

yecto a seguir “ni siquiera el mayor sinsentido” (como podría ser la superstición) “impulsa 

su juego por mucho tiempo”. ¿Qué ocurriría si se diera el caso de una ausencia de ley (legí-

tima o no) en la razón? No habría ninguna actividad de la razón; ningún plan o proyecto 

podría llevarse a cabo; careceríamos de leyes o criterios que permitieran, incluso, la comu-

nicación con los otros; nos encontraríamos “dejados como nómadas desorientados, conde-

nados al aislamiento, a la aridez de pensamiento, al silencio” (O´Neill, 1989, 42). 

Si es imposible que la razón carezca de leyes y tampoco le pueden ser impuestas externa-

mente, entonces, tendrán que ser auto–impuestas. Sólo la razón puede dictar las leyes con 

las cuales se regirá a sí misma. Ése es el derecho originario de la razón humana (KrV 

A752) que la convierte en el bien supremo de toda la tierra (D 146), el cual estriba en no 

reconocer más juez que la misma razón humana común, donde todos tienen voz. (KrV 

A752). Cuando la razón humana busca sus propias leyes, se somete a auto crítica y enjuicia 

los preceptos a los cuales  buscan someterla instancias externas a ella, no hace otra cosa que 

pensar por cuenta propia.Kant señala: 
La razón pura tiene que someterse a la crítica en todas sus empresas. No puede oponerse a la libertad de esa crítica sin 

perjudicarse y sin despertar una sospecha que le es desfavorable, nada hay tan importante, desde el punto de vista de 

su utilidad, nada tan sagrado, que pueda eximirse de esta investigación comprobadora y de inspección, de una investi-

gación que no reconoce prestigios personales. Sobre tal libertad se basa la misma existencia de la razón, la cual care-

ce de autoridad dictatorial. Su dictado nunca es sino el consenso de ciudadanos libres, cada uno de los cuales tiene 

que poder expresar sin temor sus objeciones e incluso su veto (KrVA738-9). 

Kant reitera que la razón sólo concede respeto a lo que es capaz de resistir un examen 

público y libre. Pero agrega que: Sobre tal libertad se basa la misma existencia de la razón. 
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Esta afirmación es importante y significa que si no hay libertad de crítica entonces no hay 

posibilidad de que la razón se auto-examine y se auto-legisle. La libertad de crítica es una 

forma de lo que Kant denomina más ampliamente libertad de pensamiento. Esta libertad 

implica permitir que la razón revele el pensamiento franca y abiertamente (KrVA749) así 

como exponer a pública consideración los propios pensamientos y dudas que no es capaz 

de resolver uno mismo (KrVA752). La tutela y el prejuicio son obstáculos que impiden es-

perar aclaraciones de la razón, toda vez que prescriben ya por qué lado tiene que tomar 

partido de forma ineludible (KrVA747). Pero para esto es necesario hacer uso de una apa-

riencia engañosa, ya que lo que está en juego no es la buena causa, sino los prestigios per-

sonales (KrVA749). Impedir la libertad de crítica es impedir que la razón piense y actué por 

sí misma. Esto equivale a obligarla a permanecer en un estado de inmovilidad y pasividad 

donde lo único que cabe es esperar que otros piensen, hablen y actúen por ella. Se torna un 

instrumento de voluntades extrañas que le infundirán existencia en la medida en que la uti-

licen, le otorguen actividad, movimiento, algo que hacer. 

La libertad de pensamiento es una exigencia no sólo de la postura que ha de tomar la razón, 

también es una exigencia ética pues equivale al rechazo del disimulo y el engaño. En tarea 

tan importante como el autoconocimiento, debe ser posible confesar nuestra falta de certe-

za especulativa y apodíctica (KrVA749) y declarar libremente no sólo los logros, sino tam-

bién las debilidades. Llevar a cabo la investigación con honradez nos permite señalar las 

faltas y buscar alternativas de nuevos caminos que nos permitan evitar los errores. Ésta sólo 

puede ser una tarea común de ciudadanos libres. Por eso es de crucial importancia exponer 

a pública consideración los propios pensamientos y dudas que no es capaz de resolver uno 

mismo (KrVA752). 

Hemos señalado que la realización de una crítica de la razón equivale a la instauración del 

tribunal de la razón y que esto no era otra tarea que la de buscar y construir la propia auto-

ridad de la razón. El tribunal de la razón cimentará el debate, entendidocomo discusión y 

crítica, y en el consenso, entendido como una forma de coordinar y generar acuerdos entre 

los participantes. Tal debate no es una guerra cruenta entre contendientes que basan su vic-

toria en la fuerza, sino una comunicación entre participantes que “hablan sólo por la razón”; 

su lucha se lleva a cabo sólo con las armas de la razón (KrV A744) y se mantienen en los 
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límites de lo justo porque conocen cuales son éstos y, en el caso de que los olviden, el tri-

bunal podrá recordárselos. De ahí que Kant señale: 
A la razón le hace mucha falta este debate. Ojalá se hubiese desarrollado antes y con ilimitada y pública autorización. 

Tanto más pronto hubiese surgido la crítica, ante la cual tienen que desaparecer por sí mismas todas esas disputas, ya 

que los que en ella intervienen descubren entonces la ceguera y los prejuicios que provocaban su enfrentamiento 

(KrVA747). 

En suma: la razón tiene que ser “la última piedra de toque de la verdad de la licitud de un 

juicio” (D 140) y el uso del propio entendimiento está relacionado con el uso público de la 

razón. En el ensayo ¿Qué significa orientarse en el pensamiento? Kant argumenta que la 

razón se orienta por sus propias leyes de pensamiento, mediante el sentimiento de la exi-

gencia propia de la razón (D 136) de pensar sus máximas por cuenta propia. Éste es el de-

recho propio de la razón. Si se impugna tal derecho, se abre la puerta a todo fanatismo y 

superstición. Kant caracteriza la superstición como el prejuicio por excelencia que, por la 

ceguera en que sume a los individuos, impone la necesidad de ser guiados por otros, es de-

cir, la necesidad de tutores. De allí que afirme que la liberación de la superstición se llama 

Ilustración (KU594 §40). Fanatismo y superstición tienen en común que niegan la validez 

última de una razón legisladora. Este ataque a la razón es peligroso porque se correel riesgo 

de eliminar la propia libertad de pensamiento y, consecuentemente, el pensar por cuenta 

propia. 

Kant caracteriza la libertad de pensamiento con varios rasgos, el primero de ellos es que 

ésta se contrapone a la coacción civil. Kant hace hincapié en la importancia de este rasgo 

diciendo que quizá alguien podría alegar que en el caso de que un poder superior (como el 

del Estado) impidiera a los a ciudadanos la libertad de hablar o escribir (públicamente), no 

estaría arrebatándoles la libertad de pensamiento. Sin embargo, Kant se aparta de ese punto 

de vista y dice enfáticamente: 
¡Cuánto y con qué licitud pensaríamos si no pensáramos, en cierto modo, en comunidad con otros, a los que comunicar 

nuestros pensamientos y ellos a nosotros los suyos! (D 144). 

Así pues, Kant ve un vínculo ineludible entre la capacidad de pensar de cada ser humano y 

la comunidad de los hombres; ya que pensamos, incluso estando en soledad, como si estu-

viéramos en comunidad. Por ello es imprescindible la libertad de comunicar (en forma es-

crita o hablada) a la comunidad (y ellos a nosotros) nuestros pensamientos. Kant agrega sin 

ambages que de no ser así, pensaríamos poco y mal. Así que quien elimina la libertad de 

comunicar públicamente los pensamientos, elimina también la capacidad de los hombres a 
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pensar. En este caso libertad de pensamiento significa libertad de expresión, existencia del 

pensamiento público. El segundo rasgo característico de la libertad de pensamiento es el 

que se contrapone a la coacción de la conciencia. Aquí Kant se refiere explícitamente a los 

tutores  que infunden tempranamente en la mente de los demás miedo angustioso y vanos 

temores ante los supuestos peligros de servirse del propio entendimiento sin la guía de los 

otros. Finalmente, el tercer rasgo característico de la libertad de pensamiento es el que la 

razón se someta únicamente a las leyes que ella misma se da. Lo opuesto a ello es un uso 

sin ley de la razón, una ausencia de leyes de la razón, una negación de las restricciones le-

gales de la razón. Cada una de estos rasgos de la libertad de pensamiento expresan lo que 

significa hacer uso público de la razón. Si se impugna cualquiera de estas acepciones, se 

ataca la propia autonomía de la razón y de los seres humanos para pensar por cuenta propia. 

Lo opuesto a un estado de libertad de pensamiento es un estado tutelar, en el que no está 

permitido pensar por cuenta propia y existe una proliferación del prejuicio, que es lo opues-

to de un juicio reflexivo. 

Kant desarrolla más detalladamente las conexiones entre pensar por cuenta propia  y uso 

público de la razón,  mediante su noción de sensus communis, que traduciremos como sen-

tido común, entendido éste como sentido comunitario o común a todos: 
Una facultad de juzgar que en su reflexión tiene en cuenta el modo representacional de cada uno de los demás, para 

atener su juicio a la entera razón humana y huir así de la ilusión nacida de tener las condiciones meramente subjetivas 

y privadas por objetivas. Ahora bien, esto se logra al atener el propio juicio al juicio de todos y al ponerse en el lugar 

de los otros; lo cual, a su vez, se lleva a cabo mediante la operación de la reflexión que consiste en hacer omisión o 

abstracción de todo aquello que es atractivo, emoción, materia y sensación, prestando atención únicamente a las pecu-

liaridades formales de la propia representación. Quizá esta operación de la reflexión parece ser muy artificial para ser 

atribuida a la facultad que nosotros llamamos sentido común; pero sólo lo aparece así si nosotros lo expresamos en 

fórmulas abstractas; en sí, nada es más natural que hacer abstracción de atractivos y emociones si uno está buscando 

un juicio que sirva como regla universal (KU 593, §40). 

El sensus communis es un sentido comunitario porque, en su reflexión, tiene en cuenta el 

modo de representación de la comunidad de los hombres; es un sentido común porque nada 

es más natural que mirar el propio juicio desde el lugar de los otros y que la reflexión sea 

compartida por la comunidad de los seres humanos. Por ende, puede ser considerado como 

un sentido público porque intenta ir más allá del ámbito de lo privado y subjetivo. El 

común entendimiento humano tiene tres máximas mediante las cuales ejercita su sentido 

comunitario. Estas máximas son guías negativas, toda vez que sólo nos dicen cómo no de-

bemos pensar si queremos huir del error de tomar los fundamentos subjetivos como si fue-
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ran objetivos. No señalan qué se debe pensar específicamente. Pueden ser comparadas con 

una brújula que sólo señala el norte a seguir, pero no determina, frente a una infinidad de 

posibles senderos, el camino específico a recorrer. 

La primera máxima del común entendimiento humano es pensar por sí mismo; ésta es la 

máxima de la Ilustración y consiste en la liberación del prejuicio o de cualquier sujeción 

que obligue a supeditarse o atarse a las palabras de un maestro. Kant ilustra esta máxima 

con las palabras de Horacio (Epistolas, I. 1, 14) nullius addictus iurare in verba Magistri 

que Kant cita en la Antropología en sentido pragmático(§59); ésta es la máxima de una 

razón nunca pasivay exige una razón activa y autónoma que está dándose permanentemen-

te la ley a sí misma. Kant subraya el carácter negativo (D 146) de esta primera máxima al 

señalar que la Ilustración de los hombres no se cifra en la adquisición de conocimientos, 

sino en el uso que se dé a tales conocimientos, lo cual depende del modo de pensamiento 

(KU 594 §40). Si la Ilustración consistiera en el ensanchamiento de los propios conoci-

mientos, la Ilustración perdería su planteamiento universalista. El uso del propio entendi-

miento sería dependiente del acceso que cada individuo tuviera a la educación (en sus dife-

rentes niveles y vertientes), acceso que en mucho depende de las condiciones económicas 

de los individuos. Más aún, Kant afirma quecuanto más rico se es en conocimientos, menos 

ilustrado se es en su uso (D 146). A juicio de Kant lo único que se necesita es decisión y 

coraje para sacudirnos la pereza y la cobardía y hacer uso del propio entendimiento. Los 

conocimientos pueden hacer hábiles y astutos a los hombres, pero no les confieren el dere-

cho a ilustrarse. Para Kant la meta final a la que apunta la especulación de la razón se refie-

re a los problemas acerca de la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la exis-

tencia de Dios. Sin embargo, estos problemas de la razón pura tienen una finalidad práctica, 

a saber: “qué hay que hacer si la voluntad es libre, si existe Dios y si hay un mundo futuro” 

(KrVA801). Dado que las respuestas a estos problemas afectan nuestra conducta y nuestras 

acciones en el mundo, el objetivo final de la razón es un objetivo moral. Sin embargo, Kant 

señala que es difícil mantenerse en el elemento meramente negativo de la ilustración (KU 

594 §40) pues para permanecer en él la razón necesita de una disciplina y un canon. La 

disciplina es la fuerza con la que se reprime y finalmente se elimina la constante inclina-

ción a apartarse de ciertas reglas (KrVA709).  La razón, mediante un constante auto exa-

men y revisión de su propia legislación, se disciplina a sí misma y vigila el apego a sus le-
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yes y máximas. El canon es un correcto uso de ciertas facultades cognoscitivas 

(KrVA796). Es sencilla la disciplina del común entendimiento humano ya que consiste en 

apegarse siempre a sus reglas. La primera de ellas es la de servirse de la propia razón, lo 

cual no significa otra cosa que: 
Preguntarse así mismo, en todo aquello que ha de aceptarse, ¿es factible convertir en principio general del uso de la 

razón el fundamento por el que algo se admite, o la regla que se deriva de lo que se admite? Esta prueba la puede 

hacer cualquiera consigo mismo; y con este examen verá desaparecer en seguida la superstición y el fanatismo, aun-

que esté muy lejos de tener los conocimientos necesarios para refutarlos con fundamentos objetivos. Pues se sirve sim-

plemente de la máxima de la propia conservación de la razón. (D 146). 

Pensar por uno mismo es la máxima de la propia conservación de la razón en dos 

sentidos. En primer lugar, significa la autoconservación de la razón, lo que la mantie-

ne como lo que ella propiamente es: una facultad activa, libre, espontánea, que se 

legisla así misma. En segundo lugar, significa lo que conserva libre y autónomamente 

la razón propia de cada ser humano individual. 

La segunda máxima del entendimiento humano es pensar en el lugar del otro. Esta es la 

máxima del pensamiento amplio o extensivo, el cual tiene en consideración los conceptos 

de los demás y se acomoda a ellos. Lo opuesto a esta máxima es un modo de pensar estre-

cho que sólo tiene en cuenta las condiciones privadas y subjetivas del juicio, dentro de las 

cuales tantos hombres se encuentran atrapados. Los hombres de amplitud de pensamiento 

son aquellos capaces de reflexionar sobre su propio juicio desde un punto de vista univer-

sal, al que sólo pueden llegar poniéndose en el punto de vista de los demás.  

La tercera máxima del sentido común es pensar en todo momento de acuerdo consigo mis-

mo; ésta es la máxima del modo del pensar consecuente o coherente y es la más difícil de 

alcanzar porque implica la unión y ejercicio constante de las dos primeras máximas. Sólo 

cuando éstas se han convertido en un hábito, y se practican casi de manera automática, los 

individuos serán capaces de revisar la coherencia de su pensamiento. Esta es la máxima de 

la revisión o examen constante que juzga qué tanto nos hemos apegado a las dos primeras 

reglas y la coherencia entre ellas. 

A juicio de Kant las tres máximas se implican mutuamente. Más aún, no podría estar pre-

sente una de ellas sin las otras dos. Quien piensa por cuenta propia, piensa conjuntamente 

con los demás, y se interroga a sí mismo si puede convertir su regla en un principio univer-

sal del uso de su razón, respuesta a la cual no puede llegar más que poniéndose en el lugar 

de los demás. Para emanciparnos de las tutelas y alcanzar amplitud de miras y de pensa-
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miento es necesaria la reflexión, la vuelta completa sobre nosotros mismos. Por ello las 

máximas del común entendimiento son “las reglas universales y las condiciones para evi-

tar los errores en general” (Rx, XVI, 57) y son también las máximas que conducen a la 

sabiduría (A§43). 

Hemos dicho que el lema de la filosofía de Kant es “Sapere aude”. El filósofo está citando 

las palabras de Horacio y dándoles un nuevo sentido. La traducción literal de la expresión 

del poeta latino sería Atrévete a ser sabio” (Epodos, I.20, 40). Haciendo una paráfrasis, 

Kant las transforma en ¡Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento! Así, la consig-

na de la ilustración nos exhorta a transformarnos en seres humanos maduros, autónomos y 

sabios. En su ensayo Anuncio de la próxima conclusión de un tratado para la paz perpetua 

en filosofía (Ve 418), Kantentiende por sabiduría la concordancia de la voluntad con el fin 

final o bien supremo. La doctrina de la sabiduría tiene como tarea determinar, de manera 

suficiente para la práctica, la idea de bien supremo. Cuando a su vez dicha doctrina es tam-

bién ciencia,  recibe el nombre de filosofía (KpV 108); ésta es la teoría del fin supremo de 

la razón humana. Es necesario determinar adecuadamente la idea de bien supremo debido a 

que sólo así podremos estar en condiciones de hacer concordar nuestra voluntad con ese 

bien. Para Kant el bien supremo exige la conjunción de felicidad en exacta proporción con 

la moralidad de los seres humanos (KrVA814). Ésta es la idea de un mundo moral en el 

que, para darle realidad objetiva, es necesario actuar permanentemente en conformidad con 

los preceptos de la razón práctica (KpV 109 y 130). Quienes tengan el valor de ser sabios, 

deberán tener la audacia de pensar por cuenta propia, pensar poniéndose en el lugar de los 

demás y de manera consistente; de esta forma estarán haciendo uso de las guías para ade-

cuar la voluntad al bien supremo. Si bien sólo puede darse el nombre de filósofo a quien 

puede demostrar el efecto infalible que el conocimiento y la práctica de la sabiduría tienen 

en el dominio de sí mismo y en el interés  por el bien general (KpV 130), la Ilustración es la 

más importante revolución en el interior del hombre...una verdadera reforma del modo de 

pensar porque en vez de imitar y repetir las razones de otro osa ahora avanzar, aunque 

todavía vacilante, con sus propios pies (A §59). 

 

4. A manera de conclusión 
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En la historia del pensamiento occidental el siglo V a. C. y el siglo XVIII son especialmen-

te importantes. No sin razón se suele decir que la filosofía desarrollada en la Grecia de ese 

siglo nos ofrece la primera “Ilustración” conocida en el pensamiento occidental, en tanto 

que la segunda Ilustración es la que se designa propiamente con ese nombre y tiene lugar 

durante el siglo XVIII.De Sócrates puede decirse que fue el filósofo que representó el na-

cimiento la primera Ilustración; de Kant puede decirse que fue el filósofo con el que al-

canzó su culmen la segunda Ilustración.Hay que atribuir con justicia a Sócrates por derecho 

propio el haber dado un paso adelante en la evolución de la conciencia: dejar atrás definiti-

vamente el pensamiento mítico e iniciar la investigación racional de la vida humana.Por su 

parte, hay que atribuir a Kant el acmé de la corriente de pensamiento según la cual cada 

cual debe servirse de la propia razón como criterio último de la verdad. Ambas Ilustracio-

nes llegaron a ser un modelo y un programa de cultura que incluía la crítica racional de toda 

doctrina que pretendiera ejercer autoridad en materia de conocimiento, de moral, de políti-

ca, etc.Ambas tuvieron también una función social insoslayable toda vez que defendieron, 

como parte de sus tesis más importantes, la filosofía como forma de vida propiamente 

humana. 
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DG DereinzigmöglichenBeweisgrundzueiner Demonstration des DaseinsGot-

tes(1763), en Ak. Ausg., II, 63–163, El único fundamento posible de una de-
mostración de la existencia de Dios.  

DM De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770) en Ak. 
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Ausg., II, 385–419, Forma y principios del mundo sensible e inteligible 
E ErsteEinleitung in die KritikderUrteilskraft (1794) en Ak. Ausg. XX, 193–

251. Primera Introducción a la Crítica de la Facultad de Juzgar. 
ED Das Ende aller Dinge (1794) en Ak. Ausg., VIII, 325–339. El fin de todas las 

cosas 
F Zum ewigen Frieden (1795) en Ak. Ausg. VIII, 341–386. Hacia la paz perpe-

tua. 
G  Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) en Ak. Ausg. IV, 385–463. 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 
I Ideezueinerallgemeinen Geschichte in weltbürgerlicherAbsicht (1784) en 

Ak. Ausg. VIII, 15–31. Idea para una historia universal en sentido cosmpoli-
ta. 

KpV KritikderpraktischenVernunft (1788) en Ak. Ausg. V, 1–163. Crítica de la 
razón práctica. 

KrV Kritik der reinen Vernunft (1781 y 1787) en Ak. Ausg. III y IV, 1–552. Críti-
ca de la razón pura. 

KU KritikderUrteilskraft (1790) en Ak. Ausg. V, 165–485. Crítica de la facultad 
de juzgar. 

L Logik (nach Vorlesungen),edición de Gottlob Benjamin Jäsche (1800), en 
Ak. Ausg., IX, 1-150. Lecciones de lógica editadas por Jäsche. 

MA Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, (1786) en Ak. Ausg. 
IV, 465-565. Primeros principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza. 

MS Metaphysik der Sitten. (1797) en Ak. Ausg. VI, 203–493. Metafísica de las 
costumbres 

Na Nachrichten von derEinrichtung seiner VorlesungenimWinterhalbjahr 1765-
1766 (1765) en Ak. Aug. II- 305–313. Anuncio de la organización de sus cla-
ses en el semestre de invierno de 1765-1766. 

P Prolegomena zu einer jeden künftignen Metaphysik, die als Wissenschaft wird 
auftreten können, (1783), en Ak. Ausg. IV, 253-383. Prolegómenos a toda me-
tafísica del porvenir que pueda presentarse como ciencia. 

Pä Pädagogik (nach Vorlesungen),edición deTh. Rink, (1803) en Ak. Ausg., IX, 
437–499. Lecciones de pedagogía editadas por Rink. 

R Die Religion innerhalb der Grenzen der bloβen Vernunft (1793) en Ak. Ausg. 
VI, 1–202. Religión dentro de los límites de la mera razón. 

Rx Reflexionen (Reflexiones). En Ak. Ausg.XIV: ReflexionenzurMathematik, 
Physik, Chemie und physischeGeographie; en Ak. Ausg. XV: Reflexionen zur 
Anthropologie; en Ak. Ausg. XVI: Reflexionen zur Logik; en Ak. Ausg. XVII: 
Reflexionen zur Metaphysik I; en Ak. Ausg. XVIII: Reflexionen zur Metaphy-
sik II; y en Ak. Ausg. XIX: 
ReflexionenzurMoralphilosophieRechtsphilosophie und 
Religionsphilosophie.  

S Der Streit der Fakultäten (1798) en Ak. Ausg. VII, 1–116, El conflicto de las 
facultades 



29 
 

TP Über den GebrauchteleologischerPrincipien in derPhilosophie”, (1788) en 
Ak. Ausg. VIII, 159-184. Sobre el uso de principios teleológicos en filosofía. 

ÜG Über den Gemeinspruch: Das mag in derTheorierichtigsein, taugtabernicht-
für die Praxis (1793) en Ak. Ausg. VIII, 273–313. Sobre el refrán: “quizá 
esto puede ser cierto en teoría pero no vale en lapráctica”. 

Üv Über ein vermeintliches Recht, aus Menschenliebe zu lügen (1797) en Ak. 
Ausg., VIII, 423-430. Sobre un presunto derecho a mentir por amor al 
prójimo 

Ve Verkündingung des nahenAbschlusseseinesTractatszumewigenFrieden in 
derPhilosophie(1796) en Ak. Ausg., VIII, 412-422. Anuncio sobre la próxima 
celebración de un tratado de paz perpetua en la filosofía. 

WA BeantwortungderFrage: Was istAufklärung?(1784) en Ak. Ausg., VIII, 33-
42, Respuesta a la pregunta: ¿qué es la Ilustración? 
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