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0. Introducción 

La Crítica de la razón pura (= en adelante KrV) no es sino el ejercicio reflexivo de la razón 

sobre sí misma, a través del esfuerzo y la actividad de cada hombre (pues la razón no 

existe por separado, como una entidad celestial; y, si embargo, todos nos sometemos a 

ella). Y la “superficie” refleja y a la vez reflectante de la razón es la conciencia. El criticismo 

es, en este sentido, la filosofía de la conciencia reflexiva. 

Ilia Colón, en La aventura intelectual de Kant. Sobre la fundamentación de la Metafísica y de la ley 

moral, Biblioteca Nueva, 2006, señala que la razón tiene distintas manifestaciones, de ahí su 

carácter problemático. No es lo mismo decir que pensamos tal cosa, que tenemos noticia de 

ella, que la conocemos o que la sabemos. Pensar (sensu kantiano) se puede lo que se quiera, 

mientras no haya contradicción, pues en el pensamiento se hace abstracción de todo 

“contenido” para atender a las puras formas generales de enlace o separación de cuanto 

afirmamos o negamos. Su recopilación u ordenación es la lógica. Pero con la sola lógica no 

decimos nada. Así que, en verdad, no “pensamos” cosas, sino sus formas posibles. Al otro 

extremo, tener “noticia” de algo significa ser receptivos a ello, aceptar esa “noticia” 

pasivamente. El mundo de las noticias es el de la opinión pública. Pero toda “noticia” 

queda literalmente en entredicho en cuanto se pregunta “¿por qué razón?”. En cuanto a 

“saber”, habitualmente se confunde con “conocer” y hasta con “tener noticia”. 

Tenemos así los distintos modos de ser de la razón: la lógica, la opinión pública, la 

ciencia y la filosofía, y la metafísica-teología tradicional. De entre todos ellos, la Crítica de la 

razón pura examina preferentemente el campo propio de la ciencia y la filosofía, a saber: el 

conocimiento.  

La filosofía de suyo no conoce “cosas”, contenidos; tampoco se limita a “pensar” formas 

puras de enlace. Y sin embargo, afirma que su campo específico es el conocer. Ésa es la 

tarea que propone la KrV; un “reconocimiento” por parte de la razón de la validez objetiva 

de sus propias representaciones. Una reflexión absoluta de sí misma. Es “crítica” esa 

reflexión, en el sentido habitual del término, porque denuncia las pretensiones de la 

metafísica. Pero es sobre todo “crítica” porque juzga, o sea discierne y analiza las distintas 

funciones de conciencia, y remite todas ellas a una “síntesis” o unificación por 

construcción. Y es “pura”, no por hacer abstracción de todo contenido (entonces sería una 
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lógica general, no una “crítica”), sino al contrario: porque, teniendo en cuenta la necesidad 

de “contenidos” en general para el conocer, no se deja sin embargo dirigir por ellos. 

1. Lógica y sensibilidad pura 

Pensar es un acto, en última instancia reflexivo. Se piensa un pensamiento, relacionado 

con otros, y así al infinito. Conocer es, en cambio, un acto eminentemente transitivo. No se 

conoce el conocimiento. La llamada “autoconciencia” es siempre indirecta, como un 

margen desde el que “se” contempla la realidad. 

La lógica formal manipula pensamiento, atenta a las leyes autónomas del propio ser, 

por eso se ocupa de las reglas comunes a todo conocimiento, con independencia del origen 

y objeto de éste. La lógica formal se ocupa de los juicios, de los elementos de estos (los 

conceptos) y de las inferencias (silogismos). No así la lógica trascendental, que atiende a 

los modos de conocer. Ciertamente, también ésta abstrae de los sensible, pero no de las 

condiciones de lo sensible, del marco en que éste ya de antemano se pre-dispone, a saber, 

el espacio y el tiempo, cuya primera exposición constituye la Estética Trascendental. La 

lógica trascendental, en cambio, es la lógica de la verdad (Analítica Trascendental) o la 

crítica de una supuesta verdad incondicionada, desenmascarado como ilusión (Dialéctica 

Trascendental). (Ver índice de la KrV en Anexo I) 

Las condiciones de la sensibilidad (espacio y tiempo) tienen un estatuto extraño: por 

una parte, son formas de lo sensible (ningún contenido aprendemos de ellas ni 

aprehendemos con ellas), formas de eso que Kant llama intuición; algo que a priori es 

completamente indefinido y que está presente, aparece sensiblemente. Por otra parte, esas 

formas de la intuición sensible, sí son en cambio intuiciones, ya que gracias a ellas pueden 

ser intuidos los entes mundanos. Por eso son a la vez formas de la intuición e intuiciones 

formales. Inmediatos son espacio y tiempo, no por presentarse sin más, y por entero a los 

sentidos, sino por ser lo in-mediato, la base de toda mediación y de toda medición. 

La misteriosa “idealidad” del espacio y del tiempo no corresponden en Kant a un 

trasmundo, a una región independiente y separada de la realidad, ni tampoco es un 

“producto” de la mente, sino la determinación necesaria para que “haya” algo así como 

“realidad” o como “mente”. De manera que lo “ideal” es siempre activo; sólo que, según 

Kant, hay dos tipos de actividad: la una, espontánea, unifica lo múltiple; la otra, receptora, 

en la que todo lo “presentable” está ya pre-dispuesto a unidad. 
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La implicación subjetiva, la “toma de conciencia” del espacio y el tiempo como formas 

puras de la sensibilidad constituyen, dan “sentido”, al sentido externo y el sentido interno. 

Como muy acertadamente ha visto Félix Duque en su Historia de la Filosofía Moderna. La era 

de la crítica, publicado por Akal (Madrid, 1998), el sentido “externo” no es exterior al sujeto 

sino más bien el “exterior” del sujeto, igual que el sentido interno no es “interior” al sujeto, 

sino el “interior” de su propia exterioridad. 

En este punto señala Kant un fecunda disimetría de incalculables consecuencias para la 

filosofía posterior, a saber: en el espacio se dan todos, y sólo, los fenómenos externos eso 

que llamamos “cosas”; en el tiempo, en cambio, se dan tanto aquéllos como los fenómenos 

internos, esto es, los estados de ánimo, que a su vez corresponden a la interrelación entre 

los fenómenos externos, mi cuerpo y las facultades anímicas. Por tanto, el tiempo es la 

única forma que es sede de la sensibilidad, o sea, de toda posibilidad de adquisición y 

recepción. Los fenómenos internos dependen para su “existencia” de los externos, por eso 

afirma Kant que el idealismo trascendental es una realismo empírico, pero éstos dependen 

de aquéllos para tener sentido, y aun para ser conscientemente percibidos. Es ese 

asombroso carácter “discursivo” del tiempo lo que permite toda actividad judicativa. Hay 

algo misteriosamente común al entendimiento, el cual es en efecto un saber discursivo, y 

al tiempo, que hará que los juicios sintéticos a priori se realicen en base a esa oculta 

conexión. 

2. Lógica y metafísica de la experiencia como ontología. 

La metafísica kantiana no está situada obviamente más allá de la experiencia, sino que 

pretende determinar a priori los elementos y condiciones de ésta. Por ende, puede 

equipararse de algún modo a la metaphysica generalis wolffiana y, en general, a la ontología. 

Si Kant no utiliza ya ese nombre es porque está firmemente convencido de que el 

conocimiento, siendo sin duda verdadero, sólo alcanza a los fenómenos y no a una 

supuesta cosa en sí, o “ser” de esos objetos aparentes. 

2.1. Analizando las funciones de verdad. Analítica de los conceptos. 

El Desde un punto de vista lógico-trascendental, podría argüirse que “eso” que debe 

traslucirse en los objetos de intuición empírica está constituido por la compaginación de 

las condiciones a priori de la experiencia (sensibles e intelectuales), sin la menor necesidad 

de que tales condiciones se refieran a otra “cosa” que no sea aquélla que ellos mismos 
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representan: tal objeto concreto, del cual “abstrae” el filósofo analítico (en el sentido 

kantiano) las configuraciones generales y las reglas de su uso especulativo. Es el propio 

Kant el que nos advierte de la subrepción trascendental consistente en creer que un 

concepto puro del entendimiento (categoría) tiene un referente óptico, sea éste sensible o 

suprasensible. Todas las cosas, por ejemplo, son sustancias, Pero no la inversa. La 

sustancia no es una cosa, sino la subsistencia de ésta en vista de la inherencia de sus 

propiedades o accidentes. Sustancia es un factor de unificación lógica, no un objeto 

privilegiado. 

En todo caso, esta novedosa metafísica de la experiencia que es la lógica trascendental 

procede de acuerdo con las distinciones tradicionales de la lógica entre los actos y 

elementos del pensamiento: conceptos, juicios y silogismos. El estudio de las condiciones a 

priori de la verdad de los dos primeros comprende la Analítica (de los conceptos y de los 

principios); en cambio, la crítica del uso especulativo del silogismo constituye la Dialéctica. 

Veamos primero a grandes rasgos la problemática de la Analítica de los conceptos: el 

análisis categorial. 

El problema que ahora se plantea es el del derecho a validez objetiva que alcance el 

concepto en dicha construcción: una validez que no puede deberse obviamente ni a sus 

características empíricas ni a las formas sensibles puras, sino al tipo de enlace que esté a la 

base de toda función judicativa. Kant llama “Deducción” al ensayo de justificación de esa 

validez: deducción “metafísica”, en atención al análisis de esos enlaces primordiales (las 

categorías), y “trascendental”, en cuanto localización del origen de estos actos de síntesis 

en la “unidad sintética de la apercepción”: el Yo consciente y pensante. 

2.1.1. Deducción metafísica de las categorías. 

Las categorías expresan los modos posibles de hablar y de pensar, esto es, de juzgar 

objetos. Justus Hartnack, lo explica de forma muy clara en su librito: La teoría del 

conocimiento en Kant, Cátedra, Madrid, 1997. La cuestión es que las categorías no se 

refieren inmediatamente a los objetos (como hacen los conceptos empíricos), sino a la 

relación judicativa en la que los objetos alcanzan verdad y sentido. Por ello, habrá tantas 

categorías como funciones sintéticas de enlace se den en los juicios; es natural pues que 

Kant tome como hilo conductor de su deducción metafísica la tabla de los juicios de los 

manuales de su época. 

Hay dos tipos de enlace: el de lo homogéneo (por composición; ej. “7+5=12”) y el de lo 

heterogéneo (por conexión; ej: “Todos los cuerpos son pesados”). Pues bien, el primer tipo 

es denominado por Kant matemático, y sus juicios no se refieren a la existencia de objetos 
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sino sólo la configuración y propiedades de éstos; el segundo, dinámico, sí se refiere en 

cambio a juicios de experiencia. A su vez, los enlaces matemáticamente posibles son: a) o 

bien un predicado contiene todos, algunos o uno de los sujetos (cantidad), b) o bien el 

predicado varía gradualmente según va “dando la medida” del sujeto (cualidad). Los 

dinámicos: a) apuntan a la relación que el sujeto tiene, bien con sus propias “maneras” o 

manifestaciones, bien con las de otro en quien influye o por quien es influido, o señala la 

relación mutua de esos sujetos a través de la influencia recíproca de sus manifestaciones 

(relación); b) se refieren a la convicción que el sujeto judicativo tiene de lo afirmado o 

negado en la cópula cuando lo compara con las condiciones de la experiencia (modalidad). 

Por último, cada apartado de esta tetralogía está dividido en tres elementos: por el 

primero se pone bajo el predicado la globalidad de lo afirmado en el sujeto (tesis); por el 

segundo se separa la afirmación de su opuesto (antítesis); por el tercero, se reúnen 

articuladamente en una solo estructura afirmación y separación (síntesis). (Ver cuadro de 

categorías Anexo II) 

2.1.2. Deducción trascendental de las categorías. 

En el fondo, el problema de la deducción trascendental coincide exactamente con el 

problema de la verdad y, por ende, con el tema más grave de la entera filosofía: ¿cómo es 

que nuestros pensamientos se adecúan a las cosas? ¿Cómo es que lo “lógico” es “natural”? 

Que de hecho lo es es algo que viene palpablemente mostrado por la eficacia, exactitud y 

éxitos de la ciencia físico-matemática. Pero ¿con qué derecho se procede así? Obviamente 

no puede tratarse de una deducción empírica como pensaba Hume: de ella no podría salir 

ninguna necesidad, universalidad ni validez objetiva. 

¿Cómo garantizar la validez objetiva de nuestras representaciones y de las categorías 

que están a la base de todo juzgar? En el tiempo es donde sentimos la unidad de nuestra 

conciencia. En cuanto forma, el tiempo es la multiplicidad pura: coextensiva, pues, con la 

multiplicidad empírica: con la materia de las sensaciones: Sin ser él mismo aprehendido, el 

tiempo es sin embargo la base firme de toda aprehensión en la intuición. Esta capacidad 

de sintetizar reproducciones es asignada por Kant a la facultad de imaginación. La 

imaginación no es pues meramente reproductiva, sino también productiva o 

trascendental; tal el lazo de unión entre lo temporal y lo conceptual. La imaginación es así 

la base de “toda posibilidad de la experiencia” (KrV A 78), ella remite a una desconocida 

raíz común, de la que surgirían sensibilidad y entendimiento. Idealistas y románticos 

partirían a la búsqueda de esta raíz abisal. 
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La síntesis de la imaginación reflexiona sobre sí, de modo que el sujeto cognoscente se 

reconoce a sí mismo en la unidad del objeto. Es la última y más alta síntesis: la del 

reconocimiento, debida al entendimiento. Por lo demás, adviértase que tal “objeto” es en el 

fondo único e idéntico para cada representación. Kant lo llama “objeto trascendental”. Este 

Objeto o “cosa en general” (no cosa en-sí), en cuanto lo puesto, remite por último al acto 

de posición, a saber: remite a la última unidad del sujeto: la unidad sintética de la 

apercepción, la fuente o foco de donde emana el orden categorial. 

En la segunda edición de la KrV Kant va a hacer una modificación que es importante 

señalar. La imaginación y la sensibilidad pierden su función de síntesis. La imaginación 

deja de ser una “facultad” separada y aún menos la raíz común de multiplicidad y de 

unidad, o sea de sensibilidad y entendimiento, para convertirse en mero efecto de éste 

sobre aquélla. Sin embargo, la enigmática “unidad sintética de la apercepción” es vista 

ahora como cláusula lógica, vehículo de toda proposición con sentido y que tiene que 

poder acompañar a todas mis representaciones. Así el Principio de la Apercepción (foco 

del entendimiento) es elevado a principio supremo de todo el conocimiento humano, 

sometiendo a imaginación y sensibilidad trascendental. La paradoja es clara: por una 

parte, Kant escapa a todo intento “idealista” de reificación de esa suprema unidad de 

síntesis; pero, por otra, ha de reconocer que esa unidad de toda síntesis, o sea: el Yo 

pienso, es a su vez analítica. Como si dijéramos: el foco último de la lógica (trascendental, 

y también formal) no es lógico. 

2.2. Analítica de los principios. 

2.2.1. El arte escondido del esquematismo. 

El esquematismo trascendental constituye la cruz del kantismo. Para empezar, la 

operación misma (el esquematismo) es según Kant propio del entendimiento; sin embargo, 

el producto (el esquema) es “un simple producto de la imaginación” (KrV A 140). Ya 

tenemos aquí un conflicto entre facultades, agudizado por el hecho de que Kant confiesa 

que el esquematismo constituye un arte oculto en lo profundo del alma humana. 

Un esquema es una regla de construcciones de imágenes . Como tal, el esquema es un 

híbrido: comparte a la vez las características del concepto y de la intuición, permitiendo de 

este modo la subsunción de la representación de un objeto bajo un concepto (dos planos 

que, sin tal mediación, serían heterogéneos): permitiendo, en definitiva, toda operación de 

juzgar en cuanto acto de síntesis. 
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El procedimiento consiste en la construcción de los modos judicativos de enlace, las 

categorías, en las determinaciones trascendentales del tiempo. (Véase Anexo II). 

 2.2.2. Sistema de todos los principios. 

Ahora se halla Kant en disposición de aplicar las categorías esquematizadas 

(temporalizadas) a las distintas maneras de presentación de la experiencia. El resultado de 

esa aplicación (el Sistema de todos los principios) constituirá por ende la “deducción” del 

proceder de todo juicio con pretensiones de verdad, o sea: del proceder de las ciencias 

naturales. Pero antes adelanta eso que los lógicos llamaban los “primeros principios”, 

válidos para cualquier tipo de conocimiento. Como en el caso de Leibniz, Kant establece 

dos principios supremos: el de no contradicción y el de las condiciones generales de la 

experiencia. 

Después de esta cumbre, el descenso es fácil. Kant va contando el único Principio de la 

filosofía trascendental, según su aplicación al cuádruple orden judicativo: el resultado en 

el Sistema de los Principios que están a la base de los fundamentos de la ciencia natural. 

Así, para la cantidad, tenemos el Principio de los axiomas de la intuición: “Todas las 

intuiciones son magnitudes extensivas” (KrV B 202); esto: susceptibles de ser construidas 

según el esquema del número. Para la cualidad, el de las anticipaciones de la percepción 

(en cuya definición está ya presente el esquema del grado): “En todos los fenómenos lo 

real, lo que es un objeto de la sensación, posee magnitud intensiva, es decir, un grado” 

(KrV B 218). Para la relación rige el Principio de las analogías de la experiencia: ”La 

experiencia sólo es posible mediante la representación de una necesaria conexión de las 

percepciones” (KrV B 218). El principio de la modalidad es denominado por Kant: 

Principio de los postulados del pensar empírico. Aquí –al contrario de los demás 

Principios- no se añade nada al objeto de experiencia, o sea, al sujeto del juicio, sino que 

referimos tal objeto a la facultad de conocer, es decir, relacionamos al entendimiento en su 

uso empírico con la síntesis de los fenómenos; esto es, pasamos legítimamente de una 

categoría a una cosa “juzgada”. En el libro de Alejandro Llano, Fenómeno y trascendencia 

en Kant. Pamplona: EUNSA, 2002, podemos encontrar un buen análisis de este problema. 

3. Crítica de la metafísica. La ilusión trascendental. 

De acuerdo con los principios generales de la Analítica Trascendental, ésta exponía la 

lógica de la verdad. Los Principios derivados del Principio supremo de las condiciones de 
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la experiencia constituían empero solamente un canon del Juicio, una especie de criterio 

catártico de la verdad, cuyo valor consiste en la prevención de errores, no es el avance 

efectivo del conocimiento. Sólo en ese sentido puede defender Kant que la analítica 

constituye algo así como una “metafísica” en favor de la experiencia. Sin embargo, es 

notorio que la metafísica tradicional albergaba más altas pretensiones: quería ser en efecto 

un organon destinado a la producción efectiva, al menos en apariencia, de asertos 

objetivos. Kant echará por tierra semejantes pretensiones. 

 Kant ha examinado hasta ahora los fundamentos que permiten otorgar validez 

objetiva a los conceptos y a los juicios. Pero, como es sabido, la lógica tradicional (asentada 

en la modernidad a través de la Lógica de Port-Royal) admite aún otro modo de enlace: el 

de las inferencias mediatas o silogismo. La crítica kantiana irá enderezada a mostrar que la 

pretensión de cientificidad por parte de la metafísica esconde una subrepción 

trascendental, a saber: el salto injustificado de una función lógica (el silogismo) a un 

“objeto” incondicionado que cierra la experiencia. 

3.1. El silogismo y la idea. 

Recordemos que, a partir de los modos de enlace judicativos, entresacaba Kant 

conceptos puros del entendimiento (las categorías), que estaban a la base de todo 

conocimiento de objetos. De manera análoga, a partir de las formas de inferencia mediata 

de conocimientos (los silogismos) deducirá –justificará- Kant la presencia de conceptos 

puros de la razón: las Ideas. 

El silogismo es el “conocimiento de la necesidad de una proposición al subsumir su 

condición bajo una regla universal dada”. La regla viene dada en la premisa mayor; la 

condición de aplicación de esa regla, en la menor; la preposición –cuya necesidad se 

infiere- es la conclusión. Y la posibilidad de subsunción se da cuando en ambas premisas 

hay un término idéntico (el término medio). En el silogismo, la razón reconoce a priori que 

algo particular está necesariamente contenido en lo universal. Por lo demás, no hay más 

silogismos que los de relación. Se dan pues el silogismo categórico, el hipotético y el 

disyuntivo, regidos por funciones de inherencia, de dependencia, y de concurrencia. Esas 

funciones son las Ideas: explican la diversa forma de enlace de un mismo término (el 

medio) en las premisas. Son así, enlaces incondicionados de enlaces judicativos 

condicionados (las categorías). 

La razón es como un ascensor al que en su uso especulativo sólo le interesa, en efecto, 

ascender. El descenso es tan seguro como aburrido e indefinido: siempre encontramos un 

conocimiento condicionado, y así ad infinitum. En cambio, “hacia arriba” toca enseguida 
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techo la razón. El silogismo categórico presupone un sujeto último que ya no puede ser 

predicado de otra cosa, o bien: la condición universal de todas las relaciones posibles con 

el sujeto cognoscente: Alma. El hipotético, la interrelación continua de todo lo múltiple del 

objeto cognoscible: Mundo. El disyuntivo la articulación exhaustiva, la estructura de los 

miembros de toda división conceptual, en cuanto unidad absoluta de todo objeto pensable: 

Dios. 

3.2. El desmantelamiento de la metafísica. Las ideas. 

La falacia por la que pasamos de una función regulativa de inhesión a un “sujeto” 

último se denomina paralogismo. En el caso del Alma “saltamos” subrepticiamente del 

término “sujeto” en cuanto “sujeto trascendental” o unidad sintética de la apercepción 

(expresable en un “Yo pienso” que no es ni juicio ni concepto, sino mero vehículo de 

proposiciones) a la existencia de una “sustancia”, de la que el pensamiento sería 

manifestación. 

En el caso de las inferencia hipotéticas, nos las habemos con la búsqueda de un “cierre” 

incondicionado de todas las series. Y puesto que el conjunto de ellas parece ser eso que 

llamamos “mundo”, la razón siente la tendencia irresistible a hipostatizar ese conjunto 

como si fuera una Cosa total. 

Por último, una utilización indebida del tipo de inferencia propio del silogismo 

disyuntivo hace pasar a la razón de la totalidad de los condiciones para pensar objetos en 

general (pero sólo “en la medida en que éstos me puedan ser dados”) a la unidad absoluta 

de la posibilidad de cosas en general (sin restricción pues por parte de la afección 

sensible), que ya no podría ser un fenómeno, sino un noúmeno. En una palabra; partiendo 

–como es lícito según la Analítica- de un concepto trascendental de “Objeto” (que, 

precisamente, por ser un Objeto en general, modelo de construcción, no puede tener un 

objeto que le resulte absolutamente adecuado), concluyo ilícitamente en un ser de todos 

los seres. 

3.2.1. Cuando el alma se queda sin sustancia. 

Puesto que la idea de un “sujeto” último de inhesión rige la inferencia del silogismo 

categórico, es natural que su hipóstasis sea pensada primero como una unidad sustancia, 

que sería objeto exclusivamente del sentido interno. Por ende, tal sustancia ha de ser 

inmaterial. En cuanto tal, se sigue la inexistencia de “partes” en ella. El Alma sería 

entonces simple, y por ende incorruptible. Ello implica a su vez que, aun existiendo en 
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diversos tiempos sigue siendo numéricamente idéntica: o sea, le conviene exclusivamente 

la unidad, sin pluralidad alguna, y tiene por ende personalidad (en alusión a la “persona” 

como individua substantia, de Boecio). Pues bien, un ser inmaterial, simple y personal 

sería un espíritu. Por último, y desde el punto de vista de la modalidad, o sea, en relación 

con todo posible objeto determinado espacialmente, el Alma existe. 

Lo que no puede ser pensado sino como sujeto ha de existir como sujeto. Ahora bien, un 

ser pensante no puede ser pensado sino como sujeto. Luego el Alma existe, en cuanto 

sustancia. Es obvio que este paso del pensar al ser es ilícito para Kant; aparte de que 

pensar no es conocer, el supuesto silogismo emplea dos sentidos diferentes de “sujeto”: el 

primer sentido alude a una “cosa” como sujeto último de representaciones; el segundo, a 

la representación que ahora tengo de mí mismo como sujeto activo; pero la 

“representación de un sujeto” (determinado en cada caso temporalmente) no es eo ipso el 

“sujeto de la representación” (determinante del tiempo). 

3.2.2. El mundo, puesto a prueba. 

En este apartado Kant enfrenta los argumentos de los dogmáticos (tesis) y escépticos 

(antítesis) para hacer ver que ambos tienen razón sólo que en el uno ataca al otro, y no 

cuando defiende su aserto. El “objeto” en lucha es el Mundo, confundido por la metafísica 

con la base del silogismo hipotético, a saber: la “unidad incondicionada de las condiciones 

objetivas en la esfera del fenómeno” (KrV B 433). Y la antinomia surge por esta 

argumentación dialéctica: “Si está dado lo condicionado, también lo está la entera serie de 

todas las condiciones, ahora bien, nos son dados objetos de los sentidos como 

condicionados; luego etc,” (KrV B 525). 

Se entiende por antinomia la pareja de proposiciones aparentemente contradictorias 

que se siguen del mismo grupo de supuestos. Una antinomia se resuelve o bien revelando 

que las proposiciones aparentemente contra¬dictorias lo son en realidad y se derivan de 

un supues¬to determinado intrínsecamente ilógico, o bien descu¬briendo que tales 

proposiciones no son, de hecho, con¬tradictorias, sino, por el contrario, mutuamente 

compatibles. Los enunciados de estas antinomias son los siguientes: 

Primera antinomia 

TESIS: «El mundo tiene un comienzo en el tiempo y, es finito». 

ANTíTESIS: El mundo es infinito tanto respec¬to del tiempo como del espacio. 

Segunda antinomia 
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TESIS: «Toda sustancia compuesta consta de partes simples y no existe más que lo 

simple o lo compuesto de lo simple en el mundo». 

ANTÍTESIS: «Ninguna cosa compuesta consta de par¬tes simples y no existe nada 

simple en el mundo». 

Tercera antinomia 

TESIS: «La causalidad no nos permite explicar todos los fenómenos, hace falta la 

libertad» 

ANTÍTESIS: «No hay libertad. Todo puede ser explicado mediante las leyes de la 

naturaleza”.  

Cuarta antinomia 

TESIS: «En el mundo existe un ser que, como parte o como causa suya, es necesario». 

ANTÍTESIS: «No existe ningún ser necesario». 

Las dos últimas antinomias se distinguen de las primeras porque tanto la tesis como la 

antítesis son verdaderas, lo que ocurre es que son verdaderas desde una perspectiva 

diferente. La antítesis, en ambos casos, es válida para el mundo de los fenómenos, por eso 

ambas proposiciones aparecen en la ciencia como verdaderas. Las tesis, en cambio, no son 

válidas para el mundo fenoménico, pero podrían serlo para un mundo nouménico porque 

son razonables. Podrían ser válidas para un Yo nouménico que actuase sobre el mundo sin 

condicionamientos. Kant sólo sugiere esta posibilidad, pero no podrá demostrarla aquí, 

sino que lo hará en la Crítica de la razón práctica. 

3.2.3. Dios. 

Las ideas son aquellos elementos del conocimiento que están más alejados de la 

realidad objetiva; median¬te ellas sólo podemos aspirar a una unidad sistemática. El ideal 

es algo que se aleja de la realidad objetiva aún más que la idea. Dios, como objeto único de 

la teología aparece como el ideal trascendental y es concebido como el portador de todas 

las perfecciones posibles. Por medio de un método analógico se puede llegar al mero 

concepto de realidad suprema, calificando al ser originario como uno, simple, 

omnipotente, eterno, etc.; en definitiva, podremos determinarlo en su plenitud 

incondicionada con todos los predicamentos. La metafísica tradicional ha utilizado tres 

pruebas para demostrar la existencia de Dios, ya que para la razón especulativa sólo hay 

tres modos posibles para dicha demostración: 
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1. El argumento ontológico. Pretende moverse en el ámbito puro del pensamiento, de 

modo que, de ser satisfactoria, proporcionará la base sólida desde la que construir el 

entero edificio de la metafísica como ciencia, garantizando así esa Verdad suprema la 

Verdad del conocimiento de todas las cosas. 

2. El argumento a contingentia mundi (prueba cosmológica, en la formulación 

wolffiana, se mueve en un mismo plano: pasa de la experiencia indeterminada de un ser –

yo mismo, por caso- a la absoluta necesidad del Ser 

3. La demostración físico-teológica. Parte de una experiencia determinada del mundo, a 

saber; su orden, finalidad y belleza y pretende concluir en un Creador dotado de una 

inteligencia suprema: una suerte de Arquitecto o Calculador del mundo..  

Kant demostrará que las tres fracasan al intentar probar la existencia de Dios. 

a) Crítica al argumento ontológico: La existencia no pertenece a la definición; el ser no 

es un predicado real; la existencia no puede ser dedu¬cida analíticamente, y esto es lo que 

afirma el argumento ontológico. El argumento ontológico concluye la existencia de Dios 

porque piensa que ella puede ser deducida de la «noción» de Dios. Se deriva la exis¬tencia 

del Ser originario de meros conceptos, sin apoyo de la experiencia.  

b) Crítica al argumento cosmológico: El tránsito de la experiencia acerca de la existencia 

de algo a la afirmación de la existencia de un Ser creador de ello es posible gracias a un 

uso trascendente de la categoría de causalidad. Kant menciona dos errores fundamentales 

de este argumento: el ya mencionado uso trascendente de la categoría de causalidad, y el 

supuesto de que sea necesario cortar la serie infinita de las causas.  

C) Crítica al argumento físico-teológico: Se representa a Dios como una Inteligencia 

Suprema, a la que se considera como el principio de todo orden, belleza y perfección. La 

crítica a la que Kant la somete, podemos resumiría en estas tres notas: a) el paso a la 

totalidad es imposible por vía empírica; b) lo más que pode¬mos hacer es inferir, por 

analogía con el arte humano, un arquitecto del mundo, pero nunca un creador de él, y c) la 

prueba físico-teología no puede proporcionar un con¬cepto determinado de la causa del 

mundo y, por tanto, no puede sentar las bases necesarias para la Religión. 

4. Conclusión 

La filosofía de Kant es una clarificación de lo que llama Kant “el territorio de la verdad” 

que podríamos resumir, siguiendo a Villacañas en La quiebra de la razón ilustrada, 

Ediciones Pedagógicas, 1999, como sigue: 
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a. El hombre y su realidad son esencialmente abiertos. Tanto el espacio como el 

tiempo son ampliables, luego las reglas del entendimiento son aplicables indefinidamente. 

b. Pero si buscamos ampliar nuestro conocimiento de forma indefinida, es porque 

tenemos la idea una disposición natural a la infinitud. Disposición que es también el 

veneno de la razón que acaba produciendo lo más noble y lo más destructivo. 

c. Esta actitud tiene que desplegarse mediante una paradoja: se trata de activar esta 

disposición sin preguntarse jamás por lo incondicionado, sino sólo por el paso más allá de 

lo ya poseído.  

d. No se trata de llegar al final, sino de lo que conseguimos con el propio esfuerzo. El 

disfrute así reside en la mejora de nuestras propias energías.  

e. La acción se convierte así en lo fundamental. Se trata de ampliar la isla de la verdad, 

pero también ordenándola, construyendo sobre ella un Estado que racionalice el trato con 

las cosas y el trato con los hombres. Y ello sólo se puede hacer universalizando. Pero ello 

ya no puede ser abordado en este tema. Aunque, para el análisis de sus posibilidades y 

limitaciones sea muy recomendable el libro de Gilles Deleuze, La filosofía crítica de Kant. 

Madrid: Cátedra, 2007. 

*  *  * 

Anexo I 

I. Doctrina trascendental de los elementos. 

Primera parte. La estética trascendental. 

Segunda parte. La lógica trascendental. 

 Primera división: La analítica trascendental. 

 Libro I. Analítica de los conceptos. 

Capítulo I. Guía para el descubrimiento de todos los conceptos puros del 

entendimiento. 

Capítulo II. Deducción de los conceptos puros del entendimiento. 
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Libro segundo. Analítica de los principios. 

  Capítulo I. El esquematismo de los conceptos puros del entendimiento. 

  Capítulo II. Sistema de todos los principios del entendimiento puro. 

 Segunda División. La dialéctica trascendental. 

 Introducción. La ilusión trascendental. 

 Libro I. Los conceptos de la razón pura. 

 Libro II. Las inferencias dialécticas de la razón pura. 

  Capítulo I. Paralogismos de la razón pura. 

  Capítulo II. La antinomia de la razón pura. 

  Capítulo III. El ideal de la razón pura. 

II.   Doctrina trascendental del método. 

Capítulo I. La disciplina de la razón pura. 

Capítulo II. El canon de la razón pura. 

Capítulo III. La arquitectónica de la razón pura. 

Capítulo IV. Historia de la razón pura. 
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Anexo II 

 

Tabla de los juicios Tabla de las categorías Esquema 

1. Cantidad 

Universales 

Negativos 

Infinitos 

Unidad 

Pluralidad 

Totalidad 

 

Número 

2. Cualidad 

Afirmativos 

Negativos 

Infinitos 

Realidad 

Negación 

Limitación 

 

Grado 

3. Relación 

Categóricos 

Hipotéticos 

Disyuntivos 

Inherencia y 

subsistencia 

Causalidad y 

dependencia 

Comunidad 

Permanencia 

Sucesión de los diverso 

Simultaneidad 

4. Modalidad 

Problemáticos 

 

Asertóricos 

 

Disyuntivos 

Posibilidad-

imposibilidad 

 

Estar-ahí-no-ser 

 

Necesidad-contigencia 

Concordancia de las 

síntesis con el tiempo en 

general 

Estar-ahí en un tiempo 

determinado 

Estar-ahí en todo 

tiempo 
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