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Fundamentación de la metafísica de la costumbres, (1785). 
IMMANUEL KANT 

 

 

Podemos decir que este texto es una introducción a la Crítica de la Razón 

Práctica, de 1788, donde Kant tratará de responder a la cuestión ¿Qué debo hacer?, 

intentando fundamentar la acción moral humana en la Razón y en nada más, 

culminando la Filosofía Moderna que se había iniciado con Descartes. 

 Éste comenzaba su famoso Discurso del Método con las palabras “La razón es 

la cosa mejor repartida del mundo”, para pasar a demostrar que todo conocimiento ha 

de basarse siempre en el buen uso de la razón, algo en lo que todos los hombres pueden 

ponerse de acuerdo siempre, más allá de dogmatismos y prejuicios, para fundamentar, 

así, tanto la nueva ciencia de la Revolución científica como la búsqueda de la libertad y 

el acuerdo, más allá de las guerras de religión que arrasan Europa. 

Que “el hombre es su razón” es algo en lo que todos están de acuerdo, pero en 

“qué podemos conocer” o “cómo conocemos” con esta razón no hay acuerdo. Surgen 

dos grandes corrientes: por un lado, el racionalismo, con Descartes, Spinoza y Leibniz, 

que defiende que si el hombre es razón, todo el conocimiento ha de provenir de ella 

misma, siendo las ideas de la razón el objeto del conocimiento, sin necesidad de salir al 

mundo empírico; por otro lado, el empirismo, con Locke, Berkeley y David Hume, que 

defiende que la razón opera con la información que le proporcionan los sentidos, único 

criterio de validez del conocimiento. Así pues, las posturas son irreconciliables, y nadie 

puede fundamentar por qué la física de Newton, considerada el máximo exponente del 

conocimiento humano, funciona. Pues Newton mismo confiesa que la física misma se 

basa en las matemáticas, que no necesitan de la experiencia, pero se aplican a la 

experiencia y... funciona. Por ello dirá que “no finjo hipótesis”, reconociendo que no 

puede dar solución al problema. Todo esto hará que muchos opten directamente por el 

irracionalismo, que lleva al escepticismo y el relativismo. Y, además, nadie puede 

explicar qué sean el alma, el mundo y Dios. Pues para los racionalistas existen en la 

razón, para los empiristas no existen –“no los veo”-, y a los irracionalistas o les da igual 

o fundamentan cualquier fanatismo. 

Pero, la Ilustración, ese movimiento cuyo máximo representante es Kant, busca 

la forma de fundamentar el conocimiento y la vida de todos los hombres de forma 

racional, para así acabar con las guerras y organizar nuestra vida en paz y en libertad, 

progresando constantemente. Si caemos en el relativismo, nadie tiene razón y sólo 

queda la violencia para solucionar los problemas y gobernar.  

Tratar de poner orden en todo esto es la labor que pretende alcanzar Kant. 

Pretende aclarar qué es el hombre, y para ello ha de responder a tres preguntas 

fundamentales: ¿qué puedo conocer?, en la Crítica de la Razón Pura, 1781, ¿qué debo 

hacer?, en la Crítica de la Razón Práctica, 1788, y ¿qué me cabe esperar?, en la 

Crítica del Juicio, 1790. 

 

Pues bien, ahora deberías coger las fotocopias que hablan de la Crítica de la 

Razón Pura y leerlas bien, pues si queremos entender por qué dice lo que dice Kant en 

el actual texto es imprescindible saber qué dijo antes en su libro más importante. Allá 

hacía un análisis de la razón y trataba de demostrar que todo conocimiento válido, al 

estilo de las ciencias, es aquel que se basa en juicios sintéticos a priori, es decir, 

aquellos juicios que amplían nuestro conocimiento pero que tienen su fundamento en el 

sujeto, esto es, la razón misma. Pues la razón impone unas condiciones formales –

vacías de contenido empírico- a toda la información que nos llega a través de los 
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sentidos. Así, sólo podemos tener conocimiento válido de los fenómenos, es decir, de 

todo aquello que nos llega a través de los sentidos pero pasando por el filtro de las 

formas puras de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, y “catalogadas” por el 

entendimiento en conceptos puros a priori o categorías.  Esto es lo que hace en las dos 

primeras partes del libro, la Estética trascendental y la Analítica Trascendental, donde 

demuestra cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las matemáticas y en la 

física, es decir, cómo es posible la Ciencia. Y aquí es donde se produce el llamado por 

Kant giro copernicano: la razón, o el sujeto, ya no se acomoda a los objetos del 

conocimiento, sino al revés, la información que llega de fuera se acomoda a las 

condiciones que impone el sujeto, a las condiciones trascendentales. 

Así Kant solucionaba el problema anterior y sintetizaba el racionalismo con el 

empirismo y dejando sin argumentos al irracionalismo. Ya sabíamos por qué la ciencia 

aporta conocimiento y qué no es ciencia o conocimiento válido. Sólo podemos poseer 

un conocimiento necesario y universal de los fenómenos. Nunca conoceremos los 

objetos en sí o noúmenos, sin pasar por el filtro de la razón, sin condiciones puras a 

priori o trascendentales. Puesto que sólo es conocimiento válido aquel que es formal, es 

decir, que se fundamenta en el sujeto o la razón. Esto es fundamental para entender su 

ética, que ha de ser formal. 

La última parte de la Crítica de la Razón Pura era la Dialéctica trascendental, el 

objetivo de toda la obra: ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica?, 

que es lo mismo que preguntar ¿es posible conocer –hacer ciencia- el alma, el mundo 

y Dios? La respuesta es que no. Obviamente, lo que está más allá de la experiencia 

(meta-física) no puede ser fenómeno, luego no puede haber ciencia posible. Dios, alma 

y mundo son ideas regulativas de la razón, el sujeto no puede dejar de organizar su 

vida desde estas tres grandes ideas, que otorgan sentido a todos los fenómenos. Son 

ideas trascendentales, pero indemostrables científicamente. Sólo hay ciencia de lo 

fenoménico. 

 

¿Qué ocurre entonces?, ¿sólo es válido el conocimiento científico, es decir, 

las matemáticas y la física? No, sólo es válido el conocimiento que se fundamente 

en la razón. Si la ciencia es válida es precisamente por esto. Luego, si hemos de 

saber qué hacer, cuál es el comportamiento correcto, sólo puede ser aquel que se apoye 

y fundamente en la razón. Entonces, si hablamos de ética, sólo será válida aquella ética 

que sea formal, es decir, que se fundamente en la razón, en el sujeto. Porque, la razón 

no sólo tiene una orientación teórica, capaz de conocer, que es la que se analiza en la 

Crítica de la Razón Pura, sino también una orientación práctica: capaz de 

determinar la voluntad y la acción moral. Una cosa es que no podamos conocer el 

alma, el mundo y Dios de una forma teórica, y otra muy distinta es que resulten 

imprescindibles para nuestra propia vida, para que den un sentido a nuestra existencia y 

nos orienten a la hora de tomar decisiones, de actuar. Que no podamos hacer ciencia de 

la libertad no significa que no exista, y que en la física no podamos hablar del bien y 

del mal no significa que debamos dejar el problema de lado, pues en ello nos va 

realmente la vida. Una cosa es la física y otra la moral, y esto se justifica en las dos 

orientaciones que posee la razón. De ello tratarán la Fundamentación metafísica de las 

costumbres y la Crítica de la Razón Práctica. 
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Fundamentación metafísica de las costumbres, 1785. 

 

Como hemos visto, la razón tiene dos orientaciones: teórica y práctica. Si 

buscamos un conocimiento universal, válido para todos, acerca de lo que está bien o 

está mal en nuestro comportamiento, ha de estar entonces fundamentado únicamente en 

la razón y, por tanto, no hemos de ir a la experiencia para buscar qué sea el bien o el 

mal, porque además es obvio que no pueden ser fenómenos u objetos de la ciencia, 

porque ni se ven ni se pueden pesar o medir. Luego su fundamento ha de estar en la 

razón misma, ha de tener un fundamento meta-físico, de ahí el título de la obra. 

 

Prólogo 

 

Comienza hablando de la diferencia entre el conocimiento material y el 

conocimiento formal, esto es, con contenido empírico o sin él. La metafísica de la 

costumbres ha de ser a priori, y en esto consiste la moral. Y toda moral nos da unas 

leyes o normas que cumplir. Y de lo que se trata es de que sean universales, para todos 

los hombres. Como vimos, sólo puede encontrarse en la razón. Por ello es necesaria una 

metafísica de las costumbres, una fundamentación de la moral. 

Una acción será moral si se realiza por deber –o ley moral universal para 

todos-, no si es conforme al deber o contraria al deber.( Por ejemplo, no es buena acción 

conducir borracho, pues es contraria al deber, pero tampoco no conducir borracho por 

evitar la multa, pues aunque sea conforme al deber el motivo es egoísta; no puedo 

conducir borracho porque es mi deber hacerlo así, esta es la acción buena. Y si todo el 

mundo lo cumpliera, nadie iría borracho). 

 

Capítulo primero 

 

Lo que llamamos bueno es la buena voluntad, aquella voluntad que busca 

siempre lo bueno, esto es, que actúa por deber. 

 Aunque parezca que actuando sólo por deber no se pueda llegar a ser feliz, y 

que parece más feliz aquel que se deja llevar por los instintos y por los bienes 

materiales. Por supuesto que lo parece, pero al hacerlo, depende de los bienes exteriores 

a sí mismo, es feliz en tanto que deja de depender de sí mismo, luego su felicidad está 

condicionada por simples objetos, por su cuerpo o por otros. En este caso no serás feliz 

por ti mismo, dependerás de lo que te rodea, de las circunstancias. Puedes tener dinero, 

placeres, etc., pero la situación puede cambiar por algo tan simple como una 

enfermedad, una ruina, un engaño... multitud de factores ajenos a ti que pueden hacer 

que seas infeliz, sin que puedas hacer nada. Si lo de que se trata es de ser feliz, ¿por qué 

se llega a sufrir y a ser infeliz? Porque hemos seguido una ética material, es decir, se no 

ha dicho qué es lo bueno y cómo conseguirlo. Pero no hemos reflexionado si es 

exactamente eso lo que queremos y emprendemos un camino que otros has marcado. 

Ese tipo de éticas son heterónomas –las normas vienen de fuera, las marca algo ajeno 

a nosotros-, cuando lo que se ha de buscar es una ética autónoma, es decir, que su 

fundamento esté en mí mismo, que no me haga depender de otros ni de objetos ni de 

nada. Así, nada exterior podrá robarme la felicidad. Es más, para conseguir todos 

aquellos bienes materiales y placeres no hace falta ser bueno, tener buena voluntad, y 

eso es un desastre socialmente. Se podría incluso mentir para conseguir esas cosas. 

Alguien así, dice Kant, no merece respeto alguno. Si acaso se siente envidia por lo que 

tiene, no por lo que es, lo cual también es triste para el envidioso en cuestión. 
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Y, como vimos, la razón tiene una orientación práctica, que no puede dejar de 

llevarnos a buscar por nosotros mismos esa voluntad buena. Si somos razón, podemos 

orientar la voluntad hacia el bien, tanto para nosotros como para todos (y este es un 

ideal típico de la Ilustración: organizar racionalmente nuestra vida y gobierno para 

poder vivir en paz y acabar con las guerras, progresando constantemente; de ahí su 

obra Sobre la paz perpétua). 

Dirá Kant que para alcanzar la buena voluntad no podemos orientarla hacia 

fuera, hacia algo material, sino hacia nosotros mismos. La base de la voluntad buena 

la encuentra en el concepto de deber, que es algo universal que todos compartimos. 

Así, da tres proposiciones: 

 

Primera: las acciones que tienen valor moral son aquellas motivadas por respeto 

al deber. 

Segunda: el valor moral de una acción hecha por deber no radica en el efecto 

que se quiera conseguir, sino en la máxima, en la norma subjetiva que nos hemos 

propuesto seguir. Más o menos, lo que dice es que lo realmente es bueno es la intención 

con la que se hace algo, no lo que queremos conseguir mediante esa acción. No ayudo a 

los demás para demostrar que soy bueno o para ganarme el cielo, eso es hipocresía y 

egoísmo. Ayudo porque debo. Así, esa máxima tiene un valor a priori, no a posteriori, 

es válida en sí misma, no porque tenga repercusiones en otros. Y, a priori, sólo puede 

ser aquello que se fundamenta en la razón y no fuera, ha de ser formal y no material. 

Tercera: ¿qué es el deber?: la necesidad de una acción por respeto a la ley. 

El respeto es un sentimiento no condicionado por nada exterior, es como la aprobación 

inmediata de la razón hacia una ley que reconoce como racional y buena. Aparece aquí 

un concepto clave en la ética kantiana, que junto al de dignidad son la base de todo su 

pensamiento. Es algo muy asumido hoy en día: la base de toda ética o moral o código 

legal ha de basarse en el respeto a la dignidad del otro en tanto que es persona, llevando 

a la igualdad de derechos de todo tipo y siendo la base de los Derechos Humanos. 

 Ahora bien, si una máxima es un principio subjetivo que mueve a la acción, 

¿cómo puedo hacer para que tenga un valor universal y necesario, para todos?,  pues 

intentando actuar de tal modo como a mí me gustaría que todos se comportaran: debo 

obrar de modo que pueda querer que mi máxima se convierta en ley universal. Esta es 

la primera formulación del imperativo categórico, esto es, una ley haya de ser 

cumplida necesariamente. Un imperativo, a diferencia de una máxima, es un principio 

práctico objetivo, válido para todos. La máxima es subjetiva, del individuo, una 

norma que yo me pongo a mí mismo, pero el imperativo es un mandato o deber o norma 

válida para todos en tanto que es necesario pues se basa en la misma razón que todos 

compartimos. Categórico significa que se ha cumplir incondicionalmente, “debes 

porque debes”, “debes, sin más”, por respeto y por dignidad. Y, es más, al estar 

fundamentado en la razón, es formal, por tanto necesario y universal. De ahí, de 

nuevo, que la ética de Kant sea una ética formal. 

 Como ejemplo de máxima que quisiera para todos sería “no mentir”, jamás, bajo 

ninguna circunstancia mentir. Si buscamos excusas para mentir de vez en cuando, nunca 

podremos saber cuándo alguien dice la verdad, habrá excusas para todo y todo vale. En 

el texto, Kant habla de “cumplir las promesas”. 

 

 Termina el capítulo diciendo que esto, en realidad, lo sabe cualquiera, por lo 

quizá no haga falta que la filosofía se haga cargo de ello. Pero vuelve a recordar que el 

hombre, aparte de razón, tiene instintos, cuerpo, y que es muy fácil orientar la voluntad 

de tal forma que se aleje de la razón. Por ello, hay que continuar. 
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 Capítulo segundo 

 

 

Habla Kant de que es imposible demostrar empíricamente que alguien haya 

actuado realmente por deber y no conforme al deber. De hecho, sólo podemos constatar 

hechos, no intenciones, nunca podremos si nos está diciendo la verdad aquel que dice 

que ha actuado por deber. Así, algunos buscan en los hechos empíricos el fundamento 

de la moral, olvidando que el mundo es frío, y el bien y el mal no puede ser objeto del 

conocimiento empírico, puesto que no son fenómenos. En realidad, se trata de una 

búsqueda absurda, irracional. Si nos mantenemos en esta línea, nunca sabremos decir en 

qué consisten el bien y el mal. El empirismo desembocaría en la idea de que lo que 

mueve el mundo es el puro egoísmo humano y juzgamos mediante sentimientos 

irracionales (idea muy buena para el capitalismo, donde se llegará a decir que la 

justicia no es más que el buen funcionamiento de los mercados, dejando a cada uno 

desplegar su propio egoísmo). 

Claro que observando sólo las acciones humanas podemos llegar a pensar que en 

realidad nada ni nadie es virtuoso, lo cual es descorazonador. Pero ello no impide que, 

por ejemplo, pensemos siempre hasta la muerte que un amigo ha de ser fiel hasta la 

muerte para ser realmente un amigo, aunque no lleguemos a tener amigo así en la vida. 

Todo el mundo estará de acuerdo en que en eso consiste la amistad, y precisamente por 

saberlo puede llegar a decir que no tiene amigos. Pero no quiere decir que no podamos 

intentarlo, y que si todos lo hiciéramos podría darse la auténtica amistad. Pues lo mismo 

ocurre con el concepto del deber. (En la Crítica de la Razón Práctica dirá que es 

prácticamente imposible cumplir siempre con el imperativo categórico en esta vida, y 

que sólo un santo podría hacerlo. Pero, nuestra razón nos mueve a ello, por lo que dirá 

Kant, esto significa que para que la buena voluntad se lleve a cabo es necesario que 

haya otra vida después de ésta, por lo que el alma es inmortal. Siempre fue muy 

creyente). 

Y tampoco sirve seguir el ejemplo, que no deja de ser empírico, de otros, aunque 

sea el mismísimo Jesucristo. La moral ha de ser autónoma, está en mí, y no he de 

buscarla fuera. Puede que apreciando el ejemplo de Jesucristo intuitivamente 

identifiquemos la ley moral, pero porque se haya dentro de mí. 

Por todo ello, hay que olvidarse de los ejemplos de la vida real para pasar al 

plano metafísico, fundamentando primero la moral desde y en la razón para luego hablar 

de lo vemos en el mundo. De lo contrario, sólo sería charla superficial acerca de lo que 

a cada uno le parece que está bien o está mal, que es lo que hace todo el mundo desde la 

idea de que sólo la física de Newton es verdadera. Pero Kant ya demostró por qué es 

verdadera, hagamos lo mismo con la moral, puesto que nuestra vida no consiste sólo en 

explicar la caída de los graves, sino en actuar con los otros y tratar de vivir en paz y en 

libertad. 

Entonces, pasemos a investigar la facultad práctica de la razón. Es en este 

momento cuando pasa a tratar la noción de imperativo, que ya hemos comentado 

antes. Hemos dicho que la razón práctica orienta a la voluntad, pero lo que realmente 

ocurre es que la voluntad es la misma razón práctica, por lo que todas nuestras 

acciones son en realidad racionales, aunque equivoquemos el objetivo de las acciones, 

lo que ocurre por un mal uso de la razón o porque nos dejamos orientar por otros 

factores que no son la razón, como el cuerpo –de ahí, que todas sus obras sean un 

análisis o crítica de la razón. La razón capta las leyes y desde ahí hace derivar las 

acciones. (Y aquí ocurre una cosa, y es que cuando la razón capte una ley como el 
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imperativo categórico, verá que es obra suya porque es autónoma, porque somos libres. 

Y somos capaces de prescindir de cualquier otro tipo de máxima o inclinación.  Por ello, 

dirá en la Crítica de la Razón Práctica, el imperativo categórico en un juicio sintético 

a priori, pues por él conocemos algo que antes no sabíamos pero que es a priori: la 

libertad. De esto tratará brevemente en el Capítulo tercero de este texto). 

 

 

Así, los principios prácticos ( reglas generales de la acción) pueden ser: 

 

1.- Máximas: que son subjetivas. 

 

2.- Imperativos: que son objetivos, que pueden ser: 

 

a.- hipotéticos, que determinan la voluntad en el caso de que ésta quiera 

alcanzar determinados objetivos, que a su vez pueden ser reglas de 

habilidad, o imperativos técnicos, cuando su finalidad consiste en un 

objetivo preciso (como, por ejemplo, “si quieres aprobar el curso, debes 

estudiar”); o consejos de la prudencia, o imperativos pragmáticos,  

cuando se proponen metas más generales, como la búsqueda de la 

felicidad, siendo del tipo “trata de hacerte querer”, “búscate un buen 

trabajo que luego te permita cierta libertad”, etc. 

 

b.- categóricos: que son las auténticas leyes morales. También llamados 

imperativos morales. 

 

 

 Pasa a analizar cómo son posibles estos imperativos, en qué sentido podemos 

llegar a saber que son obligaciones, que sirven para orientar la acción de una manera 

objetiva. Los hipotéticos no dan ningún problema.  Pero el categórico sí, puesto que al 

no depender de ningún objetivo –al no ser hipotético- se nos hace difícil justificarlo. 

Aquí sí que no podemos recurrir a ningún ejemplo de la experiencia, puesto que es 

absolutamente formal, es incondicionado, sin ningún fin aparente. Aquí, en una nota a 

pie de página adelanta lo que dirá en la Crítica de la Razón Práctica y en el siguiente 

capítulo,  a saber, que se trata de un juicio sintético a priori. 

 Pero, antes, busquemos una formulación de esta ley moral, pues para hablar de 

algo hay que definirlo antes. Aparece de nuevo la formulación que ya adelantó en el 

primer capítulo, siendo la primera formulación: “obra sólo según aquella máxima 

que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal”. Podemos 

observar que es absolutamente aséptico, pues no dice nada que haya que hacer, sino sólo 

la forma que tiene que tener la acción. Así, para juzgar cualquier precepto como moral o 

como bueno, sólo hemos de plantearnos si nos gustaría que todo el mundo se 

comportara siempre así. Si la respuesta es negativa, no nos sirve como modelo de 

acción buena o moral, si es positiva, la acción es buena. (Ver los ejemplos de los cuatro 

tipos de deberes que aparecen en el texto).  

 

 Pasa después a la segunda formulación: “obra de tal modo que te relaciones 

con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como 

un fin y nunca como un medio”. Es decir, buena será cualquier acción que nunca 

considere a otra persona como si fuera una cosa, pues la persona tiene un valor absoluto 

en sí misma –su dignidad-, y no puede en ningún caso ser utilizado como un medio para 
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otro fin, no puede ser “utilizado” para intereses egoístas, no puede ser explotado como 

un esclavo. Cualquier acción ha de ser realizada desde el respeto a la dignidad tanto mía 

como de los demás. 

 

 Y la tercera formulación: “ actúa de modo que la voluntad, con su máxima, 

pueda considerarse como legisladora universal con respecto a sí misma”. Y la 

voluntad es la razón en su orientación teórica, que comparten todos los seres racionales. 

 Al fin y al cabo, las tres formulaciones vienen a decir lo mismo, aunque en la 

Crítica de la Razón Práctica sólo se quedará con la primera, pues es la más formal 

según Kant. Las tres formulaciones vienen a ser tres puntos de vista del mismo. 

 Así, la ley moral como imperativo categórico es lo que hace que la ética de Kant 

sea formal, esto es, objetiva y necesaria, más allá de los intereses subjetivos. Es una 

ética absolutamente autónoma, como viene a decir la tercera formulación del 

imperativo. La ley moral está en todos nosotros y, si la seguimos, podemos vivir en paz 

y obrar siempre bien. Es una cuestión de respetar siempre la dignidad del otro, pues 

todo hombre es un fin en sí mismo –segunda formulación-, y la comunidad de seres 

racionales que son fines en sí mismos, es lo que llama el reino de los fines, que es un 

ideal, pero que es posible mediante la voluntad de todos, y que es el objetivo de la 

humanidad pues su razón la comparten todos y es posible progresar hacia esa meta de 

dignidad y respeto de unos con otros, donde nadie tenga un precio, pues eso pertenece a 

las cosas, sino un valor absoluto. Son, una vez más, los valores de la Ilustración, de los 

que Kant es el máximo representante. 

 Al final vuelve al tema de la buena voluntad pero ahora a la luz de todo lo dicho: 

buena voluntad es aquella que cumple con el imperativo categórico, de forma autónoma 

y respetando la dignidad de los demás.  

 

 Termina el capítulo comentando la necesidad de una “crítica de la razón 

práctica”, alguna obra más amplia donde demostrar que en efecto el imperativo 

categórico es un juicio sintético a priori. Aun así, algo adelanta en el tercer capítulo. 

 

 

 

 

Capítulo Tercero 

 

 

    Este último capítulo, que resulta complicado, es una transición a la obra 

realmente importante, la Crítica de la Razón Práctica. Aquí hablará de la libertad 

como clave de la autonomía de la razón, imprescindible para que una ética sea formal. 

    La idea principal es que el imperativo categórico es un juicio sintético a 

priori, es decir, que obtenemos un conocimiento universal y necesario a priori, sin tener 

que recurrir a la experiencia. Al darnos cuenta de que la razón, en su orientación 

práctica, es capaz por sí misma de darse una ley o principio práctico universal, somos 

conscientes de la libertad, de que el hombre es libre. Y esta libertad sólo puede darse 

en los seres racionales, en el hombre. Porque en el mundo natural –objeto de la razón 

teórica- no existe la libertad. El mundo natural, fenoménico, está sujeto a una serie de 

leyes físicas que se cumplen inexorablemente. El empirismo de Hume nos decía que la 

libertad no existía, era una palabra vacía, pero dirá Kant que eso es fruto de observar 

únicamente el mundo natural. Hay libertad en los seres racionales en tanto que poseen 

una razón práctica. 
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    Con ello, el bien moral es la voluntad buena, que es aquella voluntad capaz 

de seguir las leyes que ella misma se impone gracias a que es libre. El bien moral es 

la voluntad autónoma, que prescinde de todo aquello que no es ella misma. Los seres 

irracionales sólo se pueden conducir “por naturaleza”, sin poder decidir. A lo sumo, 

siguen sus instintos, su cuerpo. El hombre como ser racional puede decidir qué hacer, 

cómo comportarse, porque su razón es autónoma, sólo depende de sí misma. Puede, 

incluso, decidir no comer, o quitarse la vida o permanecer virgen toda la vida. Es más, 

es capaz de conocer la necesidad del imperativo categórico y, sin embargo, seguir sus 

instintos, siendo libre, aunque esto sea malo para Kant, mala voluntad. 

    (Llega a decir que la voluntad es la causa de la libertad, admitiendo aquí el 

principio de causalidad en el ámbito de la razón práctica, cosa que había negado en la 

razón teórica, al admitir que la causalidad era una categoría, un concepto puro a priori 

del entendimiento. Porque sólo hay causalidad respecto de las acciones morales del 

hombre. Pero todo esto, lo hablará en la siguiente obra). 

 

 Nos quedamos con esto, pues lo que dice tendría que ser demostrado, pero 

eso es imposible, pues la lógica demostrativa pertenece fundamentalmente a la 

razón teórica. Caemos así en un círculo vicioso. Por eso acaba diciendo que el 

imperativo categórico es inconcebible. Puesto que para entender realmente por qué es 

una ley y por qué hemos de seguirlo es necesario conocer los noúmenos o cosas en sí, 

que son aquellas ideas regulativas de las que hablaba en la Dialéctica trascendental de 

la primera Crítica: Dios, alma y mundo. Serán los postulados de la razón práctica, que 

no son demostrables pero sí necesarios. De ello hablará Kant,  pero no aquí, sino en la 

Crítica de la Razón Práctica. Por ello estamos pasando de una “fundamentación 

metafísica de las costumbres” a una “crítica o análisis de la razón práctica”. Por ello 

este capítulo es una preparación para la siguiente obra. Aquí nos limitaremos a 

suponer que es así. 

 

 

 

 

Crítica de la Razón Práctica, 1788. 

 

 

 En esta obra hablará de los tres postulados de la razón práctica: libertad, 

inmortalidad del alma y Dios. Nos vendrá a decir que si el hombre puede obrar 

moralmente, es necesario –aunque indemostrable- que exista la libertad, como hemos 

visto en la Fundamentación metafísica de las costumbres. Pero señala que también es 

necesaria la inmortalidad de nuestra alma, pues es casi imposible que un hombre, que es 

razón pero además cuerpo con inclinaciones e instintos, llegue en esta vida a obtener 

realmente una voluntad buena. Por ello es necesario que haya otra vida para poder 

cumplir con ello. Y, cómo no, Dios, el ser perfecto en el que la voluntad buena es dada 

de por sí y donde virtud y felicidad van de la mano.  

Porque Kant es consciente siempre que el cumplimiento del imperativo 

categórico es casi imposible y que puede hacer que el hombre no llegue a ser feliz, 

puesto que en la vida hay más cosas que el cumplimiento del deber que implica el 

imperativo. Y, claro, todo el mundo desea ser feliz. Pero ahí está el motivo de tanta 

discusión y tanta guerra, en el egoísmo interesado del hombre que tiene determinadas 

inclinaciones. La cuestión es intentarlo, porque somos libres para hacerlo. 
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En 1790 escribirá la Crítica del juicio, donde responde a aquello de ¿qué me 

cabe esperar? El tema fundamental será Dios, pero también el arte para entenderlo. Esta 

idea será fundamental para entender el Romanticismo, movimiento artístico, literario, 

musical y filosófico del siglo XIX que tiene su origen en las ideas de Kant. 

 

 

Con Kant acabará la Filosofía Moderna que comenzó con Descartes, para dar 

paso a la Filosofía Contemporánea, ya en los siglos XIX y XX. Kant significa la cima 

de aquella filosofía y a partir de entonces, o se está con él, o contra él.  

Repercusión directa de su ideas será el Idealismo alemán, donde “Todo es 

razón y nada más”, destacando Hegel -el padre filosófico de Karl Marx y el 

comunismo-, padre también del nuevo nacionalismo alemán de corte romántico que 

será la semilla del nazismo y de muchos nacionalismos que aún perduran. 

Por otro lado, no aceptando a Kant y siguiendo la vía empirista inglesa, el 

positivismo, que afirmará que sólo la ciencia puede solucionar los problemas y asegurar 

el progreso, olvidando casi siempre los problemas morales. 

Y, finalmente, la filosofía de la vida, también de corte romántico, que atacará 

duramente a todos, sobre todo Friedrich W. Nietzsche, que arremeterá contra Platón, 

Kant y el Cristianismo, a los que considerará como un cáncer moral enemigo de la vida. 

 

Sin olvidar a los neokantianos, como Cohen, Natorp y Cassirer, ya a principios 

del siglo XX y que influyeron en Ortega y Gasset. Sus ramificaciones darán lugar a 

muchas otras corrientes , como el existencialismo (aunque aquí el peso de Nietzsche es 

mayor) y la fenomenología. 

 

Para acabar, comentar que Kant es una de las grandes figuras del pensamiento 

occidental, a la altura de Platón y Aristóteles. Como ocurre con ellos, sus ideas 

representan el espíritu de una época entera y sus repercusiones marcan el devenir de 

nuestra historia. 

 

  

 


