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Yasutaka Akimoto  

UNIVERSITÄT HALLE 

„Ist Wille allein ausreichend für Moralität?“ 

Kant zufolge kann jeder, der es will, moralisch gut handeln. Doch kann diese Aussage auch einer 
genaueren Prüfung standhalten? Ist es nicht möglich, sich in seinem moralischen Urteil zu irren oder 
fälschlich davon überzeugt zu sein, pflichtgemäß und aus Pflicht gehandelt zu haben? Darauf antwortet 
Kant, dass Moralität nicht von der korrekten Ableitung des moralischen Gesetzes abhängt, sondern 
davon, ob sich der Handelnde seines moralischen Urteils gewiss ist. Auch sei nicht entscheidend, ob er 
tatsächlich pflichtmäßig aus Pflicht gehandelt habe, sondern lediglich, dass er sich bewusst um eine 
solche Handlung bemüht habe. 

 Índice de las ponencias / Verzeichnis der Beiträge / Index of the papers 

 

 

Daniela Alegría  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE / CONICYT / UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

“Kant y la imparcialidad moral” 

Las relaciones personales (i.e., las relaciones con la familia, amigos y personas significativas) son 
relaciones que no están exentas de moralidad. Es importante, por tanto, que una teoría moral completa 
dé cuenta de este ámbito de la vida y delimite nuestras obligaciones para con ellos. Durante las últimas 
décadas, la ética del cuidado se ha posicionado en el debate ético contemporáneo como una alternativa a 
la teoría moral imparcialista de Kant y su supuesta incapacidad de examinar las relaciones personales y 
guiar la acción de manera apropiada con los cercanos. En este trabajo mostraré que esta crítica no se 
sostiene si se tiene a la vista la obra integral de Kant, en especial la segunda parte de la Metafísica de las 
costumbres: la Doctrina de la virtud, y que la ética del cuidado y la ética kantiana llegan a similares 
conclusiones. 
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Manuel A. Amado  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

“La refutación kantiana del idealismo y el realismo ingenuo reconsiderado”  

En la breve sección de La crítica de la razón pura titulada “Refutación del Idealismo”, Kant ofrece un 
argumento que pretende socavar al “idealismo problemático” según el cual la existencia de “objetos en el 
espacio por fuera de nosotros es dudosa e indemostrable”. El objetivo de este texto es doble: primero, 
mostrar que la conclusión del argumento puede ser entendida de al menos dos maneras, una débil y una 
fuerte. Segundo, sugerir cómo la versión fuerte puede comprometer a Kant con una versión del realismo 
ingenuo que es compatible con su idealismo trascendental, contrario a lo que varios comentaristas 
sostienen. 
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Ana María Andaluz Romanillos 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

“Actualidad de la concepción kantiana de la verdad” 

La cuestión de la verdad es uno de los grandes argumentos de la historia del pensamiento filosófico; de 
manera que la contribución de una obra a este problema puede ser un criterio relevante a la hora de 
reflexionar sobre su actualidad, entendiendo por actualidad tanto el hecho de poder conectar con 
planteamientos de hoy, como su capacidad para dar alguna respuesta a los mismos. En la Crítica de la 
razón pura no hay un desarrollo sistemático de la verdad; pero el problema de la verdad asoma a lo largo 
de las distintas partes que componen la obra. El objetivo de la contribución es hacer una hermenéutica de 
la verdad, consistente en entresacar elementos de la concepción kantiana de la verdad, presentes en la 
Crítica de la razón pura, así como en otros lugares de las obras críticas de Kant, que pueden ser valiosos 
para un planteamiento actual sobre la verdad.  

 Índice de las ponencias / Verzeichnis der Beiträge / Index of the papers 

 

Francisco Arenas-Dolz  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

“«Wir müssen Kant vergessen lernen»: El Anti-Kant (1882) de Adolf Bolliger” 

El objetivo de este ensayo es contextualizar y analizar el Anti-Kant (1882) de Adolf Bolliger, señalando las 
principales críticas a la filosofía kantiana presentes en esta obra, en la que su autor realiza un estudio 
pormenorizado de la «Introducción» y de la «Estética trascendental» de la Crítica de la razón pura. 

 Índice de las ponencias / Verzeichnis der Beiträge / Index of the papers 

 

Martín Arias-Albisu  

CONICET, BUENOS AIRES 

“Acerca del fundamento de la necesidad de las leyes empíricas en Kant. Algunas interpretaciones 
contemporáneas”  

Presentaré tres clases de interpretaciones del fundamento de la necesidad de las leyes empíricas en 
Kant. 1) Según Michael Friedman, esta necesidad sólo puede provenir de las categorías. 2) Para Gerd 
Buchdahl y otros comentaristas, esa necesidad resulta de la sistematicidad de las leyes empíricas. 3) 
Según, principalmente, Michael McNulty, esa necesidad proviene en general de ideas de la razón como 
las de sales y tierras (A645-646 / B673-674). Mostraré que una versión mía de la segunda clase de 
interpretación es la que mejor explica los textos kantianos. Esta versión introduce una concepción original 
de la necesidad “regulativa” de las leyes empíricas. 
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Alejandra Baehr  

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO, SANTIAGO DE CHILE 

“La relación entre autoconciencia pura y existencia en la segunda edición de la KrV” 

El presente trabajo tiene por objetivo dilucidar el sentido que Kant le confiere a la relación entre 
apercepción pura y existencia en los textos añadidos a la segunda edición de la Crítica de la razón pura  
(1787). Se defenderá que a partir de la interconexión dinámica entre la materia y la forma del pensar se 
puede comprender que el sentido de la existencia que Kant relaciona con la apercepción pura en KrV (B) 
refiere a la posición relativa que ocupa la existencia del sujeto pensante en relación con la posición 
absoluta que ocupa un genuino objeto de conocimiento.        
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María Emilia Barreyro  

GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT 

“Voluntad libre y autonomía” 

El presente trabajo aborda algunos aspectos problemáticos del concepto de libertad o libertad de la 
voluntad en la filosofía práctica de Kant, particularmente en lo que concierne a su intercambiabilidad con 
el concepto de autonomía. Ilustraré el problema por medio de un bosquejo comparativo entre, por un 
lado, las distintas acepciones del concepto de libertad en Descartes –como indiferencia y libertad como 
determinación racional–, y por el otro, el concepto de Willkür y el de Wille en el corpus kantiano. El 
objetivo es indagar en qué medida es posible trazar un paralelo entre ambos pares de conceptos.        
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Ileana Beade  

CONICET / UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ROSARIO / GRUPO DE ESTUDIOS KANTIANOS, BUENOS AIRES 

“Kant y la religión racional. Acerca de la concepción ilustrada del principio de tolerancia religiosa”  

Si bien no hallamos en los textos kantianos una tematización explícita de la cuestión de la tolerancia 
religiosa, el análisis de algunos tópicos abordados por el autor permite identificar elementos conceptuales 
relevantes para la actual discusión acerca de la tolerancia, atendiendo principalmente a sus proyecciones 
político-jurídicas. A partir de un análisis de la idea kantiana de religión racional pura y, de las 
observaciones referidas al principio de neutralidad del Estado en materia religiosa, intentaremos precisar 
la actualidad del pensamiento de Kant en vistas a los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos 
contemporáneos, signados por una fuerte impronta. 
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Lisa Benossi  

UNIVERSITÄT ZU KÖLN 

“The puzzle of self-affection” 

Inner and outer sense are often seen as symmetrical capacities of our sensibility. Within this paper, I 
advance an interpretation of self-affection and inner sense which denies this analogy between inner and 
outer. I propose to characterise inner sense on the basis of the synthesis of the imagination 
(Transcendental Deduction B). I further suggest that this synthesis takes as input outer representations, 
while it produces spatio-temporally unified and purely inner representations. I argue that my 
characterisation can justify the arguments for the Refutation of Idealism. Finally, I attempt at showing that 
inner sense is not the same as empirical consciousness. 
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Fernando Beresñak  

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES-CONICET 

“Kant y el ideal de la cosmovisión científica: un incesante desafío para el presente” 

La aggiornada idea de un mundo científico, industrial, tecnológico, digital, comunicado e informativo, hoy 
denominada “aldea global”, no debe olvidarse, se encuentra erigida sobre los cimientos que la ciencia 
moderna asentó con sus principios físico matemáticos. En su CRP Kant ya preveía los problemas ético-
cosmológicos a los que esta cosmovisión científica nos acarrearía si no se la fundamentaba 
filosóficamente (sin que esto implique justificarla). De hecho, mientras que –vía el poema de Halley– 
Newton sostenía que con aquellos principios podríamos “manejar las leyes superiores del Universo” y 
“abrir el cerrado cofre de la verdad”, Kant sospechaba que aún “era necesario ir hasta los primerísimos 



 

KANT VALÈNCIA 2018_Academica_16 / 58 

principios”. De allí que no sólo continuaremos el análisis de su crítica a la cosmovisión científica, sino 
también sus vacilaciones al respecto y discutiremos hasta qué punto es viable “prescindir por completo de 
la existencia de Objetos externos de los sentidos”. 
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Pierpaolo Betti  

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

“Kant’s Second Antinomy in Relation to Leibniz’s Account of Composition”  

The second antinomy in the Critique of Pure Reason deals with a number of problems related to 
composition. The thesis assumes the existence of the simple, through the aggregation of which the 
composite results. The antithesis argues that no composite thing in the world is made up of simple parts. 
Among the supporters of the thesis, the secondary literature has put Leibniz and the Leibnizian tradition. 
In this paper I argue that Leibniz’s account of aggregates of substances does resemble neither the thesis 
nor the antithesis of the second antinomy. 
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Henny Blomme 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

“What is intensive quantity?” 

In the Critique of Pure Reason, Kant claims that we know a priori that any object of sensation has to 
exhibit intensive quantity. Insofar as we want to objectively determine this quantity and not merely remain 
with the subjective impression of its magnitude, we must know how exactly the qualitative magnitude of a 
particular sensation is to be defined. But Kant’s exposition of the principle of the anticipations of perception 
leaves us with two options. Either we define the intensity at a certain instant t as the qualitative magnitude 
of a perception, or we define the surface created by the growing and disappearing of the intensity through 
time as the intensive quantity of the sensation. 
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Karin de Boer 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

“The Corrupting Effect of Sensibility on Metaphysics: Kant’s Notion of Transcendental Illusion Revisited” 

This paper examines Kant’s effort in the Transcendental Dialectic to expose and dispel the 
transcendental illusion produced in post-Leibnizian general cosmology. Various passages suggest that 
Kant took any occurrence of transcendental illusion to involve pure sensibility (A294-95 / B350-52). 
However, he also attributes the problems afflicting former special metaphysics to a conflict internal to 
pure reason (A497 / B525, cf. Axii). Whereas commentaries on Kant’s discussion of the antinomy of pure 
reason tend to marginalize, ignore, or reject Kant’s claim that transcendental illusion rests on sensibility, 
the reading I propose takes its bearing primarily from this claim. I propose to solve the apparent tension 
between Kant’s two approaches by arguing that he considers pure reason, qua source of metaphysics, to 
be torn apart from within to the extent that it lets its a priori cognitions of quasi-objects be affected by pure 
sensibility. Seen in this way, Kant’s critique calls upon metaphysics to resist the temptation to objectify 
the unconditioned and turn itself into a purely intellectual discipline. 
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Martin Brecher  

UNIVERSITÄT MANNHEIM 

“Eine Art von Verbotsgesetz: Die normlogische Stellung des Erlaubnisgesetzes in Zum ewigen Frieden” 

Der Begriff des Erlaubnisgesetzes (lex permissiva) spielt eine wichtige Rolle im Rahmen von Kants 
Rechtsphilosophie. Der in der Literatur vorherrschenden Meinung zufolge haben Erlaubnisgesetze die 
Funktion, bestimmte Handlungen zu rechtfertigen, die eigentlich verboten sind: Durch Erlaubnisgesetze 
würden Verstöße gegen Verbote geduldet. Der Vortrag analysiert Kants normlogischen Ausführungen in 
Zum ewigen Frieden und entwickelt einen neuen Deutungsvorschlag. Erlaubnisgesetze rechtfertigen 
keine Norm-Verstöße. Kant konzipiert das Erlaubnisgesetz als eine besondere Art von kontext-sensitivem 
Verbotsgesetz, das eine Handlung im Allgemeinen verbietet, unter bestimmten Bedingungen jedoch 
genuin erlaubt. Als Erlaubnisgesetz wird die Norm (das Verbotsgesetz) im Hinblick auf die Erlaubnis und 
die Spezifikation ihrer Bedingungen bezeichnet. 
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Irene Breuer  

BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL 

“La actualidad de la distinción entre fenómeno y cosa en sí para la fenomenología – Los diferentes 
significados de la cosa en sí” 

Tanto Kant como Husserl fundamentan su filosofía en la distinción entre las cosas tal como son en sí 
mismas y el fenómeno. Pero mientras que en Kant ella reposa en las facultades respectivas y en la 
función mediadora de la imaginación, para Husserl ella es una función del proceso de percepción mismo. 
En cuanto a la cosa en sí, cuyo principal sentido es en Kant el de noúmeno o ente inteligible, para 
Husserl es primeramente el ideal de la dación adecuada de una realidad particular de la cosa. La 
ponencia desarrollará la reformulación crítica de Husserl tomando como eje los diferentes significados de 
la cosa en sí en ambos autores. 
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Sebastián Cabezas  

UNIVERSITÄT TÜBINGEN 

“Schellings Rezeption der Moralphilosophie Kants und ihre philosophie-geschichtliche Dimension”  

Comparisons between Kant and Schelling are mostly used to systematically analyse topics of German 
idealism. However, such an approach often disregards the resulting historical aspects. This paper is an 
attempt to draw historical conclusions from such a systematic analysis. I do so by showing how 
Schelling’s critique of Kant’s moral doctrine in Philosophie und Religion allows to gain an insight into 
Schelling’s philosophical development. Specifically, I argue that this criticism rests upon the claim that the 
ordo cognoscendi must follow the ordo essendi. This claim will be rejected in Schelling’s Freiheitsschrift 
and Stuttgarter Privatvorlesungen. Finally, historical remarks conclude this contribution. 
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Mario Caimi 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

“La deducción metafísica de las ideas a partir de las formas del silogismo”. 

Kant sostiene, en la Crítica de la razón pura y en otros textos, que las ideas de la razón se originan en las 
formas del silogismo, tal como las funciones sintéticas del entendimiento, ejercidas en los juicios, ofrecen 
la guía para descubrir los conceptos puros del entendimiento. Por analogía con ese pasaje de la Analítica 
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transcendental en el que, a partir de las formas lógicas de los juicios, se establece la tabla de las 
categorías, llamamos deducción metafísica de las ideas a esta investigación del origen de ellas en las 
formas del prosilogismo. Pero si bien Kant sostiene que esa actividad lógica  es el origen de las ideas, no 
muestra en detalle cómo se efectúa esa deducción metafísica de las ideas. En el presente trabajo se 
procura efectuar esa deducción. 
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Iván Campillo  

UNIVERSITAT DE VALENCIA 

“Entre Kant y Habermas. Actualización de la idea kantiana desde la perspectiva histórica de doscientos 
años”  

Analizamos la actualidad de la propuesta kantiana que pretende la construcción de un orden mundial 
pacífico. Hacemos un recorrido por el artículo de Habermas titulado “Kants Idee des Ewigen Friedens – 
aus dem historischen Abstand von 200 Jahren” revisando el opúsculo kantiano Zum ewigen Frieden 
(1795), y Der Begriff des politischen (1932), de Carl Schmitt. A la luz de las ideas básicas, Habermas 
examina algunas observaciones formuladas contra la política de derechos humanos, mostrándose 
especialmente crítico con las objeciones vertidas por Carl Schmitt contra el pacifismo jurídico. Para 
concluir, apelamos a un orden trascendental, racional, como método procedimental de imparcialidad. 
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Elena Cantarino  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

“Gracián y Kant: El Criticón y las Críticas” 

Se propone una lectura de ambos autores para evidenciar las posibles correspondencias o paralelismos, 
no sólo por encontrar criterios para la sabiduría práctica y acertar con el “saber vivir” sino por intentar 
expresar cuál es el sentido de la crítica. Censurar y criticar son prácticas y teóricas que nos permiten 
buscar y dar con los criterios para acertar la práctica moral. Ésta precisa de la libertad (autonomía versus 
heteronomía) pero también de la correspondencia del juicio y del gusto (rasgos individualizadores pero 
con dimensiones morales y epistemológicas), elementos todos ellos de la razón práctica. 
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Mònica Carbó  

UNIVERSITAT DE GIRONA 

“Juicio, Imaginación y experiencia” 

A pesar de su tratamiento escasamente sistemático, la relevancia operativa y la persistencia de Juicio e 
Imaginación en la filosofía crítica, sugieren el carácter fundamental de dichas “funciones ocultas del 
alma”. Nos proponemos investigar la conexión interna entre Imaginación y Juicio como núcleo privilegiado 
para una correcta elucidación del concepto de experiencia. Insuficientemente justificadas, pero 
reiteradamente señaladas como fundamentales para la constitución de la experiencia en KrV y en KpV, 
ambas “facultades” son sometidas por primera vez en KU a un abordaje crítico. Nuestro análisis tiene 
como objetivo subrayar el esfuerzo kantiano por proporcionar una ambiciosa teoría de la experiencia 
humana como actividad orientada al sentido. 
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Michele Cardani  

UNIVERSITAT DE BARCELONA 

“Posibilitar la representación de un objeto en general” (KrV B244). Consideraciones (in)actuales sobre la 
filosofía trascendental” 

Con la KrV, Kant quiere demostrar que, para toda experiencia y para su posibilidad, entendimiento y 
sensibilidad tienen que actuar conjuntamente. Solo gracias a los elementos formales que constituyen las 
funciones sintéticas del sujeto trascendental la representación de un objeto en general queda posibilitada. 
Atendiendo a las consecuencias ontológicas y gnoseológicas de estas asunciones, y extendiendo el 
análisis al problema de las cosas en sí, el estudio evidencia que la filosofía trascendental trata de 
contestar a una pregunta en torno al sentido de ser objeto, convirtiéndose en una teoría del significado. 
Con ello, plantea por qué y en qué medida la lectura neokantiana de la KrV sigue siendo actual y 
filosóficamente relevante. 
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Gilberto Castrejón  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL / UPIITA, CIUDAD DE MÉXICO 

“La idealidad del tiempo, Gödel y la relatividad”  

En la KrV Kant plantea la idealidad del tiempo en términos de que no es algo que subsista por sí mismo. 
En este sentido, Gödel vio una reivindicación de Kant al encontrar algunas soluciones de las ecuaciones 
de campo de la relatividad. Pretendo llevar a cabo una actualización, a partir de la KrV, de la concepción 
kantiana del tiempo en Gödel, frente a críticas que consideran que éste sólo atendió a las “A-series del 
tiempo”: donde los eventos se ordenan en pasado, presente y futuro. La conclusión es que Kant sigue 
vigente, bajo ciertas condiciones, en la relatividad. 
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Josep Clusa  

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

“Kant y la aprioridad del espacio en la KrV” 

En la Estética Transcendental, Kant afirma la aprioridad de la representación de espacio. Dicha 
representación, sostiene Kant en el llamado “primer argumento”, no deriva de la experiencia; muy al 
contrario, la experiencia presupone la representación de espacio, dado que para tener una experiencia 
cualquiera, es preciso representar las sensaciones unas junto a otras (nebeneinander) así como 
exteriores entre sí (außereinander). En mi ponencia, me propongo analizar el argumento de Kant y 
evaluar una objeción frecuente, según la cual Kant prueba demasiado: no sólo la aprioridad del espacio, 
sino también la de las cualidades secundarias como los colores o los sonidos. 
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Jorge V. C. da Conceição  

UNIVERSIDADE ESTATUAL DE CAMPINAS, SÃO PAULO 

“Selbstsetzungslehre: ein semantisches Problem” 

Kant behauptet, im Opus Postumum, dass der Gott und die Welt die korrelierten Ideen sind und ein 
Imperativ des Verstehens, sofern mein empirisch festgelegtes Existenzbewusstsein hinreichender Beweis 
für die Existenz vom Objekten im Raum außerhalb von mir und die Idee von Gott als kategorischer 
Imperativ. Um diese Ideen zu verstehen, wir müssen die Selbstsetzungslehre und die Widerlegung des 
Idealismus entwickelt durch Kant in Kritik der reinen Vernunft angleichen, denn unsere 
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Interpretationshypothese dieser Frage soll zeigen, dass das Subjekt eine Position im Urteil und eine 
Position in der Welt einnimmt, deshalb er ein Produkt seines Urteils ist. 
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Jesús Conill 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

“Esbozo de una crítica de la razón impura” 

El objetivo principal es mostrar la decisiva importancia de Nietzsche en la transformación de la razón pura 
kantiana en una razón impura, por ejemplo, mediante la modalidad de la razón corporal del propio 
Nietzsche, la razón vital de Ortega y Gasset y la razón sentiente de Zubiri, como expresión de tres 
impulsos en favor de una innovadora concepción de la razón, en virtud de la que se abre un nuevo 
horizonte filosófico (teórico-práctico), que es capaz de superar el idealismo y el positivismo.  

A partir de la influencia nietzscheana, métodos filosóficos como la genealogía, la hermenéutica y 
la noología, en íntima relación con los científicos, han ido descubriendo el trasfondo impuro de la razón, lo 
cual constituye una nueva aurora: la de una razón sentiente, vital-práctica e histórica, cuyos ingredientes 
básicos son la sensibilidad intelectiva (nota, afectiva y volitiva) y la imaginación sígnica y simbólica. Sobre 
los procesos de la sensibilidad metaforizadora, emocional y sentimental, evaluadora y expresiva, así 
como de la fantasía, se sustenta, en definitiva, la capacidad poética y creadora del animal fantástico.    
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Diana G. Contreras  

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

“El espacio en cuanto forma de los fenómenos y la tesis de la receptividad: mutua implicación” 

El objetivo de este trabajo consiste en mostrar que existe un nexo de mutua implicación entre dos tesis 
kantianas: la tesis del espacio en cuanto forma de los fenómenos y la tesis de la receptividad (nuestro 
conocimiento depende de que seamos afectados por los objetos). Ambas tesis se encuentran en la 
Estética trascendental de la Crítica de la razón pura desde el parágrafo introductorio (§ 1) y, de manera 
específica, es posible apreciar el vínculo de mutua implicación que existe entre ellas en la segunda de las 
consecuencias que Kant deriva tras haber presentado sus argumentos en favor de la naturaleza a priori e 
intuitiva del espacio, es decir, en la consecuencia (b) (conocida como “tesis de la subjetividad”). 
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Rodica Croitoru  

ROMANIAN KANT SOCIETY 

“The temptation of the void space in Opus postumum”  

What brings new these final notations is the idea that the cosmic space should be thought as completely 
filled with matter, in order to become the object of possible experience; over there, we will be confronted 
with non-existence, which cannot be perceived. The cosmic space is thought as a universal basis of the 
world of bodies and, in this way, as something self-subzistent, althought void. As in the Critique of Pure 
Reason, the space remains the subjective form of intuition; but space considered subjectively in the formal 
intuition, as an object in the phenomenon, is the sensible space in opposition with the intelligible one, 
which is subjective and constitutes the substratum of all possible perceptions, building up a system of the 
motive forces of matter. 
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Óscar Cubo  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

“La naturaleza del derecho positivo en Kant” 

El presente trabajo se adentra en la doble naturaleza del derecho racional de Kant, tal y como éste lo 
presenta en la Metafísica de las Costumbres. El renovado interés por la noción de derecho en Kant en 
nuestros días, se debe a su capacidad para dar cuenta de numerosas cuestiones como, por ejemplo, la 
inclusión de los preceptos normativos del derecho racional en el derecho positivo constitucional, así como 
la de ofrecer una justificación iusnaturalista del derecho positivo como único medio para solventar la 
inseguridad jurídica del estado de naturaleza. Para entender en todo su alcance la teoría del derecho en 
Kant vamos a analizar, en primer lugar, la heterogeneidad conceptual del derecho natural y del derecho 
positivo, a continuación, la naturaleza autoritativa y real del derecho positivo y, por último, a presentar las 
dificultades normativas asociadas a la idea de un posible “conflicto” entre las premisas del derecho 
natural y el derecho positivo. 
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Eduardo Charpenel  

UNIVERSIDAD PANAMERICANA, CIUDAD DE MÉXICO 

“El summum bonum terrenal en el Religionsschrift de Kant” 

La noción del summun bonum juega un papel preponderante en la KpV donde se le entiende como el 
enlace que Dios garantiza entre la virtud moral y la felicidad humana. Esta noción, sin embargo, no es la 
única que encontramos en el corpus kantiano, pues en el Religionsschrift observamos que el 
establecimiento de una iglesia invisible funge como una promoción del summum bonum no en una vida 
ultraterrena, sino en esta misma. Elucidar la relación entre esta concepción del summum bonum terrenal 
con la concepción trascendente del mismo en la segunda Crítica será la tarea de la ponencia a presentar. 
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Solange de M. Dejeanne  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, RIO GRANDE DO SUL 

“De la naturaleza como sistema teleológico y los límites de la razón en la Crítica del Juicio” 

El trabajo atiende las consideraciones kantianas de que los principios trascendentales del conocimiento 
nos autorizan a admitir, o reconocer, la naturaleza como un sistema teleológico, y así la “finalidad” como 
una especie de causalidad; y de que tal sistema implicaría un fin final (Endzweck) de la creación, a saber, 
la existencia del hombre en el mundo como ser nouménico. El objetivo es analizar estas pretensiones de 
Kant a la luz misma de los principios trascendentales que presenta Kant a partir de la primera Crítica 
(hasta la tercera), teniendo en vista los límites de la razón establecidos por la Filosofía Crítica. 
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Bernd Dörflinger 

UNIVERSITÄT TRIER 

“Zur Unmöglichkeit eines theoretischen und zur Möglichkeit eines praktischen Gottesbeweises” 

Neben der Darlegung der Gründe, die Kant gegen die drei Gottesbeweise der traditionellen rationalen 
Theologie vorträgt, soll vor allem problematisiert werden, welche Totalitätsidee von einem Unbedingten 
ihnen zugrunde liegt. Es wird die These vertreten, dass es sich dabei um eine ganz und gar inadäquate 
Gottesidee handelt, d.i. die Idee von einem Wesen ohne moralische Eigenschaften. Die adäquate 
Gottesidee von einem Welturheber mit moralischen Eigenschaften entwickelt Kant selbst erst explizit in 
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der Kritik der Urteilskraft. Er argumentiert hier für die Existenz dieses höheren Wesens und nennt seinen 
Gedankengang einen moralischen Beweis. Es soll herausgestellt werden, dass es sich dabei um einen 
von einem theoretischen Beweis unterschiedenen Beweistyp handelt, der zu keinem Wissen führt, 
sondern bloß die Grundlage für ein freies Glauben bietet. 
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Ruth M. Espinosa  

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 

“Normatividad sin razón práctica. Algunas consideraciones en torno a la recepción de Kant en el debate 
contemporáneo” 

El propósito de este escrito es examinar algunas de las razones por las cuales se asume ampliamente en 
la tradición filosófica contemporánea la tesis kantiana de que a la normatividad se accede 
necesariamente por la puerta de la razón práctica. Dicho examen conducirá al análisis de una de las 
concepciones contemporáneas de la normatividad de cuño naturalista, a saber, la de Peter Stemmer 
(Normativität, 2008), que crítica y prescinde de dispositivos teóricos tales como razón práctica o deber 
incondicionado a la hora de dar cuenta del fundamento práctico. Finalmente sostendré hay buenas 
razones para pensar que tanto el naturalismo metafísico de Stemmer como el idealismo trascendental 
práctico kantiano confluyen en algunos puntos claves del debate.    
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Costantino Esposito  

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO 

“Kant y lo imposible”  

Para la ontología escolástica moderna, la "posibilidad" es pensada como la esencia misma de las cosas, 
con el significado básico de lo "no-imposible" o lo no contradictorio lógicamente. Por otra parte, la 
existencia está ya contenida de algún modo en la esencia, como una virtualidad intrínseca (aptitudo ad 
existendum), o como la realización de la posibilidad (complementum posibilitatis). 

Con Kant se inaugura un modo diferente de entender el ser o el existir (Sein, Dasein): no como 
algo deducido a partir de un concepto lógicamente posible, sino como lo que "se pone" (como simple 
posición), como hecho empírico. No se trata ya de la realización de lo posible (de lo no-imposible), sino 
de algo que es, en efecto, “imposible”, es decir, diferente o externo respecto de la coherencia lógica. En 
un cierto sentido, la existencia confina y desborda la imposibilidad, en cuanto no se encuentra incluída 
analíticamente como predicado de un concepto. Sin embargo, tal imposibilidad viene luego capturada en 
los esquemas de otra posibilidad, a saber: la condición a priori de todo dato empírico, con la cual todo lo 
que acontece o se "pone" – o sea, es "dado" en la experiencia – puede siempre ser “anticipado” a priori. 
De tal modo, el desgarro o la herida de lo imposible, abierta en el tejido conectivo de lo lógica-
analíticamente posible, se cierra y sana en la doctrina de lo trascendentalmente posible.  

He aquí, con todo, un nuevo problema: ¿Cómo se debe pensar la relación entre horizonte 
trascendental y acontecimiento del ser? ¿Qué nexo se puede instaurar entre la condición a priori y el 
producirse mismo del hecho? ¿Qué conexión hay entre posible e imposible? Pues bien, la crisis del 
"viraje trascendental" en la filosofía contemporánea nos permite considerar con mayor detenimiento estas 
cuestiones. 
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Sophia M. Fazio  

FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN 

“Die konzeptualistische und nicht-konzeptualistische Interpretation der Kooperationsthese”  

Die berühmte Korrespondenzthese aus der Kritik der reinen Vernunft – „Gedanken ohne Inhalt sind leer, 
Anschauungen ohne Begriffe sind blind“ (KrV, B 75) – steht im Zentrum der gegenwärtigen Diskussion 
über eine konzeptualistische und nicht-konzeptualistische Auffassung der Transzendentalphilosophie, weil 
in ihr das Verhältnis der zwei Grundvermögen der Erkenntnis plakativ zusammengefasst wird. In diesem 
Vortrag werden die konzeptualistische und die nicht-konzeptualistische Interpretation von Kants häufig 
zitiertem Satz erläutert und ihre Kohärenz zum transzendentalphilosophischem Erkenntnismodell 
systematisch untersucht. Im Anschluss werden eine alternative Deutungsmöglichkeit und dessen 
interpretative Folgen dargestellt. 
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Fernando M. Ferreira da S.  

UNIVERSITY OF LISBON 

“The beauty and perfect order of the world”: Kant on the aesthetic pleasure of the system”  

Apart from the intense and innovative cosmological dialogue with his precursors, Kant’s writing on the 
Theory of the Heavens (1755) and its objective to discover the “systematic” of the edifice of the world, 
have a greater importance, that of telling us something more about young Kant’s manner of thinking man’s 
position in the world. Hence, our objective is to discover what that something more might be, and how it 
may have influenced the critical Kant. Namely, we intend to identify Kant’s manner of thinking the question 
of the order of the universe between the extremes of theology and naturalism; to show how purposiveness 
[Zweckmäβigkeit] is the image of that via media, and how its progressive resistance is after all a 
theoretical device to which Kant would frequently resort in subsequent stages of his work – namely, in his 
Critiques; and finally, to see to what extent the discernment of purposiveness and the theoretical order 
brought about by it, are felt by man as a singular aesthetic pleasure: the aesthetic pleasure brought about 
by the systematic in the world and in the I.   
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Héctor Ferreiro  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA / CONICET 

 “‘Pero entonces el pensamiento que está en vosotros debería ser la cosa misma’ (A 597/B 625): Kant 
ante el umbral del idealismo absoluto” 

El objetivo de la ponencia es explicitar los presupuestos teóricos y analizar en detalle el sentido de la 
crítica de Kant a la tesis que los juicios existenciales son juicios analíticos y, en contrapartida, con ocasión 
de una indicación pertinente que hace el propio Kant en el contexto de su crítica en la Dialéctica 
Trascendental, examinar la plausibilidad del modo como el idealismo postkantiano defiende y fundamenta 
por su parte dicha tesis. 
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Jesús G. Fisac  

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

“Conciencia de sí y experiencia crítica. La paradoja del sentido interno y la conciencia del filósofo” 

Kant distingue en la primera Crítica entre varias formas de conciencia de sí. Esto está relacionado con el 
problema del conocimiento de sí, que también es el problema de la crítica. En relación a esto vamos a 
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intentar dar cuenta al menos de tres cosas, con sus correspondientes réditos para la filosofía. (1) La 
conciencia empírica y fenoménica que revela la paradoja del sentido interno es un rédito inalienable de 
una acción trascendental (B 152 ss.), que al mismo tiempo pone a salvo la conciencia trascendental y 
justifica la validez empírica del conocimiento teórico (la filosofía trascendental no es una lógica aplicada 
pero tampoco es mera lógica). (2) Que esta distinción revela una la tercera forma de conciencia (§ 25), 
una conciencia fáctica, que es la conciencia de lo empírico (B 401, B 423, nota), que constituye una 
inédita forma de experiencia y que habría que vincular con la filosofía y su trabajo (la filosofía 
trascendental es fenomenología) (3) Que la finalidad de esta distinción triple es poner a la teoría a salvo 
del idealismo, haciendo posible la apertura de la filosofía al mundo y con ello el tránsito entre las dos 
primeras Críticas (la filosofía trascendental pertenece a la filosofía en sentido mundano).   
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Mª Guadalupe M. Fisher  

CISAV/ UAM IZTAPALAPA 

“Lo ‘ético’  y lo ‘moral’ en la Metafísica de las Costumbres.  Una propuesta para abordar las relaciones 
entre el derecho y la moral” 

Pretendemos presentar un análisis de los términos de lo “ético” y lo “moral” en la Metafísica de las 
Costumbres con la finalidad de vislumbrar las relaciones entre el derecho y la moral. Consideramos que 
estos conceptos en algunas ocasiones se identifian pero otras no necesariamente. Presentaremos cuáles 
son las acepciones y desde éstas abordaremos la cuestión. 

 Índice de las ponencias / Verzeichnis der Beiträge / Index of the papers 

 

Adrián Leonardo Flórez Rico 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE COLOMBIA 

“Razón: ¿pura crítica?” 

En pleno siglo XXI “metafísica” es un término que aún genera escozor en contextos analíticos. Aunque se 
pregone que ha sido superada, he de resaltar que tal superación le ha servido como excusa para resurgir. 
Kant fue mal entendido, como si hubiera pretendido destruirla toda; tengo también que aclarar a qué se 
refería –él en su contexto– con metafísica, y explicar, haciendo un barrido en [los otros tres autores 
influyentes d]el idealismo alemán cómo desde aquel entonces hasta hoy, su primera crítica, nos atañe. 
Tal vigencia estriba en que tuvo presente que esta continúa siendo una disposición natural del hombre. 
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Wai Lam Foo  

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

“The Idea of God as the Product of Transcendental Illusion in Kant’s Critique of Pure Reason” 

The nature of transcendental illusion in Kant's Critique of Pure Reason has been a topic of much scholarly 
debate. This is due to the fact that Kant formulates the problem of transcendental illusion in a number of 
ways. An important aspect of the problem concerns the relationship between transcendental illusion and 
the transcendental use of the understanding. Michelle Grier holds that transcendental illusion “generates” 
the transcendental use of the understanding; Sebastian Gardner, on the other hand, holds that the 
transcendental use of the understanding is one of the preconditions for transcendental illusion. Through 
the example of the Transcendental Ideal, I argue that the views of Gardner and Grier on the relationship 
between transcendental illusion and the transcendental use of the understanding are compatible. 
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Elise Frketich  

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

“Mathematical Schemata”  

For Kant, mathematical cognition constructs its concepts; it exhibits a concrete instance of its concepts in 
a priori intuition. This ability makes mathematical cognition unique because the exhibited figure is 
adequate to its concept. Therefore, one is able to obtain necessary premises for scientific demonstrations 
from the exhibited figure. Paramount is that the exhibited mathematical figure an individual that can stand 
for the universal. What is Kant’s transcendental explanation for this fact about mathematical cognition? I 
will argue, against the common view today, that it is possible because the exhibited mathematical figure is 
a mathematical schema. 
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Soledad García Ferrer  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

“Kant, Hölderlin, Edipo, Deleuze”  

En este trabajo queremos seguirle la pista a una sugerencia que hace Deleuze en Diferencia y repetición 
según la cual Kant sería el heredero de Edipo. El Edipo al que nos referimos no es otro que el de la 
tragedia de Sófocles pero tal como fue interpretado, no por Freud, sino por otro trágico: Hölderlin. Nos 
interesa saber cuál es la interpretación que hizo Hölderlin, inspirado en su admiración por Kant, del 
personaje trágico. Nos proponemos, pues, poner en relación los cuatro nombres que aparecen en el 
título, entre los cuales hemos alcanzado a escuchar el eco de una repetición. 
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Domingo García Marzá  

UNIVERSITAT JAUME I, CASTELLÓ  

“El principio de publicidad en Kant: la aportación de la ética al diseño institucional” 

En la discusión contemporánea sobre la democracia, y especialmente en las teorías del diseño 
institucional, el principio kantiano de publicidad está adquiriendo un papel cada vez más relevante. La 
razón debemos buscarla en el valor que adquiere este principio al afrontar los problemas que plantea la 
compatibilidad entre las exigencias de autonomía y participación y nuestros contextos democráticos 
complejos y globales. En estas condiciones, la recuperación del principio de publicidad es necesaria para 
dar razón de la pretensión de justicia inherente a la legitimidad que reclaman las instituciones, tanto del 
estado como de la sociedad civil. Esta es la tarea básica de las teorías del diseño institucional 

Dentro de esta revalorización se inserta la presente ponencia que pretende averiguar si una 
lectura atenta y una nueva interpretación de este principio tal como Kant lo presenta en el apéndice de la 
Paz Perpetua permiten mostrarlo como una de las aportaciones ineludibles que la perspectiva ética 
puede realizar al diseño institucional. En concreto, la finalidad  es argumentar, en diálogo con los 
intérpretes más relevantes, que las dos formulaciones del principio de publicidad ofrecidas por Kant 
pueden interpretarse como dos pasos necesarios en el proceso de institucionalización de las ideas 
morales, esto es, como dos criterios correlativos para explicitar el sentido de una institución que merezca 
el calificativo de justa. Más aún, se intentará mostrar cómo Kant apunta en el mismo texto una tercera 
formulación del principio directamente relacionada con la generación de confianza. La justificación de esta 
propuesta de actualización, a diferencia de lecturas como la de Rawls, Habermas o Luban, se encuentra 
en la KrV, en el carácter comunicativo de la razón. 
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Cristóbal Garibay  

UNIVERSITY OF ESSEX  

“Actualidad en la Crítica de la Razón Pura” 

Tradicionalmente por ‘actualidad’ se ha entendido un predicado modal que se distingue tanto de 
‘posibilidad’ como de ‘necesidad’. En la Crítica, sin embargo, Kant caracteriza ‘actualidad’ no ya 
distinguiéndola de aquellos sino, significativamente, como esquema correspondiente al concepto puro de 
existencia. Es decir, si a modalidad pertenecen las categorías de posibilidad, existencia y necesidad, 
actualidad es por su parte el penúltimo esquema presentado en el Esquematismo. Este trabajo ahonda en 
las razones kantianas para adoptar dicha distribución y bosqueja algunas de las implicaciones que esta 
tiene para el idealismo transcendental. 
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Miguel Giusti 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, LIMA 

“Los profesores universitarios y los negociantes del conocimiento. Una forma hoy persistente del conflicto 
de las facultades” 

Por razones teóricas, pero también porque vivió el problema en carne propia, Kant nos advirtió 
oportunamente sobre las amenazas que se cernían sobre la filosofía y las humanidades cuando la 
sociedad y el poder político o económico imponen criterios tecnocráticos y profesionalizantes en la 
educación superior. Veía surgir ya entonces una clase burocrática dedicada a la gestión de la vida 
universitaria, a la que llamó los “negociantes del conocimiento” (Geschäftsleute der Gelehrtsamkeit). Su 
advertencia ha resultado ser hoy casi tímida, porque en muchas partes del mundo, en la organización de 
la vida social y también en la de la vida universitaria, se vienen sintiendo los efectos de aquella cultura 
tecnocrática que considera superflua la formación en filosofía y en humanidades. De ello trata esta 
ponencia. 
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Catalina González 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, BOGOTÁ 

“Un antecedente al concepto kantiano de crítica: Crousaz y la disolución de los límites entre dogmatismo 
y escepticismo” 

En esta ponencia sostengo que la noción kantiana de “crítica” encuentra un antecedente histórico 
importante en el tratado anti-escéptico de Jean Pierre de Crousaz, Examen du Pyrrhonism ancien et 
moderne. Este texto fue publicado en francés en 1733 y traducido al alemán en versión abreviada por dos 
de los más importantes miembros de la Academia Prusiana, Samuel Formey and Albert von Haller, en 
1751. Kant mismo lo recomienda en sus Lecciones de lógica como una excelente fuente para 
familiarizarse con el escepticismo moderno (Lógica Blomberg, 218). Me referiré específicamente a los 
argumentos anti-escépticos más importante en el texto de Crousaz, así como a algunos tópicos retóricos 
que pueden haber informado la formulación kantiana de la crítica como etapa de “madurez” de la razón. A 
partir de allí exploraré el modo en el que el “dogmatismo escéptico” de Crousaz puede haber contribuido 
a la formación de la postura crítica de Kant, al acusar la paulatina disolución de los límites entre 
escepticismo y dogmatismo religioso en el siglo XVIII ilustrado.  
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Javier Gracia  

UNIVERSITAT DE VALENCIA 

“La libertad conquistada y la anfibología del concepto empírico de moral. Una respuesta kantiana a la 
neuroética naturalista” 

El trabajo se enmarca en un conocido pasaje de la KrV (A270 / B327) en la que Kant critica tanto a 
Leibniz como a Locke por haber cometido anfibología de los conceptos de reflexión, aunque cada uno de 
signo contrario. El primero por haber intelectualizado los fenómenos y el segundo por haber sensificado 
los conceptos del entendimiento. La reflexión trascendental kantiana se erige como un enfoque óptimo 
para evitar el malentendido que confunde la facultad cognoscitiva del entendimiento puro con la de la 
sensibilidad. Por nuestra parte, valiéndonos de la crítica kantiana nos proponemos analizar si el concepto 
de moral que los partidarios del naturalismo neuroético emplean en la actualidad incurre en la anfibología 
que Kant ya denunciara refiriéndose a la “sensificación de todos los conceptos del entendimiento”. 
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Sophie Grapotte  

SOCIÉTÉ D'ETUDES KANTIENNES DE LANGUE FRANÇAISE 

“El fenómeno y el objeto en sí: dos lados del mismo objeto” 

En el § 59 de los Prolegómenos…, Kant enuncia esta propuesta como el resultado de toda la Critica: “das 
Resultat der ganzen Kritik ist: ‘daß uns Vernunft durch alle ihre Principien a priori niemals etwas mehr, als 
lediglich Gegenstände möglicher Erfahrung und auch von diesen nichts mehr, als was in der Erfahrung 
erkannt werden kann, lehr’” (AA IV, 361). Sin embargo Kant no lo afirma menos categóricamente en el 
Prólogo de la secunda edición de la Critica de la razón pura que «die Sache an sich selbst [ist] zwar als 
für sich wirklich» (B XX). La introducción de la noción de “cosa en sí” constituye una de las dificultades 
más importantes con las que el intérprete de la filosofía trascendental está confrontado. De estas 
dificultades, concluímos a menudo a la inconsecuencia del proyecto kantiano entero. Por esa razón me 
parece esencial tratar de responder a esta pregunta crucial: ¿Por qué Kant sostiene que debemos admitir 
cosas (objetos) en sí? En esta comunicación, propongo responder a esta pregunta explicitando la 
afirmación de la KrV que el fenómeno  “tiene siempre dos lados, el uno cuando el objeto es considerado 
en sí mismo (prescindiendo del modo de intuirlo, por lo cual su modo de ser, precisamente por eso, 
permanece siempre problemático) y el otro cuando se mira a la forma de la intuición de ese objeto » (A 38 
/ B 55, AA III 63). 
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Ana-Carolina Gutiérrez Xivillé 

PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBUCH 

“Respeto como conocimiento práctico. Consideraciones críticas frente a un sentimiento moral”  

En 1785 Kant define el respeto como “sentimiento autocausado por un concepto racional y, por ello, 
específicamente distinto de todos los sentimientos [...]” debidos a la inclinación o al temor. También lo 
define, en 1788, como el único sentimiento moral posible. La presente contribución valorará la adecuación 
de dicha definición, pues si el respeto se debe a la incidencia de conceptos de la razón en el sujeto, no 
debería llamarse “sentimiento”. Apoyándome en los presupuestos teóricos del propio Kant en la KrV, 
argumentaré a favor de una definición del respeto como “conocimiento práctico” que eluda la crítica de 
intelectualismo moral. 
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Christian Hamm  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (BRASIL) 

„Zu den Bedürfnissen theoretischer und praktischer Vernunft” 

Das über die Grenzen möglicher Erfahrungserkenntnis hinausgehende Denken benötigt einen subjektiven 
Grund zur Legitimierung seiner Urteile. Dieser liegt nach Kant im Gefühl eines “Vernunftbedürfnisses”, das 
aber seinerseits (zur Unterscheidung von “un-vernünftigem” Drang) als ein solches begründet werden 
muss. Hierzu dient die Reklamierung eines besonderen “Recht[s] des Bedürfnisses” der Vernunft, “als 
eines subjectiven Grundes etwas […] anzunehmen, was sie durch objective Gründe zu wissen sich nicht 
anma en darf” [08: 137]. Im Unterschied zum Bedürfnis der theoretischen Vernunft und seiner 
Befriedigung durch blo e Hypothesen (“Urgrund”) ist das praktische Vernunftbedürfnis unbedingt, weil wir 
hier nicht nur “urtheilen wollen, sondern […] urtheilen müssen” [08: 139]. –  Die besonderen Bedingungen 
dieses “Müssens” – die moralischen “Postulate” – sollen im Folgenden kritisch beleuchtet werden. 
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David Hereza  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

“Ampliar históricamente la antinomia de la razón’: la Problemgeschichte de W. Windelband” 

La conferencia intenta analizar el concepto de Problemgeschichte de W. Windelband en las coordinadas 
de la empresa historiográfica neokantiana iniciada por K. Fischer. Con ello se pretende intentar proponer 
una lectura alternativa del significado filosófico que tal tendencia historiográfica posee en la actualidad. 
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Maximiliano Hernández Marcos  

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

“Kant y el nuevo realismo” 

El propósito de la ponencia es cuestionar la interpretación constructivista del idealismo trascendental de 
Kant que maneja el “neorrealismo” o nuevo realismo del siglo XXI (Meillasoux, Ferraris, Gabriel…), como 
argumento para la autolegitimación de su necesidad y novedad históricas frente al discurso subjetivo-
culturalista de la posmodernidad. Para ello se recordará que el idealismo trascendental de Kant en la 
Crítica de la razón pura es una doctrina exclusivamente gnoseológica, cuyo complemento es el realismo 
empírico como doctrina ontológica. En este aspecto se tratará de mostrar además que el nuevo realismo, 
al menos en alguna de sus versiones (Ferraris, por ejemplo), tiene en el realismo empírico kantiano no a 
su principal adversario, sino a su mejor aliado, el que corresponde a un planteamiento crítico e ilustrado. 
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Wilson Herrera  

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO EN BOGOTÁ 

“Una crítica spinozista a la solución de Kant a la tercera antinomia” 

En esta ponencia quisiera examinar una posible objeción que se le podría formular a la solución kantiana 
a la tercera antinomia, y que como es bien conocido, apela a la distinción entre fenómeno y noúmeno, a 
partir de la crítica que Spinoza hace en el apéndice del libro primero a las explicaciones teleológicas que 
son usadas para defender el libre albedrío tanto de Dios como de los seres humanos.  Según Spinoza, 
quienes defienden esta postura, asumen que “Dios [hizo todas las cosas]… por el hombre y al hombre 
para que le rindiera culto” (EIap, 34). De acuerdo con Spinoza, frente a la posible objeción de que los 
inocentes creyentes sufren males en este mundo, quienes defienden el libre albedrio, responden con un 
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modo de argumentar “consistente en la reducción no a lo imposible sino a la ignorancia” (EIap, 36). En 
otras palabras, para Spinoza quienes creen que Dios es libre y bueno, para explicar los males de este 
mundo acuden al socorrido argumento del misterio de Dios. De manera tal que, si un mal le sucede a un 
inocente, este mal, en últimas, debió ocurrir por una razón que está en Dios pero que es desconocida por 
nosotros. Para Spinoza, la estructura de este argumento es el siguiente: Dado que no conocemos a Dios, 
podemos suponer que él es libre e hizo el mundo tal como es para algún fin. En una primera lectura de 
este argumento, pareciera haber un cierto aire de familiaridad con el argumento que usa Kant en la 
tercera antinomia. En este texto, me propongo hacer un análisis de esta posible crítica que desde 
Spinoza se le podría hacer al intento kantiano. A lo largo del texto, trataré de mostrar que al contrastar el 
argumento de Spinoza con el de Kant, se puede entender mejor los alcances y límites de la teoría 
kantiana sobre la agencia moral. 
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Laura Herrero  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

“Opinión, creencia y saber, más allà del ‘Canon de la razón pura”  

Propongo reflexionar en torno a los grados del tener por verdad: opinión, creencia y saber, a partir de la 
Sección Tercera del Canon de la razón pura. Se plantea una revisión de estos términos motivada por las 
propuestas que, en la línea de Habermas, introduce la razón comunicativa, y se compara con la 
propuesta kantiana de la comunicación como criterio de distinción entre la convicción y la persuasión. De 
este modo se concluye con una revisión de la requerida universalidad como criterio de validez y sus 
diversos significados. 
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Stephen Howard  

UNIVERSITY OF LEUVEN 

“Kant’s critique of the concept of ‘force’ in Träume eines Geistersehers” 

Scholarship on Träume eines Geistersehers has often emphasised how Kant’s complex 1766 work 
prefigures the critical turn. It has rarely been noted, however, that Kant’s first restriction on human 
knowledge in Träume relates to knowledge of fundamental physical forces. Moreover, Kant criticises the 
‘pneumatological’ laws of mental forces, insisting that these cannot be known through analogy with 
physical forces. This paper will show how Träume criticises the philosophical role accorded to ‘force’ and 
the claims about knowledge of forces in Wolff, Baumgarten, Crusius, and Kant’s own earlier work. This 
reveals an overlooked aspect of Kant’s early critique of metaphysics. 
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Dieter Hüning  

KANT-FORSCHUNGSSTELLE DER UNIVERSITÄT TRIER 

“Diese Einwürfe sind also nichts als Mißverständnisse‘. Kants Kritik an Garve im ersten Abschnitt des 
Gemeinspruchsaufsatzes” 

Der Gegenstand meines Vortrags ist die Kritik an Christian Garve, die Kant im ersten Abschnitt seines 
Aufsatzes Über den Gemeinspruch unter dem Titel „Von dem Verhältniß der Theorie zur Praxis in der 
Moral überhaupt. Zur Beantwortung einiger Einwürfe des Hrn. Prof. Garve“ formuliert. 

Diese Kritik wurde veranlasst durch eine Anmerkung Garves in seinen 1792 erschienenen Versuchen  
über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben. Garve 
hatte dort behauptet, dass er selbst erstens die Glückseligkeit für ein unverzichtbares Element der 
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Motivation halte, dass zweitens Kant dadurch, dass er „die Beobachtung des Sittengesetzes, ganz ohne 
Rücksicht auf Glückseligkeit“, als „einzige[n] Endzweck des Schöpfers“ betrachte, sich ein fundamentales 
Motivationsproblem und ein Problem der mangelhaften metaphysischen Verankerung seiner 
Moralphilosophie eingehandelt habe. Denn auch der „Tugendhafte, bey seinem uneigennützigen 
Gehorsam gegen das Sittengesetz, könne noch dürfe [...] jenen Gesichtspunct [der Glückseligkeit] nie aus 
den Augen verlieren“, weil „er sonst den Übergang in die unsichtbare Welt, den zur Ueberzeugung vom 
Daseyn Gottes und von der Unsterblichkeit, gänzlich verlöre, die doch, nach der Theorie dieser 
Philosophen selbst, durchaus nothwendig ist, dem moralischen System Halt und Festigkeit zu geben“ 
(Garve, Gesammelte Werke, S. 111); und dass er drittens die Kantische „Theilung der Ideen“ von 
Glückseligkeit und Tugend, gemäß welcher der „Tugendhafte [...] unaufhörlich darnach [strebe], der 
Glückseligkeit würdig, aber [...] nie darnach, glückselig zu seyn“ (S. 111 f.), zwar in abstracto, d. h. in 
seinem „Kopfe sehr wohl begreife[n]“, aber nicht in seinem Herzen finden. Die „feine[n] Unterschiede der 
Ideen“, die Kants Ethik offenbar voraussetze, widersprechen den Erkenntnissen der empirischen 
Psychologie, nach denen es völlig „unbegreiflich“ ist, „wie irgend ein Mensch sich bewußt werden kann, 
sein Verlangen, der Glückseligkeit würdig zu sein, von dem Verlangen nach Glückseligkeit selbst, rein 
abgesondert, – und also die Pflicht ganz uneigennützig augeübt zu haben“ (S. 112). 

Diese „Einwürfe“ Garves nimmt Kant zum Anlaß einiger grundsätzlicher Klarstellungen bezüglich seiner 
Moralphilosophie. Der Vortrag soll deutlich machen, in welcher Weise Kant Garves „Mißverständnisse“ 
kritisiert. Sie sind nach Kants Auffassung menschlich, allzu menschlich, denn sie erklären sich – Kant 
wiederholt im Grunde genommen seine Kritik aus den Prolegomena – aus Garves „Hang[,] seinem einmal 
gewohnten Gedankengange auch in der Beurteilung fremder Gedanken zu folgen und so jenen in diese 
hinein zu tragen“ (VIII: 281). Es ist das „alte Lied“, das Garve singt, dass nämlich die Glückseligkeit „den 
Grund aller objectiven Nothwendigkeit zu handeln, folglich aller Verbindlichkeit ausmache“. Umgekehrt 
würde die Abstraktion von der Glückseligkeit den Willen aller möglichen Motivation berauben. 
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Alexandra Hurtado  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

“El modo de pensar como adopción de máximas”  

Este artículo quiere mostrar que, en tanto que el carácter moral no es algo ya dado con anterioridad sino 
que ha de ser formado, para Kant el trabajo propio de la educación moral debe consistir 
fundamentalmente en el cultivo del modo de pensar. Se profundizará en el carácter en relación con la 
primacía de la razón y la ley moral para subrayar el papel del pensamiento como lo constitutivo del 
carácter, a diferencia de la interpretación tradicional de este problema que resalta el predominio del papel 
de la inclinación. Para ello, se examinará la noción de Gesinnung que normalmente se vincula a la 
dimensión cualitativa del carácter, se analizara el concepto de máxima y su función orientadora del 
pensamiento, esto es, como totalidad de la Gesinnung y no como meras reglas para la aplicación directa 
a cuestiones manuales, señalando así que el carácter moral es tanto Denkungsart como Gesinnung. 
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Francisco Iracheta  

ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN, REGIÓN SUR  TECNOLÓGICO DE MONTERREY, PUEBLA 

“El problema de la heteronomía moral en la KrV. Reflexiones desde la crítica de Christian Garve” 

En esta comunicación, me interesa destacar algunas de las críticas que Christian Garve hizo a la KrV, 
una vez aparecida en su primera edición (1781). Mi interés no está en la reseña que escribió este crítico 
de Kant junto con Feder, sino en la reseña original de Garve que Kant recibió en 1783, una vez que pidió 
que el autor de la reseña saliera del anonimato. Pienso que si consideramos las criticas puntuales que 
hizo Garve a Kant sobre la doctrina moral que desarrolla en la KrV atendiendo su relación con la libertad y 
Dios (tal como aparecen expuestas estas ideas, sobre todo, en la “Dialéctica” y el “Canon”), entonces 
tenemos buenas razones para comprender el cambio de argumentación que hay de la KrV a la GMS en 
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cuanto a la fundación de la moralidad, aunque una vez que nos quedamos con el concepto de autonomía 
algunos problemas teóricos del concepto de libertad previamente expuestos en la primera Crítica surgen 
y que Kant arrastra hasta la segunda Crítica. 
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Claudia Jáuregui 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

“Causalidad ascendente y descendente: la peculiar unidad de los fines de la naturaleza” 

En la Crítica de la facultad de juzgar, Kant llama la atención sobre ciertos productos de la naturaleza –los 
organismos– en los tiene lugar un tipo de causalidad que nos es totalmente desconocida. Los organismos 
son causas y efectos de sí mismos. Ellos poseen una fuerza formadora que se manifiesta en su 
capacidad de reproducirse, crecer y auto-conservarse. No sólo son seres organizados, sino que son 
capaces también de auto-organizarse. Estas características peculiares de los organismos no pueden ser 
explicadas por una causalidad mecánica. Mientras que las causas eficientes se dan bajo la forma 
temporal de una serie descendente, los nexos causales en los organismos se dan bajo la forma temporal 
de una serie que es, a la vez, descendente y ascendente.  

En el trabajo que presento, me propongo elucidar hasta qué punto la consideración de los 
organismos como fines de la naturaleza nos permite traducir la forma temporal de sus nexos causales a 
una forma temporal que sea conciliable con el principio de la segunda analogía de la experiencia. 
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Paulo Jesus  

INPP / PORTUCALENSE UNIVERSITY, & CENTER OF PHILOSOPHY AT LISBON UNIVERSITY 

“Selfhood and Unity. The Future of Kant’s Transcendental Apperception” 

According to Kant, the ‘I think’ or synthesising self-consciousness is the supreme act of unification as well 
as the logical form of concepts. It is the possibility of inner sense or self-perception, and denotes a 
continuous unconscious cognitive activity, on which relies the continuity of one’s representations and 
mental operations. Contemporary theories of consciousness oscillate between higher-order theories, 
explaining consciousness by means of metacognition or meta-representations, and same-order theories 
holding the hypothesis of self-(re)presenting states. By confronting these theories with Kant’s notion of 
selfhood, new questions arise about the possibility and necessity of such unifying function. 
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Alba Jiménez 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

“Los juicios sintéticos a priori como protoforma de las flexiones del imperativo categórico” 

El estatuto de los juicios sintéticos a priori, definido por el propio Kant en sus lecciones de metafísica (AA, 
XXVIII, 651) como la crux philosophorum del programa trascendental es sin duda uno de los centros 
neurálgicos donde se juegan problemas tan cruciales como la transición de la ontología dogmática a la 
crítica, el delineamiento del método matemático o el significado último de la intersección entre lo lógico y 
lo temporal trazada en el contexto de la deducción de las categorías o el esquematismo trascendental de 
KrV.  

En una nota de la Grundlegung (AA, IV, 420) tan conocida como poco comentada y poco 
desarrollada explícitamente en sus fundamentos por el propio Kant, se afirma que el imperativo no es en 
el fondo sino un juicio sintético a priori. En el presente trabajo se pretende en primer lugar dar razón de la 
mencionada equivalencia entre imperativo categórico y juicio sintético a priori, atendiendo en un plano 
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historiográfico a la recepción que Kant hace de la tradición ética representada por estoicos y epicúreos y 
en un plano teórico, tratando de explicar la isomorfía entre ambas estructuras.  

En un segundo momento se ensaya la posibilidad de explicar el imperativo categórico bajo la 
interpretación de siete formulaciones diferentes y convergentes: 

i) Fórmula de la universalización nomológica 

ii) Fórmula comunitaria 

iii) Fórmula cosmopolita 

iv) Fórmula contractual 

v) Fórmula jurídica 

vi) Fórmula penal 

vii) Fórmula de la publicidad 

Para terminar se tratará de remitir cada una de estas declinaciones a la protoforma fundamental 
del juicio sintético a priori.  
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Joel Thiago Klein  

FEDERAL UNIVERSITY OF SANTA CATARINA, BRAZIL 

“The Issue of the Conflict of Duties in The Metaphysics of Morals”  

I intend in this paper to interpret the meaning and the theoretical implications of the thesis presented by 
Kant in the Metaphysics of the Morals about the impossibility of a conflict of duties. I defend that this 
impossibility concerns, on the one hand, the tension that can occur between duties of virtue and, on the 
other hand, to the scope of deduction and justification of a system of duties. However, this impossibility 
does not refer to the scope of moral action, that is, to the scope of the applicability of theory in a concrete 
situation. In this sense, the denial of the possibility of a moral conflict within the scope of justification of 
duties does not apply to the scope of action in which one may encounter what in the field of ethics are 
named as moral paradoxes. This reading may be relevant to discuss important cases, such as the debate 
between Kant and Constant about lie. 
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Heiner F. Klemme 

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTEMBERG 

“Vernunft als Verfahren. Über den Zusammenhang von Kritik und Selbsterhaltung bei Kant” 

In dem Vortrag soll der Zusammenhang zwischen einerseits der Kritik der reinen Vernunft als Methode 
(Verfahren) und andererseits unserer moralischen Selbsterhaltung (und Vervollkommnung) erörtert 
werden, für den unter anderem Begriffe wie „Autonomie“, „Aufklärung“ und „Mündigkeit“ stehen. Der in der 
Kritik der reinen Vernunft unternommene Versuch, das „bisherige Verfahren der Metaphysik umzuändern“, 
kann gelingen, weil die Kritik ein auf Rede und Gegenrede angelegtes Verfahren ist. Die kritisch 
thematisierte Vernunft gibt sich nicht als Substanz zu erkennen, sondern muss von den diversen Begriffen 
und Verfahren her verstanden werden, von denen wir im Denken Gebrauch machen. Die Vernunft ist in 
ihren verschiedenen Artikulationsformen auf Pluralität angelegt. Ihre Kritik führt zur Erkenntnis der 
Bedingungen, unter denen wir uns über uns selbst aufklären, uns als vernünftige und freiheitsfähige 
Akteure in der Welt darstellen und uns als moralfähige Subjekte erhalten können.  
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Kwangchul Kim  

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

“Kant’s Criticism of Cartesian Skeptical Idealism in the ‘Refutation of Idealism”  

Kant challenges Cartesian skeptical idealism in the “Refutation of idealism” by arguing that a permanent 
outer thing should be presupposed to make possible the time-determination of inner representations. 
Guyer reconstructs Kant’s criticism of Cartesian skeptical idealism by referring to his other works, and 
claims that the permanent thing has an actual existence which is ontologically independent from the self. 
However, contrary to Guyer, I aim to argue that Kant’s criticism should be limited to the logical assertion 
that the outer object is needed as a logical condition for the time-determination of the inner representation 
of the self. 
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Vojtěch Kolomý  

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

“Conciencia moral en Kant” 

La presente contribución ha de ser considerada un intento de exponer la problemática de la conciencia 
moral en Kant. Aunque pretende centrarse sobre todo en la interpretación del periodo crítico, para su 
mejor comprensión se explica también la interpretación pre-crítica, apoyándose en la explicación kantiana 
de la imputación moral. 
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Alejandro Lanchas  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  

“Una defensa de la actualidad de la Crítica de la razón pura” 

Propondremos aquí una lectura del texto “Las anticipaciones de la percepción”, donde se demuestra el 
principio trascendental (matemático) que fundamenta la posibilidad del conocimiento real del objeto de la 
sensación, como contenido en una percepción, en la medida en que este posee una magnitud intensiva, 
un grado. Con esto se trata de apuntar hacia una defensa de la necesidad de una KrV frente a las críticas 
contemporáneas que, tanto desde la ciencia como desde la propia filosofía, anuncian su pretendida 
inactualidad. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA  

“Nuestra difícil relación con la verdad. La razón crítica en el mundo real” 

El proyecto filosófico kantiano intenta encontrar un camino entre dos formas de distorsión de nuestra 
relación con la verdad, el escepticismo y el dogmatismo. Kant ofrece una salida filosófica de las 
dificultades que surgen en principio, pero reconoce y enfatiza las dificultades que el ejercicio de la razón 
encuentra en concreto, en su aplicación en el mundo real. Trataré de mostrar algunas de estas 
dificultades, que derivan también de los límites de la relación autorreflexiva del sujeto consigo mismo, 
tanto en el contexto teórico como en el contexto moral, ejemplificados por las dificultades presentes en la 
distinción entre persuasión y convicción, o en la evaluación de las acciones por parte de la conciencia 
moral, para indicar entonces las analogías en las formas en que éstas dificultades pueden ser superadas 
por Kant, delineando asì la estructura de una razón crítica que opera en el mundo real. 
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Chong-Fuk Lau  

THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG 

“Noumena as Abstracta”  

This paper takes a fresh look at Kant’s transcendental idealism with a new reading of noumena as 
abstract entities. It shows that the three criteria for abstractness, i.e., non-spatiotemporality, causal 
inefficacy, and non-indiscernibility, are true of Kant’s noumena. Phenomena, by contrast, are concrete 
entities in space and time, which can be understood as spatiotemporally instantiated noumena. Kant’s 
distinction between noumena in positive and negative sense will be reinterpreted as a distinction between 
non-spatiotemporally instantiated concrete entities and uninstantiated abstract entities. It argues that the 
noumenal ignorance is confined to positive noumena, which are to be identified with things in themselves. 

 Índice de las ponencias / Verzeichnis der Beiträge / Index of the papers 

 

Gustavo Leyva 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 

“Conocer y actuar en el mundo: Unidad de la experiencia y posibilidad de acción en el mundo en Kant” 

En la Crítica de la Razón Pura (KrV) Kant presentó un argumento sistemático destinado a fundamentar la 
posibilidad de la experiencia objetiva del mundo a partir del empleo de conceptos y de la presuposición de 
principios cuya necesidad se remite en último análisis a la estructura e identidad de la autoconciencia 
(cfr., KrV, B131-134). Este argumento se presenta y expone ya desde la Estética y la Analítica 
Trascendental – tanto en la Analítica de los Conceptos como en la Analítica de los Principios. No 
obstante, podría decirse que se prolonga y concluye al presentar al mundo de la experiencia objetiva en 
un doble aspecto, a saber: por un lado, no solamente como un enlace de objetos y eventos unificado en 
el marco de una experiencia considerada en general, sino también según sus leyes particulares para así 
poder pensar la experiencia como una experiencia coherente y unificada sistemáticamente (cfr. KU, V, 
XXXVI / XXXVII) y, por el otro, como un mundo susceptible de ser no 
solamente representado teóricamente, sino también, al mismo tiempo, como un mundo en el interior del 
cual es posible también actuar prácticamente conforme a principios que provienen de la razón. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONTERREY, MÉXICO 

“¿Epistemología moral kantiana? Una interpretación ficcionalista” 

Recientemente algunos interpretes realistas han argumentado a favor de una epistemología moral en 
Kant a partir de la existencia de un vocabulario cognitivista en la KpV. En particular se ha enfatizado la 
similitud entre conocimiento práctico y teórico a partir de la interpretación del hecho de la razón. En contra 
de esta conclusión quisiera ofrecer una aproximación ficcionalista que se apoya en la Grundlegung y en 
recursos de la teoría de la acción contemporánea. El tener por verdadero de la libertad es una aceptación 
racional que debemos tener por motivos pragmáticos y de cohesión social.   
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

“Razón pura y síntesis trascendental en Kant” 

La síntesis trascendental como condición de posibilidad de los juicios sintéticos a priori, de los juicios 
verdaderos y comunicables, de la comunicabilidad del conocimiento humano, es una de las grandes 
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cuestiones de la Crítica de la razón pura. Esta síntesis aparece también en la construcción de los juicios 
morales y de los juicios estéticos y teleológicos, si bien bajo distintas formas o figuras. En todas ellas, la 
condición de la posibilidad de la síntesis es la afirmación de una racionalidad pura, esto es, de una 
concepción de la razón como una facultad específica de la especie humana. Naturaleza humana y 
racionalidad pura coinciden en el sentido de que lo específicamente de aquella es la racionalidad, de una 
racionalidad exenta de sentimientos, pasiones, deseos, inclinaciones particulares, sensaciones, 
impresiones sensibles, intereses, sentimientos de agrado, etc. La razón pura inmune a todo aquello que 
pertenece a la condición patológica del ser humano se convierte así en la fuente universal, necesaria, 
desinteresada, más allá del bien y del mal, origen y fundamento de la comunicabilidad de los juicios en 
las tres esferas: epistemológica, moral y teleológica.  

Con esta concepción de la razón pura, Kant convierte el racionalismo ilustrado en el paradigma 
de la experiencia filosófica anterior a la ruptura histórico-vitalista que supone la aparición de Hegel y 
Darwin en el espacio de la reflexión científica y filosófica, y además, supone la última posibilidad de un 
planteamiento trascendental puro. Mi ponencia pretende ser una reconstrucción racional de la síntesis 
pura trascendental, tal y como Kant la plantea en la Analítica trascendental. En este sentido, atenderá a 
los siguientes ítems: el concepto de síntesis y sus diversas acepciones (pura, empírica y trascendental), 
la síntesis trascendental como acto de constitución de las categorías de la razón pura, la síntesis 
trascendental como acto de constitución de conocimiento humano, la importancia de la síntesis 
empírica… 
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

“Hacia una filosofía de la Comunidad política en Kant desde una lectura actual de la Crítica del Juicio” 

Nuestro objetivo es ofrecer unos Prolegómenos expresados a modo de Presupuestos para postular una 
posible Filosofía de la Comunidad política en Kant, tanto en sus aspectos “estético-formales” como 
“teleológico-conceptuales” presentes en la Crítica del Juicio como condición de posibilidad. El aporte de la 
Crítica del Juicio se da desde la comprensión total de la obra, para así arribar a una Comunidad política 
que está anunciada en clave de: Comunicabilidad, de Sensus communis (primera parte) y Finalidad, 
Moralidad (segunda parte). 

Nos centramos en el análisis de la deducción trascendental del juicio de gusto (Comunidad 
estética: primera parte de la obra) y en la consideración del juicio teleológico (Comunidad de fines: 
segunda parte de la obra), ambos constituyen una Comunidad del juicio reflexionante entendido como 
Prolegómeno de la Comunidad política. A partir de las caracterizaciones de dicha Comunidad podemos ir 
hacia la consecución de una Comunidad política, se trata de desentrañar y establecer analogías y 
diálogos con otras obras de Kant que consoliden la línea de investigación. 
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Silvia del Luján di Sanza  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (UNSAM), ARGENTINA 

“La reflexión acerca de la belleza en la teleología de la naturaleza de la tercera Crítica” 

Dentro del problema de la justificación de la extensión del principio teleológico al todo de la naturaleza se 
sitúa la incorporación de la belleza al concepto de naturaleza como sistema de fines. La primera 
formulación de esta inquietud de Kant aparece al final de la nota al § 38 de la tercera Crítica: “¿Cómo es 
posible admitir a priori a la naturaleza como una totalidad de los objetos del gusto? (AA 05: 291). En ese 
momento no había suficientes elementos teóricos expuestos para justificar tal ampliación, pero sí se abría 
una perspectiva para plantear la pregunta desde la teleología, una vez que se desarrollase el concepto de 
“fin de la naturaleza”. En este trabajo nos proponemos abordar dos cuestiones: 1. ¿Por qué una finalidad 
que sólo es subjetiva puede ser representada, también, como objetiva una vez que, en la teleología se 
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afirma el concepto de naturaleza como sistema de fines? 2. La pregunta tal como ha sido formulada en la 
cita anterior ¿se mantiene o debió reformulada? 
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Édgar Maraguat 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

“Final Causes and the Third Antinomy” 

Kant’s third antinomy confronts two concepts of causality: the efficient causality of natural events (or 
‘changes’) to the causality of unmovable prime movers. The antinomy arises because the existence of the 
second seems to be at odds with the pervasiveness of the first. For advocates of the antithesis, we cannot 
accept the intelligibility of a prime mover. For advocates of the thesis, we cannot accept the intelligibility of 
an infinite series of antecedent causing events for any single event. Kant did not pretend that this 
controversy covers the whole range of concepts of causality that the metaphysical tradition has 
adumbrated. But I will contend that he took his ‘solution’ of the antinomy to be crucial for the admission of 
another concept of causality, namely, that of ‘final cause.’ He actually connected the acceptability of the 
existence of final causes to the fate of the thesis. For this reason, since his solution of the antinomy is 
unconvincing and his defense of the conceivability of uncaused causes is particularly controversial, I think 
that he failed thereafter in arguing for the actuality of events happening to achieve an end. However, his 
approach to the question through the third antinomy illuminates the dubious credentials of the causal 
concept of end or purpose. 
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M. Caterina Marinelli  

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA 

“Maimon crítico de Kant: sobre la validez del principio de causalidad” 

El objetivo de este trabajo es explicar en detalle la crítica de Maimon al principio de causalidad de Kant, 
considerando los dos niveles en los que tal crítica está constituida, uno formal y otro material, que se 
corresponden a las preguntas «quid juris?» y «quid facti?». 
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Luciana Martínez  

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES-CONICET 

“El Newton de Kant” 

Proponemos analizar dos consideraciones de Kant, en el Preisschrift de 1763, acerca del carácter 
ejemplar de la metodología newtoniana. Por un lado, Newton introduce un orden en una ciencia. Para 
Kant, es necesario hacer lo mismo en la Metafísica. Por el otro lado, el método de Newton se presenta 
como aquel que debe ser imitado. La primera consideración se basa en un diagnóstico acerca del estado 
actual de la Metafísica, que Kant mantendrá en el período crítico. La segunda consideración se basa en 
una noción de la Metafísica que cambiará hacia 1770. 
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Carlos Mendiola  

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, MÉXICO 

“El ideal de la belleza” de la Crítica de la facultad de juzgar como presupuesto de la Fisionomía” 

En esta conferencia propongo que Immanuel Kant suscribe la tesis sostenida por Johann Kaspar Lavater 
en su tratado Sobre Fisiognomía de que la belleza y la bondad van juntas. Me interesa mostrar el tipo de 
juicio con el cual Kant cree que se explicita esta unión entre belleza y bondad. Para ello analizaré el 
parágrafo 17 de la Crítica de la facultad de juzgar que tiene por título “El ideal de la belleza”. 
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Luis G. das Mercês M.  

UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CAMPINAS, BRASIL 

“La capacidad de ejercer influencia sobre los otros: sus aspectos prudenciales y sus implicaciones 
morales”  

Muchos son los intérpretes de la filosofía práctica kantiana que ya resaltaron la prudencia como la 
capacidad de ejercer influencia sobre los otros, de modo que este ya es un modo específico de referirse 
al término Klugheit. Además de eso, dado que la prudencia se encuentra en una esfera distinta de las 
acciones morales, muchas veces la propia prudencia, y de este modo, la capacidad de ejercer influencia 
sobre los otros es apreciada como una capacidad inmoral, y sin cualquier finalidad para con la moralidad. 
El objetivo de este trabajo es intentar discutir cómo esta capacidad tiene un importante significado en las 
relaciones humanas y actúa como capacidad adyuvante a los propósitos de la moralidad. 
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Fernando Moledo 

“Probleme einer kritischen Grundlegung der Metaphysik der Natur und der Metaphysik der Sitten” 

FERNUNIVERSITÄT IN HAGEN 

In der Vorrede zur ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft erklärt Kant dieselbe als „die Entscheidung 
der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt“ (A xii). Die Metaphysik wird dort 
wiederum als reine Philosophie verstanden, die zwei Teile umfasst, nämlich, eine Metaphysik der Natur 
und eine Metaphysik der Sitten. In diesem Vortag werde ich mich mit der Frage auseinandersetzen, 
inwiefern behauptet werden kann, dass diese Aufgabe erfüllt worden ist. Dafür werde ich mich auf zwei 
Probleme konzentrieren, die jeweils Kants Begründung einer Metaphysik der Natur und einer Metaphysik 
der Sitten betreffen und wofür m.E. in der kantischen Philosophie keine vollständig befriedigende Antwort 
geliefert wird. Diese Probleme betreffen die Rechtfertigung der objektiven Gültigkeit der Kategorien und 
somit der grundlegenden Prinzipien einer Metaphysik der Natur und der objektiven Gültigkeit des 
Sittengesetzes für ein sinnliches und vernünftiges Wesen bzw. des kategorischen Imperativs als 
Grundlage einer Metaphysik der Sitten. 
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Eduardo Molina  

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 

“La concepción kantiana del sujeto racional finito” 

En lo que sigue intentaré mostrar que en la Crítica de la razón pura se puede encontrar esbozada una 
concepción del sujeto que atraviesa las nociones de apercepción trascendental, yo empírico y yo 
nouménico. En particular, trataré de mostrar que el concepto del yo pensante, del yo como inteligencia 
que implica la conciencia de su existencia –la conciencia de “que yo soy”– y que lleva en sí la marca de la 
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finitud, de la receptividad de la que debe extraer toda su materia, corresponde a lo que podría llamarse el 
concepto positivo que presenta Kant del alma o del sujeto, es decir, del ser racional finito que somos, 
según la precisa expresión de Kant en la Crítica de la razón práctica. 
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Sofie Möller  

GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT 

“Kant on political obligation” 

The question of the foundation and limits of political obligation is much debated in contemporary political 
theory. Political obligation is understood not merely as a duty to obey the law, but as a wider reaching duty 
to promote and further a political community. While many contemporary political theorists take a Kantian 
approach to its foundation, they reject Kant’s absolute account of political obligation; unlike Kant, 
contemporary accounts allow the suspension of obligation in situations of crisis. In place of this ad hoc 
approach, I provide a Kantian account of its suspension in situations of crisis which includes parameters 
for the limits of political obligation. 
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Daniel Dal Monte  

TEMPLE UNIVERSITY FILADELFIA 

“The Two-Aspect Intepretation of Kant’s Transcendental Idealism and the Awkwardness of Kantian 
Compatibilism” 

This paper consists in two major parts. In the first part, I explain and defend Kant’s clear rejection of 
compatibilist theories of freedom in the Critique of Practical Reason. I do this by a careful analysis of some 
contemporary compatibilist theories. In the second major part, I explain how the two-aspect interpretation 
of Kant’s transcendental idealism from the first critique inevitably degenerates into a compatibilist version 
of freedom. The upshot will be that two-aspect interpretations of transcendental idealism are not viable 
because of their connection with compatibilism, which Kant rejected. 
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Marceline Morais  

UNIVERSITY OF MONTREAL 

“The Moral Relevance of Taste and Aesthetic Emotions in Kant and Burke”  

Despite the differences that oppose Burke’s empirical methodology to Kant’s transcendental critique, both 
were looking for the common principles by which humans judge in matters of taste. They both 
acknowledge that taste appears to be inferior to knowledge or morals, because of its subjective ground 
and its dependence on faculties such as the imagination and the feelings of pleasure and pain. However, I 
would like to point out that, notwithstanding this apparent inferiority, Kant and Burke claim that taste 
enables us to access to a sensible representation of what morality is and makes us able to be affected by 
specific moral emotions like the sublime and the beautiful.  I would also try to demonstrate that both 
philosophers consider taste to be the ultimate ground on which rests the possibility of an understanding 
between humans, displaying common rules without which no social, moral or even political human 
relations could be established.   
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Tommaso Morawski  

BIBLIOTHECA HERTZIANA - MAX PLANK INSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE, ROMA 

“The table of concepts and the sphere of reason: Reflections on the carticity of Kant’s transcendental 
philosophy” 

In my paper, I plan to investigate the relation between Kant’s philosophical writing and the cartographic 
model of representation, arguing that geography, in the Critique of Pure reason, is much more than an 
occasional source for metaphors. By adopting the concept of carticity – an operative category of analysis 
recently introduced by Robert Stockhammer in the field of literary studies – I will compare the synoptic 
structures of the Kantian Tafeln with the unitary image of the sphere of reason, aiming at pointing out how 
these two spatial models for the ordering of knowledge cooperate together in Kant’s transcendental 
philosophy. 
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Àlex Mumbrú  

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 

“Las categorías de la libertad en Kant”  

El propósito de nuestra ponencia es analizar la naturaleza, función y lugar sistemático de las “categorías 
de la libertad” en cuanto conceptos prácticos elementales, considerando la libertad tanto en su uso 
interno como externo. Para ello, mostraremos su estricto paralelismo con las categorías teóricas, así 
como su mutua imbricación en la apercepción trascendental en cuanto fundamento último de ambas 
esferas de objetividad. 
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Julia Muñoz  

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

“¿Se requieren condiciones intersubjetivas para el conocimiento? La KrV frente a la Anthropologie y la 
KU”  

El objetivo principal del presente escrito es responder afirmativamente a la pregunta que sirve como título 
y sostener la tesis de que Kant sí contempló ciertas condiciones intersubjetivas para el conocimiento y, 
además, que estas condiciones son igualmente relevantes para la validez objetiva propia del 
conocimiento. Para mostrar lo anterior, el siguiente ensayo está dividida de la siguiente manera. Primero, 
comenzaré diciendo cuál es el contexto en el cual se inscribe la pregunta del título, es decir, por qué la 
Antropología en sentido pragmático es capaz de abrir el debate sobre las condiciones intersubjetivas de 
conocimiento en relación con la Crítica de la Razón Pura. En un segundo momento, me detendré a 
explicar brevemente cuáles son las condiciones de posibilidad a priori que presenta Kant en la primera 
Crítica, para señalar por qué podrían ser leídas como autosuficientes para alcanzar un conocimiento 
objetivo del mundo. En un tercer momento, mostraré cómo tanto en la Antropología, como en la Crítica de 
la facultad de juzgar es posible descartar la apariencia de autosuficiencia de las condiciones a priori, para 
señalar por qué Kant considera que ciertas condiciones intersubjetivas de comunicación son también 
imprescindibles para la determinación del conocimiento. Finalmente, haré una breve reflexión sobre las 
implicaciones que estas conclusiones puedan tener para leer el proyecto epistemológico kantiano. 
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Roberto Navarrete  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

“La razón de la religión desde las fuentes del críticismo: Immanuel Kant y el Nuevo Pensamiento”  

Mi propuesta consiste en explorar la presencia de elementos kantianos en aspectos determinantes del 
Nuevo Pensamiento de Franz Rosenzweig. Junto al decisivo impacto que causó en él La religión de la 
razón desde las fuentes del judaísmo, de Hermann Cohen, se atenderá especialmente a la recepción 
rosenzweiguiana de La Religión dentro de los límites de la razón y a la importancia de la distinción 
kantiana entre homo noumenon y homo phaenomenon para entender la clave del filosofar de 
Rosenzweig, a saber, su concepción del Selbst y su diferencia respecto de la Persönlichkeit, así como la 
distinción entre Gesetz y Gebot. 
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Hardy Neumann  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

“Kant en la discusión contemporánea. El argumento transcendental de Anselmo según Marion”  

En la Revista Archivio di Filosofia se publicó en 1990 un ensayo de la autoría de Jean-Luc Marion, con el 
título “L’argument relève-t-il de l’ontologie?” (“¿pertenece el argumento a la ontología?”). El texto 
correspondiente recogió la exposición de este pensador en la Università degli Studi di Roma ‘La 
Sapienza’. El texto, en francés, se incorporó al primer volumen de Questions Cartésiennes (Paris, PUF, 
1991. Versión española: Cuestiones Cartesianas, Prometeo, Bs. Aires, 2010). Hay versión inglesa de la 
conferencia, que, como lo informa el propio Marion, difiere respecto de la francesa especialmente en la 
evaluación de los resultados a los que llega. En todo caso, la cuestión central es la misma. 

    A mi juicio, la lectura que Marion lleva a cabo del argumento anselmiano tiene algunos rasgos 
trascendentales, que buscan apoyar su tesis interpretativa según la cual el llamado argumento ontológico 
no es propiamente uno tal o que no es ontológico en el sentido en que lo llegó a determinar Kant y que, 
por tanto, no puede ser tratado así. Si mi suposición es correcta, se hace necesario determinar cuál es el 
sentido de lo trascendental con que opera Marion, hasta dónde se despliega tal carácter en su lectura y si 
su interpretación hace justicia a lo trascendental tal como se halla en Kant, atendiendo al menos a las 
especificaciones más definidas de este nuclear término de la filosofía del regiomontano. Para revisar la 
lectura de Marion reconstruiré, en lo pertinente, los pasos más importantes de su argumentación; 
incorporaré, al mismo tiempo, algunas ideas y distinciones decisivas de la filosofía de Kant, a fin de 
evaluar en forma adecuada los méritos y deméritos de la propuesta del autor francés. 
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Josep Olesti  

UNIVERSIDAD DE GIRONA 

“Creencia doctrinal y ateísmo. El planteamiento de Kant en el «Canon de la razón pura»” 

Se abordará la tercera sección del «Canon de la razón pura», acerca de la distinción entre opinión, saber 
y creencia, con atención especial al concepto de «creencia doctrinal» («doctrinaler Glaube»). Se trata de 
un concepto que no aparece en ningún otro lugar del corpus kantiano (a lo sumo, en un par o tres de 
sitios más, si se identifica con la noción de «creencia teórica», «theoretischer Glaube»), tal vez por 
haberse convertido en obsoleto tras la aparición de la noción de juicio reflexionante, que lo substituiría. Se 
tratará de determinar hasta qué punto la «creencia doctrinal», uno de los ejemplos de la cual es, a decir 
de Kant, la existencia de Dios, permite descartar el denominado «ateísmo por defecto». 
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Cristóbal Olivares  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

“De la amistad en Kant” 

Este trabajo busca mostrar la evolución de la noción de amistad en Kant. El filósofo de Königsberg 
examina la amistad en las Lecciones de ética (desde a mediados de 1770 hasta principios de la década 
de 1790), así como también en la Metafísica de las costumbres de 1797. Esta ponencia dará cuenta de 
los tres tipos de amistad que Kant consideró en las Lecciones: la amistad menesterosa (Bedürfnis), la 
amistad estética (Geschmack) y la amistad afectiva (Gesinnung). Hacia finales de 1790, los escritos de 
Kant muestran un énfasis hacia el enfoque de la amistad moral, dejando a un lado la amistad 
menesterosa y la amistad estética de las Lecciones. En tanto, la Metafísica de las costumbres parece 
sugerir que la amistad moral se basa principalmente en el respeto y no tanto en el amor. Finalmente, en 
esta ponencia se examinará la crítica de que la teoría moral kantiana no puede justificar éticamente la 
parcialidad debida al amigo. 
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Carsten Olk 

UNIVERSITÄT TRIER 

“Synthetische und analytische Einheit der Apperzeption”  

In meinem Vortrag möchte ich gerne den grundlegenden Unterschied zwischen synthetischer und 
analytischer Einheit des Selbstbewusstseins deutlich machen und die Frage klären, welche Bedeutung die 
Rede von "Meinigkeit" von Vorstellungen im jeweiligen Kontext hat. Das Problem der Verwechslung beider 
Bewusstseinsarten, das mit Blick auf einige, in meinen Augen zu wenig beachtete Forschungsarbeiten 
eigentlich schon als gelöst gelten könnte, manifestiert sich jedoch leider immer wieder in der Kant-
Rezeption. So finden sich immer wieder Arbeiten, die trotz Kants ausdrücklichem Hinweis, die 
synthetische Einheit der Apperzeption sei der höchste Punkt der Transzendentalphilosophie, gerade 
gegenläufig in der analytischen Einheit diesen höchsten Punkt erblicken. 
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Faustino Oncina Coves 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

“Kantismo bien entendido’: sobre las relaciones hermenéuticas entre Kant y Fichte” 

Se trataría de aquilatar el significado de la expresión “kantismo bien entendido” aplicada a la filosofía 
fichteana y las relaciones con la hermenéutica filosófica de factura gadameriana y con algunos de sus 
principios, así como sus claves de lectura y exégesis de la tradición filosófica. 
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Onora O’Neill 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

“What ought we do?’ and other questions” 

Near the end of the Critique of Pure Reason (A805 / B833) Kant asserts that “All the interests of my 
reason, speculative as well as practical, combine in the three following questions: 1. what can I know? 2. 
What ought I to do? 3. What may I hope?”. In this paper I shall focus not on Kant’s systematic reasons for 
thinking that reasoning must address all three questions, but on his reasons for formulating the second 
question in a specific way.  
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He formulates the second question as an agent’s question, although this is not the only way in which 
practical reasoning can be approached. A great deal of contemporary work in ethics and political 
philosophy addresses different, often narrower, questions. Some of it indeed replaces practical questions 
with subjective questions, such as ‘what are my (or our) ‘values’? Some of it prioritises neither agents nor 
recipients, but offers a perspective neutral account of just institutions (e.g. Rawls’ theory of justice). Much 
of it focuses primarily on recipients rather than agents, and so on entitlements or rights rather than on 
requirements or duties to act, including most obviously discussions of human rights. I will consider some of 
the consequences and the advantages of starting from each of these questions, and the ways in which 
they shape possibilities and limits of practical reasoning,   
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Paula Órdenes  

UNIVERSITÄT HEIDELBERG 

“Sistema de la razón: ¿una unidad teleológica?”  

Esta presentación discute la posibilidad de concebir el sistema de la razón como una unidad teleológica, 
para ello se estructura en tres partes. Primero, describe el abismo entre los usos teórico y práctico de la 
razón; dualidad que exige unificación. Segundo, expone tres intentos de Kant para mostrar dicha unidad 
sistemática: (i) por medio del uso hipotético de la razón en el dominio teórico, (ii) del postulado de la 
existencia de Dios en el dominio práctico de la razón y (iii) del principio de finalidad de la facultad de 
juzgar. Finalmente, argumenta que la idea de unidad sistemática implica el carácter funcional de finalidad 
para todo uso de la razón. 
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Sandra Palermo  

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / CONICET 

“Unidad, multiplicidad, unificación. El entendimiento intuitivo desde la Crítica de la razón pura a la Crítica 
de la facultad de juzgar” 

El paper que proponemos se centra alrededor de una cuestión que en la última década ha cobrado 
mucha relevancia en el ámbito de los estudios kantianos, es decir la cuestión del rol y de la función de la 
figura del entendimiento intuitivo en la filosofía kantiana. Por muchos años la problemática relativa al 
estatuto de la intuición intelectual dentro del proyecto del criticismo parecía estar definida. Sin embargo, 
artículos y textos recientes, desde perspectivas teóricas distintas, han llamado la atención acerca de la 
problematicidad y de la fecundidad de la figura de un entender intuitivo, tanto para la filosofía kantiana, 
como para el desarrollo de la filosofía post-kantiana. 
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Álvaro Peláez  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-UNIDAD CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO 

“El no-conceptualismo kantiano y la necesidad del esquematismo”  

El conceptualismo es la concepción según la cual los sujetos cognoscentes pueden tener 
representaciones mentales del mundo sólo si poseen los conceptos adecuados para especificar lo que 
ellas representan. Por contraste, el no-conceptualismo es la concepción de que las representaciones 
mentales del mundo no presuponen necesariamente los conceptos que puedan servir para especificar 
aquello sobre lo que versan. Uno de los aspectos más sorprendentes de la discusión contemporánea 
entre conceptualismo y no conceptualismo, es que ambos contendientes en el debate reclaman a 
Immanuel Kant como el precursor de sus concepciones. El conceptualismo, ya planteado en la obra de 
W. Sellars y defendido a partir de la última década del siglo pasado por J. McDowell, considera que su 
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punto de vista ya aparece nítidamente en la obra de Kant, en sus ideas sobre la interdependencia de 
intuiciones y conceptos, lo cual quedaría encriptado en la famosa frase de que “pensamientos sin 
contenido son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas”. Por contraste, algunos no conceptualistas 
como R. Hanna y L. Allais, entre otros, consideran que al plantear con insistencia la distinción entre 
sensibilidad y entendimiento y sus elementos, intuiciones y conceptos, Kant estaba pensando seriamente 
la posibilidad de que ambas facultades hicieran contribuciones separables e independientes a la 
constitución del conocimiento. 

En este trabajo deseo esgrimir un argumento más a favor de la lectura no conceptualista de 
Kant. En cierta forma, mi argumento es similar al planteado por los no conceptualistas citados, pero 
acude a otro elemento fundamental de la teoría de la experiencia kantiana, a saber, el esquematismo de 
los conceptos. 

Para poner mi argumento de la forma más simple posible: si como la lectura conceptualista de 
Kant afirma, en la sensibilidad ya operan conceptos, haciendo posible el contenido de las 
representaciones sensibles, ¿por qué la necesidad de los esquemas trascendentales? Si, por el contrario, 
los contenidos de nuestras representaciones sensibles no son conceptuales, siendo espacio y tiempo 
condiciones necesarias y suficientes para la aparición de objetos particulares, y el entendimiento y sus 
categorías constituyen la mera forma de un objeto en general, sin nada sensible, entonces parece 
seguirse la necesidad de esa representación híbrida que es el objeto genuino de subsunción bajo 
conceptos. 

En este respecto, mi propósito en este trabajo es doble: en primer lugar, defender la lectura no 
conceptualista de Kant a partir del argumento mencionado; en segundo lugar, intentar mostrar la 
plausibilidad de su concepción sobre la relación entre sensibilidad y entendimiento. 
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Berta M. Pérez 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

“Apercepción, imaginación y tiempo” 

En El sujeto espinoso sentencia Zizek que no sólo Kant (como Heidegger afirmó en Kant y el problema de 
la Metafísica), sino también el propio Heidegger, temblaron y retrocedieron ante el abismo del tiempo, 
como brecha de la subjetividad moderna, que se ponía de manifiesto en la imaginación trascendental de 
la “Deducción trascendental de las categorías” de la Crítica de la razón pura. 

             Zizek está de acuerdo finalmente con Heidegger en que en todo caso Kant, en este lugar (aunque 
no, por ejemplo, en la Crítica del Juicio), logró dominar ese abismo y la fuerza negativa que él desata: la 
comprensión esencial de la imaginación desde la actividad sintética, unificadora, permitió apuntalar 
finalmente la unidad del sujeto constituyente en la primera Crítica. En este trabajo se tratará de relacionar 
no obstante este esquematismo de la imaginación con el círculo vicioso de la apercepción kantiana para 
preguntarnos si no se expresa en él la huella de dicho abismo, la marca del “punto de locura” del sujeto 
moderno, y para indagar el modo en que esta marca se relaciona con el tiempo o la finitud. 
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Héctor Pérez  

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

“El enlace entre razón y naturaleza a partir del principio a priori de la facultad de juzgar reflexionante en la 
Anthropologie”  

En este texto intento explicar de qué manera es que el enlace creado por el principio a priori de la facultad 
de juzgar en su modo reflexionante permite pensar a la naturaleza como si tuviera un orden racional 
(según el principio de la finalidad de la naturaleza), lo cual, a su vez, sirve para orientar nuestras acciones 
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con vista a conseguir ciertos fines estipulados por la propia razón, a partir de sus ideas y principios, en 
tanto que el ser humano es su fin último. 
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Maricarmen Pérez Vela  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

“¿Es posible una metafísica de juicios sintéticos a priori?”  

Nuestro objetivo es claro; nos haremos la misma pregunta que se hizo entonces Kant. Analizaremos los 
juicios sintéticos a priori y los argumentos que él mismo da para sostenerlos con una visión ahora 
retrospectiva que ha visto evolucionar la filosofía después de su obra, así como las objeciones que se le 
han hecho, y con más datos de los que el alemán poseía asumiremos ahora su papel y como si fuésemos 
él nos preguntaremos: ¿es posible una metafísica de juicios sintéticos a priori? 

 Índice de las ponencias / Verzeichnis der Beiträge / Index of the papers 

 

Pedro Jesús Pérez Zafrilla  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

“La paz perpetua como estrategia de guerra: Una relectura schmittiana del cosmopolitismo kantiano” 

La Gran Guerra y sus derivaciones con el Tratado de Versalles inauguraron un nuevo marco para las 
relaciones internacionales, alejado de los esquemas sobre los que Kant formulará su propuesta de la paz 
perpetua entre una sociedad de Estados. Ahora la guerra tradicional daba paso a la guerra moderna. 

En este contexto, Carl Schmitt tratará de reformular el proyecto kantiano en clave belicista. 
Donde Kant dibujaba un imperativo de pacificación internacional, Schmitt reconoce una estrategia de 
criminalización del enemigo. En esta comunicación pretendo abordar en qué medida esta reinterpretación 
schmittiana de Kant es adecuada atendiendo al contexto geopolítico actual. 
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Luciano Perulli  

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

“The Transcendental Deduction of the Highest Good in the Critique of Practical Reason”  

I would like to outline the proof-structure of the transcendental deduction of the highest good in the 
Critique of Practical Reason and to try to assess its transcendental status. In view of this aim, I will briefly 
reconstruct Kant’s notion of the highest good in the second Critique, since it constitutes the starting point 
of the proof (§1). Then, I will succinctly follow its structure and development throughout the Dialectic (§2). 
Finally, I will compare the deduction of the highest good with that of the categories on two points, namely 
the nature of the conditions of possibility and the relation between the latter and the concept to be 
deduced. On the basis of this comparison, I will try to explain why the transcendental status of the 
deduction is problematic and I will mention one consequence for the economy of the Critique of Practical 
Reason (§3). 
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Luis Placencia  

UNIVERSIDAD DE CHILE  

“Universalización en el imperativo categórico”  

R. Brandt ha defendido recientemente, contra la interpretación más habitual, la idea de que el imperativo 
categórico no sería un “principio de universalización de máximas” (Immanuel Kant – Was bleibt? Meiner: 
Hamburg 2010, 87 y ss.). Con ello, Brandt descarta buena parte de la discusión contemporánea que ha 
objetado la aptitud del imperativo categórico como criterio moral (v.gr. J. Gillessen, Was, wenn jeder..., 
Alber: Freiburg-München 2014). En el presente trabajo pretendo criticar la lectura de Brandt y mostrar en 
qué medida la interpretación habitual reposa en bases textuales sólidas. 
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Hernán Pringe  

CONICET-UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / UNIVERSIDAD “DIEGO PORTALES”, SANTIAGO DE CHILE  

“Conocimiento puro y cálculo infinitesimal en el neokantismo de Hermann Cohen”  

En su Lógica del conocimiento puro, Hermann Cohen busca llevar a cabo aquella inversión del modo de 
pensar que la filosofía de Kant anuncia, pero, según Cohen, deja a mitad de camino. Si según el giro 
copernicano no puede haber objeto sino por medio del conocimiento, pues “el conocimiento produce el 
objeto”, entonces tal producción no puede meramente consistir en la determinación de la pura forma de la 
objetividad en general. Más bien, también la materia del conocimiento debe ser producida por la 
espontaneidad del pensar. Por ello, según Cohen y contra lo que sostiene Kant, en el conocimiento el 
pensar no se enfrenta a ningún dato, ni siquiera a un dato puro. El pensar coheniano ya no es deudor de 
ninguna receptividad que le brinde un contenido no originado en el pensar mismo. Según Cohen, sólo el 
pensar así concebido (y no el pensar tal como lo entiende Kant) puede verdaderamente ejecutar el “giro 
copernicano” que la crítica preescribió a la metafísica. 

 En este trabajo nos proponemos analizar uno de los aspectos centrales de la doctrina de Cohen: 
la relación que su Lógica establece entre el conocimiento puro y el cálculo infinitesimal. Mostraremos que 
la interpretación coheniana del cálculo busca fundamentar en el pensar puro todos los elementos que 
Kant distingue en la intuición empírica: tanto su materia (la sensación), como su forma (el tiempo y el 
espacio). De tal modo, mediante el cálculo infinitesimal, Cohen intentará dar cuenta del conocimiento sin 
recurrir a ninguna receptividad. 
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Eduard A. Quitián  

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – COLOMBIA 

“La incidencia de la libertad estética de Schiller en la teoría moral de Kant” 

Según Beiser, Schiller está de acuerdo con Kant en dos planteamientos clave de su filosofía práctica: (a) 
La razón es la base de los principios de la moral y no la felicidad, y (b) Una acción es moralmente valiosa 
si y sólo si es realizada por deber. Esto refuta la usual malinterpretación de Schiller, reforzada por no 
pocos kantianos contemporáneos, de que él se opone a la tesis del deber como única fuente de 
motivación y justificación moral. Esto no quiere decir que se haya alineado con todos sus postulados.  

Schiller discrepa del concepto de libertad moral expuesto por Kant en la Fundamentación y la 
Crítica de la razón práctica. No está de acuerdo con que la libertad moral sea el único tipo de libertad que 
pueda lograr el ser humano. Ser libre no significa verse reducido a un monopolio de la razón sobre los 
deseos y las emociones al momento de actuar, sino a un despliegue armonioso completo de la razón y la 
sensibilidad. 

La libertad estética de Schiller pudo haber influenciado la obra post-crítica de Kant, sobre todo la 
Metafísica, en la cual reconoce la insuficiencia de un principio moral único de corte exclusivamente 
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racional. En la teoría de la virtud, que ocupa la segunda parte de esta obra, Kant le abre paso a la 
sensibilidad y reconoce su papel en la moral del ser humano. 
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Marita Rainsborough  

UNIVERSITÄT HAMBURG / UNIVERSITÄT KIEL 

“Rereading Kant. Kant’s Critique of Pure Reason in Contemporary African Philosophy – a Critical Debate” 

Kant's political cosmopolitanism, according to Höffe (see Höffe 2011), finds in the Critique of Pure Reason a 
correspondence in epistemological cosmopolitanism, which, in Kant's practical philosophy, is further extended 
to include moral cosmopolitanism. This cultural-political reading – also of his epistemology – makes Kant in the 
age of globalization an indispensable source of ideas. Contemporary African philosophy also critically 
examines Kant's theorems of epistemology in terms of moral-political and cosmopolitan issues concerning 
Africa's current situation in the global context, e.g. in Mbembes ‘Afropolitanism’. In this context, it should be 
examined which alignments and accents are of particular importance in African or Afrodiasporic critical 
dialogue with Kant. What function/s has/have the critical debate with Kant in contemporary African or 
Afrodiasporic philosophy? In what way and with what argumentation do African philosophers refer to Kant? 
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Pavel Reichl  

UNIVERSITY OF ESSEX 

“Kant on Analogy in Metaphysics”  

In the so-called Progress Essay, Kant states that in the highest developmental stage of metaphysics reason 
achieves knowledge of the supersensible by means of analogy. Kant’s use of analogy for the purposes of 
cognition of sensible objects in the context of the transcendental principles has received much scholarly 
attention. However, the role of analogy in knowledge of the supersensible is less clear. In what follows, I 
reconstruct Kant’s notion of analogy in the context of his late writings on metaphysics with the aim of 
establishing the epistemic status of analogical knowledge of the supersensible. 
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Rafael Reyna Fortes  

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

“Juicio y conocimiento sintético y apodíctico en la reflexión kantiana sobre la matemática”  

El tratamiento de las hipótesis en Kant es disperso, sin embargo, hay en el Nachlass una cuestión que, si bien 
no tiene un lugar protagónico, sí que permanece inalterada en su pensamiento: que las hipótesis son 
imposibles en la matemática. Esto contrasta con el hecho de que es por medio de ellas como es posible el 
avance del conocimiento científico. La respuesta a esta pregunta, no dada por Kant, conecta a mi juicio con 
aspectos centrales relativos al carácter a priori del conocimiento y a su alcance sintético. 

 Índice de las ponencias / Verzeichnis der Beiträge / Index of the papers 

 

Pedro Ribas  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

“La Metacrítica de Herder: Kant visto desde otra ilustración”  

Herder es bastante desconocido en el terreno de la filosofía. Quizá se debe a que no es un autor 
especialmente volcado en un tema, sino justamente a la dispersión de su obra, que abarca muy diversos 
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campos, como la lengua, el arte, la historia, la poesía, la crítica cultural y política, pero en todos ellos hay 
planteamientos y bases de carácter filosófico.  

En la Metacrítica (1799) aborda la Crítica de la razón pura de Kant. ¿Qué dice Herder en la 
Metacrítica? No es fácil resumirlo, y además el resumen tiene el problema de perder lo que en Herder es 
primordial, su forma de escribir, forma difícil, que casi podría decirse que es parte sustancial del su contenido. 
Esto significa que la lengua alemana es parte muy importante de su argumentación, y digo la lengua alemana 
porque esa argumentación está expresada a través una lengua hablada, por tanto, la cotidiana, la ordinaria, 
pero mostrando algo así como la estructura y sentido del hablar ordinario mediante un análisis que sólo puede 
realizar una persona de la formación y conciencia lingüística de Herder.  

Los puntos básicos de su crítica a la Crítica: 

1) El a priori. Herder lo rechaza en el en el sentido en el que lo emplea Kant, es decir, como 
independiente de la experiencia. 2) Espacio y tiempo como intuiciones a priori de la sensibilidad. Para Herder 
son conceptos extraídos de la experiencia. 3) Categorías kantianas como conceptos a priori del 
entendimiento. Herder defiende que los conceptos derivan de la experiencia. El principal reproche a Kant se 
halla en el lenguaje. 
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Almudena Rivadulla  

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

“De la beneficencia a la amistad. Reflexiones en torno a la reciprocidad en Kant”  

En el presente artículo querría considerar las diferencias entre la beneficencia y la amistad para sostener que 
es en el contexto de la última donde el mandamiento cristiano del amor, al que Kant se refiere como “ley de la 
perfección ética”, encuentra su dinamicidad de un modo más completo. Con ello, querría destacar además el 
carácter de reciprocidad que recorre la reflexión moral que Kant recoge en su Metafísica de las Costumbres y 
dar pie así a una investigación más amplia de la ética kantiana. 
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Jacinto Rivera de Rosales Chacón 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, MADRID 

“Materia y substancia”  

La ponencia estudia la primera Analogía de la Experiencia de la Crítica de la razón pura, en donde se analiza 
el funcionamiento y el significado real de las categorías de substancia y de accidente. ¿Por qué tiene que 
haber en el mundo de los fenómenos cambio y permanencia? ¿Qué significa “materia transcendental”? 
Materia como fuerza y la física dinámica que se acopla mejor con la comprensión actual de la materia como 
energía. 
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Gabriel Rivero  

UNIVERSITÄT HALLE 

„Autonomie und Abhängigkeit vom moralischen Gesetz. Kant und Crusius über Verbindlichkeit“ 

Christian A. Crusius bietet eine alternative Konzeption der Verbindlichkeit in Abgrenzung zum Wolffianismus 
an, die sich als besonders relevant für Kants Auffassung derselben erweist. Allerdings wird in der 
Sekundärliteratur der Einfluss von Crusius auf Kant bezüglich der Konzeption der Verbindlichkeit kaum 
thematisiert und wenn, dann verleugnet. Grund dafür ist zum einen die theologisch orientierte Auffassung der 
Verbindlichkeit, die Crusius darlegt, und zum anderen Kants Ablehnung eines Zusammenhangs zwischen 
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dem Begriff der Verbindlichkeit und der Theologie. Trotz diesen deutlich unterschiedlichen Orientierungen 
lässt sich die Relevanz Crusius‘ für den vorkritischen Kant nicht ausblenden. In dieser Hinsicht werde ich die 
These vertreten, dass Kant in Abgrenzung zu Crusius‘ Verbindlichkeitsbegriff eine neue Theorie der 
„Abhängigkeit“ hinsichtlich des moralischen Gesetzes entwickelt, die entscheidend für seine kritische 
Auffassung von Verbindlichkeit und Autonomie sein wird. Um diese These zu entwickeln, thematisiere ich in 
meinem Vortrag den Unterscheid zwischen „Verbindlichkeit der Klugheit“ und „gesetzlicher Verbindlichkeit“, 
die Frage nach den Trieben der Handlungen und die Abhängigkeit/Gehorsam gegenüber Gott bei Crusius, um 
zu zeigen, wie diese Begriffe Kant bis Mitte der 70er Jahre zu einer neuen Konzeption der Abhängigkeit 
geführt haben, die prägend für seine spätere Auffassung der Autonomie sein wird. 
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Valerio Rocco  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

“La influencia de la Historia de la razón pura en el Prólogo de la Fenomenología del Espíritu” 

Los parágrafos 57-66 del Prólogo de la Fenomenología del Espíritu de Hegel contienen la doctrina de la 
proposición especulativa, clave para el posterior desarrollo del silogismo especulativo. Esta sección de la 
Fenomenología puede ser leída en estrecha relación con el relato histórico-filosófico que Kant había 
desarrollado en la Crítica de la razón pura: la lucha (por fin pacificada) entre dogmatismo y escepticismo. Esta 
perspectiva es declinada por Hegel como una contraposición entre dogmatismo (desglosado en dos clases: el 
material-contingente y el fideísta-romántico) y criticismo formalista. El objetivo de esta contribución será 
estudiar si estos parágrafos de la Fenomenología siguen o rechazan el esquema historiográfico kantiano, así 
como preguntarse en qué medida la propia filosofía de Kant está recogida por Hegel en su clasificación. 
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María Rodríguez  

UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE, SEVILLA 

“El despliegue de la razón kantiana: Ortega y Gasset y la actualización del idealismo”  

La relación del pensamiento de José Ortega y Gasset con el idealismo kantiano se constituye como base 
fundamental de la obra del filósofo español. Por ello, no deja de ser pertinente ahondar en la influencia de la 
filosofía kantiana en la elaboración de la idea que, sobre España, desarrolló Ortega. Para el Ortega de 
Marburgo, “la humanidad es idea”, y dicha apuesta por el espíritu de la cultura supone una llamada a la 
contribución de España a la tarea humana y universal. En torno a estas ideas el filósofo construirá el corpus 
de su pensamiento cuya actualización nos muestra un diagnóstico de la España contemporánea. 
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Robinson A. Rodríguez  

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, COLOMBIA 

“La razón pura práctica como principio de la ley moral” 

En la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant justifica el uso de la razón como 
determinación de la voluntad, asumiendo, en primera instancia, que, si la naturaleza nos ha dado razón, es 
por algo; si no, con el instinto nos hubiese bastado para todo. Así pues, el instinto es insuficiente para 
asegurar un correcto actuar.  No obstante, para autores como Hume, en lo referente a la vida moral, la razón, 
es, por el contrario, insuficiente para determinar la voluntad, y con ello fundar la praxis humana, ya que la 
razón nos sirve para resolver verdades de razón (ej. demostrar teoremas), no para decidir cuestiones de 
hecho como tomar decisiones para actuar. Para el filósofo escocés la razón está incapacitada para asumir 
otro uso distinto al teórico o instrumental. En el marco de esta discusión, que no sólo tiene sentido en el 
contexto de la filosofía moderna, sino que se extiende a la actualidad, es imperativo preguntar sobre las 
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consecuencias que traería pensar una moral con total ausencia de la razón, o peor aun entendiéndole por 
fuera de la vida práctica y relegada, en síntesis, a su uso positivista-técnico. 
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Leonardo Rodríguez Duplá  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

“La idea de progreso y la maduración de la concepción kantiana de la historia” 

La filosofía de la historia kantiana está guiada por el supuesto de que el telos de la historia universal es el 
pleno desarrollo de la razón humana. A la vez, Kant está persuadido de que el logro de ese objetivo exige la 
fundación de órdenes políticos cada vez más perfectos. La convivencia sometida a leyes en el seno del 
Estado es, en efecto, la plataforma desde la que cabe avanzar más y más en el despliegue de la razón. Esto 
explica que la historia universal sea vista por Kant sobre todo como historia política de la humanidad. Ésta es, 
por cierto, la perspectiva “cosmopolita” que se menciona en el título del célebre opúsculo de 1784. 

 Sin embargo, la evolución del pensamiento de Kant sobre la historia está marcada por la conciencia, 
cada vez más aguda, de que ningún avance técnico o jurídico merece el nombre de progreso a menos que 
vaya acompañado de la mejora moral de la humanidad. Si no se cumple esta condición, todo presunto 
progreso puede cambiar de signo, con consecuencias desastrosas. Será la necesidad de dar respuesta a 
este problema lo que imprima un rumbo inesperado a la reflexión kantiana sobre la historia. 
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LONDON SCHOOL OF ECONOMIC AND POLITICAL SCIENCE 

“Conflict and Teleology: Kant on Political Agency”  

Este ensayo defiende la tesis según la cual Kant entendió el conflicto como la fuerza vital de la política. La 
política como conflicto propone el siguiente reto: la posibilidad de una resolución legal y no-arbitraria a la 
naturaleza antagonista de las relaciones humanas. El reto para Kant consiste entonces en mostrar cómo el 
conflicto, a pesar de su carácter ineludible y determinante, está a su vez abierto al orden. Dicha posibilidad se 
basa en el aspecto externo e inter-personal del conflicto humano. Se concluyen así dos importantes ideas: el 
rol central que juega el conflicto para Kant en su pensamiento político, y la demarcación de los límites de su 
teoría sobre la agencia humana en la política. 
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Rogelio Rovira Madrid 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

“¿Es relativa la división de los juicios en analíticos y sintéticos? La discusión entre Maaß y Kant (a través de 
Schultz)” 

En una nota privada escrita en torno a 1769, Kant planteaba la cuestión de por qué los juicios sintéticos no 
pueden convertirse en analíticos; sin embargo, no aportaba ninguna respuesta. En un ensayo editado en 
1789 en el Philosophisches Magazin de Eberhard, el pensador wolffiano J. G. E. Maaß publicó una primera y 
ejemplar crítica de la división kantiana de los juicios en analíticos y sintéticos, afirmando su carácter relativo. 
Kant no respondió directamente a dicha crítica peró animó a uno de sus discípulos, J. Schultz, a que 
defendiese el carácter absoluto de la distinción. Schultz respondió en 1790 –empleando para ello anotaciones 
del propio Kant– en una reseña publicada en la Allgemeine Literatur Zeitung. Ahora bien, en la obra de 
Schultz Prüfung der Kantischen Kritik der reinen Vernunft (1789) se hallan algunas observaciones de interés 
sobre el tema, que anticipan ciertas tergiversaciones en que Maaß volvería a incurrir en su nuevo ensayo en 
respuesta a Schultz (1791). En la presente contribución se reconstruye el debate entre Maaß y Schultz sobre 
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el pretendido carácter subjetivo de la distinción entre juicios analíticos y sintéticos; centrándose en dicho 
debate, pretende identificar cómo justificó Kant la afirmación de que su división clásica entre tipos de juicios 
no era arbitraria, aun cuando tal justificación no fuese nunca explícita. 
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Margit Ruffing 

JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ 

„Geist im Sinnlichen. Eine Deutung der transzendentalen Ideen im Ausgang von Kants Anthropologie” 

Kant verwendet ‚Geist‘ im Kontext metaphysischer Reflexion sehr vorsichtig, um sich von 
überschwänglicher Spekulation abzugrenzen – seine Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Begriffs 
in Träume eines Geistersehers ergibt die Bestimmung desselben als ‚einfaches immaterielles 
Vernunftwesen‘, über das man weiter nichts wissen kann, auch nicht, ob es existiert. Anders sieht es aus, 
wenn „Geist in ästhetischer Bedeutung […] das belebende Princip im Gemüthe“ (KU, AA 05: 313) ist. Hier 
wird deutlich, dass es zum einen eine Bedeutung gibt, die vom Ästhetischen, d.h. der Sinnlichkeit, 
ausgeht, zum anderen eine Verwandtschaft mit der Seele besteht, die Kant in der Anthropologie in 
pragmatischer Hinsicht metaphorisch als Organ des inneren Sinnes bezeichnet. ‚Geist‘ ist hier kein 
körperloses Vernunftwesen im objektiven Sinn, sondern gewissermaßen das rein Vernünftige des 
physischen Menschen, das sich durch das und am Sinnlichen zeigt. Wie sich das ausdrückt, sachlich und 
sprachlich nicht ohne Schwierigkeit, soll die Analyse des Vernunftbegriffes ‚Geist‘ zeigen, aus der sich 
strukturelle Gemeinsamkeiten der transzendentalen Ideen in anthropologischer Hinsicht ergeben.  
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA 

“Kant and Baumgarten on positing. Kant's notion of positing as an answer to Baumgarten's one” 

The notion of positing has not been given much attention in the literature on Kant's philosophy. In 
particular, it is almost universally ignored that Baumgarten, before Kant, used the notion of positing in a 
technical sense. In this article I try to fill this gap in the literature by providing an analysis of Kant's notion 
of positing in relation to that of Baumgarten. I first show how Kant's differentiation between relative and 
absolute positing is not simply an alternative to Baumgarten's notion of existence, but is instead an 
alternative to his (usually ignored) notion of positing, and then develop a positive account of Kant's notion 
of positing. 
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Miguel Saralegui  

FACULTAD DE ARTES LIBERALES, SANTIAGO DE CHILE 

“El Kant del Nomos de la Tierra. Del retorno del enemigo inhumano a la guerra total” 

Como la bibliografía schmittiana y kantiana ha afirmado, existen muchos motivos para considerar a Kant 
uno de los principales antagonistas del pensamiento político de Schmitt (Galli, Strauss, Fichera). Sin 
embargo, este debate se ha desarrollado en la bibliografía más en un marco de principios generales y 
filosóficos que en el estudio concreto de las referencias que Schmitt hace de Kant en sus monografías. 
En esta presentación, se quiere estudiar la crítica que Schmitt hace a Kant en su obra tardía El nomos de 
la Tierra (1950). En esta presentación, se querrá poner en contexto esta crítica al pensamiento de Kant 
con otras referencias presentes en la obra de Schmitt. En segundo lugar, se mostrará la relevancia 
particular que la crítica a Kant tiene en la consideración de uno de los núcleos conceptuales de El nomos 
de la Tierra. Kant aparece en esta obra como el responsable de la reintroducción del concepto de 
«enemigo humano», la cual llevaría a acabar con la noción de guerra en forma y reconocimiento del 
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enemigo que distingue para Schmitt a la política europea en la Modernidad madura. Más allá de la 
precisión de esta crítica, la figura de Kant aparece como un enemigo contra el que Schmitt piensa su 
concepción de la modernidad, la política y el derecho internacional. 

 Índice de las ponencias / Verzeichnis der Beiträge / Index of the papers 

 

Peter Schwind  

“Kants Grundsatz der Transzendental-philosophie in B197. Eine phänomenologische Lesart”  

Das vorliegende paper vertritt die These, dass der Identität der formalen Bestimmungen von 
Erfahrungsgegenständen und Erfahrung überhaupt – wie sie von Kant in seiner allgemeinen Bestimmung 
des Synthetischen Apriori in B197 behauptet wird – unmittelbar die notwendige Differenz der materialen 
Bestimmungen von Erfahrungsgegenständen und Erfahrung korrespondiert. Der Unterschied von 
Gegenstand und Erfahrung auf der materialen Ebene ist der Grund der Identität der formalen 
Bestimmungen von Gegenstand und Erfahrung. Die erkenntnistheoretische Unterscheidung von Form und 
Inhalt ist auf die Endlichkeit des Erkenntnissubjekts zurückzuführen. 

 Índice de las ponencias / Verzeichnis der Beiträge / Index of the papers 

 

Gonzalo Serrano  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

“La analogía copernicana de Kant, de nuevo. Acerca de ‘lo copernicano’ en la analogía de Kant” 

Aprovechando la ocasión de dos muy recientes artículos sobre el tema en español, quisiera discutir el rol 
que juega el heliocentrismo copernicano como único referente de la analogía propuesta por Kant, el cual, 
al sucumbir a la objeción de Alexander / Russell, termina por convertir la propuesta crítica de Kant en su 
contraria, análoga más bien al geocentrismo de Ptolomeo. Insistiré, primero, en que los intentos por 
salvar la analogía de tal objeción terminan por desvirtuarla y vaciarla de un contenido fecundo en 
capacidad explicativa; segundo, que la tal objeción se origina en una muy ligera y precipitada lectura del 
pasaje en cuestión y, tercero, que un oportuno rastreo de los ‘primeros pensamientos de Copérnico’ nos 
libera de ese marco de oposición entre heliocentrismo y geocentrismo que tanto ha confundido, hasta 
malograrla, a la analogía. 
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Sergio Sevilla 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

“Leer a Kant después de Auschwitz” 

Dialéctica negativa desplaza lo vigente en Kant hacia una teoría de la racionalidad que ha renunciado a 
teorizar la totalidad y desplaza la voluntad de dominio propia del discurso de las ciencias hacia un modelo 
de saber reflexionante, que pone límites a la subsunción de la experiencia bajo el concepto, y hace 
posible la crítica del carácter contradictorio de los procesos de racionalización social, de los que 
Auschwitz es una enseña. 

          La posición de Adorno se centra en la pregunta que Dialéctica negativa intenta responder acerca 
del uso que podemos hacer del pensamiento de Kant después de haber conocido la contribución 
imprescindible de la racionalidad científica y técnica a la destrucción planificada de seres humanos en los 
campos de concentración cuyo nombre emblemático es, en la escritura de Adorno, Auschwitz. Una 
ilustración que ha combatido las creencias tradicionales y las ideologías en nombre de la racionalidad 
asociada a las ciencias modernas no puede ajustar cuentas consigo misma limitándose a constatar su 
carácter internamente contradictorio, que hace de ella un proceso dialéctico; ha de afrontar también la 
imposibilidad de salvar esas contradicciones en términos de “negación de la negación”. Pero tampoco le 
basta con hacer un viaje de regreso desde la dialéctica, hegeliana o marxista, a una forma nueva de 
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kantismo. Por eso es muy significativo el lugar que Adorno asigna a Kant en el capítulo “Meditación sobre 
la metafísica” con el que acaba Dialéctica negativa, y que analiza con detalle esta ponencia. 
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Enzo Solari  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

“Kant y Hegel sobre tolerancia, religión y Estado”  

A propósito de las deudas y críticas de Hegel respecto de Kant tiene especial interés, político-
jurídicamente, rastrear las consecuencias del diferente tratamiento que hacen uno y otro tanto de la 
libertad como de la religión: como es fama, mientras Kant asegura que la religión es la consideración de 
los deberes como mandamientos divinos, Hegel elimina esta suerte de als ob y se toma rigurosamente en 
serio la pretensión de verdad absoluta que formula la religión asignando al Estado, claro que de manera 
sumamente peculiar, un fundamento religioso. Y es que a través de tales diferencias asoma una 
coincidencia básica, se diría que en sentido teológico-político spinoziano, manifestada por un lado en la 
alusión kantiana a la única fe verdadera (por moral, libre y exigente para con el Estado de tolerancia y 
libertad de pensamiento y opinión), y por el otro en la referencia hegeliana al fundamento religioso del 
estado y la eticidad (siempre bajo el entendido de la libertad de conciencia, de tolerancia y aun y sobre 
todo de reconocimiento). Todo lo cual, en fin, permite entender mejor el alcance jurídico y político del 
republicanismo en uno y otro, así como sus repulsas del dogmatismo práctico-religioso: la superstición, el 
fanatismo, la violencia. 
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Pedro Stepanenko Gutiérrez 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

“Objeto trascendental y cosa en sí” 

En la Deducción trascendental de las categorías, el concepto de objeto trascendental desempeña una 
función crucial para entender la propuesta metafísica y epistemológica de la filosofía de Kant. A pesar de 
ello, este concepto puede interpretarse de dos maneras muy distintas: 1) como un concepto que se 
refiere a la estructura formal que nos permite tener experiencias de objetos y pensar en ellos; 2) como un 
concepto que refiere a la cosa en sí que no puede ser aprehendida por las representaciones sensibles, 
pero a la cual deben apuntar para tener contenido. Por consideraciones relativas a la gestación de un 
fragmento, Hans Vaihinger consideraba que la expresión “objeto trascendental =X” refiere en la 
Deducción trascendental a la cosa en sí. Yo argumentaré que un texto puede adquirir un nuevo 
significado si cambia el contexto en el cual se inserta, de tal manera que aquello que en las reflexiones 
pudo haber referido a la cosa en sí, en la Deducción trascendental debe referir a la estructura formal que 
nos permite pensar en objetos de la experiencia.     
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Victoria Tenreiro  

UNIVERSITAT DE VALENCIA 

“La concepción de las creencias dentro de la ética kantiana”  

Partiendo de la pregunta sobre las fuentes de la culminación de la moralidad en la acción,  se explica la 
relevancia de las creencias dentro de la ética kantiana. Además del uso explícito del concepto, las 
creencias se manifiestan de otras tres formas: como Leitfaden o sentido, como asentimiento y a través de 
la idea kantiana del como si, o la analogía con el modo como opera el entendimiento. Las tres formas 
resumen cómo la creencia, de modo análogo a la búsqueda racional de un hilo conductor, permite la 
admisión de ciertos principios que funcionan como conceptos regulativos para el juicio, haciendo posible 
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una determinación de la acción que de otro modo no podría llevarse a cabo dentro del mundo moral, ante 
la falta de entendimiento.   
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Marcos Thisted 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

“A propósito de la estructura argumentativa, la unidad temática y la coherencia doctrinal de los 
Fortschritte der Metaphysik. Una revisión crítica de la edición de F. T. Rink” 

A pesar de la importancia que la Kantforschung concede a los Progresos de la metafísica, los principales 
estudios dedicados a esta obra inconclusa y póstuma del filósofo crítico coinciden en considerarla como 
carente de una nítida unidad temática, afectada por severas anomalías en su estructura argumentativa y 
con diversas incoherencias desde el punto de vista doctrinal. A partir de una revisión crítica de la edición 
de los textos efectuada por el albaceas de Kant, Friedrich T. Rink –en la que, a su vez, se basa la edición 
académica de los Progresos–, nuestra contribución se propone indicar cuál sería la unidad temática de 
esta obra, identificar sus pilares argumentativos y, por último, establecer su coherencia doctrinal. 
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Krista K. Thomason  

SWARTHMORE COLLEGE 

“A Sturdy Dwelling: The Discipline of Pure Reason and Resistance to Ideology” 

From conspiracy theories to ultranationalism, many dangerous ideologies threaten to undermine 
contemporary political and civil discourse. How are we supposed to prevent ourselves from falling prey to 
them? The Critique of Pure Reason may not strike readers as having much to say about resisting 
ideologies, but I argue that it does. In particular, some of Kant’s concerns in the Transcendental Dialectic 
and the Transcendental Doctrine of Method can help explain why ideologies are so tempting and what we 
as thinkers can do to resist them. 
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Lydia de Tienda  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

“¿Es posible la Paz Perpetua? Niveles conceptuales en la obra de I. Kant en torno al dualismo guerra y 
paz”  

La inspiración de Kant para dar nombre a su obra proviene, como el propio filósofo expresa, del rótulo de 
una posada holandesa que rezaba en ese sentido y en la que había dibujado un cementerio (Kant, 2005, 
p.141). Esta provocación lleva al filósofo a reflexionar acerca de no sólo si se puede conseguir la Paz, 
sino también qué tipo de paz es deseable. Desde luego, para Kant, ésta no es la del camposanto en el 
que se halla una paz eterna, la paz que le interesa al filósofo es de índole bien distinta. En el lenguaje 
kantiano, aquello que es deseable tiene, a su vez, una dimensión normativa, dado que el foco de atención 
del filósofo no es tanto ofrecer recetas de felicidad sino fundamentar aquello que es de derecho por su 
propia constitución racional (Kant, 2005, p. 179). La pregunta por la paz se torna pronto en el escrito 
kantiano en la pregunta acerca de sus condiciones de posibilidad: la fundamentación trascendental del 
fenómeno de la paz como idea regulativa. En aras a caracterizar este a priori trascendental de la paz es 
necesario resolver previamente algunas dualidades –el dualismo guerra-paz, el dualismo violencia-
sociabilidad, el dualismo autodeterminación-cosmopolitismo– en la obra kantiana que ciertamente 
oscurecen su interpretación y es lo que me propongo realizar en la presente comunicación. 
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Fiorella Tomassini  

CONICET / UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  

“La voluntad general en el derecho público y su idealización normativa”  

Este trabajo analiza el argumento acerca de la aprioridad de la soberanía de la voluntad del pueblo en la 
sección “El derecho público” de la Rechtslehre. Allí Kant, más que presentar una tesis absolutamente 
original, como en la sección “El derecho privado”, en donde llega a la necesidad de la voluntad general 
legisladora a través del concepto de reciprocidad, sigue ideas de Rousseau y se centra en la libertad 
jurídica como dependencia de la ley que uno mismo se ha dado. Sostendré que, por motivos 
sistemáticos, Kant lleva a cabo una idealización normativa de la volonté générale rousseauniana. No 
obstante, la distinción fundamental entre respublica noumenon y respublica phaenomenon no implica que, 
desde una perspectiva práctica, el ideal republicano esté completamente escindido del ámbito 
fenoménico. Muy por el contrario, la república pura ejerce una fuerza normativa sobre la praxis política. 
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José María Torralba  

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

"El sentimiento de respeto y la estructura del vinculo moral" 

Lo característico de la reflexividad moral (como, por otra parte, de toda genuina estructura reflexiva) es 
que, en el mismo acto que se refiere al objeto de la determinación (la voluntad) hay una referencia al 
sujeto de dicha determinación. Soy siempre yo quien se determina moralmente. Esta determinación de mi 
voluntad no está causada por la naturaleza, sino que es una determinación causada por la libertad y, por 
tanto, es mi determinacion. En el fenómeno del respeto aparece claramente la estructura de dicha 
reflexividad moral, puesto que es en la doctrina del sentimiento respeto donde Kant explica cómo es 
posible la determinación libre de la voluntad. 
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Salvi Turró 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 

“Sentido y límites de la filosofía transcendental en el proyecto kantiano. [Implicaciones de KrV A801 / 
B829]” 

Partiendo de la (aparente) paradoja expresada en el pasaje indicado, se intentará esclarecer la 
comprensión kantiana de la filosofía transcendental frente a las otras partes del sistema (filosofía moral, 
estética, teleología). A tal efecto, se situará el proyecto global de la KrV ‒tal como se especifica en el 
Canon‒ a la luz del concepto mundano de filosofía como teleologia rationis humanae ‒culminación, por 
tanto, del programa iniciado por Spalding en su Bestimmung des Menschen‒, comprobando cómo tal 
comprensión se mantiene invariante desde 1781 hasta los Fortschritte de 1791. Con ello se ganará una 
comprensión del proyecto crítico desde sí mismo y alejada tanto de las lecturas epistemológicas 
(neokantianas o analíticas) o como de las metafísico-fenomenológicas (Heidegger). 
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Antonio P. Valerga  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

“Matemáticas y certeza en la Doctrina Trascendental del Método. Sobre dos temas de la segunda 
(olvidada) parte de la CRP” 

El artículo quiere presentar dos temas de la “Doctrina Trascendental del Método” de la Crítica de la Razón 
Pura de Kant, la diferencia entre el método matemático y el método filosófico, en primer lugar, así como la 
diferencia entre los dos tipos de certeza que le corresponde a cada disciplina. Con ello, además, busca 
repensar la significación de la segunda parte de la CRP, exponiendo su valor propiamente metafísico, 
más allá de su significación moral, que es la que comúnmente se subraya 
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Julio del Valle 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, LIMA 

“Un océano vasto y tempestuoso. Kant y la mirada hacia las artes” 

En la Crítica de la razón pura, en B 295, en el capítulo tercero de la doctrina trascendental de la facultad 
de juzgar, Immanuel Kant declara que llegado a ese punto se ha recorrido y medido el territorio del 
entendimiento puro, determinándose, además, el lugar de cada cosa. Señala a continuación  que este 
territorio cartografiado es una isla bien e inalteradamente delimitada por la naturaleza. La tierra de la 
verdad, exclama. Como un topógrafo del pensamiento, mira hacia afuera de esta isla y observa que la 
seguridad de su posición se ve rodeada de un vasto océano; un océano tempestuoso, con mucho banco 
de niebla y hielo, añade. Quien se para en la orilla no alcanza a mirar y discernir con confianza; además, 
la ilusión acecha e imagina nuevas tierras. Sin embargo, el topógrafo es también es un navegante y está 
dispuesto a aventurarse. La esperanza es su norte. ¿Con qué mapas se va a aventurar y cuál podrá ser 
esta esperanza? La pregunta es general y la ponencia se dedicará a examinar uno de esos bancos de 
niebla, probablemente el que contiene mayor capacidad de ilusión; a saber, el de las artes. Se 
concentrará la ponencia en ofrecer una mirada hacia la manera cómo Kant se sitúa frente a ellas en sus 
lecciones de lógica y de antropología hasta el momento de redacción de la Crítica de la razón pura. 
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María Xesús Vázquez Lobeiras 

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

“La química de la Crítica de la razón pura” 

La ponencia analizará aquellos pasajes en los que Kant se refiere a la química y a los químicos (Chemie, 
Chemiker, Chemist, Scheidekünstler) como modelo del método de la separación entre elementos puros y 
empíricos tanto en el conocimiento como en la moral (cf. KrV, nota en B XXI o KpV, V 163). Al mismo 
tiempo emplea en numerosos pasajes de la KrV el verbo aislar (isoliren, isolieren) para designar este 
mismo procedimiento. El objetivo es calibrar el alcance de dicho procedimiento insipirado la química para 
la fundación de la filosofía trascendental. 
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Jaime Vilarroig  

UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA, VALÈNCIA 

“Kant, Santo Tomás y el origen del Universo”  

Kant trata de demostrar en la primera oposición de las ideas trascendentales, en la Dialéctica 
trascendental de la Crítica de la razón pura, la imposibilidad de decidir mediante la razón un inicio 
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temporal o no del Universo. Con ello quedaría mostrada la incapacidad de la razón para tales cuestiones, 
debiéndonos mover en ellas desde el plano de la creencia. Sin embargo, algo muy similar había dicho ya 
Santo Tomás en un pequeño opúsculo titulado De aeternitate mundi contra murmurantes, en polémica 
con San Buenaventura. La cosmología contemporánea (Vilenkin, Hawkings, Vaas, etc.) vuelve a suscitar 
el debate en torno a este problema eterno, a menudo ignorando el viejo planteamiento. 
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Tomás Vives Antón  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

“Libertad trascendental y concepto de derecho. Repercusiones penales”  

Presenta: Manuel Jiménez Redondo 

En una primera parte, se analizará el rechazo de que hoy es objeto el kantismo en Derecho penal, 
explicitando ese rechazo por referencia a la “Despedida de Kant y Hegel” de Ulrich Klug. Esa primera 
parte conducirá a una segunda en la que, por lo que respecta a la concepción kantiana del Derecho 
penal, se distinguirá entre la referida al delito y la referida a la pena señalando que sólo esta segunda 
merece ese rechazo mientras que la primera precisa ser reivindicada. 

 En una tercera parte, se procederá a analizar el papel de la libertad en La metafísica de las 
costumbres y en el conjunto del sistema kantiano y se defenderá  la idea de que la libertad es el concepto 
central no sólo de la idea del Derecho sino de toda la filosofía kantiana. 

 En una cuarta parte, destacada la importancia esencial de la definición del Derecho como 
coexistencia de los arbitrios bajo leyes generales de libertad, se pasará a desarrollar el concepto de delito 
que se induce de la idea de daño tal y como Kant la especifica en la segunda edición de La metafísica de 
las costumbres. Se hará referencia a las críticas de las que esa idea del Derecho y del delito ha sido 
objeto en la doctrina penal postmoderna. 

 En la quinta parte, se sentará la conclusión de que esa idea del Derecho y del delito constituye la 
esencia del pensamiento jurídico kantiano y que la concepción kantiana de la pena que provoca el 
rechazo de muchos penalistas actuales es incongruente con ese pensamiento esencial, en la medida en 
que conlleva privaciones de libertad que pueden superar el límite de lo necesario. 

 Índice de las ponencias / Verzeichnis der Beiträge / Index of the papers 

 

Zhouwanyue Yang  

LUDWIG-MAXIMILIAN-UNIVERSITÄT (LMU) 

“Kants Theorie des Raums als reine Anschauung” 

Kant deckt die Eigentümlichkeiten der Raumvorstellung im Kapitel über die metaphysische Erörterung auf 
und zeigt dadurch, dass die Raumvorstellung eine reine Anschauung bzw. die Anschauungsform des 
Äußeren ist. Da er die transzendentale Bedeutung der reinen Raumanschauung, dass sie die 
geometrischen Sätze synthetisch a priori ermöglicht, in der transzendentalen Erörterung zeigen will, tritt 
die Unklarheit zwischen den beiden Erörterungen ein. Beispielsweise behauptet Tetens, dass es einen 
logischen Zusammenhang zwischen ihnen gebe, da die erwartete Schlussfolgerung der metaphysischen 
Erörterung mithilfe der transzendentalen Erörterung erst abgeschlossen werden könne. Seiner Erklärung 
zufolge ist herzuleiten, dass Kant überhaupt keine gültige Erörterung dessen, dass die Raumvorstellung 
eine reine Anschauung ist, anbietet. Dies kann die Wurzel seines transzendentalen Idealismus verletzen, 
da die Raumvorstellung als eine reine Anschauung das Fundament dieser Theorie ist. Da Tetens 
Widerlegung gegen die transzendentale Erörterung nachvollzielbar ist, ist es notwendig, die Gültigkeit 
seiner Widerlegung gegen die metaphysische Erörterung zu überprüfen. Allerdings, wenn man Tetens 
Widerlegung analysiert, bemerkt man, dass Tetens Widerlegung sowie sein Verständnis der 
„Raumvorstellung“ mit Kants transzendentalem Idealismus nicht zu vereinbaren sind. Daher kann diese 
Widerlegung nicht als eine echte Widerlegung von Kants metaphysischer Erörterung angesehen werden. 
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Im diesem Sinn wird die andere Erklärung des Zusammenhangs zwischen den beiden Erörterungen 
übergelegt – Es gibt keinen logischen Zusammenhang zwischen den beiden und die metaphysische 
Erörterung allein kann den voraussichtlichen Schluss ergeben. Diese Erklärung muss man Kants 
transzendentalem Idealismus zufolge prüfen. In der Theorie des transzendentalen Idealismus steht die 
Diskursivität des menschlichen Erkenntnisvermögens in der zentralen Position. Die Diskursivität gründet 
sich auf den zweierlei Arten der Innen-Außen-Unterscheidung – der empirischen Innen-Außen-
Unterscheidung und der transzendentalen Innen-Außen-Unterscheidung. Diese Unterscheidung zuzüglich 
der Diskursivität ermöglicht uns, Kants metaphysische Erörterung zu verstehen, und die Notwendigkeit, 
weswegen die Raumvorstellung im Rahmen des transzendentalen Idealismus so sein muss, wie sie ist, zu 
sehen. Unter Berücksichtigung dessen ist Kants metaphysische Erörterung im Rahmen des 
transzendentalen Idealismus nicht nur nachvollziehbar, sondern auch unweigerlich. Deswegen ist die 
logische Hilfe durch die transzendentale Erörterung unnötig. Ferner, da die metaphysische Erörterung die 
notwendige Schlussfolgerung in Bezug auf die Raumvorstellung von Kants Theorie ist, hat Kant guten 
Grund, sie „Erörterung“, aber nicht „Beweis“ zu nennen. 
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Georgia R. Zamora  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, MÉXICO 

“Síntesis trascendental y Tiempo extático: Ser y Tiempo a contraluz de la Crítica de la razón pura” 

La influencia de la filosofía trascendental es notable en toda lectura de Ser y Tiempo; sin embargo, 
Heidegger nombra sólo de paso al filósofo prusiano, lo que haría parecer una ingratitud en cuanto a la 
deuda que tiene con él. El motivo de la casi nula mención es que Heidegger viene ya hace varios años 
(1925), haciendo de la lectura kantiana, sobre todo de la Crítica de la razón pura, una apropiación a tal 
grado que no podría sostenerse sin los impulsos –tanto críticos como positivos– de las ideas centrales 
que son expuestas en ella. Tiempo, en el sentido originario ontológico que Heidegger nombra como 
temporalidad, no va más allá sin la noción de síntesis e imaginación que Kant expone de manera 
ejemplar y sirve de modelo para un revire de la idea del conocimiento que trasgrede los límites 
epistemológicos. 
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