
índice

Presentación de las Lecciones de Metafísica de Kant  
según Los apuntes de J. W. VoLcKMann,  
por Alba Jiménez y Rogelio Rovira ............................................ 9

La singularidad de la Metafísica Volckmann, 9 – La 
utilidad de la Metafísica Volckmann para la compren-
sión de la filosofía trascendental, 12 – La presente edi-
ción, 22

Modo de citar las obras de Kant  
y abreviaturas eMPleadas ....................................................... 25

estudio PreliMinar, por Alba Jiménez ................................... 27

Antecedentes históricos de la formación del concepto 
kantiano de metafísica, 27 – Antecedentes históricos 
del término «trascendental» y sus diversos sentidos, 
32 – el ámbito de lo trascendental y la tarea de la de-
ducción trascendental de las categorías, 34 – La cues-
tión de la religión natural, 37 – el problema del conti-
nuo, 40

LecciOneS de MeTAFíSicA deL PROFeSOR KAnT 
TRAnScRiTAS en eL AÑO 1784 Y 1785  

POR J. W. VOLcKMAnn

ProlegóMenos ......................................................................... 49

Historia de la Metafísica ....................................................... 75



de la utilidad de la Metafísica ............................................. 103

la ontología ........................................................................... 123

concePto de fundaMento y de consecuencia .................... 143

de la cosa en general ............................................................ 167

de la unidad, la verdad y la Perfección,  
donde se entreMezcla todavía un cuarto concePto,  
el de orden ............................................................................... 177

de lo necesario y lo contingente ....................................... 183

de lo Mutable y lo inMutable ............................................... 187

el concePto de lo real y lo negativo ................................. 191

[de lo singular y lo universal] ........................................... 193

el concePto de lo total y lo Parcial .................................. 193

el concePto de Multitud, de cantidad, etcétera .............. 195

de la cantidad ........................................................................ 199

[de la Posibilidad grande y Pequeña] ................................. 203

el concePto de relación ....................................................... 207

de lo siMPle y lo coMPuesto ................................................. 223

de lo finito y lo infinito ...................................................... 229

[Psicología racional] ............................................................ 235

theoLogia rationaLis .............................................................. 255

la teología trascendental................................................... 263



aPéndices

 i.  sobre el noMbre y los MúltiPles significados  
de Metafísica en la obra de Kant  
(selección ordenada de textos) ................................. 277

el nombre de metafísica y su idea como ciencia posi-
ble, 277 – Los múltiples significados de metafísica, 279

 ii. divisiones de la Metafísica .......................................... 291

Las divisiones de la metafísica escolástica alemana y 
sus correspondencias con las divisiones principales de 
la Crítica de la razón pura, 291 – La metafísica como fi-
losofía pura, 292

 iii. glosario esPañol-aleMán-latino .............................. 293


