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UNIDAD 8: MANUEL KANT 

 

MARCO HISTÓRICO, SOCIOCULTURAL Y FILOSÓFICO  

 

Manuel Kant nació en 1724 en Könisberg, en lo que entonces era Prusia Oriental, y 

murió en 1804, es por tanto, un hombre del siglo XVIII y su filosofía responde al 

espíritu de la Ilustración. 

Fue educado en el pietismo, una variante del protestantismo que defendía una moral 

estricta basada en las buenas obras, en la austeridad y el autocontrol, algo que influirá 

en su ética formal basada en el deber. También predicaba la tolerancia religiosa, aspecto 

que encajaba muy bien con los ideales ilustrados.  

El contexto histórico en el que se desarrolla la filosofía de Kant es el del Despotismo 

Ilustrado, nueva fórmula política del siglo XVIII que pretende unir los ideales 

racionalistas de la Ilustración y el uso ilimitado del poder propio de las monarquías 

absolutas. El objetivo primero de este tipo de monarquías es el fortalecimiento del poder 

del monarca y, solo en segundo lugar, la mejora de las condiciones de vida de los 

ciudadanos mediante el reformismo y la racionalización de los distintos aspectos de la 

vida social.  

El propio Kant fue un entusiasta de Federico II el Grande, que gobierna Prusia desde 

1740 hasta 1786. Lo presentaba como modelo de monarca ilustrado. De hecho, a él se 

debió una profunda modernización de Prusia: implantó la igualdad ante la ley y la 

independencia judicial mediante la separación de poderes, protegió la cultura y fomentó 

la educación. 

En lo cultural  Kant compartió los ideales de la Ilustración que él definió como el 

gran esfuerzo del ser humano por salir de su minoría de edad porque ya no desea que 

nadie piense por él (ni la religión, ni la tradición, ni el rey).  

 La Ilustración, como fenómeno cultural, representa las ideas de la burguesía que 

tomará el poder político antes de que termine el siglo a través de las revoluciones 

burguesas, la Revolución Inglesa en 1688 y la Revolución Francesa en 1789, fue por 

tanto un factor determinante en la caída del Antiguo Régimen.  

 Este amplio movimiento cultural y social recibe también el nombre de “Siglo de las 

luces” por su afán de “iluminar” o racionalizar todos los ámbitos de la vida humana. 

Concretamente la Ilustración defendió: 

Confianza en la razón que es suficiente por sí misma para conocer la realidad y 
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solucionar todos los problemas de los hombres y de los pueblos, pero para ello no debe 

someterse a ninguna autoridad, ni a la fe, ni a la tradición, ni a la autoridad de la Iglesia, 

ni a la del rey o a la de la nobleza.  

Crítica de la religión y de la moral. Se trata de una crítica no a la religión en sí, sino a 

las formas históricas de religiosidad fuente de supersticiones y motivo de intolerancia y 

disputas entre los hombres. El ser humano debe liberarse del fanatismo y la religión 

debe mantenerse en los límites de la razón, no puede estar llena de creencias absurdas e 

irracionales, como dogmas y milagros. Se empieza a desarrollar un pensamiento 

filosófico al margen de Dios, surgen el deísmo y las primeras expresiones de ateísmo. 

En el terreno moral, para los ilustrados actuar moralmente equivalía a actuar de acuerdo 

a la razón y al deber y no a principios religiosos.  

Valoración de la ciencia y la técnica. La ciencia puede descubrir las leyes que rigen 

la naturaleza, predecir el curso de los acontecimientos y controlarlos; se hace posible la 

explicación del mundo sin recurrir a Dios y la ciencia se emancipa de la religión. El 

ejemplo más claro es la Física de Newton, el gran científico de la época, que ha 

conseguido explicar por primera vez en la historia, de forma completamente racional, la 

estructura de todo el Universo con sus leyes.  

Creencia en el progreso de la humanidad ya que la ciencia y la razón llevarán al 

hombre a mejorar sus condiciones de vida tanto materialmente como espiritualmente 

consiguiendo una vida más plena y feliz. Todos los seres humanos serán  ilustrados, 

educados y salvados de la miseria, de la opresión, de la ignorancia y la superstición. 

Concepción de la política que garantice la igualdad, evite el despotismo y la 

concentración de poderes, que promueva la tolerancia religiosa y la libertad de 

pensamiento.  

El derecho natural: Los ilustrados sustituyeron  el origen divino de las leyes por la 

aceptación de que el derecho procede de la razón.  

Afirmación de la dignidad humana que considera a cada hombre el centro de la vida 

política y sujeto de derechos inviolables por sólo ser hombre que dará lugar a las 

declaraciones de  Derechos del ser Humano.  

Precisamente fueron sus ideales ilustrados los que llevaron a Kant a manifestar una 

profunda simpatía por los ideales de la independencia de los EEUU de América (1776) 

y por la Revolución Francesa (1789), que marcó el final del Antiguo Régimen. De 

ambas admiró Kant sus respectivas declaraciones de Derechos del Hombre.  

   Respecto al contexto filosófico, Kant, lleno del espíritu ilustrado, cree que la tarea 
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de la filosofía es el análisis de esa razón que pretende ser guía de toda actividad 

humana. Pero la Razón había sido interpretada de manera muy diversa por las dos 

corrientes filosóficas fundamentales de la modernidad: el Racionalismo y el Empirismo. 

Los racionalistas, entre los que destaca Descartes, afirmaban que la razón, por sí sola, al 

margen de la experiencia, es capaz de conocer la realidad. Los empiristas, entre los que 

destaca Hume, habían reducido el conocimiento a lo dado en la experiencia, y con ello, 

nos habían llevado al escepticismo afirmando que las leyes científicas no son 

universales y necesarias, sino sólo probables.  

Ante estas formas tan diversas de entender la razón, Kant se propone clarificar qué 

es, cómo opera y cuáles son los límites de la razón humana.  Este análisis se va a 

especificar en dos tareas. Por un lado el análisis del  uso teórico, especulativo o 

científico de la razón para averiguar  cómo  es  posible  el  conocimiento científico: 

¿Qué puedo conocer? Por otro lado el análisis del  uso  práctico o moral  de  la  razón  

para establecer cuáles  son y cómo se justifican los principios de la conducta moral: 

¿Qué debo hacer? y ¿Qué me cabe esperar? 

 

PRINCIPALES LÍNEAS DEL PENSAMIENTO DE KANT 

 

1. EL CONOCIMIENTO (EPISTEMOLOGÍA) 

 

Desarrollada en la Crítica de la Razón Pura. Kant elabora una teoría de 

conocimiento, el idealismo trascendental, que pretende ser una síntesis superadora, 

tanto del escepticismo empirista, como del dogmatismo racionalista, y que quiere 

mostrar cuáles son el origen, los límites y la posibilidad del conocimiento científico.  

En su análisis del conocimiento, Kant distingue dos facultades o fuentes de 

conocimiento en el ser humano: sensibilidad y entendimiento. 

Por un lado la sensibilidad que es la capacidad de captar los fenómenos a través de 

los sentidos produciendo lo que nosotros llamamos sensaciones y Kant llama  

intuiciones. Estas pueden ser de dos tipos. Las intuiciones empíricas que son los datos 

de la experiencia (por  tanto, a posteriori) como los colores, sabores, sonidos, 

formas…etc. Y las intuiciones puras, a priori y transcendentales que son el espacio y el 

tiempo. 

La otra facultad o fuente de conocimiento es el entendimiento que es la facultad de 

pensar  y   explicar los fenómenos que capta la  sensibilidad a través de los conceptos. 
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Éstos pueden también ser de dos tipos. Los conceptos empíricos que se forman 

abstrayendo aquellas semejanzas que observamos en ciertos objetos y que son por tanto, 

a posteriori. Y los conceptos puros, a priori y transcendentales a los que Kant llama 

categorías. 

Vemos que tanto el espacio-tiempo como las categorías tienen tres características: 

son formas a priori, es decir no proceden del exterior, son trascendentales, es decir que 

el propio sujeto las produce de forma espontánea y son puras o vacías de contenido 

empírico. Veámoslo:  

Espacio y tiempo son formas de la sensibilidad porque todas nuestra sensaciones 

tienen lugar de la misma manera: todo cuanto percibimos lo percibimos en el espacio y 

en el tiempo.   Esto se debe a que es una característica innata de nuestra sensibilidad 

captar la realidad imponiéndole un esquema espaciotemporal. Pero ese esquema no 

pertenece a la realidad misma, sino que es algo que el sujeto pone cuando capta la 

realidad. En efecto, espacio y tiempo no están ahí fuera como cosas que se perciben, por 

eso no son intuiciones empíricas, sino que son algo que el sujeto impone a los datos 

sensibles al captarlos, por ello son intuiciones transcendentales (que dependen del 

sujeto). Por ello espacio y tiempo son intuiciones a priori pues no proceden de la 

experiencia sino de la propia estructura de nuestro aparato sensible. Además son 

intuiciones puras, esto es, vacías de contenido empírico. Son como dos coordenadas 

vacías en las que colocamos y ordenamos los datos de la experiencia. Y debe quedar 

claro que si no hay datos empíricos a los que aplicar el esquema espacio-tiempo, 

entonces, éste no actúa en absoluto, permanece inactivo (por eso tenemos sensaciones 

en el espacio y en el tiempo, pero nunca del espacio y del tiempo).  

Por otro lado conocer los fenómenos no es sólo percibirlos a través de la 

sensibilidad, es necesario, además, que el entendimiento los piense y explique. Esa tarea 

se hace a través de los conceptos. La mayoría de éstos son empíricos, producto de una 

generalización inductiva a partir de la experiencia, son, por tanto, a posteriori. Pero 

existe un pequeño número de conceptos, doce, que el entendimiento no ha derivado de 

la experiencia, son a priori, sino que los produce espontáneamente y utiliza para poder 

organizar y explicar los fenómenos, Kant los llama categorías: sustancia, causa, 

existencia,  unidad, posibilidad ...etc. Las categorías son respecto del entendimiento lo 

que espacio y tiempo son respecto de la sensibilidad, esto es, son condiciones 

transcendentales (procedentes del sujeto) del conocimiento, pues al pensar los 

fenómenos les imponemos inevitablemente nuestro aparato categorial. Y también las 
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categorías son conceptos puros, vacíos de contenido empírico, que han de llenarse con 

los datos de la experiencia o sensaciones. Si aplicamos las categorías a algo de lo que no 

hay experiencia entonces no obtenemos verdadero conocimiento (aquí está la causa de 

que la metafísica sea imposible como ciencia).  

Nos damos cuenta de que en el conocimiento que el ser humano tiene del mundo, 

hay una parte que procede del propio mundo, los datos empíricos, pero hay otra que 

procede de la estructura cognitiva del sujeto, nos referimos al espacio, al tiempo y a las 

categorías. Esto lleva a Kant a distinguir entre fenómeno y noúmeno. Los noúmenos 

son las cosas tal como serían en sí mismas, sin que las modificásemos con nuestro 

esquema espaciotemporal y categorial. Los fenómenos son esas mismas cosas en tanto 

que captadas y pensadas, por tanto, modificadas por nuestro aparato cognitivo, espacio, 

tiempo y categorías. Como es obvio los noúmenos son incognoscibles pues al intentar 

captarlos inmediatamente los modificamos convirtiéndolos en fenómenos.  

La teoría del conocimiento elaborada por Kant ha recibido el nombre de idealismo 

trascendental y se presenta como una síntesis entre empirismo y racionalismo, puesto 

que afirma que el conocimiento es una composición de lo que recibimos del mundo a 

través de la experiencia, y lo que nuestras facultades de conocimiento imponen a esa 

experiencia. Kant está de acuerdo con los empiristas en que el origen del conocimiento 

es la experiencia, puesto que la sensibilidad y el entendimiento sólo operan si hay datos 

empíricos a los que imponer el esquema espacio-tiempo y las categorías. Pero niega que 

todo nuestro conocimiento proceda de la experiencia, pues hay  una  parte  que  procede  

del  sujeto: espacio, tiempo y categorías. En esto se acerca a los racionalistas, pues éstos 

afirmaban que había elementos a priori o innatos en el conocimiento. Pero, otra vez, 

Kant, se aleja de los racionalistas al recordarnos que espacio, tiempo y categorías sólo 

se aplican legítimamente a los datos de la experiencia, siendo ésta, por tanto, el limite 

del conocimiento.  

A partir de esta teoría del conocimiento con la que Kant ha establecido el origen y 

los límites del mismo, Kant puede explicar cómo es posible el conocimiento científico. 

Según Kant las condiciones que debe cumplir el conocimiento científico son las 

siguientes:  

Por un lado los juicios o leyes científicas deben ser sintéticos y no analíticos. Un 

juicio es analítico cuando el predicado ya está contenido en el sujeto, por lo tanto estos 

juicios no aumentan nuestro conocimiento. Un juicio es sintético cuando el predicado 

no está implícito en el sujeto, por tanto sí aumentan nuestro conocimiento del mundo.  
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Por otro lado los juicios o leyes científicas deben ser a priori porque deben tener 

validez universal y necesaria, y de la experiencia sólo se pueden obtener verdades 

particulares y contingentes, que dan lugar a generalizaciones probables pero no 

universales y necesarias. 

Concluyendo: los juicios o leyes científicas deben ser sintéticos a priori. Ahora hay 

que explicar cómo son posibles tales juicios en las ciencias.  

En las matemáticas son posibles porque los axiomas de la matemática son juicios 

acerca del espacio (geometría) y del tiempo (aritmética), y dado que espacio y tiempo 

son formas a priori de la sensibilidad, los juicios de la matemática sobre ambos también 

son a priori. Por otro lado, todos los objetos de nuestra experiencia se dan en el espacio 

y en el tiempo, luego en todos se cumplen los juicios de la matemática, así que esos 

juicios son universales y necesarios.  

En la física son posibles porque las leyes de la física están basadas en las categorías 

y dado que éstas son a priori, aquellas también lo son. Por otro lado, puesto que todos 

los fenómenos son pensados por aplicación de las categorías, las leyes basadas en ellas 

se aplican también a todos los fenómenos, con lo que son universales y necesarias.  

Queda por averiguar si la metafísica es o no ciencia, es decir si en ella son posibles 

los juicios sintéticos a priori. Por metafísica  entendemos  el conocimiento de  todo  lo 

relativo a Dios (si existe y cómo es), al alma (si existe y cómo es) y al mundo como 

totalidad (¿es finito o infinito?, ¿tiene un origen en el tiempo o es eterno?, ¿todo en él 

obedece a leyes deterministas o hay lugar para la libertad humana?). Como se ve son 

tres objetos de los que no hay experiencia. La metafísica intenta establecer leyes acerca 

de sus tres objetos, leyes que  deben  estar  basadas en las categorías. Pero las categorías 

sólo proporcionan conocimiento científico si se aplican a los fenómenos, a la 

experiencia. La metafísica, por tanto, hace un uso ilegítimo de las categorías al 

aplicarlas a algo que queda más allá de toda experiencia y, por ello, no es una ciencia.  

Sin embargo, Kant añade, hacer metafísica es una tendencia inevitable de la razón 

humana que desea encontrar leyes cada vez más generales, que recojan grupos de 

fenómenos cada vez más amplios, hasta que no quede nada por explicar, aún cuando eso 

implique trascender la experiencia. Queremos explicar todos los fenómenos físicos con 

teorías sobre el mundo como totalidad. Queremos explicar todos los fenómenos 

psicológicos con teorías sobre el alma. Y queremos explicar unos y otros por medio de 

una causa suprema de ambos, Dios. 

Dios, alma y mundo son tres ideas de la razón, acerca de las cuales construimos 
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teorías  que  no puede ser confirmadas  ni refutadas por la experiencia. De hecho, esas 

teorías, se pueden demostrar  y  refutar  al  mismo  tiempo utilizando argumentos 

racionales (paralogismos y antinomias). No obstante, Dios, alma y mundo, son tres 

ideas útiles, porque señalan los límites del conocimiento e impulsan la investigación. 

Por otro lado, la existencia de Dios, del alma y de la libertad en el mundo son 

postulados de la razón práctica: algo cuya existencia es indemostrable científicamente 

pero que debe ser supuesta como condición de la moral. 

 

2. ÉTICA (MORAL):  

 

Kant pretende establecer una ética que tenga validez universal y necesaria, por tanto 

a priori (en la experiencia no podemos fundamentar leyes absolutas). Todas las éticas 

construidas hasta el momento son éticas carentes de universalidad y necesidad, son lo 

que Kant llama éticas materiales. Frente a ellas Kant construye una ética formal que 

vale universal y necesariamente.  

Es una ética formal porque carece de contenido: No establece ningún Bien Supremo 

que debamos perseguir y tampoco un  conjunto  de  normas que  debamos  seguir. Lo 

único que establece es la forma general en que debemos actuar sea cual sea la conducta 

concreta de que se trate: una conducta es buena si está realizada por respeto al deber. Y 

es mala si está realizada por otras razones como el interés, el temor al castigo y la 

inclinación. Por tanto, lo que hace buena una conducta es la buena voluntad o intención 

con la que se actúa, la cual no depende de que se hace sino de cómo se hace: la buena 

voluntad es la que obra por respeto al deber independientemente de las consecuencias 

de la acción.  

El deber es “la necesidad de una acción por respeto a la ley”. Obrar por deber es 

reconocer que se debe hacer algo o no hacerlo porque la ley moral lo exige y debe ser 

respetada aún en contra de mis intereses e inclinaciones. Además el deber se conoce a 

priori, no se obtiene de la experiencia y por ello los imperativos de esta ética son 

categóricos, absolutos, universales y necesarios, no dependen de las circunstancias o de 

los fines que persigamos, porque no son meros medios, sino que mandan 

incondicionalmente. Los imperativos categóricos señalan el deber.  

Kant dio dos formulaciones del imperativo categórico: Obra siempre de tal manera 

que puedas desear que la norma de tu conducta se torne ley universal. Y Obra siempre 

de tal modo que utilices a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los demás, 
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siempre como un fin y nunca como un medio. 

La ética kantiana es una ética autónoma pues es el sujeto quien en cada caso aplica el 

imperativo categórico, es nuestra voluntad individual la que establece el deber.  

Por último digamos que si bien desde el punto de vista de la Razón Teórica, Dios, 

Alma y Mundo son tres ideas de la razón, acerca de las cuales construimos teorías  que  

no pueden ser confirmadas ni refutadas por la experiencia, desde el punto de vista de la 

razón práctica, Dios, Alma y la Libertad en el mundo, son postulados: algo cuya 

existencia es indemostrable científicamente pero que debe ser supuesta como condición 

de la moral. La libertad es un postulado de la razón práctica porque sólo si somos libres 

de escoger entre el bien y mal tiene sentido esa distinción. La existencia de Dios lo es 

porque es la única garantía de que algún día lograremos la unión de perfección  moral y 

felicidad imposible de realizar en esta vida. La inmortalidad del alma lo es por la misma 

razón. 
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TEXTO DE KANT 

 

“La metafísica, conocimiento especulativo de la razón completamente aislado, 

que se levanta enteramente por encima de lo que enseña la experiencia, con meros 

conceptos (no aplicándolos a la intuición, como hacen las matemáticas), donde, por 

tanto, la razón ha de ser discípula de sí misma, no ha tenido hasta ahora la suerte de 

poder tomar el camino seguro de la ciencia. Y ello a pesar de ser más antigua que todas 

las demás y de que seguiría existiendo aunque éstas desaparecieran totalmente en el 

abismo de una barbarie que lo aniquilara todo. Efectivamente, en la metafísica la razón 

se atasca continuamente, incluso cuando, hallándose frente a leyes que la experiencia 

más ordinaria confirma, ella se empeña en conocerlas a priori. Incontables veces hay 

que volver atrás en la metafísica, ya que se advierte que el camino no conduce a donde 

se quiere ir. Por lo que toca a la unanimidad de lo que sus partidarios afirman, está aún 

tan lejos de ser un hecho, que más bien es un campo de batalla realmente destinado, al 

parecer, a ejercitar las fuerzas propias en un combate donde ninguno de los 

contendientes ha logrado jamás conquistar el más pequeño terreno ni fundar sobre su 

victoria una posesión duradera. No hay, pues, duda de que su modo de proceder ha 

consistido, hasta la fecha, en un mero andar a tientas y, lo que es peor, a base de simples 

conceptos”.  Immanuel Kant, “Crítica de la razón pura”. Prólogo de la segunda 

edición. 

En este texto, su autor reflexiona sobre el problema del conocimiento.  

 

Cuestiones 

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación existente entre 

ellas. (2 puntos)  

 

2. Explicar el problema del conocimiento en Kant y desarrollar sistemáticamente las 

principales líneas de su pensamiento. (3 puntos)  

 

3. Explicar el tratamiento del problema del conocimiento en un autor o corriente 

filosófica de la época medieval. (2,5 puntos) 

 

4. Desarrollar el problema del hombre en un autor o corriente filosófica que no 
pertenezca a la época medieval ni a la moderna. (2,5 puntos) 
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TEXTO DE KANT 

 
«La razón debe abordar la naturaleza llevando en una mano los principios según 

los cuales sólo pueden considerarse como leyes los fenómenos concordantes, y en la 

otra, el experimento que ella haya proyectado a la luz de tales principios. Aunque debe 

hacerlo para ser instruida por la naturaleza, no lo hará en calidad de discípulo que 

escucha todo lo que el maestro quiere, sino como juez designado que obliga a los 

testigos a responder a las preguntas que él les formula. De modo que incluso la física 

sólo debe tan provechosa revolución de su método a una idea, la de buscar (no fingir) en 

la naturaleza lo que la misma razón pone en ella, lo que debe aprender de ella, de lo cual 

no sabría nada por sí sola. Únicamente de esta forma ha alcanzado la ciencia natural el 

camino seguro de la ciencia, después de tantos años de no haber sido más que un mero 

andar a tientas». (KANT, Crítica de la razón pura) 

Kant explica, en este texto, la función de la razón en el conocimiento científico. 

 

Cuestiones 

 

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre 

ellas. (2 puntos) 

 

2. Explicar el problema del conocimiento en Kant y desarrollar sistemáticamente las 

principales líneas del pensamiento de este autor. (3 puntos) 

 

3. Explicar el tratamiento del problema del conocimiento en un autor o corriente 

filosófica de la época contemporánea. (2,5 puntos) 

 

4. Desarrollar el problema del hombre en un autor o corriente filosófica que no 

pertenezca a la época moderna ni a la contemporánea. (2,5 puntos) 

 


