
 

MAPA CONCEPTUAL: KANT 

Kant se encuentra en el cruce de las cuatro grandes corrientes ideológicas que surcan el siglo 
XVIII: racionalismo, empirismo, Ilustración y crítica de la Ilustración llevada a cabo por Rousseau y, 
con su obra, pretende solucionar los problemas que plantea este múltiple cruce, que 
fundamentalmente son tres: a) ¿cuál es el estatuto de la ciencia?, b) ¿cuál es del conocimiento en 
general? y o) ¿cómo debe comportarse el ser humano? 

La contestación a las dos primeras preguntas es el objeto de su obra Crítica de la razón pura 
y viene determinada por lo que Kant denomina “el hecho de la razón pura”, que es la ciencia 
fisico-matemática de Newton, de cuyo valor no duda en ningún momento. Por eso, parte, para dar la 
contestación, del análisis de las características de esta ciencia. 

Según Kant, la física y las matemáticas están compuestas de juicios sintéticos a priori, es 
decir, de juicios en los que se mezclan dos elementos: uno que proviene de la experiencia y otro que 
aporta el sujeto. Sin la aportación del sujeto no hay conocimiento científico, y esa misma aportación 
es necesaria tanto en el conocimiento sensible como en el conocimiento intelectual. Sin ella no hay 
conocimiento auténtico, y, por lo mismo, en el conocimiento ya no se pone el hombre en contacto 
con la realidad, con la cosa en sí -a la que denomina noúmeno-, sino con el objeto del conocimiento, 
con el fenómeno. 

La teoría de Kant recibe el nombre de idealismo trascendental, ya que en ella lo que el 
hombre conoce son sus propias ideas, no la realidad, que en sí misma es incognoscible, pero sus 
ideas no existirían sin una realidad que aportara el elemento material sobre el que se vuelcan los 
elementos formales del sujeto. 

Precisamente por esto, la metafísica no es una ciencia, ya que pretende conocer la realidad 
independientemente del sujeto y, además, sus objetos -el yo, Dios y el mundo- no son realidades 
sensibles que pueda aportar el elemento material necesario para que se produzca un conocimiento 
auténtico; la metafísica pretende lograr un conocimiento de realidades de las que el sujeto no puede 
tener experiencia y eso es imposible. 

En su obra Crítica de la razón práctica trata de dar respuesta a la pregunta de cómo debe 
comportarse el ser humano, a la que va unida la de qué es lo que le cabe esperar, que Kant 
considera más importantes que las anteriores. 

La respuesta a estas preguntas va a venir determinada por lo que Kant denomina “el hecho de 
la razón práctica”, que es la existencia en todo hombre de una ley moral, que posee carácter de 
imperativo categórico y a la que el hombre debe acomodar su conducta por ser expresión de su 
razón. La moral kantiana es, pues, una moral autónoma, ya que el hombre al cumplir esta ley moral 
porque proviene de su propia razón, al cumplir el deber por el deber, se obedece a sí mismo, y es 
también una moral universal, ya que los imperativos categóricos, al ser expresión de la naturaleza 
racional del hombre, son comunes a todos los seres humanos. 

Analizando "el hecho de la razón práctica” se encuentra también la contestación a la pregunta 
de qué es lo que le cabe esperar al hombre. En efecto, para explicar la existencia del orden moral es 
necesario postular que el hombre es libre e inmortal y que existe un Ser Supremo, Dios, que 
garantiza que el cumplimiento del deber estará recompensado con la felicidad eterna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


