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CONTEXTU
ALIZACIÓN 
HISTÓRICA

1. Formación y engrandecimiento del reino de 
Prusia

2. Decadencia de la monarquía borbónica 
francesa, Revolución francesa y Guerras 
Napoleónicas: Francia, principal potencia 
europea de la época, va a verse eclipsada 
ante la falta de genio político de sus 
monarcas

3. Consolidación de Gran Bretaña como 
potencia marítima, creación del Imperio 
colonial e independencia de los Estados 
Unidos

FEDERICO II EL 
GRANDE
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ILUSTRACIÓN

El más importante movimiento cultural tras 
el humanismo renacentista

Nacida en Inglaterra a finales del siglo XVII, 
del empirismo inglés, asumió el valor de la 
experiencia y el rigor de un estilo científico 
basado en la verificación experimental

Del racionalismo francés, heredó el deseo de 
claridad y exigencia de alcanzar algunas 
verdades evidentes como cimientos sólidos 
del saber. Pero rechazó la doctrina según la 
cual el intelecto posee ideas innatas de las 
que deducir todas las verdades acerca del 
mundo

La razón ilustrada no es un ente metafísico 
(como es la razón cartesiana) sino un 
instrumento útil que debe ser usado por el 
ser humano, no someterlo, comprometido 
con la transformación del mundo



RAZÓN Y 
PROGRESO 

EN LA 
ILUSTRACIÓN

NATURALEZA
como orden racional 
regulado sencillas leyes 
desenvuelven un plan:

- concepción materialista, 
mecanicista y atea 
(d’Holbach, LaMettrie)

- concepción organicista, 
fisiologista, concepto de 
evolución (Buffon, 
Mapertius, Diderot) 

HUMANIDAD

Frente al pesimismo 
cristiano, optimismo y 
laicismo (Voltaire, Pascal). 
Debe ser comprendido de 
un modo naturalista (una 
especie más), social 
(acuerdo libre y racional) y 
ético (autodesarrollo más 
allá de la Naturaleza)

CIVILIZACIÓN

Contacto con diversidad 
de pueblos lleva a 
considerar estadíos de la 
civilización hasta la 
Ilustración, valorando todo 
lo humano en cuanto 
racional: artes, ciencias, 
letras, técnicas, leyes, 
instituciones que nos 
permiten cooperar.

PROGRESO

La perfectibilidad humana 
se despliega en mundo e 
historia como “progreso”. 
Humanidad, guiada por luz 
de la razón, se encaminará 
hacia sociedad más justa, 
libre, igualitaria que aspira 
a su felicidad.

EDUCACIÓN O 
ILUMINACIÓN

Pedagogía (ciencia que 
estudia la educación) a 
través de la obra maestra 
ilustrada: Enciclopedia 
(Diderot y d´Alembert). 
Vehículo de difusión de las 
luces para iluminar a la 
sociedad sumida en 
ignorancia y superstición



LA RAZÓN ILUSTRADA

AUTÓNOMA no necesita ayudas externas
LIMITADA más límites internos a ella misma

AHISTÓRICA esencia y naturaleza fija independiente de contextos sociales e históricos
UNIVERSAL una y la misma para toda la Humanidad

ANALÍTICA funciona como instrumento de conocimiento e interpretación del mundo
CRÍTICA no acepta nada como dogma; critica prejuicios, defiende la tolerancia

LAICA defiende un Dios racional



LOS
LÍMITES
DEL 
CONOCIMIENTO

¿Qué puedo 
conocer?

USO TEÓRICO DE LA RAZÓN



1. Cuáles son los principios desde los 
cuales es posible el conocimiento 
científico de la Naturaleza

2. Cuáles son los límites dentro de los 
cuales es posible tal conocimiento

Comienza diferenciando dos facultades 
que para racionalistas y empiristas iban 
unidas:

● SENSIBILIDAD pasiva limitada a 
recibir impresiones del exterior 
(colores, sonidos, etc.)

● ENTENDIMIENTO activo produce 
espontáneamente conceptos e 
ideas sin derivar de experiencia 
(concepto de sustancia, causa, 
necesidad, etc. pero también ideas de 
mundo, alma, Dios)

tarea
CRÍTICA



puesto que el entendimiento 
produce espontáneamente 
ciertos conceptos sin 
derivarlos de la experiencia 
(ideas innatas) podrá 
conocer la realidad 
construyendo un sistema 
sin necesidad de recurrir a la 
experiencia. Kant profesó en 
su juventud el racionalismo 
filosófico.

todo edificio del saber tiene 
por cimiento información 
sensorial no pudiéndose 
rebasar el límite de la 
experiencia. Por influencia 
de Hume, Kant despierta del 
“sueño dogmático” 
racionalista: nuestro 
conocimiento no puede 
extenderse más allá de la 
experiencia.

1. Entendimiento posee conceptos e ideas 
que no se derivan de la experiencia 
(influencia racionalista: existencia de las 
ideas innatas). 

2. Utiliza para conocer objetos de la 
experiencia ordenando y unificando 
impresiones sensibles (concepción original 
de Kant).

3. Conceptos no pueden ser legítimamente 
utilizados más allá experiencia (influencia 
empirista: límite conocimiento racional).

síntesis
EMPIRISMO Y RACIONALISMO

DEL RACIONALISMO DEL EMPIRISMO CRITICISMO



CRITICISMO

Frente al empirismo , el entendimiento 
posee conceptos que no proceden de la 
experiencia aunque su función es ser 
aplicados a la experiencia (conceptos que 
son inherentes al entendimiento aunque 
sólo tengan aplicación válida a las 
impresiones dadas a los sentidos). 
También defendía que es posible el 
conocimiento de verdades necesarias 
(conocimiento científico acerca de la 
realidad que no se puede cuestionar) no de 
meras conjeturas probables

Frente al racionalismo , la razón humana 
es finita, no infinita, tiene límites 
infranqueables (la experiencia) y no puede 
conocerlo todo (todo acerca de Dios, el 
mundo y el alma humana). Kant afirmará 
que se hace un uso ilegítimo de las 
categorías del entendimiento cuando se 
aplican a dichos objetos (mundo, alma y 
Dios) dando lugar a todo tipo de 
paralogismos y antinomias.



¿ES POSIBLE LA METAFÍSICA COMO 
CIENCIA?

¿Son posibles los juicios sintéticos (aumentan conocimiento) apriori (universales y 
necesarios)?

NOÚMENO
O COSA EN SÍ

FENÓMENO
(lo que percibimos)

MATERIA
(cualidades sensibles 

caóticas)

Tiene su origen en la 
experiencia

Pertenecen al objeto

FORMA
(espacio y tiempo: 
intuiciones puras 

universales)

Tiene su origen en la 
subjetividad

Pertenecen al sujeto



ESTÉTICA TRASCENDENTAL

Para que se pueda dar el conocimiento sensible son necesarias dos condiciones: 
espacio y tiempo. No puede haber experiencias aespaciales ni atemporales. Sin 
embargo, en sí mismos, son imposibles de conocer: el espacio no puede ser una 
cosa, ya que las cosas se dan en el espacio; tampoco procede de una experiencia, 
sino que la precede. Lo mismo pasa con el tiempo: precede a toda experiencia como 
sentido interno. No son entonces conceptos empíricos, tampoco discursivos; por lo 
que son necesariamente intuiciones puras apriori de la experiencia, condiciones 
trascendentales (de posibilidad) de la sensibilidad.



¿CÓMO SE PRODUCE EL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO?

La sensibilidad sin conceptos es ciega. Los conceptos sin intuiciones son vacíos

IDEAS 
TRASCENDEN-

TALES ?

JUICIOS
(lo que decimos de 

la realidad)

MATERIA
(Fenómeno)

Generado por la 
sensibilidad

Límite conocimiento 
científico

FORMA
(conceptos puros o 

categorías)

Tiene su origen en la 
subjetividad

Pertenecen al sujeto



ANALÍTICA TRASCENDENTAL

Estudia la facultad del entendimiento tratando de esclarecer las condiciones con las 
que podemos pensar los objetos de la sensibilidad. Afronta el problema de los juicios 
sintéticos a priori en las ciencias de la naturaleza. La sensibilidad, por sí misma, no 
aporta conocimiento (“es ciega”) pues comprender el fenómeno significa referirlo a 
un concepto. Pero “los conceptos sin intuiciones son vacíos”, desposeídos de lo 
material de la experiencia. Si realizamos con el entendimiento la misma operación que 
hicimos con la sensibilidad podemos diferenciar entre conceptos empíricos y 
conceptos puros o categorías. Estas últimas serían formas a priori del entendimiento 
que podemos identificar determinando las formas que tenemos de elaborar juicios, en 
la deducción trascendental de las categorías.



DIALÉCTICA TRASCENDENTAL
A través de silogismos la razón construye juicios cada vez más generales, en la búsqueda 
de principios o leyes que abarquen el mayor número de fenómenos. Es la búsqueda de lo 
incondicionado, la condición de todos los fenómenos que a su vez no dependan de 
ninguna cosa; son lo que Kant llama ideas trascendentales: alma, mundo y Dios. Nos 
ayudan a unificar en el pensamiento la totalidad de los fenómenos, pero estas ideas no se 
adquieren por intuición sensible, están vacías de contenido por tanto, son el límite donde 
nuestro conocimiento tiene que detenerse. El entusiasmo de la razón sin embargo 
constantemente se cree capaz de alcanzarlos incurriendo en contradicciones, llegando a 
las antinomias y paralogismos de la razón pura. La metafísica pues, aunque posible 
como disposición natural es imposible como ciencia. Las ideas trascendentales no tienen 
un uso cognoscitivo pero sí un uso regulativo: señalan, negativamente, los límites que el 
conocimiento no puede traspasar y nos impulsan a seguir investigando. 



LA LEY 
MORAL

¿Qué debo 
hacer?

USO PRÁCTICO DE LA RAZÓN



Delimitación del uso 
práctico de la razón
La moral se encuentra ubicada en un terreno totalmente diverso 
de la Naturaleza, el campo del deber ser: se basta a sí misma y 
por tanto obtiene principios apriori sin necesidad de la 
experiencia. ¿En qué condiciones un principio práctico 
puede valer como ley? Necesitamos un imperativo universal y 
necesario, válido para toda voluntad



Éticas materiales Éticas formales

Relativas
Empíricas
Hipotéticas

Heterónomas
Máximas

Universales
A priori

Categóricas
Autónomas

Leyes

Rechaza principios prácticos de las morales materiales, que proponen la 
búsqueda de un fin concreto. Quiere constituir una moral “formal”, el 

contenido de la norma ya no es la materia (su fin u objetivo) sino sólo la 
forma, carácter de la ley misma, universalidad y necesidad. 

No nos dice qué debemos querer sino cómo debe querer la voluntad.



IMPERATIVO CATEGÓRICO

“Obra de tal modo que la máxima que guía 
tu acción se pueda convertir en norma 
universal”

“Obra de tal manera que uses la 
humanidad, tanto en tu persona como en la 
persona de cualquier otro, siempre como 
un fin y nunca como un medio”

Esta moral es totalmente autónoma ya que la razón se da a sí misma 
una ley por la que se debe regir y sus imperativos serán en virtud de 
esta autonomía a priori (universales y necesarios) y categóricos (no 

hipotéticos sino incondicionados)



COROLARIOS DE LA 
MORAL

La ley moral es un factum (no precisa ser deducido) e implica la existencia de la libertad; con 
dos dimensiones: negativa (no está condicionada por ningún elemento empírico, pasión o 
deseo) y positiva (demuestra su autonomía como legisladora propia).

No elimina el concepto de “bien”. Únicamente afirma que es la ley quien determina qué es lo 
bueno. La única cosa del mundo que puede ser calificada de buena es la “buena voluntad”.

El deber implicará que el único móvil admisible para la voluntad es la ley misma, la adhesión 
a la ley por puro respeto a ella. No nos hace felices sino sólo merecedores de la felicidad. La 
felicidad no puede ser motivo determinante de la buena voluntad aunque es el supremo bien 
al que aspiramos.



POSTULADOS DE 
LA MORAL

La separación entre deber y felicidad convierte 
la ética kantiana deontológica: centrada en el 

deber, frente a las éticas teleológicas 
tradicionales centradas en el bien y la felicidad.

Pero aunque la felicidad, Dios o la libertad no 
puedan ser objeto de la moral, sí que están 

presupuestos (postulados) en la propia moral tal 
como la entiende Kant. 

LA INMORTALIDAD DEL ALMA 
como garantía de la posibilidad de un progreso 
indefinido en la virtud

LA EXISTENCIA DE DIOS 
como aval ontológico de que la virtud y felicidad 
han de coincidir finalmente 

LA LIBERTAD 
postulado absoluto de la ley moral
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