
Ideas para relacionar el pensamiento de
Kant con otros autores

La  filosofía  kantiana  es  la  culminación  del  pensamiento
moderno,  pues  en  ella  se  cruzan  de  un  modo  profundo  y
original  las  tres  principales  corrientes  de  esta  época:  el
Racionalismo, el Empirismo y la Ilustración. 

Siendo uno de los máximos representantes de la  Ilustración,
confía plenamente en la importancia de la razón como guía suprema, una razón autónoma,
independiente y no sometida a ninguna autoridad, sólo al tribunal de sí misma. Así mismo,
defenderá la importancia de la educación y la idea de que la humanidad progresa hacia su
emancipación.

Respecto al  ámbito del conocimiento, en su juventud Kant aceptó las tesis  racionalistas más
importantes  de  Wolff (seguidor  a su  vez de la  tradición cartesiano-leibniziana),  hasta  que,
según nos cuenta el mismo Kant, la lectura de Hume le “despertó del sueño dogmático”. 

En su reflexión sobre el problema del conocimiento, Kant realiza un importante esfuerzo de
síntesis entre el racionalismo y el empirismo, posiciones dominantes en el panorama filosófico
de los siglos XVII y XVIII. 

Kant,  al  igual  que  Descartes y  que  Hume,  rompe con  la  visión  ingenua  del  conocimiento
humano según la cual conocer es copiar la realidad tal cual es. Subraya, por el contrario, que la
realidad no existe independientemente del sujeto que la conoce: no conocemos el mundo tal
como es, sino tal y como somos.

En relación con el origen y el fundamento del conocimiento, Descartes sostiene que no todos
los elementos que intervienen en el conocimiento tienen su origen en la experiencia, ya que
poseemos  ideas  innatas,  contenidos  conceptuales  de  la  razón  que  no  provienen  de  la
experiencia.  La  razón  es,  pues,  el  fundamento  del  conocimiento,  que  va  construyéndose
mediante un proceso intuitivo y deductivo.

Hume, por el contrario, considera que el punto de partida de todo conocimiento reside en la
experiencia sensible, en nuestras  impresiones, que, además de originar nuestras ideas, dan
validez al conocimiento.

Kant intenta conciliar ambas posturas, al indicar que los "conceptos sin contenidos son vacíos;
las intuiciones son conceptos, son ciegas", es decir, lo que conocemos es el resultado tanto de
los contenidos o datos que nos proporcionan los sentidos como de la actividad organizadora de
nuestra mente, que ordena de acuerdo con nuestra forma de conocer, con las formas "a priori"
de la sensibilidad (espacio y tiempo) y las categorías o formas del entendimiento.
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En síntesis, Kant coincide con Hume en que el conocimiento comienza con la experiencia, pero
se  diferencia  de  él  en  que  considera  que  esos  datos  que  recibimos  de  los  sentidos  los
configuramos  de  acuerdo  con  unas  estructuras  cognitivas  apriorísticas.  Así,  coincide  con
Descartes en la existencia de ideas innatas, pero se distancia de él en que no las vincula a
contenidos del pensamiento, sino a formas cognitivas que aplicamos a los objetos para poder
conocerlos.

Kant va más lejos al plantear que el sujeto no percibe pasivamente el objeto de conocimiento,
sino que impone unas condiciones que hacen posible el conocimiento, lo construye: es, pues,
un sujeto activo. En la formación de la experiencia interviene una actividad organizadora del
sujeto que sintetiza materiales que proceden de los sentidos.

El conocimiento es, a juicio de Kant, conocimiento de "fenómenos”; es decir, una mezcla de lo
dado por los sentidos y de las formas cognitivas (espacio, tiempo y categorías) que aporta el
sujeto. No podemos, por tanto, conocer la realidad en sí misma, “el noúmeno” ya que nuestra
forma de conocer actúa como un filtro que nos impide el conocimiento de la realidad tal y
como es.

 La existencia de esas condiciones a priori,  que hacen posible el conocimiento, representa,
según Kant, un "giro copernicano" del problema del conocimiento, que traslada su centro de
interés de qué conocemos al cómo conocemos. Dicho de otro modo, lo que el sujeto conoce
son sus propias ideas acerca de las cosas, no las cosas en sí mismas, que son incognoscibles.

En su  consideración de la metafísica, Kant sostiene también una  posición intermedia entre
Descartes y Hume: afirma que el ser humano no puede dejar de plantearse cuestiones que
están más allá de los límites de la experiencia, como la libertad, la inmortalidad del alma y la
existencia de Dios.

La metafísica según Kant, no será una ciencia (de acuerdo con la crítica del empirista Hume),
pero es un saber racional  que aunque no se puede conocer, se pueden pensar a partir de
nuestra conducta moral. 

Las ideas metafísicas sí serán válidas en el ámbito de la ética, ya que la idea de Dios, mundo,
alma,  libertad… son necesarias  para  dar  sentido a  la   existencia  humana (en este  aspecto
estaría más cercano al racionalismo).

En cuanto al ámbito de la ética,  todas las éticas anteriores a Kant son consideradas por él
como éticas materiales,  ya que son empíricas, particulares y favorecen el heteronomía. Sin
embargo, Kant defenderá una ética formal fundamentada en un principio universal dado por la
razón a través del  imperativo categórico.  Esta ética favorece la  autonomía y libertad de la
persona. (Ampliar con apuntes)

Respecto al ámbito político, hemos de tener en cuenta que la filosofía moral y política de la
Ilustración se desarrolla principalmente en Francia: Montesquieu en su obra El espíritu de las
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leyes (1748), describe las diversas formas de gobierno, ocultando su preferencia personal por
una monarquía aristocrática. Pero lo más interesante de su obra es la idea de que cualquier
forma de gobierno debe ser moderada por la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y
judicial (inspirada en Locke y la Constitución inglesa). Idea que Kant defenderá en Hacia la paz
perpetua.

Las  ideas democráticas e igualitaristas  sólo fueron defendidas por pensadores aislados. Hay
que citar aquí, sobre todo, a Rousseau, defensor de la democracia, y los proyectos pacifistas
de Saint-Pierre y Kant.

Respecto  al  pensamiento  político  kantiano  hemos  de  destacar  la  influencia  de  Rousseau,
pensador que mostró a Kant la existencia de un orden distinto al físico, el orden de la moral, y
la importancia de la libertad necesaria en el hombre para poder participar de este mundo
moral. De Rousseau toma Kant la idea del contrato social, o contrato originario, que está en la
base de su propuesta de modo de gobierno ideal: la Constitución republicana, que contribuirá
a forjar la aparición de un Estado liberal de Derecho.

En el primer artículo definitivo de  Hacia la Paz Perpetua, Kant establece que la constitución
republicana  ha  de  establecerse  sobre  tres  principios:  libertad,  igualdad  y  ciudadanía.  El
segundo  de  ellos,  la  igualdad,  implica  “la  dependencia  de  todos  respecto  a  una  única
legislación común (en cuanto súbditos)”. Establece que todos los ciudadanos son iguales ante
la ley. Este principio es una crítica evidente a un aspecto de la realidad política de la época: los
privilegios de la nobleza hereditaria. Sin embargo, según Kant, el principio de igualdad tiene
una excepción: el soberano.

Rousseau,  desde  su  propuesta  de  democracia  asamblearia,  considera  que  ser  ciudadano
implicaba participar en la creación de las leyes, mientras que para Kant implica solamente que
la voluntad general del pueblo esté representada en la mente del soberano, defendiendo un
despotismo  ilustrado   más  que  un  modelo  democrático.  Esto  también  se  refleja  en  otra
diferencia más entre Rousseau y Kant:  para  Rousseau  todos los individuos son ciudadanos,
mientras que para Kant existen ciudadanos pasivos (sin derecho a voto) y ciudadanos activos
(con derecho a voto). Estos últimos son sólo los hombres mayores de edad propietarios de
tierras, funcionarios o con alguna profesión liberal. Quedan excluidos del voto los niños, las
mujeres y los asalariados.

Por  útlimo,  respecto  a  la  idea  de  progreso,   muy  importante  durante  la  Ilustración,  se
consideró que la humanidad y la razón podrían perfeccionarse infinitamente. Kant fue de esta
opinión, pues consideraba que la humanidad avanza lenta pero de forma segura hacia la paz,
mientras que Rousseau pensó que la historia de la humanidad no era tanto un progreso sino
un retroceso respecto a un estado de naturaleza ideal.

Actualmente,  la  desconfianza  ante  la  idea  de  progreso  defendida  por  los  ilustrados  ha
invadido la mentalidad colectiva a causa de las continuas guerras, los desastres ecológicos, las
injusticias sociales a nivel planetario, etc.
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