FILOSOFIA KANTIANA
¿QUÉ PUEDO CONOCER?-------------- EPISTEMOLOGÍA
FILOSOFÍA: RESPUESTA A LA PREGUNTA ¿QUÉ ES EL HOMBRE?

¿QUÉ DEBO HACER?---------------------ÉTICA

USO PURO

DE LA RAZON

USO PRÁCTICO

¿QUÉ ME CABE ESPERAR?------------- RELIGIÓN, POLÍTICA
A) CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA: ¿QUÉ PUEDO CONOCER?
CONDICIONES TRASCENDENTALES DEL USO TEÓRICO DE LA RAZÓN (Conoce el SER)
¿Es posible la metafísica como ciencia? : ¿Cómo es posible la ciencia?: ¿cómo son los juicios de la ciencia?
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Analíticos
Tipos de juicios El contenido del predicado
está en el sujeto.
Sintéticos
El contenido del predicado no
está en el sujeto. Aumentan el
conocimiento.

A priori
son siempre
ciencia: Juicios sintéticos a priori
verdaderos
A posteriori
aumentan el
son siempre
no son siempre
conocimiento
verdaderos
verdaderos
(Sensibilidad

RAZÓN PURA: tres facultades

percepción) (Entedimiento

Que estudia---------------- ESTÉTICA
El proceso de conocimiento:

¿Son posibles los juicios sintéticos a
priori en la Metafísica?

ANALÍTICA

juicios) (razón

ideas-ideales)

DIALÉCTICA

FACULTADES DE LA RAZÓN
TRASCENDENTAL (condición de posibilidad)

SENSIBILIDAD
Formas a priori
ESTÉTICA

ENTENDIMIENTO
conceptos a priori (CATEGORÍAS)
ANALÍTICA: FÍSICA

Intuiciones sensiPercepciones+ categorías = juicios
bles + formas a priociencia: juicios sintéticos a priori
ri = percepciones
FENÓMENO: LA REALIDAD COMO ES “PARA MÍ”
(CONOCER)

RAZÓN
IDEAS
DIALÉCTICA: METAFISICA

Negativamente: la “Ilusión trascendental”

Unificación de juicios en
ideas de la razón: -Dios
alma (sujeto), mundo
NOÚMENO: LA REALIDAD
EN SÍ (PENSAR)

Positivamente: uso regulativo (ideales)

RAZÓN PRÁCTICA

CRÍTICA A LA METAFÍSICA: LA “DIALÉCTICA TRASCENDENTAL”
Problema: ¿es posible la metafísica como ciencia?
Sensibilidad

Entendimiento

Unificación de
sensaciones bajo
las formas a priori
de la sensibilidad

Percepciones

Unificación de Unificación
juicios
percepciones bajo
las categorías del
entendimiento

MATEMÁTICAS
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Razón

FÍSICA

Unificación de los
juicios en IDEAS
absolutamente
universales

Ideas
de la
razon

METAFISICA

Ámbito de lo FENOMÉNICO. La razón humana tiende a unificar
los conocimientos yendo de lo particular-contingente a lo universal e incondicionado.

ALMA: Unidad de todos los conocimiento s sobre el sujeto
MUNDO: unidad de todos los conocimientos sobre la realidad
externa
DIOS: Unidad absoluta de todos los conocimientos

Son IDEALES DE LA RAZÓN: expresan el ideal del conocimiento de subsumir el
mayor número de conocimientos en el menor número de principios.
Son POSTULADOS DE LA RAZÓN PRÁCTICA

Ámbito de lo NOÚMENICO : esta tendencia unificadora hace que el conocimiento traspase
le ámbito de lo físico para alcanzar conclusiones absolutamente universales-metafísicas

Uso dialéctico de la razón. Error de la metafísica tradicional: aplicar categorías a las ideas para formar juicios: tratar lo que solo es pensable como si fuese
cognoscible.
B) CRÍTICA DE LA RAZÓN PRÁCTICA: ¿QUÉ DEBO HACER?. EL FORMALISMO MORAL (Sobre el “deber ser”)
ÉTICAS MATERIALES

Proponen un fin para la acción: un “bien supremo”
Se expresa en imperativos hipotéticos (dependen
del fin propuesto. SON EMPÍRICAS Y A POSTERIORI
Son HETERÓNOMAS

Kant:

ÉTICA FORMAL

Es vacía, no propone ningún fin
Se expresa en IMPERATIVOS CATEGÓRICOS
ES FORMAL Y A PRIORI.
Es AUTÓNOMA

“Obra según una máxima que puedas querer
que, al mismo tiempo se convierta en una ley
universal”
“Obra siempre de tal manera que uses a la
humanidad, tanto en tu persona como en la
de cualquier otro siempre como un fin y
nunca como un medio”

ES:

UNIVERSAL: válido para cualquiera, en cualquier circunstancia

EL IMPERATIVO CATEGÓRICO:

ÉTICA RACIONAL
EXIGE:

SANTIDAD: ajuste perfecto entre VOLUNTAD y RAZÓN
POSTULADOS DE LA RAZÓN PRÁCTICA:

Para que la vida moral tenga sentido es necesario presuponer /postular que:
A) Es posible la acción libre en el MUNDO
B) El ALMA es inmortal –cond. de posibilidad de la santidad
C) Existe DIOS como representación perfecta de la santidad
Autonomía
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C) POLÍTICA KANTIANA: LA IDEA DE PROGRESO
1- El “plan oculto de la naturaleza”
Estrategia: insociable sociabilidad : antagonismo
Egoísmo que
nos lleva a defender nuestros intereses

necesidad de
cooperar para
conseguir lo que
queremos.

desarrollo de los individuos
el PROGRESO de la humanidad
causa de todas las guerras:
Exigencia de cooperación

racionalidad
libertad
Desarrollo de las naciones
La “paz perpetua”
individuo/individuo y nación /nación
Constitución civil

“La humanidad está naturalmente destinada al progreso”. La HISTORIA es la ejecución del plan oculto de la naturaleza.

derecho cosmopolita

OPTIMISMO ILUSTRADO
1- Sociedad: LIBERTAD bajo leyes externas : necesidad de una constitución civil que regule el conflicto entre libertades
¿Cuál es su fundamento?: el cumplimiento del deber: ESTADO, fin en si mismo: posibilita la realización del ser humano
Principios a priorí:

FELICIDAD: del
pueblo
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Garantizan

LIBERTAD: la mayor
posible para el
ciudadano en el
marco de la ley

Que se alcanza no por revolución, sino por evolución:
necesidad de USO PÚBLICO DE LA RAZÓN

IGUALDAD: jurídica,
de coacción para
garantizar el
sometimiento a la ley

INDEPENDENCIA:
garantizar la
autonomía de cada
ciudadano.

El experto puede proponer libremente
medidas legales que mejoren la vida social

OBJETIVO UTÓPICO FINAL: LA “PAZ PERPETUA”, en el marco de una “ÉPOCA ILUSTRADA”, en una “FEDERACIÓN DE NACIONES”
(paz mundial: ser humano, fin en sí mismo)

(universalidad de la racionalidad y el conocimiento)

(diálogo ilustrado entre los pueblos)

