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Immanuel Kant Es considerado como uno de
los pensadores más influyentes de la Europa
moderna y del último período de la Ilustración.
En la actualidad, Kant continúa teniendo
sobrada vigencia en diversas disciplinas:
filosofía, derecho, ética, estética, ciencia,
política, etc. Una sostenida meditación sobre
los diversos fenómenos del obrar humano nos
remite necesariamente a Kant, que junto con
Platón y Aristóteles constituye, según una gran
mayoría, el hilo conductor de los grandes
aportes al conocimiento humano

Biografía


Nacido en Königsberg el 22 de abril de 1724, Kant se educó en el
Collegium Fredericianum y en la Universidad de Königsberg. En la escuela
estudió sobre todo a los clásicos y en la universidad, física y matemáticas.
Tras la muerte de su padre, tuvo que abandonar sus estudios
universitarios y ganarse la vida como tutor privado. En 1755, ayudado por
un amigo, reanudó sus estudios y obtuvo el doctorado. Después, enseñó
en la universidad durante 15 años, y dio conferencias primero de ciencia y
matemáticas, para llegar de forma paulatina a disertar sobre casi todas las
ramas de la filosofía.
Aunque las conferencias y escritos de Kant durante
este periodo le dieron reputación como filósofo
original, no se le concedió una cátedra en la
universidad hasta 1770, cuando se le designó
profesor de lógica y metafísica. Durante los 27 años
siguientes continuó dedicado a su labor profesoral y
atrayendo a un gran número de estudiantes a
Königsberg.



Las enseñanzas religiosas nada ortodoxas de Kant, que se basaban más en
el racionalismo que en la revelación divina, le crearon problemas con el
Gobierno de Prusia y en 1792 Federico Guillermo II, rey de esa nación, le
prohibió impartir clases o escribir sobre asuntos religiosos. Kant obedeció
esta orden durante cinco años, hasta la muerte del rey, y entonces se
sintió liberado de su obligación. En 1798, ya retirado de la docencia
universitaria, publicó un epítome donde se contenía una expresión de sus
ideas de materia religiosa. Murió el 12 de febrero de 1804.
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Para este filósofo alemán, la pregunta fundamental del hombre es su
“deber ser”, es decir, “qué debe hacer el hombre y que le cabe
esperar” al hombre dentro de la existencia.
Para Kant, existe en todos los hombres una ley moral universal a la cual
deben acomodar sus conductas. Esta ley es común a todos los hombres
por expresión de su naturaleza racional y exige la autonomía del hombre,
ya que al obrar moralmente consiste en cumplir la ley por respeto a la ley
misma.

Antropología
Su antropología
La antropología kantiana percibe
al hombre libre e inmortal y bajo
la tutela de un ser supremo, que
garantiza el cumplimiento del
“deber”, recompensado con la
felicidad eterna.
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Filosofía






La filosofía de Kant no niega la existencia de Dios, ni un orden moral, ni la
realidad pensable de un mundo físico. Lo que niega -salvo en lo moral- es
que la razón humana pueda trascender y llegar a esos entes en sí mismos:
sean el "mundo", "Dios" o el "alma". Además Kant constituyó la idea de
que el mundo, el sol y todos los planetas son complementarios unos con
otros.
Kant parte de la conciencia, de las representaciones fenoménicas del yo.
Sean provenientes del mundo externo o interno. Y se aboca, desde un
principio, a la estética trascendental.
Kant entiende por sensación el efecto de un objeto sobre la facultad
representativa, en cuanto somos afectados por él. Se entiende que se
prescinde por completo de la naturaleza del objeto afectante y que
solamente se presta atención al efecto que se produce en nosotros, en lo
puramente subjetivo.

Obras
Periodo precrítico
Pensamientos sobre el verdadero valor de las fuerzas vivas"
"De igne" ("Sobre el fuego", presentada como tesis doctoral)
"Historia natural general y teoría del cielo"
"Nueva dilucidación de los primeros principios del conocimiento metafísico"
"La falsa sutileza de las cuatro figuras silogísticas"
"El único fundamento posible de una demostración de la existencia de Dios"
"Investigación acerca de la distinción de los principios de la teología natural y
de la moral"
"Observaciones acerca del sentimiento de lo hermoso y lo sublime"
"Sueños de un visionario, comentados por los sueños de la metafísica"

Obras
Periodo crítico
"Prolegómenos a toda metafísica futura"
Segunda edición de la "Crítica de la razón pura"
"Fundamentación de la metafísica de las costumbres"
"Sobre los volcanes de la luna"
"Primeros principios metafísicos de la ciencia natural"
"Crítica de la razón práctica"
"Crítica de la facultad de juzgar"
"Sobre el fracaso de todos los intentos filosóficos en teología"
"La religión dentro de los límites de la mera razón"
"Hacia la paz perpetua"
"La metafísica las costumbres"

