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Immanuel Kant 
 

                                                                            

“Dormía y soñé que la vida era belleza; desperté y 

advertí que es deber” 

 

 

Immanuel Kant nació en 1724 y murió en 1804, filósofo alemán, considerado por 

muchos como el pensador más influyente de la era moderna. 

 

Nacido en Königsberg (ahora, Kaliningrado, Rusia) 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 ciencias 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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Contexto cultural 

 

En el ámbito cultural todo queda impregnado de los ideales ilustrados, que Kant 

comparte totalmente. La idea central de la Ilustración es la confianza plena en la razón 

para lograr un estado general de justicia, felicidad y bienestar. Pero no se trata de la 

razón autorreferente de los racionalistas que solo indaga en sí misma, sino de una razón 

empírica, reconciliada con la experiencia. 

 

La razón ilustrada posee una clara vocación practica: la razón es un instrumento para 

mejorar las ciencias y las artes y, con ello, la comodidad y el bienestar del individuo. 

Por ello los intelectuales de este siglo dan su época el nombre de Siglo de las Luces, 

pues las luces de la lógica, de la inteligencia, debían iluminarlo todo. 

 

Otras ideas características de la Ilustración son el deísmo, el optimismo y la fe en la 

Naturaleza, la idea de Historia y de progreso, la importancia de la educación, la 

igualdad jurídica y el liberalismo. 

 

Es perceptible en el texto kantiano que analizamos la huella del protestantismo. La 

reforma protestante de Lutero (siglo XVI) había supuesto un claro distanciamiento del 

catolicismo, sobre todo al postular la libertad de conciencia y de examen frente a la 

infalibilidad y la fe concebida como obediencia a la autoridad de la Iglesia 

características del la religión católica (muy claramente en el principio del a infalibilidad 

de Papa en toda materia de dogma). 

 

Pero la verdadera influencia en Kant la tiene el pietismo, una rama del luteranismo 

particularmente estricta que predica la regeneración interior por la meditación 

personales de las Escrituras. Significa un movimiento de protesta contra las tendencias 

dominantes en el protestantismo de la época: la fría intelectualidad, el dogmatismo y el 

formalismo. Frente a ellas, defiende la experiencia religiosa centrada en los 

sentimientos individuales y el rigor moral, más que en las practicas externas (ritos, 

doctrinas,…), haciendo hincapié en la entrega personal a Dios. El pietismo no se limita 

a propugnar un mero cumplimiento de determinadas normas o preceptos, sino que 

pretenden dominar al hombre en su totalidad, tomando posesión de sus sentimientos y 

de su voluntad. Para el pietista, si Dios es Absoluto, la única relación posible con el es 

absoluta. Esto quiere decir que el creyente debe invertir toda su vida como un 

compromiso con la causa cristiana, el Evangelio, que es la buena noticia de Dios. 

 

El impacto del pietismo está presente en la vida de Kant (rigor, escrupulosidad, trabajo, 

seriedad, respeto a los valores cristianos, tolerancia) y en su obra. 
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Contexto filosófico 

 

En su Alemania natal (entonces Prusia) domina claramente el racionalismo con la figura 

señera de Wolff. El racionalismo defiende que la razón es la responsable de todo 

conocimiento, sin que en este intervengan los sentidos. 

 

Frente a esta corriente, en el siglo XVIII surge el empirismo, doctrina filosófica que 

establece que el origen y el límite de todo conocimiento está en la experiencia sensible, 

es decir, en los sentidos. 

 

Por otro lado, es necesario aludir al materialismo como corriente que resurge en la 

Ilustración. El materialismo es una concepción metafísica que estipula como única 

sustancia la material. Es un pensamiento muy conectado con el desarrollo científico 

(todos los movimientos son físicos y mecánicos sin que se requiera causa trascendente 

alguna), pero posee ante todo una intencionalidad ética y social: la Naturaleza debe ser 

guía para el hombre, desplazando de ese papel a la religión, a la que se culpa de la 

introducción de la superstición y la violencia. 

 

En este contexto hemos de situar el desarrollo de la filosofía kantiana. En su primera 

época seguirá la línea dominante racionalista hasta que lee la obra del empirista escocés 

David Hume, el cual, según cuenta el propio Kant, le despierta de su “sueño 

dogmático”. A partir de entonces se convierte en un crítico de Wolff y de su escuela, a 

la que ve como modelo de mera especulación intelectual sin fundamento consistente. La 

filosofía que funda Kant se denomina criticismo y supone una superación del empirismo 

y del racionalismo. Admite que el entendimiento posee conceptos que no provienen de 

la experiencia, pero esos conceptos solo tienen aplicación valida dentro de esta. 

 

El articulo «Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?» trata de responder a la 

pregunta del párroco Zöllner sobre que es la Ilustración. Fue publicado en una revista 

mensual de la época que es conocida como Berlinischen Monatsschrift en diciembre de 

1783 (por tanto, entra la primera, 1781, y la segunda edición, 1878, de la Crítica de la 

Razón Pura). 

 

Es reconocido como uno de los textos más influyentes de filosofía mundana (o sea, de 

divulgación de ideas filosóficas) que se haya escrito nunca. El texto presenta un cariz 

claramente persuasivo y exhortativo; se trata más de una invitación que de un sesudo 

análisis filosófico, de ahí su lenguaje tan accesible. Es evidente que Kant no escribe 

para especialistas sino para el gran público. En plena consonancia con los postulados 

teóricos que defiende. De hecho, no se encuentran en él términos específicamente 

filosóficos. Podemos también hacer notar el entusiasmo que transmite este texto, 

compuesto desde la pasión el optimismo y la confianza en las capacidades humanas. 

 

En él no vierte Kant ninguna idea realmente origina. Su merito estriba, por el contrario, 

en haber sabido sintetizar las líneas maestras de la Ilustración, movimiento del que se 

siente coparticipe y que se había iniciado un siglo antes. No es la única obra suya que 

tiene relación directa con las preocupaciones ilustradas, pues también cabe mencionar 

Idea acerca de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita, La religión 

dentro de los límites de la mera razón, La paz perpetua, Idea de una historia universal 

desde el punto de vista cosmopolita, etc. 
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KANT, I: «Contestación a la pregunta: ¿Qué es 

la Ilustración?», en ¿Qué es la Ilustración?, 

Madrid, Alianza Editorial, 2004, (Edición de R. 

R. Aramayo), pp. 83-93. 
 

Ilustración significa el abandono por parte del 

hombre de una minoría de edad cuyo responsable es 

él mismo. Esta minoría de edad significa la 

incapacidad para servirse de su entendimiento sin 

verse guiado por algún otro. Uno mismo es el 

culpable de dicha minoría de edad cuando su causa 

no reside en la falta de entendimiento, sino en la 

falta de resolución y valor para servirse del suyo 

propio sin la guía del de algún otro. Sapere aude! 

¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento! 

Tal es el lema de la Ilustración. 

 

Pereza y cobardía son las causas merced a las cuales 

tanto hombres continúan siendo con gusto menores 

de edad durante toda su vida, pese a que la 

Naturaleza los haya liberado hace ya tiempo de una 

conducción ajena (haciéndolos físicamente adultos); 

y por eso les ha resultado tan fácil a otros erigirse en 

tutores suyos. Es tan cómodo ser menor de edad. 

Basta con tener un libro que supla mi 

entendimiento, alguien que vele por mi alma y haga 

las veces de mi conciencia moral, a un médico que 

me prescriba la dieta, etc., para que yo no tenga que 

tomarme tales molestias. No me hace falta pensar, 

siempre que pueda pagar; otros asumirán por mí tan 

engorros a tarea. El que la mayor parte de los 

hombres (incluyendo a todo el bello sexo) 

consideren el paso hacia la mayoría de edad como 

algo harto peligroso, además de muy molesto, es 

algo por lo cual velan aquellos tutores que tan 

amablemente han echado sobre sí esa labor de 

superintendencia. Tras entontecer primero a su 

rebaño e impedir cuidadosamente que esas mansas 

criaturas se atrevan a dar un solo paso fuera de las 

andaderas donde han sido confinados, les muestran 

luego el peligro que les acecha cuando intentan 

caminar solos por su cuenta y riesgo. Mas ese 

peligro no es ciertamente tan enorme, puesto que 

finalmente aprenderían a caminar bien después de 

dar unos cuantos tropezones; pero el ejemplo de un 

simple tropiezo basta para intimidar y suele servir 

como escarmiento para volver a intentarlo de nuevo. 

Así pues, resulta difícil para cualquier individuo el 

zafarse de una minoría de edad que casi se ha 

convertido en algo connatural. Incluso se ha 
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encariñado con ella y eso le hace sentirse realmente 

incapaz de utilizar su propio entendimiento, dado 

que nunca se le ha dejado hacer ese intento. 

Reglamentos y fórmulas, instrumentos mecánicos de 

un uso racional –o más bien abuso- de sus dotes 

naturales, constituyen los grilletes de una 

permanente minoría de edad. Quien lograra 

quitárselos acabaría dando un salto inseguro para 

salvar la más pequeña zanja, al no estar habituado a 

semejante libertad de movimientos. De ahí que sean 

muy pocos quienes han conseguido gracias al 

cultivo de su propio ingenio, desenredar las ataduras 

que les ligaban a esa minoría de edad y caminar con 

paso seguro. 

 

Sin embargo, hay más posibilidades de que un 

público se ilustre a sí mismo; algo que casi es 

inevitable con tal de que se le conceda libertad. Pues 

ahí siempre nos encontraremos con algunos que 

piensen por cuenta propia incluso entre quienes han 

sido erigidos como tutores de la gente, los cuales, 

tras haberse desprendido ellos mismos del yugo de 

la minoría de edad, difundirán en torno suyo el 

espíritu de una estimación racional del propio valor 

y de la vocación a pensar por sí mismo. Pero aquí se 

da una circunstancia muy especial: aquel público, 

que previamente había sido sometido a tal yugo por 

ellos mismos, les obliga luego a permanecer bajo él, 

cuando se ve instigado a ello por alguno de sus 

tutores que son de suyo incapaces de toda 

ilustración; así de perjudicial resulta inculcar 

prejuicios, pues éstos acaban por vengarse de 

quienes fueron sus antecesores o sus autores. De ahí 

que un público sólo pueda conseguir lentamente la 

ilustración. Mediante una revolución acaso se logre 

derrocar un despotismo personal y la opresión 

generada por la codicia o la ambición, pero nunca 

logrará establecer una auténtica reforma del modo 

de pensar; bien al contrario, tanto los nuevos 

prejuicios como los antiguos servirán de rienda para 

esa enorme muchedumbre sin pensamiento alguno. 

 

Para esta ilustración tan sólo se requiere libertad y, a 

decir verdad, la más inofensiva de cuantas pueden 

llamarse así: el hacer uso público de la propia razón 

en todos los terrenos. Actualmente oigo clamar por 

doquier: ¡No razones! El oficial ordena: ¡No 

razones. Adiéstrate! El asesor fiscal: ¡no razones y 

limítate a pagar tus impuestos! El consejero 

espiritual: ¡No razones, ten fe! (Sólo un único señor 
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en el mundo dice: razonad cuanto queráis y sobre 

todo lo que gustéis, mas no dejéis de obedecer). 

Impera por doquier una restricción de la libertad. 

Pero ¿cuál es el límite que la obstaculiza y cuál es el 

que, bien al contrario, la promueve? He aquí mi 

respuesta: el uso público de su razón tiene que ser 

siempre libre y es el único que puede procurar 

ilustración entre los hombres; en cambio muy a 

menudo cabe restringir su uso privado, sin que por 

ello quede particularmente obstaculizado el 

progreso de la ilustración. Por uso público de la 

propia razón entiendo aquél que cualquiera puede 

hacer, como alguien docto, ante todo ese público 

que configura el universo de los lectores. Denomino 

uso privado al que cabe hacer de la propia razón en 

una determinada función o puesto civil, que se le 

haya confiado. En algunos asuntos encaminados al 

interés de la comunidad se hace necesario un cierto 

automatismo, merced al cual ciertos miembros de la 

comunidad tienen que comportarse pasivamente 

para verse orientados por el gobierno hacia fines 

públicos mediante una unanimidad artificial o, 

cuando menos, para que no perturben la 

consecución de tales metas. Desde luego, aquí no 

cabe razonar, sino que uno ha de obedecer. Sin 

embargo, en cuanto esta parte de la maquinaria sea 

considerada como miembro de una comunidad 

global e incluso cosmopolita y, por lo tanto, se 

considere su condición de alguien instruido que se 

dirige sensatamente a un público mediante sus 

escritos, entonces resulta obvio que puede razonar 

sin afectar con ello a esos asuntos en donde se vea 

parcialmente concernido como miembro pasivo. 

Ciertamente, resultaría muy pernicioso que un 

oficial, a quien sus superiores le hayan ordenado 

algo, pretendiese sutilizar en voz alta y durante el 

servicio sobre la conveniencia o la utilidad de tal 

orden; tiene que obedecer. Pero en justicia no se le 

puede prohibir que, como experto, haga 

observaciones acerca de los defectos del servicio 

militar y los presente ante su público para ser 

enjuiciados. El ciudadano no puede negarse a pagar 

los impuestos que se le hayan asignado; e incluso 

una indiscreta crítica hacia tales tributos al ir a 

satisfacerlos quedaría penalizada como un escándalo 

(pues podría originar una insubordinación 

generalizada). A pesar de lo cual, el mismo no 

actuará contra el deber de un ciudadano si, en tanto 

que especialista, expresa públicamente sus tesis 

contra la inconveniencia o la injusticia de tales 
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impuestos. Igualmente, un sacerdote está obligado a 

hacer sus homilías, dirigidas a sus catecúmenos y 

feligreses, con arreglo al credo de aquella Iglesia a 

la que sirve; puesto que fue aceptado en ella bajo 

esa condición. Pero en cuanto persona docta tiene 

plena libertad, además de la vocación para hacerlo 

así, de participar al público todos sus 

bienintencionados y cuidadosamente revisados 

pensamientos sobre las deficiencias de aquel credo, 

así como sus propuestas tendentes a mejorar la 

implantación de la religión y la comunidad 

eclesiástica. En esto tampoco hay nada que pudiese 

originar un cargo de conciencia. Pues lo que enseña 

en función de su puesto, como encargado de los 

asuntos de la Iglesia, será presentado como algo con 

respecto a lo cual él no tiene libre potestad para 

enseñarlo según su buen parecer, sino que ha sido 

emplazado a exponerlo según una prescripción ajena 

y en nombre de otro. Dirá: nuestra Iglesia enseña 

esto o aquello; he ahí los argumentos de que se 

sirve. Luego extraerá para su parroquia todos los 

beneficios prácticos de unos dogmas que él mismo 

no suscribiría con plena convicción, pero a cuya 

exposición sí puede comprometerse, porque no es 

del todo imposible que la verdad subyazca 

escondida en ellos o cuando menos, en cualquier 

caso no haya nada contradictorio con la religión 

íntima. Pues si creyese encontrar esto último en 

dichos dogmas, no podría desempeñar su cargo en 

conciencia; tendría que dimitir. Por consiguiente, el 

uso de su razón que un predicador comisionado a tal 

efecto hace ante su comunidad es meramente un uso 

privado; porque, por muy grande que sea ese 

auditorio siempre constituirá una reunión doméstica; 

y bajo este respecto él, en cuanto sacerdote, no es 

libre, ni tampoco le cabe serlo, al estar ejecutando 

un encargo ajeno. En cambio, como alguien docto 

que habla mediante sus escritos al público en 

general, es decir, al mundo, dicho sacerdote disfruta 

de una libertad ilimitada en el uso público de su 

razón, para servirse de su propia razón y hablar en 

nombre de su propia persona. Que los tutores del 

pueblo (en asuntos espirituales) deban ser a su vez 

menores de edad constituye un absurdo que termina 

por perpetuar toda suerte de disparates. [...]. 

Si ahora nos preguntáramos: ¿acaso vivimos 

actualmente en una época ilustrada?, la respuesta 

sería ¡No!, pero sí vivimos en una época de 

Ilustración. Tal y como están ahora las cosas todavía 

falta mucho para que los hombres, tomados en su 
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conjunto, puedan llegar a ser capaces o estén ya en 

situación de utilizar su propio entendimiento sin la 

guía de algún otro en materia de religión. Pero sí 

tenemos claros indicios de que ahora se les ha 

abierto el campo para trabajar libremente en esa 

dirección y que también van disminuyendo 

paulatinamente los obstáculos para una ilustración 

generalizada o el abandono de una minoría de edad 

de la cual es responsable uno mismo. Bajo tal 

mirada esta época nuestra puede ser llamada “época 

de la Ilustración” o también “el siglo de Federico”. 

 

Un príncipe que no considera indigno de sí 

reconocer como un deber suyo el no prescribir a los 

hombre nada en cuestiones de religión, sino que les 

deja plena libertad para ello e incluso rehúsa el 

altivo nombre de tolerancia, es un príncipe ilustrado 

y merece que el mundo y la posteridad se lo 

agradezcan, ensalzándolo por haber sido el primero 

en haber librado al género humano de la minoría de 

edad, cuando menos por parte del gobierno, dejando 

libre a cada cual para servirse de su propia razón en 

todo cuanto tiene que ver con la conciencia. Bajo 

este príncipe se permite a venerables clérigos que, 

como personas doctas, expongan libre y 

públicamente al examen del mundo unos juicios y 

evidencias que se desvían aquí o allá del credo 

asumido por ellos sin menoscabar los deberes de su 

cargo; tanto más aquel otro que no se halle coartado 

por obligación profesional alguna. Este espíritu de 

libertad se propaga también hacia el exterior, 

incluso allí donde ha de luchar contra los obstáculos 

externos de un gobierno que se comprende mal a sí 

mismo. Pues ante dicho gobierno resplandece un 

ejemplo de que la libertad no conlleva preocupación 

alguna por la tranquilidad pública y la unidad de la 

comunidad. Los hombres van abandonando poco a 

poco el estado de barbarie gracias a su propio 

esfuerzo, con tal de que nadie ponga un particular 

empeño por mantenerlos en la barbarie. 

 

He colocado el epicentro de la Ilustración, o sea, el 

abandono por parte del hombre de aquella minoría 

de edad respecto de la cual es culpable él mismo, en 

cuestiones religiosas, porque nuestros mandatarios 

no suelen tener interés alguno en oficiar como 

tutores de sus súbditos en lo que ataña a las artes y a 

las ciencias; y porque además aquella minoría de 

edad es asimismo la más nociva e infame de todas 

ellas. Pero el modo de pensar de un jefe de Estado 
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que favorece esta primera Ilustración va todavía más 

lejos y se da cuenta de que, incluso con respecto a 

su legislación, tampoco entraña peligro alguno el 

consentir a sus súbditos que hagan un uso público 

de su propia razón y expongan públicamente al 

mundo sus pensamientos sobre una mejor 

concepción de dicha legislación, aun cuando 

critiquen con toda franqueza la que ya ha sido 

promulgada; esto es algo de lo cual poseemos un 

magnífico ejemplo, por cuanto ningún monarca ha 

precedido a ése al que nosotros honramos aquí. 

 

Pero sólo aquel que, precisamente por ser ilustrado, 

no teme a las sombras, al tiempo que tiene a mano 

un cuantioso y bien disciplinado ejército para 

tranquilidad pública de los ciudadanos, puede decir 

aquello que a un Estado libre no le cabe atreverse a 

decir: razonad cuando queráis y sobre todo cuando 

gustéis, ¡con tal de que obedezcáis! Aquí se revela 

un extraño e inesperado curso de las cosas humanas; 

tal como sucede ordinariamente, cuando ese decurso 

es considerado en términos globales, casi todo en él 

resulta paradójico. Un mayor grado de libertad civil 

parece provechosa para la libertad espiritual del 

pueblo y, pese a ello, le coloca límites 

infranqueables; en cambio un grado menor de esa 

libertad civil procura el ámbito para que esta 

libertad espiritual se despliegue con arreglo a toda 

su potencialidad. Pues, cuando la naturaleza ha 

desarrollado bajo tan duro tegumento ese germen 

que cuida con extrema ternura, a saber, la 

propensión y la vocación hacia el pensar libre, ello 

repercute sobre la mentalidad del pueblo (merced a 

lo cual éste va haciéndose cada vez más apto para la 

libertad de actuar) y finalmente acaba por tener un 

efecto retroactivo hasta sobre los principios del 

gobierno, el cual incluso termina por encontrar 

conveniente tratar al hombre, quien ahora es algo 

más que una máquina, conforme a su dignidad”. 

 

Königsberg (Prusia), 30 de septiembre de 1784 
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Valoración razonada de su actualidad 

 

Hablar hoy de Ilustración no supone ningún anacronismo. Al contrario, hoy, más  que 

nunca, se están repensando las consecuencias, tanto positivas como negativas, del 

proyecto ilustrado. Tal vez no compartamos ya esa confianza, para nosotros un tanto  

ingenua, en el progreso efectivo de la humanidad hacia formas de vida cada vez  

mejores; ¿cómo hacerlo después de dos guerras mundiales y de todos los horrores que  

la razón tecno-científica ha provocado en su irracional avance? 

 

Del mismo modo, las grandes ideas ilustradas, las de Humanidad y Razón sobre todo, 

han perdido su “mágico prestigio” en un mundo como el nuestro, en el que la 

irracionalidad y la insolidaridad se camuflan como auténticos motores de la conducta, 

aunque no aparezcan en los discursos oficiales, en nuestro lenguaje cotidiano, plagado, 

eso sí, de expresiones “políticamente correctas” como “todos los hombres son iguales” 

y otras por el estilo.  

 

Pero, por otro lado, al menos la actual referencia ética que supone la existencia de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos es una clara herencia ilustrada, como 

también lo son nuestros actuales sistemas democráticos, que, siendo imperfectos, 

constituyen sin embargo un marco de convivencia más justo que el de otras épocas 

históricas. Tal vez, la Ilustración sea más un horizonte al que nos vamos acercando sin 

llegar a abarcarlo nunca por completo, una referencia a tener en cuenta, un proceso 

siempre en construcción, e insatisfecho y autocrítico en su misma raíz. Tal vez, como ya 

advirtiera Kant, no es lo mismo una “época de ilustración” que una “época ilustrada”, y 

a la nuestra, como a la mayoría de las épocas históricas, le queden aún muchas tareas 

pendientes: las guerras, la injusticia, la pervivencia de la explotación, la extensión de la 

cultura y la igualdad de oportunidades a todos los hombres, etc. 

 

Por último, destacar y reivindicar también el papel que juega dentro de su teoría su 

concepto de paz. Una paz que entiende, no como la ausencia de guerras, sino también de 

cualquier tipo de coacción en no importa qué ámbito: laboral (mobbing o acoso), 

familiar y social (violencia de género), violencia política (razón de estado), 

terrorismo,.... Conviene revisar los textos kantianos sobre la paz a la vista de los 

numerosos problemas relacionados con los diferentes tipos de violencia que padece 

nuestra sociedad actual. 
 


