
1 

 

 

Filosofía de Kant 
 

Política y Ética 
 

El texto que hemos comentado pertenece al artículo de 1784 “Respuesta a la pregunta, 

¿Qué es la Ilustración?”, que suele agruparse con otros escritos de la Filosofía de la 

Historia. 

 

El pensamiento político de Kant está dominado, en efecto, por los ideales de libertad, 

igualdad y valoración del individuo, propios de una Ilustración a la que Kant se suma y 

defiende en sus escritos políticos. Al igual que en la ética, -donde se le confiere al 

individuo, en cuanto sujeto moral, la capacidad de convertirse en legislador de lo moral, 

desde su autonomía-, en la política el individuo será considerado también, en cuanto 

ciudadano, el sujeto creador del campo de la actividad pública común. 

 

La Ilustración para Kant es la salida de la minoría de edad del hombre, entendiendo por 

minoría de edad el no ser capaz de utilizar el entendimiento por sí mismo, sino siempre 

bajo tutela. La ilustración consiste en pensar por sí mismo en todos los ámbitos, 

convertir al ser humano en responsable, en una persona adulta, crítica y libre. El 

individuo "menor de edad " es aquel que es incapaz de pensar por sí mismo, obedece a 

otras personas, tiene prejuicios o acepta ideas sin cuestionarlas. El culpable de esa 

minoría de edad es el propio ser humano incapaz de pensar con libertad. 

 

Las causas o peligros que acechan esa libertad están dentro de nosotros mismos y fuera 

de nosotros, las más frecuentes son la pereza (ya que se necesita esfuerzo para pensar 

por sí mismo), la cobardía (se necesita valor para salir de la ignorancia) y la inercia de la 

comodidad de que piense y  decida  otro  por  nosotros.  Renunciar a  los  prejuicios y 

las consignas heredadas es una tarea que requiere cierto valor. Es natural que el vacío de 

la libertad inspire un cierto temor. A esto hay que sumarle el interés oculto de los 

tutores: tener poder sobre las personas (mandar, vigilar y castigar). Los tutores que 

permanecen interesados en mantener a la humanidad en su minoría de edad en realidad 

tienen una clara motivación política. Kant se refiere irónicamente a médicos, abogados 

y sacerdotes como instrumentos del gobierno para manejar a sus administrados. 

 

“Sapere Aude” (atrévete a pensar; piensa por ti mismo, sé libre, autónomo y 

responsable) es la bandera de la Ilustración. Es posible que los seres humanos se ilustren 

a sí mismos pues es una tendencia natural en el hombre pensar por sí mismo, siempre 

que se lo deje vivir en un contexto de libertad para hacer uso de la razón. Pero hay dos 

usos posibles de la razón: el uso público, el que alguien hace de la razón en cuanto 

experto en la materia de que hable y cuando se dirige a la totalidad del público posible; 

y el uso privado, el que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o una función 

que se le confía. El uso público debe ser libre y es el que puede producir ilustración en 

los seres humanos; en cambio, el uso privado debe ser restringido, sin ser obstáculo para 

el progreso de la Ilustración. Por ejemplo, en el uso público, el sacerdote debe tener 

libertad para expresar sus pensamientos, críticas y propuestas de mejora; en cambio, en 

el uso privado, el sacerdote está obligado a interpretar la Biblia como la iglesia manda, 

puesto que aceptó libremente ser sacerdote. El oficial del ejército que recibe una orden 

ha de obedecer, aunque luego pueda hacer públicas las observaciones que considere 

convenientes sobre los defectos del servicio militar. El ciudadano no puede negarse a 

pagar sus impuestos pues podría llevar a la quiebra al Estado. Pero, en tanto persona 
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docta, puede publicar su opinión contraria respecto a la conveniencia de tales impuestos. 

La propuesta de Kant es que la libertad de la razón de uso público sirva para ilustrar y 

hacer progresar a la sociedad y la restricción del uso privado de la razón sirva para no 

llegar a una revolución (Kant tiene en mente la revolución francesa) que ponga en 

peligro la estabilidad política. 

 

La Ilustración es un proceso paulatino, no el resultado de una revolución. La primera 

ilustración debe producirse con la libertad religiosa para que cada uno sea capaz de 

pensar por sí mismo. Después, poco a poco, esa ilustración debe llegar al ámbito 

político, a los principios del gobierno de la comunidad. Así podrá el ser humano vivir de 

acuerdo a su propia dignidad (el ser humano tiene dignidad, es decir, no puede ser 

tratado como un medio, no puede ser "usado", debe ser tratado como una persona libre y 

responsable. Kant cree que su época no es ilustrada sino de Ilustración, es decir, de 

camino hacia la ilustración. En religión, por ejemplo, falta mucho para que los hombres 

piensen por sí mismos; pero, Federico II ("razonad lo que queráis, pero obedeced") está 

poniendo las bases en el siglo XVIII para se vaya abriendo el camino para abandonar la 

minoría de edad en materia religiosa (en Prusia se permite la libertad religiosa). La 

filosofía puede ayudar en ese camino o proceso. Kant, por tanto, rechaza de plano la 

posibilidad de una revolución que probablemente termine en un nuevo despotismo. Sólo 

es posible una reforma política y del pensar si se avanza poco a poco. El pensamiento 

político de Kant parece contradictorio: por un lado estimula el librepensamiento y por 

otro sus ideas políticas son conservadoras. En realidad, Kant confía en que el monarca, 

su idolatrado Federico II, irá introduciendo las reformas paulatinas para que la sociedad 

progrese lentamente hacia el la constitución republicana caracterizada por el principio 

de representatividad y la separación de poderes.  Sólo un hombre invita a su pueblo       

a razonar, Federico II, aunque, por otro lado, también le exige obediencia. Así, el uso 

público de la razón debe ser limitado por su uso privado. 

 

Cualquier tipo de desobediencia al soberano  está  injustificada,  es  un  absurdo 

jurídico. Para Kant el progreso hacia una constitución republicana no habría de 

realizarse   mediante   revolución   sino   mediante paulatinas   reformas  

constitucionales realizadas por el soberano. Aunque se deje llevar por el entusiasmo de 

la revolución al mismo  tiempo  prefiere  mantenerla  alejada  de  Prusia.  Insiste  en  

que Federico II implementará las reformas necesarias para alcanzar el republicanismo. 

El pueblo, por tanto, sólo necesita la libertad de pluma y no las armas. 

 

Lo que Kant pretende es poner las bases para una sociedad de individuos libres, 

autónomos y responsables. Para Kant, una persona es autónoma cuando es ella quien se 

da a sí misma las normas que rigen su conducta. Lo contrario de autonomía es 

heteronomía. Una persona es heterónoma cuando actúa según las normas dictadas por 

otros o como dice en el texto por los tutores de la sociedad (Estado, Iglesia). Esto nos 

lleva a conectar la política con su ética, una ética formal y autónoma. 

 

Antes de empezar a explicar las características de la ética de Kant hay que partir de una 

distinción previa que él propone: la de éticas materiales y éticas formales. 

 

Son materiales aquellas éticas que afirman que la bondad o maldad de la conducta 

humana depende de algo que se considera bien supremo para el hombre: los actos serán, 

por tanto, buenos cuando nos acerquen a la consecución de tal bien supremo, y malos 

cuando nos alejen de él. Las éticas materiales suponen que hay bienes, cosas buenas 
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para el hombre, y determinan cuál es el bien supremo o fin último del hombre (el placer 

para Epicuro, la felicidad virtuosa para Aristóteles, etc.) Según cuál sea el bien  

supremo, la ética establece normas o preceptos con el fin de alcanzarlo. Toda ética 

material tiene contenido, en este doble sentido: 1) hay un bien supremo 2) se proponen 

los medios para alcanzarlo. 

 

Kant rechaza las éticas materiales, pues presentan deficiencias. En primer lugar, son 

empíricas, es decir, a posteriori. Su contenido está extraído de la experiencia. Esto 

impide que sus principios sean universales, pues sólo lo a priori puede serlo. En 

segundo lugar, sus preceptos son hipotéticos o condicionales. No valen absolutamente, 

sino sólo de modo condicional para conseguir un cierto fin. Esto impide también que 

sean universalmente válidas. Por último, son heterónomas, es decir, la voluntad es 

determinada a obrar de un modo u otro por el deseo o inclinación a algo (placer, por 

ejemplo). 

 

Visto lo anterior, Kant afirma que una ética que pretende ser universal y racional no 

puede ser material, ha de ser, por lo tanto, formal. La ética ha de estar vacía de 

contenido, es decir: 1) no debe establecer ningún bien o fin que haya de ser perseguido, 

y 2) no nos dice lo que hemos de hacer, sino cómo hemos de actuar. 

 

La ética formal se limita a señalar cómo debemos obrar siempre, se trate de la acción 

concreta de que se trate. Un hombre actúa moralmente, según Kant, cuando actúa por 

deber. El deber es, según Kant, “la necesidad de una acción por respeto a la ley” es 

decir, el sometimiento a una ley, no por la utilidad o la satisfacción que su  

cumplimiento pueda proporcionarnos, sino por respeto a la misma. Obro "por deber", 

sin embargo, cuando mi actuación no persigue ningún interés particular, ni es el 

resultado de una inclinación o un deseo, sino que está motivada solamente por 

reverencia o respeto a la moral, independientemente de que mi actuación pueda tener 

consecuencias positivas o negativas para mi persona. La moral se basa en la noción de 

deber; y en la medida en que la moral pretende regular nuestra conducta ha de contener 

alguna orden o algún mandato. Pero como la moral es universal y necesaria la orden o 

mandato que contengan ha de ser categórico, es decir, no puede estar sometido a 

ninguna condición (no puede ser hipotético). A la fórmula en la que se expresa ese 

mandato u orden de la ley moral la llamará Kant imperativo categórico. 

 

Así que, para Kant ser libre es someternos a una norma pero esta norma viene de 

nuestra razón. 

 

¿Cuál es la ley a la que es necesario obedecer para actuar moralmente? El imperativo 

categórico es la ley que hay que obedecer para ser morales y autónomos. La primera 

formulación reza así: “obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo 

tiempo que se torne ley universal”. El imperativo categórico nos permite saber que 

acción es moral e inmoral, lo que debemos hacer es universalizar mi máxima (principio 

práctico subjetivo), lo que yo crea que debo hacer, hacerlo válido para todas las 

personas. Este imperativo no es material, pues no dice qué debemos hacer. Es formal, en 

cuanto dice cómo hay que actuar. Proporciona una regla para medir las acciones, gracias 

al imperativo podemos evaluar cualquier acción y calificarla como conveniente o 

inconveniente de acuerdo con el principio del deber. 
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Existe una segunda formulación famosa del imperativo categórico, que es así: “obra de 

tal modo que trates la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, 

siempre como un fin, y nunca meramente como un medio”. Kant entiende que los seres 

humanos se caracterizan por su autonomía, es decir, la capacidad de darse normas a 

ellos mismos o de seguir de forma crítica las que les dan otros. Esta capacidad es única 

en la naturaleza y convierte a los seres humanos en seres excepcionales, incomparables 

con cualquier otro, por lo que no tienen precio, sino que se le aplica un concepto  

distinto que es el valor. Este valor es expresable en el concepto ético básico para la 

antropología de Kant, la dignidad. La dignidad supone el deber de actuar con el otro 

como si fuera un fin en sí mismo, es decir, la imposibilidad de utilizarlo como una cosa, 

como un medio para nuestra conveniencia. 

 

Para ser verdaderamente libre, autónomo y moral, Kant piensa que además de 

universalizar nuestra máxima gracias al imperativo categórico, debemos realizar la 

acción que manda con buena voluntad. El valor moral de una acción está en la intención 

con la que se realiza y no en sus consecuencias o en la acción en sí. ¿Cuándo actúa una 

persona con buena voluntad? Cuando el móvil o la intención que impulsa a realizar la 

acción es por deber. El deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley moral 

(imperativo categórico). Kant distingue tres tipos de acciones: contrarias al deber 

(acción inmoral), conforme al deber (se realiza la acción buena pero con otra intención 

que no es el deber) y la acción por deber (acción verdaderamente moral). 

 

En resumen, Kant comparte la idea ilustrada de progreso pues cree que hay una 

tendencia natural de la humanidad a desarrollar las potencialidades racionales que les 

son propias buscando un perfeccionamiento hacia formas de vida cada vez mejores, 

intenta sentar la bases para llegar a una sociedad ilustrada, una sociedad de ciudadanos 

libres, autónomos y responsables. La capacidad legislativa del ser humano se funda en 

el carácter formal con el que Kant concibe la ética, y que se expresa en el imperativo 

categórico. Este imperativo, como principio formal de la razón práctica, se extenderá a 

todos los campos de aplicación de esta, incluida la actividad política. 


