Empirismo e Ilustración: Kant
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Compartirá con el racionalismo que no
todo
conocimiento
proviene
de
la
experiencia, pero frente a él, de acuerdo
con el empirismo, que éste ha de partir
necesariamente de ella.

Las tres preguntas fundamentales de la
filosofía son:
¿Qué puedo saber?
¿Qué debo hacer?
¿Qué me cabe esperar?
Estas tres preguntas revierten en una
cuarta, ¿qué es el hombre?
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En el conocimiento intervienen el dato
empírico o elemento a posteriori y el
elemento a priori que actúa sobre los
datos de la sensibilidad..
Es el sujeto el que conforma el objeto
según su propia forma de conocer
Un juicio, para poder ser considerado
científico,
debe
cumplir
dos
condiciones:
aumentar
nuestro
conocimiento y ser universal y
necesario. Esto ocurre en el juicio
sintético a priori, propio de las
matemáticas y la física.
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Las
representaciones
(o
intuiciones) son la síntesis entre
las sensaciones, a posteriori, y el
espacio y el tiempo, formas a
priori de la sensibilidad.

Las
representaciones son la
materia sobre la que actúa el
entendimiento, aplicándoles los
conceptos puros o categorías,
elementos a priori.
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La razón busca las causas y
fundamentos
últimos
del
conocimiento. Sus ideas son
alma, mundo y Dios.
La metafísica no aplica las
categorías a la experiencia, sino a
objetos que están más allá de la
experiencia posible, que no son
dados en intuición alguna. No hay
conocimiento
metafísico
posible.
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Una ética racional y universal no
puede depender de la experiencia,
debe ser a priori. No puede ser
condicional
o
hipotética,
sino
incondicional o categórica. Tampoco
heterónoma, sino autónoma, donde el
individuo se determine a sí mismo por
su voluntad. No debe ser una ética
material, sino formal.
Aunque no son cognoscibles desde la
ciencia, la libertad e inmortalidad del
alma y la existencia de Dios son
postulados de la razón práctica,
condiciones
exigidas
desde
la
moralidad.
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