
Pietismo

Religión de origen luterano en la que Kant fue instruido, influida por el puritanismo inglés y

que entiende la fe cristiano como una relación activa del hombre con Dios, más que como un

conjunto de dogmas y defendía que el mundo podía ser cristianizado por la práctica

individual de los creyentes.

Tolerancia religiosa
Fenómeno de convivencia pacífica entre diversas religiones como el teísmo, el deísmo, la

masonería o el pietismo que se dio durante el siglo XVIII.

Libertad intelectual

Una de las bases de la ideología de la Ilustración que se refiere a la emancipación del

conocimiento, liberando al hombre de todo aquello que le oprime como supersticiones o

concepciones religiosas.

Progreso
Idea ilustrada que rechazó Rousseau, que se basa en el avance y la felicidad del ser humano

a través del saber, acarreando un gran optimismo en el porvenir de la humanidad.

Educación

Camino hacia el conocimiento que ocupa un lugar muy importante en la mente y en la

intención de los ilustrados. En esta época, la lectura, las bibliotecas, los cafés y las tertulias

cobran cierto auge.

Igualdad

Junto a la libertad, los ilustrados defendía la igualdad entre todos los hombres y esto se llevo

a cabo gracias al descenso de las clases más altas y al ascenso de las clases más bajas.

Además, se desarrollaron declaraciones de derechos cuya base era la igualdad.

Metafísica

Conocimiento no fenoménico que no es una ciencia ya que sus leyes no se fundan en juicios

sintéticos a priori y no exigen una componente experimental. Kant considera que la

metafísica está formada por el alma, el mundo y Dios, y como estos no se pueden percibir

por los sentidos los diferenciará llamándoles ideas de razón, pensables, realidades con

sentidos, pero no cognoscibles.

Ciencia

Aquello que se basa en la experiencia, es decir, es conocido a través de los sentidos, pero

necesita de la razón para que esta le aporte la necesidad y la universalidad. Las ciencias son

válidas si se fundan a partir de juicios a “priori”. Así, las matemáticas y la física serán ciencias

pero la metafísica no.

Ideas de la razón

Aquellas ideas que provienen de la metafísica, es decir, el alma, el mundo y Dios. Estas no

son perceptibles a través de los sentidos, por tanto, la experiencia sensible no existe y no

son cognoscibles. Sin embargo, estos son reales ya que pueden ser pensados a pesar de que

no formen parte de ninguna ciencia al ser parte de la Metafísica.

Sujeto cognoscente

Aquel que conoce, es decir, el hombre, único ser capaz de tener conocimiento ya que es un

animal racional como dijo Aristóteles. Este conoce un objeto cognoscible, ese algo que el

hombre conoce o quiere conocer a través de los sentidos, de la experiencia.

Espacio/Tiempo

Elementos que forman parte de la estética transcendental y en los que debe basarse una

ciencia para ser verdadera, como las matemáticas (aritmética y geometría). Estos son

fundamentos de los juicios sintéticos “a priori”. El espacio y el tiempo son formas puras de

sensibilidad porque no provienen de la experiencia y porque las forma el entendimiento. El

espacio posibilita la geometría y Kant dice que somos capaz de determinar una figura antes

de conocerla. El tiempo se manifiesta bajo una sucesión numérica, posibilita la aritmética y

es anterior a la experiencia sensible porque no necesita de ella para tener sentido.  

Objeto cognoscible
Aquello que quiere ser conocido o es conocido por el sujeto cognoscente, el hombre. Es

conocido a través de los sentidos, siendo así un trabajo de la experiencia.

Razón Crítica Utilización de la razón con el fin de determinar los límites que puede alcanzar.
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Razón Pura

Aquella criticada por Kant en su crítica a la razón pura en la que defiende que la razón

necesita del entendimiento y el entendimiento de la razón. En este libro Kant se pregunta

qué puede conocer y pone los límites del conocimiento como la metafísica que no es una

ciencia como matemáticas y física.

Razón Practica

Aquella abordada en su Crítica de la Razón Práctica en la que Kant se pregunta qué debe

hacer y anuncia que nuestros actos no son realizados al azar sino de acuerdo a la conciencia

y unas normas.

Juicios

Enunciados del conocimiento que pueden ser válidos para la ciencia o no y se dividen en

analíticos y sintéticos. Los juicios analíticos son universales pero no amplían nada el

conocimiento porque el predicado esta en el sujeto siendo así no inválidos para la ciencia.

Por otro lado encontramos los sintéticos, que amplían el conocimiento y pueden ser de dos

tipos: “a posteriori” porque provienen de la experiencia o “a priori” porque no se basan en la

experiencia y añaden universalidad y necesidad, son los juicios de la ciencia.

Leyes

Enunciados científicos universales y necesarios que se hacen a partir de la conjunción entre

experiencia y razón, es decir, conocidos a través de la experimentación pero que solo la

razón puede justificar.

Universalidad

Una de las características que debe tener las leyes científicas para ser ciencia, que se refiere

a la validez en todo el mundo de esa ley. Esta característica viene dada gracias a la razón,

siendo así necesaria para convertir un conocimiento experimental en científico.

Necesidad

Una de las dos características (junto con universalidad) que debe tener una ley para ser

ciencia y se refiere a la obligatoriedad de la existencia de esa ley. Esta característica, como la

de universalidad, vine dada gracias a la razón que es capaz de sintetizar los datos de la

experiencia.

Categorías del 

entendimiento

Conceptos puros “a priori” que no proceden de la experiencia sino del entendimiento y a

través de ellas se produce la utilidad de las leyes. Son cantidad, cualidad, relación y

modalidad. Solo actúa cmo fundamento cuando se aplican a fenómenos.

Ciencia Natural

Sinónimo, para Kant, de Física, pues ésta se basa no sólo en la razón (como la Matemática),

sino que necesita también de la experiencia, sobre la que se espacializa y se categoriza para

lograr entender y elaborar leyes.

Matemáticas

Verdadera ciencia que se basa en el espacio y tiempo, fundamentos de los juicios sintéticos “

a priori” o formas puras de sensibilidad que no provienen de la experiencia y son formadas

por el entendimiento. Está formada por la geometría, posible gracias al espacio, y por la

aritmética, posible gracias al tiempo,(sucesión numérica).

Lógica

Enunciados científicos universales y necesarios que se hacen a partir de la conjunción entre

experiencia y razón, es decir, conocidos a través de la experimentación pero que solo la

razón puede justificar.

Noumeno
Aquello que no puede conocerse por medio de la intuición sensible, q puede existir como

realidad pero no podemos conocerlo  ya que no tienen realidad de espacio ni tiempo.

Fenómeno

Datos de la experiencia investidos en espacio y tiempo, es decir, que se pueden temporizar y

espacializar. Así , las matemáticas serán una verdadera ciencia que se basa en el espacio y el

tiempo.

"A priori"

Se dice de los juicios sintéticos que no se basan en la experiencia sino en la razón. Aportan

universalidad y necesidad al conocimiento y son los juicios propios de la ciencia, las leyes

científicas.
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"A posteriori"
Aquellos juicios sintéticos que se basan en la experiencia y añaden al sujeto algo proveniente

de esta.

Axiomas
Proposiciones intuidas por la razón a partir de las cuales Euclides pudo enunciar sus

teoremas. Son evidentes porque el predicado está en el sujeto.

"Cosa en sí"
Los conceptos, en tanto que no pueden ser experimentados por nuestros sentidos ( y por

ende, no onocidos), sólo pensados por nuestra razón. 

"Contradicción"
Paradoja que acaece cuando la razón intenta conocer aquello que sobrepasa la experiencia,

y que por tanto, no es cognoscible, sino únicamente pensable.

Razón especulativa
Uso puro de la razón que conssite en aplicar el método de las Matemáticas y la Física a la

Metafísica, poniendo en práctica la revolución copernicana.

Valor
Cualidad de las cosas con dignidad que, como fines en si mismo, no pueden ser medio de

ningún fin. Es antitético al precio.

Dogmatismo de la razón
Procedimiento que, según Kant, no debe seguir la ciencia, porque su objetivo es intentar

avanzar basándose en conceptos puros, que no  hayan sido demostrados.

Procedimiento dogmático de 

la razón

Método que puede, según el filósofo de Königsberg, seguir la ciencia, pues se basa en

demostrar con rigor los conocimientos, partiendo de principios "a priori" que sean seguros.

Fin en sí mismo

Expresión utilizada por Kant para expresar que el hombre, dado su carácter racional, es un

ser digno, que no puede ser tratado como un objeto o como un medio para la obtención de

un fin determinado.

Giro copernicano

Metáfora empleada por Kant para explicar la revolución que supuso su consideración de que

el conocimiento puede darse "a priori", si se considera que son las cosas las que se someten

al sujeto. Este cambio es similar al que enunció Copérnico, cuando consideró que era el Sol

el que estaba quieto (y no la Tierra).

"Ideas de la razón"

Término de la filosofía kantiana para referirse a aquellos conepctos metafísicos (Dios, alma y

libertad en el mundo), sobre los que no se puede tener conocimiento, al no poder ser

percibidos sensitivamente. Es equivalente al de ideas transcendetales.

Conciencia moral
Capacidad innata del hombre para, haciendo uso de la razón práctica, conocer cuál es su

deber en cada momento.

Precio
Cantidad fluctuante asociada a cualquier objeto desprovisto de razón y por tanto, de

dignidad.

Normas (imperativos) 

hipotéticos

Mandatos de nuestra razón, que nos obligan a realizar una determinada acción, pero bajo

condición, por lo que no son morales, pues no son libres, sino que están condicionados. Son

particulares y contingentes

Norma (imperativo) 

categórico

Norma ética fundamental, para Kant, que proviene del dictámen de la razón, incondicionada

(y por tanto, libre y moral), que dice que hay que obrar según aquellas máximas que puedan

ser aceptadas por todos los hombres. (Lo enuncia de varias maneras en Fundamentación de

la metafísica de las costumbres). Son universakes y necesarios

Medio

Aquello que sirve como instrumento para la consecución de un determinado fin. Para Kant,

los hombres, al disponer de razón, que les dota de valor pero no de precio, no pueden ser

utilizados nunca como medio, sino como fin.

Autonomía moral

Situación que acaece cuando los imperativos se fundamentan en la razón, cuando su fin no

es otro que el deber, siendo los actos que se desprenden de los imperativos autónomos,

libres y morales.

Ética del deber

Teoría ética, defendida por Kant, que considera que nuestra moral no debe estar

subordinada a una finalidad externa condicionante, sino que hay que guiarse por el dictámen

de la razón.
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Heteronomía moral

Situación que acaece cuando los imperativos se fundamentan en algo distinto de la razón

(Dios, el placer, los bienes…). Los actos heterónomos, al estar condicionados por ese

determinado fin, no son ni libres ni morales.

Condicionado
Característica de las normas hipotéticas, pues éstas nos obligan a realizar una determinada

acción bajo condicionado y por ende, sin libertad.

Incondicionado
Característica del imperativo categórico, pues se trata de una norma moral que obedece al

principio que dicta la razón, por el deber.

Imperativos

También denominados, mandatos o normas, son principios prácticos que nos indican como

debemos comportarnos. Kant define dos tipos, el hipotético, condicionado y por tanto,

inmoral, y el categórico, libre y moral.

Felicidad

Para Kant, la felicidad no puede ser la determinación de la voluntad, pues en este caso, se

obraría heterónomamente, no libremente. Unido a ello, la felicidad, a diferencia del

imperativo categórico, no puede determinarse a priori.

Paz perpetua

Situación política a la que, según Kant, debe aspirar la humanidad, gracias al establecimiento

de un Estado democrático y liberal, que posea una Constitución de carácter federal y

reconozca un derecho a la ciudadanía limitado.

Ética formal

Aquella que encuentra la fundamentación de lo bueno en la razón, requisito que cumple la

ética kantiana, puesto que las normas de conducta (imperativos categóricos) se despreden

de ella.

Contractualismo social

Teoría política que sostiene que para la correcta articulación de la vida en sociedad es

necesario un pacto. Sin embargo, sus objetivos difieren entre los distintos autores y así, si

para Hobbes su fin es la supervivencia, para Locke, la gestión de las libertades, tanto para

Rousseau como para Kant, es la libertad, la igualdad y la dignidad de todos los ciudadanos,

Ciudadanía mundial

Concepto kantiano, aunque ya formulado por Sócrates "Ειμαι πολιτης του Κοσμου", que

defiende que, dado que las normas que nos debemos imponer, tienen que ser aplicables a

toda la humanidad, no tendría porque haber divisiones legislativas entre los distintos

Estados.

Constitución republicana

Requisito imprenscindible para Kant, para lo formación de un Estado democrático y liberal,

que asegure la paz. La Constitución debe preveer una unión confederada (similar a la

americana, admirada por el prsuiano) y reconocer un derecho a la ciudadanía limitado.

Buena voluntad
Aquela que no está condicionada, sino que actúa libremente y por deber y que por tanto, es

moral.

Ética del interés

Doctrina moral que afirma que el comportamiento de los individuos debe regirse por aquello

que es beneficioso. Es contraria a la ética kantiana, pues ésta afirma que deben obedecerse

de forma incondicional ( y por tanto, libre) los imperativos categóricos.

Propedéutica
Enseñanza preparatoria al estudio de un conocimiento más avanzado. Para Kant, la lógica

cumple esta función respecto de las ciencias.


