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Según pasa el tiempo, la intensa labor docente del filósofo de Königs-
berg constituye una valiosa fuente para ahondar en su pensamiento. Men-
ción especial merecen las lecciones de filosofía moral que Kant impartió 
durante el semestre de invierno de 1784-1785 y recogidas por su alumno 
K. C. Mrongovius, pues en aquel momento el genial pensador estaba re-
dactando la Fundamentación de la Metafísica de las costumbres. 

Estas lecciones abordan algunas cuestiones fundamentales como la 
relación entre virtud y felicidad, la posibilidad de que pueda erigirse una 
moral sobre principios empíricos, la atribución de la autoría de un hecho a 
un sujeto y su correlativa responsabilidad moral, el fundamento del casti-
go o la relación que existe entre moral, derecho y religión. Cuestiones, en 
definitiva, que siguen siendo de gran actualidad.
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Immanuel Kant (1724-1804) es uno de los grandes pensa-
dores de la Ilustración y fundador de la «filosofía trascenden-
tal». Entre sus obras destacan: Crítica de la razón pura, 1781; 
Crítica de la razón práctica, 1788; Crítica del juicio, 1790; y La 
religión dentro de los límites de la mera razón, 1793
Alba Jiménez Rodríguez es profesora de teoría del conoci-
miento, ontología e historia de la filosofía moderna en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

TÍTULOS RELACIONADOS

Immanuel Kant
CRÍTICA DE LA RAZÓN PRÁCTICA

Rústica, 13,5 x 21 cm.   220 págs.     15 €

Immanuel Kant
REFLEXIONES SOBRE FILOSOFÍA 
MORAL

Rústica, 13,5 x 21 cm.   256 págs.     15 €

Emil L. Fackenheim
REPARAR EL MUNDO. Fundamentos 
para un pensamiento judío futuro

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.   400 págs.     25 €

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos de pensamiento.
Lectores de filosofía y moral.
Docentes y alumnos de filosofía y teología.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades.
Librería universitaria de Facultad de filosofía.
Librería religiosa especializada.9 7 8 8 4 3 0 1 1 9 5 4 7

C/ García Tejado, 23-27
E-37007 Salamanca / ESPAÑA

Tel. (34) 923 218 203  - Fax: (34) 923 270 563
ediciones@sigueme.es

Vladímir Soloviov
LA JUSTIFICACIÓN DEL BIEN. 
Ensayo de filosofía moral

Cartoné, 16 x 23,5 cm.   592 págs.     39 €


