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FILOSOFÍA  Y  MORAL

Reflexiones sobre filosofía moral
Immanuel Kant

Cuentan de Kant que tenía la costumbre de anotar reflexiones de carác-
ter científico que le interesaban, le preocupaban o le incomodaban, pero 
que también solía anotar aquello que se le pasaba por la cabeza y que, si no 
escribirlo justo en ese momento, fácilmente se le habría olvidado 

Fruto de aquella costumbre son varios de los volúmenes de sus obras 
completas. De entre todas estas anotaciones –que, según Dilthey, son im-
prescindibles para investigar la evolución del pensamiento kantiano–, se 
han recogido en este libro las más significativas escritas entre 1764 y 1804.

Tres son los temas principales que se abordan: 1) la libertad, entendida 
como independencia ante toda imposición externa, y su regulación; 2) el 
Bien supremo en cuanto relación entre la ética y la felicidad; y 3) Dios y la 
religión.
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Immanuel Kant (1724-1804) es uno de los grandes pen-
sadores de la Ilustración y fundador de la «filosofía tras-
cendental». Entre sus obras destacan: Crítica de la razón 
pura, 1781; Lecciones de filosofía moral, 1785; Crítica de 
la razón práctica, 1788; Crítica del juicio, 1790; Metafísi-
ca - Dohna, 1793; La religión dentro de los límites de la 
mera razón, 1793, y Fundamentación de la Metafísica de 
las costumbres, 1797.
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