
 

TABLA CRONOLÓGICA DE LA VIDA Y OBRAS 
DE IMMANUEL KANT 

 

1724  (22 de abril) nacimiento de Immanuel Kant en Königsberg co-
mo el cuarto de los nueve hijos del maestro artesano sillero Johan 
Georg Kant (nacido en 1682) y de su esposa Anna Regina (nacida en 
1697). 
 
1732-1740  Estudios en el Collegium Fridericianum, dirigido por el 
pastor pietista Franz Albert Schultz (1692-1762), también profesor de 
teología de la Universidad de Königsberg. Estudia los autores clásicos 
de la lengua latina. 
 
1737  Muerte de su madre. 
 
1740 (24 de septiembre) Se inscribe en la Universidad de Königsberg. 
Estudios de Matemáticas, Ciencias Naturales y Física bajo la influen-
cia del maestro wolffiano Martin Knutzen (1713-1751). También asis-
te a las clases de teología de Franz Albert Schultz.  
Muere Guillermo I y sube al trono Federico II (El Grande) como rey 
de Prusia. 
 
1746 Muerte de su padre. Concluye sus estudios en la Universidad. Se 
sustenta impartiendo clases particulares. 
 
1748-1754 Tutor privado de diversas familias de los alrededores de 
Königsberg: Judtschen, Arnsdorf y Rautenburg. 
 
1749 Escribe su primer libro: Pensamientos para una verdadera esti-
mación de las fuerzas vivas (Gedanken von der wahren Schätzung der 
lebendingen Kräfte) 
 
1751 Muere Martin Knutzen 
 
1754 Muere Wolff.  
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Escribe dos ensayos: Si la Tierra ha cambiado su eje durante sus re-
voluciones (Ob die Erde in ihrer Umdrehung…einige Veränderung 
erlitten habe) y Sobre la pregunta si la tierra envejece desde un punto 
de vista físico (Die Frage, ob die Erde peralte,physikalisch erwogen). 
 
1755 Escribe Historia general de la naturaleza y teoría del cielo (All-
gemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels). 
12 de Junio: obtiene el título de Magíster con la tesis Sobre el fuego 
(De igne). 
27 de septiembre: obtiene el título de Docente Libre, i.e., la autoriza-
ción para desempeñarse como docente universitario, con la tesis Nue-
va exposición de los primeros principios de la metafísica (Principio-
rum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio). 
 
1756 De enero a abril escribe tres ensayos sobre el terremoto de Lis-
boa. 
8 de abril: concursa, sin éxito, para obtener la plaza de Martin Knut-
zen. 
10 de abril: sostiene la defensa pública de su disertación Monadología 
física (Metaphysica cum geometria iunctae usus in philosophia natu-
ralis, cuius specimen I continet monadologiam physicae). Con la pre-
sentación de este trabajo obtiene el cargo de profesor extraordinario de 
la Universidad de Königsberg. 
25 de abril: como anuncio de las lecciones que impartirá en el semes-
tre de verano, publica Nuevas observaciones para la explicación de la 
teoría de los vientos (Neue Anmerkungen zur Erläuterung der Theorie 
der Winde). 
 
1757 Como anuncio de las lecciones que impartirá, publica  Resumen 
y anuncio del curso de geografía física con un apéndice sobre los 
vientos del oeste (Entwurf und Ankündigung eines Collegii der physis-
chen Geographie, nebst Anhang…) 
 
1758 (22 de enero) ocupación de Königsberg por los rusos. 
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Como anuncio de sus lecciones del semestre de verano, publica su 
Nuevo concepto  doctrinal g sobre el movimiento y el reposo (Neuer 
Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe). 
Diciembre: concursa, sin éxito, para obtener la plaza de Kypke. 
 
1759 Como anuncio de sus lecciones de otoño, publica Ensayo de 
algunas consideraciones sobre el optimismo (Versuch einiger Be-
trachtungen uber den Optimismus). 
 
1760 Publica sus Pensamientos en ocasión de reciente muerte del 
Señor Johann Friedrich von Funk (Gedanken bei dem frühzeitigen 
Ableben des Herrn Johann Friedrich von Funk). 
 
1761 Martin Lampe, ex soldado del ejército prusiano, comienza a 
trabajar, durante más de 40 años, como criado de Kant. 
 
1762 Durante Julio termina la ocupación rusa en Königsberg. 
Rousseau publica Emilio y el Contrato social. 
Johann Gottfried Herder (1744-1803) se hace alumno de Kant y fre-
cuenta sus aulas durante dos años, hasta 1764. 
Kant escribe La falsa sutileza de las cuatro figuras del silogismo (Die 
falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen). 
 
1763 Escribe dos obras: El único argumento posible para apoyar la 
demostración de la existencia de Dios (Der einzig mögliche Beweis-
grund zu einer Demonstration des Daseins Gottes) e Intento por in-
troducir el concepto de magnitudes negativas en filosofía (Versuch 
den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen). 
 
1764 Kant rechaza el ofrecimiento para ocupar una cátedra de poesía. 
Publica las Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo subli-
me (Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen). 
Publica, en tres entregas, en el Diario erudito y político de Konigsberg 
(Königsberger Gelehrte und Politische Zeitungen), el Ensayo sobre 
las enfermedades de la cabeza (Versuch über die Krankheiten des 
Kopfes). 
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Kant recibe, de parte de la Academia de Berlín, el segundo premio por 
su ensayo Investigación sobre la distinción de los principios de teolo-
gía natural y moral (Untersuchungen über die Deutlichkeit der 
Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral); el primer pre-
mio fue otorgado a Moses Mendelssohn (1729-1786). 
Lambert publica su Nuevo Organon 
1765 Kant publica el Anuncio de la organización de sus lecciones en 
el semestre de invierno 1765/76 (Nachricht von der Einrichtung sei-
ner Vorlesungen in dem Winterhalbenjahre von 1765/66). 
Empieza la correspondencia con Lambert. 
Solicita el empleo de sub bibliotecario de la biblioteca real del castillo 
de Königsberg. 
Leibniz publica sus Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. 
 
1766 Kant publica sus Sueños de un visionario esclarecidos por los 
sueños de la metafísica (Träume eines Geistersehers, erläutert durch 
Träume der Metaphysik). 
Comienza la correspondencia con Mendelssohn. 
Abril: obtiene, como su primer empleo público fijo, el puesto de sub 
bibliotecario de la biblioteca real, el cual conservará hasta mayo de 
1772. 
Mendelssohn publica su obra Fedro. 
 
1768 publica Sobre el primer fundamento de la distinción de las re-
giones del espacio (Von dem resten Grunde des Unterschiedes der 
Gegenden im Raume). 
 
1769 Octubre: recibe la invitación para ser profesor titular en la Uni-
versidad de Erlangen, pero Kant abriga la esperanza de obtener una 
cátedra en la Universidad de Königsberg, por lo cual rechaza la invita-
ción en diciembre. 
 
1770 Enero: La Universidad de Jena lo invita como profesor titular. 
Marzo: Concursa para la plaza de profesor de lógica y metafísica en la 
Universidad de su ciudad natal.  
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21 de agosto: defensa pública de la disertación Principios formales del 
mundo sensible y del inteligible (De mundi sensibilis atque intelligibi-
lis forma et principiis). Mediante la presentación, en disputa pública, 
de este trabajo, Kant se convierte en profesor titular regular de la Uni-
versidad de Königsberg. 
 
1770-1781: Década del silencio; origen de la Crítica de la razón pura 
(Kritik der reinen Vernunft). 
 
1770-1788: Karl Abraham von Zedlitz ocupa el cargo de ministro de 
educación de Prusia. 
 
1771 Publicación de la reseña del libro de Moscati intitulado De las 
diferencias corporales esenciales entre la estructura de los animales y 
de los hombres. 
Lambert publica su Arquitectónica. 
 
1772 Kant abandona sus actividades de sub bibliotecario. Expone por 
primera vez, en carta a Marcus Herz, las líneas fundamentales de su 
concepción de la Crítica de la razón pura. 
 
1775 Publica, como anuncio de sus lecciones, Sobre las diversas razas 
humanas (Von den verschiedenen Rassen der Menschen). 
Muere Crusius. 
 
1776 Publica en el diario Königsbergische Zeitung el ensayo sobre el 
Instituto Filántrópico de Dessau (Dessau Philantropinum) 
Muere Hume 
Durante el semestre de verano Kant ocupa el cargo de Decano de la 
Facultad de Filosofía. 
 
1777 Publica un nuevo ensayo sobre el Instituto Filantrópico de Des-
sau. 
Tetens publica su Ensayo. 
Muere Lambert. 
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1778 Rechaza el ofrecimiento como profesor en la Universidad de 
Halle. 
Mueren Voltaire y Rousseau. 
Lessing publica su obra Sobre la educación de la raza humana. 
 
1779-1780 Durante el semestre de invierno Kant desempeña, por se-
gunda ocasión, el cargo de Decano de la Facultad de Filosofía. 
 
1780 Se convierte en miembro permanente del senado de la Universi-
dad; ocupará este cargo hasta 1804. 
 
1781 Mayo: publicación de la Crítica de la razón pura (Kritik der 
reinen Vernunft) 
 
1782-1783 Durante el semestre de invierno Kant desempeña, por ter-
cera ocasión, el cargo de Decano de la Facultad de Filosofía. 
 
1783 Publica los Prolegómenos a toda metafísica del por venir que 
pueda presentarse como ciencia (Prolegómena zu einer jeden künftin-
gen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können). 
Reseña del libro de Schultz Ensayo de doctrina moral para todo hom-
bre independientemente de las diferencias religiosas 
Diciembre: Kant adquiere una casa propia. 
Mendelssohn publica Jerusalem. 
 
1784 Noviembre: Kant publica en la revista Berlinische Monatsschrift 
su ensayo Ideas para una historia universal en sentido cosmopolita 
(Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht). 
Diciembre: responde a la pregunta planteada por la Academia de Ber-
lín sobre ¿Qué es la Ilustración? Con el ensayo titulado Respuesta a la 
pregunta qué es la Ilustración (Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklärung?). 
Muere Diderot. 
 
1785 En enero y noviembre publica, en la revista Allgemeine Litera-
tur-Zeitung de Jena, dos reseñas del libro de Herder Ideas. 
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En marzo publica, en la revista Berlinische Monatsschrift, el ensayo 
Sobre los volcanes de la luna (Uber die Volkane im Monde). 
En abril publica la Fundamentación de la metafísica de las costum-
bres (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten). 
En mayo publica, en la revista Berlinische Monatsschrift, el ensayo 
titulado Sobre la publicación ilegal de libros (Von der Unrechtmäßig-
keit des Büchernachdrucks). 
En noviembre publica, nuevamente en la revista Berlinische Mo-
natsschrift, el ensayo titulado Sobre la definición del concepto de raza 
humana (Über die Bestinmung des Begriffs einer Menschenrasse). 
Mendelssohn publica sus Horas matinales. 
 
1785-1786 Durante el semestre de invierno Kant desempeña, por cuar-
ta ocasión, el cargo de Decano de la Facultad de Filosofía. 
Tiene lugar la disputa entre Mendelssohn y Jacobi conocida como 
disputa del panteísmo. 
 
1786 Enero: Kant publicó en la revista Berlinische Monatsschrift, el 
ensayo titulado Presunto inicio de la historia humana (Mutmasslicher 
Anfang des Menschengeschichte) 
En Pascua publica Primeros principios metafísicos de la ciencia de la 
naturaleza (Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft). 
Durante el semestre de verano Kant desempeña, por primera vez, el 
cargo de rector de la Universidad. 
Agosto: muere Federico el Grande. 
Reseña del ensayo de Hufeland sobre El principio del derecho natural 
(Grundsatz des Naturrechts). 
Observaciones sobre el examen de Jacob a las Horas matinales de 
Mendelssohn (Bemerkungen zu Jakobs Prüfung der Mendelssohns-
chen Morgenstunden). 
Octubre: publica en la revista Berlinische Monatsschrift, el trabajo 
¿Qué significa orientarse en el pensamiento? (Was heißt, sich im 
Denken orientieren?) 
Septiembre: sube al trono Federico Guillermo II. Kant organiza el 
papel de la Universidad en las festividades de ascensión al trono. 



 8 

7 de diciembre: Kant ingresa como miembro externo de la Academia 
de Ciencias de Berlín. 
 
1787 Segunda edición de la Crítica de la razón pura. 
 
1788 Aparece publicada a principios de año la Crítica de la razón 
práctica (Kritik der praktischen Vernunft. 
En enero aparece en la revista Der Deutsche Merkur el ensayo Sobre 
el uso de principios teleológicos en filosofía (Über den Gebrauch 
teleologischer Prinzipien in der Philosophie). 
Semestre de verano: Kant desempeña, por segunda ocasión, el cargo 
de rector de la Universidad. 
Muere Hamann. 
9 de Julio: primer edicto de Federico Guillermo II sobre religión. 
19 de diciembre: nuevo edicto sobre religión. 
 
1789 Inicia la Revolución Francesa 
El escritor ruso Nikolai Karamsin (1766-1826) hace una visita impre-
vista a Kant, quien le brinda amable acogida durante tres horas 
Reinhold publica sus obras Sobre el destino de la filosofía kantiana y 
Ensayo de una nueva teoría de la facultad de representación. 
Johann Schulz publica su Examen de la Crítica de la Razón Pura de 
Kant. 
 
 
1790 Publicación de la Crítica de la facultad de juzgar (Kritik der 
Urteilskraft). 
Como respuesta a Eberhard, Kant publica Sobre un descubrimiento 
según el cual toda nueva crítica de la razón pura sería inútil respecto 
de una anterior (Über eine Entdeckung nach der alle neue Kritik der 
reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll).  
Formando parte de la obra de Borowski intitulada Cagliostro, Kant 
publica del ensayo Sobre el fanatismo y los remedios contra él (Über 
die Schwärmerei und die Mittel dagegen). 
Maimon publica su Ensayo sobre filosofía trascendental 
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1791 En el ejemplar correspondiente a septiembre de la revista Berli-
nische Monatsschrift, publica el ensayo Sobre el fracaso de todos los 
ensayos filosóficos en la teodicea (Über das Mißlingen aller philo-
sophischen Versuche in der Theodizee. 
Fichte visita por primera vez a Kant. 
Durante el semestre de verano Kant desempeña, por quinta vez, el 
cargo de Decano de la Facultad de Filosofía. 
 
1792 (5 de marzo) se da a conocer un nuevo y más estricto edicto de 
obediencia en costumbres religiosas. 
Abril: Kant publica en la revista Berlinische Monatsschrift el ensayo 
sobre El mal radical (Von radikalen Bösen). 
14 de junio: se le niega el permiso para publicar en la revista Berlinis-
che Monatsschrift, el trabajo titulado De la lucha del principio bueno 
contra el malo por el dominio del hombre  
Schulze publica su obra intitulada Enesidemo 
Fichte publica su Crítica a toda revelación (considerada por el públi-
co, en un primer momento, como obra de Kant). 
Francia se constituye como República. 
 
1793 En Pascua publica la Religión dentro de los límites de la mera 
razón (Religión innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft). 
En septiembre, en la revista Berlinische Monatsschrift publicó el en-
sayo Sobre el antiguo dicho: puede que esto sea correcto en teoría 
pero no vale en la práctica (Über den Gemeinspruch: Das mag in der 
Theorie richting sein, stimmt aber nicht für die Praxis). 
Beck publica su Resumen explicativo de los escritos críticos de Kant. 
Schiller publica su obra intitulada Sobre la gracia y la dignidad. 
Luis XVI es guillotinado. 
 
1794 Segunda edición de la Religión dentro de los límites de la mera 
razón. 
Durante la primavera y el verano el rey emprende fuertes acciones 
restrictivas en materia de religión y culto. 
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En la revista Berlinische Monatsschrift correspondiente al mes de 
mayo, Kant publicó su ensayo Algo de la influencia de la luna sobre 
el clima (Etwas vom Einfluß des Mondes auf die Witterung). 
En la Berlinische Monatsschrift correspondiente al mes de junio, pu-
blicó El fin de todas las cosas  (Das Ende aller Dinge). 
En Julio es nombrado miembro de la Academia Imperial Rusa de 
Ciencias de San Petersburgo. 
1 de octubre: Kant es amonestado por el rey. 
12 de octubre: Kant responde la carta del rey. 
Fichte publica su Doctrina de la ciencia. 
Se promulga en Prusia una nueva Ley General 
Robespierre es guillotinado.  
 
1794-1795 Durante el semestre de invierno Kant desempeña, por sexta 
vez, el cargo de Decano de la Facultad de Filosofía. 
 
1795 Publica Para la paz perpetua (Zum ewigen Frieden) 
Schiller publica sus Cartas para la educación estética del hombre y 
Sobre la poesía ingenua y sentimental 
Schelling publica El yo como principio de la filosofía 
Inicia la correspondencia con Schiller. 
 
1796 Se publica la segunda edición de Para la paz perpetua 
En la publicación correspondiente al mes de mayo de la revista Berli-
nische Monatsschrift, publica el ensayo Sobre un tono elegante surgi-
do recientemente en filosofía (Von einem neuerdings erhobenen vor-
nehmen Ton in der Philosophie. 
Julio: Kant abandona la actividad docente; imparte su última clase el 
23 de julio. 
Octubre: publica en la revista Berlinische Monatsschrift el ensayo 
Solución a una disputa matemática (Ausgleichung eines auf mißvers-
tand beruhenden mathematischen Streits). 
Diciembre: publica en la revista Berlinische Monatsschrift el ensayo 
Anuncio de la próxima celebración de un tratado de paz perpetua en 
la filosofía (Verkündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum 
ewigen Frieden in der Philosophie). 
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1797 Publicación de Metafísica de las costumbres (Metaphysik der 
Sitten) con sus dos partes: I Primeros principios metafísicos de la 
doctrina del derecho (Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre) 
y II Primeros principios metafísicos de la doctrina de la virtud (Me-
taphysische Anfangsgründe der Tugendlehre). 
El 14 de junio los estudiantes de Königsberg organizan un homenaje 
por los cincuenta años de Kant como escritor. 
En la revista Berliner Blätter publica el ensayo Sobre un presunto 
derecho a mentir por filantropía (Über ein vermeintes Recht, aus 
Menschenliebe zu lügen). 
10 de noviembre: Muere Federico Guillermo II; Federico Guillermo 
III se convierte en rey. 
 
1798 Publicación de El conflicto de las facultades (Der Streit der Fa-
kultäten). 
Publicación de la Antropología desde un punto de vista pragmático 
(Anthropologie in pragmatischer Hinsicht). 
Kant ingresa como miembro de la Academia de Ciencias, Literatura y 
Arte de Siena. 
 
1799 En agosto publica en la revista Allgemeine Literatur Ztg.: Decla-
ración abierta acerca de la Doctrina de la Ciencia de Fichte (Erklä-
rung in Beziehung auf Fichtes Wissenschaftslehre). 
 
1800 Gran debilitamiento físico. Su antiguo alumno y pastor Wa-
sianski asume sus cuidados. Algunos otros alumnos comienzan a or-
ganizar la publicación de sus lecciones. En septiembre Jäsche edita las 
lecciones de Lógica de Kant. 
 
1802 Rink edita las lecciones de Geografía física (Physische Geo-
graphie). 
 
1803 Rink edita las lecciones de Pedagogía (Über Pädagogik). 
9 de abril: última carta de Kant 
Octubre: primer agravamiento de su estado de salud. 
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Muere Herder. 
 
1804: 12 de febrero, 11 horas, muere Kant. 
28 de febrero: Kant es sepultado 
23 de abril: Honras fúnebres en la Universidad. 
Mayo: Rink edita el ensayo premiado ¿Cúales son los verdaderos 
progresos de la metafísica desde los tiempos de Leibniz y Wolff? (Ü-
ber die Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz und Wolf) [este ensa-
yo había sido escrito en 1790]. 
 


