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INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el texto y luego vaya respondiendo a las cuestiones que se le piden. 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora y media. 
CALIFICACIÓN: Las respuestas a las cuestiones 1ª y 4ª podrán obtener una calificación máxima de 2 puntos cada 
una. Y las contestaciones a las preguntas 2ª y 3ª podrán conseguir hasta 3 puntos cada una. 

 
 
 

 

I. Kant, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres 

Si pues ha de haber un principio práctico supremo y un imperativo categórico con respecto a la 
voluntad humana, habrá de ser tal, que por la representación de lo que es fin para todos 
necesariamente, porque es fin en sí mismo, constituya un principio objetivo de la voluntad y, 
por tanto, pueda servir de ley práctica universal. El fundamento de este principio es: la 
naturaleza racional existe como fin en sí mismo. Así se representa necesariamente el hombre su 
propia existencia, y en ese respecto es ella un principio subjetivo de las acciones humanas. Así 
se representa, empero, también todo ser racional su existencia, a consecuencia del mismo 
fundamento racional, que parara mí vale; es, pues, al mismo tiempo un principio objetivo, del 
cual, como fundamento práctico supremo, han de poder derivarse todas las leyes de la 
voluntad. El imperativo práctico será, pues, como sigue: obra de tal modo que uses a la 
humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al 
mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Vamos a ver si esto puede llevarse a cabo  

 
 
 
 
Cuestiones: 

 

1.- Identificar la o las propuestas filosóficas del texto y citar la frase o frases que las recogen.  

2.- Relacionar el contenido del texto con el pensamiento del autor. 

3.- Relacionar el contenido del texto y el pensamiento del autor con el marco histórico, sociocultural 
y filosófico de su época.  

4.- Relacionar las principales influencias recibidas y la repercusión posterior o la vigencia actual del 
pensamiento del autor. 

 


