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TEXTO PARA LOS ALUMNOS   

El alumno deberá elegir UNO de los dos ejercicios siguientes: 

 

EJERCICIO B 

 

KANT: Respuesta a la pregunta ¿Qué es la Ilustración? 

  

Ilustración es la salida del hombre de su culpable minoría de edad. Minoría 

de edad es la imposibilidad de servirse de su entendimiento sin la guía de otro. Esta 

imposibilidad es culpable cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, 

sino de decisión y valor para servirse del suyo sin la guía de otro. Sapere aude! 

¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la Ilustración. 

  

 Pereza y cobardía son las causas por las que tan gran parte de los hombres 

permanece con agrado en minoría de edad a lo largo de la vida, pese a que la 

naturaleza los ha librado hace tiempo de guía ajena (naturaliter maiorennes), y por 

las que ha sido tan sencillo que otros se erijan en sus tutores. Es muy cómodo ser 

menor de edad. Tengo un libro, que suple mi entendimiento; a quien cuida del 

alma, que suple mi conciencia; a un médico, que me prescribe la dieta, etc., de 

modo que no tengo que esforzarme.” 

   

CUESTIONES: 

 

1ª. - Sitúe el texto en su contexto histórico-filosófico, identifique el problema a que 

responde y su temática, y exponga la o las tesis que sustenta y los argumentos 

que emplea. (Valoración: de 0 a 2,5 puntos). 

 

2ª.- Analice y explique el significado de los términos o expresiones subrayados en 

el texto, y muestre su sentido. (Valoración: de 0 a 2,5 puntos). 

 

3ª.-Tomás de Aquino: Razón y fe, filosofía y teología. (Valoración: de 0 a 2,5 

puntos). 

 

4ª.- Exponga las relaciones de semejanza o diferencia de Kant con otro autor o 

autores, corriente o corrientes filosóficas. (Valoración: de 0 a 2,5 puntos). 

 

 

 

 


