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TIEMPO: Una hora, treinta minutos. 
 
INSTRUCCIONES: Esta prueba consta de dos opciones A ó B. Cada opción puede tener 
una o dos posibilidades, el alumna elegirá una opción y deberá responder 
exclusivamente a una posibilidad de la opción elegida. 
 
CALIFICACIÓN: Primera pregunta podrá obtener una puntuación máxima de 2 puntos. 
La segunda pregunta tendrá una puntuación máxima de 5 puntos y la tercera una 
puntuación máxima de 3 puntos. 
 
OPCIÓN A 
 
Ahora yo digo que el hombre, y, en general, todo ser racional, existe como fin en sí 
mismo y no sólo como media para cualesquiera uses de esta o aquella voluntad, y debe 
ser considerado siempre al mismo tiempo como fin en todas sus acciones, no sólo 
dirigidas a sí mismo, sino Las dirigidas también a Los demás seres racionales. Todos Los 
objetos de Las inclinaciones tienen un valor, pares si no hubiera inclinaciones y 
necesidades fundamentales en ellas su objeto carecería de valor. Pero Las inclinaciones 
mismas como fuentes de Las necesidades están tan lejos de tener un valor absoluto para 
ser deseadas, que más bien el deseo general de todo ser racional sería el librarse 
completamente de ellas. Así pares, el valor de todos Los objetos que podemos obtener par 
media de nuestras acciones es siempre un valor condicionado. Los seres cuya existencia 
no descansa en nuestra voluntad sino en la naturaleza tienen, si son seres irracionales, 
un valor meramente relativo, como simples medios, y por eso se llaman "cosas". En 
cambio, Los seres racionales se llaman personas porque su naturaleza Los distingue 
como fines en sí mismos, o sea, como alga que no puede ser usado meramente como 
media y, por tanto, limita todo capricho en este sentido (y es, en definitiva, objeto de 
respeto). 

 
KANT: Fundamentación de la Metafísica de Las Costumbres. 

 
 

CUESTIONES 
 
1. ¿Qué implica la expresión Los seres racionales se llaman personas? 
 
2. Relacionar el contenido del texto con el tema: El uso teórico y el uso práctico de la 
razón. 
 
3. Relacionar la consideración de la persona en Kant con la teoría antropológica de 
Platón. 

 
 


