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Texto: comentarios de Kant

Kant 1
“Nuestro conocimiento surge de dos fuentes fundamentales del ánimo, de las cuales la primera es
la de recibir las representaciones (la receptividad de las impresiones), y la segunda, la facultad de
conocer un objeto por medio de esas representaciones (la espontaneidad de los conceptos); por la
primera, un objeto nos es dado; por la segunda, este es pensado en relación con aquella
representación (como mera determinación del ánimo). Intuición y conceptos constituyen, por tanto,
los elementos de todo nuestro conocimiento ; de modo que ni los conceptos, sin una intuición que
de alguna manera les corresponda, ni tampoco la intuición, sin conceptos, pueden producir un
conocimiento.” I.KANT, Crítica de la Razón Pura
1.- Esquematiza las ideas del texto.
2.- Explica la receptividad de las impresiones y la espontaneidad de los conceptos.
3.- Explica intuición y conceptos.
4.- Explica de dónde surge el conocimiento.
Kant 2
“Ahora yo digo: el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no sólo
como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no
sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado
siempre al mismo tiempo como fin. Todos los objetos de las inclinaciones tienen sólo un valor
condicionado; pues si no hubiera inclinaciones y necesidades fundadas sobre las inclinaciones, su
objeto carecería de valor. Pero las inclinaciones mismas, como fuentes de las necesidades, están
tan lejos de tener un valor absoluto para desearlas, que más bien debe ser el deseo general de
todo ser racional el Iibrarse enteramente de ellas. Así pues, el valor de todos los objetos que
podemos obtener por medio de nuestras acciones; es siempre condicionado. Los seres cuya
existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la naturaleza, tienen, empero, si son seres
irracionales, un valor meramente relativo, como medios, y por eso se llaman cosas; en cambio, los
seres racionales llámanse personas porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí
mismos, esto es, como algo que no puede ser usado meramente como medio, y, por tanto, limita
en ese sentido todo capricho (y es un objeto del respeto)”.
Kant, I.; Fundamentación de la Metafísica de las costumbres
1.- Esquematiza el texto.
2.- Explica por qué “los objetos de las inclinaciones tienen sólo un valor condicionado”
Para responder a las siguientes preguntas ayúdate del texto que viene a continuación
3.- El texto habla de dos tipos de seres ¿cuáles son? ¿qué relación tiene cada uno con la libertad?
4.- Esos dos tipos de seres ¿tienen relación con los dos tipos del uso teórico de la razón:
fenómenos y noúmenos?
Kant 3
“Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo
en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Son cosas ambas que ...las veo
ante mí y las enlazo directamente con la conciencia de mi existencia. La primera arranca del sitio
que yo ocupo en el mundo sensible externo...La segunda arranca de mi yo invisible, de mi
personalidad ...La primera, visión de una innumerable multitud de mundo, aniquila, por así decir,
mi importancia como siendo criatura animal que debe devolver al planeta (sólo un punto en el
universo) la materia de donde salió... La segunda, en cambio, eleva mi valor como inteligencia
infinitamente, en virtud de mi personalidad, en la cual la ley moral me revela una vida
independiente de la animalidad y aun de todo el mundo sensible, por lo menos en la medida en
que pueda inferirse de la destinación finalista de mi existencia en virtud de esta ley, destinación
que no está limitada a las condiciones y límites de esta vida”.
Kant, I.:Crítica de la razón práctica, Conclusión

