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GUÍA VIRTUAL – FILOSOFÍA Y LECTURA CRÍTICA 

FECHA: Tercer periodo, semanas 9 y 10 (Fecha máxima de entrega: 24 de septiembre) 

AREA:   Filosofía y Lectura Crítica                                                                                     GRUPO: CLEI5-6 

LOGRO: Comprende los aportes y transformaciones que se derivaron del pensamiento Renacentista.   

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

Lea con atención el siguiente texto y responda las preguntas que se derivan de él: 

KANT 

«¿Qué es la ilustración?» 

 La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa 

la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable 

porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por 

sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: 

he ahí el lema de la ilustración. La pereza y la cobardía son la causa de que una tan gran parte 

de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la 

Naturaleza los liberó de ajena tutela (naturaliter majorennes); también lo son de que se haga 

tan fácil para otros erigirse en tutores. Es tan cómodo no estar emancipado. Tengo a mi 

disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su 

conciencia, un médico que me prescribe las dietas, etc., etc., así que no necesito molestarme. 

Si puedo pagar no me hace falta pensar: ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, 

tan fastidiosa tarea. Los tutores, que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan 
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muy bien que la gran mayoría de los hombres (…) considere el paso de la emancipación, 

además de muy difícil, en extremo peligroso. (…) Es, pues, difícil para cada hombre en 

particular lograr salir de esa incapacidad, convertida casi en segunda naturaleza. (…) Por esta 

razón, pocos son los que, con propio esfuerzo de su espíritu, han logrado superar esa 

incapacidad y proseguir, sin embargo, con paso firme. Pero ya es más fácil que el público se 

ilustre por sí mismo y hasta, si se le deja en libertad, casi inevitable. Porque siempre se 

encontrarán algunos que piensen por propia cuenta, hasta entre los establecidos tutores del 

gran montón, quienes, después de haber arrojado de sí el yugo de la tutela, difundirán el 

espíritu de una estimación racional del propio valor de cada hombre y de su vocación a pensar 

por sí mismo.  

KANT, I.  «¿Qué es la ilustración?». En Filosofía de la historia, trad. de E. Imaz, México, F.C.E., 

1981, pp. 25-27   

El texto anterior corresponde a uno de los autores más importantes de la Ilustración, 

siglos XVIII y XIX, cuya principal propuesta se centraba en la búsqueda de la razón como 

medio para liberar al ser humano de sus ataduras. En el texto, podemos ver la 

exhortación que hace Kant a las personas de cultivar su intelecto por iniciativa propia, 

rompiendo las cadenas que nos atan a la “tutoría” de otros, esto es, la dependencia que 

tenemos de lo que otros piensen. Kant nos invita a pensar por nosotros mismos, a 

cultivar esa capacidad que como seres humanos tenemos de considerar racionalmente 

las cosas, y en esa medida de desprendernos del dominio que las pasiones, los 

gobiernos y todos aquellos que quieren vernos sometidos y subyugados ejercen sobre 

nosotros. En esa lógica, Kant acuñó el término de minoría de edad, no como aquel que 

no hubiese cumplido determinada cantidad de años, como estipula la ley, sino como 

aquel que aún no piensa por sí mismo. Se puede ser adulto, bastante adulto incluso, y 

aun así ser un “menor de edad” en las ideas de Kant, porque todavía no nos servimos 

de nuestro propio intelecto y estamos dependiendo siempre de otros.  

 

ACTIVIDAD 

1. Explica en tus propias palabras las ideas de Kant respecto a los fines de la Ilustración.  

2. A partir de situaciones cotidianas, ¿cómo podrías explicar que el ser humano alcance 

la Ilustración y se sirva de su propia inteligencia? 
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3. A través de un dibujo, representa los ideales de la Ilustración que expone Kant en su 

texto.  


