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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2012-13 

Asignatura: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Tiempo máximo de la prueba: 1 h. 30 min. 

Opción A 

TEXTO 

l. a cuestión: hasta 3 puntos 
2." cuestión: hasta 2 puntos 
3.ª cuestión: hasta 2 puntos 
4." cuestión: hasta 3 puntos 

"Dondequiera que haya llegado al poder, la burguesía ha destruido todas las relaciones 
feudales, patriarcales, idílicas. Desgarró inexorablemente los abigarrados vínculos 
feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales sin dejar entre los hombres 
otro vínculo que el del desnudo interés, el del implacable «pago en dinero contante». 
Ahogó en el agua helada de su cálculo egoísta los piadosos estremecimientos de la 
exaltación religiosa, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del burgués 
filisteo. Ha disuelto la dignidad personal en el valor de cambio y en lugar de todas las 
innumerables libertades, bien adquiridas y escrituradas, ha establecido como única 
libertad la del libre comercio sin escrúpulo. En una palabra, la burguesía ha 
substituido la explotación en ilusiones religiosas y políticas por la explotación franca, 
descarada, directa y adusta. La burguesía despojó de su halo de santidad a todas las 
actividades contempladas hasta entonces con piadoso temor como venerables, 
convirtiendo en sus sirvientes a sueldo al médico, al jurista, al cura, al poeta y al 
hombre de ciencia." 

Marx y Engels: Manifiesto del Partido Comunista 

CUESTIONES: 

1. Analice los términos subrayados y explique el sentido del texto. 

2. Desarrolle las diferentes formas de alienación, según Marx. 

3. Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que influyeron en el 
pensamiento de Marx. 

4. Explique cómo ha sido abordado el tema del hombre en otros dos autores que haya 
estudiado. 



-®=.: u 
EX. 

Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2012-13 

Asignatura: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Tiempo máximo de la prueba: 1 h. 30 min. 

Opción B 

TEXTO 

l.ª cuestión: hasta 3 puntos 
2.ª cuestión: hasta 2 puntos 
3.ª cuestión: hasta 2 puntos 
4.ª cuestión: hasta 3 puntos 

"En primer lugar, ¿qué se entiende por angustia? El existencialista declara de buen 
grado que el hombre es angustia. Esto significa lo siguiente: el hombre que se 
compromete y que es consciente de que no es solamente eso que elige ser -sino también 
un legislador eligiendo al mismo tiempo que a sí mismo a la humanidad entera- no 
puede escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad. Sin duda, muchas 
personas no están angustiadas, pero nosotros sostenemos que enmascaran su angustia, 
que huyen de ella; indudablemente, muchos creen al obrar que solo se comprometen a 
sí mismos y, cuando se les dice: ¿y si todos hicieran lo mismo, qué?, se encogen de 
hombros y responden: todo el mundo no hace lo mismo. Pero realmente debemos 
preguntarnos siempre: ¿qué sucedería si todo el mundo hiciera lo mismo?, y uno no 
escapa de este inquietante pensamiento más que por una especie de mala fe." 

Sartre: El existencialismo es un humanismo 

CUESTIONES: 

1. Analice los términos subrayados y explique el sentido del texto. 

2. Desarrolle el pensamiento sartreano acerca de la Nada. 

3. Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que influyeron en el 
pensamiento de Sartre. 

4. Explique cómo ha sido abordado el tema de la libertad en otros dos autores que haya 
estudiado. 


