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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2011-12 

Asignatura: Historia de la Filosofía Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

Opción A 

TEXTO 

1ª cuestión: 3 puntos 
2ª cuestión: 2 puntos 
3ª cuestión: 2 puntos 
4ª cuestión: 3 puntos 

El uso público de la razón siempre debe ser libre. y es el único que puede 
producir la ilustración de los hombres. El uso privado, en cambio, ha de ser con 
frecuencia severamente limitado, sin que se obstaculice de un modo particular el 
progreso de la ilustración. Entiendo por uso público de la propia razón el que alguien 
hace de ella, en cuanto docto, y ante la totalidad del público del mundo de lectores. 
Llamo uso privado al empleo de la razón que se le permite al hombre dentro de un 
puesto civil o de una función que se le confía. Ahora bien, en muchas ocupaciones 
concernientes al interés de la comunidad son necesarios ciertos mecanismos, por 
medio de los cuales algunos de sus miembros se tienen que comportar de modo 
meramente pasivo, para que, mediante cierta unanimidad artificial, el gobierno los 
dirija hacia fines públicos, o al menos, para que se limite la destrucción de los 
mismos. Como es natural, en este caso no es permitido razonar, sino que se 
necesita obedecer. 

Kant, 1.- Contestación a la pregunta ¿Qué es la Ilustración? 

RESPONDER A LAS SIGUIENTES CUESTIONES : 

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

2. Desarrolle qué se entiende por la "Revolución copernicana" de Kant. 

3. Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que condicionaron o 
influyeron en el pensamiento de Kant. 

4. Identifique el tema del texto y explique cómo ha sido abordado el tema de la 
libertad en otros dos autores que haya estudiado. 



Opción B 

TEXTO 

1ª cuestión: 3 puntos 
2ª cuestión: 2 puntos 
3ª cuestión: 2 puntos 
4ª cuestión: 3 puntos 

La burguesía moderna, como vemos, es ya de por sí fruto de un largo proceso de 
desarrollo, de una serie de revoluciones en el modo de producción y de cambio. 

Cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía ha ido acompañada del 
correspondiente progreso político. Estamento bajo la dominación de los señores 
feudales; asociación armada y autónoma en la comuna; en unos sitios, República 
urbana independiente; en otros, tercer estado tributario de la monarquía; después, 
durante el período de la manufactura, contrapeso de la nobleza en las monarquías 
estamentales, absolutas y, en general, piedra angular de las grandes monarquías, la 
burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, 
conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado 
representativo moderno. El gobierno del Estado moderno no es más que una junta 
que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. 

Marx, K. y Engels, F.- Manifiesto Comunista 

RESPONDER A LAS SIGUIENTES CUESTIONES : 

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

2. Desarrolle la explicación del tránsito de la sociedad capitalista a la comunista, 
según Marx. 

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

4. Identifique el tema del texto y explique cómo ha sido abordado el tema del Estado 
en otros dos autores que haya estudiado. 


