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Asignatura: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Opción A 

TEXTO 

Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

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

"Sin embargo, hay más posibilidades de que un público se ilustre a sí mismo; algo que casi es 
inevitable, con tal de que se le conceda libertad. Pues ahí siempre nos encontraremos con algunos que 
piensen por cuenta propia incluso entre quienes han sido erigidos como tutores de la gente, los cuales, 
tras haberse desprendido ellos mismos del yugo de la minoría de edad, difundirán en torno suyo el 
espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación a pensar por sí mismo. Pero aquí se 
da una circunstancia muy especial: aquel público, que previamente había sido sometido a tal yugo por 
ellos mismos, les obliga luego a permanecer bajo él, cuando se ve instigado a ello por algunos de sus 
tutores que son de suyo incapaces de toda ilustración; así de perjudicial resulta inculcar prejuicios, pues 
éstos acaban por vengarse de quienes fueron sus antecesores o sus autores. De ahí que un público 
sólo pueda conseguir lentamente la ilustración". 

Responda a las sigwientes ct,1estiones: 

1.- Analice los términos subrayados y explique el sentido del texto. 
2.- Desarrolle el apartado "entendimiento y razón", en Kant. 

l. KANT, ¿Qué es llustracíón? 

3.-Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que condicionaron o influyeron en el 
pensamiento de Kant. 
4.- Explique cómo ha sido abordado el tópico, o tema, de la Ética en otros dos autores que haya 
estudiado. 



Opción B 

TEXTO 

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

"En segundo lugar, es evidente que las crisis económicas graves son cada vez menos frecuentes. En 
gran parte pueden impedirse mediante intervenciones de tipo económico-político. En tercer lugar, lo que 
Marx esperaba en definitiva de la sociedad correcta es probablemente falso por el mero hecho de que (y 
este principio es importante para la teoría crítica) libertad y justicia están tan unidas como que 
constituyen cosas opuestas; a mayor justicia, menos libertad. Para que las cosas se efectúen con 
justicia, se les deben prohibir a las personas muchas cosas, sobre todo el no imponerse a los demás. 
Pero cuanta más libertad hay, tanto más aquel que desarrolla sus fuerzas y es más listo que el otro 
podrá al final someter al otro, y por consiguiente, habrá menos justicia.". 

M. HORKHEIMER, Sociedad en transición. Estudios de fJlosofía social 

Responda a las siguientes cuestiones: 

1.- Analice los términos subrayados y explique el sentido del texto. 
2.- Análisis critico de la Escuela de Frankfurt al marxismo tradicional. 
3.-Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que condicionaron o influyeron en el 
pensamiento de la Escuela de Frankfurt 
4.- Explique cómo ha sido abordado el tema del cambio social y político en otros dos autores que haya 
estudiado. 


