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Instrucciones:

a) Duración: una hora y treinta minutos.
b) Ha de elegir una opción.
c) Indique, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida.
d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, dos puntos (históricocultural,1 p., filosófico, 1 p.); segunda, cinco puntos (apartado a 1’5 p., b 1’5 p., c 2 p.); tercera, tres
puntos (relación 2 p., actualidad 1 p.).
.
El alumno responderá
a las cuestiones siguientes:
.

1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor del texto elegido.
2) Comentario del texto:
Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas.
Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto.
Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor.
3) Relación del tema o el autor elegidos con otra posición filosófica y valoración razonada de su
actualidad.

Opción A:
El comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto autoextrañamiento del
hombre, y por ello como apropiación real de la esencia humana por y para el hombre; por ello como
retorno del hombre para sí en cuanto hombre social, es decir, humano; retorno pleno, consciente y
efectuado dentro de toda la riqueza de la evolución humana hasta el presente. Este comunismo es,
como completo naturalismo = humanismo, como completo humanismo = naturalismo; es la verdadera
solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, la solución
definitiva del litigio entre existencia y esencia, entre objetivación y autoafirmación, entre libertad y
necesidad, entre individuo y género. Es el enigma resuelto de la historia y sabe que es la solución.
MARX, K., Manuscritos de Economía y Filosofía.

Opción B:
Tercera tesis. Inventar fábulas acerca de "otro" mundo distinto de éste no tiene sentido, presuponiendo
que no domine en nosotros un instinto de calumnia, de empequeñecimiento, de recelo frente a la vida:
en este último caso tomamos venganza de la vida con la fantasmagoría de "otra" vida distinta de ésta,
"mejor" que ésta.
Cuarta tesis. Dividir el mundo en un mundo "verdadero" y en un mundo "aparente", ya sea al modo
del cristianismo, ya sea al modo de Kant (en última instancia, un cristiano alevoso), es únicamente una
sugestión de la décadence, un síntoma de vida descendente...
NIETZSCHE, F., El Crepúsculo de los Ídolos, La “razón” en la filosofía.

