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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 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; segunda, 
cinco puntos; tercera, tres puntos.

e) 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: 

“La propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y unilaterales que un objeto solo es  nuestro
cuando  lo  tenemos,  cuando  existe  para  nosotros  como  capital o  cuando  es  inmediatamente
poseído,  comido,  bebido,  vestido,  habitado,  en  resumen,  utilizado por  nosotros.  Aunque  la
propiedad privada concibe, a su vez,  todas esas realizaciones inmediatas de la posesión solo
como medios de vida y la vida a la que sirven como medios es la vida de la propiedad, el trabajo y
la capitalización.
En lugar de  todos los sentidos físicos y espirituales ha aparecido así la simple  enajenación de
todos estos sentidos, el sentido del tener. El ser humano tenía que ser reducido a esta absoluta
pobreza para que pudiera alumbrar su riqueza interior (…).
La superación de la propiedad privada es por ello la emancipación plena de todos los sentidos y
cualidades humanos.”

Marx, K.: Manuscritos de Economía y Filosofía.

Opción B: 

“También Heráclito fue injusto con los sentidos. Estos no mienten ni del modo como creen los
eléatas ni del modo como creía él, no mienten de ninguna manera. Lo que nosotros hacemos de
su testimonio, eso es lo que introduce la mentira, por ejemplo la mentira de la unidad, la mentira
de  la  coseidad,  de  la  sustancia,  de  la  duración...  La  "razón"  es  la  causa  de  que  nosotros
falseemos el testimonio de los sentidos. Mostrando el devenir, el perecer, el cambio, los sentidos
no mienten... Pero Heráclito tendrá eternamente razón al decir que el ser es una ficción vacía. El
mundo "aparente" es el único: el "mundo verdadero" no es más que un añadido mentiroso...”

Nietzsche, F.: El crepúsculo de los ídolos, 2.


