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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Ha de elegir una opción. 

c) Ha de indicar, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida. 

d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, 1,5 puntos; segunda, 2 
puntos; tercera, 2,5 puntos; cuarta, 2 puntos; quinta, 1 punto; sexta, 1 punto. 
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Opción B: 
 

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas: 
 
Un príncipe que no considera indigno de sí reconocer como un deber suyo el no prescribir a los hombres nada en 
cuestiones de religión, sino que les deja plena libertad para ello e incluso rehúsa el altivo nombre de tolerancia, es un 
príncipe ilustrado y merece que el mundo y la posteridad se lo agradezcan, ensalzándolo por haber sido el primero en 
haber librado al género humano de la minoría de edad, cuando menos por parte del gobierno, dejando libre a cada 
cual para servirse de su propia razón en todo cuanto tiene que ver con la conciencia. Bajo este príncipe se permite a 
venerables clérigos que, como personas doctas, expongan libre y públicamente al examen del mundo unos juicios y 
evidencias que se desvían aquí o allá del credo asumido por ellos sin menoscabar los deberes de su cargo. 
 
KANT, I., Contestación a la pregunta: ¿Qué es Ilustración? 
 

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto.  

2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.  

3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. 

4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea.  

5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor.  

6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta:  

 
Para Tomás de Aquino, en el hombre hay una inclinación al ………………………….. correspondiente a su 
naturaleza …………………………  como es, por ejemplo, la inclinación a buscar la……………………….. 
acerca de Dios y a vivir en …………………….…… 

 


