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Esta prueba consta de dos opciones de cuatro preguntas cada una. El alumno debe optar por una de las
dos opciones y responder a las cuatro preguntas de la opción elegida. Puede contestar las preguntas en el
orden que quiera. La primera pregunta vale 3 puntos, la segunda vale 2 puntos, y la tercera y la cuarta
valen 2´5 puntos cada una. Si contesta la 4.b y lo hace con una redacción correcta y coherente, esta
pregunta podrá valer hasta 3’5, siempre que el total no exceda de 10.

OPCIÓN A
TEXTO:
«-Es necesario entonces que no tengan acceso al gobierno los que están enamorados de
éste; si no, habrá adversarios que los combatan.
- Sin duda.
- En tal caso, ¿impondrás la vigilancia del Estado a otros que a quienes, además de ser
los más inteligentes en lo que concierne al gobierno del Estado, prefieren otros honores
y un modo de vida mejor que el del gobernante del Estado?
- No, a ningún otro.
- ¿Quieres ahora que examinemos de qué modo se formarán tales hombres, y cómo se
los ascenderá hacia la luz, tal como dicen que algunos han ascendido desde el Hades
hasta los dioses?
- ¿Cómo no habría de quererlo?
- Pero esto, me parece, no es como un voleo de concha (un juego infantil), sino un
volverse del alma desde un día nocturno hasta uno verdadero; o sea, de un camino de
ascenso hacia lo que es, camino al que correctamente llamamos “filosofía”».
PLATÓN, República, VII
CUESTIONES
1. ¿Cuál es el tema del texto? Señala sus ideas principales, explícalas y relaciónalas
con algunas de las ideas del autor.
2. Explica el contexto filosófico en el que se sitúa el pensamiento del autor del
texto.
3. Haz una exposición de la filosofía o de algún aspecto relevante del pensamiento
filosófico de Aristóteles.
4. Contesta una de las siguientes cuestiones:
a. Haz una exposición de la filosofía o de algún aspecto relevante del
pensamiento filosófico de un autor de la Filosofía Moderna (Descartes,
Spinoza, Leibniz, Locke, Hume, Rousseau, Kant).
b. Reflexiona sobre cómo se trata en la actualidad algún aspecto del texto.
Por ejemplo, ¿tiene que ver el tipo de formación que se exige hoy a
nuestros políticos con sus cualidades morales? ¿Es posible amar el poder
y ser, a la vez, un buen gobernante? Si lo prefieres, puedes exponer en
qué medida son actuales, respecto a algún aspecto de la problemática del
mundo actual, las ideas del autor del texto.

OPCIÓN B
TEXTO:
«Es evidentísima, por otra parte, la existencia de verdades divinas que sobrepasan
absolutamente la capacidad de la razón humana. Como el principio de toda ciencia que
la razón puede tener de una cosa es la captación de su substancia, pues lo que es, dice el
Filósofo, es el principio de demostración, conviene que el modo como sea entendida la
substancia de un ser sea también el modo de todo lo que conozcamos de él. Si, pues, el
entendimiento humano comprehende la substancia de una cosa, de la piedra, por
ejemplo, o del triángulo, nada habrá inteligible en ella que exceda la capacidad de la
razón humana. Mas esto ciertamente no se realiza con Dios. Porque el entendimiento
humano no puede llegar naturalmente hasta su substancia, ya que el conocimiento en
esta vida tiene su origen en los sentidos y, por lo tanto, lo que no cae bajo la actuación
del sentido no puede ser captado por el entendimiento humano, a no ser en cuanto
deducido de lo sensible. Mas los seres sensibles no contienen virtud suficiente para
conducirnos a ver en ellos lo que la substancia divina es, pues son efectos inadecuados a
la virtud de la causa, aunque llevan sin esfuerzo al conocimiento de que Dios existe y de
otras verdades semejantes pertenecientes al primer principio. Hay, en consecuencia,
verdades divinas accesibles a la razón humana, y otras que sobrepasan en absoluto su
capacidad».
TOMÁS DE AQUINO, Suma contra los gentiles, lib.1 cap. III

CUESTIONES
1. ¿Cuál es el tema del texto? Señala sus ideas principales, explícalas y relaciónalas
con algunas de las ideas del autor.
2. Explica el contexto filosófico en el que se sitúa el pensamiento del autor del
texto.
3. Haz una exposición de la filosofía o de algún aspecto relevante del pensamiento
filosófico de otro autor del mismo período, la Filosofía Medieval y Renacentista
(S. Agustín, Averroes, Ockham, Maquiavelo).
4. Contesta una de las siguientes cuestiones:
a. Haz una exposición de la filosofía o de algún aspecto relevante del
pensamiento filosófico de un autor de la Filosofía Contemporánea
(S. Mill, Marx, Niezstche, Wittgenstein, Heidegger, Ortega, Habermas).
b. Reflexiona sobre cómo se trata en la actualidad algún aspecto del texto.
Por ejemplo, Tomás de Aquino afirma que la razón humana no es capaz
de conocer la substancia divina. ¿Seguimos pensando hoy que existen
otras alternativas para conocer lo que la razón humana y la ciencia aún
no han podido desvelar? ¿Gozan del mismo respeto que le otorgamos a
la ciencia? Si lo prefieres, puedes exponer en qué medida son actuales,
respecto a algún aspecto de la problemática del mundo actual, las ideas
del autor del texto.

