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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
ESTRUCTURA: La prueba consta de dos opciones “A” o “B”, cada una de las cuales incluye: 

a) un texto y 
b) cuatro cuestiones. 

 
INSTRUCCIONES: El alumno elegirá la opción “A” o la opción “B” y responderá a las cuestiones 
que aparecen al final de la opción elegida. 
 
PUNTUACIÓN: Las respuestas a las cuestiones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª podrán obtener una calificación 
máxima de dos puntos y medio cada una. 
 
TIEMPO: Una hora y treinta minutos 
 

OPCIÓN A 
TEXTO 

“Toda demostración es doble. Una, por la causa, que es absolutamente previa a cualquier cosa. 
Se la llama: a causa de. Otra, por el efecto, que es lo primero con lo que nos encontramos; 
pues el efecto se nos presenta como más evidente que la causa, y por el efecto llegamos a 
conocer la causa. Se la llama: porque. Por cualquier efecto puede ser demostrada su causa 
(siempre que los efectos de la causa se nos presenten como más evidentes): porque, como 
quiera que los efectos dependen de la causa, dado el efecto, necesariamente antes se ha dado 
la causa. De donde se deduce que la existencia de Dios, aun cuando en sí misma no se nos 
presenta como evidente, en cambio sí es demostrable por los efectos con que nos 
encontramos” (TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica).  

 
En este texto, Tomás de Aquino reflexiona sobre el problema de la demostración de la 
existencia de Dios. 
 

Cuestiones: 
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas 
(2,50 puntos). 
2. Explique el problema de la ética o moral en un autor o corriente filosófica de la época antigua 
(2,50 puntos). 
3. Explique el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época moderna 
(2,50 puntos). 
4. Explique el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de la época 
contemporánea (2,50 puntos). 
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OPCIÓN B 
TEXTO 

“La verdad integral sólo se obtiene articulando lo que el prójimo ve con lo que yo veo, y así 
sucesivamente. Cada individuo es un punto de vista esencial. Yuxtaponiendo las visiones 
parciales de todos se lograría tejer la verdad omnímoda y absoluta. Ahora bien, esta suma de 
las perspectivas individuales, este conocimiento de lo que todos y cada uno han visto y saben, 
esta omnisciencia, esta verdadera «razón absoluta», es el sublime oficio que atribuíamos a 
Dios. Dios es también un punto de vista, pero no porque posea un mirador fuera del área 
humana que le haga ver directamente la realidad universal, como si fuera un viejo racionalista. 
Dios no es racionalista. Su punto de vista es el de cada uno de nosotros; nuestra verdad parcial 
es también verdad para Dios. ¡De tal modo es verídica nuestra perspectiva y auténtica nuestra 
realidad! Sólo que Dios, como dice el catecismo, está en todas partes y por eso goza de todos 
los puntos de vista, y en su ilimitada vitalidad recoge y armoniza todos nuestros horizontes” (J. 
ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo). 

 
En este texto, Ortega reflexiona sobre la concepción del conocimiento. 
 

Cuestiones: 
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas 
(2,50 puntos). 
2. Explique el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de la época 
medieval (2,50 puntos). 
3. Explique el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época moderna (2,50 
puntos). 
4. Explique el problema del ser humano (antropología) en un autor o corriente filosófica de la 
época contemporánea (2,50 puntos). 
 
 


