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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: La prueba consta de dos opciones “A” o “B”, cada una de las cuales incluye: a) un texto; 

y b) cuatro cuestiones relacionadas con dicho texto. El alumno elegirá la opción “A” o la opción “B” y 

responderá a las cuestiones que aparecen al final de la opción elegida. 

 

DURACIÓN: 90 minutos 

 

CALIFICACIÓN: La respuesta a la cuestión 1ª podrá obtener una calificación máxima de un punto. La 

contestación a la 2ª pregunta podrá obtener hasta cuatro puntos. La respuesta a la 3ª pregunta se valorará hasta 

un máximo de tres puntos y la contestación a la 4ª pregunta se valorará hasta dos puntos. 

 

 

 

OPCIÓN A 

 

El más importante de los acontecimientos recientes, «la muerte de Dios»; el hecho de que se haya quebrantado 

la fe en el Dios cristiano, empieza ya a proyectar sobre Europa sus primeras sombras. Por lo menos para el 

corto número de aquellos cuya mirada y cuya desconfianza en el mirar son bastante finos y penetrantes para el 

espectáculo, parece que se ha puesto el sol, que se ha trocado en duda una antigua y profunda confianza; a éstos 

debe parecerles nuestro viejo mundo cada día más crepuscular, más dudoso, más extraño, más viejo. Hasta 

puede decirse, en términos generales, que el acontecimiento es demasiado grande, demasiado lejano, demasiado 

apartado de la comprensión de todo el mundo que las masas no se den cuenta de ella, ni puedan saber lo que se 

hundirá por haber sido minada esa fe: todo lo que se apoya en ella, y de su sabia vive, por ejemplo toda la moral 

europea (NIETZSCHE, La gaya ciencia, § 343) 

 

 

 

Cuestiones: 

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 

2. Explicar el problema de Dios en Nietzsche y desarrollar sistemáticamente las principales líneas del 

pensamiento de este autor. 

3. Encuadrar el pensamiento de Nietzsche en su marco histórico, sociocultural y filosófico. 

4. Explicar el tratamiento del problema de Dios en un autor o corriente filosófica que no pertenezca a la época 

contemporánea. 
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OPCIÓN B 

 

 

Es preciso observar que la deliberación pública, que puede implicar obligación de todos los súbditos hacia el 

soberano debido a las dos diferentes relaciones bajo las cuales cada uno de ellos pueden ser considerado, no 

puede, por la razón contraria, obligar al soberano consigo mismo, y que, por tanto es contrario a la naturaleza 

del cuerpo político que el soberano se imponga una ley que no pueda infringir (…) 

Pero al no proceder la existencia del cuerpo político o del soberano más que de la santidad del contrato, no 

puede nunca obligarse, ni siquiera con respecto a otro, a nada que derogue este acto originario, como sería 

enajenar alguna parte de sí mismo o someterse a otro soberano. Violar el acto por el cual sería destruirse, y lo 

que no es nada no produce nada (ROUSSEAU, El contrato social, Capítulo VII)  

 

Cuestiones: 

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 

2. Explicar el problema de la sociedad y la política en Rousseau y desarrollar sistemáticamente las principales 

líneas del pensamiento de este autor. 

3. Encuadrar el pensamiento de Rousseau en su marco histórico, sociocultural y filosófico. 

4. Explicar el tratamiento del problema de la sociedad y la política en un autor o corriente filosófica que no 

pertenezca a la época moderna. 

 

 

 

 

 

 


