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De los dos textos propuestos elija uno y desarrolle sus cuestiones

OPCIÓN A

TEXTO
«La tercera vía considera el ser posible o contingente y el necesario y puede formularse

asf. Hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir, pues vemos seres que se

producen y seres que se destruyen, y, por tanto, hay posibilidad de que existan y de que no
existan. Ahora bien, es imposible que los seres de tal condición hayan existido siempre, ya

que lo que tiene posibiJidad de no ser hubo un tiempo en que no fue. Si, pues, todas las cosas

. tienen la posibiJidad de no ser, hubo un tiempo en que ninguna existfa. Pero, si esto es verdad,

tampoco debiera existir ahora cosa ~guna, porque lo que no existe no empieza a existir más

que en virtud de.lo que ya existe, y, por tanto, si nada existía, fue imposible que empezase a
existir cosa alguna, y, en consecuencia, ahora no habría nada, cosa evidentemente faJsa. Por

consiguiente, no todos. los seres son posibles o contingentes, sino que entre ellos,
forzosamente, ha de haber alguno que sea necesario. Pero el ser necesario o tiene la razón de

su necesidad en sí mismo no la tiene. Si su necesidad depende de otro, como no es posible,

según hemos visto aJ tratar de laS causas eficientes. aceptar una serie indefini~ de cosas

necesarias, es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de

si la causa de su necesidad, sino que sea causa de la necesidad de los demás, a lo cual todos
llaman Dios».

Tomás de Aquino, Suma Teológica, lq.2.a.3. Traducción de Raimundo Suárez,

EditoriaJ B. A C., tI, Madrid, 1957.

CUESTIONES:

w

1. Resume el contenido de este texto y define tres de los términos subrayados.

2. Expón la concepción de las relaciones entre fe y razón o la concepción metafisica de
Santo Tomás.

3. Descnbe brevemente el contexto culturaJ en que vivió Santo Tomás.

4. Relaciona la concepción de las relaciones entre fe y razón o la concepción metafisica

de Santo Tomás con otro planteamiento gnoseológico o metafisico que conozcas como, por

ejemplo, el de Aristóteles, San Agustín, Descartes, Kant o Nietzsche.

5. Escnbe un breve ensayo sobre aJgún problema que el texto te haya dado que pensar

para tu concepción de la realidad.



OPCIÓN B

TEXTO

«¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo?

Primeramente en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser;

en que en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino

desgraciado; no desarrolla una libre energía flsica y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y

arruina su espíritu. Por eso el trabaiador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y.en el trabajo

fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo

no es, asi, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una

necesjd.&!, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su

carácter extrafio se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una

coacción fisica o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste. El trabajo

externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo.

En último término, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es

suyo, sino de otro, que no le pertenece; en que cuando está en él no se pertenece a sí mismo,
sino a otro.»

Carlos Marx, Manuscritos: Economia y filosojIa. Traducción de Francisco Rubio
Llorente,Alianza Editorial,Madrid, 1972.

CUESTIONES

1. Resume el contenido de este texto y define tres de los términos subrayados.

2. Expón la concepción marxiana del hombre.

3. Descn"be brevemente el contexto cultural en que vivió Marx.

4. Relaciona la concepción marxiana del hombre con otro planteamiento antropológico

que conozcas como, por ejemplo, el de Platón, Aristóteles, San Agustfn o Nietzscbe
S. Escribe un breve ensayo sobre algún problema que el texto te haya dado que pensar

para tu concepción del hombre.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1°._Analizar el contenido de un texto filosófico atendiendo a la identificación de sus

elementos fundamentales (problemas, conceptos y términos específicos) y de su estructura

expositiva (tesis, argumentos,conclusiones). .

2°._ Interpretar el sentido de un texto filosófico relacionándolo con su contexto teórico

y social, diferenciando las propuestas que contiene de otras posiciones posibles sobre el
mismo tema.

3°._Recoger informaciónrelevante y organizada elaborandoun ensayo monográfico

sobre algún aspecto de la historiadel pensamientofilosófico.

4°._Relacionar los problemas filosóficos estudiados en los núcleos de contenidos con

las condiciones históricas, sociales y culturales en las que surgieron y a las que intentaron dar

respuesta.

5°._ Ordenar y situar cronológicamente las diversas interpretaciones filosóficas
analizadas en el desarrollode los núcleos, relacionándolascon las de filósofos anterioresy
reconociendola permanenciae historicidadde las propuestasfilosóficas.

.




