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Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Ha de elegir una opción. 
c) Indique, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida. 
d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, dos puntos; segunda, 
cinco puntos; tercera, tres puntos. 
 

 
El alumno responderá a las cuestiones siguientes: 
 
1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor del texto elegido. 
 
2) Comentario del texto: 
 Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas. 
 Apartado b) Exposición de la temática. 
 Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor. 
 
3) Relación del tema elegido con otra posición filosófica y valoración razonada de su actualidad. 
 
 
 
Opción A: 
 
Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia, qué pasaría si 
naturalmente les ocurriese esto: que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver 
el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera 
incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le 
dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real

 

, 
vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que 
pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se 
sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se 
le muestran ahora? 

Platón, República, Libro VII. 
 
 
Opción B: 
 
La segunda es la que se deduce de la causa eficiente. Pues nos encontramos que en el mundo sensible hay 
un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos, ni es posible, que algo sea causa eficiente de 
sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible proceder 
indefinidamente, porque en todas las causas eficientes hay orden: la primera es causa de la intermedia; y 
ésta, sea una o múltiple, lo es de la última. Puesto que, si se quita la causa, desaparece el efecto, si en el 
orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si 
en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente; 
en consecuencia no habría efecto último ni causa intermedia; y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, 
es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios
  

. 

Tomás de Aquino: Suma Teológica I, 2, art. 3. 
 


