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Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
OPCIÓN A 

“-Si es cosa manifiesta que no es dichoso aquel a quien falta lo que desea,  
según y a se demostró, y nadie busca lo que no quiere hallar, y ellos  [los  
académicos] van siempre en pos de la ve rdad, es cierto, pues, que quieren 
conocerla, que aspiran al hallaz go de la misma. Es así que no la hallan. Luego 
fracasan todos sus conatos y aspiracion es. No pos een, pues, lo que quieren, de 
donde s e concluy e que no son dic hosos. Pero nadie es sabio sin ser  
bienaventurado; luego el académico no es sabio”. 

AGUSTÍN DE HIPONA: De la vida feliz 
 
CUESTIONES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO 
1.1. Resume el texto respetando las  ideas contenidas en el mismo y la relació n 

entre ellas. (1 punto). 
 
1.2. Explica los términos subrayados. (1 punto) (50-75 palabras c/u). 
 
1.3.     A juicio de Agustín de Hipona existe  un vínculo entre sabiduría  y felicidad, y 

el núcleo de ese vínculo lo cons tituye Dios. Expón al m enos un argumento a 
favor de esta tesis de Agustín y al menos una objeción a la misma; expón 
finalmente tu reflexión personal al respecto. (3 puntos) (200-300 palabras). 

 
 
BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN 
2.1. La libertad y el problema del mal en  el pensamiento de Agustín de H ipona. 

(1,5 puntos). (Máximo: 150 palabras). 
  
2.2. La Filosofía de la His toria en Agus tín de Hipona: ciudad terrena y ciudad de 

Dios. (1,5 puntos). (Máximo: 150 palabras). 
 
2.3. Razón y fe en Tomás de Aquino. (2 puntos). (Máximo: 250 palabras). 
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OPCIÓN B 
 
“Y porque los hombres están ordenados  por la providencia divina a un bien más alto 
que el que la limitación humana puede gozar en esta vida, es necesario presentar al 
alma un bien superior , que transcienda la s posibilidades actuales de la razón, para 
que así aprenda a desear algo y tender dili gentemente a lo que está totalmente 
sobre el estado de la vida presente. Y esto pertenece únicamente a la religió n 
cristiana, que promete especialmente los bienes espirituales y eternos”. 

TOMÁS DE AQUINO: Summa contra gentiles 
 
CUESTIONES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO 
1.1. Resume el texto respetando las  ideas contenidas en el mismo y la relació n 

entre ellas. (1 punto). 
 
1.2. Explica los términos subrayados. (1 punto) (50-75 palabras c/u). 
 
1.3. A juicio de Tomás de Aquino, únicamente la relig ión cristiana promete bienes 

espirituales y eternos que están por encima de las pos ibilidades de la razón. 
Expón al menos un argumento a favor de esta tesis y al menos una objeción a 
la misma; expón finalmente tu reflexi ón personal al respecto. (3 puntos) (200-
300 palabras). 

 
 
BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN 
2.1. La esenc ia de Dios  según T omás de Aquino. (1,5 puntos)  (Máximo: 150 

palabras) 
 
2.2. Ética y política en Tomás de Aquino: la ley natural. (1,5 puntos)  (Máximo: 150 

palabras) 
 
2.3. Fe y razón en Agustí n de Hipona: creer para entender. (2 puntos) (Máximo: 

250 palabras) 
 


