
FASE GENERAL 

Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2009-10 

Asignatura: Historia de la Filosofía Tiempo máximo de Ja prueba: !h. 30m. 

Opción A 
Valoración: 
l° 
2· 
3• 
4• 

Pregunta, 3 puntos. 
Pregunta, 2 puntos 
Pregunta, 2 Puntos 
Pregunta, 3 Puntos 

TEXTO 

"De ello se desprende que pertenece a la noción de rn:_ser uno solo. el 
que presida y sea pastor, buscando el bien común de la sociedad y no el 
suyo. Como compete al hombre vivir en sociedad, porque él mismo no se 
basta a procurarse lo necesario para vivir si permanece en solitario, es 
preciso que la sociedad de muchos sea tanto más perfecta cuanto más 
suficiente sea por sí misma para lograr lo necesario para la vida. Pues se da 
lo suficiente para vivir en familia los de una casa, en cuanto a lo necesario 
para los actos normales de nutrición y generación de la prole y similares; en 
un barrio, en cuanto a lo que se precisa para una profesión; en una ciudad, la 
comunidad perfecta en cuanto a lo necesario para la vida, pero todavía más 
en una provincia por la necesidad de lucha y mutuo auxilio contra los 
enemigos. Por eso, el que dirige una comunidad perfecta, o sea, una ciudad 
o provincia, es llamado rey por antonomasia." 

Tomás de Aquino: De la Monarquía, Libro I 

RESPONDER A LAS SIGUIENTES CUESTIONES : 

1.- Analice los términos subrayados y explique el sentido del texto. 
2.- Desarrolle la estructura y contenido de las "vías" tomistas. 
3.- Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que condicionaron 
o influyeron en el pensamiento de Tomás de Aquino. 
4.- Identifique el tema del texto y explique cómo ha sido abordado el 
problema de gobierno y bien común en otros dos autores que haya 
estudiado. 
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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2009-10 

Asignatura: Historia de la Filosofia Tiempo máximo de la prueba: 1 h. 30m. 

Opción B 
Valoración: 
lº 
2· 
3• 
4• 

Pregunta, 3 puntos. 
Pregunta, 2 puntos 
Pregunta, 2 Puntos 
Pregunta, 3 Puntos 

TEXTO 

"Marx afirmó que la revolución seria un resultado de las crisis económicas, 
cada vez más agudas, unidas a la progresiva miseria de la clase trabajadora 
en todos los países capitalistas. Esto induciría finalmente al proletariado a 
poner fin a este estado y a crear una sociedad justa. Empezamos a darnos 
cuenta de que esta teoría era falsa,.porque a la clase trabajadora le va ahora 
mucho mejor que en tiempos de Marx. Muchos trabajadores se convierten 
de simples obreros manuales en empleados con una categoría social más 
elevada y con mejor tenor de vida. Además, el número de empleados 
aumenta constantemente con respecto al de los obreros. En segundo lugar, 
es evidente que las crisis económicas graves son cada vez rnenos frecuentes. 
En gran parte pueden impedirse mediante intervenciones de tipo 
económico-político. En tercer lugar, lo que Marx esperaba en definitiva de 
la sociedad correcta es probablemente falso por el mero hecho de que (y 
este principio es importante para la teoría crítica) libertad y justicia están tan 
unidas como que constituyen cosas opuestas". 

M. Horkheimer .- Sociedad en transición. Esudios de filosofía social. 

RESPONDER A LAS SIGUIENTES CUESTIONES : 

1.- Analice los términos subrayados y explique el sentido del texto. 
2.- Desarrolle el análisis crítico de los totalitarismos y del neocapitalismo en 
la Escuela de Frankfurt . 
3.- Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que condicionaron 
o influyeron en el pensamiento de los autores de la Escuela de Frankfurt. 
4.- Identifique el tema del texto y explique cómo ha sido abordada la 
relación entre justicia y libertad en otros dos autores que haya estudiado. 


