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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 así. 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 posibilidad de no ser hubo un tiempo en que no fue. Si, pues,
todas las cosas tienen la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que ninguna existía. Pero, si
esto es verdad, tampoco debiera existir ahora cosa alguna, 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
falsa. 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 al tratar de las causas eficientes, aceptar una serie indefinida de cosas
necesarias, es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de
sí la causa de su necesidad, sino que sea causa de la necesidad de los demás, a lo cual todos
llaman Dios.”

Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, 1q.2.a.3. Traducción de Raimundo Suárez,
Editorial B.A.C., t. I, Madrid, 1957.

CUESTIONES:

1. Resume el contenido de este texto y define tres de los términos subrayados. (2 puntos)
2. Expón la concepción teológica de Santo Tomás. (2,5 puntos)
3. Describe brevemente el contexto cultural en que vivió Santo Tomás. (1punto)
4. Relaciona la concepción teológica tomista con otro planteamiento metafísico que

conozcas como, por ejemplo, el de Platón o Aristóteles, Descartes, Hume, Kant,
Nietzsche o Sartre. (2,5 puntos)

5. Escribe un breve ensayo sobre algún problema que el texto te haya dado que pensar para
tu concepción de la realidad. (2 puntos)



OPCIÓN B

TEXTO

“Me parece que los ejemplos de la matemática y de la ciencia natural, las cuales se
han convertido en lo que son ahora gracias a una revolución repentinamente producida, son lo
suficientemente notables como para hacer reflexionar sobre el aspecto esencial de un cambio
de método que tan buenos resultados ha proporcionado en ambas ciencias, así como también
para imitarlas, al menos a título de ensayo, dentro de lo que permite su analogía, en cuanto a
conocimientos de razón, con la metafísica. Se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro
conocer debe regirse por los objetos. Sin embargo, todos los intentos realizados bajo tal
supuesto con vistas a establecer a priori, mediante conceptos, algo sobre dichos objetos –algo
que ampliara nuestro conocimiento- desembocaban en el fracaso. Intentemos, pues, por una
vez, si no adelantaremos más en las tareas de la metafísica suponiendo que los objetos deben
conformarse a nuestro conocimiento, cosa que concuerda ya mejor con la deseada posibilidad
de un conocimiento a priori de dichos objetos, un conocimiento que pretende establecer algo
sobre éstos antes de que nos sean dados.”

Immanuel Kant, Crítica de la Razón pura. Prólogo de la segunda edición. Traducción
de Pedro Ribas, Editorial Alfaguara, Madrid, 2000.

CUESTIONES

1. Resume el contenido de este texto y define tres de los términos subrayados. (2 puntos)
2. Expón la concepción del conocimiento de Kant. (1 punto)
3. Describe brevemente el contexto cultural en que vivió Kant. (1 punto)
4. Relaciona la concepción del conocimiento de Kant con otro planteamiento gnoseológico

que conozcas como, por ejemplo, el de Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Nietzshe o
Marx. (2,5 puntos)

5. Escribe un breve ensayo sobre algún problema que el texto te haya dado que pensar para
tu concepción del conocimiento. (2 puntos)


