SANTO TOMÁS DE AQUINO
EXÁMENES de selectividad (Extranjeros)
Septiembre 2013, modelo 18
Junio 2013,modelo, 18
Junio 2014, modelo 14,17
Junio 2015, modelo 18

Texto 1
La existencia de Dios se puede demostrar por cinco vías. La primera y más clara se funda en el
movimiento. Es innegable, y consta por el testimonio de los sentidos, que en el mundo hay cosas que
se mueven. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que
cuando está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve […] Por consiguiente, todo lo que
se mueve es movido por otro. Pero si lo que mueve a otro es, a su vez, movido, es necesario que lo
mueva un tercero, y a éste, otro. Más no se puede seguir indefinidamente, porque así no habría un
primer motor y, por consiguiente, no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven
más que en virtud del movimiento que reciben del primero, lo mismo que un bastón nada mueve si
no lo impulsa una mano. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido
por nadie, y éste es el que todos entienden por Dios.
(Tomás de Aquino, Suma Teológica)
Preguntas:
1)
2)
3)
4)

¿Por qué para que se mueva algo debe haber un primer motor?
Relaciona esta vía con otras de las vías que mostró Tomás de Aquino.
Relaciona este texto con otras cosas que sepas de la filosofía de Tomás de Aquino.
Compara a Tomás de Aquino con Aristóteles.

Junio 2013, modelo 7, 8

Texto 2
La quinta se toma del gobierno del mundo. Vemos, en efecto, que cosas que carecen de
conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, como se comprueba observando que
siempre, o casi siempre, obran de la misma manera para conseguir lo que más les conviene; por
donde se comprende que no van a su fin obrando al acaso, sino intencionadamente. Ahora bien, lo
que carece de conocimiento no tiende a un fin si no lo dirige alguien que entienda y conozca, a la
manera como el arquero dirige a la flecha. Luego existe un ser inteligente que dirige todas las cosas
naturales a su fin, y a éste llamamos Dios.
(Tomás de Aquino, Suma Teológica)
Preguntas:
1)
2)
3)
4)

¿Qué significa que las cosas no tienden a su fin por azar?
Compara la quinta vía con otras vías para demostrar la existencia de Dios.
Relaciona el texto con otras ideas que sepas de Tomás de Aquino.
Compara a Tomás de Aquino con Agustín de Hipona.

http://www.selectividadfilosofia.com

