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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 

 Madre, has conquistado el castillo mismo de la filosofía. Te han faltado 
as palabras para expresarte como Cicerón en el libro titulado Hortensius, 
compuesto para defensa y panegírico de la filosofía: He aquí que todos, no 
filósofos precisamente, pero sí dispuestos para discutir, dicen que son felices 
los que viven como quieren. ¡Profundo error! Porque desear lo que no conviene 
es el colmo de la desventura. No lo es tanto no conseguir lo que deseas como 
conseguir lo que no te conviene. Porque mayores males acarrea la perversidad 
de la voluntad que los bienes de la fortuna.  

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 relación 
entre ellas (1 punto). 

1.2 Explica los términos subrayados (1 punto) (50-75 palabras para cada 
término). 

1.3 Desarrolla una breve disertación a partir de la tesis contenida en el 
fragmento (la estrecha relación existente entre deseo y felicidad). Expón al 
menos una idea a favor de la tesis y al menos una objeción a la misma. 
Finalmente, expón tu reflexión personal ante la cuestión (3 puntos) (200-300 
palabras). 

BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Fe y razón: creer para entender (1.5 puntos) (Máximo: 150 palabras). 
2.2 Felicidad y posesión de Dios (1.5 puntos) (Máximo: 150 palabras). 
2.3 La existencia de Dios: las cinco vías de Tomás de Aquino (2 puntos). 
(Máximo: 250 palabras). 
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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 B 

 Lo que el maestro infunde en el alma del discípulo es la ciencia del 
doctor, a no ser que se engañe con engaño, lo cual no es lícito afirmar de Dios. 
El conocimiento natural de los primeros principios ha sido infundido por Dios en 
nosotros, ya que Él es autor de nuestra naturaleza. La sabiduría divina 
contiene, por tanto, esos primeros principios. Luego todo lo que esté contra 
ellos está también contra la sabiduría divina. Esto no es posible de Dios. En 
consecuencia, las verdades que poseemos por revelación divina no pueden ser 
contrarias al conocimiento natural. 

Tomás de Aquino: Suma contra gentiles. 

CUESTIONES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO 

1.1 Resume el texto respetando las ideas contenidas en el mismo y la relación 
entre ellas (1 punto). 

1.2 Explica los términos subrayados (1 punto) (50-75 palabras para cada 
término). 

1.3 Desarrolla una breve disertación a partir de la tesis “El conocimiento natural 
de los primeros principios ha sido infundido por Dios en nosotros, ya que Él es 
autor de nuestra naturaleza”. Expón al menos una idea a favor de la tesis y al 
menos una objeción a la misma. Finalmente, expón tu reflexión personal ante la 
cuestión (3 puntos) (200-300 palabras). 

BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Razón y fe (1.5 puntos) (Máximo: 150 palabras). 

2.2 Ética y política: la ley natural (1.5 puntos) (Máximo: 150 palabras). 

2.3 Agustín de Hipona: la existencia de Dios y las ideas ejemplares (2 puntos) 
(Máximo: 250 palabras). 
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