
 

      
 

PRUEBA DE FILOSOFÍA. ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR 

Nombre:  

Apellidos:  

 

ELIGE UNO DE LOS TEXTOS SIGUIENTES Y RESPONDE A LAS 

CUESTIONES QUE SE PLANTEAN 

 

TEXTO I 

 

Comenta el siguiente texto siguiendo las preguntas que se indican: 

 

No es la diversidad de opiniones (lo que no puede evitarse), sino la negativa a 

tolerar a aquellos que son de opinión diferente (que podría ser permitida) lo que ha 

producido todos los conflictos y guerras que ha habido en el Cristianismo a causa de la 

religión. La cabeza y los jefes de la Iglesia, movidos por la avaricia y el deseo insaciable 

de dominar a todos, utilizando la ambición sin límites de las autoridades políticas y la 

crédula superstición de multitudes atolondradas, han levantado, en contra de lo que dice 

el Evangelio y la caridad, a las autoridades y a las masas en contra de los que tienen 

ideas diferentes en religión, predicando que los cismáticos y los herejes deben ser 

expoliados de sus posesiones y destruidos. Y así han mezclado y confundido dos cosas 

que son en sí mismas completamente diferentes, la Iglesia y el Estado. 

J. LOCKE, Carta sobre la tolerancia. 
 

 

PREGUNTAS: 

1. Tema del texto. (0,5 puntos) 

2. Ideas principales. (1,5 puntos) 

3. Explica esas ideas. (3 puntos) 

4. ¿Cómo definirías tú la tolerancia? ¿Qué importancia tiene? (2,5 puntos) 

5. Aporta ejemplos del mundo actual que incidan sobre la necesidad de la 

tolerancia para garantizar la paz. (2,5 puntos) 



FILOSOFÍA. TEXTO II 

 

Comenta el siguiente texto siguiendo las preguntas que se indican: 

 

 Frente a quienes ven el planeta como una propiedad privada, los movimientos 
defienden –tanto a nivel local como global– que nuestro mundo es un bien común. 
Frente a quienes viven el mundo como si de un supermercado global se tratase, donde 
se producen bienes y servicios a unos elevados costes ecológicos, sociales  económicos 
que luego se venden a precios abismalmente bajos, culturas y comunidades de todos 
los rincones se resisten a la destrucción de su diversidad biológica y cultural, de sus 
vidas y de sus formas de sustento. Como alternativas a la suicida economía globalizada 
de libre mercado, basada en el saqueo y la contaminación de los recursos vitales de la 
Tierra y que desplaza a millones de agricultores, artesanos y trabajadores, son muchas 
las comunidades que defienden y desarrollan resueltamente economías vivas que, 
además de proteger la vida sobre la Tierra, promueven la creatividad. 
 La globalización empresarial se fundamenta sobre un nuevo proceso de 
«cercamiento de los ejidos»1; los nuevos cotos privados así creados resultan 
excluyentes y se basan en la violencia. En vez de una cultura de la abundancia, la 
globalización que se guía por la rentabilidad financiera genera culturas de exclusión, 
desposeimiento y escasez. De hecho, la transformación en mercancías que la 
globalización hace de todos los seres y recursos despoja a las especies diversas y a las 
personas de su parte legítima correspondiente del espacio ecológico, cultural, 
económico y político. La «propiedad» de los ricos se fundamenta sobre el 
«desposeimiento» de los pobres; los que se privatizan son los recursos públicos 
comunes de los pobres, y es a estos últimos a quienes se deshereda económica, política 
y culturalmente. 

1”Cercamiento de los ejidos”: Privatización de los terrenos comunales. 
         

V. SHIVA. Manifiesto para una Democracia de la Tierra. Justicia,   

 sostenibilidad y paz. Barcelona: Paidós, 2006. Traducción de A. Santos.   

 Pp. 10-11. 

 

 

PREGUNTAS: 

1. Tema del texto. (0,5 puntos) 

2. Ideas principales. (1,5 puntos) 

3. Explica esas ideas. (3 puntos) 

4. ¿Por qué se dice en el texto que la globalización genera “culturas de exclusión”? 

(2,5 puntos) 

5. Pon ejemplos concretos de los problemas que genera la globalización. (2,5 

puntos) 

 

 

 


