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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 

ESTRUCTURA: La prueba incluye: 
a) un texto y  
b) cuatro cuestiones 

DURACIÓN: una hora y media 
PUNTUACIÓN: las respuestas podrán obtener una calificación máxima de dos puntos y 
medio. 
 
 
 

 
“Para la buena ordenación de los gobernantes en una ciudad o nación hay que atender a 
dos cosas. Primero, que todos tengan una parte en el gobierno, pues por ello se conserva 
la paz del pueblo y todos aman una tal ordenación y se hacen sus defensores, como se 
dice en el libro segundo de la Política. En segundo término, hay que atender a la forma 
del régimen, es decir, al modo de organización del poder. Existen diversas especies de 
gobierno, según enseña Aristóteles en el libro tercero de la Política. Sin embargo, las 
principales son: el reinado, en que uno solo gobierna, según la virtud; la aristocracia, es 
decir, el régimen de los mejores, en donde gobierna una minoría, según la virtud. Por 
consiguiente, la mejor forma de gobierno en cualquier ciudad o reino será aquella en la 
cual uno sea puesto al frente del Estado e impere según la virtud, y subordinadamente a 
él colaboren otros magistrados principales, y, sin embargo, tal régimen sea de todos, en 
cuanto todos pueden ser elegidos y electores. Tal es, en verdad, todo régimen bien 
combinado de monarquía, en cuanto que uno rige o preside sobre todos; de 
aristocracia, en cuanto un crecido número participa en el régimen, según la virtud, y de 
democracia, es decir, de gobierno popular, en cuanto los gobernantes pueden ser 
elegidos del seno del pueblo y al pueblo pertenece la elección”. Tomás de Aquino, 
Suma de teología. 
______________________________________________________________________ 

Cuestiones: 

1)- Analizar la estructura argumentativa del texto.  
2)- El alma humana y la estructura del Estado en Platón 
3-  La virtud en  Aristóteles. 
4)- Crítica de Hume a la idea de causa 

 



 


