PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS
CONVOCATORIA DE 2014
EJERCICIO DE: COMENTARIO DE TEXTO
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos
PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen)

TEXTO PARA COMENTAR
La obsesión característica de los nacionalismos, esa dolencia mayor del siglo XX, glorifica la
necesaria “pertenencia” de cada ser humano a su terruño y la convierte en fatalidad orgullosa de sí
misma. En el fondo no se trata más que de la detestable mentalidad posesiva que no sólo quiere poner el
sello del dueño en las casas y en los objetos sino hasta en las tierras o paisajes. El imbécil “aquí somos
así” y la mitificación de las “raíces” propias –como si los seres humanos fuésemos vegetales– bloquea la
verdadera necesidad humana de hospitalidad que nos debemos unos a otros de acuerdo a lo que hemos
llamado “dignidad”. Para quien es capaz de reflexionar, todos somos extranjeros, judíos errantes, todos
venimos de no se sabe dónde y vamos hacia lo desconocido (¿hacia los desconocidos?), todos nos
debemos mutuamente deber de hospedaje en nuestro breve tránsito por este mundo común a todos,
nuestra única verdadera “patria”. Lo ha formulado muy bien un escritor judío contemporáneo, George
Steiner: “Los árboles tienen raíces; los hombres y las mujeres, piernas. Y con ellas cruzan la barrera de
la estulticia delimitada con alambradas, que son las fronteras; con ellas visitan y en ellas habitan entre el
resto de la humanidad en calidad de invitados. Hay un personaje fundamental en las leyendas,
numerosas en la Biblia, pero también en la mitología griega y en otras mitologías: el extranjero en la
puerta, el visitante que llama al atardecer tras su viaje. En la fábulas, esta llamada es a menudo la de un
dios oculto o un emisario divino que pone a prueba nuestra hospitalidad. Quisiera pensar en estos
visitantes como en los auténticos seres humanos que debemos de proponernos ser, si es que deseamos
sobrevivir”.

Con relación al texto propuesto (cada apartado puntúa 2 puntos):
1. Señálense, sin repetir frases del texto, las ideas fundamentales que lo estructuran.
2. Indíquense las relaciones entre dichas ideas.
3. Con qué otras ideas o situaciones del mundo actual tiene relación el texto propuesto.
4. Sintetícese, en dos o tres líneas, todo el texto propuesto.
5. Póngase título al mismo.

TEMA GENERAL DE ACTUALIDAD AL DORSO

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS
CONVOCATORIA DE 2014
EJERCICIO DE: COMENTARIO DE TEXTO

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
El objetivo último de la prueba de comentario de texto es valorar la capacidad de razonamiento y de
expresión escrita de los aspirantes, así como su madurez e idoneidad para cursar estudios universitarios.
A partir del cuestionario de preguntas relacionadas con el texto propuesto para comentar, se evaluará la
comprensión y capacidad de análisis junto con la interpretación intertextual, ideológica e histórica del
texto. Se prestará igualmente atención a la redacción fluida, puntuación, acentuación, ortografía y
presentación. Por los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala
redacción, podrá bajarse la calificación del ejercicio hasta un punto, incluso más en casos extremos.

