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Examen selectividad junio 2009-2010         Historia de la Filosofía 

 

OPCION A: 

 

PREGUNTA 1- Exponer  las ideas y la estructura argumentativa del texto propuesto.  

-Ante un objeto o suceso que se manifiesta no podemos deducir lo que ocurrirá, porque queda 

limitado a los sentidos y a la memoria. Para prever lo que pueda acontecer es necesaria la 

experiencia ("nuestra previsión más allá del objeto... presente [no puede] resultar... sin la 

ayuda de la experiencia"). 

 

2) Aunque hayamos observado o experimentado que un suceso sigue a otro, no se puede 

establecer una regla general, ya que de un solo caso no es posible predecir el conjunto de 

casos ("no tenemos derecho a enunciar una regla general"). 

 

3) La cuestión está en el hecho de que algo existente siga siempre a otra existencia, o que 

determinado hecho vaya unido a otro, porque entonces hacemos la correspondiente 

deducción con toda seguridad, al entender que un objeto es la causa del efecto del otro objeto 

("llamamos a uno de los objetos causa y al otro efecto"). 

 

La forma de argumentar de Hume es típicamente empirista. Comienza presentando un caso 

concreto ante el que se suelen sacar reglas generales. Lo que no es correcto lógicamente, 

porque todo lo que digamos de este caso vale para él, pero no para el resto de los casos. 

Caemos en el error, porque estamos acostumbrados a ver que dos acontecimientos se siguen 

el uno al otro (por ejemplo, golpear una bola de billar para que contacte con otra e impulse su 

entrada en el orificio correspondiente). Como siempre ocurre así, concluimos en la existencia 

de la causalidad: el efecto procede de la causa. 

 

PREGUNTA 2-  Explicar el problema del conocimiento en Locke o en Hume y desarrollar 

sistemáticamente las principales líneas del pensamiento del autor elegido.  

 

El problema del conocimiento en el empirismo de Hume esta en la necesidad de su 

fundamentación experimental, sin otros intermediarios, como pueden ser las ideas y, 

concretamente, la idea de conexión necesaria, o causalidad, en la que se basaba toda la 

metafísica tradicional. Es un error creer que conocemos cuando atribuimos las ideas efectos a 

las ideas causas. No hay conocimiento verdadero, si no lo confirma la experiencia, porque la 
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razón ya no es suficiente.Líneas principales del pensamiento del autorA partir de lo anterior, 

habrá que desarrollar:  

 

a) los materiales del conocimiento: clases de conocimiento y asociación de ideas; 

 

 b) la metafísica o el contenido de la realidad: sustancia, cuerpos, identidad, Dios, además de la 

crítica a tales contenidos;  

 

c) la moral: fundamentación, sentimientos de humanidad, el mutismo y falacia naturalista; 

 

 d) los intereses ilustrados de Hume: liberalismo político, tolerancia y libertad religiosa, origen 

de la religión. 

 

PREGUNTA 3- Enmarcar el pensamiento de Locke o de Hume  en su contexto histórico, 

sociocultural y filosófico.   

 

La Revolución científica del siglo XVI influyó en el empirismo.Oposición en las Islas británicas 

entre puritanos (defienden el poder de Parlamento) yanglicanos (absolutismo). Su 

antagonismo lleva a dos revoluciones: la inglesa (1640-1660) culmina con la ejecución de 

Carlos Romero y la sucesión de la dictadura de Cromwell; la gloriosa (1668): Guillermo de 

Orange y María Estuardo establecen la monarquía parlamentaria y reconocen derechos de los 

ciudadanos. 

En tiempos de Hume reinaran Jorge I y Jorge II. La nobleza inglesa, procedente de la 

aristocracia, daba un gran valor a la tolerancia y la propiedad privada.En Inglaterra no 

mantenían una estructura central. Los propietarios alquilaban las tierras a cambio de una 

renta, dando lugar a un cierto capitalismo agrario. Hay rivalidad entre Francia y Gran Bretaña 

para el dominio mundial. En cuanto a la cultura científica, hay que citar a Newton y su método 

experimental. La filosofía británica se orientaba a la práctica. Ya no es clave la metafísica, sino 

la Antropología. Interesa la naturaleza humana o la ciencia del hombre, analizada con un 

método experimental. En Hume influyó la gravitación universal de Newton, que pasó al campo 

de la mente, en la que existe relación de ideas, o asociación entre ellas. El fanatismo anterior 

cede el paso al agnosticismo y se valora la tolerancia y el individualismo, característicos de la 

sociedad burguesa. Se critica la religión tradicional y se va construyendo el pensamiento al 

margen de Dios. La consideración de la política en forma liberal influirá en la Ilustración. 

PREGUNTA 4-Explicar el tratamiento del problema del conocimiento en un autor o corriente 

filosófica que no pertenezca a la época moderna.  
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Para Marx, el auténtico conocimiento es la praxis: la actividad teórico-practica a través de la 

cual el hombre transforma la realidad. La praxis sigue un proceso dialéctico: requiere utilizar el 

entendimiento, actividad teórica, para transformar racionalmente la realidad en la mente y 

utilizar la sensibilidad activa, actividad práctica, que transforma empíricamente la realidad en 

algo racional de forma concreta. De esta forma, sólo se podrá afirmar la verdad de lo pensado 

cuando el hombre lo haya realizado en el mundo. Toda teoría únicamente especulativa 

(abstracta) de la realidad es, por tanto, falsa. 

Por ello, según Marx, el hombre se realiza como tal al transformar la realidad y humanizarla, 

cumpliendo su praxis. Y esta realidad externa existe como forma social producida por el 

trabajo humano y no como algo natural. Además, Marx afirma que las relaciones sociales son 

relaciones existenciales, pues posibilitan y condicionan concretamente la existencia de cada 

individuo y de ellas depende cómo será su vida: una sociedad será justa si permite al ser 

humano cumplir libremente esta praxis desarrollando con ello su racionalidad.  

 

OPCION B: 

 

PREGUNTA 1- Exponer  las ideas y la estructura argumentativa del texto propuesto.  

 

La ciudad o comunidad de ciudadanos se ha establecido para obtener algún bien("cualquier 

ciudad... está constituida con vistas a algún bien"). Las cosas o los acontecimientos se 

diferencian unos de otros no por sus dimensiones, sino por su esencia o naturaleza, por lo que 

no será igual una ciudad, un reino, una familia, o un patrimonio ("cada una de estas realidades 

se diferencia de las demás... por su propia especie"). 

 

Sólo es político el que gobierna la ciudad o polis, siendo esta entidad superior a las demás 

comunidades ("la que es superior y contiene todas las demás... es... la ciudad"). Aristóteles 

trata aquí de aplicar su teleología, en el sentido de que toda acción tiene un fin, y por eso 

busca su bien propio. En este caso, establece el bien de la ciudad, que es la institución que 

permite a los seres humanos realizarse y vivir con los demás. No es lo mismo la comunidad 

política que el resto de las uniones, por lo que las opiniones de algunos no son verdaderas. 

 

PREGUNTA 2- Explicar la cuestión de la sociedad en Aristóteles y desarrollar sistemáticamente 

las principales líneas del pensamiento de este autor.  

 

El modo de entender Aristóteles la sociedad tiene que ver con el imperialismo expansionista 

de Alejandro Magno. El ciudadano no podría realizar en un gran imperio sus aspiraciones, ni 
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participar en los asuntos públicos. Por eso la vida en sociedad y comunitaria es un sentimiento. 

Los griegos creían que individual y aisladamente no podrían conseguir sus aspiraciones, ni 

establecer lo que es justo, ni integrarse en una unión común. 

 

 Aristóteles llega a vincular sociedad e individuo, defendiendo que el hombre es social por 

naturaleza, o animal político. Conviviendo con los demás se logrará la mejor vida posible. Hay 

que salvar la ciudad antes que el individuo, porque sin esa plataforma no podría el ser humano 

ser feliz. Academia de Platón y Liceo de Aristóteles, con el universalismo del primero y el 

individualismo del segundo. 

 

PREGUNTA 3-Enmarcar el pensamiento de Aristóteles  en su contexto histórico, sociocultural y 

filosófico.   

Aristóteles nace en la península de Calcidia, en la ciudad de Estagira. Entonces destacaba en el 

conjunto Macedonia. Pronto se estableció en Pella, capital de Macedonia, al ser nombrado su 

padre médico oficial del rey Amintas III. Es posible que conociera aquí a Filipo, que mandaría 

después en Grecia. 

 El principal enemigo de Filipo fue Demóstenes. Filipo triunfó en Queronea y formó la Liga 

panhelénica. Aristóteles educó a Alejandro, a cuya muerte surgió la rebelión antinacionalista, 

teniendo que huir a Aristóteles a Calcis.  

La sociedad civil recibió a Filipo como el líder que podría estabilizar a Grecia, en continuos 

conflictos con los pueblos vecinos. Había un bajo desarrollo técnico y grandes dificultades para 

atender a las necesidades materiales. 

En escultura florecieron Scopas y Praxíteles, y en pintura, Nicias, Pausias y Apeles. En 

arquitectura, Praxíteles Si tales y Lisícrates. En historiografía, Jenofonte y Tucídides.  Antífanes 

sobresalió en la comedia .Academia de Platón y Liceo de Aristóteles, con el universalismo del 

primero y el individualismo del segundo. 

 

PREGUNTA 4-Explicar el tratamiento de la cuestión de la sociedad en un autor o corriente 

filosófica que no pertenezca a la época antigua.  

 

La sociedad corrompe así al hombre pero Rousseau es consciente de que no se trata de volver  

a un estado primitivo, que ni siquiera se puede demostrar que existió, sino que hay que 

analizar esta sociedad, que produce esa infelicidad y egoísmo en el ser humano, para ver cuál 

es su causa y reformarla de forma tal que pueda ser una comunidad que haga felices a los 

hombres. Y para realizar esta tarea seguirá dos pasos: en primer lugar situar el origen del mal 

social; y,  

segundo, proponer una serie de reformas para transformar esta sociedad. 
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Para Rousseau el origen del mal en la sociedad es la desigualdad. Esta es fruto de la propiedad 

privada que al surgir produjo que los hombres acabaran siendo socialmente desiguales pues 

unos empezaron a atesorar privilegios frente a otros. Además, esto produjo un permanente 

enfrentamiento social donde lo que primaba era el egoísmo y no la cooperación, pues el deseo 

era poseer más y por tanto se fomentaba la codicia y el enfrentamiento entre todos.  

Así, la sociedad actual es injusta y además impide la realización plena de los seres humanos 

pues no les lleva a la felicidad. Para reformarla, Rousseau propone un Contrato Social. Se debe 

reformar la sociedad, pero no se puede volver al estado de naturaleza sino que la idea del 

estado natural debe servir para crear las bases de una sociedad justa, legítima de acuerdo al 

ser humano. Se trata de establecer las bases para un pacto social justo, donde se pueda 

armonizar libertad, igualdad y poder político. En este pacto social, que es un contrato social, el 

pueblo es el soberano. 
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