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Examen de selectividad Junio 2012-2013                     Historia de la Filosofia 

OPCION A: 

PREGUNTA 1-Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe 

entre ellas. 

En este fragmento de texto Aristoteles habla sobre las virtudes dianoéticas o intelectuales, que 

son aquellas que perfeccionan el entendimiento: la sabiduría o la contemplación, la 

reflexión,... etc. .  

Tambien se menciona la felicidad humana que segun Aristoteles sólo se puede conseguir, así, 

dentro de una sociedad cuyas leyes posibiliten el desarrollo de las virtudes prácticas en todos 

los ciudadanos. Por esto el legislador o el político debe ser alguien que no sólo tenga 

conocimientos teóricos, sino que debe haberse habituado a la aplicación práctica de su 

intelecto, ser prudente.  La Justicia social se da cuando el gobierno no busca intereses 

articulares y posibilita la realización de la virtud en todos los ciudadanos.  

PREGUNTA 2-Explicar el problema de la moral  en Aristóteles y desarrollar sistemáticamente 

las principales líneas del pensamiento de este autor.  

Para Aristóteles, la moral sigue un esquema teleológico, pues los seres tienden a un fin que en 

los seres humanos es la felicidad y, por ello, su ética se denomina Eudemonismo. Según 

Aristóteles, la felicidad consiste en desarrollar y cumplir lo propio de cada ser de acuerdo a su 

esencia. Esto en los seres humanos es la actividad intelectual, la vida contemplativa, pues la 

facultad intelectiva es lo característico del ser humano, que lleva al conocimiento de los seres y 

especialmente del sersupremo, el motor inmóvil. Por ello, lo fundamental será perfeccionar 

esta característica racional y con ella las virtudes dianoéticas o intelectuales, que son aquellas 

que perfeccionan el entendimiento: la sabiduría o la contemplación, la reflexión,... Pero el 

hombre no es sólo una sustancia con entendimiento, sino que tiene necesidades corporales y 

sociales resultándoleimposible conseguir la plena felicidad pues no puede ejercer plenamente 

la vida contemplativa (que sería estar permanentemente pensando) siendo la felicidad 

absoluta exclusivamente propia del Primer Motor. Así, la felicidad humana es limitada. 

Precisamente, para cumplir estas necesidades sociales están las virtudes éticas o prácticas, las 

más humanas (frente a las dianoéticas que serían "divinas") y que deben organizar nuestras 

vidas de forma que podamos dedicarnos a lo que nos es propio (el desarrollo de la facultad 

intelectiva). 

 La virtud ética se define en Aristóteles como un hábito (disposición adquirida por la práctica 

frecuente) de determinar con prudencia (utilizando la facultad intelectiva o entendimiento) el 

término medio entre dos extremos viciosos (uno por defecto y otro por exceso) de forma 

personal. El término medio es personal, no universal. 

PREGUNTA 3-Explicar el problema de la moral en un autor o una corriente filosófica de la 

época moderna.  
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Descartes afirmará un dualismo según el cual alma (el cogito) y cuerpo (sustancia extensa) 

mantienen una lucha permanente siendo dos sustancias diferentes. La relación entre estas dos 

sustancias se da a través de la glándula pineal, haciendo posible al alma gobernar el cuerpo a 

través de dicha conexión. El ser humano es propiamente la sustancia pensante (el cogito), 

independiente de la sustancia extensa(que en este caso es su cuerpo físico). El cuerpo, como 

toda la realidad física, actúa como una máquina (tal y como defiende el Mecanicismo) y no 

puede comportarse de forma libre. Sin embargo, el alma (el cogito), que es inmortal, actúa de 

forma libre y debe gobernar a esa misma máquina. 

Con el desarrollo de la perfección del alma se consigue la felicidad. Descartes identifica el 

desarrollo de la perfección del alma con el desarrollo de la libertad. La libertad se consigue con 

el dominio y guíade los deseos y pasiones que surgen del cuerpo pues entonces es cuando el 

sujeto no se encuentra dominado por la sustancia extensa sino que gobierna en él su cogito 

siendo, por tanto, auténticamente libre. La libertad es así concebida como la realización por la 

voluntad de lo que propone el entendimiento como bueno y verdadero. 

Descartes no tendrá un sistema ético terminado sino que defenderá una moral provisional. 

Como resultado de la duda como método y mientras se construye una ética indudable y cierta, 

los seres humanos deberán actuar moralmente de forma moderada, de acuerdo a las 

costumbres y leyes de los distintos lugares. Así, con esta moderación el error no será nunca 

absoluto mientras se busca, de ahí que sea una moral provisional, esa ética cierta que 

producirá la Razón. 

PREGUNTA 4-Desarrollar el problema de Dios en un autor o una corriente filosófica que no 

pertenezca ni a la época antigua ni a la moderna.  

San Agustín defiende el Creacionismo: el mundo y el tiempo han sido creados por Dios desde 

la nada. Esta creación se explica a partir de la Teoría del Ejemplarismo: Dios ha realizado en la 

materia los seres concretos a partir de aquellas ideas eternas que están en su mente divina (los 

arquetipos). Además, Dios depositó en la materia los gérmenes de todos los seres futuros para 

que fueran apareciendo progresivamente en el tiempo. Todo ser creado se constituye pues de 

materia (que puede ser corpórea o espiritual) y forma (la esencia que le hace ser lo que es). 

Esta creación no es abandonada por Dios una vez creada, sino que Dios la cuida y gobierna y 

para ello ha concebido un plan para el mundo y éste plan se expresa en la ley eterna. Por ello, 

le surge a S. Agustín el problema del mal, pues si el mal existiera sería algo creado por Dios 

siendo así él mismo malo. La solución, para San Agustín, es considerar que todo lo creado por 

Dios es bueno, siendo el mal o la imperfección no algo real, sino carencia de ser o perfección.  

Además, el mal sólo lo es en tanto individual y concreto pero no para la totalidad de la 

creación en donde siempre resulta de él un bien mayor. Explicará así igualmente el mal moral 

humano que es fruto de un bien mayor: la libertad. Si bien para S. Agustín la existencia de Dios 

está clara, intentará hacer una demostración de la misma. Admitirá varios argumentos como la 

propia grandeza de la creación (la realidad es demasiado compleja para no haber sido creada 

por una inteligencia) o el argumento del consenso(la mayoría de los hombres creen en Dios).  
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Pero el argumento preferido por San Agustín es el derivado del carácter eterno e inmutable de 

ciertas ideas que tenemos en nuestra alma, que contrasta con la naturaleza humana, mutable 

y finita, y por lo tanto tienen que tener como causa un ser eterno e inmutable: Dios. A éste se 

le conoce imperfectamente a través de las huellas que ha dejado en las criaturas. 

OPCION B: 

PREGUNTA 1- Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe 

entre ellas.  

Este fragmento de texto de David Hume, trata sobre el principio de causalidad que es el pilar 

fundamental de su epistemología. Tras determinar, desde un punto de vista empirista, los 

contenidos de la menteimpresiones e ideas, es necesario proponer una explicación de los 

mecanismos que utilizamos para relacionar tales contenidos, a fin de obtener nuevos 

conocimientos. Esta explicación es necesaria para justificar, no sólo el conocimiento cotidiano 

delsentido común, sino también para mostrar cómo construye la ciencia sus razonamientos, 

esto es, para establecer las bases epistemológicas del método científico. 

Por tanto, al preguntarnos cómo construimos el conocimiento que se refiere a cuestiones de 

hecho, encontramos diversos mecanismos psicológicos en la base de los procesos mentales. El 

más importante es la causalidad. El principio de casualidad tiene una facil definicion: ´´todo lo 

que llega a existir tiene una causa´´. 

PREGUNTA 2- Explicar el problema del conocimiento en el empirismo y desarrollar 

sistemáticamente las principales líneas del pensamiento de esta corriente filosófica o de uno 

de sus autores.  

Hume es el autor más importante de la escuela del Empirismo. Para el Empirismo todo nuestro 

conocimiento procede de la Experiencia. Hume niega, pues, la existencia de las ideas innatas 

en la razón, con anterioridad a la experiencia, ya que nuestro entendimiento es como una 

página en blanco en la que nada hay escrito al nacer.  

Hume distinguirá dos elementos en la razón: las impresiones, representaciones mentales 

simples de las percepciones recibidas por la sensibilidad; y las ideas, representaciones o copias 

de las impresiones (pasadas) en la mente, son menos vivas y proceden de una impresión.  

Asimismo, afirmará dos modos de conocimiento racional:  

- El conocimiento de relaciones entre las ideas (razonamiento a priori). Las proposiciones de 

este tipo son analíticas, el predicado está implícito en el sujeto y no nos dan nueva 

información, y son a priori, para conocer su verdad no es necesario recurrir a la experiencia ya 

que es anterior a esta. Son las matemáticas y la lógica. 

- El conocimiento de cuestiones de hecho (razonamiento a posteriori) que trata sobre la 

realidad. Sus proposiciones son sintéticas, el predicado no está implícito en el sujeto, afirman 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

algo nuevo sobre la realidad dando un conocimiento extensivo. Además, son a posteriori, ya 

que su verdad o falsedad se descubre después de recurrir a la experiencia. Todo nuestro 

conocimiento, exceptuando matemáticas y lógica, es de este tipo. 

Así, según Hume todo conocimiento sobre la realidad proviene, por lo tanto, de un 

razonamiento a posteriori y el criterio de verdad para saber si una idea es verdadera o falsa es 

recurrir a la impresión.  

Hume criticará a continuación el principio de causalidad, según el cual una causa determinada 

produce siempre y necesariamente un efecto concreto. Según Hume, este principio de 

causalidad no es correcto pues no podemos tener impresión de dicha conexión (no podemos 

percibir que algo vaya a ocurrir siempre y necesariamente). Para Hume, la relación causa-

efecto la afirmamos por la experiencia de haber percibido de forma habitual un 

acontecimiento detrás de otro y por ello afirmamos que lo que ha sucedido en el pasado se 

repetirá en el futuro y que objetos semejantes tendrán efectos semejantes. Así, Hume afirma 

que el principio de causalidad es sólo una suposición o creencia basada en el hábito y la 

costumbre de haber tenido impresión en el pasado de dos acontecimientos distintos unidos 

consecutivamente. 

 La verdad de toda ley de la naturaleza es, por tanto, sólo probable. Sin embargo, Hume acepta 

la utilidad de estas creencias para la vida y por ello la ciencia misma resulta útil para la 

humanidad.Hume igualmente criticará las tres sustancias cartesianas (el Yo, la Realidad 

Exterior y Dios) y asegurará que es imposible conocer su existencia defendiendo el 

escepticismo.Negará la afirmación de la existencia del “yo” entendido como una identidad 

permanente y estable, una sustancia o esencia, pues es imposible tener una impresión (o 

intuición) permanente y estable del propio yo. Así, nuestro Yo no es más que la sucesión de las 

impresiones acaecidas en nuestra mente que nuestra memoria recuerda y que unificamos 

ilícitamente. El yo por tanto es un hecho psicológico producido por la memoria y no algo 

sustancial.  

PREGUNTA 3-Explicar el problema del conocimiento en un autor o una corriente filosófica de la 

época antigua.  

Para Aristóteles, nuestro conocimiento empieza por los sentidos (sensibilidad). Se conoce a 

través de un proceso de inducción, de lo particular a lo universal, que comienza con la 

sensibilidad que percibe a los seres. A través de la imaginación se genera la imagen mental y 

esta es recogida por el entendimiento que hace el proceso de abstracción. Éste se divide en 

dos: el entendimiento agente (que es universal) y que nos permite abstraer la esencia de los 

seres; y, el entendimiento paciente (individual) que retiene las abstracciones posibilitando los 

juicios. 

Aristóteles, además, fue el creador de la Lógica. La lógica aristotélica pretende ser un método 

para que la argumentación sea rigurosa y coherente, preocupándose no tanto del contenido 

de los argumentos como de la validez de su estructura. Analizará la forma de las 
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argumentaciones buscando cuáles son las correctas modos del silogismo válidos y cuáles las 

incorrectas falacias. 

PREGUNTA 4-Desarrollar el problema del hombre en un autor o una corriente filosófica que no 

pertenezca ni a la época antigua ni a la moderna.  

Para Wittgenstein, la ética y la estética trascienden el mundo pues van más allá de la realidad. 

La estética mira a los objetos como obras de arte dándoles un sentido estético y la ética analiza 

a los sujetos como seres morales yendo más allá de su propia realidad física dándoles un 

sentido ético.  

Así, ética y estética tratan sobre el sentido de las cosas, algo característico del ser humano. Del 

problema de la propia filosofía como búsqueda del sentido de la vida, de la muerte y del 

problema de la vida eterna no se puede hablar pues no hay experiencia. Así, reflexionar sobre 

ello nos lleva a lo místico que es inexpresable y se muestra en el sentimiento. Y al ser un 

sentimiento, y no un hecho, hace que no se pueda hablar de ello ni explicarlo. Sin embargo, lo 

místico es característico del ser humano y no puede abandonarse. 
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