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Examen selectividad Septiembre 2011-2012             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, Aristóteles considera la virtud ética como el hábito de elegir el 

término medio adecuado para nosotros, conforme al criterio que seguiría un hombre 

prudente, inteligente y con experiencia de la vida. Aristóteles establece así una relación entre 

las virtudes éticas y las virtudes intelectuales o dianoéticas porque la virtud encargada de 

determinar el término medio de las virtudes éticas es la prudencia. La sabiduría práctica o 

prudencia (phrónesis) es una virtud intelectual relacionada con el saber práctico (praxis = 

acción), es decir, con la Ética y la Política. 

La prudencia no es una ciencia, sino el resultado de larga experiencia. Como los jóvenes 

carecen de experiencia, necesitan seguir los consejos de una persona experimentada y 

prudente, para adquirir las virtudes morales. La virtud es, pues, un término medio entre dos 

vicios. Pero desde el punto de vista de lo mejor es un extremo, puesto que ofrece el camino 

óptimo para obtener el bien. No todas las acciones ni todas las pasiones admiten el término 

medio. Algunas son malas en sí mismas, no por sus excesos o sus defectos. No se puede, por 

ejemplo, ser medianamente injusto o cometer un medio asesinato. En estas cosas no suele 

haber término medio ni del exceso ni del defecto.  

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).  
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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.  

Hume realizará una crítica a toda la ética anterior a él. Según su teoría, nuestros juicios 

morales no son producidos por la razón. Efectivamente, los juicios morales no son relaciones 

entre ideas, pues no son analíticos. Pero, tampoco son cuestiones de hechos pues los juicios 

morales no describen solamente una realidad sino que la juzgan como buena o mala 

produciendo así un juicio de valor imposible de ser percibido. Por ello, Hume señalará que las 

éticas anterioresincurren en la falacia naturalista: tratan de deducir lo que debería ser (la 

moral: señalar que algo está bien o mal) de la mera observación de la realidad (percibir cómo 

es algo). Además, si bien el razonamiento puede ayudarnos a clarificar la utilidad de las 

acciones humanas nunca puede impulsarnos a realizarlas. Así, según Hume, la moral no surgirá 

de nuestra razón. Hume defenderá el emotivismo moral: el fundamento de la moral será el 

sentimiento moral del individuo.  

Este sentimiento moral es una emoción o “gusto” interior que surge en el sujeto yque muestra 

agrado o desagrado ante las acciones siendo universal a todos los hombres. Este sentimiento 

moral, se funda en dos principios: la utilidad y la simpatía. La utilidad nos permite conocer la 

expectativa del placer que una acción puede hacernos conseguir. Así, aquellas acciones que 

más placer nos vayan a procurar, incluyendo un cálculo sobre sus consecuencias futuras, son 

aquellas que tenderemos a calificar como buenas. Por ello, la calificación moral de las acciones 

humanas no se basa en el altruismo o amor a la humanidad sino en criterios pragmáticos. En 

segundo lugar, está la simpatía, que es la inclinación que todos los hombres poseen a 

participar de los sentimientos y de las inclinaciones de los otros seres humanos y que nos lleva 

a obrar moralmente. De esta forma, se garantiza que el sentimiento moral no sea individual y 

que la moral no sea meramente convencional sino que se funde en un sentimientomoral 

característico de la propia humanidad y sea, por tanto, universal.  

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.  

Santo Tomás aceptará de Aristóteles en su concepción de la realidad varias de sus teorías, pero 

distinguirá totalmente entre Dios y las criaturas. Afirmará que Dios es el creador de todo el 

universo y por tanto es un ser necesario, no puede no existir, frente a las criaturas que son 

contingentes, pueden existir o no. En los seres contingentes hay una diferencia entre la 

esencia(su definición universal) y existencia (si realmente existen o no) ya que su esencia no 

implica su existencia, pero en Dios, al ser necesario, su esencia implica su existencia. La esencia 

es potencia de ser (posibilidad) y la existencia es acto de ser (el hecho). Aquino, 

igualmente,establecerá una organización jerárquica de los seres basada en sus grados de 
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perfecciónsegún la potencialidad de sus esencias y su semejanza (participación) con Dios: los 

seres serán más o menos perfecto de acuerdo a su parecido mayor o menor con Dios. 

Sto. Tomás afirma así a Dios como el ser necesario y acto puro, ser inmutable y perfecto, cuya 

actividad es pensarse a sí mismo, como en Aristóteles. Sin embargo, Aquino defiende el 

creacionismo y, por lo tanto, Dios conoce el mundo al pensarse, pues es su obra, y cuida y ama 

a sus criaturas. Santo Tomás comprende que la existencia de Dios es problemática 

racionalmente y por tanto una de las tareas fundamentales de la razón será la demostración 

de la existencia de Dios. En primer lugar criticará el Argumento Ontológico de San Anselmo y 

defenderá que la existencia de Dios no nos resulta evidente. Una proposición evidente puede 

serlo en sí misma y para nosotros, cuando es evidente y lo comprendemos, o en sí misma pero 

no para nosotros, cuando siendo evidente nuestra razón no alcanza a comprenderlo. “Dios 

existe” es evidente en sí misma, pues Dios es un ser necesario, pero no es evidente para 

nosotros, pues nuestra razón no puede comprender totalmente la esencia de Dios Por ello, 

habrá que demostrar su existencia. Para demostrarlo, distingue dos tipos de demostración: la a 

priori, en la que conociendo la causa podemos inferir el efecto, y la a posteriori, en la que al 

darse el efecto podemos demostrar la causa. Sto. Tomás afirmará que sólo es posible 

demostrar la existencia de Dios utilizando la demostración a posteriori, pues conocemos el 

efecto (la creación) y buscamos su causa (Dios).De esta forma, Aquino presentará cinco vías 

para demostrar la existencia de Dios. Todas ellas son demostraciones a posteriori pues parten 

del efecto para demostrar la necesidad de una última causa. La primera vía, parte del 

movimiento de los seres para afirmar la existencia de Dios como primer motor inmóvil.  

La segunda, parte de la existencia de causas causadas para demostrar la de Dios como primera 

causa incausada. La tercera, parte de la existencia de seres contingentes para afirmar la de 

Dios como ser necesario. La cuarta (de influencia platónica), parte de la existencia en los seres 

de distintos grados de perfección para afirmar la de Dios como ser perfectísimo. La quinta, 

parte del comportamiento ordenado de los seres naturales para afirmar la existencia de Dios 

como inteligencia ordenadora. Este orden se realiza mediante la ley eterna, que regula con la 

ley física a los seres naturales, y a los hombres con la ley natural, la ley moral, que posibilitasu 

libertad. Así Dios es motor inmóvil, causa primera, creador, ser necesario, ser perfecto. 

OPCION B: 

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

entre ellas.  

En este fragmento del Tractatus logico-philosophicus Wittgenstein nos hace entender las 

originales y, sin duda, polémicas afirmaciones epistemológicas que contiene Sobre la certeza, 

es detenernos en su análisis de la noción de duda. El estudio del papel que juega el término 

"duda" en nuestro lenguaje, así como de los comportamientos asociados con su utilización, 

permiten a Wittgenstein enfocar de una manera novedosa el problema del escepticismo.  En 

efecto, Wittgenstein señala que la duda escéptica no es, como podría suponerse, una 

radicalización de la duda cotidiana, sino algo bien diferente.  
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Wittgenstein señala que dudar es una actividad que exige tener un final. Quien no cesa de 

plantear preguntas, no se atiene a las reglas que rigen la actividad comunicativa. La tarea en la 

que nos enrolamos al iniciar el juego de preguntas y respuestas tiene sus propias reglas, y esas 

reglas hay que respetarlas. Es imposible ignorar que, llegado cierto momento, seguir haciendo 

preguntas carece ya de sentido. En definitiva, Wittgenstein acude a nuestras prácticas 

lingüísticas y a su aprendizaje para mostrar que podemos dudar determinados hechos en 

determinadas circunstancias, pero que no podemos dudarlos todos a un tiempo. 

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

sistemáticamente las principales líneas del pensamiento de este autor.  

Wittgenstein buscará conocer los límites de aquello de lo cual se puede hablar con sentido y 

por ello conocer con seguridad. Esto se debe a que hasta ahora la filosofía ha intentado 

argumentar sobre todo, pero no ha logrado demostrar nada. Por tanto, la tarea consiste en 

trazar los límites del lenguaje y ver cómo se relaciona esta realidad con el pensamiento 

humano.En el Tractatus, Wittgenstein parte de una estructuración de la realidad. La Realidad 

es todo aquello posible lógicamente. El Mundo, más reducido, sería el conjunto de hechos que 

realmente existe dentro de todas las posibilidades de lo que podría existir. Los Hechos serían el 

estado de cosas actualmente existente, es decir: la relación dada entre los objetos o las cosas y 

que se está produciendo en la actualidad. 

 Por último, las Cosas u Objetos serían lo individual existente y fijo. En esta etapa, Wittgenstein 

defiende el principio de la isomorfía. Según él, hay una relación lógica entre la realidad y el 

lenguaje y por ello es posible hablar sobre el mundo. Así, la estructura lógica del lenguaje tiene 

que ver con la forma lógica del mundo y por ello el lenguaje fija el límite de aquello que del 

mundo podemos conocer racionalmente. De esta forma, las proposiciones lingüísticas tendrán 

sentido cuando hablan de aquellas cosas del mundo donde la isomorfía se pueda realizar. Pero 

que algo tenga sentido no implica que sea necesariamente verdadero. Una proposición será 

verdadera cuando aquello que exprese coincida con un hecho del mundo: si lo representado 

existe, la representación será verdadera; si no existe, será falsa.  

El lenguaje, por tanto, solo habla del mundo cuando es posible aplicar la isomorfía. Por ello, 

lasproposiciones verdaderas serían la totalidad del contenido de la ciencia (a un objeto le 

corresponde un nombre, a un hecho una proposición y al mundo el lenguaje). Y por ello, 

aquellas proposiciones a las que no se les puede aplicar la isomorfía son pseudoproposiciones. 

Estas pseudoproposiciones son de dos tipos fundamentales. En primer lugar, están las 

pseudoproposiciones lógicas y matemáticas que aunque carezcan de sentido, pues no hablan 

del mundo, no son absurdas, pues son útiles para ciertos procesos. En segundo lugar están las 

pseudoproposiciones de la filosofía. La verdad filosófica, como tal, aspira a estar más allá de la 

experiencia y por eso es un sinsentido. Las cuestiones filosóficas no se pueden responder y la 

verdadera tarea de la filosofía es convertirse en una actividad de clarificación sobre lo que 

puede conocerse. Así la filosofía es crítica del lenguaje y análisis de los límites del 

conocimiento. 
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En su segunda etapa, que guarda relación con las Investigaciones Filosóficas, Wittgenstein 

abandona la isomorfía y defiende la idea de juegos de lenguaje y el concepto de uso. Así, es en 

el uso del lenguaje donde está la clave del significado y dicho significado radica en un juego 

compartido por el oyente y el hablante.  

Según Wittgenstein, es el modo en que se emplee el lenguaje, el uso que se le dé, el que 

determina su significado. La precisión del lenguaje estará en las reglas que se marquen para el 

uso concreto y que gobiernan su funcionamiento, no siendo entendido quien se salte las 

reglas. Así, la clave del lenguaje es su uso y a cada uso le corresponde un juego de lenguaje 

propio. El Juego del lenguaje es así ese conjunto de reglas que tiene un determinado uso de 

lenguaje ycada situación, cada juego, tiene unas determinadas y propias de él y que no pueden 

ser aplicadas a otro juego distinto. Estos usos del lenguaje proceden de la situación concreta y, 

a su vez, de la tradición anterior. Quienes no cumplan las reglas que un juego de lenguaje 

marca para su uso no podrán ser entendidos. 

Wittgenstein plantea también en esta segunda etapa el problema de la filosofía. La filosofía 

produce una fascinación porque es un embate contra los límites del lenguaje y busca siempre 

tratar problemas que están más allá de nuestra comprensión. Por ello, su problema es el mal 

uso del lenguaje. La filosofía debe tener como tarea aclarar y elucidar conceptualmente los 

términos del propio lenguaje para que no puedan ser utilizados de forma errónea. Así, su 

función es descubrir y poner en claro las estructuras del lenguaje esclareciendo las reglas y, 

con ello,determinar el uso correcto del lenguaje.  

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

época moderna.  

Descartes, siglo XVII, es el fundador de la Filosofía Moderna y principal pensador de la 

corriente filosófica del Racionalismo. El Racionalismo es una escuela filosófica que considera a 

la Razón, frente a los sentidos, como única fuente de conocimiento verdadero.  

Para Descartes lo fundamental es buscar un conocimiento cierto y seguro sin ningún tipo de 

duda. Por ello, su prioridad será buscar un método que nos ayude a modo de guía a razonar. 

Además, este método debe ser compatible con la forma de pensar de la Razón humana, pues 

si no sería inútil. Por ello, lo primero que hace es analizar la forma de actuar de la propia 

Razón. En la Razón, que es la misma para todos los hombres, se distinguen dos modos de 

conocimiento seguros: la intuición o luz natural, conocimiento de las ideas simples que surgen 

de la propia razón de forma clara y distinta, cuya verdad es evidente e indudable; y la 

deducción, que es el conocimiento de una sucesión de intuiciones de las ideas simples y de las 

conexiones que la razón descubre entre ellas ara llegar a verdades complejas, juicios o leyes. 

Por ello, el método deberá cumplir cuatro reglas Que permitan desarrollar estos modos y que 

nos lleven a un conocimiento seguro. La primera regla es la evidencia, que consiste en aceptar 

como verdadero solo aquello que se muestra de forma clara y evidente.  

La segunda es el análisis, por el que se dividen las ideas complejas hasta llegar a las ideas 
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simples y evidentes para que puedan ser intuidas. La tercera es la síntesis que busca desde lo 

ya intuido construir las verdades complejas. Y, por último, la cuarta es la enumeración, por la 

que al final se deben revisar los pasos anteriores para estar seguros de su correcta aplicación. 

Descartes aplicará este método para buscar una verdad indudable y llegar así a una metafísica 

cierta y segura. Para encontrar esta verdad evidente aplicará la duda metódica: a través de un 

proceso de duda se buscará llegar hasta aquello que resulte evidente e indudable. En la 

primera duda, dudará del conocimiento que proviene de los sentidos pues pueden 

engañarnos. En la segunda duda, dudará de la existencia de la realidad extramental ya que 

resulta imposible distinguir la vigilia del sueño. Y por último, en la tercera duda, dudará del 

conocimiento que proviene de la razón, de las ideas de razón o de los razonamientos, pues se 

puede suponer la existencia de un genio maligno que nos lleva hacia el error cuando creemos 

estar en lo cierto. Sin embargo, afirma Descartes, no podemos dudar que dudamos, mientras 

pensamos no podemos dudar que estamos pensando y por lo tanto que existimos. La primera 

intuición de una verdad indudable es pienso, luego existo (cogito ergo sum). Y si existo lo hago 

como un yo pensante, un cogito, afirmando, pues, la existencia de la sustancia pensante (el 

cogito) como primera verdad indudable. 

PREGUNTA 4- Desarrollar el problema del ser humano en un autor o una corriente filosófica 

que no pertenezca ni a la época moderna ni a la contemporánea.   

Platón defenderá el dualismo: alma y cuerpo son dos sustancias distintas y forman una unión 

accidental. Ambos están en continua lucha pues el alma pertenece al mundo de las ideas 

siendo inmortal y espiritual mientras que el cuerpo es propio del mundo sensible y es mortal y 

material. Así, el cuerpo una cárcel para el alma. Esta alma racional es la esencia del hombre y 

el principio del conocimiento racional, pues nos permite llegar a conocer las ideas del mundo 

trascendente. El alma transmigra de cuerpo en cuerpo hasta que consigue purificarse para 

acceder de nuevo al mundo de las ideas. Platón presenta varias demostraciones de la 

inmortalidad del alma, destacando la de la reminiscencia (solo podemos conocer el mundo de 

las ideas por la preexistencia del alma en él) y la de la simplicidad (el alma es simple, pues no 

es material, y por lo tanto no puede descomponerse y morir). Además, distinguió tres tipos de 

almao tres partes del alma en el hombre. La racional, esencial y propia del hombre, que 

posibilita el conocimiento racional, debiendo gobernar el desarrollo de las otras dos y siendo 

inmortal. La irascible, proporciona la capacidad del esfuerzo, la voluntad y el vigor, y es mortal. 

 La concupiscible, ofrece la capacidad del deseo y las pasiones sensuales, y también es mortal. 

a virtud se fundamenta en el desarrollo del bien propio del hombre, su esencia racional, y por 

lo tanto, es universal. Distingue tres virtudes de acuerdo a la división del alma: la sabiduría o la 

prudencia, se consigue con el desarrollo del alma racional; la valentía, se realiza con el 

desarrollo prudente del alma irascible; y la templanza, que se realiza con el desarrollo 

prudente del alma concupiscible. Con el desarrollo armonioso de las tres virtudes se consigue 

la Justicia, el orden estable y perfecto de las tres partes del alma, cuando cada parte cumple su 

función específica. 
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