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Examen selectividad Septiembre 2012-2013           Historia de la Filosofia 

OPCION A: 

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

entre ellas.  

El fragmento propuesto pertenece a Aristoteles y la idea principal del texto es el lógos como 
característica diferenciadora de las sociedades humanas respecto al resto de sociedades. Esta 
idea continúa la reflexión aristotélica en torno a la sociabilidad natural del ser humano: 
vivimos en sociedad por naturaleza, y también por naturaleza poseemos el lenguaje como 
elemento que nos distingue del resto de especies. Así, Aristóteles nos está ofreciendo también 
su propia visión del ser humano como animal que tiene palabra. El lenguaje se convierte 
además en la raíz de la moral y la política, pues gracias a él podemos discutir “sobre lo justo y 
lo injusto” y dar voz a nuestro “sentido del bien”. En consecuencia, el texto podría responder a 
la siguiente pregunta: ¿En qué se diferencia la sociedad humana del resto de sociedades? La 
respuesta aristotélica apuntaría al lógos como aquello que nos define y nos separa del resto de 
animales, siendo una condición indispensable de nuestra manera de vivir en sociedad. 
 
El principal argumento de Aristóteles apela a la naturaleza como origen de nuestra capacidad 
lingüística. Puesto que la naturaleza “no hace nada en vano” y el ser humano dispone del 
lenguaje, habrá que concluir que todo lo que deriva del mismo, como el vivir en la ciudad, es 
“por naturaleza”, y que además da a nuestra manera de vivir en sociedad una nota distintiva 
en tanto que nos permite discutir sobre cuestiones morales y políticas, que es la idea que 
aparece en la segunda parte del texto. Esto es precisamente lo más característico de la vida en 
la ciudad: tomar las decisiones a través de la palabra, que nos ha sido dada por la naturaleza. 
 
PREGUNTA 2-Explicar el problema de la política en Aristóteles y desarrollar sistemáticamente 
las principales líneas del pensamiento de este autor.  
 
Para Aristoteles, el hombre es un ser social por naturaleza, un zoon politikon, y en su esencia 
se encuentra implícita su sociabilidad ya que posee el logos que le permite comunicarse 
racionalmente con los demás seres racionales. 
 
 La sociedad, pues, no es producto de la convención sino que entra dentro del esquema 
teleológico siendo la polis el fin último de todo el proceso de unión social. La felicidad  
humana sólo se puede conseguir, así, dentro de una sociedad cuyas leyes posibiliten el 
esarrollo 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 particulares y posibilita la realización de la virtud en todos los ciudadanos. 
Aristóteles distingue tres formas justas de gobierno, frente a sus respectivas corrupciones: la 
Monarquía, el gobierno de uno solo, su corrupción es la Tiranía; la Aristocracia, el gobierno de 
los mejores, frente a Oligarquía; y la Democracia, considerada la mejor por Aristóteles, es el 
gobierno del pueblo, su corrupción es la Demagogia. 
 
PREGUNTA 3-Explicar el tratamiento del problema de la política en un autor o corriente 
filosófica de la época  contemporánea.  
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Para Ortega, la historia se puede analizar de acuerdo a las generaciones. En su Teoría de las  
generaciones, Ortega asume que en toda sociedad humana conviven distintas generaciones.  
Estas generaciones se cumplen en periodos de quince años y hay dos tipos fundamentales:  
Las establecidas, las mayores que ya poseen el control social, y las emergentes, las nuevas.  
Cuando los presupuestos teóricos de ambas son compatibles, la sociedad se desarrolla sin  
sobresaltos; cuando, sin embargo, hay una ruptura entre una y otra, surge la crisis social. 
Además, según Ortega, en nuestra época se da una crisis concreta en la sociedad pues ha  
ocurrido un fenómeno especial: la rebelión de las masas. Para Ortega los hombres se dividen 
en hombre masa y en minoría selecta. 
  
No se trata de una división de acuerdo al puesto social que se ocupa sino de acuerdo a una 
forma de ser y actuar en la vida. El hombre masa es aquel que  
se encuentra satisfecho de sí mismo creyéndose completado moral e intelectualmente y actúa 
como el niño mimado que pretende que todo esté para él sin exigirse nada. Sin embargo, y 
frente a esto, la minoría selecta es aquel tipo de persona que se exige a sí mismo más que a los 
demás y vive su vida buscando alcanzar ese desarrollo máximo ateniéndose a deberes y al 
trabajo vital. El problema actual, piensa Ortega, es que el hombre masa gobierna la sociedad 
sin atender a la minoría selecta, imponiendo su capricho uniformador y poco respetuoso con la 
auténtica libertad individual y creando, por ello, una crisis social. 
 
PREGUNTA 4-Desarrollar el problema de Dios en un autor o corriente filosófica que no 

pertenezca a la época antigua ni a la contemporánea.  

Descartes partirá del cogito, la verdad indudable, para construir una metafísica cierta. El cogito 

piensa ideas que pueden dividirse hipotéticamente en tres tipos: adventicias, aquellas que 

parecen provenir del exterior; facticias, aquellas que construye la mente a partir de otras 

ideas; e innatas, aquellas que la razón tiene en sí misma y no son ni adventicias ni facticias.  

En el caso de haber escogido el problema del conocimiento en este autor para la 3ª o 4ª 

pregunta, se incluye necesariamente también esta parte completa. Igualmente, si se desea 

hacer el problema de Dios en la 3ª o 4ª pregunta con Descartes, se comenzará con un pequeño 

resumen del cogito para luego poner todo este bloque. Entre las ideas innatas se encuentra la 

idea de Infinito, que Descartes identifica con la idea de Dios.Según Descartes, la idea de 

Infinito (Dios) que existe en nuestra mente no es adventicia, pues no puede proceder del 

exterior, ni facticia, pues no puede ser producida por la mente, así pues deberá ser innata. 

Descartes aplicará a continuación el principio de causalidad para demostrar la existencia de 

Dios. 

 La idea de infinito (Dios) no puede haber tenido como causa a un ser finito, pues debe haber 

una proporción entre la causa (lo que origina la idea de infinito en el cogito) y el efecto (la 

misma idea de infinito). Por tanto, esa idea de infinito debe ser causada por un ser a su vez 

infinito y, como consecuencia, afirmará que Dios existe pues es la causa necesaria de nuestra 

idea de Dios o de infinito.  

Además de esta demostración, Descartes afirmará el Argumento Ontológico de San Anselmo 
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según el cual el propio concepto de Dios al implicar su perfección necesariamente conlleva su 

existencia pues si no sería imperfecto. Igualmente, defenderá, de acuerdo al tomismo, que 

Dios debe existir por la necesidad de una primera causa que sea, a su vez, incausada. El Dios 

afirmado por Descartes, la sustancia infinita, es infinito, omnisciente, perfecto y bueno. Así, 

Dios existe sin duda alguna y es la garantía, el fundamento, de que a mis ideas sobre el mundo 

exterior les corresponde una realidad extramental, pues Dios es bueno y no me engaña. 

 Por tanto, ya no podremos dudar de la existencia de la realidad extramental. Esta sustancia 

extensa es concebida como si fuera una máquina y será explicada a través del 

Mecanicismo.Para Descartes existen así tres sustancias: el cogito (la sustancia pensante), Dios 

(la sustancia infinita) y la realidad exterior (la sustancia extensa). Descartes definirá “sustancia” 

como todo aquello que existe independientemente de cualquier otro ser, por ello sólo Dios 

sería sustancia en sentido estricto pues es el único que no necesita una causa ajena a sí mismo 

para existir al ser necesario. Sin embargo, como la extensa (la realidad exterior) y la pensante 

(el cogito) son independientes entre ellas también pueden ser consideradas sustancias. 

OPCION B: 

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

entre ellas.  

Este fragmento de El tema de nuestro tiempo pertenece al capitulo X ( la doctrina del punto de 
vista) en el que Ortega desarrolla la doctrina ontológica y epistemológica del perspectivismo. 
El capítulo X queda enmarcado en la panorámica general del libro: atender al tema (tarea) de 
su tiempo, es decir, superar dos fenómenos filosóficos que son síntomas de una realidad más 
global que afectan a Europa y a España: la crisis de la Modernidad, de un modelo de 
racionalidad que no ha podido reordenar la vida cultural, social y política, el mundo humano. 
En el campo filosófico, esta crisis se manifiesta en la crisis del Racionalismo  y del Idealismo, en 
la imposibilidad de mantener el Realismo de la antigüedad y la Edad Media, y en la dicotomía 
entre el Racionalismo y el vitalismo escéptico e irracionalista en sus maneras de concebir el 
conocimiento, la verdad y el sujeto (este fragmento se sitúa en el análisis de esta dicotomía, 
aunque aquí sólo aparezca la crítica al Racionalismo). 
 

Razón Vital y Razón Histórica no son pues dos razones distintas sino una misma racionalidad 

que asume a la vida y a la realidad en su devenir. La razón histórica o vital no acepta nada 

como un hecho fijo, sino que estudia el proceso de la realidad mediante esquemas 

intelectuales, categorías y conceptos, que van cambiando y modificándose con la vida misma. 

Por ello, la razón vital e histórica es algo móvil, igual que la realidad que trata de conocer, 

siendo un proceso que nunca acaba.  

PREGUNTA 2-Explicar el problema del conocimiento en Ortega y Gasset y desarrollar 

sistemáticamente las principales líneas del pensamiento de este autor.  

Ortega hará una crítica tanto a la filosofía anterior a la modernidad, el Realismo, como al 

Idealismo, la filosofía que se desarrolló a partir de Descartes. En el Realismo, la filosofía 
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anterior a Descartes, la realidad es comprendida como el conjunto de las “cosas” que existen 

independientemente del sujeto. Esta realidad es algo acabado, estático, y se explica con los 

conceptos de “esencia” o “sustancia”. Además, en el Realismo el sujeto es una cosa más 

siendo el yo absorbido por el mundo. También criticará al Idealismo, la filosofía que surge con 

Descartes. Con el Idealismo el conocimiento de la realidad se fundamenta sobre el sujeto, 

sobre el pensamiento, llegándose a afirmar que todas las realidades no son sino ideas del 

sujeto. Este sujeto es a su vez una sustancia estática que no evoluciona con el tiempo. Por ello, 

y al contrario que en el Realismo, las cosas son absorbidas por el yo (subjetivismo). 

Frente a esto, para Ortega la verdadera realidad está en el yo con las cosas, no siendo el yo ni 

las cosas algo acabado e independiente, sino dependientes ambos en su constitución y 

desarrollo. Ésta relación mutua del sujeto y del objeto se da en la Vida y por ello ésta es el 

fundamento de toda realidad. Así, la vida se constituye como el elemento fundamental, la vida 

es la Realidad Radical. Ortega estudiará las categorías o características fundamentales que 

definen la Vida: primero, la vida es autoconciencia de vivir, reconocerse, saberse como 

conciencia; segundo, la vida es encontrarse en una circunstancia que es la mutua relación de 

mi vida y mi mundo; tercero, vivir es algo imprevisto pues no hay una elección en vivir aquí y 

ahora ni sobre las cosas que puedan ocurrir; y, este imprevisto, genera la vida como un 

problema ante el cual debe surgir la decisiónpersonal guiada por un proyecto con lo cual la 

vida se va fabricando por uno mismo; por fin, y relacionado con este proyecto, la vida es 

temporalidad, es futuro permanente pues se vive para y hacia él.  

De esta forma, la vida es primordial pero también lo será la Razón, pues es la única que puede 

clarificar la propia vida. Surge así el Raciovitalismo donde la razón no es algo que esté fuera o 

antes de la vida, algo que existe de forma abstracta, "pura" o "a priori", sino que se encuentra 

en la vida concreta de cada uno. Por eso, la Razón solo puede entenderse como Razón Vital. Y, 

a su vez, como toda vida se da en unas circunstancias históricas determinadas la Razón Vital es 

siempre Razón Histórica.  

Razón Vital y Razón Histórica no son pues dos razones distintas sino una misma racionalidad 

que asume a la vida y a la realidad en su devenir. La razón histórica o vital no acepta nada 

como un hecho fijo, sino que estudia el proceso de la realidad mediante esquemas 

intelectuales, categorías y conceptos, que van cambiando y modificándose con la vida misma. 

Por ello, la razón vital e histórica es algo móvil, igual que la realidad que trata de conocer, 

siendo un proceso que nunca acaba. Por todo esto, Ortega defenderá el Perspectivismo: cada 

individuo tiene una perspectiva, una verdad propia. Estas verdades individuales son 

perspectivas de la realidad y no pueden ser, por tanto, tomadas como verdades absolutas. Así, 

la realidad se dará siempre en perspectivas diversas y cambiantes de cada uno, el cual se 

relaciona con ellas también desde diversas perspectivas cambiantes, desde las que les da un 

significado, un valor y un sentido, creando así un mundo, el mundo propio. A su vez, estas 

perspectivas propias podrán unirse con la de otros formando perspectivas más amplias y 

verdaderas, pero nunca se llegaría a la verdad absolutapues esto implicaría la suma de todas 

las perspectivas pasadas, presentes y futuras. 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

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

 

Además, el propio sujeto tendrá en su mente Ideas y Creencias: las primeras, son aquellas con 

un puro contenido intelectual; las segundas, las creencias, tendrán un contenido vivencial o 

existencial que se vivirá en la propia existencia individual. 

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

la época moderna.  

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 

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, 
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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 4- Desarrollar el problema de la moral en un autor o una corriente filosófica que no 

pertenezca ni a la época moderna ni a la contemporánea. 

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. 
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