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OPCIÓN A  

  

  «Contraponer la cultura a la vida y reclamar para esta la plenitud de sus derechos frente 

a aquella no es hacer profesión de fe anticultural. Si se interpreta así lo dicho 

anteriormente, se practica una perfecta tergiversación. Quedan intactos los valores de la 

cultura; únicamente se niega su exclusivismo. Durante siglos se viene hablando 

exclusivamente de la necesidad que la vida tiene de la cultura. Sin desvirtuar lo más 

mínimo esta necesidad, se sostiene aquí que la cultura no necesita menos de la vida. 

Ambos poderes – el inmanente de lo biológico y el trascendente de la cultura -  quedan 

de esta suerte cara a cara, con iguales títulos, sin supeditación del uno al otro. Este trato 

leal de ambos permite plantear de una manera clara el problema de sus relaciones y 

preparar una síntesis más franca y sólida. Por consiguiente, lo dicho hasta aquí es solo 

preparación para esa síntesis en que culturalismo y vitalismo, al fundirse, desaparecen» 

(Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo).  

  

   Ortega y Gasset reflexiona en este texto sobre las relaciones entre cultura y vida.  

  

Cuestiones  

  

1. Exponga las ideas fundamentales del texto y la relación que existe entre ellas.   

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 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 
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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 

decisión personal 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. www.lalechuzademinerva.es 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 

absoluta pues esto implicaría la suma de todas las perspectivas pasadas, presentes y 

futuras. 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. 

2. Exponga el problema de la moral en un autor de la época Antigua.   

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 
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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 alma o 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. La 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. 

3. Exponga el problema de Dios en un autor de la época Medieval.  

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 perfección según 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, 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 
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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 posibilita su libertad. Así Dios es motor inmóvil, 

causa primera, creador, ser necesario, ser perfecto y ordenador del universo. Sto. Tomás 

distingue dos fuentes distintas de conocimiento, la razón y la fe. La razón conoce de 

forma imperfecta la esencia de Dios y tiene unos límites que sólo pueden ser ampliados 

por la fe. Razón y fe tienen contenidos propios y específicos, pero también contenidos 

comunes. Para Sto. Tomás razón y fe son autónomas e independientes, no puede existir 

contradicción entre los contenidos de ambas y deben ayudarse mutuamente: la razón 

ayuda a la fe para construir la teología y la fe a la razón como criterio extrínseco 

negativo de sus conclusiones. Sto. Tomás en relación con el conocimiento racional 

afirmará que se parte de la percepción sensible para elaborar mediante abstracción los 

conceptos universales. El entendimiento agente abstrae las características comunes 

conociendo el concepto universal y el entendimiento posible aplicará dichos conceptos 

universales a lo concreto para hacer juicios. 

4. Exponga el problema del ser humano en un autor de la época Moderna.   

Según Rousseau hay una diferencia fundamental entre el hombre natural y el hombre 

social. El hombre natural es aquel que vive en el estado de naturaleza, una época 

histórica hipotética que permite a Rousseau desarrollar la idea del mito del buen salvaje. 

El hombre en estado de naturaleza, antes de convivir en sociedad, era bueno y feliz, 

independiente en relación a los otros hombres y con un egoísmo no negativo. El buen 

salvaje tenía, así, un sano amor hacia sí que no implicaba buscar el mal de los otros 

hacia los que sentía compasión. En este estado natural, el hombre mantenía 

sentimientos puros, no coartados o envenenados por el prejuicio social, y una relación 

directa con la naturaleza. Este estado natural de cómo sería el ser humano en sus 

hipotéticos orígenes se enfrenta al hombre social, aquel que vive en un estado de 

sociedad o estado cultural. En este estado social, que sí que es real frente al natural, el 

hombre no es un ser feliz y bueno, sino que está llevado por un egoísmo malsano por 

el cual busca su propio interés en detrimento de los otros seres humanos. Así, la cultura 

y el progreso no han hecho al ser humano más feliz y más bueno, como creían la 

mayoría de los pensadores de la Ilustración, sino que lo han hecho más desigual, injusto 

y profundamente infeliz. Cultura y progreso no actúan pues como elementos 

emancipadores sino que dentro de la sociedad son elementos que han corrompido a los 

hombres. 

5. Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor de la época        

Contemporánea.  

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 
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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. 

  

  

OPCIÓN B  

  

  

  

«Sigue ahora la cuestión acerca de qué es la virtud. Atento a cómo se manifiesta 

en el alma existen tres modalidades: pasiones, potencias y hábitos, debiendo pertenecer la 

virtud a una de ellas. Denomino pasiones al apetito, la cólera, el pavor, la osadía, la 

envidia, la alegría, el afecto, el odio, el deseo, los celos, la piedad y todos los afectos que 

van acompañados de placer o dolor.  

Las potencias, como tales, enervan nuestras pasiones y, al tiempo que excitan 

nuestra disposición, nos constriñen o nos entristecen. Sin embargo, es por el hábito como 

se configura aquello por lo cual, en orden a las pasiones, nos comportamos bien o mal, 

como sucede con la ira que, así, resulta mala cuando nos excedemos en nuestra actitud, y 

contenida cuando nos medimos, sucediendo lo mismo con todos los demás.  

En consecuencia, no son las pasiones virtudes ni impropiedades; y por eso no se 

las caracteriza como buenas o malas; pero sí a las virtudes y a los vicios, de modo que no 

se nos alaba o reprende por esas mismas pasiones (como no se alaba al temeroso o al 

exaltado, ni se reprende al que se enfurece como tal, sino por la manera cómo lo hace). 

Por el contrario, se nos elogia o censura por nuestras virtudes o nuestras impropiedades.» 

(Aristóteles, Ética Nicómaco).  

  

Aristóteles reflexiona en este texto sobre la virtud y el hábito.  

  

Cuestiones  

  

1. Exponga las ideas fundamentales del texto y la relación que existe entre ellas.   

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 
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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 ser supremo, 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 resultándole 

imposible 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. 

2. Exponga el problema del ser humano en un autor de la época Antigua.   

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 alma o 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. La 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. 

3. Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor de la época     Medieval.  

La facultad racional del hombre sólo puede desarrollarse en sociedad ya que el hombre 

es para Sto. Tomás un ser social por naturaleza. Los preceptos de la ley natural son 

demasiado generales y deben ser concretados mediante la ley positiva, las leyes que 

rigen una sociedad concreta. Las leyes positivas son convencionales y deben ser una 

prolongación de la ley natural y respetarla, ya que si no es así serán injustas y existe el 

derecho a desobedecerlas. La búsqueda de la justicia es el punto de unión entre la moral 

y el derecho. Las mejores formas de gobierno, para Sto. Tomás son la Monarquía, la 
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Aristocracia y la Democracia siempre que respeten la ley natural al hacer sus leyes 

positivas 

4. Exponga el problema del conocimiento en un autor de la época Moderna.   

Según Kant, dado el antagonismo surgido entre el Racionalismo y el Empirismo es 

necesario hacer una crítica de la Razón y contestar definitivamente a la pregunta qué 

puedo conocer. Para ello, se propone hacer un análisis de la Razón Pura, de nuestra 

capacidad de conocer, en su obra Crítica de la Razón Pura. Para responder a esta 

pregunta se cuestionará primero cómo es posible la ciencia pues para Kant éste es un 

conocimiento seguro y a partir de él podremos establecer qué condiciones debe tener 

cualquier otro conocimiento que quiera también ser cierto. Las condiciones que hacen 

posible los juicios científicos son dos: empíricas (de experiencia, particulares y 

concretas de cada ciencia) y trascendentales o a priori (anteriores a la experiencia y 

universales de la razón y, por tanto, necesarias para todas las ciencias), siendo las 

segundas las que deberemos estudiar. A su vez, clasificará todos los posibles tipos de 

juicios para analizar cuáles son aquellos que se emplean en la ciencia y conocer cómo 

son posibles. En cuanto a si nos dan una nueva información y extienden nuestro 

conocimiento los juicios pueden ser analíticos (el predicado está comprendido en el 

sujeto y no son extensivos) o sintéticos (son extensivos, amplían nuestro 

conocimiento). Si hace falta la experiencia para conocer su verdad, los juicios serán o 

a priori (su verdad se conoce sin recurrir a la experiencia, es universal y necesaria) o a 

posteriori (su verdad depende de la experiencia, no es universal ni necesaria). Para 

Kant, los juicios científicos serán los juicios sintéticos a priori, que son extensivos, dan 

un nuevo conocimiento, pero su verdad no depende de la experiencia y por tanto son 

universales y necesarios. Por ello, estudiará cuáles son las condiciones trascendentales 

de la razón que posibilitan la realización de dichos juicios y para ello analizará las tres 

facultades de la Razón: Sensibilidad, Entendimiento y Razón. En la Estética 

Trascendental estudia la sensibilidad y las matemáticas. La sensibilidad es la capacidad 

de percibir de forma pasiva. Sus condiciones trascendentales (que la hacen posible) son 

las intuiciones puras: el espacio y el tiempo que pertenecen a la Razón y no a la realidad. 

Al percibir el sujeto aplica estas intuiciones puras de forma espontánea, creando así el 

fenómeno, que es lo percibido y no la cosa en sí. De esta manera se da, según Kant, el 

giro copernicano en el conocimiento pues es el objeto el que para ser conocido debe 

adaptarse a las condiciones de la propia razón del sujeto. Las intuiciones puras además 

posibilitan los juicios sintéticos a priori en las Matemáticas: el espacio posibilita la 

geometría y el tiempo la aritmética. En la Analítica trascendental estudia el 

entendimiento y la física. El entendimiento es la capacidad de pensar lo percibido de 

forma activa. Las condiciones trascendentales que hacen posible comprender lo 

percibido mediante el entendimiento son los conceptos puros o categorías del 

entendimiento (vacías de contenido empírico) y que se deben siempre aplicar a lo 

percibido por la sensibilidad, a los fenómenos de la experiencia, para poder 

comprenderlos. Las categorías posibilitan los juicios sintéticos a priori en la física y por 

eso esta es universal. Por todo esto, Kant distingue entre el fenómeno, lo que percibimos 

y comprendemos aplicando las intuiciones puras y las categorías, y el noúmeno, la cosa 

en sí de la que no tenemos experiencia y que no puede ser conocida y solamente puede 

ser pensada por nuestra razón. Así, toda la realidad, incluido el hombre, tiene un ámbito 

fenoménico, lo que percibimos, y otro www.lalechuzademinerva.es nouménico, lo que 

es realmente, la cosa en sí. La ciencia, el conocimiento seguro, sólo puede conocer los 

fenómenos pues el noúmeno es incognoscible y sólo puede ser pensado. La filosofía 

kantiana se llama por eso Idealismo Trascendental pues lo que conocemos no son las 
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cosas reales, sino ideas o fenómenos construidos a partir de los elementos a priori de la 

razón (intuiciones y categorías). Finalmente, en la Dialéctica trascendental se estudia 

la Razón y si la Metafísica es posible como ciencia. La Razón es la capacidad de 

unificar los juicios del entendimiento haciendo teorías cada vez más generales. Así 

surge la Metafísica que busca estudiar y conocer las realidades que están en el ámbito 

nouménico, más allá de la experiencia, los trascendentes Dios, Alma y Mundo como 

totalidad. Para ello la razón pretende aplicar las categorías e intuiciones sobre objetos 

que no son de experiencia, directamente sobre el noúmeno, y por lo tanto su 

conocimiento es ilegítimo y lleva siempre a contradicciones. Sin embargo, es una 

tendencia propia de la Razón la búsqueda de un saber incondicionado (no limitado por 

la experiencia) y por ello no puede dejar de preguntarse por estos problemas. Las ideas 

metafísicas de Dios, alma y mundo como totalidad expresan el ideal de la razón, el 

conocimiento absoluto que es inalcanzable, pero por el cual es posible el progreso en 

el conocimiento científico. 

5. Exponga el problema de Dios en un autor de la época Contemporánea.  

Nietzsche afirma una visión pesimista del , un animal cuya única arma para defenderse 

del mundo es la inteligencia. El ser humano es débil e indigente y sin embargo se cree 

el centro de la naturaleza. Por ello, Nietzsche considera que el ser humano debe ser sólo 

un puente hacia el superhombre. El hombre sigue un proceso evolutivo, es algo 

cambiante (en tanto que es vida) y tras una serie de transformaciones conseguirá 

superarse a sí mismo en el superhombre, aquel que tiene voluntad de poder, no de 

verdad. El hombre débil, anterior al superhombre, sigue los dictados de la moral 

tradicional. Se trata de una moral de los esclavos donde lo fundamental es la resignación 

y el rechazo a la vida. Es antinatural, niega los instintos vitales, y su fundamento ha 

sido Dios.. Además, Dios ha sido el fundamento no solo de la moral sino también de la 

idea de que existe una verdad única y de que la vida individual y propia, la vida 

concreta, debe ser sacrificada en aras a otra vida futura. Así, Dios es el fundamento 

último de la voluntad de verdad y del platonismo y por lo tanto es el gran enemigo 

frente al surgimiento del superhombre que tiene voluntad de poder. Por ello, para que 

el superhombre pueda llegar a ser, para afirmar absolutamente la vida, hay que acabar 

con Dios y acabar con la voluntad de verdad que él representa. Dios ha sido la gran 

objeción contra la vida y es necesario para dar valor a la vida negar a Dios. Esta 

negación ha ocurrido en la época moderna donde Dios ha muerto. Con ello, todos los 

valores tradicionales se derrumban, se quedan en nada, surgiendo una nueva época 

dominada por el nihilismo. Este puede tener dos sentidos: uno negativo en cuanto a que 

con el derrumbe de los valores tradicionales se cae en la pasividad, en el sinsentido de 

la existencia; otro, positivo, en cuanto a que la muerte de Dios es la oportunidad para 

la transmutación de los valores y el surgimiento del superhombre. Así, deberán 

transmutarse los valores. Esta transmutación de los valores no implica solo crear 

valores diferentes sino cambiar radicalmente la misma forma de valorar. 

Efectivamente, la transmutación de los valores implica que ya no se valorará desde el 

resentimiento contra la vida sino desde la “Voluntad de Poder”, desde los instintos que 

en cada caso potencien la vida. Esta transmutación será hecha por el superhombre, 

producto de la evolución desde el hombre débil, racional y dominado por la Voluntad 

de Verdad, hacia un ser humano fuerte, instintivo, con Voluntad de Poder, destructor y 

creador constante que acepta lo trágico de la vida, su devenir, multiplicidad y sus 

diversas perspectivas. Esta evolución del espíritu hasta el superhombre pasa por tres 

estadios: el camello, que todavía asume su deber racional; el león, el nihilista que se 

rebela frente a todo pero aún es incapaz de crear nuevos valores; y el niño, que hace de 
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la vida un juego y una creación artística. Éste último es la representación del 

superhombre, que tiene la Voluntad de Poder y admite la vida como un Eterno Retorno. 

El superhombre rechaza la moral del esclavo y la conducta gregaria, siendo contrario 

al igualitarismo. Frente a estos valores de los débiles, el superhombre es un creador 

constante de valores, que vive un mundo sin trascendencia donde hace de su vida una 

creación propia. Así, el superhombre es el creador de su propia vida como una obra de 

arte. 
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