
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA JULIO 2019 RESUELTO 

  

  

 OPCIÓN A  

  

TEXTO  

  

«Lo que acontece con la visión corpórea se cumple igualmente en todo lo demás. Todo conocimiento 

lo es desde un punto de vista determinado. La species aeternitatis de Spinoza, el punto de vista ubicuo, 

absoluto, no existe propiamente: es un punto de vista ficticio y abstracto. No dudamos de su utilidad 

instrumental para ciertos menesteres del conocimiento; pero es preciso no olvidar que desde él no se 

ve lo real. El punto de vista abstracto solo proporciona abstracciones.  
Esta manera de pensar lleva a una reforma radical de la filosofía y, lo que importa más, de nuestra 

sensación cósmica.   
La individualidad de cada sujeto real era el indominable estorbo que la tradición intelectual de 

los últimos tiempos encontraba para que el conocimiento pudiese justificar su pretensión de conseguir 

la verdad. Dos sujetos diferentes –se pensaba– llegarán a verdades divergentes. Ahora vemos que la 

divergencia entre los mundos de dos sujetos no implica la falsedad de uno de ellos. Al contrario, 

precisamente porque lo que cada cual ve es una realidad y no una ficción, tiene que ser su aspecto 

distinto del que otro percibe. Esa divergencia no es contradicción, sino complemento» (JOSÉ ORTEGA 

Y GASSET, El tema de nuestro tiempo).  
  

Ortega y Gasset reflexiona en este texto sobre el problema del conocimiento.  
  

  

Cuestiones:  

  

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

            En el texto Ortega afirma que “todo conocimiento lo es desde un punto de vista determinado” con esto quiere 

decir que todo es perspectiva, es decir no existe lo “absoluto”. Con esto hace referencia una de sus frases que mejor 

resume su filosofía y esa es “yo soy yo y mis circunstancias”, con ello, Ortega quiere decir que no se puede creer en 

una única verdad, porque no la hay, la verdad depende de las personas, de sus circunstancias. Por eso afirma que la 

“indivualidad es indominable” ya que la circunstancia que nos rodea (lugar de nacimiento, familia, posición social, 

salud) no se elige y además es imprevista. Por eso la realidad es relativa a la perspectiva del individuo. 

  

2. Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época medieval.  

 El ser humano, según S. Agustín, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que posee, a diferencia 

de los animales, vida espiritual. Por ello, defenderá el dualismo afirmando que el hombre se compone de dos 

sustancias, el cuerpo (materia) y el alma (forma) cuya unión es accidental. Así, el hombre es fundamentalmente un 

alma inmortal frente a un cuerpo mortal y corruptible. Este alma humana tiene, siguiendo el esquema trinitario de 

Dios, tres facultades que le hacen ser una única persona: memoria, inteligencia y voluntad. La memoria permite unir 

el presente y el pasado creando la identidad personal. La inteligencia permite conocer la verdad.La voluntad, por 

último, le lleva a buscar el amor y la felicidad que solo se pueden encontrar plenamente en Dios. Por todo ello, y 

siendo ese amor lo fundamental, el alma debe regir el cuerpo para volver a Dios de quien procede. 

S. Agustín defiende la libertad del ser humano y por lo tanto el libre albedrío. La voluntad libre nos hace pecar o vivir 

bien y conforme a la ley de Dios. Sin embargo, la voluntad no es suficiente para ser bueno por culpa del pecado original 

y el ser humano necesita la gracia, dada por Dios, para obrar correctamente. Una acción humana debe juzgarse en 

relación con la intención que la guía: si es conforme a la ley de Dios será buena; si no, será pecado. El mal moral es el 

abuso que el hombre comete de su libre albedrío, y por ello, es responsable personalmente del pecado cometido. La 

voluntad humana tiende a la felicidad, fin supremo que sólo se consigue en la otra vida, con la contemplación y amor 

de Dios cumpliéndose así la auténtica libertad. 
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3. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época moderna.  

 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 através 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 guía de 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. 

 

4. Exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea.  

  

 Nietzsche afirma una visión pesimista del hombre, un animal cuya única arma para defenderse del mundo es la 

inteligencia. El hombre es un ser débil e indigente y sin embargo se cree el centro de la naturaleza. Por ello, Nietzsche 

considera que el hombre 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 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 elfundamento 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 hombre 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 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 
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estos valores de los débiles, el superhombre 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. 

   

  

  

OPCIÓN B  

  

  

TEXTO  

  

  

«[…] Que existe la verdad es evidente por sí mismo, puesto que quien niega que la verdad existe está 

diciendo que la verdad existe; pues si la verdad no existe, es verdadero que la verdad no existe. Pero 

para que algo sea verdadero, es necesario que exista la verdad. Dios es la misma verdad. Jn 14, 6: Yo 

soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, que Dios existe es evidente por sí mismo» (TOMÁS DE 

AQUINO, Suma Teológica).  
   

 Este texto trata el problema del conocimiento, en concreto de cómo el ser humano conoce a Dios.  
  

  

  

Cuestiones:  

  

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.  
 Sto. Tomás afirma la necesidad de que exista Dios “es necesario que exista la verdad. Dios es la misma 

verdad” reconociendo a Dios como el ser necesario y acto puro, ser inmutable y perfecto, cuya actividad es 

pensarse a sí mismo. 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 ya que si bien es evidente en sí misma, pues Dios es un ser necesario, no es evidente 

para nosotros, pues nuestra razón es limitada y desconocemos el concepto de Dios por ser su esencia 

incognoscible para la razón del hombre. Por ello, habrá que demostrar su existencia. Para ello, 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. La primera, 

parte del movimiento de los seres para afirmar la existencia de Dios como motor inmóvil. La segunda, parte de 

la existencia de causas causadas para demostrar la de Dios como 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. Esta ordenación la realiza mediante la imposición de la ley 

eterna, que regula con la ley física a los seres irracionales, y a los hombres con la ley natural, la ley moral, que 

posibilita su libertad. Así Dios resulta ser motor inmóvil, causa primera, creador, ser necesario, ser perfecto y 

ordenador del universo. 

2. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época antigua.  
 Platón defenderá el dualismo: alma y cuerpo forman una unión accidental. Ambos están en continua lucha 

pues el alma pertenece al mundo de las ideas y el cuerpo al mundo material siendo 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. Así, según el dualismo platónico, frente a la 

materialidad y corruptibilidad del cuerpo, el alma inteligible es inmortal y espiritual. El alma transmigra de 
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cuerpo en cuerpo hasta que consigue purificarse, mediante la virtud con su desarrollo perfecto, para poder 

acceder de nuevo al mundo de las ideas y conseguir la felicidad. 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 en el hombre 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 ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época moderna.  
 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 guía 

de 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. 

4. Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de la época 

contemporánea.  
  

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

mundo es la inteligencia. El hombre es un ser débil e indigente y sin embargo se cree el centro de 

la naturaleza. Por ello, Nietzsche considera que el hombre 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, 
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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 hombre 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 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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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  

  

OPCIÓN A  

  
 1º) En la respuesta a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de:  

a) identificar las ideas fundamentales del texto (hasta 1 punto).  
b) exponer la relación existente entre tales ideas (hasta 1 punto).  
c) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).                          Calificación: hasta 2,5 puntos.  

  
2º) Con la segunda pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

a) exponer el problema de la ética y/o moral en un autor que pertenezca a la época 
medieval (hasta 2 puntos).  

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).                          Calificación: 

hasta 2,5 puntos.  
  
3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

a) exponer el problema del ser humano en un autor que pertenezca a la época moderna (hasta 2 puntos). b) 

utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).  
                                     Calificación: hasta 2,5 puntos.  

  
4º) Con la cuarta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

a) exponer el problema de Dios en un autor que pertenezca a la época contemporánea (hasta 2 puntos). b) 

utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).  
                                    Calificación: hasta 2,5 puntos.  
  

  

  

OPCIÓN B  

  
 1º) En la respuesta a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de:  

a) identificar las ideas fundamentales del texto (hasta 1 punto).  
b) exponer la relación existente entre tales ideas (hasta 1 punto).  
c) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).  

                               Calificación: hasta 2,5 puntos.  
  
2º) Con la segunda pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

a) exponer el problema del ser humano en un autor que pertenezca a la época antigua (hasta 2 puntos). 

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).  
                                   Calificación: hasta 2,5 puntos.  

  
3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

a) exponer el problema de la ética y/o moral en un autor que pertenezca a la época 
moderna (hasta 2 puntos).  

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).                     Calificación: hasta 

2,5 puntos.  
  
4º) Con la cuarta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:  
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a) exponer el problema de la sociedad y/o política en un autor que pertenezca a la época 
contemporánea (hasta 2 puntos).  

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).                           Calificación: hasta 

2,5 puntos.  
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