
TEXTO  A  
  
  
«[…] cuando hago reflexión sobre mí mismo, no solo conozco que soy cosa imperfecta, incompleta y dependiente, que 
sin cesar tiende y aspira a algo mejor y más grande que yo, sino que conozco también, al mismo tiempo, que ese de 
quien dependo posee todas esas grandes cosas a las que yo aspiro y cuyas ideas hallo en mí; y las posee, no 
indefinidamente y solo en potencia, sino gozando de ellas, en efecto, en acto e infinitamente, y por eso es Dios. Y toda la 
fuerza del argumento que he empleado aquí para probar la existencia de Dios consiste en que reconozco que no podría 
ser mi naturaleza la que es, es decir, que no podría tener yo en mí mismo la idea de Dios, si Dios no existiese 
verdaderamente; ese mismo Dios, digo, cuya idea está en mí, es decir, que posee todas esas elevadas perfecciones, de 
las cuales puede nuestro espíritu tener una ligera idea, sin poder, sin embargo, comprenderlas, y que no tienen ningún 
defecto ni ninguna de las cosas que denotan imperfección, por donde resulta evidente que no puede ser engañador, 
puesto que la luz natural nos enseña que el engaño depende necesariamente de algún defecto» (RENÉ DESCARTES, 
Meditaciones metafísicas).  
  
En este texto, Descartes reflexiona sobre el problema de Dios.  
  
  
  
Cuestiones:  
  
A.1. (2,5 puntos). Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.  
 Descartes se plantea, que siendo él un ser finito pero teniendo una idea de infinito, existe la necesidad de que exista 
un ser o sustancia infinita, que es Dios. 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. 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. 
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. 
A.2. (2,5 puntos).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 tiene, no como los 
animales, vida espiritual. Por ello, defiende el dualismo afirmando que el hombre se compone de dos sustancias, el 
cuerpo (materia) y el alma (forma) cuya unión es accidental, encontramos, por tanto, cierto parecido con las tesis de 
Platón. Así, el hombre es fundamentalmente un alma inmortal frente a un cuerpo mortal y corruptible. Esta 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. 
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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. 
A.3. (2,5 puntos). Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época moderna.  
 Según Rousseau podemos distinguir dos tipos de hombre: el hombre natural y el hombre social. El hombre natural, 
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, en estado primitivo, antes de convivir en sociedad, era un 
hombre bueno y feliz, independiente enrelación a los otros hombres y con un egoísmo no negativo, quería progresar y 
mejorar con respecto de sí mismo. El buen salvaje tenía una ambición sana, un 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 hombre 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 hombre 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 
A.4. (2,5 puntos). Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica        de la época 
contemporánea.  
  
 Habermas denunciará que en la política actual domina el interés por el dominio y control social buscando la 
utilización de los seres humanos como objetos. Frente a ella, Habermas opondrá una teoría ética y política que se 
fundamenta en la Teoría de la Acción Comunicativa. En la Teoría de la Acción Comunicativa toda acción humana y 
social debe basarse en la racionalidad comunicativa frente a la racionalidad instrumental o técnica. La racionalidad 
comunicativa considera que todo desarrollo de la razón tiene su origen en la comunicación entre los 
hombres. Así, la razón comunicativa se basa en el uso del lenguaje para buscar el entendimiento y el acuerdo 
intersubjetivo que nos permitan establecer normas de actuación morales (ética) y sociales (derecho) partiendo del 
presupuesto de la igualdad y la libertad. Cuando esta interacción dialógica busca argumentaciones racionales con 
pretensiones de universalidad se denomina “discurso”. El grado máximo de racionalidad social será establecer un 
discurso acerca de los fines y los valores que deben guiar la acción humana. La ética del discurso de Habermas es una 
reinterpretación del imperativo categórico de Kant donde se establece un nuevo imperativo ético no individual, sino 
que debe basarse en lo que todos los seres humanos de común acuerdo y mediante diálogo acepten como norma 
universal. Debido a este carácter comunitario y de consenso surge la necesidad de una política que sea deliberativa. 
Como la ética ya no se funda en el individuo sino en el conjunto social, y es por tanto “política”, tiene como 
presupuesto la existencia de una comunidad de diálogo en la que todos sin coacción y en igualdad de oportunidades 
puedan opinar para buscar un consenso racional acerca de qué intereses pueden considerarse comunes. Por ello, a su 
vez, es necesario establecer las condiciones reales, tanto materiales como culturales, que permitan a las personas 
intervenir en el diálogo en condiciones de libertad e igualdad. La propuesta de Habermas es por lo tanto un proyecto, 
pues la libertad e igualdad de condiciones no se consigue nunca de forma perfecta, pero se convierten en el horizonte 
para construir una sociedad justa. La “comunidad ideal de diálogo” es una utopía que debe servir de modelo para 
establecer las normas de derecho legal de una democracia participativa. 
La democracia participativa se diferencia de los dos modelos teóricos habidos hasta la fecha: la democracia liberal y la 
republicana. La democracia liberal busca un estado que sea básicamente el garante de una sociedad entendida 
exclusivamente en términos individualistas y económicos y donde la política tiene la función de regular los posibles 
conflictos de intereses. En la visión republicana, la primacía la obtiene la sociedad civil que ha de conquistar en 
términos éticos al Estado y donde lo comunitario prevalece sobre lo individual y la política se dirige contra el 
poder para reducirlo. Habermas con su propuesta deliberativa busca superar y sintetizar ambas perspectivas. Por un 
lado, pretenderá la defensa del individuo y por otro la importancia de la sociedad como una comunidad 
de convivencia. 
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Para conseguir esta democracia auténtica, se han de establecer criterios institucionales y legales que se presupone 
que todos los afectados admitirían tras un diálogo celebrado en condiciones de igualdad. Esta democracia 
participativa busca el consenso pragmático donde ningún afectado puede ser eliminado o coaccionado debiendo 
siempre respetarse los derechos humanos. La democracia participativa es así una apuesta por la implicación de los 
ciudadanos y los colectivos en la resolución de los conflictos. Asimismo, la política deliberativa apoya la 
institucionalización moderna de los discursos, pero no olvida la importancia de la esfera pública de la sociedad civil, 
donde se desarrollan también procesos discursivos que han de ser tenidos en cuenta. Por ello afirma que las 
deliberaciones se pueden realizar de manera formal ―asambleas, parlamentos, etc.―, o de manera informal, en las 
discusiones que se llevan a cabo en el seno de la sociedad civil, donde se puede valorar el estado real de la 
democracia. 
  
  
TEXTO  B  
  
  
«Una suspicacia inexorable, fundamental y muy honda sobre nosotros mismos que se apodera cada vez más y cada vez 
peor de nosotros, los europeos, y fácilmente pudiera poner a las generaciones futuras ante la más terrible disyuntiva de 
elegir: “¡o acabáis con vuestras veneraciones o… con vosotros mismos!”. Lo último sería el nihilismo, pero ¿no sería 
también el nihilismo, lo primero? Este es nuestro interrogante» (FRIEDRICH NIETZSCHE, La gaya ciencia).  
  
En este texto, Nietzsche reflexiona sobre el problema del nihilismo.  
  
  
Cuestiones:  
  
B.1. (2,5 puntos). Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.  
Nietszche se plantea que no existe nada (nihil) y por tanto afirma que “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 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. 
B.2. (2,5 puntos).Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de la época antigua.  
El hombre es un ser social por naturaleza, un zoon politikon(animal político), 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 desarrollo de las virtudes prácticas en todos los ciudadanos. Por esto el legislador o el 
político debe ser alguien que no sólo tenga conocimientos teóricos, sino que debe haberse habituado a la aplicación 
práctica de su intelecto, ser prudente. La Justicia social se da cuando el gobierno no busca intereses 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 
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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. 
B.3. (2,5 puntos). Exponga el problema del conocimiento y/o realidad en un autor o corriente filosófica        de la época 
moderna.  
 Hume es 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, anteriores a la experiencia, ya que nuestro entendimiento es 
como una página en blanco en la que nada hay escrito al nacer. Niega todo aquello que no podemos comprobar, si no 
lo puedo comprobar no puedo afirmar que existe. 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 determinad produce siempre y necesariamente un efecto concreto. 
Según Hume, este principio de causalidad no es correcto pues no podemos tener impresión de dicha conexión (no 
podemos percibir que algo vaya a ocurrir siempre y necesariamente). Para Hume, la relación causa-efecto la 
afirmamos 
por la experiencia de haber percibido de forma habitual un acontecimiento detrás de otro y por ello afirmamos que lo 
que ha sucedido en el pasado se repetirá en el futuro y que objetos semejantes tendrán efectos semejantes. Así, 
Hume afirma que el principio de causalidad es sólo una suposición o creencia basada en el hábito y la costumbre de 
haber tenido impresión en el pasado de dos acontecimientos distintos unidos consecutivamente. La verdad de toda 
ley de la 
naturaleza es, por tanto, sólo probable. Sin embargo, Hume acepta la utilidad de estas creencias para la vida y por ello 
la ciencia misma resulta útil para la humanidad. 
Hume igualmente criticará las tres sustancias cartesianas (el Yo, la Realidad Exterior y Dios) y asegurará que es 
imposible conocer su existencia defendiendo el escepticismo. Negará la afirmación de la existencia del “yo” entendido 
como una identidad permanente y estable, una sustancia o esencia, pues es imposible tener una impresión (o 
intuición) permanente y estable del propio yo. Así, nuestro Yo no es más que la sucesión de las impresiones acaecidas 
en 
nuestra mente que nuestra memoria recuerda y que unificamos ilícitamente. El yo por tanto es un hecho psicológico 
producido por la memoria y no algo sustancial. 
B.4. (2,5 puntos). Exponga el problema del ser humano 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 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. 
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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 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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