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SELECTIVIDAD JUNIO 2016 FILOSOFIA 

OPCIÓN A  

TEXTO 

 “Y el alma, entonces, la parte invisible, que se va a otro lugar de su misma índole, noble, puro 

e invisible, al Hades en el verdadero sentido de la palabra a reunirse con un dios bueno y sabio, 

a un lugar al que, si la divinidad quiere, también habrá de encaminarse al punto mi alma; esa 

alma, repito, cuya índole es tal como hemos dicho, y que así es por naturaleza, ¿queda 

disipada y destruida, acto seguido de separarse del cuerpo, como afirma el vulgo? Ni por lo 

más remoto, oh amigos Cebes y Simmias, sino que, muy al contrario, lo que sucede es esto. Si 

se separa del cuerpo en estado de pureza, no arrastra consigo nada de él, dado que, por su 

voluntad, no ha tenido ningún comercio con él a lo largo de la vida, sino que lo ha rehuido, y 

ha conseguido concentrarse en sí misma, por haberse ejercitado constantemente en ello. Y 

esto no es otra cosa que filosofar en el recto sentido de la palabra y, de hecho, ejercitarse a 

morir con complacencia. ¿O es que esto no es una práctica de la muerte?” (PLATÓN, Fedón).  

En este texto, Platón reflexiona sobre el ser humano.  

Cuestiones:  

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

ellas. 

La idea principal gira en torno al alma humana y a su dualidad con el cuerpo, ya que 

Platón considera que el alma es inmortal y el cuerpo, por el contrario, se corrompe y 

es mortal. Por otro lado, habla de la pureza del alma, que es así como debe ser, pura, 

Platón plantea el mito del carro alado para explicar las partes del alma y cómo el alma 

racional debe controlar al alma concupiscible, relacionada con las bajas pasiones y 

guiarse por el alma irascible, la de los pensamientos nobles, solo el alma racional es 

inmortal y por tanto, tener una vida adecuada siguiendo estos dictados morales, es lo 

que lleva al alma a recordar, a la reminiscencia y por tanto nos acerca a las ideas, y nos 

ayuda a conocerlas y comprenderlas, siendo la más importante la idea del bien. 

2. Explicar el problema del ser humano en Platón y desarrollar sistemáticamente las 

principales líneas del pensamiento de este autor. 

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 
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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. Explicar el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la edad 

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, 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, 
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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. 

4. Explicar el problema del conocimiento en un autor o corriente que no pertenezca ni a 

la edad antigua ni a la contemporánea. 

Para San Agustín la Verdad existe pues la afirmación escéptica de que no existe la 

verdad se contradice al afirmar la verdad de dicho juicio. Distinguirá varios tipos de 

conocimiento. El conocimiento sensible, de los sentidos, que genera doxa (opinión), 

conocimiento cambiante. El conocimiento racional inferior, ciencia, donde con el 

razonamiento se conoce lo universal y necesario relativo a las cosas temporales. Por 

último, el conocimiento racional superior, filosofía o sabiduría, que posibilita el 

conocimiento de verdades eternas, inmutables, universales y necesarias que 

fundamentan nuestros juicios. Según la Teoría de la Iluminación estas verdades 

eternas no pueden ser desarrolladas a través de los sentidos sino que se deben buscar 

en la intimidad de la conciencia, en el alma, donde Dios las ha puesto y por tanto el 

hombre debe descubrirlas en su interior. La verdad, por tanto, no está en la realidad 

sino en el alma y se conoce a través de una iluminación divina. Además, para San 

Agustín no hay una rivalidad entre Razón y Fe, sino que ambas deben ayudarse 

mutuamente. La fe no es algo irracional sino que fe y razón van juntas (aunque 

siempre debe predominar la fe) y se complementan. Por ello, es necesaria la razón 

para la fe y, a su vez, la fe para la comprensión última de la realidad. Así, el lema de S. 

Agustín puede presentarse como “comprende para creer y cree para comprender” 

(Intellige ut credas, crede ut intelligas). 

 OPCIÓN B  

TEXTO  

“El más grande de los últimos acontecimientos -que ‘Dios ha muerto’, que la fe en el Dios 

cristiano se ha hecho increíble- comienza ya a lanzar sus primeras sombras sobre Europa. Por 

lo menos para aquellos pocos cuyos ojos y cuya suspicacia en sus ojos es lo bastante fuerte y 

fina para este espectáculo, precisamente parece que algún sol se haya puesto, que una antigua 

y profunda confianza se ha trocado en duda. Nuestro viejo mundo tiene que parecerles a estos 

cada día más vespertino, más desconfiado, más extraño y ‘más viejo’”. (NIETZSCHE, La gaya 

ciencia). 

 En este texto, Nietzsche argumenta sobre la cuestión de Dios. 

 Cuestiones: 
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1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.  

En el texto se plantea que “Dios ha muerto”, para Nietzsche esta afirmación quiere decir 

que ahora el ser humano es más crítico y que ya no busca las respuestas a lo desconocido, 

ni las soluciones a los problemas en Dios, sino que ahora es un superhombre, dispuesto a 

buscar esas respuestas y más viejo, más sabio para dejarse engañar o llevar por falsas 

doctrinas o creencias que en el texto califica de espectáculo. 

 

2. Explicar el problema de Dios en Nietzsche y desarrollar sistemáticamente las principales 

líneas de su pensamiento. 

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, 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 
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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. 

 3. Explicar el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época medieval.  

San Agustín defiende el Creacionismo: el mundo y el tiempo han sido creados por Dios desde 

la nada. Esta creación se explica a partir de la Teoría del Ejemplarismo: Dios ha realizado en la 

materia los seres concretos a partir de aquellas ideas eternas que están en su mente divina (los 

arquetipos). Además, Dios depositó en la materia los gérmenes de todos los seres futuros para 

que fueran apareciendo progresivamente en el tiempo. Todo ser creado se constituye pues de 

materia (que puede ser corpórea o espiritual) y forma (la esencia que le hace ser lo que es). 

Esta creación no es abandonada por Dios una vez creada, sino que Dios la cuida y gobierna y 

para ello ha concebido un plan para el mundo y éste plan se expresa en la ley eterna. Por ello, 

le surge a S. Agustín el problema del mal, pues si el mal existiera sería algo creado por Dios 

siendo así él mismo malo. La solución, para San Agustín, es considerar que todo lo creado por 

Dios es bueno, siendo el mal o la imperfección no algo real, sino carencia de ser o perfección. 

Además, el mal sólo lo es en tanto individual y concreto pero no para la totalidad de la 

creación en donde siempre resulta de él un bien mayor. Explicará así igualmente el mal moral 

humano que es fruto de un bien mayor: la libertad. Si bien para S. Agustín la existencia de Dios 

está clara, intentará hacer una demostración de la misma. Admitirá varios argumentos como la 

propia grandeza de la creación (la realidad es demasiado compleja para no haber sido creada 

por una inteligencia) o el argumento del consenso (la mayoría de los hombres creen en Dios). 

Pero el argumento preferido por San Agustín es el derivado del carácter eterno e inmutable de 

ciertas ideas que tenemos en nuestra alma, que contrasta con la naturaleza humana, mutable 

y finita, y por lo tanto tienen que tener como causa un ser eterno e inmutable: Dios. A éste se 

le conoce imperfectamente a través de las huellas que ha dejado en las criaturas. 

4. Desarrollar el problema de la moral en un autor o corriente filosófica que no pertenezca a la 

época medieval ni a la contemporánea. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sentimiento moral del individuo. Este sentimiento moral es una emoción o “gusto” interior que 

surge en el sujeto y que muestra agrado o desagrado ante las acciones siendo universal a 

todos los hombres. Este sentimiento moral, se funda en dos principios: la utilidad y la simpatía. 

La utilidad nos permite conocer la expectativa del placer que una acción puede hacernos 

conseguir. Así, aquellas acciones que más placer nos vayan a procurar, incluyendo un cálculo 
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sobre sus consecuencias futuras, son aquellas que tenderemos a calificar como buenas. Por 

ello, la calificación moral de las acciones humanas no se basa en el altruismo o amor a la 

humanidad sino en criterios pragmáticos. En segundo lugar, está la simpatía, que es la 

inclinación que todos los hombres poseen a participar de los sentimientos y de las 

inclinaciones de los otros seres humanos y que nos lleva a obrar moralmente. De esta forma, 

se garantiza que el sentimiento moral no sea individual y que la moral no sea meramente 

convencional sino que se funde en un sentimiento moral característico de la propia humanidad 

y sea, por tanto, universal. 

http://www.academianuevofuturo.com/
https://goo.gl/31YDof

