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Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 

propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.   

  

CALIFICACIÓN: Las respuestas a las cuestiones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª podrán obtener una calificación máxima de dos puntos y 

medio cada una.   

  

TIEMPO: 90 minutos.  

   

  

 SOLUCIONES 
  

 OPCIÓN A  

  

  

TEXTO  

  

  

    «Para procurar ahora extender mi conocimiento, seré circunspecto y consideraré con cuidado si no podré descubrir 
en mí otras cosas más de las que no me he apercibido todavía. Estoy seguro de que soy una cosa que piensa; pero ¿no 
sé también cuáles son los requisitos precisos para estar cierto de algo? Desde luego, en este mi primer conocimiento 
nada hay que me asegure su verdad, si no es la percepción clara y distinta de lo que digo, la cual no sería, por cierto, 

suficiente para asegurar que lo que digo es verdad, si pudiese ocurrir alguna vez que fuese falsa una cosa concebida 
por mí de ese modo claro y distinto; por lo cual me parece que ya puedo establecer esta regla general: que todas las 
cosas que concebimos muy clara y distintamente son verdaderas» (RENÉ DESCARTES, Meditaciones metafísicas).  

  

  

     En este texto, Descartes reflexiona sobre el problema del conocimiento.  
  

  

Cuestiones:  

  

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

Para Descartes lo fundamental es buscar un conocimiento cierto y seguro sin ningún tipo de duda. Por ello, su prioridad 
será buscar un método que nos ayude a modo de guía a razonar. Además, este método debe ser compatible con la 
forma de pensar de la Razón humana, pues si no sería inútil. Por ello, lo primero que hace es analizar la forma de actuar 
de la propia Razón. En la Razón, que es la misma para todos los hombres, se distinguen dos modos de conocimiento 
seguros: la intuición o luz natural, conocimiento de las ideas simples que surgen de la propia razón de forma clara y 
distinta, cuya verdad es evidente e indudable; y la deducción, que es el conocimiento de una sucesión de intuiciones de 
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las ideas simples y de las conexiones que la razón descubre entre ellas para llegar a verdades complejas, juicios o leyes. 
Por ello, el método deberá cumplir cuatro reglas que permitan desarrollar estos modos y que nos lleven a un 
conocimiento seguro. La primera regla es la evidencia, que consiste en aceptar como verdadero solo aquello que se 
muestra de forma clara y evidente. La segunda es el análisis, por el que se dividen las ideas complejas hasta llegar a las 
ideas simples y evidentes para que puedan ser intuidas. La tercera es la síntesis que busca desde lo ya intuido construir 
las verdades complejas. Y, por último, la cuarta es la enumeración, por la que al final se deben revisar los pasos anteriores 
para estar seguros de su correcta aplicación. Descartes aplicará este método para buscar una verdad indudable y llegar 
así a una metafísica cierta y segura. Para encontrar esta verdad evidente aplicará la duda metódica: a través de un 
proceso de duda se buscará llegar hasta aquello que resulte evidente e indudable. En la primera duda, dudará del 
conocimiento que proviene de los sentidos pues pueden engañarnos. En la segunda duda, dudará de la existencia de la 
realidad extramental ya que resulta imposible distinguir la vigilia del sueño. Y por último, en la tercera duda, dudará del 
conocimiento que proviene de la razón, de las ideas de razón o de los razonamientos, pues se puede suponer la 
existencia de un genio maligno que nos lleva hacia el error cuando creemos estar en lo cierto. Sin embargo, afirma 
Descartes, no podemos dudar que dudamos, mientras pensamos no podemos dudar que estamos pensando y por lo 
tanto que existimos. La primera intuición de una verdad indudable es pienso, luego existo (cogito ergo sum). Y si existo 
lo hago como un yo pensante, un cogito, afirmando, pues, la existencia de la sustancia pensante (el cogito) como primera 
verdad indudable. 

  

2. Exponga 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 
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. 

  

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

 La sociedad corrompe al hombre pero Rousseau es consciente de que no se trata de volver a un estado primitivo, que ni 

siquiera se puede demostrar que existió, sino que hay que analizar esta sociedad, que produce esa infelicidad y egoísmo 

en el ser humano, para ver cuál es su causa y reformarla de forma tal que pueda ser una comunidad que haga felices a 

los hombres. Y para realizar esta tarea seguirá dos pasos: en primer lugar situar el origen del mal social; y, segundo, 

proponer una serie de reformas para transformar esta sociedad. Para Rousseau el origen del mal en la sociedad es la 

desigualdad. Esta es fruto de la propiedad privada que al surgir produjo que los hombres acabaran siendo socialmente 

desiguales pues unos empezaron a atesorar privilegios frente a otros. Además, esto produjo un permanente 

enfrentamiento social donde lo que primaba era el egoísmo y no la cooperación, pues el deseo era poseer más y por 

tanto se fomentaba la codicia y el enfrentamiento entre todos. Así, la sociedad actual es injusta y además impide la 

realización plena de los seres humanos pues no les lleva a la felicidad. Para reformarla, Rousseau propone un Contrato 

Social. Se debe reformar la sociedad, pero no se puede volver al estado de naturaleza sino que la idea del estado natural 

debe servir para crear las bases de una sociedad justa, legítima de acuerdo al ser humano. Se trata de establecer las bases 

para un pacto social justo, donde se pueda armonizar libertad, igualdad y poder político. En este pacto social, que es un 

contrato social, el pueblo es el soberano. Esta soberanía popular se expresa en la voluntad general que no es una mera 

suma de las voluntades de cada uno. Efectivamente, la voluntad de todos sería la suma de intereses egoístas de cada uno 

de los hombres; sin embargo, la voluntad general es la del sujeto colectivo que siempre pretende el bien común. Así, el 

individuo renuncia a sus egoísmos personales para someterse por consentimiento libre a las leyes que se emanan de la 
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voluntad general. Cada uno renuncia así, según Rousseau, no a la libertad como ciudadano sino a la libertad de obrar de 

acuerdo al egoísmo propio y en contra de la comunidad. Además, opina Rousseau, para la creación de esta nueva 

sociedad será fundamental la educación. Rousseau, en su obra Emilio, considera que a los niños se les debe instruir 

desde la libertad, huyendo del academicismo y el mero aprendizaje memorístico. Para esta educación se debe tener en 

cuenta que los niños tienen una mentalidad diferente a los adultos, buscando abrir su mente a la curiosidad y deseo de 

saber a través, fundamentalmente, del contacto con la naturaleza. Esta educación tiene como finalidad última formar 

buenos ciudadanos y contribuir a la mejora social. De esta forma, y según Rousseau, los hombres pueden entrar en un 

nuevo estado que no es ni el social anterior donde primaba el egoísmo individual ni tampoco el natural. Este nuevo 

estado consiste en una sociedad racional y libre donde se erradicará el mal moral y la injusticia y permitirá que cada uno 

de los seres humanos pueda alcanzar su felicidad y plena realización. 

4. 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 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 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. 

    

  

  
 OPCIÓN B  

  

  

TEXTO  

  

  

«El concepto de una política deliberativa solo cobra una referencia empírica cuando tenemos en cuenta la pluralidad de 
formas de comunicación en las que se configura una voluntad común, a saber: no sólo por medio de la autocomprensión ética, 
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sino también mediante acuerdos de intereses y compromisos, mediante la elección racional de medios en relación a un fin, 
las fundamentaciones morales y la comprobación de lo coherente jurídicamente […]. Si están suficientemente 
institucionalizadas las correspondientes condiciones de comunicación, la política dialógica y la política instrumental pueden 
entrelazarse en el medio que representan las deliberaciones. Todo depende, pues, de las condiciones de la comunicación y de 
los procedimientos que prestan su fuerza legitimadora a la formación institucionalizada de la opinión y de la voluntad común. 

El tercer modelo de democracia que yo quisiera proponer se apoya precisamente en las condiciones comunicativas bajo las 
cuales el proceso político tiene para sí la presunción de producir resultados racionales porque se lleva a cabo en toda su 
extensión de un modo deliberativo» (JÜRGEN HABERMAS, Tres modelos normativos de democracia).  

  

Habermas reflexiona en este texto sobre el concepto de política deliberativa.  

  

  

Cuestiones:  

  

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

 Para Habermas es necesario que haya un tipo de política colaborativa, en la que la gente pueda participar y hacerse oir. 

Debido a este carácter comunitario y de consenso surge la necesidad de una política que sea deliberativa. Esta 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. Pero, lo primero es ser conscientes de la distancia entre la comunidad ideal 

y la situación real. La situación real ha llevado a que la tecnificación, la burocratización y las reglas económicas se 

impongan sobre el individuo llevando a una “crisis de motivación” y a la pasividad en la participación social, el egoísmo y 

desafección de lo público. Esta pasividad termina generando un problema de legitimidad de la propia democracia donde 

gran parte de la población deja de participar en el voto. Por ello Habermas considera necesario generar un espacio público 

que fomente la vinculación de los individuos con la sociedad, creando normas consensuadas. Surge así un nuevo proyecto: 

la 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. 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. 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. 

2. Exponga el problema del conocimiento y/o realidad en un autor o corriente filosófica de la época antigua.  

 Aristóteles defiende que solo hay Physis. Esta se divide en el mundo supralunar, el de los astros, hechos de éter y donde no 

hay corrupción, y el mundo sublunar, el de la tierra que se compone de los cuatro elementos y donde hay cambio. Esta 

Physis se estudia a través de la Física y, en su fundamento último, a través de la Metafísica. La Física estudia la Physis. 

Según la Teoría Hilemórfica, los seres se componen de Materia, de qué están hechos, y Forma, su sustancia o esencia: lo 

que les hace ser lo que son. Esta Forma, a su vez, se divide en sustancia primera y sustancia segunda. La sustancia primera 

es el individuo concreto (“este perro”) y la sustancia segunda es el universal (“ser perro”, la especie). Además, los seres 

pueden tener accidentes (lo que puede quitar a una sustancia primera sin que deje de ser lo que es). Igualmente, según la 

Teleología, los seres cambian buscando llegar a ser tan perfectos como marque su esencia y cumplir su finalidad. Este 

cambio se produce por el paso de la potencia (lo que se puede llegar a ser) al acto (lo que se es). Así, el cambio sería el 

paso de la potencia al acto guiado por la propia esencia, por la que cada ser busca llegar a ser lo que debe ser, su finalidad 
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propia. Por último, para explicar la naturaleza debemos recurrir a la teoría de las cuatro causas. Estas causas son: formal (lo 

que se es, la esencia), material (de qué está hecho), eficiente o agente (quién o qué lo hizo) y final (para qué se hizo). Con 

estas cuatro causas, según Aristóteles, se podría explicar cualquier fenómeno natural. La otra parte del estudio de la 

realidad es la Metafísica. La Metafísica estudia la realidad en cuanto tal, lo universal, que todo lo existente cumple. Así, el 

objeto de estudio de la Metafísica es el ente, el ser en cuanto ser, y no lo concreto y particular de cada ser. Igualmente, la 

Metafísica investiga acerca de los primeros principios universales de la realidad, aquello que todo ser real debe cumplir: los 

axiomas (primeros principios indemostrables que rigen lo real) y las categorías (lo que se puede predicar de los seres: 

lugar, tiempo, cantidad,...). Asimismo, Aristóteles estudia el fundamento último de la existencia del movimiento. Este ser 

es el Primer Motor Inmóvil, que inició el movimiento y a su vez hace, por atracción, que las cosas busquen su propia 

perfección a través del cambio. Es acto puro, pues es perfecto, y su actividad es exclusivamente pensarse. En su análisis del 

conocimiento, Aristóteles defiende que empieza por los sentidos (sensibilidad). Se conoce a través de un proceso de 

inducción, de lo particular a lo universal, que comienza con la sensibilidad. A través de la imaginación se genera la imagen 

mental y esta es recogida por el entendimiento que hace el proceso de abstracción. Éste se divide en dos: el entendimiento 

agente (que es universal) y que nos permite abstraer la esencia de los seres; y, el entendimiento paciente (individual) que 

retiene las abstracciones posibilitando los juicios. Aristóteles, además, fue el creador de la Lógica. La lógica aristotélica 

pretende ser un método para que la argumentación sea rigurosa y coherente, preocupándose no tanto del contenido de los 

argumentos como de la validez de su estructura. Analizará la forma de las argumentaciones buscando cuáles son las 

correctas –modos del silogismo válidos- y cuáles las incorrectas – falacias 

3. Exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época moderna.  

 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. 1 En el caso de haber escogido el problema del conocimiento en este autor para cualquier pregunta, se incluye 

necesariamente también esta parte completa. Igualmente, si se desea hacer el problema de Dios en Descartes en alguna 

cuestión, se comenzará con un pequeño resumen del cogito para luego poner todo este bloque. www.lalechuzademinerva.es 

Entre las ideas innatas se encuentra la idea de Infinito, que Descartes identifica con la idea de Dios. Según Descartes, la 

idea de Infinito (Dios) que existe en nuestra mente no es adventicia, pues no puede proceder del exterior, ni facticia, pues 

no puede ser producida por la mente, así pues deberá ser innata. Descartes aplicará a continuación el principio de 

causalidad para demostrar la existencia de Dios. La idea de infinito (Dios) no puede haber tenido como causa a un ser 

finito, pues debe haber una proporción entre la causa (lo que origina la idea de infinito en el cogito) y el efecto (la misma 

idea de infinito). Por tanto, esa idea de infinito debe ser causada por un ser a su vez infinito y, como consecuencia, afirmará 

que Dios existe pues es la causa necesaria de nuestra idea de Dios o de infinito. Además de esta demostración, Descartes 

afirmará una variante del Argumento Ontológico según la cual el propio concepto de Dios al implicar su perfección 

necesariamente conlleva su existencia pues si no sería imperfecto. Igualmente, defenderá que Dios debe existir por la 

necesidad de una primera causa para el cogito que sea, a su vez, incausada. El Dios afirmado por Descartes, la sustancia 

infinita, es infinito, omnisciente, perfecto y bueno. Así, Dios existe sin duda alguna y es la garantía, el fundamento, de que 

a mis ideas sobre el mundo exterior les corresponde una realidad extramental, pues Dios es bueno y no me engaña. Por 

tanto, ya no podremos dudar de la existencia de la realidad extramental. Esta sustancia extensa es concebida como si fuera 

una máquina y será explicada a través del Mecanicismo. Para Descartes existen así tres sustancias: el cogito (la sustancia 

pensante), Dios (la sustancia infinita) y la realidad exterior (la sustancia extensa). Descartes definirá “sustancia” como todo 

aquello que existe independientemente de cualquier otro ser, por ello sólo Dios sería sustancia en sentido estricto pues es el 

único que no necesita una causa ajena a sí mismo para existir al ser necesario. Sin embargo, como la extensa (la realidad 

exterior) y la pensante (el cogito) son independientes entre ellas también pueden ser consideradas sustancias. 

4. Exponga el problema de la ética y/o moral 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, 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. 

https://goo.gl/31YDof


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. 

 

Las respuestas de las preguntas de elección libre las podéis encontrar en el blog de la lechuza de minerva 
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