
EXAMEN FILOSOFÍA EVAU JUNIO 2022 

 

 

 INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN  

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:  

•elija un texto entre A o B y responda a las preguntas A.1 o B.1. 

•responda a tres preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.2, B.2, A.3, B.3, A.4, B.4. 

 

 
 Cuestiones:  

A.1. (2,5 puntos). Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la 

relación que existe entre ellas. 

 

El texto propuesto está escrito por el autor René Descartes, que fue un filósofo de la 

época moderna, nacido en 1596, que ya consideramos como un autor que nace con el 

cambio de mentalidad que se había producido en el Renacimiento. Este autor se dedicó 

principalmente al estudio de la metafísica y de la teología. 

En este texto nos encontramos con varias ideas fundamentales. En primer lugar, es 

evidente que tenemos diferentes tipos de ideas: por un lado, la que podemos decir que 

percibo desde afuera, como los olores o las cosas que veo y, por otro lado, las ideas que 

son inventadas por mí, puesto que no son reales, como un dragón. Sin embargo, en 

segundo lugar, nos comenta también que podríamos considerar que todas las ideas 

provienen de afuera de mi mente o, incluso, que todas las hemos hecho dentro de la 

misma. Por lo tanto, lo importante es que investiguemos por qué nos parece que ciertas 

ideas provienen de objetos fuera de nosotros y cómo estas ideas se parecen en realidad 

a los objetos en sí mismos. 

Tenemos que mencionar, en primer lugar, que en el Renacimiento se ha producido el 

cambio de mentalidad, desde el modelo medieval de un mundo centrado en Dios, o 

teocéntrico, a un modelo antropocéntrico, en el que el hombre es la medida del mundo 

y tiene cierta libertad de moldear su destino. De esta manera, se empieza también a 

estudiar la filosofía desde una óptica diferente, no tanto desde la teología y el estudio 

de Dios y la religión, sino desde el estudio de la mente y la racionalidad del hombre. 

En esta línea, se considera que Descartes inicia el racionalismo, una corriente filosófica 

que se basa en la razón como la fuente principal del conocimiento humano. Pero 

también se le considera el iniciador del escepticismo, una corriente filosófica que 

propone con la duda las ideas preconcebidas que tenemos, todo lo que creemos conocer, 

para poder construir un conocimiento desde cero, pero verdadero. Es por eso que en el 

texto, al final del mismo, nos propone que usemos esa duda para darnos cuenta si 

realmente las ideas que tengo sobre los objetos se parecen a los objetos en sí.  

Descartes nos dice que realmente todo comienza en la mente y que las ideas son entes 

separados de las cosas. Son una especie de imágenes que representan las cosas tal y 

como las percibo, sin que realmente podamos llegar a saber cómo es la realidad de las 

mismas, dado que cada uno las percibimos de forma distinta. Dentro de las ideas, 

además, tenemos diferentes tipos, tal y como explica en el texto: Ideas innatas, que 

parecen haber nacido conmigo, puesto que no provienen de la experiencia ni de mi 

imaginación (un ejemplo sería la idea de verdad o la idea de la razón); ideas de la 

percepción sensible, como consecuencia del mundo exterior sobre nuestros sentidos (se 

llaman también ideas adventicias); ideas ficticias, inventadas por mí de cosas que no 

existen (como los dragones). 
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A.2. (2,5 puntos). Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente 

filosófica de la época antigua. 

 

De la misma manera que Platón establece el dualismo metafísico de los dos mundos, 

en el de las Ideas y el de las Cosas, siendo reflejos las segundas sobre las primeras, 

también nos establece un dualismo en el hombre. 

Platón defenderá el dualismo: alma y cuerpo, diciendo que 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 espiritua,l mientras que el cuerpo es propio del 

mundo sensible y es mortal y material. Así, el cuerpo es 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 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. Es decir, la tendencia del alma racional es a hacer el bien y 

su misión es controlar las otras dos partes, desarrollando una serie de virtudes. Distingue 

tres virtudes de acuerdo con 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. 

 

 

A.3. (2,5 puntos). Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor o 

corriente filosofía de la época moderna. 

 

Uno de los filósofos que más se dedicó a estudiar la sociedad y la política en la edad 

moderna es Rousseau. Vivió durante el siglo XVIII en Francia, en un momento en el 

que se estaban forjando las ideas políticas novedosas que culminarían con la 

Revolución francesa que comenzó en 1789. 

La sociedad corrompe así 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 
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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 El contrato social, Rousseau manifiesta otra manera de paliar 

la degeneración a la que nos vemos abocados en el estado social, degeneración que 

resume en su célebre frase "el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra 

encadenado". Los hombres deben establecer “un nuevo contrato social” que los acerque 

a su estado natural. Este nuevo contrato es un pacto de la comunidad con el individuo y 

del individuo con la comunidad, desde el que se genera una voluntad general que es 

distinta a la suma de las voluntades individuales y que se constituye en fundamento de 

todo poder político. La soberanía ha de emanar de la voluntad general. La libertad 

individual ha de constituirse, a través de la voluntad general, en libertad civil y en 

igualdad. 

 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; 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 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 seres humanos 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. 

 

 

A.4. (2,5 puntos). Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente 

filosófica de la época contemporánea. 

 

Friedrich Nietzsche nació en Sajonia (Alemania) en 1844, considerado uno de los 

filósofos más importantes de la época contemporánea. Una de las aportaciones más 

importantes que hizo a la filosofía es su concepto de ética. 

Nietzsche defenderá la “Voluntad de Poder” que es asumir y enfrentarse a la realidad 

cambiante afirmando una perspectiva de forma temporal para vivir más plenamente. Con 

la Voluntad de Poder se reconoce la imposibilidad de captar la realidad como algo estable 

y de que exista, por tanto, la verdad, admitiendo las distintas perspectivas para potenciar 

la propia vida. 

 Desde la Voluntad de Poder los conceptos no son en realidad más que metáforas. 

Además, estas metáforas su generan a través de un proceso que se va alejando cada vez 
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más del original, de la cosa real. La primera metáfora es la imagen mental conformada 

por nuestra percepción de los sentidos, es decir, Nietzsche llama metáfora a la imagen 

mental que nos hacemos de algo cuando lo percibimos por los sentidos. A su vez, esta 

imagen la convertimos en palabra que expresa nuestra forma individual y original de 

captarla, siendo así la metáfora de la primera metáfora. Y así, sucesivamente, de manera 

que las ideas más abstractas solo son las metáforas más alejadas de la realidad.  

Estas metáforas se convirtieron en conceptos por la necesidad y el deseo del ser humano 

de vivir en sociedad. Para ello se hizo un pacto llegando a una convención en el lenguaje. 

Se establecieron así los nombres y significados de las cosas imponiendo ciertas 

convenciones como las correctas por mera utilidad. Con el tiempo se olvidó el origen 

metafórico, afirmándose erróneamente el concepto universal (la esencia) como la 

verdadera realidad. 

Nietzsche afirma una visión pesimista del hombre, como 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, siendo 

ésta última el concepto que hemos comentado antes, de creer en unos valores absolutos 

alojados en un mundo eterno y perfecto, según el ideal cristiano. Un hombre que tiene la 

Voluntad de Verdad sigue estos principios y vive en el nihilismo; el hombre que busca la 

Voluntad de Poder evoluciona al superhombre. 

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 existir, 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.  

Así, deberán transmutarse los valores. Esta transmutación de los valores no implica solo 

crear valores diferentes sino cambiar radicalmente la misma forma de valorar, como ya 

hemos comentado. 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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