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Examen selectividad junio 2011-2012                            Historia de la Filosofía 

Opción A: 

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

ellas.  

Kant es el principal representante de la filosofía ilustrada alemana del siglo XVIII. Se educó en 

la tradición racionalista aunque, conforme al espíritu ilustrado, hace un uso crítico de la 

misma. Su filosofía crítica recibe el nombre de “idealismo transcendental” y con ella pretende 

superar la oposición entre racionalismo y empirismo dando un giro copernicano a la visión que 

tradicionalmente se tenía de la realidad y del sujeto al afirmar que la realidad es una 

construcción subjetiva. 

En el textohabla de la utilidad de la crítica de la razón pura. Señala que esta crítica tiene una 

doble utilidad: Por un lado, señalar los límites que el conocimiento humano no puede 

traspasar y por otra advertir que esa limitación lo que hace es poner de relieve que además de 

un uso teórico la razón pura tiene un uso práctico que hace necesario que la razón traspase 

esos límites para poder justificarse como actividad. 

La razón pura tiene dos usos bien diferenciados. Un uso teórico o especulativo y un uso 

práctico. En su uso teórico o especulativo la razón no puede sobrepasar los límites de la 

experiencia si no quiere adentrarse en el ámbito de lo desconocido. 

Los principios a los que la razón llega cuando traspasa los límites de la experiencia encuentran 

su sentido y su necesidad en el ámbito de la razón práctica. Además de un uso teórico la razón 

tiene un uso práctico que prima sobre el teórico. 

PREGUNTA 2- Explicar el problema del conocimiento en Kant y desarrollar sistemáticamente 

las principales líneas del pensamiento de este autor.  

Kant pone de manifiesto en este fragmento que la única restricción que impone su crítica es la 

de considerar como “conocimiento” a algo que no lo es (lo nouménico). Pero los intereses del 

ser humano no quedan trastocados lo más mínimo por el hecho de no poder conocer 

científicamente las totalidades que representan las ideas de mundo, sujeto o Dios, porque esto 

no significa ni implica que los vayamos a sacar de nuestro horizonte vital. En la Crítica de la 

razón pura, Kant hizo un considerable esfuerzo por explicar cómo es posible el conocimiento 

de los hechos (es posible gracias a la conjunción de dos elementos: las impresiones sensibles 

procedentes del exterior y ciertas estructuras a priori que el sujeto impone a tales 

impresiones: las formas de espacio-tiempo y las categorías o conceptos puros) y hasta dónde 

es posible el conocimiento de objetos (el conocimiento objetivo sólo tiene lugar en la 

aplicación de las categorías a los fenómenos; las doctrinas metafísicas no proporcionan 

conocimientos objetivos porque aplican las categorías más allá de la experiencia y eso no les 

está cognoscitivamente permitido). 
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 Pero la actividad racional humana no se limita al conocimiento de los objetos. El hombre 

necesita conocer también cómo ha de obrar. La razón posee también una función moral.Esta 

doble vertiente de la razón -conocimiento de objetos y conocimiento moral- puede expresarse 

por medio de la distinción razón teórica y razón práctica. No se trata de dos razones 

diferentes, sino de una misma razón con dos funciones claramente diferenciadas. La razón 

teórica se ocupa de conocer cómo son las cosas y la razón práctica se ocupa de cómo debe ser 

la conducta humana. 

 A la razón práctica no le interesa cuáles son los motivos que determinan empírica y 

psicológicamente a los hombres (deseos, sentimientos...), sino cuáles deben ser los principios 

que han de determinarle a obrar si es que su conducta ha de ser racional y, por lo tanto, moral. 

PREGUNTA 3- Explicar el problema del conocimiento en un autor o una corriente filosófica de 

la época antigua.  

Al igual que existe una duplicidad en su metafísica, Platón distinguirá, tal y como señala en el 

mito de la caverna, dos modos fundamentales de conocer: la doxa (opinión), el falso 

conocimiento que proviene de la percepción sensible de los seres concretos o aparentes del 

mundo sensible; y la episteme (ciencia), el verdadero conocimiento de las ideas trascendentes 

e inteligibles, el conocimiento de la verdadera realidad de las cosas que pertenece al mundo 

de las ideas y que se obtiene a través de la razón.  

Según la Teoría de la Reminiscencia platónica, conocer es recordar las ideas que nuestra alma 

ya tenía pero ha olvidado: la verdad se recuerda, no se enseña. Esto es posible porque el alma 

racional, que es su esencia, preexistió en el mundo de las ideas. De allí cayó al mundo terrenal, 

mito del carro alado, y fue atrapada por el cuerpo olvidando su conocimiento. El filósofo usa 

para ayudar a recordar a otros el método de la mayéutica: arte por el cual mediante preguntas 

se hace reflexionar racionalmente al interlocutor, obligándole a recordar las ideas que su alma 

ya conocía pero que ha olvidado.De esta forma surge el proceso dialéctico que sigue nuestra 

alma racional para conseguir el conocimiento de la idea de Bien, momento en que el 

conocimiento de las ideas es perfecto. Ladialéctica pasa por cuatro grados del conocimiento, 

según el símil de la línea, hasta llegar al conocimiento verdadero. Comienza con la Doxa, que 

se divide a su vez en Imaginación para pasar luego a la Creencia. 

 A continuación, y ya en la Episteme, aparece la Razón Discursiva (dianoia: razonamiento de 

modelo matemático) y, como grado máximo, la Intelección (noesis: intuición intelectual y pura 

de las ideas). Al llegar a la intelección se completa la dialéctica y el conocimiento es total. 

PREGUNTA 4- Desarrollar el problema del ser humano en un autor o una corriente filosófica 

que no pertenezca ni a la época antigua ni a la moderna.  

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) 
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cuya uniónes accidental. Así, el hombre es fundamentalmente un alma inmortal frente a un 

cuerpo mortal y corruptible. Esta alma humana tiene 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, 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, con ella, 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.  

OPCION B: 

PREGUNTA 1-Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe 

entre ellas.  

En este texto Nietzsche cita la frase ´´ el viejo Dios ha muerto´´ haciendo asi referencia a su 

afan de negar a Dios, ese que evita la posibilidad de transformarnos en superhombres que 

tienen voluntad de poder. 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. 

PREGUNTA 2-Explicar el problema de Dios en Nietzsche y desarrollar sistemáticamente las 

principales líneas del pensamiento de este autor.  

Para Nietzsche, 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 
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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 

crearvalores 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.  

PREGUNTA 3- Explicar el problema de Dios en un autor o una corriente filosófica de la época 

medieval.  

Santo Tomás aceptará de Aristóteles en su concepción de la realidad varias de sus teorías, pero 

distinguirá totalmente entre Dios y las criaturas. Afirmará que Dios es el creador de todo el 

universo y por tanto es un ser necesario, no puede no existir, frente a las criaturas que son 

contingentes, pueden existir o no. En los seres contingentes hay una diferencia entre la 

esencia (su definición universal) y existencia (si realmente existen o no) ya que su esencia no 

implica su existencia, pero en Dios, al ser necesario, su esencia implica su existencia. La esencia 

es potencia de ser (posibilidad) y la existencia es acto de ser (el hecho). Aquino, 

igualmente,establecerá una organización jerárquica de los seres basada en sus grados de 

perfecciónsegún la potencialidad de sus esencias y su semejanza (participación) con Dios: los 

seres serán más o menos perfecto de acuerdo a su parecido mayor o menor con Dios.  

Sto. Tomás afirma así a Dios como el ser necesario y acto puro, ser inmutable y perfecto, cuya 

actividad es pensarse a sí mismo, como en Aristóteles. Sin embargo, 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 
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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. Una proposición evidente puede serlo en sí misma 

y para nosotros, cuando es evidente y lo comprendemos, o en sí misma pero no para nosotros, 

cuando siendo evidente nuestra razón no alcanza a comprenderlo. “Dios existe” es evidente en 

sí misma, pues Dios es un ser necesario, pero no es evidente para nosotros, pues nuestra razón 

no puede comprender totalmente la esencia de Dios Por ello, habrá que demostrar su 

existencia.  

Para demostrarlo, 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). 

PREGUNTA 4-Desarrollar el problema del conocimiento en un autor o una corriente filosófica 

que no pertenezca ni a la época medieval ni a la contemporánea.  

Hume es el autor más importante 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, con anterioridad a la experiencia, ya que nuestro entendimiento es como una 

página en blanco en la que nada hay escrito al nacer. 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 
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una causa determinada produce siempre y necesariamente un efecto concreto. Según Hume, 

este principio de causalidadno 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.  
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