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Examen selectividad Septiembre 2010-2011                Historia de la Filosofia 

OPCION A: 

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

entre ellas.  

Este fragmento de texto de Tomas de Aquino comenta que hay causas eficientes en la 

naturaleza que no pueden explicarse por sí mismas ("no encontramos... que algo sea causa 

eficiente de sí mismo"). Proceder indefinidamente, yendo de una a otra de las causas 

eficientes para poder explicar la cadena, no resuelve el problema, ya que hay un orden entre 

ellas: de la primera depende la intermedia y de ésta la última ("no es posible proceder 

indefinidamente"). 

Se debe, pues, concluir que existe Dios en cuanto causa eficiente primera, que explica la 

totalidad de tales causas eficientes ("es necesario admitir una causa eficiente primera... Dios"). 

Experimentamos las causas eficientes y el orden que hay entre ellas. No pueden explicarse a sí 

mismas, luego debemos concluir, lógicamente, en que existe una causa eficiente primera. 

PREGUNTA 2-Explicar el problema de Dios en Tomás de Aquino y desarrollar sistemáticamente 

las principales líneas del pensamiento de este autor.  

Santo Tomás de Aquino contemporáneo de San Buenaventura, representa el apogeo de la 

filosofía escolástica. Sus aportaciones al campo de la filosofía y de la teología son una brillante 

síntesis del pensamiento anterior, tanto de los cristianos como de los judíos y de los 

musulmanes, especialmente en relación con el tema de la existencia de Dios, su pensamiento 

es una lectura obligada de los filósofos posteriores del final de la Edad Media, de la Edad 

Moderna e incluso de la actualidad. 

Santo Tomás aborda el tema de la existencia de Dios en varias perspectivas, desde la polémica 

escolástica de las relaciones entre fe y razón; Filosofía y Teología, desde la Antropología, desde 

la Ontología, y, naturalmente desde la Teología Natural. Su obra cumbre la Suma Teológica se 

ha considerado como la mejor catedral gótica del pensamiento cristiano. 

En esta obra, estudia el tema de Dios desde dos puntos de vista: la teología existencial y la 

teología esencial. Es decir, en primer lugar se ocupa del tema de la existencia de Dios y en 

segundo lugar de sus propiedades o características. 

La argumentación tomista se funda en la noción de evidencia y en la distinción metafísica 

entre la esencia y la existencia que había realizado con anterioridad en su opúsculo De ente et 

essentia (Sobre el ser y la esencia). Esta distinción, nueva en la historia de la filosofía, afirma 

que la esencia es el conjunto de notas o propiedades constituyentes del ser en cuestión, es 

decir la respuesta a la pregunta, ¿qué es?, mientras que la existencia supone la realización 

efectiva de la esencia en un individuo, y comienza en el momento de su aparición o 
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nacimiento. En Dios no se da tal distinción, porque su esencia consiste en la plena existencia, 

en existir por sí mismo. Su existencia es eterna y es la causa de todas las demás existencias. Sin 

embargo a los seres humanos nos cuesta mucho formarnos el concepto de Dios, y esta es la 

razón por la que existen ateos, e incluso algunas personas lo conciben con forma de animal, de 

hombre o de fuerza de la naturaleza. 

Por estos motivos Santo Tomás entiende que la proposición Dios existe, es evidente en sí 

misma, pero no para nosotros que somos seres limitados. 

PREGUNTA 3-Encuadrar el pensamiento de Tomás de Aquino en su marco histórico, 

sociocultural y filosófico.   

Históricamente, el siglo XIII representa el momento de mayor florecimiento de la Europa 

medieval, siendo Francia el centro político y cultural. La economía goza de una estabilidad 

impulsada por un comercio floreciente: la estabilidad de la moneda, el aumento de circulación 

de metales preciosos y la consolidación de los gremios artesanales. Socialmente, esto provoca 

el enriquecimiento de muchos campesinos y burgueses comerciantes, a la par que buena parte 

de la vieja nobleza empieza a empobrecerse. Las ciudades tienen un gran desarrollo. 

Políticamente, se comienzan a esbozar los Estados de la Europa moderna. Francia goza de gran 

prestigio, y en Inglaterra se inicia el proceso para la primera monarquía parlamentaria. El 

poder del papado alcanza su máxima cota con la Bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII, que 

proclama la supremacía universal del Papa; sin embargo, ya empiezan a surgir los primeros 

brotes de secularización que cristalizarán en el s. XIV. 

Culturalmente, el s. XIII destaca por la aparición y auge de las Universidades, surgidas a partir 

de la evolución de las escuelas catedralicias. Destacan las de París, Oxford, Bolonia, Salamanca, 

Cambridge, etc. Por otra parte, aunque a la Edad Media se la trata como una Edad oscura para 

el saber, es indiscutible que algunas ciencias recibieron un importante empuje, como la 

Química, la astronomía y la medicina en el pensamiento musulmán, por poner unos ejemplos. 

Así mismo, el Derecho tiene un fuerte desarrollo al convertirse en la herramienta mediante la 

que el emperador Federico II y Felipe II, buscan independencia del poder civil frente al papado. 

Destaca también el aumento de las traducciones de filósofos griegos, árabes y judíos, trabajo 

en el que destaca de Escuela de Traductores de Toledo. Las traducciones de Guillermo de 

Moerbeke serán fundamentales para Sto. Tomás.Por otra parte, se fundan las órdenes 

mendicantes, principalmente la de los dominicos, órden de Tomás, y de los franciscanos, que 

llegaran a ocupar las principales cátedras de las Universidades. 

PREGUNTA 4- Explicar el tratamiento del problema de Dios en un autor o corriente filosófica 

que no pertenezca a la época medieval.  

Una de las metáforas de Nietzsche es la muerte de Dios. Zaratustra hace la primera 

manifestación de la misma, cuando, al bajar de la montaña, se encuentra con un ermitaño, que 

vivía alabando a Dios, sin enterarse de que ha muerto. 
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En La gaya ciencia es el loco es que lo anuncia: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado.No 

se trata de una expresión sacrílega, ni tampoco de un razonamiento, pues, si Dios existiera no 

podría morir por su propia naturaleza. Hay que entenderlo como la consecuencia de la 

evolución de la cultura occidental hacia la decadencia, la culminación del nihilismo y el final del 

dominio de la razón "Dios ha muerto" no se refiere necesariamente al cristianismo, sino a la 

religión de la razón, que iniciaron Sócrates y Platón, y, posteriormente, continuó el 

cristianismo. Muerta esta clase de religión, lo que queda ahora es defender y justificar la vida, 

en la que esta religión no creía, porque hablaba de "otra" vida mejor que ésta, esa era la 

verdadera vida. Es el Dios de la cultura occidental el que ha muerto y Nietzsche se propone 

como su dinamitero. 

OPCION B: 

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

entre ellas.  

Estre fragmento pertenece a Marx en el que comenta las condiciones que hacen posible vivir 

está la alimentación, la bebida, un techo y el vestido, principalmente ("la primera premisa... es 

que los hombres se hallen en condiciones de poder vivir"). Por eso, dice Marx, hay que 

producir los medios para resolver tales necesidades materiales ("primera condición 

fundamental de toda historia"). 

Las necesidades básicas exigen producir los medios que las satisfagan. Sin resolver la vida 

material, no será posible ni la existencia ni la historia humana. 

PREGUNTA 2-Explicar la cuestión de la sociedad en Marx y desarrollar sistemáticamente las 

principales líneas del pensamiento de este autor. 

Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen 

colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la 

dialéctica de la lucha de clases. Fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la 

sociedad, el capitalismo, al que llamó la "dictadura de la burguesía", afirmando que se llevaba 

a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción, para su propio 

beneficio. Y teorizó que, como los anteriores sistemas socioeconómicos, inevitablemente se 

producirían tensiones internas, producidas por las leyes dialécticas, que lo llevarían a su 

reemplazo por un nuevo sistema a cargo de una nueva clase social, el proletariado. Sostuvo 

que la sociedad bajo el socialismo, sería regida por la clase obrera en lo que llamó la "dictadura 

del proletariado", el "Estado obrero" o "democracia obrera". Creía que el socialismo sería, a su 

vez, eventualmente reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases llamada comunismo 

puro. Junto con la creencia en la inevitabilidad del socialismo y del comunismo, Marx luchó 

activamente para la implementación del primero (el socialismo), argumentando que los 

teóricos sociales y las personas desfavorecidas debían realizar una acción revolucionaria 

organizada para derrocar el capitalismo y lograr un cambio socioeconómico. 
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Mientras que Marx se mantuvo como una figura relativamente desconocida durante su vida, 

sus ideas y la ideología del marxismo comenzaron a ejercer una gran influencia sobre los 

movimientos socialistas poco después de su muerte. Vladimir Ulianov (Lenin) fue el primer 

teórico-práctico que intentó desarrollar el pensamiento de Marx en la práctica. 

PREGUNTA 3-Encuadrar el pensamiento de Marx en su marco histórico, sociocultural y 

filosófico.   

La situación social, económica, política e ideológica del siglo XIX ejerció un indudable influjo en 

la vida y obra de Marx, pues constituyeron el punto de partida y base de sus análisis. Las 

grandes cuestiones históricas que más influyeron en el pensamiento de Marx fueron: 

La Revolución Industrial, que contribuyó al considerable aumento demográfico y a los cambios 

culturales, sociales y políticos. La producción industrial transformó las ciudades y el capitalismo 

generó una clase trabajadora asalariada, que producía con su fuerza de trabajo y con el apoyo 

de las máquinas. 

El problema de la desigualdad material extrema entre clases, que no había sido resuelto por 

las revoluciones burguesas.La situación de las clases trabajadoras como resultado de los 

cambios económicos derivados de la Revolución Industrial y del desarrollo del capitalismo. 

Además, otros procesos históricos también estuvieron presentes en el análisis de Marx: 

La lucha por las reformas políticas, exigidas por los liberales, que el poder concedía muy 

lentamente, con episodios revolucionarios recurrentes para lograr dichas reformas. Los 

movimientos nacionalistas, que darán lugar a guerras entre países y a fenómenos de 

unificación (Alemania e Italia) o de disgregación (Imperio de Austria, Imperio Otomano). 

El imperialismo de las naciones europeas, como forma de expansión colonialista del poder 

europeo y de obtención de materias primas. 

PREGUNTA 4-Explicar el tratamiento de la cuestión de la sociedad en un autor o corriente 

filosófica que no pertenezca a la época contemporánea. 

El modo de entender Aristóteles la sociedad tiene que ver con el imperialismo expansionista 
de Alejandro Magno. El ciudadano no podría realizar en un gran imperio sus aspiraciones, ni 
participar en los asuntos públicos. Por eso la vida en sociedad y comunitaria es un sentimiento. 
Los griegos creían que individual y aisladamente no podrían conseguir sus aspiraciones, ni 
establecer lo que es justo, ni integrarse en una unión común. 
 Aristóteles llega a vincular sociedad e individuo, defendiendo que el hombre es social por 
naturaleza, o animal político. Conviviendo con los demás se logrará la mejor vida posible. Hay 
que salvar la ciudad antes que el individuo, porque sin esa plataforma no podría el ser humano 
ser feliz. Academia de Platón y Liceo de Aristóteles, con el universalismo del primero y el 
individualismo del segundo. 
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