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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA) JULIO 2021 

OPCIÓN A 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2,5 puntos) 
 
Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre 
ellas. 

 

Solución: 

 

Dos son las ideas principales que aquí se expresan. En primer lugar, se 

presenta lo que es la Voluntad General, que a todos nos une y que nos convierte en 

ciudadanos, antes que en individuos particulares. Como ciudadanos, tenemos 

todos la misma voz y voluntad: la misma voz, pues nos ponemos bajo el poder de 

la voluntad general y recibimos corporativamente a los demás; la misma voluntad, 

pues atendemos, deseamos, el bien común. Todo esto supone, en segundo lugar, 

que por una especie de salto antropológico el ciudadano es algo más que un 

hombre particular, pues tiene una individualidad en la que se recoge a todos 

aquellos que con él forman la República; no tiene más deseos que los que son 

deseos de todos. 

Ambas ideas se relacionan con el hecho de que la Voluntad General supone 

un ser superior a cada uno de los individuos, un ente que les comprende al superar 

los intereses particulares y atender al bien común. Este ser superior es una “persona 

pública”, es una República (una ciudad, un Estado) a la que se somete el ciudadano 

sin sentir ningún perjuicio, pues en aquella voluntad ve la voluntad y voz propia (i. 

e.: convirtiéndose en ciudadano sentirá como propias todas las leyes de la 

República, pues emanan de la voluntad general, que es su voluntad propia como 

ciudadano). 
 

 

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2,5 puntos) 
 

Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época 
medieval. 
 

Solución: 

 

Tomás de Aquino es uno de los autores más representativos de la filosofía 

de la Edad Media. Sus enseñanzas se basan en las ideas que previamente había 

desarrollado Aristóteles, pero pasadas por el filtro del cristianismo. 

Así, para Santo Tomás, el hombre es la unión de dos elementos: el cuerpo, la 

parte mortal; y el alma, la parte inmortal. El alma tiene tres facultades según este 

autor: la vegetativa, la sensitiva y la racional. La primera facultad del alma, la 
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vegetativa, permite al ser humano la obtención de los recursos necesarios para la 

vida; es la facultad dominante en plantas. La sensitiva, por su lado, facilita los 

sentidos, el movimiento y los deseos, y es propia de todos los animales. Por último, 

la facultad racional es la que posibilita el pensamiento y la transcendencia. 

Para Tomás de Aquino, el ser humano encuentra su esencia y el principio de 

la vida en el entendimiento, en su capacidad racional.  
 

 
 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2,5 puntos) 

 

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

 

Solución: 

 

René Descartes fue un filósofo y matemático de la Edad Moderna. Su 

planteamiento sobre el conocimiento y la realidad se basa en un supuesto: los 

sentidos me engañan. Por tanto, es un autor absolutamente racionalista, postura 

filosófica opuesta al empirismo.  

En sus obras, Descartes enuncia, primero de todo, la imposibilidad de los 

sentidos para determinar si lo que perciben es la realidad o el sueño. Al no saber 

diferenciar entre sueño y vigilia, Descartes elimina de la ecuación del conocimiento 

aquello que provenga de los sentidos. Por otro lado, dice que las ideas de la razón 

a veces pueden estar influenciadas por un genio maligno, que tergiversa los 

pensamientos humanos haciéndolos pasar por reales.  

Así, parece que Descartes sólo puede afirmar una cuestión, la de su propia 

existencia. El famoso “cogito ergo sum”, se ha traducido por “pienso luego existo” 

(la única prueba de mi existencia es, precisamente, que estoy pensando en ella); sin 

embargo, otra traducción podría ser “dudo luego existo”, en tanto que la aplicación 

de la Duda Metódica conduce al conocimiento. Al afirmar su propia existencia, por 

consiguiente afirma también la existencia de Dios, en tanto que la propia existencia 

ha debido ser producida por un ser también existente: Dios.  
 

 

 

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2,5 puntos) 

 

Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época 
contemporánea. 

 

Solución: 

 

La filosofía de Nietzsche es revolucionaria en todos los sentidos, también en 

el aspecto moral. Este autor afirma que la cultura judeocristiana occidental ha 

separado tajantemente lo bueno, lo correcto, lo armonioso (lo apolíneo) de lo 

abyecto, natural, descontrolado (lo dionisiaco), y nos ha tratado de convencer de 
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que lo primero es lo bueno, cuando en realidad la vida del ser humano, su 

Voluntad de Vivir, se fundamente en los placeres terrenales y el caos, lo dionisiaco.  

Nietzsche “mata a Dios” en el sentido de acabar con los preceptos morales y 

éticos de lo que llama Moral de Esclavos. Así, sin un referente moral, el ser humano 

debe construirse desde la nada, desde cero: debe, por tanto, ser nihilista. Así, el 

hombre construirá sus propios preceptos éticos sin influencia alguna de ideas 

externas a él, convirtiéndose así en el superhombre.  
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA) JULIO 2021 

OPCIÓN B 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2,5  puntos) 
 

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

 

Solución: 

 

Una primera idea del texto es que la existencia de Dios no es evidente para 

nosotros [“no se nos presenta como evidente”]. Esto plantea, entonces, la necesidad 

de demostrar que Dios existe, lo que estaría de más si su existencia fuera evidente 

de suyo para el ser humano. Ahora bien, la necesidad de demostrar que Dios existe 

presupone la posibilidad de esta demostración. Que la existencia de Dios constituye 

una verdad demostrable es la segunda idea principal del texto. ¿Cómo puede ser 

esta prueba? Tomás recuerda que hay dos tipos de demostración. La primera, 

llamada a causa de, parte del conocimiento de la existencia de la causa para inferir 

la existencia de su efecto. La segunda recorre el camino inverso. Parte del 

conocimiento de la existencia del efecto para llegar a conocer la existencia de su 

causa. Esta demostración, llamada en el texto demostración porque es la única que 

cabe utilizar para demostrar que Dios existe, ya que, como es sabido, Dios carece 

de causa. Que la existencia de Dios se puede demostrar a partir de sus efectos es la 

tercera y última idea principal del texto. 

 
 

 
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2,5  puntos) 
 

Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época 
antigua. 
 

Solución: 

 

Aristóteles es uno de los máximos exponentes de la filosofía antigua. Fue 

discípulo de Platón y mentor de Alejandro Magno. Entre otras muchas cuestiones, 

estudió en profundidad el concepto de ética, que desarrolla en su obra Ética a 

Nicómaco.  

Este autor griego enuncia que todos los actos humanos deben ir enfocados 

a alcanzar la excelencia, la virtud por antonomasia. Para ello, la caracterización de 

las acciones éticamente aceptables debe basarse en tres elementos: el término 

medio, es decir, la eliminación de los extremos; el hábito, o sea, la realización 

constante de un mismo ejercicio que nos permite determinar si una acción es o no 
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moralmente aceptable; y la justicia, pues todas las acciones éticas deben estar 

enfocadas a alcanzar el bien común.  

En cuestión de virtudes, Aristóteles deduce dos tipos de ellas: las virtudes 

intelectuales, que se dan cuando hay un buen funcionamiento de la razón, como la 

sabiduría. Y las virtudes morales, aquellos hábitos que nos permiten actuar mejor, 

como la prudencia.  

Asimismo, la ética aristotélica es eudaimonista, es decir, la finalidad de todas 

las acciones debe basarse en la obtención de la felicidad.  

 
 

 
 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2,5 puntos) 
 

Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época 
moderna. 
 
Solución: 

 

El escritor suizo J.J. Rousseau es uno de los autores más representativos de la 

época moderna. Sus ideas influyeron en la Revolución Francesa, y basó su filosofía 

en el estudio de la pedagogía.  

Para este filósofo, el ser humano es bueno por naturaleza, lo que tiene 

muchas implicaciones. Por un lado, Rousseau afirma que es la sociedad la que 

corrompe al ser humano, pero también afirma que no es posible, actualmente, vivir 

fuera de la sociedad. Así, este autor es uno de los defensores del Contrato Social, es 

decir, afirma que para vivir en paz en una sociedad que por definición corrompe a 

los hombres, es necesario un acuerdo que prevenga las desigualdades entre 

ciudadanos, aunque sea a costa de restarles a estos parte de su libertad.  

Por otro lado, precisamente porque el hombre es bueno desde el 

nacimiento, Rousseau defiende un modelo pedagógico basado en el concepto del 

“buen salvaje”. En su obra, Emilio, afirma que la mejor manera de educar a un niño 

es precisamente, no educándole, permitiendo que desarrolle su naturaleza sin 

límites y sin condiciones.  
 

 

 

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2,5 puntos) 
 

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

Solución: 

 

El autor que más y más profundamente trata el problema de la política en la 

época contemporánea es Marx. El filósofo alemán creó una nueva postura política 

basada en dos ideas fundamentales: la primera es que la historia de la humanidad 

debería haberse dividido no de manera cronológica, si no en función de quién está 
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en posesión de los medios de producción en cada momento (materialismo 

histórico). La segunda, es que la sociedad se organiza en dos partes: la 

superestructura (ideología, que engloba cultura, religión, educación, leyes…) y la 

infraestructura (base económica que incluye medios de producción, relaciones 

económicas, etc.) 

Para Marx, la mala organización del trabajo y, sobre todo, el reparto desigual 

del producto de este trabajo, ha generado la sociedad capitalista, en la que el 

burgués dueño de los medios de producción se beneficia del trabajo de otros, se 

apropia de la plusvalía; y en la que los trabajadores están alienados de muchas 

maneras, especialmente en la relación de su trabajo con lo que producen: no hay 

diferencia entre trabajador y producto.  

Para cambiar todo esto, Marx propone cambiar la sociedad, implantando el 

modelo socialista, en el que no exista la propiedad privada y todos los individuos 

sean iguales. Para ello, es necesario, primero de todo, la aceptación de la 

conciencia de clase (los trabajadores deben percatarse de la situación en la que 

estén); después llegará la revolución y la lucha de clases. A continuación deberá 

implantarse la dictadura del proletariado, hasta que finalmente se asiente la 

sociedad comunista.  

 


