
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2017 
 

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  

ESPECÍFICA 

 

SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

 
1. En este texto, San Agustín distingue creer y entender, o dicho de otro modo, fe y razón.  Sin embargo, 

también, inmediatamente señala que se trata de dos facultades complementarias, y para afirmarlo se 
apoya en el argumento de autoridad suministrado por la Biblia (Isaías 7, 9): si no se cree, no se entiende. 
Primero hay que creer, pero eso no excluye que se haya de emplear la razón para comprender lo creído y 
para asentarlo y consolidarlo. 
Por otra parte, no se llega a comprender cabalmente la realidad de las cosas si esa comprensión no es 
iluminada por la fe, de la que emana la verdad.  
En definitiva, San Agustín desarrolla en estas líneas el principio básico de su teoría del conocimiento 
“Creo para comprender y comprendo para creer”. 
 

2. El/la estudiante abordará en primer lugar el problema del conocimiento en San Agustín, que sin duda 
constituye un aspecto fundamental de su pensamiento. Para Agustín de Hipona la razón y la fe tienen 
como misión el esclarecimiento de la verdad única que, como creyente, afirma que es la verdad 
cristiana. El objetivo de su obra filosófica es la comprensión de esa verdad y en esa tarea utiliza tanto la 
fe como la razón, se dedica a profundizar en el mensaje revelado utilizando para ello conceptos de la 
filosofía neoplatónica. 
Dios está en el interior del ser humano y lo ilumina convirtiéndose en fuente de todos los conocimientos 
universales. Consecuentemente el camino del conocimiento va de dentro hacia fuera y estriba en ir al 
interior del alma, para obtener una intuición intelectual de esas verdades. En esa búsqueda y hallazgo 
Agustín de Hipona pone de relieve la interioridad.  
Por otra parte el/la estudiante expondrá el pensamiento de San Agustín teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
- La no necesidad de demostración de la existencia de Dios, pues esta es confirmada por la misma 

estructura del alma que cree y ama. 
- La perfección de Dios, que asegura la creación del mundo conforme a las ideas divinas, razones o 

modelos ejemplares cuya función es la misma que la de las Ideas platónicas. 
- La originalidad y unicidad del ser humano, que tiene una vida y una muerte única. 
- La moralidad, que debe estar orientada hacia la obtención de los bienes trascendentes y alejarse de 

los terrenales. 
- El fundamento de la moral en el libre albedrío, que fue instituido por Dios para que el hombre 

pudiera elegir el bien. 
- La teoría socio-política basada en la doctrina de las dos ciudades, la de aquellos que aman a Dios y 

se desprecian a sí mismos y la de aquellos que se aman a sí mismos y desprecian a Dios. Si bien esta 
distinción no es equivalente a la de Iglesia y Estado. Por otra parte todos los Estados son terrenales 
aunque los gobiernen emperadores cristianos. 

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 
La  sintaxis deberá ser correcta, debiendo evitar el/la estudiante los anacolutos o frases inacabadas o 
incoherentes. El uso del léxico deberá ser apropiado y se deberá prestar especial atención a la precisión 
al empleo de  la terminología filosófica. La redacción deberá ser ordenada y cohesionada en la 
presentación de los contenidos.   
 

3. Contextos. 
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Contexto histórico. 
- Inicio del declive de Imperio Romano. Mando de dos grandes emperadores: Juliano II, llamado el 

Apóstata, que gobernó del 355 al 363 y Teodosio I el Grande 
- Tras la muerte de Teodosio, el Imperio se dividió en dos: el de Occidente para su hijo Honorio, el de 

Oriente para su hijo Arcadio. 
- Los bárbaros ya estaban fuera y dentro de las fronteras romanas. 
- Crisis económica del Bajo Imperio. 
- Saqueo de Roma por los visigodos de Alarico en el 410. 
- En el 380 Teodosio declaró el cristianismo religión oficial del Imperio. 
- Se incrementa la influencia de la moral y el pensamiento católico en occidente. 
- Va decreciendo la presencia del politeísmo. 
- Asimilación del catolicismo en todas las estructuras económicas, políticas y sociales del Imperio. 

   
Contexto sociocultural 
- En el ámbito literario se puede citar a los poetas Porfirio y Ausonio. 
- En el cristianismo destacan, además de Agustín, Dámaso y Atanasio. 
- Los siglos IV y V son los siglos de oro de la patrística (la Primera etapa es la del Concilio de Nicea 

(325) y el Concilio de Constantinopla I (381); la segunda etapa es la del Concilio de Éfeso (431) y el 
Concilio de Calcedonia (451). 

- Discusiones y controversias sobre los principales dogmas cristianos (por ejemplo la Trinidad, l 
figura de Jesucristo, la Virgen María, el pecado original…) y lucha contra las herejías. El arrianismo 
(Cristo era inferior a Dios Padre) , el nestorianismo (Cristo no era divina, porque nació de mortal) y 
el pelagianismo (no hubo pecado original) 

Contexto filosófico 
- El neoplatonismo, a través de Plotino, fue dominante en el Imperio Romano durante los siglos IV y 

V 
- Desconocimiento de los libros de Aristóteles que no parecían compatibles con las tesis principales 

del cristianismo por la interpretación materialista de Teofrasto y sus epígonos.  
- Entre los autores filosóficos más conocidos hay que señalar a: Proclo (410-485) que fue el 

representante neoplatónico más importante de la Escuela de Atenas. Y Porfirio (232-304) filósofo 
neoplatónico griego y discípulo de Plotino. A él le debemos la sistematización y publicación de la 
obra de Plotino Las Enéadas y su biografía Vida de plotino.  

 
4. El/la estudiante expondrá el problema de Dios en un autor no perteneciente a la Edad Media, pudiendo 

tratarlo en Platón, Aristóteles, Descartes, Locke, Huma, Kant, Rousseau, Marx, Nietzsche, Ortega o 
Wittgenstein. 
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 
La  sintaxis deberá ser correcta, debiendo evitar el/la estudiante los anacolutos o frases inacabadas o 
incoherentes. El uso del léxico deberá ser apropiado y se deberá prestar especial atención a la precisión 
en el empleo de  la terminología filosófica. 
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OPCIÓN B 

 
 
 

1. En el texto hay una idea principal y dos secundarias conectadas con aquélla primera. Además, para 
acabar, se remata la argumentación con una afirmación que sintetiza cómo debe procederse en filosofía.  
En primer lugar se expone el método filosófico, señalando que la filosofía debe proceder: a) 
remitiéndose a las proposiciones de la ciencia natural; b) haciendo ver que lo que se diga desde la 
metafísica es un sinsentido. 
Como ideas secundarias derivadas de la primera, se señala: 
a) Que probablemente ese método no deje contentos a muchos, que esperarían que la filosofía 

explicaría algo, pero que es el método correcto. 
b) Que la función de la filosofía es esclarecer, lo cual implica prescindir de ella, después de haber 

transitado a través de ella.   
Finalmente se afirma que de lo que no se puede hablar es preciso callarse, lo cual define el papel de la 
filosofía, sólo puede remitir a la ciencia natural, y ha de acallar todo intento de hacer metafísica. 

 
2. El/la estudiante expondrá la teoría del conocimiento del primer Wittgenstein, teniendo en cuenta las 

tesis que la constituyen. Según el filósofo los hechos atómicos (el mundo) y el lenguaje (las 
proposiciones que son figuras de esos hechos) son isomórficos, y que si una proposición no se refiere a 
un hecho, carece de sentido. Por eso no se puede hablar de metafísica, de ética, de religión… pues todas 
ellas forman parte de lo místico, que siempre es inefable. Y precisamente el Tractatus, la obra central 
del primer Wittgenstein trata de lo místico y la filosofía como actividad del esclarecimiento de 
proposiciones. 
Por otra parte el/la estudiante expondrá el pensamiento de San Agustín teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
- La distinción entre el neopositivismo del primer Wittgenstein y el viraje del segundo hacia una 
concepción no reduccionista del lenguaje. 
-  La consideración de la filosofía como una actividad descriptiva y terapéutica a la vez que trata sobre 
proposiciones no filosóficas. 
-  La absoluta incapacidad de la metafísica para explicar el sentido de la existencia, del ser humano, del 
mundo y de Dios. 
-  La defensa de la tesis de la pictoricidad de las proposiciones. Según la cual las proposiciones son un 
cuadro representativo e isomórfico de las representaciones. 
-  La deriva de esa teoría pictoricista objetivista hacia una teoría en la que se hace hincapié en que los 
errores lingüísticos se deben más al «pintor», al hablante, que a las deficiencias propias del «cuadro». 
Dicho de otro modo, se produce un viraje de la atención a la sintaxis lógica al énfasis en la pragmática 
lingüística.  
-   En el segundo Wittgenstein asistimos a una reformulación de las muchas y variadas formas de pintar 
el mundo, en la que no sólo cuentan las «constantes lógicas», sino las infinitas variables de cada sujeto 
hablante y sus múltiples contextos vitales. 
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 
La  sintaxis deberá ser correcta, debiendo evitar el/la estudiante los anacolutos o frases inacabadas o 
incoherentes. El uso del léxico deberá ser apropiado y se deberá prestar especial atención a la precisión 
en el empleo de  la terminología filosófica. 

 
3. Contextos. 
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Contexto histórico. 
Primera Guerra Mundial (1914-18). 
Segunda Guerra Mundial (1939-45). 
División del mundo en dos bloques: capitalismo en el oeste, comunismo en el este. 
Contexto sociocultural 
Florecimiento cultural de la Viena de los años veinte: literatura (Musil y Kraus), música (Brahms, 
Mahler, Schönberg), pintura (Klimt y Kokoschka), psicoanálisis (Freud). 
Aparición de las vanguardias históricas. 
Utilización estética, cultural, propagandística y política de las imágenes en fotografía y cine. 
Gran Depresión económica (1929): crack de Wall Street. 
Contexto filosófico 
Fenomenología: Edmund Husserl. 

- Filosofía como ciencia estricta: “A las cosas mismas”. 
- Epoché como método, puesta entre paréntesis, y no utilización de lo que no es estrictamente 

fenómeno de conciencia. 
Filosofía analítica: Moore, Wittgenstein, Russell: 
- El lenguaje científico como modelo de análisis. 
- La filosofía sólo puede aclarar el lenguaje, no los hechos 
Neopositivismo, empirismo o neoempirismo, Círculo de Viena: Schlick, Carnap. 
Filosofía de la ciencia: Popper. 
 

4. El/la estudiante expondrá el problema de la moral en un autor no perteneciente a la época 
contemporánea, pudiendo tratarlo en Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Locke, 
Hume, Kant o Rousseau. 

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 
La  sintaxis deberá ser correcta, debiendo evitar el/la estudiante los anacolutos o frases inacabadas o 
incoherentes. El uso del léxico deberá ser apropiado y se deberá prestar especial atención a la precisión 
en el empleo de  la terminología filosófica. 
 
 


