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SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

 
1) Exponer las ideas del texto propuesto, distinguiendo las principales de las secundarias y 
relacionándolas entre sí. 
Se pueden distinguir varias ideas en el texto:  
a) el avance como criterio para el éxito de una ciencia, b) la lógica como saber con éxito, c) la lógica como 
saber formal sin objeto, d) las ciencias con objeto y con éxito como auténticas proveedoras de 
conocimiento. 

      Entre las citadas ideas se puede establecer relaciones que siguen.  
El saber se convierte en ciencia cuando obtiene éxito en forma de avances. La lógica como saber ha tenido 
éxito porque es un saber formal, en el que el entendimiento sólo tiene que responder ante sí mismo. En 
cuanto saber estrictamente formal, la lógica es más bien un preámbulo, una introducción o una propedéutica 
a las ciencias, que una ciencia propiamente dicha. No nos da, por lo tanto, conocimiento, sino que nos 
habilita para obtenerlo, ya que el entendimiento está presente en todas las ciencias. Que un saber orientado 
al conocimiento de objetos tenga éxito y alcance la condición de ciencia es, sin embargo, más difícil, que en 
el caso de la lógica (que como tal no tiene objetos externos al puro entendimiento). Las ciencias dotadas de 
éxito son las que nos proporcionan auténticamente conocimiento    

 
2) Explicar el problema del conocimiento en Kant y desarrollar las principales líneas de su 
pensamiento. 
Kant desarrolla el problema del conocimiento en su Crítica de la razón pura. En torno a ese problema el 
alumno deberá tener en cuenta. 
a) La distinción entre juicios analíticos, sintéticos y sintéticos a priori. 
b) Esa distinción como decisiva para que un saber sea una ciencia.  
c) La matemática lo es por contar con juicios analíticos, la física (y en general las ciencias naturales) por 
contar con juicios sintéticos a priori, la metafísica no, pues sus juicios no provienen de la experiencia. 
d) También el alumno podrá tener en cuenta la estructura de la Crítica de la razón pura. 
e) Así expondrá la Estética trascendental y las formas a priori de la sensibilidad; espacio y tiempo 
f) La analítica trascendental son especial atención a las categorías como conceptos puros y a priori del 
entendimiento 
g) La dialéctica Trascendental o disciplina que trata de las diversas Ideas de la razón pura (propiamente 
metafísicas, pero que funcionan como principios regulativos, que no constitutivos de la razón) 
Ya entrando en aspectos no epistemológicos del pensamiento de Kant. El alumno podrá hablar de  
a) La ética formal kantiana como moral de la buena voluntad conforme al deber y por el deber, tal y como 
queda expuesto en la Crítica de la razón práctica.  
b) El imperativo categórico como pilar de esta ética formal. 
c) Los postulados de la razón práctica como cierre de este uso de la razón 
E incluso el alumno podrá: 
a) Tratar de la filosofía de la historia kantiana. 
b) Comentar su apuesta por la ilustración como mayoría de edad y autonomía del ser humano. 
c) Distinguir entre lo bello y lo sublime según los delineamientos estéticos aportados por Kant en la Crítica 
de la facultad de juzgar. 
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3) Enmarcar el pensamiento de Kant en su contexto histórico, sociocultural y filosófico. 
 
Contexto socio-histórico y sociocultural de la filosofía de Kant 
El pensamiento de Kant se desarrolla en un momento fundamental en occidente en el que se va gestando y 
se produce el tránsito de la Edad Moderna (periodo de monarquías autoritarias y absolutas) a la Edad 
Contemporánea (cuyo hito inicial y desencadenador es la Revolución Francesa).  
En esas circunstancias, Kant como pensador ilustrado se ve obligado a mantener una equidistancia entre lo 
que realmente pensaba y lo que podía llegar a publicar de su pensamiento en la Prusia de su tiempo. Un 
reino que en parte impulsaba ciertas reformas políticas orientadas por una mentalidad ilustrada, pero que 
seguía manteniendo unos parámetros despóticos en cuanto a la aceptación de libertades civiles y políticas. 
Renuencias que se hicieron más fuertes cuando a partir de 1789 estalla la Revolución Francesa. La vida de 
Kant se desarrolló entre 1724 y1804, es decir, tuvo lugar durante parte del reinado de Federico Guillermo I, 
los reinados completos de Federico II el Grande y Federico Guillermo II, siete años de Federico Guillermo 
III en el trono. Federico Guillermo I, llamado el Rey Sargento, tuvo como principal ocupación el 
fortalecimiento del ejército. Federico II el Grande venció en la Guerra de los siete años, anexionó Silesia a 
Prusia y bajo los principios del despotismo ilustrado, modernizó la burocracia y reformó la administración 
pública. Federico Guillermo II fue un rey amante de las artes, especialmente de la música, pero incapaz de 
afrontar los retos que para la monarquía prusiana supuso la Revolución Francesa. Federico Guillermo III fue 
el rey prusiano al que le correspondió enfrentarse a Napoleón.  
En la formación intelectual de Kant es muy importante el papel que desempeñó la corriente pietista de la 
religión evangélica en la que fue educado, corriente que hacía hincapié en la devoción religiosa, en la 
humildad personal y en la lectura literal de la Biblia. Si bien, la formación universitaria de Kant troqueló en 
él un pensamiento ilustrado, él nunca dejó de ser un hombre religioso como queda de manifiesto en las 
conclusiones de sus tres críticas donde queda lugar para Dios como principio regulativo de la razón (Crítica 
de la Razón pura), como postulado que asienta la deseable justicia ultraterrena (Crítica de la razón 
práctica) y como fundamento de la teleología que sería ideal reinara en la naturaleza (Crítica de la facultad 
de juzgar). 
Profesionalmente Kant fue un gran profesor universitario de Filosofía en su Königsberg natal. 
 
Contexto filosófico del pensamiento de Kant (Filosofía en la Edad Moderna). 
El Renacimiento, la crisis de la escolástica medieval y el pensamiento científico llevan a la filosofía a 
centrarse en nuevos interrogantes: ¿qué podemos conocer? y ¿cuál es el método que debemos seguir? En el 
siglo XVII encontramos diferentes posturas. El RACIONALISMO (Descartes, Spinoza y Leibniz) defiende 
que la realidad está ordenada y puede ser conocida usando la ciencia deductiva. Los principios del 
conocimiento no vienen de los sentidos, el entendimiento los posee en sí mismo. La razón humana tiene 
ideas innatas (las que tiene el sujeto desde su nacimiento). Las Matemáticas son el modelo a seguir por las 
ciencias modernas.  
Frente a ellos está el EMPIRISMO, corriente filosófica británica (Locke y Hume). Rechazan el 
Racionalismo, especialmente las Ideas Innatas. No existen ideas innatas, antes de la experiencia nuestro 
entendimiento es una página en blanco en la que nada hay escrito. Todo el conocimiento viene de la 
experiencia, de los sentidos. Así critican las doctrinas Metafísicas (de Descartes por ejemplo). La Física es 
el verdadero modelo de Ciencia a seguir. 
LA ILUSTRACIÓN. Fue un movimiento cultural y filosófico que considera la razón la facultad esencial de 
conocimiento. La razón ilustrada puede liberar al hombre de la ignorancia, del sometimiento a la naturaleza, 
de las supersticiones religiosas y de la opresión política. A partir de ahí, el pensamiento ilustrado cuestionó 
las religiones cargadas de ritos, dogmas y supersticiones. Frente a ellas buscaron una religión natural, una 
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religión que tendía a identificarse más con la moral que con las religiones tradicionales. La Ilustración 
mantuvo su confianza en el progreso de la razón y de la humanidad, un progreso continuo y sin límites. El 
hombre se va perfeccionando a lo largo de la historia. Rousseau fue muy crítico con el optimismo ilustrado 
que mostraba una total confianza en la razón y en el progreso. Según él, el hombre es bueno por naturaleza, 
y son la cultura y la sociedad los medios principales de la degeneración del ser humano. 
 
4) Explicar el tratamiento del problema de Dios en un autor que no pertenezca a la Edad Moderna. 
El/la estudiante expondrá el problema de Dios en un autor no perteneciente a la Edad Moderna, pudiendo 
tratarlo en Platón, Aristóteles, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Marx, Nietzsche, Ortega o 
Habermas. 
 
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) Exponer las ideas del texto propuesto, distinguiendo las principales de las secundarias y 
relacionándolas entre sí. 
La principal idea del texto es la duda de Evodio de por qué ha creado Dios libre al hombre, si siendo libre 
puede pecar. Esta duda es el problema que se desarrolla e intenta resolverse a lo largo de todo el escrito de 
San Agustín De libre albedrío. 
Como ideas subsidiarias a esta cuestión están los acuerdos a los que llegan San Agustín y Evodio en el 
diálogo que aquí se inicia a saber que: 
a) Dios crea al hombre, b) Dios crea al hombre dotado de libertad, c) El castigo si se peca, y el premio si se 
hace el bien, son establecidos por Dios. 
Estos tres principios son los que permitirán a San Agustín argumentar que precisamente cabe premio o 
castigo por las acciones si se es libre, y que esa es la razón por la que el hombre fue creado libre, no para 
que pecara, sino para que se salvara con justicia.  
 
2) Explicar el problema de la moral en San Agustín y desarrollar las principales líneas de su 
pensamiento. 
San Agustín cree en la procedencia de Dios del hombre y en la bondad absoluta de la Creación. Si Dios creó 
al hombre libre no fue para que pecara, sino para que, pudiendo elegir entre el bien y el mal, se salvara. De 
haber hecho Dios al hombre una criatura beatífica y sin pecado posible, éste estaría predeterminado a 
salvarse, pero su salvación no sería consecuencia de sus méritos, sino que sería la consecución de un 
determinismo. Si no hay libertad, no hay posibilidad de pecado, pero tampoco habría lugar a una salvación 
elegida y propiciada por la voluntad. Además, la naturaleza del hombre, dúplice, en parte intelectual, pero 
en parte sensible, se adecua a este modo de entender la moral basado en la libertad, que puede llevarlo a la 
salvación o a la condena, según predomine en él lo intelectual o lo sensible. 
Por otra parte, el alumno tratará otros aspectos del pensamiento de San Agustín como: 
a) Su dualismo ontológico: Dios por un lado y creación por otro. 
b) Su dualismo antropológico: El alma humana en parte intelectual y en parte sensible. 
c) El fundamento platónico de su pensamiento: Dios crea el mundo con sus Ideas, que son el  
d) La impronta pitagórica de su pensamiento por la importancia que concede al número: el intermediario 
entre las Ideas de Dios y la Creación es el número. 
e) El intuicionismo e iluminismo gnoseológico: Dios mediante sus Ideas no sólo crea el mundo, sino que 
dota de conocimiento capaz de alcanzar la verdad al ser humano. 
f) El valor de la interioridad y la introspección; si Dios ilumina directamente al hombre, no hay mejor 
camino para conocer que la mirada interior 
g) La importancia que en la ontología agustiniana tiene el tiempo. 
h) La creencia en la insustancialidad del mal, el mal no tiene más realidad que la de privación transitoria 
del bien a lo largo de la vida de cada individuo, a lo largo de la existencia de la humanidad y en el resto de 
la naturaleza, pero tanto al principio de los tiempos, en el Ser de Dios, el Bien estaba presente, y al final de 
ellos, en el Juicio Final, el Bien prevalecerá 
i) Su dualismo histórico: la ciudad de Dios y la Ciudad pagana. La salvación y la condena de los humanos  
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3) Enmarcar el pensamiento de San Agustín en su contexto histórico, sociocultural y filosófico. 
 
Contexto histórico y sociocultural del pensamiento de San Agustín 
En la primera parte del siglo IV, Constantino reunificó el Imperio Romano y establece la capital en 
Constantinopla. Sin embargo, sigue habiendo de facto una separación entre el Imperio Romano Oriental, 
capital Constantinopla, y el Occidental, capital Roma. 
En el 325 Concilio de Nicea el Cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio. 
En el 381, con Teodosio de Emperador, se condena el arrianismo. 
Someter a las tribus germánicas era un problema irresoluble para Roma. Así las invasiones bárbaras fueron 
la causa de la Caída del Imperio de Occidente en el Siglo V. Previamente, a esa Caída, que tuvo lugar en el 
455, había quedado oficialmente dividido el Imperio entre los hijos de Teodosio, Honorio (Occidente) y 
Acadio (Oriente). 
El pensamiento de San Agustín debe enmarcarse en un hecho fundamental, era un excelente maestro de 
retórica y eso se manifiesta en la calidad de sus escritos y en la gran capacidad persuasiva que en ellos 
desarrolla. 
También es muy importante que en los primeros años de su vida pública San Agustín es un ciudadano 
romano, plenamente convencido de las bondades del imperio y que su moral sexual, laxa, no tenía nada que 
ver con la que luego se impuso con su conversión al cristianismo. 
También hay un aspecto fundamental en este contexto histórico y sociocultural. Agustín era maniqueo, y 
eso implicaba que para él la historia de la naturaleza y de lo humano consistía en una lucha eterna nunca 
resuelta entre el principio del bien y del mal enfrentados, los cuales tenían entidad propia y casi, casi se 
podría decir que tenían el mismo poder.  
 
Contexto filosófico del pensamiento de San Agustín 
 
La época medieval (siglos v-xv) se caracterizó por el predominio cultural en Occidente de la religión 
cristiana. Los primeros teólogos y filósofos cristianos se enfrentaron a la filosofía griega, rechazando los 
aspectos que chocaban con su fe y adaptando las teorías más afines. La filosofía se puso al servicio de las 
creencias religiosas. La distancia entre la creencia (fe) y la filosofía (razón) hizo que la mayoría de los 
pensadores cristianos abordaran el problema de las relaciones entre la fe y la razón, entre la religión 
(teología) y la filosofía. 
Patrística. Fue el nombre genérico que recibió la primera doctrina oficial de la Iglesia Católica configurada 
entre los siglos II y VII. Agustín de Hipona representa la culminación de la patrística y el primer intento de 
síntesis entre el cristianismo y la filosofía platónica. No hay distinción clara entre razón y fe en San 
Agustín. Solo existe una verdad, la cristiana, a la que nos conduce la fe. La razón puede contribuir a 
comprenderla mejor. El predominio de la fe es evidente, ya que sin la creencia en los dogmas el ser humano 
no puede llegar a la verdad. Pero la fe se debe apoyar en la razón para aclarar, hasta donde sea posible, sus 
contenidos. La razón correctamente utilizada no puede estar en desacuerdo con la fe. Esta vinculación entre fe y 
razón fue característica de la filosofía cristiana hasta que se difundió el pensamiento de Tomás de Aquino, y 
supuso la subordinación de la filosofía con respecto a la teología. 

 

4) Explicar el tratamiento del problema del hombre en un autor que no pertenezca a la Edad Media. 
 

El/la estudiante expondrá el problema del hombre en un autor no perteneciente a la Edad Moderna, 
pudiendo tratarlo en Platón, Aristóteles, Descartes, Locke, Hume, Kant, Rousseau, Marx, Nietzsche, Ortega 
o Habermas. 
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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. 

 
 
 
 


