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Aclaraciones previas 

 
 

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 
 

Contesta cuatro de los ocho ejercicios propuestos 
(Cada pregunta tiene un valor de 2´5 puntos) 

 
 

 
1. Respecto a los filósofos presocráticos: 
 

a) Comentar el significado de los siguientes aforismos: 
 • “Uno no puede bañarse dos veces en el mismo río” 
 • “La guerra es el padre de todas las cosas” 
 
 - ¿A qué filosofo corresponden? 
 - ¿Que significado encierran? 
 
b) Señalar verdadero o falso según corresponda: 
  Pitágoras afirmó que: 
  • El mundo es algo caótico. 
  • La estructura del cosmos es matemática 

 
2. Comentar el significado del siguiente fragmento valorando el impacto 

que pudo tener en la biografía de Platón 
 

"No acabarán los males para el hombre hasta que llegue la raza de 
los puros y auténticos filósofos al poder, o hasta que los jefes de las 
ciudades (polis), por una especial gracia de la divinidad, no se 
pongan especialmente a filosofar "(Carta VII). 

 
3. Explicar el significado de la afirmación de Aristóteles: 
 

“La virtud está en el término medio”. 
 

4. Responder a estas cuestiones básicas del pensamiento de S. Agustín: 
 

a) ¿Como demuestra S: Agustín la existencia de la verdad? 
b) ¿Dónde hay que buscar la verdad? 
c) Señalar de forma esquemática los rasgos básicos de su 
antropología  
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5. Explicar y analizar la estructura que tienen los argumentos de Sto. 
Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios así como las 
relaciones entre razón y fe. 

 
6. Enumerar y resumir aquellos aspectos políticos, filosóficos, científicos y 

culturales el siglo XVII valorando su influencia en la filosofía y biografía 
de Descartes. 

 
7. Señalar las diferencias fundamentales que existen entre “la moral de 

Señores” y “la moral de esclavos” explicando lo esencial de su crítica a 
la “moral de los débiles. 

 
8. Indicar algunas de las obras de Sartre (Filosofía, teatro o novela) 

elaborando una pequeña reseña de alguna de ellas resumiendo algunos 
de los aspectos esenciales de su filosofía.  

 
 

FUNDAMENTAR Y ARGUMENTAR, EN CADA CASO, LA OPCIONES 
ELEGIDAS. 
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SOLUCIONARIO HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  
(Mayo 2009) 

 
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 

 
Contesta cuatro de los ocho ejercicios propuestos 

(Cada pregunta tiene un valor de 2´5 puntos) 
 
 

 
1. Respecto a los filósofos presocráticos: 
 
 a) Comentar el significado de los siguientes aforismos: 
 • “Uno no puede bañarse dos veces en el mismo río” 
 • “La guerra es el padre de todas las cosas” 
 
 - ¿A qué filosofo corresponden? 
 - ¿Que significado encierran? 
 
 b) Señalar verdadero o falso según corresponda: 
     Pitágoras afirmó que: 
  • El mundo es algo caótico. 
  • La estructura del cosmos es matemática 
 
Respuesta: a) 
 
Ambos aforismos corresponden a Heráclito y este sería su significado: 
• “Uno no puede bañarse dos veces en el mismo río” significa el cambio incesante al que 
está sometida la naturaleza que es fundamentalmente tensión y dinamismo. En la naturaleza 
todo esta en continuo cambio como el fluir de la corriente de un río en el que sus aguas se 
están continuamente regenerando. La corriente del río es el símbolo de la filosofía de Heraclito: 
“Panta rei”: Todo fluye, nada permanece” 
 
• “La guerra es el padre de todas las cosas”: Este dinamismo continuo al que está sometido 
la naturaleza se explica por la lucha de contrarios que están en continua pugna: Frío – caliente, 
Juventud, vejez, día – noche. Esta lucha o guerra de contrarios es la que genera la tensión que 
explicaría el dinamismo de la naturaleza. Esta lucha de contrarios o antítesis será recogida por 
el método dialéctico de Hegel. Marx afirmará que la lucha de clases es el motor de la historia. 
Como puede comprobarse, la sombra de Heráclito es alargada. 
   
Respuesta: b) 
 
• Es falso que el mundo sea algo caótico. El mundo es ordenado (cosmos, no caos): 
el mundo tiene una estructura armónica como la música que puede reducirse a proporciones 
numéricas. 
• Es verdadero que la estructura o forma del cosmos es matemática. Como afirmará 
posteriormente Galileo: “El universo habla el lenguaje de las matemáticas”. Todas las cosas son 
explicables por medio de los números. Los números son el principio de todo. 
 
 
2. Comentar el significado del siguiente fragmento valorando el impacto que pudo tener 
en la biografía de Platón 
 
"No acabarán los males para el hombre hasta que llegue la raza de los puros y  auténticos 
filósofos al poder, o hasta que los jefes de las ciudades (polis), por una  especial gracia de la 
divinidad, no se pongan especialmente a filosofar "(Carta VII). 
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Respuesta 
 
Aquí esta todo el proyecto filosófico de Platón. Su filosofía tiene, pues, claramente una finalidad 
política. Sus viajes a Siracusa tienen como objetivo intervenir en la política con sus proyectos de 
reforma. Lograr el ideal del filósofo gobernante, es su obsesión que le llevará a repetir, hasta 
tres veces, el viaje a esta ciudad, movido por el afán de conjugar el poder del gobernante y la 
razón del filósofo. El sueño de convertir a la filosofía a los tiranos de Siracusa fracasó y Platón 
no pudo ver cumplido su sueño. Con la fundación de la Academia en Atenas, uno de los 
objetivos pretendidos por Platón, fue formar filósofos que algún día lleguen a gobernar. La 
vocación política se constituye de esta manera en la columna vertebral de la biografía de 
Platón. 
 
En el pensamiento  de Platón se entrelazan política, educación y filosofía (dialéctica). El 
mensaje de Platón es claro y contundente: “Conocer el bien”, es básico para conducirse con 
sabiduría tanto en la vida privada como en la vida pública”. La conclusión es evidente y de 
nuevo nos remite a la idea del filósofo - gobernante: Sólo quienes son capaces de mantener sus 
ojos clavados en la idea de bien, podrán gobernar rectamente. 
 
 
3. Explicar el significado de la afirmación de Aristóteles: 

 
  “La virtud está en el término medio”. 
 
Respuesta 
 
La virtud para Aristóteles está en el término medio (mesotés) que no es lo mismo que 
mediocridad, sino equilibrio entre dos extremos igualmente viciosos. La virtud consiste pues en 
evitar los extremos buscando el término medio. Virtud es, consecuentemente, mesura, 
comedimiento, moderación. El siguiente ejemplo puede ser ilustrativo al respecto: 
 
El cobarde (extremo) El valiente (justo término medio) El audaz (extremo) 
 
La virtud (valentía) sería el equilibrio entre la cobardía y la audacia. Equilibrio entre dos 
extremos viciosos que nos conduce al justo término medio. De ahí el dicho: “En el medio está 
la virtud”. 
 
 
4. Responder a estas cuestiones básicas del pensamiento de S. Agustín: 

 
  a) ¿Como demuestra S: Agustín la existencia de la verdad? 

  b) ¿Dónde hay que buscar la verdad? 
  c) Señalar de forma esquemática  los rasgos básicos de su antropología  

 
Respuesta 
 
a) ¿Como demuestra S: Agustín la existencia de la verdad?: Demuestra la existencia de la 
verdad en polémica con los académicos que eran escépticos y negaban su existencia, 
argumentando que el hombre está siempre equivocado. Pero, como replicaba S. Agustín: “Si 
me equivoco, existo”. “Si fallor, sum”. En el mismo hecho del error, descubre S. Agustín la 
verdad de la propia existencia. Algunos han querido ver en el “Si fallor, sum” el precedente del 
célebre principio cartesiano: “Cogito, ergo sum”: “Pienso luego existo” 
 
b) ¿Dónde hay que buscar la verdad?: La verdad hay que buscarla en el interior: No hay que 
ir hacia fuera sino volverse hacia el interior de uno mismo. Su filosofía es una invitación a la 
interioridad: la verdad habita en el interior de cada hombre. Hay que bucear en nuestra propia 
interioridad y allí, precisamente, encontraremos la Verdad, es decir a Dios, a quien S. Agustín 
define como “lo más íntimo de mi intimidad”. 
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c) Señalar de forma esquemática  los rasgos básicos de su antropología: Estos serían los 
rasgos esenciales su antropología: 
• La antropología de S. Agustín está teñida de platonismo: Dualismo antropológico, el hombre 
es un alma inmortal que se sirve de un cuerpo mortal y terrestre. 
• Todo hombre tiene la marca del pecado original, el pecado cometido en el origen de la   
creación por Adán y Eva. 
• En el alma humana, a semejanza del dogma trinitario, distingue tres funciones: a) El alma 
entiende (entendimiento). b) El alma quiere (voluntad). c) El alma recuerda (memoria). 
• La importancia dada a la libertad. El hombre, heredero del pecado original, nace con una 
voluntad débil. La vivencia de la libertad es dramática puesto que se halla amenazada por un 
doble frente: El pecado original que inclina hacia el mal y la gracia de Dios que inclina hacia el 
bien. 
 
 
5. Explicar y analizar la estructura que tienen los argumentos de Sto. Tomás de Aquino 
para demostrar la existencia de Dios así como las relaciones entre razón y fe. 

 
Respuesta 
 
Esta es la estructura básica que presentan los argumentos o vías tomistas para demostrar la 
existencia de Dios: 
 
• Se parte de un hecho de la experiencia o dato empírico: la existencia del movimiento. 
 
• Se aplica el principio de causalidad: Todo efecto tienen una causa. Todo movimiento debe 
tener una causa. Todo lo que se mueve es movido por otro. 
 
• Siguiendo la teoría aristotélica se reconoce la imposibilidad de un proceso infinito. La 
sucesión infinita de motores es imposible. 
 
• Se llega a Dios como causa del dato empírico observado: Tenemos que llegar a un ser 
que mueve a los demás sin ser movido. De esta forma llegamos a firmar la existencia de Dios 
como primer motor inmóvil. 
 
Esta misma estructura se aplica en las otras vías de Tomas de Aquino: argumento de la causa 
primera, de la contingencia, de los grados de perfección, del orden del mundo. 
 
Sto. Tomás de Aquino está convencido de que la razón humana puede demostrar la existencia 
de Dios. La existencia de Dios es una verdad revelada, pero también es una verdad a la que el 
hombre puede acceder utilizando todas sus capacidades racionales. De hecho desarrolló las 
cinco vías o argumentos para demostrar la existencia de dios apoyándose en la razón. 
 
No todas las verdades teológicas pueden ser demostradas por la razón. Sto. Tomás distingue 
entre verdades teológicas naturales, verdades a las que el hombre puede acceder a través de 
la luz de la razón natural, y verdades teológicas reveladas, accesibles sólo a través de la luz 
de la revelación divina. La existencia de dios es una verdad revelada, pero también es una 
verdad a la que el hombre puede acceder utilizando sus capacidades racionales. Pero, a 
algunas verdades, como la Trinidad divina o la encarnación de Dios, nunca podremos llegar sin 
la luz de la Revelación. 
 
 
6. Enumerar y resumir aquellos aspectos políticos, filosóficos, científicos y culturales el 
siglo XVII valorando su influencia en la filosofía y biografía de Descartes. 

 
Respuesta 
 
Estos serían los aspectos a destacar del contexto histórico y cultural del siglo XVII: 
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• El absolutismo: (a nivel político) Descartes pretende fundar un saber absoluto, una filosofía 
única que como el poder del monarca no sea cuestionada por nada ni por nadie. 
 
• Destrucción de la unidad religiosa: La necesidad de renovación religiosa condujeron a la 
gran división de Europa en tres iglesias (y por tanto en tres verdades religiosas): católica, 
protestante y anglicana. Mutuas acusaciones y apasionados conflictos definieron las relaciones 
entre las iglesias: Uno de estos conflictos fue la guerra de los Treinta Años (1618 – 1648) en la 
que tomó parte Descartes. 
 
• La nueva ciencia: La ciencia (astronomía y física: Copérnicop, Kepler, Galileo...) ha tenido un 
desarrollo espectacular al considerar las matemáticas como base de la ciencia. Descartes 
etiquetará su proyecto filosófico como “matemáticas universales”. 
 
• El barroco: Es una corriente cultural y artística presente en Europa a lo largo del siglo XVII. 
Cuando Calderón habla de la vida como sueño, del mundo como un gran “teatro” no hace sino 
utilizar los tópicos de la época en la que todo es apariencia, ilusión perpetua. La búsqueda de 
Descartes de la certeza, en medio de las dudas y los engaños del sueño, no es una búsqueda 
retórica sino el producto de una época dominada por el desencanto, el desengaño, la 
incertidumbre... 
 
Descartes, el padre de la filosofía moderna, e iniciador del racionalismo. Nace en 1596 en 
Turena, de familia noble y acomodada que le permite después dedicarse al estudio. Su apellido 
es des Cartes de ahí que se diga filosofía cartesiana. Estudia en el colegio de los jesuitas de la 
Flèche: formado en la filosofía escolástica y aristotélica: Allí percibe la inconsistencia y 
confusión del saber de su tiempo: De ahí que se dedique, posteriormente a dudar de todo y 
buscar un fundamento sólido. En 1618 Estalla la guerra de los Treinta Años entre católicos y 
protestantes. En ella, tomara parte Descartes, alistándose en el ejército. El 1619 siente la 
necesidad de buscar un método universal que de consistencia a todo el saber. iniciándose su 
vocación filosófica. Para “aprender en el gran libro de la vida”, abandonado este periplo militar, 
se dedica a viajar. 
 
En 1629 se retira a Holanda. En 1637 aparece su gran obra “El discurso del método”. En 1649 
aceptó no de muy buen grado la invitación de la joven reina de Suecia, Cristina, interesada en 
su filosofía desde 1646, a trasladarse a su corte. Descartes murió el 11 de febrero de 1650. 
Este gran filósofo y matemático abre de par en par las puertas de la modernidad. 
 
Es el Héroe del pensamiento moderno porque inicia el camino de la subjetividad. El punto de 
partida de la filosofía va a ser el propio sujeto: “El yo pienso” será la piedra angular de su 
sistema. Libera a la dama griega, es decir a la razón, del caballero medieval (la fe) : A partir de 
este momento la razón deja de ser humilde sirvienta o criada de la fe para iniciar su propio 
caminar con autonomía y autosuficiencia. La fe quedaba arrinconada ante el poder  avasallador 
de la razón. 
 
 
7. Señalar las diferencias fundamentales que existen entre “la moral de Señores” y “la 
moral de esclavos” explicando lo esencial de su crítica a la “moral de los débiles. 

 
Respuesta 
  
La moral tradicional ( Socrática, Platónica y cristiana) es antinatural; es decir va contra la 
naturaleza y la vida. Es aquella moral que en virtud de leyes y de decálogos se opone a la vida 
y a los instintos. Es la moral enseñada hasta ahora. Su centro de gravedad esta en “la otra vida: 
el mundo de las ideas o el cielo. Se inventa otro mundo para despreciar este; Paralelamente se 
inventa un cuerpo para despreciar el alma. Es la moral de la debilidad y de la decadencia en la 
que han prevalecido los valores de los débiles frente a los fuertes. 
 
Nietzsche distingue, por tanto, dos tipos de moral: 
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a) Moral de esclavos: Es la moral evangélica, la moral de la impotencia y la debilidad. Es la 
moral de la mediocridad, una moral forjada de instinto de venganza contra la vida. En esta 
moral, bueno es igual a pobre, menesteroso, humilde, enfermo...es la moral de los débiles.  
 
b) Moral de señores. Es la alternativa de N. frente a la moral de esclavos. Es la moral del 
caballero, del que ama la vida, la grandeza, el poder. Es la moral noble, la moral de losfuertes 
que dicen sí a la vida. Es la moral del superhombre. 
 
Según Nietzsche, la primera moral que hubo fue la moral del señor, que alaba la fuerza y la 
independencia. Ahora bien, una rebelión de los esclavos, obra de los judíos y del cristianismo, 
produjo la inversión de los valores morales. El resentimiento acumulado por los antiguos 
oprimidos pasó a ser creador y generó unos valores que alaban a los débiles: obediencia, 
sumisión, docilidad...”valores propios de rebaño”. Los judíos, según él, con una lógica 
aterradora invirtieron los valores aristocráticos, la moral de los fuertes o de los señores. El 
cristianismo asumió también esta inversión. Cuando N. habla de “romper las viejas tablas” se 
refiere a estos valores de débiles, de moral de esclavos que hay que superar y derribar para 
instaurar la moral de señores, es decir, la moral del superhombre 

 
8. Indicar algunas de las obras de Sartre (Filosofía, teatro o novela) elaborando una 
pequeña reseña de alguna  de ellas resumiendo algunos de los aspectos esenciales de 
su filosofía.  

 
Respuesta 
 
En Sartre se produce un abrazo fecundo y creativo entre filosofía y literatura. y responde a una 
intención manifiesta. “Expresar en forma literaria verdades y sentimientos metafísicos”. 
Es una buena forma para no partir de ideas abstractas sino de seres concretos, “arrojados a la 
existencia”. Estas serían algunas de sus obras más significativas: 
 
• El ser y la nada: Ensayo de una ontología fenomenológica. (1940) Es su obra filosófica 
cumbre. Aparece aquí toda la terminología típicamente sartriana. 
 
• La náusea (1938). Envuelto en una actitud objetivista, de sentimiento de soledad, sumergido 
en el sin sentido de la vida, Roquentin, su protagonista, va arrastrando su existencia a través de 
las páginas de la novela. 
 
Sartre es, también un consumado autor teatral. “Pensar desde el escenario”., puede ser su 
propósito. Dentro de este ámbito destacamos: 
 
• Las moscas (1943). Estrenada durante la ocupación alemana fue considerada como una 
invitación a la rebeldía. 
 
• A puerta cerrada (1947): describe la terrible crueldad de las relaciones humanas 
deterioradas. La convivencia entre los tres personajes resulta imposible. En frase de Garcín: 
“No hace falta crear un infierno porque el infierno son los otros”. O en confesión de Inés: 
“Cada uno de nosotros será el verdugo de los otros dos”. 
 
• Las manos sucias. En esta obra reitera la necesidad del compromiso: “Hace falta 
comprometerse”. Un convencimiento recorre las páginas de esta obra: “No hay más realidad 
que la acción”.  
  
Estos serían algunos aspectos esenciales de su filosofía: 
 
a) “El hombre es una pasión inútil”. La conciencia o “ser – para – sí” no es nada, es vacío, 
ansia de ser que necesita de las demás cosas para llenarse. La conciencia tiene un carácter 
intencional: tiende hacia el objeto. La conciencia desea ser como el resto de las cosas. pero es 
un deseo inútil, condenado al fracaso. Por eso el hombre es pasión inútil, deseo insatisfecho, 
proyecto inacabado... 
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b) “Estamos condenados a la libertad”: La existencia es fundamentalmente elección. La 
elección es una consecuencia de la libertad, el hombre es un ser radicalmente libre. Estamos , 
como dice Sartre “condenados, encadenados a la libertad” y no podemos dejar de ser libres. 
A través de la libertad escogemos nuestra vida. La existencia nos obliga a escoger, a decidir 
qué queremos ser: “...Rehusar elegir, es elegir no elegir... (...) ...no somos libres de dejar 
de ser libres” (J. P. Sartre: El ser y la nada) 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS INDICADORES DE 

CONOCIMIENTO 
 

Pregunta Indicador de conocimiento 
1 1.2, 1.5, 1,4. 
2 2.1, 2.5, 2.6. 
3 3.7, 3.8. 
4 4.4, 4.5, 4.6. 
5 5.4, 5.5. 
6 6.1, 6.2, 6.3. 
7 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 
8 10.2, 10.3, 10.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


