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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. 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? 

 
2. Señalar aquellos acontecimientos históricos que más influyeron en la biografía de 
Platón. 
 
3. Indicar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones referidas a 
Aristóteles, razonando la respuesta: 
 

 Centra su interés en el abstracto e inmutable mundo de las esencias. 

 Las esencias pueden existir separadas del mundo sensible. 
 
4. Enumerar las distintas corrientes de pensamiento en las que militó San Agustín 
destacando la influencia que tuvieron en la elaboración de su propia filosofía. 
 
5. Explicar y analizar la estructura que tienen los argumentos de Sto. Tomás de 
Aquino para demostrar la existencia de Dios. 
 
6. Enumerar y definir las distintas partes del método según Descartes. 
 
7. Enumerar y resumir las características de los principales autores o corrientes que 
influyen en Kant. 
 
8. Relacionar correctamente estas dos columnas de datos referidos a los autores y 
corrientes que influyen en Marx: 
 

 Saint Simon                          Anarquismo 

 Feuerbach                            Socialismo utópico 

 Adam Smith                          Izquierda hegeliana 

 Proudhon                              Liberalismo económico 
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SOLUCIONARIO ORIENTATIVO 

 
1. Respuesta 

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. 

 
2. Respuesta 

Estos serían los acontecimientos históricos más influyentes: 
 

 Las guerras del Peloponeso. Estas guerras fueron mucho más que la lucha entre 
Atenas (democrática) y Esparta (aristocrática) porque representaron una manera 
diferente de entender la vida y la sociedad 

 

 La muerte de Sócrates. Fue condenado a muerte, de manera injusta, según 
relata Platón en su famosa “Apología de Sócrates” por la democracia 
recientemente implantada (399 a. C.) después del breve paréntesis del gobierno 
de los 30 tiranos. La pérdida de su admirable maestro, Sócrates, produjo un 
impacto enorme en el joven Platón. 

 
 
3. Respuesta 

 Centra su interés en el abstracto e inmutable mundo de las esencias. Falso.  
Aristóteles tiene sus ojos clavados en el mundo sensible y palpable que nos 
rodea: En el famoso cuadro la escuela de Atenas de Rafael, Platón señala con su 
dedo hacia arriba, en cambio Aristóteles, apunta hacia abajo. Platón centra su 
interés en el abstracto mundo ideal., Aristóteles fija su mirada en el mundo 
concreto y sensible. La filosofía de Platón iba de las ideas al mundo sensible, que 
era una imperfecta copia del mundo ideal. Aristóteles procede, justamente a la 
inversa, partiendo del mundo concreto y sensible llega a lo abstracto, a las ideas. 
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 Las esencias pueden existir separadas del mundo sensible. Falso. 
De lo anteriormente expuesto se deduce que las esencias no pueden existir 
separadas del mundo sensible. Para Aristóteles, la esencia de una cosa no 
puede existir separada de esa misma cosa. 

 
4. Respuesta 

En su incesante búsqueda de la verdad, estas fueron las corrientes filosóficas en las 
que militó S. Agustín: 
 

 El maniqueísmo: Defendían un rígido dualismo: El bien y el Mal. Preocupado 
hondamente por el problema del mal, creyó encontrar en esta corriente razones 
para su explicación. Este maniqueísmo siempre está presente de una u otra 
forma en el pensamiento de S. Agustín. 

 El escepticismo de la Academia. Posteriormente refutará las tesis del 
escepticismo, afirmando la existencia de la verdad con su famoso: “Si fallor, 
sum”: Si me equivoco existo. 

 El neoplatonismo de Plotino. Fue fundamental el influjo de esta corriente para dar 
una respuesta filosófica al problema del mal: La oscuridad es mera privación de 
luz, el mal es mera privación de bien. 

 Finalmente su conversión al cristianismo, motivada en parte, por los sermones de 
S. Ambrosio, obispo de Milán. 

 
5. Respuesta 

 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. 

 
6. Respuesta 

El método es para Descartes el camino que nos saca de la duda y nos lleva a la 
certeza. La filosofía necesita de un método adecuado que le proporcione seguridad,  
por eso Descartes introduce en filosofía el método matemático para dotar a la razón 
humana de un criterio de verdad definitivo e inapelable.  
Éstas serían sus reglas fundamentales: 
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• Evidencia: No admitir nada que sea dudoso. Admitir sólo aquello que se 
presenta a nuestra mente con total claridad y distinción. 

• Análisis: Significa división. Hay que dividir las ideas complejas en ideas simples,  
para así obtener claridad y evidencia evitando el error. 

• Síntesis: Una vez que hemos convertido los conceptos compuestos en ideas 
simples e intuitivas, debemos volver a recomponerlos por medio de la síntesis. 
Se trata de formar una cadena de intuiciones parciales, cuyo resultado será una 
certeza evidente y libre de errores. 

• Enumeración: Es la parte auxiliar del método: se trata de revisar todo el proceso 
para estar seguros de no omitir nada. 

 
7. Respuesta 

Los autores y corrientes que influyeron en Kant, marcando las distintas etapas de su 
pensamiento fueron: 
 

 El racionalismo de Leibniz conocido a través de su profesor de metafísica, Wolff. 
Kant será especialmente crítico con sus tesis de que sólo la razón, al margen de 
la experiencia, puede conocer la verdad. 

 Su educación pietista rigurosa: El pietismo era un movimiento religioso dentro del 
protestantismo que pretendía la renovación cristiana y una exigencia muy 
rigurosa a nivel moral. De ello quedarán huellas en Kant con respecto a la moral 
(Crítica de la Razón Práctica) y a la religión con su rechazo de los ritos y 
prácticas religiosas. 

 Su profesor de lógica Knutzen, que le encaminó al estudio de la mecánica de 
Newton y de las matemáticas, la física y la metafísica. 

 El empirismo de Hume y el pensamiento de Rosseau que le permitió conocer los 
ideales de la Ilustración francesa y que le entusiasmaron. Kant dice que leyendo 
a Hume “despertó de su sueño dogmático”. Es decir la lectura de Hume le 
supuso el abandono del racionalismo y el inicio de su periodo crítico 
caracterizado por su posición antimetafísica. 

 
8. Respuesta 

• Saint Simon  Socialismo utópico 
• Feuerbach  Izquierda hegeliana 
• Adam Smith  Liberalismo económico 
• Proudhon  Anarquismo 

 
  



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
HAUTAPROBAK 25 URTETIK 

GORAKOAK 

2015eko MAIATZA 
 

FILOSOFIAREN 
HISTORIA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES  

DE 25 AÑOS 

MAYO 2015 
 

HISTORIA DE 
LA FILOSOFÍA 

 

 
 

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS 
INDICADORES DE CONOCIMIENTO 

 

PREGUNTA INDICADOR DE CONOCIMIENTO 

1 1.5 

2 2.1 

3 3.2 

4 4.3 

5 5.5 

6 6.4 

7 7.2 

8 8.3 

 
 




