
  
 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Curso 2009-2010 

 

 
 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 
 
Alternativa 1 
 
LA EXISTENCIA DE DIOS: EL ARGUMENTO ONTOLÓGICO DE DESCARTES  
 
 [Se podría objetar al argumento ontológico que] aunque, en efecto, yo no pueda concebir un Dios sin 
existencia, como tampoco una montaña sin valle, sin embargo, como de concebir una montaña con valle no 
se sigue que haya montaña alguna en el mundo, parecería asimismo que de concebir a Dios dotado de 
existencia no se sigue que haya Dios que exista, pues mi pensamiento no impone necesidad alguna a las 
cosas; y así como me es posible imaginar un caballo con alas, aunque no haya ninguno que las tenga, del 
mismo modo podría quizá atribuir existencia a Dios aunque no hubiera un Dios existente. 
 Sin embargo, no es así: precisamente bajo la apariencia de esa objeción es donde hay un sofisma 
oculto. Pues del hecho de no poder concebir una montaña sin valle no se sigue que haya en el mundo 
montaña ni valle alguno, sino sólo que montaña y valle, háyalos o no, no pueden separase uno de otro; por el 
contrario, del hecho de no poder concebir a Dios sin la existencia se sigue que la existencia es inseparable de 
Él y, por tanto, que verdaderamente existe. Y no se trata de que mi pensamiento pueda hacer que ello sea así, 
ni de que imponga a las cosas necesidad alguna; sino que, al contrario, es la necesidad de la cosa misma –a 
saber, la existencia de Dios- la que determina a mi pensamiento para que piense eso. Pues yo no soy libre de 
concebir un Dios sin existencia (es decir, un ser sumamente perfecto sin una perfección suma), como lo soy 
de imaginar un caballo sin alas o con ellas. 

 
Descartes, Meditaciones metafísicas, Meditación Quinta 

 
CUESTIONES 

1. Explique brevemente el significado de los términos “argumento ontológico”, “pensamiento”, 
“sofisma”  y “ser sumamente perfecto“. (2 puntos) 

2. Desarrolle el contenido del texto siguiendo su estructura conceptual y argumental. (3 puntos) 

3. Enmarque el contenido del pasaje en el contexto de las doctrinas de Descartes, señalando las 
funciones que Dios desempeña en su filosofía. (3 puntos) 

4. Presente la estructura conceptual y argumentativa del texto mediante un esquema, mapa conceptual, 
diagrama de flujo u otra fórmula alternativa. (2 puntos) 
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Alternativa 2  
 
MARX: EL CONCEPTO DE ALIENACIÓN 
 

[En los escritos primeros de Marx, los Manuscritos económicos y filosóficos descubiertos en los años 
30 del siglo XX,] un concepto clave  es el de “alienación”, un término que … usó para describir la relación 
de los trabajadores con sus productos y su actividad productiva dentro de un sistema capitalista de 
producción … Puesto que su trabajo les es impuesto por otros y de sus productos se apropian otros, el trabajo 
carece de todo significado para los trabajadores mismos…”mortifica su cuerpo y arruina su mente”. Por ello 
aliena al trabajador de su humanidad misma. 

La teoría de la alienación de Marx confirma la idea de que, al menos en sus escritos primeros, Marx 
condena al capitalismo no sólo por ser históricamente obsoleto sino a causa de sus efectos sobre las vidas de 
quienes viven y trabajan dentro de ese sistema. El concepto de “alienación” sirve como una herramienta 
moral con la que criticar algo más que el mero funcionamiento de una economía capitalista. La alienación 
económica es sólo un aspecto de la alienación. Otras formas de ella son la alienación religiosa, que conlleva 
el auto-humillamiento del ser humano ante seres que son el producto de su propia imaginación, y la 
alienación política, que conlleva el dominio de los seres humanos por un estado que es creado y sostenido 
por su propia actividad. Una obvia razón por la que los escritos primeros de Marx recibieron tanta atención  
cuando fueron descubiertos es que mostraban muy claramente la distancia moral entre las ideas propias de 
Marx y el carácter de los autoproclamados regímenes “marxistas” como el de la Unión Soviética. 

El interés filosófico de los escritos iniciales era también que revelaban una teoría ética característica 
y positiva oculta tras el concepto de “alienación”. Es una teoría en la misma tradición que la explicación de 
Aristóteles de la eudaimonía …: la idea de que la vida buena para los seres humanos consiste en la plena 
realización de sus capacidades distintivamente humanas. Para Marx, sin embargo, esas capacidades no son 
sólo intelectuales y teóricas; son, por encima de todo, prácticas –la capacidad de trabajo creativo que 
transforma el mundo externo y le da una significación humana.…El trabajo alienado frustra esas capacidades 
… Deshumaniza a los seres humanos y al mundo que han creado. 

 
Richard Norman, “Marx”, en N. Bunnin y E.P. Tsui-James (eds.), The Blackwell Companion to Philosophy, 
Oxford: Blackwell, 1996. 
 

CUESTIONES 

1. Explique brevemente el significado de las expresiones “alienación”, “sistema capitalista de 
producción”, “eudaimonía” y del par de términos contrastados “capacidades intelectuales y 
teóricas”/ “capacidades prácticas”. (2 puntos) 

2. Desarrolle el contenido del texto siguiendo su estructura conceptual y argumentativa. (3 puntos) 

3. Enmarque el contenido del pasaje en el contexto de las principales doctrinas filosóficas y 
económicas de Marx. (3 puntos) 

4. Mediante un esquema, diagrama, mapa conceptual, u otra fórmula alternativa, ponga de manifiesto la 
estructura conceptual y argumental del texto. (2 puntos) 
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Criterios específicos de corrección 

 
Alternativa 1 
 

1. Se otorgarán 0,5 puntos a la explicación adecuada de los términos propuestos. 

2. Corresponderán 1,5 puntos a quienes den una explicación, no una mera reproducción, razonablemente 
coherente del contenido del texto. Los 1,5 puntos restantes se asignarán a quienes se acerquen a exponer 
la estructura del texto, que podría analizarse del siguiente modo: 

A. La objeción al argumento. 

a. Que sea inconcebible que alguna cosa se dé sin una segunda no implica que 
la primera exista, y esto vale tanto (i) para el par montaña-valle como (ii) 
para el par Dios-existencia. 

b. Razón: “mi pensamiento no impone necesidad alguna a las cosas”. 

B. La respuesta de Descartes en defensa del argumento.   

a. Los casos (i) y (ii) no son homogéneos. El principio enunciado al comienzo 
de (a) tiene una excepción: vale para (i) pero no para (ii). 

b. Razón: no porque (b) anterior sea falsa, sino porque es inconcebible un ser 
sumamente perfecto que carezca de la perfección de la existencia.    

3. Se valorarán con un máximo de tres puntos las referencias a, entre otros, los siguientes puntos: el 
problema del tránsito de la clausura del Cogito al mundo externo; el argumento ontológico; la veracidad 
divina como garantía de la existencia de un mundo externo al sujeto pensante; el papel de Dios como 
creador, motor inicial y sustentador del universo; Dios como la única substancia propiamente dicha.  

4. Se otorgará la puntuación máxima, 2 puntos, a quien, con la fórmula que elija, diferencie los elementos 
señalados en los criterios para la cuestión 2. 

 
Alternativa 2 
 

1. Se otorgarán 0,5 puntos por la explicación adecuada de cada una de las expresiones y del par de 
expresiones propuestos. 

2. Corresponderán 1,5 puntos a quienes den una explicación, no una mera reproducción, razonablemente 
coherente del contenido del texto. Los 1,5 puntos restantes se asignarán a quienes diferencien en el texto 
al menos los siguientes puntos: (a) el concepto de alienación económica, (b) su papel de herramienta 
para una crítica moral del sistema capitalista, (c) otras formas de alienación: religiosa y política; y (d) 
dos razones del interés que suscitaron los Manuscritos: (i) la revelación de la distancia moral entre las 
ideas de Marx y el pretendido carácter “marxista” de regímenes como el de la Unión Soviética, y (ii) la 
plausibilidad de atribuir a Marx una ética eudaimonista, en línea con la de Aristóteles, pero con énfasis 
en el desarrollo de las capacidades prácticas.  

3. Se valorarán con un máximo de tres puntos las referencias a, entre otros, los siguientes puntos: la 
distinción entre medios y fuerzas de producción, por un lado, y relaciones de producción, por el otro; la 
descripción de los aspectos principales del modo capitalista de producción; la alienación como resultado 
del mismo; la distinción base/superestructura; y la cuestión de si puede sostenerse que en Marx hay una 
teoría moral. 

4. Se otorgará la máxima puntuación de 2 puntos a quien, con la fórmula que elija, diferencie al menos los 
elementos indicados en los criterios para la cuestión 2. 
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