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Marque la respuesta con lapicero, tanto en esta evaluación, como 
en la hoja de respuestas. 
 
1. San Anselmo quiere probar la existencia de Dios aduciendo que 
dado que Dios es la perfección, esta idea exige que ese ser exista, 
pues si no existiera no sería la idea del sumo perfecto, ya que la 
superaría la idea de un ser que sí existiera. Por consiguiente, Dios 
tiene que existir. De acuerdo con esto puede afirmarse que  
A. la idea de un ser perfecto implica su exis tencia.  
B. es imposible que Dios sea superado por algo.  
C. sólo lo que existe hace parte del contenido del pensamiento.  
D. la existencia de Dios depende exclusivamente de Dios mismo.  
 
2. En la medida en que la metafísica es la ciencia del ser en 
cuanto ser, se interesa por un concepto y no por una cosa. Esta 
afirmación puede llevar a pensar que el concepto de ser, en 
cuanto es abstracto, es algo misterioso que debe ser conocido por 
el hombre antes de que pueda conocer seres particulares, pues 
dichos seres son una simple participación de él. Sin embargo, esta 
interpretación cambia si aceptamos al igual que Ockham que  
A. el concepto general de ser es unívoco y se predica de todas las 
cosas.  
B. las cosas existen sin necesidad de participar del concepto de 
ser.  
C. el conocimiento del concepto ser es posterior al conocimiento 
de las cosas.  
D. el concepto general de ser lleva implícito las cosas particulares.  
 
3. La tradición ontológica ha enfrentado siempre dos concepciones 
de la realidad como lo son la permanencia y el movimiento. En el 
diálogo El Sofista de Platón se plantea en un primer momento lo 
siguiente: .decir que todo se mueve, identifica al ser con el 
movimiento; decir lo contrario es identificarlo con la inmovilidad y el 
reposo. Esto quiere decir que  
A. el ser es móvil, y por lo tanto la realidad está en continuo 
cambio.  
B. el ser es mutable y por ello la realidad se desarrolla 
constantemente.  
C. el ser tiene como manifestaciones la dinámica y lo estático.  
D. el ser es inmóvil, por lo cual la realidad es estática.  
 
4. Heráclito basa la teoría de la generación del ser y del no ser en 
un logos que es el principio universal de todo lo existente y por lo 
tanto su fundamento. Este razonamiento se basa en que  
A. la razón universal se concibe como un principio activo.  
B. el movimiento de la naturaleza depende de la razón universal.  
C. el orden en el cosmos depende del principio universal.  
D. el logos posibilita el ser y no ser de cada elemento de la 
naturaleza.  
 
5. La existencia de la divinidad se ha expresado de diversas 
maneras, en el monismo ontológico se concibe la existencia de un 
solo Dios, mientras que el pluralismo ontológico sostiene la 
creencia en múltiples deidades. En este sentido, es posible afirmar 
que el monismo ontológico es un planteamiento más evolucionado 
que el pluralismo en cuanto 
 A. la unidad que plantea el monismo permite realizar más 
fácilmente la generalidad propia de la ontología que el pluralismo.  
B. las manifestaciones de la divinidad son estudiadas por el 
monismo y pluralismo ontológico.  
C. el Pluralismo ontológico se contrapone a la forma unitaria de lo 
absoluto.  
D. la evolución de un planteamiento frente al otro se da al interior 
de un contexto y de una historia de la humanidad.  

 

6. En la modernidad, el problema de la existencia de Dios dio un giro 
frente a la tradición ontológica anterior. En efecto, Spinoza expone 
una visión panteísta de la realidad en la que el universo es idéntico a 
Dios y donde cada cosa contiene la sustancia de Él. Por su parte 
Nietzsche postula en varios apartados de su obra, la muerte de Dios 
dentro de su crítica a la metafísica, toda vez que encubre una 
intencionalidad del pensamiento. Es correcto plantear que el ateísmo 
de Spinoza es retomado y radicalizado por Nietzsche al afirmar que  
A. la filosofía escéptica de Nietzsche radicaliza la crítica a la idea de 
toda teleología e idea de causalidad.  
B. Spinoza plantea la presencia de Dios en todas las cosas de la 
naturaleza, lo cual sugiere una forma de ateísmo.  
C. Nietzsche recurre a los argumentos panteístas de Spinoza para 
argumentar la imposibilidad de un Dios.  
D. el concepto de Sustancia o Dios en Spinoza se plantea como 
“natura naturans” es decir la naturaleza que crea todo lo demás.  
 
7. Para San Agustín, el Mal no existe, solamente existe el Bien, y lo 
que llamamos Mal es la ausencia de Bien. El Marqués de Sade, por 
su parte, opina que el Mal es la fuerza cósmica suprema, frente a la 
cual el Bien es apenas un pálido reflejo. Ante estas posiciones 
radicalmente contradictorias, una posible teoría alternativa acerca de 
la esencia del Bien y el Mal será aquella que afirma  
1. la capacidad del Mal para reducir lo bueno a su mínima expresión 
emocional.  
2. el carácter irreductible del Bien frente a las cosas malas que hay 
en la vida.  
3. la imposibilidad de concebir el Bien o el Mal sin comparar el uno 
con el otro.  
4. el hecho de que el Bien y el Mal son igualmente necesarios en la 
existencia.  
 
8. Uno de los planteamientos más importantes de Parménides y a la 
vez uno de los más problemáticos y actuales, consiste en su 
concepción estática del ser. Cualidades del ser como único, eterno, 
inmutable, ilimitado e inmóvil que Parménides deriva del principio de 
identidad, son aplicadas a diario. Sin embargo, los avances de la 
ciencia contemporánea nos han demostrado las dificultades de 
aceptar tal determinación de la realidad al postular  
A. la teoría atómica y el uso de la energía nuclear.  
B. el concepto de verdad fundamentado en las matemáticas.  
C. la ciencia física de la naturaleza.  
D. modelos dinámicos que explican razonablemente la realidad.  
 
9. Mientras que para San Agustín todo está en Dios como creador, 
Spinoza se refiere a Dios como absoluto que tiene en sí a todas las 
potencias. Todo está en Él y Él está en todo, esta afirmación es la 
base del llamado panteísmo, que se refiere a esa identidad entre 
Dios y la Naturaleza, Spinoza plantea entonces la existencia del 
mundo y de Dios como relacionadas, porque  
A. la naturaleza fue creada por la bondad divina.  
B. la existencia de Dios se demuestra en la creación.  
C. Dios está en el mundo como naturaleza y esencia de la misma.  
D. en Dios se encuentra la esencia del mundo y de las cosas.  
 
10. Para Aristóteles, la física o naturaleza de todo ser era aquello a 
lo cual este tendía a desarrollarse y el modo como se comportaba 
normalmente. Por lo tanto, para Aristóteles  
A. la física tenía un carácter eminentemente totalizante que 
abarcaba casi todo lo existente.  
B. Aristóteles interpretaba y explicaba el mundo como si todas las 
cosas tuvieran vida.  
C. todos los fenómenos de la naturaleza estaban contemplados 
desde la visión física aristotélica.  
D. el propósito de la indagación científica era encontrar la verdad de 
todas las cosas.  
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