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1. El problema inicial al que se enfrentan los 

creyentes a partir de la interpretación 

del problema de la libertad humana en la 

obra de San Agustín es que si Dios sabe el 

futuro de los seres humanos, entonces sabe 

el destino de la humanidad y por esta 

razón todo está determinado. De acuerdo 

con este argumento, los actos humanos 

estarían fijados de antemano y ninguna 

acción sería libre. De lo anterior se deduce 

que 

 

A. si Dios sabe el futuro, entonces los 

creyentes también saben el futuro. 

B. si se cree que Dios sabe el futuro, 

entonces es imposible creer en la libertad. 

C. si las acciones humanas son libres es 

porque Dios así lo permite. 

D. los actos humanos están determinados 

porque todo en el mundo tiene una causa. 

 

2. Durante la edad media la filosofía se 

caracterizó por ser eminentemente 

teológica, en virtud del dominio de la fe en la 

existencia del hombre, que delimitó la 

trayectoria de su vida como tránsito a una 

vida sobrenatural. Sin embargo, la filosofía y 

la teología tuvieron sus propios objetos de 

estudio: la filosofía se basó en la razón y la 

teología en la fe. De lo anterior se infiere que: 

 

A. la razón podía explicar las verdades que 

habían sido reveladas por Dios. 

 

B. la filosofía y la fe conforman los dos 

elementos fundamentales en el desarrollo del 

pensamiento medieval. 

C. la filosofía es la herramienta que usan los 

nuevos filósofos para llegar a comprender la 

esencia divina. 

D. la salvación y el conocimiento de Dios se 

logra a través del pensamiento filosófico. 

 

3. En sus Meditaciones Metafísicas, 

Descartes se enfrenta al problema de la duda 

generalizada sobre el conocimiento. Si es 

posible dudar de todo, es posible incluso 

dudar que se está pensando. Sin 

embargo, esto resulta contradictorio porque 

el mismo proceso de duda es un acto de 

pensamiento. Así, aunque los sentidos nos 

engañen y no podamos saber si lo que 

percibimos es la realidad, podemos tener la 

certeza indudable de que estamos pensando. 

A partir de lo anterior, Descartes pasa a 

probar la existencia del sujeto pensante, 

pues si hay pensamiento debe haber un 

sujeto que piense y no puede haber 

pensamiento sin sujeto. Por lo tanto, si 

pienso entonces existo. De esta forma 

 

A. la filosofía cartesiana busca explicar el 

conocimiento a partir de la percepción. 

B. el método de la duda permite encontrar los 

fundamentos del conocimiento. 

C. si los sentidos nos engañan nunca 

tendremos certeza sobre nuestra existencia. 



D. si un sujeto piensa entonces es engañado 

por sus sentidos. 

 

4. Kant afirmó “El hombre es un fin en sí 

mismo”, esto implica que 

A. el ser humano es autosuficiente. 

B. el individuo debe olvidarse de sus propias 

necesidades y entregarse a los demás. 

C. Dios es desplazado por el hombre. 

D. en la búsqueda de los bienes, cada 

hombre debe evitar utilizar a otro como 

medio. 

 

5. "Ni en el mundo, ni en general, fuera de él, 

es posible pensar nada que pueda ser 

considerado bueno sin restricción excepto 

una buena voluntad. El entendimiento, el 

ingenio, la facultad de discernir, o como 

quieran llamarse los talentos del Espíritu; o el 

valor, la decisión, la constancia en los 

propósitos como cualidades del 

temperamento son, sin duda, buenos y 

deseables en muchos sentidos, aunque 

también pueden llegar a ser 

extraordinariamente malos y dañinos si la 

voluntad que debe hacer uso de estos dones 

de la naturaleza y cuya constitución se llama 

propiamente carácter, no es buena." KANT, 

Immanuel. Fundamentación de la metafísica 

de las costumbres. Con esto muestra Kant 

que 

 

A. la voluntad es buena cuando produce 

resultados acordes con los talentos y con los 

deseos humanos. 

B. la voluntad buena es fundamental para 

que las acciones humanas sean 

consideradas buenas. 

C. tanto las acciones, como las facultades en 

general, se pueden perder en la búsqueda de 

la felicidad. 

D. la voluntad es anterior a cualquier objeto 

de deseo y por lo tanto, a la que se tiende 

como fin universal. 

 

6. San Agustín afirma la existencia de la 

verdad a partir de la existencia de Dios, que 

es verdad y bien absoluto, centro y fin de 

todo. Según este autor, el fundamento de la 

felicidad está en la suprema verdad, a la cual 

se puede acceder por medio de la naturaleza 

del conocimiento humano, y por medio del 

maravilloso orden de las cosas externas y 

naturales. Esta afirmación que identifica a 

Dios con la suprema verdad, se explica 

porque para San Agustín, el ser del hombre  

 

A. se encuentra en la felicidad que satisface 

sus ansias infinitas de verdad y bien  

B. está formado por tres principios 

jerarquizados: espiritual, cognitivo y vital  

C. se distingue del ser animal, al tener 

voluntad, inteligencia y memoria  

D. se encuentra jerarquizado en tres formas 

de conocimiento: sabio, científico y sensible  

 

7. La tradición filosófica moderna, cuando 

define al hombre como animal racional, lo 

hace basándose en la creencia de que la 

razón es una facultad que le ha dado la 

naturaleza al ser humano, al igual que le dio 

sus manos o su cerebro. Sin embargo, es 

posible argumentar que la racionalidad no es 

una facultad natural sino una creación 

artificial del ser humano, ya que  

 

A. solo quien piensa es capaz de respetar la 

multiplicidad y la riqueza de la naturaleza  

B. la tendencia natural del hombre consiste 

en distraerse para no tener que pensar  

C. solo mediante la disciplina del espíritu el 

hombre fue capaz de desarrollar su mente  



D. la vida anímica de todas las personas está 

dominada por su racionalidad esencial  

 

8. San Agustín afirma que la verdad espiritual 

es la meta a la que se debe llegar después 

de haber dudado y razonado. La duda es 

prioridad para alcanzar esa verdad iluminada 

y, por supuesto, la felicidad, porque  

 

A. cuando se niega la verdad, el 

conocimiento se limita a las cosas externas  

B. la duda permite afirmar mi existencia como 

creación del ser perfecto  

C. los seres por naturaleza llegan al 

conocimiento superior solo por medio de la 

duda  

D. entre más duden los seres humanos de 

los seres perfectos, mejor se conocen a si 

mismos  

 

9. Muchos filósofos medievales tuvieron 

dificultades para explicar la existencia del mal 

en el mundo, entre otras cosas porque 

resultaba difícil entender como Dios, siendo 

un ser infinitamente bueno, permitió que el 

mal existiera y azotara a los hombres. Una 

manera racional como se puede resolver esta 

dificultad consiste en afirmar que  

 

A. los seres humanos, debido a su ignorancia 

creen que el mal triunfa sobre el bien  

B. el mal NO existe realmente pues es un 

estado negativo procedente de la falta de 

bien  

C. cuando el hombre logra alcanzar el bien, 

todos los vestigios del mal desaparecen  

D. el mal es una posibilidad antológica que 

NO depende de la ley sino de la naturaleza  

 

10. En el dialogo El banquete de Platón, uno 

de los participantes afirma que Eros es el 

más venturoso de los dioses y el más 

hermoso y bueno. Sócrates rechaza esta 

acepción y declara que Eros no es un dios 

sino un ser intermedio entre lo mortal y lo 

inmortal. Eros no es hermoso pues siempre 

está en busca de la belleza y por lo tanto no 

es bueno, porque  

 

A. al ser solo algo intermedio entre lo 

humano y lo divino carece de las cualidades 

de este  

B. todo lo mortal es malo y lo malo es de una 

naturaleza inseparable de lo feo  

C. el objeto del amor es lo bello y lo bueno, y 

por esta razón, siempre está a la espera de 

ellos  

D. el amor siempre es amor de una cosa 

específica inexistente   

  


