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OPCIÓN B 
Cuestiones: 

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la 
relación que existe entre ellas. 

En el texto, Habermas presenta los tres modelos de democracia que 
él distingue: el modelo liberal, el modelo republicano y el modelo 
deliberativo, comparándolos entre sí. La diferencia principal que 
existe entre estos tres modelos de democracia reside en el diferente 
papel que en ellos juega el proceso democrático. 

El modelo de democracia liberal está al servicio de la razón 
instrumental. En él el proceso democrático se reduce a conseguir que 
funcione la administración y la economía (mercado). En este modelo 
lo que importa es defender los derechos privados o subjetivos de los 
ciudadanos. Por tanto, en él predomina una libertad meramente 
negativa. Se trata, en definitiva, de un modelo en el que la política está 
subordinada al mercado. 

El modelo republicano de democracia se basa en la razón dialógica. 
Este modelo tiene un carácter ético. La política se concibe como la 
creación de una acción entre personas libres e iguales. En él son 
importantes el funcionamiento de la administración y la economía, 
pero lo más importante es la solidaridad como factor de integración 
social. En este modelo la sociedad civil es fundamental, por lo que 
promueve una libertad positiva, es decir, fomenta la participación de 
los ciudadanos en la vida política. Aquí lo que importa no es tanto el 
mercado como el diálogo entre los ciudadanos. Es un poder 
comunicativo, que implica la auto-organización política de la sociedad 
y vincular a los ciudadanos con los fines colectivos, buscando el 
consenso entre sus intereses personales contrapuestos. 

El problema del modelo democrático republicano es que plantea 
un concepto demasiado ético de la sociedad, es decir, demasiado 
idealista. Por eso, Habermas, en su ética discursiva, plantea un 
modelo deliberativo de democracia, en que, además de unos 
principios éticos consensuados, se trata de consensuar los 
intereses de los distintos grupos sociales y buscar una elección 
racional de los medios que conducen a los fines propuestos. La 
deliberación permite sintetizar los dos modelos de democracia 
anteriores: el instrumental y el dialógico. Aquí se busca la acción 
comunicativa, pues en este modelo de democracia las deliberaciones 
se toman en la red de comunicación de la esfera política 
(Parlamentos) con la opinión pública, y esa red constituye una 
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intersubjetividad de orden superior, que vincula a todos los 
ciudadanos del Estado. En el modelo deliberativo el poder está 
racionalizado, es decir, la administración está en permanente 
diálogo con la opinión pública y la voluntad común. Es un modelo 
descentralizado y la soberanía popular se interpreta en clave 
intersubjetiva, sin identificar al sujeto con “el pueblo” (que es un 
término abstracto e ideal). 

En este sentido, la política deliberativa está en relación directa con la 
espontaneidad y la libertad que caracterizan al mundo de la vida, y no 
se reduce al aparato burocrático que administra el poder económico. 

2. Exponga el problema del conocimiento y/o realidad en un 
autor o corriente filosófica de la época medieval. 

Santo Tomás continúa con las ideas de Aristóteles en el ámbito 
epistemológico y se aleja completamente de Platón: todo nuestro 
conocimiento comienza por los sentidos por lo que se descarta la 
presencia de ideas innatas. El conocimiento de lo universal empieza 
por la realidad particular, a la que solo accedemos a través de nuestros 
sentidos. El entendimiento (actividad del alma) realiza la abstracción 
desde lo particular a lo universal: el entendimiento paciente capta las 
imágenes de la percepción sensible, mientras que el entendimiento 
agente abstrae lo común para formar el concepto universal (esencia). 
Así, aunque el punto de partida del conocimiento sea lo sensible (igual 
que para Aristóteles), el objeto del verdadero conocimiento es lo 
universal. Como todos los pensadores medievales, Santo Tomás prestó 
mucha atención a la relación que existe entre la razón y la fe 
sosteniendo que la primera no puede llegar al conocimiento de todos 
los hechos. Hay verdades que solo pueden ser conocidas por 
revelación. Estas proposiciones forman parte de la Teología Revelada: 
la Trinidad de Dios, la resurrección del cuerpo, la encarnación y la 
creación del mundo (oponiéndose a aquellos que intentaron probar 
racionalmente que el mundo no existió siempre –San Buenaventura- o 
que es eterno –Averroes-). La verdad de la Teología Revelada no está 
en conflicto con la razón, sino que está por encima de lo que esta 
puede comprender. Ahora bien, la razón puede ser auxiliar de la fe de 
tres maneras diferentes: 1. Mostrando que no es imposible 
racionalmente; 2. Poniendo de manifiesto las consecuencias que se 
derivan de las proposiciones de fe y 3.Deshaciendo las objeciones 
que se le plantean. Sin embargo, la razón tiene su propia verdad. Y 
esta no puede contradecir a la verdad de fe revelada, pues ambas 
parten de Dios (“Solo lo falso es contrario a lo verdadero”). Se opone así 
a la teoría de la doble verdad de Averroes. Cuando surge una 
oposición entre fe y razón, la contradicción solo puede ser aparente y 
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habremos de revisar la razón: la fe no puede engañarnos en ningún 
caso; es la regla del recto proceder de la razón. Por otra parte, hay 
proposiciones cuya verdad es accesible por medio de la razón (pero 
también de la revelación en tanto que su conocimiento es necesario 
para la salvación). Son proposiciones pertenecientes a la Teología 
Natural, entre ellas que “Dios existe”. 

3. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente 
filosófica de la época moderna. 

La concepción cartesiana del hombre será dualista: en el hombre se 
encuentran las dos sustancias finitas (res cogitans –pensamiento, 
alma- y res extensa –cuerpo-) unidas de manera accidental (no se 
necesitan mutuamente para existir); mas la experiencia nos indica que 
la misma realidad que piensa es la que siente (siento dolor cuando mi 
cuerpo está herido); por tanto, la separación solo es posible por medio 
del entendimiento, no de los sentidos.  El alma y el cuerpo deben 
unirse en la glándula pineal, única parte del cerebro que no es doble y 
en la que se pueden unificar todas las sensaciones que producen los 
órganos de los sentidos que sí son dobles. El movimiento del cuerpo 
estaría provocado por los “espíritus animales” que, al desplazarse a 
unas partes del cuerpo, provocarían los movimientos de los 
músculos. El alma, desde la glándula pineal, les permite u obstaculiza 
el paso y los dirige a una u otra parte del cuerpo.  

El cuerpo, en tanto que materia, está sometido a leyes mecanicistas, 
mientras que el alma representa el ámbito de la libertad, lo que nos 
permite dominar las pasiones (influencia estoica), que son 
percepciones o sentimientos que hay en nosotros (tristeza, cólera, 
alegría, deseo, esperanza, temor, odio, amor y generosidad), y que 
afectan al alma sin tener su origen en ella. Dichas pasiones “por su 
naturaleza son todas buenas”, pero pueden subyugar fácilmente al ser 
humano; la voluntad debe controlarlas y no dejarse arrastrar por ellas 

4. Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o 
corriente filosófica de la época contemporánea 

La tercera etapa de la filosofía orteguiana, el raciovitalismo, se 
desarrolla entre 1924 y 1955 y representa el momento culminante de 
evolución intelectual de Ortega. El raciovitalismo consiste en el 
intento de conciliar la vida con la razón superando las 
contradicciones que se dan entre ambas. Así, Ortega parte de la 
crítica a ambos planteamientos filosóficos con el objetivo de tomar de 
ellos los rasgos más positivos y lograr reconciliarlos. La razón es solo 
una dimensión más del individuo, no su rasgo distintivo; no se trata 
tampoco de destacar los aspectos irracionales, místicos o intuitivos del 
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hombre, como hace Bergson o Nietzsche, pero sí de admitir que la 
razón se da en la vida y que está limitada por dichos elementos 
irracionales presentes en la realidad. No es que Ortega rechace la 
razón como fuente de conocimiento. Lo único que rechaza es la 
ingenua pretensión de la razón de acapararlo todo. El pensamiento no 
es anterior a la vida, sino que en todo caso se da en la vida, y 
constituye solo una dimensión más de la misma. 

Ortega no se refiere a la vida como categoría biológica, sino que habla 
de la vida como existencia, como narración de un sujeto 
autoconsciente. La razón nos permite comprender nuestra vida y 
otorgarle un sentido, lo que nos convierte en una especie distinta 
capaz de organizar su destino. Vivir es estar en el mundo, es una 
ocupación que se lleva a cabo para conseguir unos fines 
determinados, por lo que vivir es necesariamente llevar a cabo 
proyectos, decidir libremente lo que queremos ser y hacer. Esto nos 
conduce a la libertad como categoría esencial de la vida humana. La 
libertad implica una constante elección forzosa entre distintas 
posibilidades. Somos libres a la fuerza. Cada uno de nosotros tiene que 
ser un inventor de sí mismo, un novelista de su propia existencia; el ser 
humano construye su propia biografía en el quehacer cotidiano. Así 
pues, la naturaleza del hombre es fundamentalmente histórica. El 
hombre no tiene naturaleza, sino historia (es fundamentalmente 
heredero). A diferencia del resto de los seres vivos, no tenemos una 
esencia fijada e inmutable. Es mera potencia, proyecto por hacer, fruto 
de la relación entre el pasado y el futuro. Ser auténtico no es otra cosa 
que ser fiel a su propio proyecto. El ser humano, en tanto que elige, 
debe ser capaz de dar explicaciones, de responsabilizarse de sus 
decisiones. La otra cara de la libertad es, pues, la responsabilidad. Para 
Ortega no existen valores morales absolutos. Precisamente por ser 
todo hombre un proyecto que consiste en hacerse a sí mismo, nada, 
incluida la moral, se puede presentar como algo cerrado. Apuesta 
Ortega por una moral heroica en la que el individuo quiera ser él 
mismo y se niegue a dejarse guiar desde fuera. El ideal moral no 
puede estar basado en las exigencias irreales del deber ser sino en 
el perfeccionamiento de lo que es. Llegar a ser quien eres es una 
aspiración del yo que requiere de toda una vida de entrega. Ortega 
nos invita a encarar la vida con espíritu deportivo en cuanto a la moral 
se refiere; se trata de enfrentarse a la vida con ganas, con arrojo y 
decisión. Es un sentido alegre y festivo de la existencia. 
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