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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I)

71. Muchas son las opiniones sobre la obra y el
pensamiento de Aristóteles y, aunque es induda-
ble el aporte realizado en materia de reflexión
científica, algunos estudiosos afirman que la his-
toria de la ciencia es la historia de los sucesivos
derrumbes de Aristóteles, en un campo tras otro.
De acuerdo con ésto, puede afirmarse que

A. el aporte de Aristóteles al desarrollo de la
ciencia y de la historia fue poco importante

B. la confrontación con las ideas Aristotélicas
acerca de la ciencia ha sido motor de de-
sarrollo científico

C. es bueno juzgar a justos en relación con el
contexto en el cual Aristóteles desarrolla
sus planteamientos

D. es incorrecto plantear que las investigacio-
nes de Aristóteles fueron contradictorias

72. En el proceso de conocimiento seguido por
Descartes, se encuentra que podemos estar en-
gañados sobre lo que consideramos verdades,
pues podría haber un geniecillo maligno que nos
hiciera creer que las matemáticas son verdade-
ras y precisas sin que lo fueran. Por lo tanto, todo
nuestro conocimiento y nuestra existencia per-
derían seguridad. Sin embargo, este obstáculo
en el conocimiento lo podemos superar si siguien-
do a Descartes planteamos

A. como necesario el derrumbamiento de todo
el edificio de las ciencias

B. la existencia de las ideas innatas como la
manifestación de Dios

C. como punto de partida del conocimiento a
Dios

D. la existencia del Yo como garantía de co-
nocimiento

73. Aunque la antropología filosófica se pregunta
por el hombre, no se puede confundir con lo que
se conoce como el conocimiento del hombre,
pues este último tiene en cuenta el conjunto de
saberes entre los cuales está la psicología y se
dirige además a las experiencias cotidianas para
evitar reducir dicho acercamiento a lo simplemen-
te biológico, mientras que la antropología filosó-
fica por su parte, limita y a la vez extiende su cues-
tionamiento, a la esencia del hombre, de su
puesto en el mundo y de su destino. De esta for-
ma, se deduce que

A. la antropología filosófica está alejada e in-
comunicada con las demás ciencias

B. es necesario mostrar las fronteras existen-
tes entre la antropología filosófica y el co-
nocimiento del hombre

C. aunque el punto de partida es el hombre,
la pregunta toma dimensiones distintas en
los dos acercamientos

D. la antropología filosófica indaga por el hom-
bre sólo desde su aspecto biológico

74. La antropología filosófica toma al hombre
en sus facultades, en sus habilidades, en su con-
ducta, etc., es decir, lo considera como totalidad,
razón por la cual se puede pensar que ella es el
saber último del hombre, la que posee la respues-
ta verdadera sobre este interrogante. Sin embar-
go, esta es una apreciación muy apresurada y
nos damos cuenta de ello al recordar que la an-
tropología filosófica

A. necesita de saberes como la sociología, la
metafísica, la psicología, etc., para reali-
zar su tarea

B. carece de métodos científicos para lograr
abarcar al hombre en su totalidad

C. parte del principio que el hombre es inal-
canzable e indecifrable por naturaleza

D. es una disciplina condicionada por la  his-
toria y por la cultura, lo que le impide pos-
tular principios

75. Para Alberto Magno, la voluntad de Dios se manifiesta en el acto creador del alma como
el llamado que le inculca para que vuelva a Él. Este retorno al origen es lo único que puede dar
la plenitud de la existencia al alma. La libertad del hombre se realiza plenamente cuando
comprende que su alma pertenece a Dios y obra con todo su ser para ello. Así, con ayuda de
la razón el hombre alcanza su destino al responder a este llamado. De lo anterior se puede
inferir que

A. el alma es libre pero el hombre actúa condicionalmente
B. Dios determina absolutamente la conducta del hombre
C. la libertad es la necesidad comprendida y aceptada
D. Dios necesita del alma del hombre para ser
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76. Santo Tomás de Aquino asume la teoría hile-
mórfica de Aristóteles que plantea que el hombre
está formado por cuerpo y por alma, y su rela-
ción es substancial, es decir, ambos son necesa-
rios para constituir la substancia humana. El alma
humana creada por Dios es inmortal y está desti-
nada a permanecer unida al cuerpo. Sin embar-
go, esta unión con la materia no constituye nin-
guna cárcel. No es una relación accidental sino
substancial. Ahora bien, estos dos componentes
esenciales del ser vivo no son absolutamente se-
parables para Santo Tomás, ya que este argu-
menta que

A. el cuerpo depende del alma para ser
B. el alma necesita del cuerpo para poder rea-

lizar todas las funciones de la actividad in-
telectiva

C. alma y cuerpo son creados por la omnipo-
tencia de Dios y su función es constituir la
esencia humana

D. el cuerpo posee al alma y no le permite
gozar de su libertad para realizar  los de-
signios de Dios en la tierra

77. El renacimiento ha sido conocido como el
giro del teocentrismo al antropocentrismo. En este
giro el hombre se preocupa por vivir intensamen-
te la vida en la tierra, razón por la cual dirige to-
das sus capacidades, todo su ingenio y todas sus
habilidades a apropiarse del mundo. Sin embar-
go, no se puede afirmar que el antropocentrismo
es un olvido de Dios, porque

A. el cambio que sufre el hombre radica en
un  deseo por conocerse exclusivamente
a sí mismo

B. al hombre renacentista le interesa aquel
conocimiento que se refiere tanto a la cien-
cia como a la fe

C. los dones de los que goza el hombre y por
medio de los cuales conoce, provienen de
Dios

D. el hombre reconoce que la naturaleza es
manifestación de Dios y por lo tanto, debe
ser conocida

78. En el proceso de conocimiento, Descartes
se pregunta si existe algo más que reconozca
con la misma seguridad intuitiva con la que reco-
noció la existencia del yo como sujeto pensante.
Llega así a la conclusión de que también tiene
una idea clara y definida de un ser perfecto. Pero,
sin embargo, está seguro de que ésta no puede
proceder de él, pues la idea de un ser perfecto
no puede venir de algo que sea imperfecto. Así,
la idea de un ser perfecto tiene que tener su ori-
gen en ese mismo ser perfecto, es decir, en Dios.
Por lo tanto, el elemento fundamental en la prue-
ba de la existencia de Dios es

A. la claridad de la existencia humana
B. el pensamiento
C. la idea de perfección
D. Dios mismo

79. Para Spinoza, la única substancia existente
es la substancia divina infinita, a la cual identifica
con la naturaleza. La substancia es definida por
este autor como aquello que es en sí mismo y se
concibe por sí mismo y no a partir de otra cosa.
Por esta razón, la substancia no puede tener una
causa externa a ella, pues

A. la substancia  está  fuera del tiempo y del
espacio

B. la substancia es causa de sí y su esencia
comprende su existencia

C. sólo se habla de causas cuando se hace
referencia a la naturaleza

D. ella  es  la  causa  primera entre todas las
substancias

80. Para Hume, la substancia no es una idea
que se derive de alguna impresión de sensación
o de reflexión, sino que es un conjunto de ideas
simples unidas por la imaginación. Por lo tanto,
no hay ninguna idea que se llame substancia,
porque

A. substancia es sólo un nombre  que  se
refiere a una colección de cualidades

B. es contradictorio el hecho de aceptar que
las impresiones generen ideas

C. es imposible que existan por separado las
cualidades y la substancia

D. es imposible encontrar en la realidad algo
que corresponda a esta idea
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82. Es común a los gnósticos el afirmar la abso-
luta trascendencia de Dios, de tal manera que no
puede ser creador del mundo, pues no puede
tener contacto alguno con él ya que el origen del
mal es la materia. Frente a esta postura, los Pa-
dres de la Iglesia defienden que Dios es creador
del mundo y para ello afirman que

A. Dios es creador a partir de una materia pre-
existente

B. Dios crea a partir de la nada
C. es imposible que Dios sea el creador del

mal
D. Dios es creador de la materia

83. Para el aristotelismo, el alma es la forma
sustancial del cuerpo, es decir, es el principio bio-
lógico co-extensivo a todo lo que vive, y por tan-
to, de cierta manera no puede desprenderse del
ser vivo. Por su parte, Tomás Campanella se ale-
ja de las doctrinas aristotélicas al considerar, pri-
mero, que el alma puede elevarse desde el sa-
ber que ella posee de sí misma hasta la con-
templación de las ideas y por último de Dios, y
segundo, al proponer

A. una relación de tránsito continuo del alma
hacia la divinidad y de la divinidad hacia el
alma

B. una teoría que permita una relación direc-
ta con Dios a través del alma

C. un mecanismo que permita que el alma se
aleje del cuerpo y pueda buscar a Dios

D. un criterio de clasificación de los tipos de
alma y sus funciones

84. La época moderna se caracterizó por la se-
guridad absoluta en la razón, motivo por el cual
se buscó distinguir la verdadera ciencia de la que
no lo era. De esta forma, ciencia era aquélla que
se guiaba por principios racionales y físicos. Por
lo tanto, se puede pensar que eran considerados
verdaderos filósofos aquellos que se pregunta-
ron exclusivamente por la naturaleza. Pero el
padre de la modernidad, Descartes, se preguntó
por la existencia de Dios, de lo que podríamos
deducir que cayó en contradicción con su propia
filosofía. Sin embargo, esta aparente contradic-
ción es superada si

A. recordamos que lo que hizo Descartes fue
tratar la metafísica para demostrar su
insostenibilidad racional

B. era necesario en el proceso científico car-
tesiano demostrar la verdad de Dios

C. planteamos que el tratamiento que Des-
cartes le dio al problema de Dios tuvo como
punto de partida la fe

D. observamos que la demostración de Dios
que  hace el padre de la modernidad está
guiada por la razón

85. En el pensamiento de Kierkegaard, la existencia se determina en el reconocimiento
de tres estadios, a saber, el estético, el ético y el religioso. Lo estético se refiere al estadio
más bajo de los que pueden reconocerse en la existencia, pues está totalmente alejado del
estadio religioso o de la entrega. En el estadio estético, los hombres no viven más que por
el placer y por saciar su instinto. Por lo tanto, el seductor no es un hombre superior, ya que

A. toda su existencia gira en torno de lo que es aparente
B. la grandeza se da solamente en el movimiento de renuncia
C. el instinto cohibe su desarrollo y le determina vitalmente
D. sólo puede reconocerse en lo que es puramente placentero

81. Si afirmamos que todos los seres munda-
nos están constituidos de materia-forma, enton-
ces los ángeles como tal, carecerían de materia
y sólo tendrían forma. No obstante, San Buena-
ventura argumentaba que los ángeles también
tendrían un componente material, pues si su
constitución fuese exclusivamente formal, serían
acto puro, lo que es exclusivo de Dios. A este
respecto, si se defiende el principio de individua-
ción que es el que permite diferenciar los seres
unos de otros, se hace necesario negar la multi-
plicidad de especies angelicales, porque

A. sería imposible diferenciar a los ángeles,
si carecen de materia

B. al existir sólo espiritualidad  en  los  ánge-
les, no se distinguiría su forma

C. al ser el alma pura espiritualidad, los án-
geles sólo serían alma

D. al ser Dios espíritu puro, sería imposible
diferenciarlo de los ángeles
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88. La raíz griega �ethos� (de la cual proviene la
palabra �ética�) y la palabra latina  �mores� ( de la
cual se origina el término  �moral�), se relacionan
con las costumbres humanas. Sin embargo, de-
bemos aclarar que con ello no se precisa lo es-
pecífico de la ética como disciplina filosófica y su
diferencia con la moral. De esta forma, es impor-
tante distinguir adecuadamente la Ética de la
moral, porque

A. aunque la ética y la moral se ocupan de lo
mismo, persiguen objetivos distintos

B. la moral hace parte de la reflexión Psicoló-
gica

C. la moral está dentro del campo de las de-
cisiones individuales y la ética de las uni-
versales

D. tanto la ética como la moral se desarrollan
en la historia humana

89. Aristóteles en su Ética nos enseña que la
suma felicidad radica en la virtud, la cual consis-
te en vivir conforme a la naturaleza humana. Las
virtudes morales, que perfeccionan la voluntad,
consisten en guardar el justo medio entre dos ex-
tremos viciosos. Estas virtudes se adquieren por
la práctica, así como los vicios.  Aristóteles apli-
ca estos postulados éticos cuando plantea que

A. la valentía es la virtud entre la cobardía y
la temeridad

B. la sociedad y su gobierno son institucio-
nes naturales y no artificiales

C. el fundamento de la ley debe ser la natura-
leza del hombre

D. las formas de gobierno deben buscar el
bien del pueblo

90. Wittgenstein nos habla en algunos de sus
trabajos acerca de la mística, que es el espacio
de lo que está más allá de lo que las palabras
pueden expresar. Es en la mística en la que se
encuentra el espacio de cercanía entre la ética y
la estética. Lo bello es lo que hace feliz, la vida
feliz es buena y la infeliz es mala. Por lo tanto

A. solamente el hombre que alcanza la expe-
riencia mística puede decirse un hombre
feliz

B. cada hombre al momento que entra en
contacto con la estética modera sus juicios

C. los hombres deben acercarse más a com-
portamientos reconocidos como responsa-
bles

D. las actuaciones éticas de los hombres es-
tán íntimamente ligadas con el placer es-
tético

87. Para Sartre, la libertad humana es la facul-
tad de hacer lo que uno quiera sin ninguna limita-
ción. La libertad formalmente no tiene ningún
contenido determinante, no está sometida a nin-
guna necesidad o ley. Sin embargo, Sartre afir-
ma que la libertad es una condena, porque

A. la única forma de limitarla es haciendo una
consideración formal de la norma

B. exige del hombre madurez frente a la for-
ma en la que elige su modo de actuar

C. ella lleva la moralidad al establecimiento
de los límites

D. es la necesidad de la autodeterminación y
de la responsabilidad para actuar

86. La estética nietzscheana tiene como particularidad una fascinación por la música.
Por esta razón, se remite hasta el culto de los griegos a Apolo y Dionisio. Nietzsche en-
cuentra que en la tragedia se relacionan tanto el coro apolíneo como la danza y arrebato
jubiloso de lo dionisíaco. Desde este seguimiento del arte griego por parte de Nietzsche,
podemos afirmar que

A. la música a la que se refiere Nietzsche es el redescubrimiento de la tragedia griega
en su esplendor

B. las artes, a los ojos de Nietzsche, han de recuperar la noción de belleza del arte
hecho en Grecia

C. la forma en la que el artista ha de trabajar su arte es la revaloración del arte de la
antigüedad

D. Nietzsche se declara admirador de la belleza presente en el arte de los griegos que
aún se conserva
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91. Para Leibniz, es necesario distinguir entre verdades de hecho y verdades de razón. Estas últimas
son llamadas también verdades necesarias, pues son proposiciones evidentes por sí mismas o que
pueden ser reducidas a otras que lo son. De esta forma, si conocemos el significado de una proposición
de este tipo, inmediatamente sabemos que su contradicción no puede ser verdadera. Por otro lado, las
verdades de hecho no son necesarias y su contrario puede ser pensado, pues no descansan en el
principio de contradicción, sino que son hipotéticas. De esta forma se puede decir que

1. las únicas verdades posibles para el conocimiento son las verdades lógicas
2. Leibniz está elaborando un sistema lógico en el cual la experiencia es desechada
3. la diferencia entre verdades de razón y verdades de hecho es inexistente
4. es fundamental separar las verdades de hecho de las de razón para poderse conducir en el

conocimiento

EJEMPLO  Y

Bacon determinó la esencia o forma del calor después de señalar un cierto número de
casos en que aparece el calor, otros en los cuales no aparece el calor, otros en los que
varía. Esto significa que el método baconiano consiste en

1. un axioma o principio que parte de casos particulares y permite avanzar hacia otros
casos particulares

2. una generalización por la cual se establecen afirmaciones sobre todas las entida-
des de una clase

3. una teorización especulativa, sobre los fenómenos que carece de demostración o
prueba empírica

4. una construcción que parte de los sentidos y cosas particulares y asciende hasta
las leyes

Y:

La respuesta correcta es D y así debería marcarla en su Hoja de Respuestas:

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA  ( TIPO IV )

Estas preguntas constan de un enunciado y 4 opciones  relacionadas con él, identificadas con los
números 1, 2, 3 y 4. Sólo dos de estas opciones responden correctamente el enunciado. Seleccione la
respuesta correcta de acuerdo con el cuadro que aparece a continuación.
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95. Para San Agustín, hay que creer lo que Dios
revela para llegar al verdadero conocimiento. De
esta forma, si Dios es la Verdad y de su ilumina-
ción procede la comprensión de toda verdad par-
cial, se puede comprender que para el Santo no
puede establecerse una distinción muy clara en-
tre la razón y la fe, porque

1. hay una mutua colaboración entre ellas
2. la fe es algo racional
3. la razón es cuestión de fe
4. la fe y la razón cumplen un mismo papel

96. Una de las corrientes más representativas
de la filosofía contemporánea es la fenomenolo-
gía, cuya propuesta consiste en un ponerse fren-
te al fenómeno, es decir, ante lo que aparece a la
conciencia. A partir de esto, Husserl plantea que
el conocimiento se construye en el describir el
fenómeno tal y como aparece a la conciencia,
para lo cual es fundamental

1. determinar la naturaleza misma de los fe-
nómenos y de su parecer

2. reconocer como información llegada de pri-
mera fuente los fenómenos presentes en
la conciencia

3. analizar los prejuicios y preconcepciones
por los que el conocimiento se encuentra
determinado

4. desprenderse de cualquier prejuicio para
acceder a los fenómenos

94. Según Kant, la relación que se da entre el
entendimiento y la sensación permite hablar de
conocimiento, pues ambos contribuyen de ma-
nera específica en la construcción del mismo.
Ahora bien, es precisamente a partir de esta re-
lación que Kant aclara que no se puede conocer
más que el fenómeno, ya que el nóumeno o cosa
en sí es incognoscible para nosotros, porque

1. por medio de nuestra intuición sensible,
sólo tenemos acceso a las apariencias

2. el conocimiento científico depende exclu-
sivamente de la intuición sensible

3. el nóumeno es inexistente
4. es inútil para el hombre conocer el nóume-

no

93. La teoría del conocimiento de Santo Tomás
se basa en el intelectualismo aristotélico, ya que
no se fundamenta en una limitación a los datos
de los sentidos sino que para él el sujeto comien-
za con lo dado, pero ha de seguir posteriormente
un proceso sistemático y metódico. En lo que con-
cierne al conocimiento sensitivo, Santo Tomás
propone una explicación empirista del conoci-
miento humano, porque

1. muestra la inestabilidad del mundo sensi-
ble y la necesidad de olvidarse de los da-
tos que ofrece

2. estima que todo conocimiento ha de partir
de una reflexión que se da en la experien-
cia sensible

3. considera que el conocimiento empieza por
la sensación y continúa por el pensamien-
to

4. establece la prioridad del entendimiento
sobre los sentidos sin demeritar la impor-
tancia de estos

92. La práctica inductiva de Sócrates era de dos
tipos: uno positivo, por el cual de la considera-
ción de ejemplos se llegaba a la definición; y otro
negativo, por el que se demostraba la inadecua-
ción de la definición, descendiendo de ella a los
casos a los que se aplicaba, pero que no caían
bajo el concepto en cuestión. Según esto

1. la intuición fue un método ampliamente uti-
lizado por Sócrates

2. el acceso a la verdad es posible por distin-
tos caminos

3. la inducción parte de lo particular a lo ge-
neral

4. al buscar definiciones se procede por en-
sayo y error
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99. Santo Tomás consideró que el hilemorfismo
(materia-forma) es constitutivo de todos los se-
res. Por lo tanto, para él los animales al igual que
los hombres, poseen alma. Sin embargo, esta no
se puede comparar con la del hombre, pues el
alma de los animales es mortal, a diferencia del
alma humana que es imperecedera. Ello se de-
muestra en que

1. el hombre muere como un animal espiri-
tual

2. gracias al alma, el hombre puede percibirse
como un ser eterno a diferencia de los ani-
males

3. cuando el animal muere también desapa-
rece su alma

4. en los seres humanos, la existencia del
alma puede darse sin depender de un cuer-
po

100. La filosofía medieval al interesarse por  te-
mas como la demostración de la existencia de
Dios, la espiritualidad e inmortalidad del alma
humana,  la orientación ética a la salvación del
alma en la vida sobrenatural y otros tantos, pro-
puso

1. un análisis del carácter divino del alma
2. una explicación del orden natural del mun-

do, teniendo como punto de referencia al
conocimiento de Dios

3. una religión monoteísta
4. una filosofía que comprendiera el orden del

mundo a través de la revelación divina

101. Para los neoplatónicos el mal engendra
ciertos bienes y constituye el último grado del ser.
Por su parte, San Agustín considera que bien y
ser son una y la misma cosa. Agustín niega enti-
dad al mal, que es su opuesto, y lo supone como
un alejamiento del ser, es decir, del bien, que es
la luz de todas las cosas. Para justificar su sepa-
ración del neoplatonismo,  Agustín debe propo-
ner que

1. el mal y el bien son complementarios.
2. el mal equivale a la nada
3. el mal es ausencia del bien
4. el mal es el pecado

98. Para Sören Kierkegaard, Dios es el absolu-
to abismo, la profundidad infinita a la cual el hom-
bre debe enfrentarse para poder determinar la
existencia como una apuesta. Dios al escaparse
de nuestro conocimiento racional hace que la to-
talidad que nos cuestiona la existencia como in-
dividuos se convierta en un enigma al que sólo
se accede por medio de la fe. De lo anterior po-
demos afirmar que

1. en la fe entendida como un absurdo se
hace radical la existencia del individuo par-
ticular

2. el reconocimiento de la fe como abismo
determina el sacrificio que supone el co-
nocimiento

3. más allá del conocimiento es imposible es-
tablecer la autenticidad de la existencia

4. el lanzarse al absoluto es algo que muy
pocos deciden llevar a cabo

97. Si se parte del planteamiento de René Des-
cartes que muestra al hombre como una máqui-
na, en donde cada una de sus partes está abso-
lutamente determinada por las otras, se podría
pensar que el ser humano es totalmente
predecible, pues su actuar estaría guiado por los
mismos principios que los demás seres materia-
les, y por lo tanto, sus conclusiones se conocen
desde el principio, sin dejar lugar a ninguna va-
riedad ni mucho menos al error en el proceder
humano. Sin embargo, podríamos superar esta
interpretación al

1. plantear que la teoría mecanicista sólo es
utilizada por Descartes cuando se refiere
al cuerpo

2. afirmar que si no hubiese cambios en la
vida humana, sería imposible cualquier in-
tento por conocer

3. recordar que es Dios, quien por medio de
las ideas innatas determina exclusivamente
el comportamiento del hombre

4. establecer que la guía del actuar de los
hombres se basa en el conocimiento de
cada uno y la disposición de las pasiones
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104. Frente a la figura del bailarín clásico, que
en el salto se juega completamente su postura,
imagen con la que Kierkegaard ilustra a los exis-
tentes que se enfrentan al abismo, Nietzsche pro-
pone al bailarín del júbilo y la algarabía, que re-
presenta el desorden y arrebato de la fiesta
dionisiaca.  En ambos pensadores la noción del
baile ilustra

1. el salto, el ritmo, la locura, el florecimiento
de la existencia y del existente

2. el desenvolvimiento de la existencia, en-
tendida ésta como movimiento constante

3. respectivamente, el orden y el desorden
como polos en los que se desenvuelve la
tensión del existir

4. la representación del existente y del movi-
miento de la vida misma

105. La ética como disciplina filosófica tiene
como interés central los principios según los cua-
les el hombre debe orientar su acción. Estos prin-
cipios sirven de pauta para conformar las nor-
mas de conducta individual, es decir, para
constituir la moral personal. Sin embargo, se pue-
de afirmar que la ética es una disciplina eminen-
temente explicativa y no exclusivamente norma-
tiva, porque

1. reflexiona sobre la acción humana

2. orienta la conducta de cada uno de los in-
dividuos

3. analiza la forma de ser del hombre en su
generalidad

4. observa la vida humana en comunidad

103. Para Heidegger, la experiencia de la muer-
te nos llega demasiado tarde. Para este filósofo,
el Dasein, a saber, el ser ahí, no se siente habi-
tuado a la muerte y esa es la mayor de las trage-
dias que experimenta el propio Dasein mientras
vive. La muerte ha de ser vista como la posibili-
dad más clara de todas las posibilidades, que se
presenta constantemente como algo que toda-
vía no llega, pero que llegará inevitablemente.
Con esto, Heidegger plantea que el

1. Dasein, evita por todos los medios, la muer-
te

2. Dasein reconoce la muerte como su expe-
riencia más propia y no susceptible de dis-
cusión

3. Dasein anticipa su propia muerte
4. conocimiento al que más rápidamente ha-

bría de tenerse acceso es al de la muerte
como propia del hombre

102. La actitud de los primeros pensadores cris-
tianos ante la filosofía griega es bastante negati-
va, ya que consideran a los griegos como paga-
nos, insensatos y en algunos casos charlatanes,
en especial en lo que concierne a sus exposicio-
nes sobre el alma. Sin embargo, Justino como
uno de los primeros Padres de la Iglesia, justifica
la utilización de la filosofía griega en el cristianis-
mo al considerar que en toda ella hay una semi-
lla de verdad que procede del Logos. Para ello
tiene que proponer que

1. cuanto han dicho los griegos acerca de la
inmortalidad del alma lo han tomado de los
profetas pero en ciertos casos no fueron
bien comprendidos

2. Cristo es el Logos de quien participa todo
el género humano, así que quienes vivie-
ron en conformidad con el Logos son tam-
bién cristianos

3. la verdadera sabiduría es la doctrina del
Logos griego y ésta no contradice la Re-
velación Evangélica

4. cuanto se ha predicado por los profetas
acerca del espíritu procede de temas de la
filosofía griega como la división del alma y
el cuerpo, y la inmortalidad del alma hu-
mana


