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- Responder una pregunta de 3 puntos a elegir entre las preguntas 1.A.a, 1.A.b,
A.B.a o 1.B.b. (cuatro alternativas: dos resúmenes de texto y dos preguntas de
reflexión).

- Responda una pregunta de 3 puntos a elegir entre las preguntas 2.A o 2.B
(dos alternativas: dos grupos de 4 conceptos cada uno).

- Responda una pregunta de 4 puntos a elegir entre las preguntas 3.A. o 3.B
(dos alternativas: dos temas).

Pregunta Primera: resumen de texto o pregunta de reflexión.
Si se opta por un texto, debe resumirse el contenido del texto siguiendo su
estructura conceptual y argumental. Si se escoge una pregunta de reflexión, debe
responderse de una forma argumentada, dando razones a favor o en contra.
1.A.a. Texto: el motor inmóvil, la distinción acto-potencia (Aristóteles).

Puesto que hemos distinguido tres clases de substancia, dos naturales y una
inmóvil, hay que decir acerca de esta última que tiene que haber una substancia
eterna inmóvil. Las substancias, en efecto, son los entes primeros, y si todas
fuesen corruptibles, todas las cosas serían corruptibles [...]
Por otra parte, si hubiera algo capaz de mover o de producir, pero que no
estuviera actuando, no habría movimiento, puesto que lo que tiene potencia
puede no estar actuando. De nada sirve tampoco, por consiguiente, que
supongamos substancias eternas, como los partidarios de las Formas, si no hay
en ellas ningún principio capaz de producir cambios. Pero tampoco este sería
suficiente, ni otra substancia aparte de las Formas; porque, si no actúa, no habrá
movimiento. Más aún, ni tampoco aunque actuara, si su substancia es potencia,
pues en tal caso no habría un movimiento eterno: en efecto, lo potencial puede no
ser. Por consiguiente, es preciso que haya un principio tal que su substancia sea
acto [...]
Puesto que lo que se mueve y mueve es intermedio, tiene que haber algo que sea
eterno, substancia y acto, y que sin moverse mueva. Y mueven así lo deseable y lo
inteligible. Mueven sin ser movidos [...] Que la causa final es una de las cosas
inmóviles lo demuestra la distinción de sus acepciones. Pues la causa final es para
algo y de algo, de los cuales lo uno es inmóvil, y lo otro no. (Aristóteles, Metafísica,
XII, 6-7, 1071b-1072b).

En este texto, Aristóteles expone la diferenciación de tres substancias como tipos
de realidad sobre los que se apoyan las demás formas del ser. Mientras que dos de ellas
son naturales, una de esas substancias es inmóvil, lo que permite que no todo sea
corruptible. Así, para explicar el movimiento, Aristóteles, dado que defiende una
concepción teleológica de la realidad, diferencia el ser en potencia, que da cuenta de lo
que puede llegar a ser, al ser en acto, que es lo que ya es, la finalidad o bien propio. De
esta forma, el movimiento es lo generado del paso de la potencia al acto. Por ello, crítica
la teoría de las ideas de Platón por su insuficiencia para explicar el movimiento: las ideas
carecen de un principio capaz de producir cambios y aunque lo tuvieran, sin actuación
no habría movimiento; y tampoco habría movimiento eterno si su substancia es
potencia. Por lo tanto, y a modo de conclusión, Aristóteles sostiene que tiene que haber
un primer motor inmóvil, eterno e incorruptible, acto puro que, como causa final, mueva
atrayendo.
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Pregunta segunda: cuatro conceptos.
2A. Esencia: la esencia de una cosa es su elemento primario o básico, su naturaleza,
aquello sin lo cual no podría ser la misma cosa. Una cosa no puede dejar de tener su
esencia sin dejar de existir. Podemos también caracterizar la esencia de una cosa como
la propiedad o propiedades que tiene necesariamente. Aristóteles introdujo en su
Metafísica la expresión ousía para referirse a la substancia primera, el individuo, y
distinguió entre su esencia y sus accidentes, que son los atributos de una sustancia que
no son parte de su esencia. Así, ser humano es una propiedad esencial de Sócrates, pero
ser chato es una propiedad accidental suya, una propiedad que no tiene de modo
necesario.
Percepción sensorial: es la percepción de las cosas por medio de los sentidos: la vista,
el oído, el tacto, etc. En un sentido amplio, cubriría también la consciencia de eventos
internos, como dolores o estados de ánimo. Platón consideró que la percepción
sensorial nos pone en contacto con meras apariencias, con entidades que son sólo
copias que participan de las ideas eternas e inmutables. Al plantear la duda metódica,
Descartes puso en tela de juicio lo dado en la experiencia sensorial. Creyó superado ese
escepticismo sólo tras alcanzar el cogito y establecer luego la existencia de un Dios no
engañador. Los empiristas tienden a considerar que la percepción sensorial no nos pone
en contacto directo con objetos del mundo externo, sino con impresiones o ideas
subjetivas y privadas.
Conocimiento a posteriori: Kant distinguió entre el conocimiento empírico, que es a
posteriori en el sentido de que sólo puede obtenerse por medio de la experiencia, y el
conocimiento a priori, que es totalmente independiente de la experiencia. Los juicios a
posteriori sólo pueden dar cuenta de generalidades obtenidas inductivamente que
podrían tener que ser revisadas a la luz de una experiencia futura desfavorable. En
cambio, los juicios a priori gozan de necesidad y universalidad irrestricta, es decir, no
podrían ser falsos y no admiten excepciones.
Ideas innatas: son aquellas que no son adquiridas a partir de la experiencia sino que ya
están implantadas en nuestra mente al nacer. La postulación de ideas innatas es propia
de la tradición racionalista en filosofía que se remonta a Platón. De acuerdo con este
autor, nuestras almas eran preexistentes antes de que naciéramos pues el conocimiento
es en realidad una forma de recuerdo (anamnesis), de recuperación, de lo que ya
sabíamos entonces. Descartes afirmó que en nuestras mentes hay ideas innatas cuyo
contenido es independiente de la experiencia, incluyendo ideas sobre lógica,
matemática y metafísica. Frente a esta corriente racionalista, los empiristas, basándose
en el principio de que todo conocimiento procede de la experiencia, negaron la
existencia del conocimiento innato.

Pregunta tercera: desarrollo de un tema.
3A. Ética y filosofía política de Platón.

El pensamiento ético y político de Platón se encuentra en su obra la República,
cuyo segundo título es “Sobre la justicia”, lo que ya nos anticipa el concepto en torno al
que desenvuelve su filosofía moral y política. En esta obra establece qué es la justicia y
expone la necesidad de construir una ciudad justa, para lo cual cada individuo que la
conforma ha de ser también justo. Así, ética y política están interrelacionadas.
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En la citada obra, Platón muestra la génesis de la ciudad haciendo una
clasificación de las virtudes de la prudencia, la valentía, la templanza y la justicia,
afirmando que una ciudad buena poseerá todas ellas. Pero para que la ciudad posea
estas virtudes, los individuos que la forman han de ser virtuosos también. En este
sentido, Platón considera que la justicia consiste en que cada individuo debe atender a
una sola de las cosas de la ciudad, aquello para lo que su naturaleza está mejor dotada,
de modo que la justicia es el hacer cada uno lo suyo, lo que le es propio. Así, la ciudad es
prudente por la prudencia de los guardianes. Es valerosa por el valor de los guerreros,
que consiste en mantener en toda circunstancia la opinión recta sobre las cosas que se
han de temer y las que no. Y la templanza se extiende por la ciudad entera, puesto que
consiste en ser dueño de sí mismo y en la armonía entre lo que es superior y lo que es
inferior por naturaleza, de modo que es la virtud general de todos los ciudadanos. La
ciudad será justa si esto se cumple, pues, como hemos señalado, la justicia consiste en
que cada individuo realice aquello que le es naturalmente propio, lo que está ligado con
tener lo que corresponde. De esta forma, Platón tiene una visión organicista del Estado,
por lo que cada individuo debe tener un puesto asignado dentro de ese orden.

En la obra citada Platón presenta la asociación entre justicia e igualdad
naturalmente, como es propio en el espíritu griego. Sin embargo, en las Leyes establece
una clara relación entre justicia e igualdad. Con respecto a esta última, distingue la
igualdad matemática, de la igualdad proporcional, que consiste en distribuir
proporcionalmente lo que es conveniente a cada uno en razón de su propia naturaleza
y, por tanto, es una igualdad más auténtica o real. Como explicamos, la justicia consiste
precisamente en este tipo de igualdad. Así pues, si los individuos hacen lo que les es
propio, actúan justa y equitativamente.

La justicia en el Estado, que acabamos de ver, es ciertamente análoga a la
justicia en el individuo, con la diferencia de que en este caso las divisiones las
constituyen las partes del alma. El alma humana está compuesta por tres partes:
racional, irascible y concupiscible. Como ejemplifica la alegoría del carro alado en el
Fedro, la parte racional, el auriga, guía o gobierna a las otras dos, mientras que la
irascible, el caballo blanco y bueno, se somete a la racional y se alía con ella para
imponerse sobre la concupiscible, representada por el caballo negro desbotado y
desobediente que, representa a la clase productora, la más numerosa dentro del
Estado. Así, la sabiduría es la virtud de la parte racional del alma, el valor o la fortaleza
del ánimo, de la parte irascible y la templanza, de la concupiscible. Y, al igual que en el
Estado, la templanza es la armonía de las tres partes del alma y el individuo justo es
aquel que cumple con lo que le es propio. Así pues, la justicia del individuo y la justicia
de la ciudad son dos caras de una misma moneda. En consecuencia, Platón hace una
analogía entre la ciudad y el alma, de modo que los productores son análogos al alma
concupiscible, la templanza a la irascible y la sabiduría a los filósofos-gobernantes.

Por otra parte, en las Leyes, la ley se erige como centro de la vida civil, siendo
razón y establece la organización de la vida comunitaria, asumiendo un significado ético
y regulatorio de la vida integral del individuo, siendo su función más educadora que
política, puesto que dirige a los ciudadanos hacia la recta razón. En otro sentido,
reconectando con lo dicho anteriormente, para Platón todas las virtudes se basan en la
justicia y esta en la idea de bien, que es la armonía del mundo, razón por la cual todos
los individuos han de ser justos para que la ciudad pueda serlo.
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En definitiva, la justicia es que cada individuo realice aquello que por naturaleza
le es propio y que afecta a toda la polis, por lo que la justicia es el principio de todas las
demás virtudes: un guerrero sólo es virtuoso si nació para ser guerrero. Entonces, la
justicia consiste primariamente en el ordenamiento de las tres almas, en que cada uno
desarrolle las virtudes que le son propias. De esta manera, los individuos podrán
acceder a la felicidad.

Por último, con respecto a las formas de gobierno, Platón considera que la
aristocracia es la mejor forma de gobierno, puesto que el poder es ostentado por los
mejores, los más justos y sabios. Pero esta acaba degenerando a otras formas
inferiores de gobierno debido a la mala elección de los que deben gobernar. Así, cuando
los gobernadores no son capaces de actuar virtuosamente, se podrán aliar con los
guerreros y someter al pueblo dando origen a la timocracia. Esta forma de gobierno
aún conserva virtudes del sistema aristocrático, como el respeto por las leyes y el valor
de los guerreros, pero ya no está regido por la sabiduría y la justicia, sino por la
ambición de los guerreros, que les lleva a perseguir las riquezas. Así, este tipo de
gobierno degenera en la oligarquía, el gobierno de los ricos que, movida por la codicia y
la avaricia, genera una división entre las dos clases enfrentadas, los ricos y los pobres,
acaparando cada vez más riqueza los primeros e incrementando la miseria y la
inseguridad. Así, el descontento del pueblo les lleva a provocar una revuelta e instaurar
la democracia, que es el gobierno del pueblo regido por la libertad. Pese a parecer el
mejor gobierno, la defensa de la libertad acaba provocando la falta de respeto a la
autoridad y a las leyes, al mismo tiempo que los ricos conspirarán contra la democracia
al ver peligrar sus propiedades. Por todo ello, como degeneración de la democracia
surge la tiranía al poner en manos de un sólo individuo todo el poder con el objetivo de
que imponga orden y defienda los intereses del pueblo en contra de los oligarcas. Pero
una vez que tiene el poder, el tirano logra someter completamente a los ciudadanos
dando lugar a la forma de gobierno más injusta y viciosa.
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