
Islas Baleares. Convocatoria Junio 2021

PARTE 1. Elija uno, y sólo uno, de estos dos textos
Comenta el texto incluyendo en el comentario estos elementos:

a) Contexto histórico, social y cultural. (1 punto)
b) Identificación del tema concreto y de la tesis sostenida en el texto. (0,5

puntos)
c) Explicación ordenada, clara y precisa de las ideas fundamentales

contenidas en el texto y de la relación entre éstas. (2 puntos)
d) El comentario también debe incluir una valoración crítica, empleando los

conocimientos de la materia que se han adquirido a lo largo del curso. (1,5 puntos)

«Una vez desaparecidas las diferencias de clase en el transcurso de la evolución y
una vez concentrada toda la producción en manos de los individuos asociados, el
poder público pierde su índole política. El poder político, en su verdadera acepción,
es el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Si en la lucha contra la
burguesía el proletariado se une para construir necesariamente una clase, si en
virtud de una revolución se erige en clase dominante, y como tal clase dominante
abole violentamente el viejo régimen de producción, con él hará desaparecer las
condiciones de existencia de los antagonismos de clases en general y, por tanto,
su propio predominio como clase.
»La antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, se
sustituirá por una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno es la
condición para el libre desarrollo de todos.»
K. Marx y F. Engels, Manifiesto comunista

Marx y Engels desarrollan su vida en el siglo XIX, una época marcada por la
revolución industrial y, debido a ella, la confrontación de dos nuevas clases sociales: la
burguesía y el proletariado. En el presente texto, Marx y Engels exponen que el poder
político consiste en la opresión de una clase a otra, en este caso, de la burguesía al
proletariado. Esta última, si se une y se alza con el poder podrá eliminar estas
opresiones y aquello que las permite haciéndose con los medios de producción y
estableciendo una nueva sociedad que posibilite el libre desarrollo de todos los
individuos.

Marx considera que la realidad se fundamenta en la relación dialéctica entre el
ser humano y la naturaleza que se realiza en un proceso de producción determinado.
Así, toda sociedad está compuesta por dos elementos relacionados dialécticamente: la
base económica, que es el modo en el que se organiza la producción material, y la
superestructura, que es el conjunto de leyes, ideas y costumbres que surge de esta
forma de producción. La superestructura genera un mecanismo de defensa: la ideología,
que es una falsa conciencia, un conjunto de ideas que justifica y mantiene la realidad tal
y como es a fin de que no pueda transformarse. Marx denomina a esta falsa conciencia
alienación y se refiere a la no posesión de uno mismo. Según el tipo de ideología, se
genera una alienación. Así, la religión provoca la alienación religiosa y en el capitalismo,
la alienación en el trabajo, que consiste en que el valor del producto creado o realizado
por el trabajador es fijado por el capitalista mediante el salario que le paga en función
de la fuerza de trabajo empleado. El salario es el justo para que el trabajador pueda
seguir siendo explotado y quede el mayor beneficio, que en términos marxistas es la
plusvalía, para el capitalista. En consecuencia, en el capitalismo, la clase trabajadora,
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que recibe el nombre de proletariado, representa la negación de lo humano, pues
impide la autorrealización como sujetos racionales.

Sin embargo, existe una forma de superar el capitalismo y emanciparse: la
revolución. La lucha de clases sólo puede acabar mediante la revolución. Pero para que
esta se de, es preciso que el proletariado tenga conciencia de clase para comprender su
alienación, puesto que sólo así, desligándose de la ideología capitalista o ideología
dominante, podrá emanciparse. Además, esta revolución ha de ser universal, dado que
al liberarse el proletariado se pone fin, o al menos eso consideraba Marx, a la sociedad
de clases y la explotación humana. Una vez ganada la revolución, los medios de
producción serán socializados y comenzará una nueva era de libertad para los sujetos.

A modo de conclusión, la teoría política marxista ha permitido sacar a . Sin
embargo, es necesario actualizar su análisis dado que su visión parte del análisis de la
sociedad del siglo XIX. Dos siglos después la organización y las circunstancias han
cambiado y, por ello, exige un nuevo análisis. Además, algunas teóricas feministas como
Silvia Federici han puesto de manifiesto algunas incongruencias de la política marxista,
dado que olvidó el trabajo reproductivo y de cuidados tradicionalmente
correspondiente a las mujeres. Así, aunque su pensamiento ha sido y es muy útil,
también tiene prejuicios que hoy podemos y debemos resaltar para poder eliminar
verdaderamente todas las opresiones.

PARTE 2. Responda una, y sólo una, de estas cuatro preguntas (2,5 puntos)
c) Explica la crítica a la moral en Nietzsche.
La filosofía moderna ya planteó la duda sobre algunas formas del conocimiento,

pero Nietzsche va más allá y profundiza en el pensamiento crítico y, finalmente, desvela
el mundo artificioso que creó la razón en el que nos enreda el lenguaje, que nos hace
esclavos de las convenciones al tiempo que falsea la auténtica realidad.

El pensamiento de Nietzsche es un punto de inflexión en la historia de la filosofía
occidental especialmente por su dura crítica a la cultura occidental dirigida tanto a la
filosofía como a la religión y la moral, que acusa de dogmáticas. El autor considera que
los presocráticos son los primeros ilustrados por la defensa de la vida y el hombre y que
Sócrates y Platón inauguran el dogmatismo de Occidente. La filosofía moderna ya
planteó la duda sobre algunas formas del conocimiento, pero Nietzsche va más allá y
profundiza en el pensamiento crítico y, finalmente, desvela el mundo artificioso que creó
la razón en el que nos enreda el lenguaje, que nos hace esclavos de las convenciones al
tiempo que falsea la auténtica realidad.

Después de estudiar pormenorizadamente la historia de la filosofía, Nietzsche
considera que la filosofía occidental es dogmática desde el inicio, desde Sócrates y
Platón. El núcleo de su crítica a la cultura occidental se dirige a los valores morales, a los
que tacha de antinaturales y opuestos a la vida al considerar que su base filosófica, que
es el platonismo, está errada, puesto que el mundo de las ideas que los cristianos
interpretan como el más allá religioso, de modo que se evade al hombre concreto. Por
ello, al acreditar en la existencia de un más allá religioso y una orden divina que dirige la
vida de los hombres por el supuesto camino correcto, prevalecen los valores de los
débiles, tales como la compasión y el sacrificio, tan presentes en la religión cristiana.
Pero estos valores sólo provocan la decadencia de la cultura y, como consecuencia
inevitable, se origina el nihilismo, un movimiento histórico de la cultura occidental
provocado por esta destructiva base de tradición platónica y cristiana. El nihilismo no
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sólo descubre la esencia destructiva de esta tradición, sino que provoca cambios:
proclama una nueva moral basada en la vida y en el hombre concreto, en la exaltación
de las fuerzas primarias de la vida. De este modo, frente a los valores de los esclavos en
la que se basaba la moral platónico-cristiana, esta nueva moral valorará la moral de los
señores, frente a la resignación y el sacrificio, la fuerza, el poder, la pasión y el placer,
que es lo que piden los instintos. Esta nueva moral dará lugar a una nueva perspectiva
para la vida del hombre y es el momento en el que surge el superhombre y la voluntad
de poder, lo que permite superar el nihilismo y la enunciación de la muerte de Dios, que
no significa otra cosa más que el derrumbe de los pilares de la tradición occidental.

PARTE 3. Responda una, y sólo una, de estas cuatro preguntas (2,5 puntos)
c) Compara la teoría del alma de Platón con la teoría del alma
de Aristóteles.
El pensamiento platónico ha ejercido una influencia insoslayable en la cultura

occidental. De manera directa, su pensamiento dejó una gran huella en su discípulo,
Aristóteles, quien ha marcado un camino distinto al platónico ya en la Edad Media. Así,
mientras que la filosofía de Platón ilustra a los agustinianos, el pensamiento aristotélico
es recogido por autores como Santo Tomás. La elección de una u otra vía no es azarosa,
sino que depende de la metafísica de cada uno. Concretamente, se debe a la teoría de
las Ideas de Platón y a la teoría hilemórfica de Aristóteles.

Platón sostiene un dualismo ontológico al considerar que la realidad está
compuesta por dos mundos contrapuestos e independientes el uno del otro, aunque en
cierta medida relacionados. mediante la imitación, la participación y la presencia. El
mundo inteligible, considerado superior, no es material, es eterno e inmutable, está
compuesto por Ideas, que son modelos o arquetipos de las cosas, su esencia, dado que
es causa de las cosas sensibles. Al contrario, el mundo sensible es mutable y material,
está en permanente cambio y no es eterno, y está compuesto por imitaciones de las
Ideas. El conocimiento consistirá en el ascenso del alma al mundo inteligible, donde
residen las Ideas, que son la verdadera realidad y de donde procede el alma. Por ello, el
conocimiento es recordar, una reminiscencia (anámnesis) dado que el alma ya conocía
las Ideas, pero las olvidó al caer prisionera del cuerpo (recordemos que Platón también
sostenía un dualismo antropológico). Esta reminiscencia o este proceso de conocimiento
es gradual, ya que el alma tiene que ir poco a poco ascendiendo en la pirámide del
conocimiento, partiendo de las cosas sensibles hasta llegar a la suprema Idea de bien,
momento en el que debe descender de nuevo dialécticamente para establecer la
comunicación entre las ideas y adquirir una visión sinóptica del Mundo Inteligible. Este
proceso es posible gracias a la dialéctica, entendida esta como la destreza del alma
para conocer la verdad.

Sin embargo, Aristóteles critica la teoría de las Ideas al considerar que admitir
que a cada idea le corresponde un concepto significa admitir tantas ideas como
conceptos, y admitir su realidad conduciría a admitir ideas hasta de aquello que
negaríamos y porque no contribuyen a la comprensión del mundo. Asi, Aristóteles
considera que existe algo parecido a las ideas que sirve como modelo para las cosas,
pero le da el nombre de forma y considera que está unida inexorablemente a la
materia, de modo que, según su teoría hilemórfica, todo está formado por la unión de la
materia y la forma. Esto se debe a que Aristóteles sostiene que la sustancia no puede
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existir separada de lo que la cosa es. De esta forma, la importancia que le concede
Platón a la dialéctica también la rechaza y la concibe a la dialéctica como una técnica
de argumentación.

Por otra parte, Aristóteles si mantiene la composición del hombre en alma y
cuerpo como planteaba Platón, pero a diferencia de este, lo presenta como un ser
individual, una substancia primera y única dado que no le aplica la teoría hilemórfica.
Por último, con respecto a la moral, cabe señalar que Aristóteles rechaza que los valores
fundamentales sean morales, pues afirma que el valor fundamental es el ontológico, el
ser en cuanto ser y los valores morales se circunscriben a esta sustancia de lo humano.

.
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