
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)

«Parece del dominio de lo imposible que una ciudad, que no esté
gobernada por los mejores, sino por los malos, esté bien ordenada, e
igualmente que una ciudad mal ordenada esté gobernada por los mejores.
Pero una buena legislación no es tener leyes bien establecidas y que no las
obedezca a nadie. Por tanto, se ha de entender que la buena legislación
es, por un lado, obedecer a las leyes establecidas, y, por otro, que las leyes
a las que se obedece sean buenas.»
Aristóteles, Política.

Aristóteles vive la decadencia de la cultura griega clásica. Desde la derrota de
Atenas contra Esparta en las Guerras del Peloponeso y el gobierno oligárquico, el
denominado gobierno de los Treinta Tiranos encabezado por el sofista Critias, que
impone Esparta a Atenas, las libertades democráticas fueron revocadas y se presionó a
los políticos y gobernantes anteriores para que abandonaran la ciudad si no querían ser
juzgados. Por ello, multitud de pensadores y gobernantes defensores de la democracia
se vieron forzados a exiliarse, hasta que se produjo una revuelta militar liderada por
Trasíbulo que logró derrocar el gobierno de los Treinta Tiranos y restaurar la
democracia, que será débil. La situación empeoró con la extensión del imperio
macedonio que lleva a cabo Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, quien funda
Alejandría como centro cultural, robándole así el protagonismo a Atenas. Así, pese a que
Aristóteles no lo reconociera, da comienzo al período helenístico. De esta forma,
Aristóteles vive la crisis del mundo griego clásico derivada de la conquista de Grecia por
Alejandro Margo que, imponiendo el poder universal y divino de su monarquía, terminó
con la independencia de las polis griegas, lo que provocó un fuerte desarraigo respecto
a los valores del ciudadano político en los que se elabora toda la filosofía de Platón y
Aristóteles. Por ello, surgen nuevos valores sociopolíticos: el ideal cosmopolita, el
descubrimiento del individuo y el abandono de los prejuicios contra los bárbaros.

Aristóteles, que todavía guarda los valores de la polis, y como muestra en el texto
a comentar, sostiene que el buen gobierno de la ciudad consiste o depende de tener
establecidas unas buenas leyes que sean obedecidas. En cierto modo, intenta salvar o
ayudar a mejorar la crisis de la polis sin recurrir a un proyecto político como el platónico
al afirmar que el hombre es, por naturaleza, un animal político. Sin embargo, la noción
“político” tiene un significado diferente en la actualidad de lo que se entendía en la
antigua Grecia. Así, lo político hace referencia a la participación activa en la vida pública
que es natural al hombre. Esta natural sociabilidad del hombre se debe o es posible por
el lenguaje, que es lo que diferencia al hombre de los animales. La polis se convierte, así,
en el lugar de enunciación de la palabra, espacio de comunicación en el que se busca el

www.ucademy.es



bien para el individuo y la polis. De esta manera, Aristóteles no sólo concibe al hombre
como un animal político o social por naturaleza, sino que también la polis es algo
natural y no un producto del progreso humano o del consenso, dado que es la
organización que posibilita el total desarrollo de sus ciudadanos. Sin embargo, pese a
que todos los ciudadanos son iguales entre ellos, sólo considera como ciudadanos a una
minoría de los miembros de la sociedad y, además, justifica la esclavitud.

De esta manera, el hecho de que la legislación de la polis deba estar en armonía
con aquello que los individuos están dispuestos a obedecer no es ni contradictorio ni
problemático. Los ciudadanos deben ejercitar su alma intelectiva, que es lo propio de los
humanos, cultivar las virtudes dianoéticas como la sabiduría, lo que facilitará ser
virtuoso también en la práctica, en la toma de decisiones del día a día. Así, la legislación
siempre será buena y cumplida.

Por otra parte, esto se verá reforzado si la política, surge y se mantiene apoyada
en la amistad civil, ya que esta es la excelencia o virtud superior de la convivencia
ciudadana, entendida como losblazos afectivos recíprocos asociados a la convivencia
de quienes tienen conciencia de formar una comunidad. Así, la amistad es una virtud, o
va acompañada de virtud, y es lo más necesario para la vida, pues expande el amor a
uno mismo y lo mejor de un mismo al amor al otro. Por tanto, la amistad motiva y dirige
la convivencia entre los hombres y permite la perfección de la condición social del
hombre, promoviendo y estimulando la justicia, pues señala Aristóteles que donde hay
amistad, hay justicia.

En consecuencia, vivir en sociedad es un rasgo propio de la naturaleza del ser
humano y su forma es la del Estado, que es la forma de la polis. La tarea de la política
tiene que comprometerse éticamente y dictar la manera en que el individuo puede
convertirse en buen ciudadano que, para Aristóteles, es aquel que actúa prudentemente.
Pero este compromiso ético de la política afecta especialmente al Estado como
concepción global de la sociedad. Así, Aristóteles sostiene que un Estado es bueno sólo
si surge de la síntesis entre democracia, que proporciona libertad, monarquía, que
genera riqueza y aristocracia, entendida como cultivo de la excelencia. Para conseguir
esta síntesis, es preciso que se de una armonía ética de los ciudadanos, que la polis sea
autárquica y que apueste por la educación de los ciudadanos.

Así, mientras la ética regula el comportamiento del individuo para lograr su propia
felicidad, la política persigue la felicidad de todos los ciudadanos, la felicidad común,
pero ambas persiguen la felicidad y la sabiduría. Precisamente esto es lo que falla en la
sociedad actual. Los gobiernos ya no intentan legislar para y por el bien común, así
como los individuos tampoco se dejan guíar por el término medio y la prudencia. Lejos
de ello, de practicar la virtud y ejercitar el alma intelectiva, hoy día la sociedad ha
cambiado la virtud aristotélica por el dinero, de manera que el hombre respetuoso y con
criterio es aquel que más posee. El fin último de la vida humana ya no es la felicidad,
sino el dinero. Por lo mismo, los cimientos del Estado se han pervertido: nuestros
conciudadanos han dejado de ser nuestros amigos y ahora tan sólo son competidores
del mercado global. Esto se debe, como ha puesto de manifiesto en el siglo XIX Marx y
Engels, a la ideología generada por un sistema político, el capitalismo, cuyo único fin es
ganar dinero. Sin embargo, esto sólo es posible para la clase más rica y poderosa, los
burgueses, mientras que el proletariado se hace cada vez más pobre. Por ello, es
necesario hoy más que nunca poner fin a este sistema opresivo para dar lugar a una
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nueva sociedad basada en valores propios de la moral de señores, tal y como afirmaba
Nietzsche.

PARTE 2. Responda una, y sólo una, de estas cuatro preguntas (2,5 puntos)
a) Explica la teoría ética en Kant.
Kant considera que no se puede derivar algo necesario y universal de la

experiencia, por lo que es preciso identificar los elementos a priori de la moralidad. En la
Crítica de la razón pura, Kant somete a crítica a la propia razón, que configura el objeto
en la intuición mediante la aplicación de las categorías. Este es el uso teórico de la
razón, pero su uso práctico, estudiado por Kant especialmente en la Crítica de la razón
práctica, la razón es la capacidad de elegir o decidir asuntos morales de acuerdo con la
ley. Así, Kant no parte de una concepción del bien como sucede en autores anteriores a
él, sino que el conocimiento de la moral está determinado por las condiciones a priori de
esta, es decir, por la forma pura de la moralidad, de modo que las leyes morales serán
universales y necesarias. Además, debido a esto, su ética será autónoma, ya que los
postulados de la moral no vienen, como ocurre en los sistemas éticos heterónomos,
desde fuera de la razón. Así, Kant sostiene que la razón tiene la capacidad de
determinar su propia conducta.

De esta forma, la moralidad es universal y vale para todos los hombres y en
todas sus circunstancias y, además, es necesaria, por lo que ha de cumplirse por sí
misma. Por ello, se trata de una ética formal, ya que no está compuesta por una serie de
reglas a seguir, si no que sólo contiene la forma de la moral. Así, el hombre ha de juzgar
aquello que debe hacer por su buena voluntad. En este punto, Kant distingue entre
actuar por deber y conforme al deber, en función si se obra por un interés particular y
casualmente esa actuación coincide con la ley moral, en el segundo caso y, en el
primero, si mi actuación no persigue ningún fin o deseo, sino que sólo se debe al respeto
a la ley moral.

Kant basa la ley moral en la noción de deber, pero dado que la ley moral es
universal y necesaria, el mandato que contenga no puede estar sometido a ninguna
condición, es decir, no puede ser hipotético, sino categórico. Así, el imperativo categórico
es definido por Kant en tres definiciones diferentes que se pueden resumir del siguiente
modo: obra según una máxima que se pueda universalizar y usando la humanidad
siempre como un fin. De esta forma, el imperativo categórico sirve para cualquier
hombre y en cualquiera circunstancia y no actúa como un mandato, si no como un
modo de regular la conducta en el que la voluntad tiene que decidir en cada caso.

PARTE 3. Responda una, y sólo una, de estas cuatro preguntas (2,5 puntos)
a) Compara el empirismo con el racionalismo.
El empirismo y el racionalismo son las dos grandes corrientes epistemológicas

que protagonizaron el debate filosófico en la Edad Moderna. El racionalismo considera
que la fuente de nuestros conocimientos claros y distintos, esto es, evidentes, reside en
la razón, mientras que el empirismo considera que el conocimiento depende de la
experiencia. Si bien ambas corrientes sostienen que el conocimiento parte del sujeto, el
racionalismo sostiene que conocemos la realidad a través de las ideas, y el empirismo a
través de las percepciones, ya sean impresiones o ideas. Dado que el racionalismo
desprecia el conocimiento empírico, afirma que existen ideas innatas, como el yo, el
infinito, la perfección y la causalidad, mientras que el empirismo las niega al considerar
que nuestra mente, al nacer, es una tabula rasa que, a medida que vivimos, vamos
escribiendo. Por lo tanto, el racionalismo tiene una desconfianza plena en la información
de los sentidos, a diferencia del empirismo.
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Por otra parte, el racionalismo toma como modelo de conocimiento cierto y
evidente a las matemáticas al valorar la intuición y la deducción, a las que otorga un
papel fundamental en el proceso de conocimiento. Al contrario, el empirismo considera
que la física es el modelo de funcionamiento de la mente humana y concede valor a la
inducción, mientras que entiende la intuición como conocimiento sensorial. Por último,
mientras que el racionalismo confía en la posibilidad de obtener un conocimiento cierto
y evidente de la realidad, como Descartes al llegar a su primera verdad clara y distinta
(“pienso, luego soy”), el empirismo cree que esto es imposible. Así, el empirismo crítica a
la metafísica como conocimiento y a todo cuerpo de saber dogmático. En algunos
casos, abrazan el escepticismo, como Hume, quien afirma, después de criticar el
principio de causalidad, dado que no hay ninguna seguridad de que lo que hoy produce
un efecto, sea mañana causa de lo mismo, que sólo es posible un conocimiento
probable.
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