
Cataluña. Convocatoria Junio 2021

Serie 1.
Ejercicio 1 (6 puntos en total). Escoja una de las dos opciones siguientes, A o B, y
responda a las tres preguntas de la opción que ha escogido (que se formulan después
del texto).
Opción B.

Pregunta I. Explique brevemente (entre sesenta y cien palabras) las principales
ideas del texto y cómo aparecen relacionadas.

Si [los hombres] designan y autorizan un poder legislativo es para que
pueda haber unas leyes y unas normas que actúen como custodia y muro
protector de las propiedades de todos los miembros de la comunidad, y que
delimiten el poder y moderen el dominio de cada miembro y cada parte de la
sociedad. A nadie se le ocurriría pensar que lo que la sociedad quiere es que el
poder legislativo tenga la facultad de destruir aquello que se había previsto que
protegiera, y por lo cual los hombres entraron en sociedad y se sometieron a unos
legisladores designados por ellos mismos. Siempre que los legisladores traten de
arrebatar y destruir la propiedad del pueblo, o intenten reducir a los hombres a la
condición de esclavos bajo un poder arbitrario, están poniéndose a sí mismos en
un estado de guerra con el pueblo, el cual, a partir de ese momento, queda
absuelto de prestar obediencia, y libre para acogerse al refugio común que Dios
ha procurado a todos los hombres frente a la fuerza y la violencia. Siempre, pues,
que el poder legislativo transgreda esta norma fundamental de la sociedad y, ya
sea por ambición, por miedo, por insensatez o por corrupción, trate de atribuirse o
de depositar en manos de cualquier otro un poder absoluto sobre las vidas, las
libertades y los bienes del pueblo, habrá traicionado la confianza otorgada; y, por
ello mismo, habrá puesto el poder que el pueblo le había concedido al servicio de
unos objetivos completamente opuestos, de forma que el pueblo recuperará ese
poder y tendrá el derecho de retomar su libertad original y de establecer un
nuevo cuerpo legislativo (el que crea más conveniente), que le proporcione
protección y seguridad, puesto que ese es el fin que perseguían los hombres al
unirse en sociedad.

John Locke. Segundo tratado sobre el gobierno civil, capítulo xix

En este fragmento, Locke expone que la función del poder legislativo es elaborar
leyes de obligado cumplimiento para garantizar el bienestar y las propiedades de los
ciudadanos. Sin embargo, si los legisladores dejan de proteger la propiedad del pueblo y
los derechos de los ciudadanos, estos están legitimados a recuperar el poder que
habían otorgado a los legisladores y formar un cuerpo legislativo que si los proteja y
vele por su seguridad, que es el fin de la unión en sociedad.

Pregunta II. Explique brevemente (entre cinco y veinte palabras en cada caso) el
significado que tienen en el texto las siguientes palabras. (1 punto)

A) "Corrupción": cuando alguien que tiene un cargo o está en una posición de
poder actúa de forma deshonesta y contraria a las obligaciones que ha adquirido al
asumir su cargo.

B) "Poder legislativo": aquella parte del estado que tiene la capacidad de hacer y
modificar leyes.

Pregunta III. Explique el sentido y la justificación, según John Locke, de la
siguiente afirmación del texto: "Siempre que los legisladores intenten arrebasar y
destruir la propiedad del pueblo,". (En su respuesta, debe referirse a los aspectos del
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pensamiento de Locke que sean pertinentes, aunque no aparezcan explícitamente en el
texto). (3 puntos).

Locke sostiene que la ley es de obligatorio cumplimiento siempre y cuando los
legisladores cumplan con su cometido, que no es otro que velar por la seguridad del
pueblo y proteger sus propiedades. Para el filósofo, el paso del estado de naturaleza al
estado político se explica por la necesidad de conservar la propiedad. En el estado de
naturaleza la tierra es común a todos porque Dios así la dió, por lo que cada individuo
pudo apropiarse de la parte que necesitaba sin necesidad de ninguna aceptación
explícita. Es por ello que la propiedad es un derecho natural de los individuos que está
antes de la formación de la sociedad. Cada hombre posee en propiedad su persona y el
trabajo que su cuerpo realiza, así, todo aquello que el hombre saca del estado en el que
la naturaleza lo produjo y le añade su trabajo, se convierte en su propiedad. Considera,
por tanto, que en el estado de naturaleza todos los hombres son libres e iguales.

A través de un contrato social en el que los individuos transfieren su derecho
propio de ejecutar la ley de la naturaleza al gobierno, se crea la sociedad política, cuya
finalidad es garantizar el derecho a la vida, la libertad y los bienes de los miembros de la
sociedad. El poder supremo del gobierno, dividido en tres poderes (legislativo, ejecutivo
y judicial), es el poder legislativo, aunque el pueblo retiene siempre el supremo poder de
disolver o alterar la legislatura si considera que la actuación de este fue contraria a la
confianza que se depositó en ella. Ninguna sociedad de hombres tiene el poder para
renunciar a su propia preservación ni entregar los medios para conseguirla. De esta
manera, si el poder legislativo usa su poder contra el pueblo y realiza acciones
contrarias a la misión que le encomendó el pueblo al formar la sociedad, se produce un
estado de guerra con el pueblo al violar sus derechos naturales. Dado que el gobierno
deja de proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los miembros de
la sociedad, el pueblo tiene derecho a oponerse haciendo uso de la fuerza hasta
disolverlo y establecer otro que respete sus derechos.

Ejercicio 2. Escoja UNA de las dos opciones siguientes, A o B.

OPCIÓN B. Compare la concepción de Locke sobre cuál es el mejor sistema de
organización política (y las razones para creer que lo es) con la concepción sobre cuál
es el mejor sistema de organización política (y las razones para creer que lo es) de otro
autor/a destacado de la historia de la filosofía occidental. (2 puntos).

Locke sostiene que la finalidad principal que persiguen los individuos cuando
transfieren su derecho natural a la autoridad del gobierno es la conservación de sus
propiedades, por lo que verdaderamente sólo aquellos que posean más que su fuerza
de trabajo son miembros de pleno derecho y los únicos que pueden acceder a la
representación del poder político en los órganos de representación. Estos
representantes serán elegidos por los demás propietarios por el sistema de la mayoría,
esto es, prima la voluntad de la mayoría en la toma de decisiones. De esta manera,
Locke propone una democracia representativa como modelo de gobierno restringida,
eso sí, a los individuos propietarios, mientras que los demás son sólo objeto de derechos.

A diferencia de Locke, Aristóteles sostenía que la organización política debía
perseguir un objetivo: el bien común. A primera vista puede parecernos que no es algo
muy diferente de lo postulado por Locke, pero la diferencia está en lo que cada uno
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interpreta por bien común -a pesar de que Locke no utilice este concepto, puede
considerarse que la preservación de la vida y las propiedades de los individuos lo son.
Sin embargo, Aristóteles afirma que el bien común es la felicidad, que es el fin del
hombre. Así, la finalidad de la polis era la felicidad (eudaimonía) de sus ciudadanos. En
base a este criterio clasifica los tipos de gobierno. Así, los regímenes que buscan el bien
común son la monarquía, que gobierna uno en beneficio de todos; la aristocracia, que
pone el mérito en la excelencia y, por tanto, gobiernan los mejores ciudadanos; y la
república, cuyo gobierno debe ser para la totalidad de los ciudadanos. La degeneración
de estos gobiernos originan, respectivamente, la tiranía, la oligarquía y la democracia,
en los que sólo se tiene en cuenta el interés de aquellos que tienen el poder.

Ejercicio 3. Escoja UNA de las dos opciones siguientes, A o B.

OPCIÓN B. Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Se
ha de cumplir siempre lo que dice la ley, aunque sea injusta; porque sólo es posible la
vida en sociedad si la gente está dispuesta a cumplir lo que dicen las leyes.” Responde
de manera razonada. (2 puntos).

Las leyes son una garantía de seguridad y protección para los ciudadanos. Sin
embargo, considerar que ha de cumplirse la ley a pesar de que sea injusta sólo es
posible si se tiene una visión estática de la sociedad. La primera constitución fue
redactada en el siglo V a. C. en la polis ateniense, una ciudad-estado que, pese a tener
una base democrática y con una mentalidad abierta, excluía a los extranjeros y a las
mujeres de la categoría privilegiada de los ciudadanos, además de permitir a los
esclavos. Actualmente, negar la posibilidad de participar en la vida política y en la toma
de decisiones públicas a las mujeres y extranjeros y permitir la esclavitud nos parece
aberrante. Pero ello no sería posible si la sociedad no se revelase contra las injusticias y
cambiase la ley cuando era necesario.

En definitiva, las leyes deben proteger al pueblo, asegurar que se cumplan sus
derechos y establecer sus deberes, pero deben estar abiertas al cambio para permitir
que se ajusten al momento histórico. La vida en sociedad sólo es posible si la gente está
dispuesta a cumplir lo que dicen las leyes, pero para que eso ocurra, las leyes deben ser
un reflejo de la sociedad, proteger aquello que el pueblo necesita.. En consecuencia,
cuando la comunidad considera que la ley es injusta, esa ley debe cambiarse. Es por ello
que en el siglo pasado las mujeres consiguieron el sufragio universal: la ley era injusta y
se cambió.
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