
Madrid. Convocatoria Junio 2021

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:
1. Elija un texto entre A o B y responda a las preguntas A.1 o B.1.
2. Responda a tres preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes

preguntas: A.2, B.2, A.3. B.3. A.4, B.4.
Tiempo y calificación: 90 minutos. Cada una de las preguntas tiene una calificación de
2,5 puntos.

OPCIÓN A.
A.1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe
entre ellas.
TEXTO A

«Mas, si bien todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no por eso
se origina todo él en la experiencia. Pues bien podría ser que nuestro
conocimiento de experiencia fuera compuesto de lo que recibimos por medio de
impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer (con ocasión tan solo
de las impresiones sensibles) proporciona por sí misma, sin que distingamos este
añadido de aquella materia fundamental hasta que un largo ejercicio nos ha
hecho atentos a ello y hábiles en separar ambas cosas.
Es, pues, por lo menos una cuestión que necesita de una detenida investigación y
que no ha de resolverse enseguida a primera vista, la de si hay un conocimiento
semejante, independiente de la experiencia, y aún de toda impresión de los
sentidos. Estos conocimientos se llaman a priori y se distinguen de los empíricos,
que tienen sus fuentes a posteriori, a saber, en la experiencia». (IMMANUEL KANT,
Crítica de la razón pura).
En este texto, Kant reflexiona sobre el problema del conocimiento.

En el presente texto, Kant reflexiona sobre los orígenes de nuestro conocimiento.
Afirma que si bien es cierto que nuestro conocimiento comienza con la experiencia, ello
no significa que no pueda existir conocimiento a priori, esto es, anterior a la experiencia.
Además de afirmar la necesidad de esclarecer si efectivamente existe el conocimiento a
priori, se pregunta por la posibilidad de que nuestro conocimiento de la experiencia
requiera también algo proporcionado por nuestra facultad del entendimiento aunque
sea de manera inconsciente. El objetivo que persigue es responder a la pregunta “¿qué
puedo conocer?”. Finalmente, concluirá que la experiencia es comienzo y límite del
conocimiento, pero las condiciones de posibilidad son a priori y son intuiciones puras
(espacio y tiempo) y las doce categorías del entendimiento (cantidad, cualidad,
relación…).

B.2. Exponga el problema del ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la
época antigua.

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.

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,
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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.

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
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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.

A.3. Exponga el problema de conocimiento y/o realidad en un autor o corriente
filosófica de la época moderna.

Hume es el defensor del empirismo más destacado. Según esta teoría, todo
nuestro conocimiento procede de la experiencia, de modo que niega la existencia de
ideas innatas en la razón, de las ideas a priori y, por tanto, la premisa del racionalismo.
Así, nuestra mente al nacer es una página en blanco que vamos escribiendo conforme
vamos conociendo, así, todo el material con el que trabaja nuestra mente son las
percepciones, esto es, todo aquello que proviene de nuestros sentidos o ejercitando
nuestro pensamiento o reflexión. Sin embargo, en la razón distingue dos elementos: las
impresiones y las ideas. Mientras que las impresiones son representaciones mentales
simples de las percepciones que envía la sensibilidad, las ideas son representaciones o
copias debilitadas y difusas de las impresiones en la mente, de modo que estas son
menos vivas y proceden siempre de una impresión.

Así, las impresiones se refieren al primer dato procedente de los sentidos que
recibe nuestra mente y son sensaciones, pasiones y emociones. Pueden ser de dos tipos:
impresiones de sensación e impresiones de reflexión. Mientras que las primeras son
consecuencia directa de la influencia del mundo exterior, las segundas son el resultado
de la capacidad de nuestra mente para captar el propio estado. Por su parte, las ideas,
esa copia difusa de alguna impresión, pueden ser ideas simples, si proceden
directamente de las impresiones, ya sean impresiones de sensación o de reflexión, o
ideas complejas, si son producto de la asociación de varias ideas simples realizada por
la imaginación.

Así, la razón, utilizada como sinónimo de entendimiento, queda reducida al
ámbito de los razonamientos demostrativos y da lugar a dos tipos de conocimiento: el
conocimiento de relaciones de ideas y las cuestiones de hecho. Las relaciones de idea se
rigen por el principio de semejanza, que es necesario y a priori y pertenece a las
matemáticas y a la lógica. A diferencia de ésta, las cuestiones de hecho son un
conocimiento factual regido por el principio de causalidad con pruebas y probabilidad,
de manera que es un razonamiento a posteriori y que trata sobre la realidad. De esta
manera, afirma que todo conocimiento sobre la realidad es a posteriori y su criterio de
verdad es la experiencia, de modo que para saber si una idea es o no verdadera,
tenemos que recurrir a la impresión correspondiente. Es por ello que critica el principio
de causalidad, que afirma que todo suceso es producido por una causa, de manera que
siempre que se produzca la causa, se producirá el efecto. Sin embargo, debido al criterio
de verdad que utiliza, es decir, cómo considera que para saber si algo es verdad hay
que recurrir a la experiencia, no podemos tener una impresión de relación entre causa y
efecto que siempre se cumpla. La relación de causa y efecto la podemos establecer en
la experiencia al percibir su repetición, pero será siempre una creencia basada en el
hábito de tener esa impresión, lo que no puede ser una certeza, sino sólo una
probabilidad.
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Por último, debido a que la noción de la substancia se sustenta en la idea de
conexión causa-efecto, Hume critica la afirmación de las tres sustancias cartesianas (res
cogitans, res extensa y res infinita), por la imposibilidad de conocer su existencia dado
que no hay certeza sobre ningún conocimiento de la realidad. Negará incluso la
posibilidad de conocer la identidad personal, ya que esta no corresponde a ninguna
impresión o fuente de conocimiento que origine la idea del yo. Por tanto, Hume sostiene
que sólo podemos conocer nuestras percepciones y aquello que llega de manera
inmediata a la conciencia, esto es, los fenómenos.

A.4. Exponga el problema del ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la
época contemporánea.

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
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.
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