
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
«— ¿No decíamos que, cuando el alma se sirve del cuerpo para considerar algún
objeto, ya por la vista, ya por el oído, ya por cualquier otro sentido (porque la
única función del cuerpo es atender a los objetos mediante los sentidos), se ve
entonces atraída por el cuerpo hacia cosas que no son nunca las mismas; se
extravía, se turba, vacila y tiene vértigos, como si estuviera ebria; todo por
haberse ligado a cosas de esta naturaleza?
— Sí.
— Mientras que, cuando ella examina las cosas por sí misma, sin recurrir al cuerpo,
se dirige a lo que es puro, eterno, inmortal, inmutable; y como es de la misma
naturaleza, se une y estrecha con ello cuanto puede y da de sí su propia
naturaleza. Entonces cesan sus extravíos, se mantiene siempre la misma, porque
está unida a lo que no cambia jamás, y participa de su naturaleza; y este estado
del alma es lo que se llama sabiduría.
— Has hablado perfectamente, Sócrates; y dices una gran verdad.
— ¿A cuál de estas dos especies de seres, te parece que el alma es más
semejante, y con cuál está más conforme, teniendo en cuenta los principios que
dejamos sentados y todo lo que acabamos de decir?» (PLATÓN, Fedón).
En este texto, Platón reflexiona sobre la naturaleza del alma.

El presente texto reflexiona sobre la naturaleza del alma humana, la cual se ve
encarcelada en un cuerpo al descender del mundo inteligible. Debido a ello, se ve
obligada a atender a lo percibido sobre los sentidos, que son la fuente del cuerpo y sólo
percibe cosas mutables por su naturaleza material. Sin embargo, cuando el alma va
más allá del cuerpo y se dirige al mundo del que descendió, al mundo de las Ideas o
mundo inteligible, accede al verdadero conocimiento, alcanzando el grado de sabiduría,
pues conoce lo puro, eterno, inmortal e inmutable: las ideas y la idea suprema del bien.

B.2. Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente
filosófica de la época antigua.

La política aristotélica no puede entenderse sin su ética y, al mismo tiempo, la ética
no puede entenderse sin su política. Tanto es así que afirma que la ética es inseparable
de la política, puesto que ambas atienden al mismo tipo de saber: el bien humano. Pero
esta interconexión entre la ética y la política se debe a la condición política natural del
hombre, pues Aristóteles afirma 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
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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 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.

La ética particular tiene una dimensión política que es la justicia legal, también
denominada virtud total, la cual se convierte en dimensión ética de la política al tener
que llevarse a cabo mediante la justicia distributiva, es decir, exigir que cada cargo o
honor político de poder sea distribuído entre aquellas personas que lo merezcan.

La política, afirma el estagirita, debe surgir y mantenerse apoyada en la amistad
civil, ya que esta es la excelencia o virtud superior de la convivencia ciudadana. La
amistad griega tiene un sentido más amplio que actualmente, y se utiliza especialmente
para referirse a los lazos 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. Así, entiende la amistad entre todos los conciudadanos como una amistad
que se entiende como concordia o acuerdos sobre las cosas.

El ciudadano ha de ser prudente en su vida particular, pero también en la vida
pública, porque son el mismo hábito. Así, la prudencia personal es la prudencia pública,
de modo que las leyes recogen este aspecto y se convierten en depositarias de los
comportamientos virtuosos. Por tanto, en Aristóteles, como hemos dicho, ética y política
son inseparables, aunque la ética pertenece a la política, ya que la primera no se puede
entender sin vivir continuamente con los otros, es decir, sin la condición social del ser
humano. El ser humano es un ser social por naturaleza, por lo que la vida en comunidad
le es propia y esencial, de modo que la ética es necesaria por esta condición que
permite entender que obrar es siempre obrar en convivencia y que no puede alcanzarse
la felicidad sin la interacción social. Dicho más claramente, la condición social del ser
humano es imprescindible para entender la vida ética particular, ya que los hombres
obran en concordancia con las exigencias de su sociabilidad, de la convivencia con los
otros. Es por ello que Aristóteles afirma que el hombre es un animal social, porque no
puede vivir al margen de la sociedad, pero también un animal social, porque no puede
vivir al margen de la polis y de los asuntos políticos en cuanto afectan a su interacción
social.

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.
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El hombre, por tanto, como animal político se asocia naturalmente porque esa es
la manera que tiene para conseguir su fin propio: la felicidad. Sin embargo, Aristóteles
diferencia tres formas naturales de asociación cada vez más complejas: la familia, el
pueblo y el Estado. La familia es la unión de un hombre y una mujer cuyo fin es
perpetuar la especie. Cuando varias familias se agrupan en aldeas para vivir mejor,
surgen los pueblos y cuando se unen varias aldeas, emerge la polis, esto es, las
ciudades-estado que son autárquicos y, por ello, representan la perfección del
desarrollo, su última etapa.

El fin supremo de la polis es la felicidad de los ciudadanos, el bien común. Pero no
todos los regímenes políticos la persiguen. Por ello, con gran sistematicidad y
rigurosidad, Aristóteles analiza los diferentes tipos de regímenes políticos de su tiempo.
Aristóteles se centra en cómo se distribuye el poder en cada forma política y para qué
se utiliza y, del mismo modo, afirmaba que la justicia distributiva permitía la atribución
con respecto a los méritos, pero señalaba que no hay una aplicación unívoca y
automática, si no que hay muchas formas distintas de fijar los méritos. Así, un régimen
político, si se pone el mérito en la excelencia, el gobierno ha de corresponder a los
mejores ciudadanos, formando la aristocracia; si se pone en el dinero, entonces deben
gobernar los ricos y su forma es la oligarquía y si, por último, se pone en la libertad, el
gobierno debe ser para la totalidad de los ciudadanos y su forma es la democracia. Sin
embargo, Aristóteles hace hincapié en la clasificación de los gobiernos en función de si
buscan o no el bien común. Así, mientras que la monarquía, que consiste en el gobierno
del mejor de los ciudadanos dotado de poder que busca el bien común, la aristocracia y
la república, que es el gobierno de la mayoría y que supone un equilibrio entre los
intereses de la aristocracia y los de los ciudadanos corrientes lo buscan, la tiranía, la
oligarquía y la democracia son regímenes degenerados de los anteriores debido a que
sus gobernantes sólo buscan el bien propio.

En conclusión, la política es el saber más arquitectónico porque comprende a
todos los demás, al igual que la justicia es la culminación de todas las virtudes, y su
objetivo es el bienestar y la felicidad común de los ciudadanos, algo posible sólo a
través de la educación en la virtud. 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.

A.3. Exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época
moderna.

Descartes, considerado padre del racionalismo, se propone la creación de un
método cuya aplicación permita avanzar en el conocimiento de la verdad eliminando
cualquier error. Por ello, el método parte de la duda, pues considera que dudar es el
único modo de cribar los saberes aceptados como capaces de superar esta duda, pues
esta no es una duda escéptica, sino que es metódica en tanto que es un instrumento
para llegar a la certeza. El método de inspiración matemática, proporciona, por tanto,
reglas para establecer las condiciones del descubrimiento. Se trata de un método
axiomático deductivo, ya que la identificación de los axiomas que encontraremos como
principios para todo procedimiento dedutivo es resultado de una evidencia intuitiva, esto
es, se nos presenta a la razón como verdaderos como algo inmediato. Las reglas que
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componen este método que gradualmente nos permitirá aumentar la ciencia, son la
evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración. La primera regla, la evidencia, consiste
en aceptar como verdadero sólo aquello que es claro y distinto, por lo que es preciso
rechazar la información proporcionada por los sentidos, porque no son fiables y tener
especial cuidado con no confundir el sueño y la vigilia. Por último, Descartes llama la
atención sobre la posibilidad de la existencia de un Dios engañador o un genio maligno
que pondría en duda hasta la seguridad de las certezas matemáticas. Sin embargo,
Descarts concluye negando esta posibilidad al probar la existencia de un Dios perfecto
e infinito como veremos a continuación.

Descartes prueba la existencia de Dios por medio de dos tipos de pruebas que
tradicionalmente son denominadas prueba de la marca impresa y prueba ontológica
que, debido al desprecio del acceso al conocimiento mediante los sentidos, estas
pruebas siguen la tradición platónica de los pensadores medievales entre los que
destacan Agustín de Hipona y Anselmo de Canterbury. La primera prueba se hace
derivar directamente del “cogito”, de la existencia de la res cogitans (substancia
pensante) y parte del supuesto de que existe en ella la idea de Dios puesta por el propio
Dios creador. A su vez, este supuesto se desenvuelve en dos modalidades. Siguiendo la
primera, Descartes afirma que la realidad objetiva de las ideas exige que su causa
tenga tanta realidad como la idea misma, porque de otra manera estaríamos
afirmando la existencia de algo a partir de la nada. Pero la idea de Dios incluye infinitud,
por lo que es preciso que exista un ser infinito que la haya producido, porque no es
posible que el cogito, que es finito, produzca algo infinito y, por lo tanto, Descartes
concluye así que Dios existe. Por otra parte, la segunda modalidad sigue el mismo
procedimiento, pero en este caso deriva la existencia de Dios de la perfección.

La segunda prueba, la ontológica, es una adaptación de la propuesta por
Anselmo de Canterbury en el siglo XI. Descartes la formula afirmando de que la misma
idea de Dios se sigue necesariamente de su existencia y, por lo tanto, no es posible
pensar en él sin pensar al mismo tiempo que existe como idea y como realidad
substancia. En consecuencia, Descartes niega la posibilidad de que Dios pueda ser un
genio engañador, por ser infinito y perfecto. Luego, Dios es garantía de la certeza de
todas nuestras ideas.

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

El problema del conocimiento en Wittgenstein (1889-1951) no gira en torno a los
límites de la experiencia y la razón y de qué modo podemos conocer, sino que se centra
en trazar los límites del lenguaje y cómo este se relaciona con la realidad del
pensamiento humano. Su objetivo es conocer los límites de aquello sobre lo que se
puede hablar con sentido, que será precisamente, lo que se puede conocer con
seguridad. Sin embargo, el modo en el que se acercará a este problema difiere
radicalmente de su primera etapa, en la que escribe Tractatus logico-philosophicus, de
la segunda, en la que niega lo dicho en esa obra en las Investigaciones Filosóficas.

En Tractatus logico-philosophicus defiende el principio de isomorfía que
establece una relación lógica entre la realidad, que es definida como todo lo posible
lógicamente (mientras que el mundo es el conjunto de hechos que realmente existen
dentro de la realidad y los hechos son el actual estado de cosas existente, y las cosas lo
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individual existente y fijo) y el lenguaje. Es gracias a esta relación lógica que podemos
hablar sobre el mundo, porque la estructura lógica del lenguaje está relacionada con la
forma lógica del mundo, de manera que el lenguaje establece lo que podemos conocer
racionalmente del mundo. Así, las proposiciones tendrán sentido cuando el principio de
isomorfía se pueda realizar y será verdadero si lo expresado por la proposición coincide
con un hecho del mundo. En caso de que no sea aplicable el principio de isomorfía,
estaremos ante una pseudoproposición, que pueden ser lógicas y matemáticas, que
aunque carezcan de sentido son útiles para algunos procesos, o pseudoproposiciones
de la filosofía, que son aquellas que van más allá de la experiencia. Sin embargo,
Wittgenstein considera que la filosofía debe ser una crítica del lenguaje y analizar los
límites del conocimiento para clarificar aquello que puede conocerse, tarea que el
realiza.

A diferencia de la primera etapa, Wittgenstein se centra en el uso del lenguaje
pues considera que es él donde reside el significado. Así, aparece la idea de juego del
lenguaje, que es definido como un conjunto de reglas que tiene un determinado uso del
lenguaje procedente de las situación concreta. Estas reglas son las que permiten que el
oyente pueda entender al hablante. De esta manera, el uso del lenguaje y las reglas
compartidas son clave para la comprensión. La filosofía debe tener en cuenta las reglas
del lenguaje y su tarea es ayudar a descubrir las estructuras del lenguaje esclareciendo
las reglas del juego del lenguaje.
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