
Murcia. Convocatoria Junio 2021

El examen, único, presenta dos módulos. El Módulo I (2 puntos) consta de una misma
pregunta referida al texto que se elija de los dos propuestos (A o B). Según se elija uno u
otro texto, en el Módulo II se habrá de responder a una batería diferente de cuestiones
(8 puntos), no pudiendo mezclar respuestas de una y otra opción. En el caso de que se
responda en alguna cuestión a más preguntas de las exigidas, solo se corregirán las
primeras contestaciones hasta alcanzar el número exigido en dicha cuestión.

Módulo I. Seleccione uno de los dos textos siguientes y haga un resumen del
fragmento indicando el tema o problema principal, las ideas o tesis básicas y el
orden lógico en que aparecen (2 puntos).
Texto A.

“Empecemos, pues, por el principio y volvamos a hablar de ellas. Establezcamos
que las disposiciones por las cuales el alma posee la verdad cuando afirma o
niega algo son cinco, a saber, el arte, la ciencia, la prudencia, la sabiduría y el
intelecto; pues uno puede engañarse con la suposición y con la opinión. Qué es la
ciencia es evidente a partir de ahí -si hemos de hablar con precisión y no dejarnos
guiar por semejanzas-: todos creemos que las cosas que conocemos no pueden
ser de otra manera; pues las cosas que pueden ser de otra manera, cuando están
fuera de nuestra observación, se nos escapa si existen o no. Por consiguiente, lo
que es objeto de ciencia es necesario. Luego es eterno, ya que todo lo que es
absolutamente necesario es eterno, y lo eterno es ingénito e indestructible.
Además, toda ciencia parece ser enseñable, y todo objeto de conocimiento, capaz
de ser aprendido. Y todas las enseñanzas parten de lo ya conocido, como
decimos también en los Analíticos, unas por inducción y otras por silogismo. La
inducción es principio, incluso, de lo universal, mientras que el silogismo parte de
lo universal. De ahí que haya principios de los que parte el silogismo que no se
alcanzan mediante el silogismo, sino que se obtienen por inducción. Por
consiguiente, la ciencia es un modo de ser demostrativo y a esto pueden añadirse
las otras circunstancias dadas en los Analíticos; en efecto, cuando uno está
convencido de algo y le son conocidos sus principios, sabe científicamente; pues si
no los conoce mejor que la conclusión, tendrá ciencia sólo por accidente. Sea,
pues, especificada de esta manera la ciencia”.
(ARISTÓTELES, Ética Nicomáquea)

En el presente texto, Aristóteles distingue las cinco disposiciones del alma que
llevan a la verdad, que son la ciencia, la prudencia, la sabiduría y el intelecto, de la
suposición y la opinión, que llevan a engaño. Centrándose en la ciencia, que considera
evidente qué es, la define como el conocimiento de lo necesario, de lo que no puede ser
de otra manera, por lo que su objeto de estudio es lo eterno, lo innato y lo indestructible.
Sostiene, además, que la ciencia se puede enseñar y aprender mediante el silogismo,
que parte de lo universal, y la inducción, que lleva al universal. Finalmente, concluye que
la ciencia es esencialmente demostración, tanto de los principios, como de la conclusión.

MÓDULO II. En función de la elección de texto efectuada en el módulo anterior
(texto A o B) responda a la batería de cuestiones A o B (Texto A = cuestiones A;
Texto B = cuestiones B).
Módulo II.A. Responda a las siguientes cuestiones, atendiendo a las instrucciones
dadas en cada enunciado.
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2.B. Desarrolle el siguiente tema: Virtud y felicidad en Aristóteles(3 puntos).
Aristóteles sostiene que toda acción humana está orientada a un fin y afirma la

existencia de un fin superior al que se orientan todos los demás, que es buscado por sí
mismo: la felicidad (eudaimonía). Pese a que habitualmente no hay un consenso sobre
qué es la felicidad o en qué consiste la vida feliz, Aristóteles da una definición: es una
vida que merece ser vivida, la realización de nuestras mejores posibilidades. El filósofo
divide el alma en tres funciones: vegetativa, propia de todos los seres vivos, la sensitiva,
propia de todos los animales y la racional o intelectiva, que es la propia del ser humano.
Así, lo que caracteriza al hombre es que es un ser racional. De este modo, la única forma
de ser felices es explotar esta característica.

En este punto, Aristóteles introduce las virtudes. Sostiene que existen dos tipos de
virtud. Las virtudes dianoéticas, incrementadas por la enseñanza, que perfeccionan el
entendimiento, son la sabiduría o la contemplación. Pero el hombre no es sólo
entendimiento, sino que tiene facultades vegetativa y sensitiva relacionadas con las
necesidades corporales y sociales, por lo que le resultará imposible conseguir la plena
felicidad ya que no puede ejercer plenamente la vida contemplativa, de modo que su
felicidad es siempre limitada. Por su parte, las virtudes éticas o prácticas son un hábito o
disposición adquirido en la práctica frecuente, esto es, por costumbre, de determinar
con prudencia (phrónesis), utilizando la facultad intelectiva, el término medio entre dos
extremos fijándose en la situación concreta.

De este modo, las virtudes éticas, que consisten en la toma repetida de buenas
decisiones, nos hará tener una vida feliz. Así, el hombre que escoja el justo término
medio en su día a día, será un hombre con criterio, virtuoso y prudente. Por tanto,
Aristóteles considera que el ideal de felicidad es una vida dedicada a la actividad
intelectual, una vida contemplativa, a la que le corresponde la virtud de sabiduría que
representa el grado más elevado de virtud. Sin embargo, este ideal sólo puede ser
alcanzado por algunos hombres libres y la misión de la polis es, precisamente, procurar
la felicidad de sus ciudadanos.

3.B. Explicación de la pareja de nociones que se indica a continuación: Duda y certeza
en Descartes (2 puntos).

Las nociones de duda y certeza están relacionadas y, en cierto modo, ligadas en
la filosofía cartesiana, ya que es a través de la duda que encontramos la primera
certeza. La duda cartesiana es un procedimiento mediante el cual se pretende llegar a
la primera verdad evidente, la primera verdad clara y distinta e idea innata. Así, se trata
de una duda metódica que será universal, ya que afecta a todo el conocimiento,
teorética, ya que no se extiende a la conducta, e hiperbólica, ya que dudamos también
de lo verdadero.

Por su parte, la certeza es la idea clara y distinta, una adhesión firme de la mente
a una proposición por su evidencia. Sin embargo, Descartes distingue la certeza moral,
que resulta de una proposición probable, de la metafísica, que es siempre una
proposición evidente.

En definitiva, la certeza es el resultado de la aplicación de la duda metódica.

4.B. Contextualización. A elegir UNA entre las seis siguientes (2.5 puntos):
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4.1. Contextualización del pensamiento de Hume en el conjunto de su obra y en, al
menos, uno de los siguientes marcos: la historia de la filosofía y/o la época.

David Hume vive en el siglo XVII. En esta época se dan grandes cambios
sociopolíticos y económicos, pues se forman los primeros estados nacionales modernos,
como España e Inglaterra, y emerge la burguesía, una nueva clase social fruto del
capitalismo. Al mismo tiempo, se producen descubrimientos técnicos como el compás o
la imprenta y, así como el arte y la literatura, la ciencia también gozará de un gran
esplendor. Por otra parte, los conflictos religiosos culminan con la Reforma de Lutero en
Alemanía y la Contrarreforma española de Calvino, que provocará la ruptura de la
Iglesia y, con ella, se anuncia la crisis de la Edad Media y el fin de la hegemonía de la
Iglesia católica. Como consecuencia, la sociedad reclamará la libertad de pensamiento y
reivindicará la noción de ser humano como ser natural, además de surgir la idea de
tolerancia religiosa.

En lo que respecta al pensamiento filosófico, la filosofía moderna se da cuenta
del carácter subjetivo o mental del mundo. Así, surge una preocupación por el modo en
el que conocemos. Existen dos corrientes contrapuestas: el empirismo, en el que se sitúa
Hume, y el racionalismo cartesiano. Este último estaba basado o influido en el método
matemático e influirá en autores como Leibniz. En cuanto al primero, Locke y su
empirismo moderado influye en pensadores inmediatamente posteriores, como es el
caso de Hume y de Berkeley. Sin embargo, Hume radicalizó este empirismo y su
escepticismo ha sido duramente criticado e incluso rechazado, aunque influyó
considerablemente en la síntesis que Kant realiza de la corriente empirista y la
racionalista.

El empirismo inglés del que forma parte Hume, cabe destacar también la filosofía
política, pues dieron un salto hacia las democracias actuales. Así, Hobbes asumiendo la
idea de Descartes según la cual la razón es universal y está igualmente repartida entre
los seres humanos, estableció el principio de igualdad como fuente de la que emana el
poder, dando, por tanto, un giro completo a la concepción del Estado al hacer que
dependa de la voluntad del propio ser humano. Locke irá un paso más allá y mediante
la defensa de la libertad criticará el principio de igualdad y el absolutismo, afirmando
que el mejor sistema político es el liberalismo político.

5.B. Preguntas semiabiertas (0.5 puntos). Conteste LAS DOS preguntas siguientes:
5.1. ¿Qué posición toma Descartes respecto a las costumbres, cuando decide
dedicarse a la investigación de la verdad? (0.25 p.).

A fin de conseguir un sistema no dogmático, en el que no exista ninguna verdad
que no sea clara y distinta, considera necesario dar por falsas incluso las costumbres.

5.2. A elegir UNA entre las seis siguientes: (0.25 p.).
5.2.1. Según el fragmento estudiado de Hume, ¿en cuántas clases o especies
podemos dividir todas las percepciones de la mente?

Las percepciones de nuestra mente se dividen en impresiones, que a su vez se
dividen en impresiones de sensación y de reflexión, e ideas, que pueden ser simples y, a
su vez, de sensación o de reflexión, o compuestas, que en ese caso pueden ser de
sustancia, de relación y de modo.
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