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Elegir entre las cuestiones 1-8 que valen 2 puntos (relativas a un texto o un concepto del
mismo) y contestar dos de ellas (4 puntos).
Elegir entre las cuestiones 9-12 (tema sobre la filosofía de un autor) y contestar una de
ellas (5 puntos).
Elegir entre las cuestiones 13-16 (comentario del pensamiento de un autor) y contestar
una de ellas (1 punto).

Cuestiones.
2. Define el término "ley natural", partiendo de la información ofrecida por el

texto y completándola con los conocimientos que tengas de la filosofía del autor en
TEXTO I (2 puntos).

Respondo que debe afirmarse, como se ha dicho [aa. 4-5], que a la ley
natural pertenecen en primer lugar, sin duda, ciertos preceptos muy comunes que
son por todos conocidos; por otra parte, también pertenecen ciertos preceptos
secundarios más particulares, que son cuasi conclusiones cercanas a los
principios. La ley natural, tratándose del principio universal, de ninguna manera
puede ser borrada de los corazones de todos los hombres. Sin embargo, se borra
en alguna acción particular, porque la razón tiene impedido aplicar un principio
común a una obra particular, a causa de la concupiscencia o de otra pasión,
como se ha dicho [q.77 a.2]. Ahora bien, atendiendo a los preceptos secundarios,
puede la ley natural borrarse de los corazones de los hombres, bien a causa de
nocivas persuasiones, del mismo modo en que se registran errores razonando en
las materias especulativas en torno a conclusiones necesarias; bien a causa de
costumbres depravadas y hábitos corruptos, que no eran considerados pecados
[a.4] por algunos, como los latrocinios, o incluso los vicios contra natura, según
también dice el Apóstol, Romanos 1, 24 s. T. DE AQUINO, Suma teológica, Ia-IIa, q.
94, a. 6 (Ed. Publicacions Universitat de València)

Santo Tomás entiende por "ley natural" aquella que pertenece a la naturaleza del
hombre y que actúa como ordenación racional de su conducta llevándolo a buscar la
vida en sociedad, a pesar de que la convivencia, si no está bien regulada, la imposibilita,
pues, como afirma en el texto, las persuasiones borran la ley natural de los corazones
de los hombres por las persuasiones. El autor considera que el hombre, por su
naturaleza racional, siempre ha sabido cómo organizarse en la vida social y
precisamente por ello elaboró leyes para regular esa naturaleza y vivir en paz. Así, su
racionalidad y sociabilidad natural (consideración que deja ver la influencia aristotélica),
exigieron saber lo que podía hacer y lo que no, lo que debería reprimirse. Las leyes son
elaboradas para regular posibles desviaciones de lo dictado por la ley natural
asentando y consolidando la vida en sociedad en paz. La ley positiva es, por tanto, una
prolongación de la ley natural, normas de obligado cumplimiento. Sin embargo, ambos
tipos de leyes están sometidos a la ley eterna, que es el mandato divino, el
ordenamiento del universo.

3. Sintetiza las ideas del texto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o
expositiva desarrollada por el autor en TEXTO II (2 puntos).
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Por último, como para empezar a reconstruir el alojamiento en donde uno habita,
no basta haberlo derribado y haber hecho acopio de materiales y de arquitectos,
o haberse ejercitado uno mismo en la arquitectura y haber trazado además
cuidadosamente el diseño del nuevo edificio, sino que también hay que proveerse
de alguna otra habitación en donde pasar cómodamente el tiempo que dure el
trabajo; así, pues, con el fin de no permanecer irresoluto en mis acciones, mientras
la razón me obligaba a serlo en mis juicios, y no dejar de vivir, desde luego, con la
mejor ventura que pudiese, hube de arreglarme una moral provisional, que no
consistía sino en tres o cuatro máximas, que con mucho gusto voy a comunicaros.
La primera fue seguir las leyes y las costumbres de mi país, conservando con
firme constancia la religión en que la gracia de Dios hizo que me instruyeran
desde niño, rigiéndome en todo lo demás por las opiniones más moderadas y
más apartadas de todo exceso que fuesen comúnmente admitidas en la práctica
por los más sensatos de aquellos con quienes tendría que vivir.
R. DESCARTES, Discurso del método III (trad. de M. García Morente)

Descartes en la segunda parte del Discurso del método considera que el método
no lo sujetaba a ninguna materia en particular, si no que le permitía aplicarlo a las
dificultades de toda ciencia. Por ello, en la tercera parte, a la cual pertenece este
fragmento, proyecta el método sobre la moral para que la razón, conducida por él,
pueda guiar nuestra vida y darnos principios básicos para garantizar la convivencia. De
esta forma, a fin de ser coherente en todos los ámbitos o, como señala en el texto, para
tener un nuevo edificio, un nuevo método completo, enuncia una moral provisional que,
como se aprecia en el texto, consiste en tres o cuatro máximas que pueden resumirse
en seguir las normas sociales del país y la prudencia y moderación.

Elige y desarrolla una de las siguientes redacciones sobre un autor/a (5 puntos):
11. La distinción entre fenómeno y noúmeno en Kant (5 puntos).

El propósito de Kant en la Crítica de la Razón Pura es someter a crítica las
facultades del conocimiento, investigar el conjunto de las facultades superiores, esto es,
la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Cada una de estas partes se examina de
acuerdo con los principios del método crítico-reductivo-transcendental a fin de constituir
una arquitectónica de la razón pura, es decir, un edificio que resulta de la crítica de la
razón a nuestro conocimiento en sus distintos ámbitos. Se trata de una indagación
trascendental, de modo que lo que se somete a crítica son las condiciones de posibilidad
del conocimiento humano siempre que impliquen elementos a priori. De tal forma, la
razón recurre a principios que exceden todo uso empírico, como cuando intenta
demostrar la existencia de Dios o enunciar proposiciones relativas al universo infinito o a
la inmortalidad y libertad del alma.

Así, Kant distingue entre el fenómeno y el noúmeno. El primero refiere a las cosas
tal y como las conocemos en función de nuestras estructuras subjetivas a priori,
mientras que el segundo, el noúmeno se refiere a las cosas en sí, y es un concepto límite
destinado a restringir las pretensiones de la sensibilidad. Las cosas en sí no son
cognoscibles, de modo que nuestra capacidad cognoscitiva enfrenta una frontera
insuperable por la cual el conocimiento, para Kant, se agota en el ámbito de los
fenómenos. Mientras que el noúmeno se corresponde con un mundo inteligible, el
fenómeno con el sensible, pero a este último también le corresponde una
representación pensada que denomina ideas y es este el ámbito del conocimiento. Aquí
Kant introduce la cosa en sí, que es una pura intelección fruto del pensar, un noúmeno.
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Esta aparece como un correlato del fenómeno, pues sostiene que del concepto de
fenómeno se desprende que tiene que corresponderle algo que no sea en sí mismo
fenómeno y, para no caer en un regreso al infinito que conduciría de una representación
a otra, sostiene que el fenómeno referencia algo cuya representación inmediata es
sensible, pero que en sí mismo tiene que ser un objeto independiente de la sensibilidad.
Esta afirmación de la existencia de la cosa en sí recibió fuertes críticas, especialmente
por los románticos alemanes, como Reinhold o Fichte. A modo de conclusión, podemos
afirmar que para Kant el conocimiento se agota en el ámbito de los fenómenos, aunque
Kant recurra a la cosa en sí.

Elige y contesta una de las siguientes cuestiones (1 punto):
16. Comenta brevemente cualquier aspecto del pensamiento de NIETZSCHE que juzgues
importante en alguno de estos sentidos: por su relación con otros filósofos y filósofas,
con los hechos históricos relevantes (especialmente si son coetáneos del autor o tienen
relación con su vida) o con rasgos significativos del mundo contemporáneo (1 punto).

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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A modo de conclusión es conveniente señalar que esta crítica de la cultura y la
reivindicación de la creación de nuevos valores ha calado en la historia de la filosofía y
en la sociedad. La influencia más inmediata quizá sea Freud, quien siguiendo el
llamamiento de Nietzsche hacia el hombre concreto y sus instintos, descubre los
instintos sexuales del inconsciente y alguno de los efectos de su represión. Este
descubrimiento ha sido muy relevante para la psicología, a pesar de que la crítica
feminista desvele el claro sesgo de género que presentaba, especialmente en torno a la
histeria.

www.ucademy.es


