
Canarias. Convocatoria Junio 2021

El alumno o alumna elegirá uno de los dos grupos de preguntas.

GRUPO A
ARISTÓTELES

Es decir, que, por naturaleza, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de
nosotros, ya que el conjunto es necesariamente anterior a la parte. Pues si se
destruye el conjunto ya no habrá ni pie ni mano, a no ser con nombre equívoco,
como se puede llamar mano a una piedra. Eso será como una mano sin vida.
Todas las cosas se definen por su actividad y su capacidad funcional, de modo
que cuando éstas dejan de existir no se puede decir que sean las mismas cosas,
sino homónimas. Así que está claro que la ciudad es por naturaleza y es anterior a
cada uno. Porque si cada individuo, por separado, no es autosuficiente, se
encontrará, como las demás partes, en función a su conjunto. Y el que no puede
vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de
la ciudad, sino como una bestia o un dios. (Política, Libro I).

CUESTIONES.
1) Explica el texto relacionándolo con el concepto de naturaleza. (2 puntos).

En el presente texto, Aristóteles sostiene que la ciudad es algo natural, anterior
incluso al individuo, ya que este de manera individual no es capaz de subsistir, si no que,
por naturaleza, los individuos se unen para ser autosuficientes. De esta manera,
Aristóteles afirma que la formación de la polis es natural, algo esencial a la humanidad
dado que necesitamos vivir en sociedad para subsistir.

2) Explica el significado que tienen en Aristóteles 3 de los siguientes términos:
causa, felicidad, sustancia, potencia-acto (escoger únicamente 3 términos. 3
puntos).
Felicidad: es el fin último del ser humano y de la polis. Para Aristóteles, la felicidad

consiste en el pleno desarrollo de aquello que le es más esencial al individuo, así, dado
que el carácter diferenciador del hombre es su racionalidad, sólo mediante el ejercicio
de la inteligencia se consigue la felicidad.

Sustancia: Unidad de ser, Usía, “lo que es”. Aunque hay formas de ser diferentes,
todas se refieren a esa forma primordial, al "ser" propiamente dicho: la substancia. La
substancia es aquello que es un sujeto, es decir, autosuficiente

Potencia-acto: Aristóteles explica el devenir y el cambio de la sustancia en la
teoría de la potencia y el acto, afirmando que el ser en potencia tiene la capacidad y la
posibilidad de cambio, de desarrollarse hasta el ser en acto, que es la actualización de
la cosa, es decir, aquello que la cosa es en el momento actual.

3) Relaciona la filosofía de Aristóteles con los siguientes autores: Platón, Kant;
Hume; Hobbes (escoger únicamente 3 comparaciones. 3 puntos).
Aristóteles, discípulo de Platón, coincide con el programa de Sócrates y Platón en

que el conocimiento, para ser científico, debe versar sobre lo universal, sobre esencias.
Aristóteles reacciona contra las doctrinas platónicas, crítica a la Teoría de las Ideas. No
es posible que la esencia de las cosas exista separada de las cosas. No hay alma
inmortal como decía Platón. El alma es mortal, es una tabula rasa No hay conocimiento
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por recuerdos Se conoce por la experiencia y los hábitos. Ante la inconsistencia de la
explicación platónica del cambio, propondrá su distinción entre acto y potencia Ante la
inconsistencia de la explicación platónica del cambio, propondrá su distinción entre acto
y potencia.

Kant: En Aristóteles, el sujeto era pasivo orientándose al objeto, debíamos
explicar el objeto (la substancia), en Kant, el sujeto es activo porque ordena la realidad,
imponiendo sobre ella sus formas a priori; espacio y tiempo en la sensibilidad,
categorías en el entendimiento (relación, cualidad, cantidad, etc.) Kant realiza una crítica
a las éticas materiales basándose en qué: Toda ética material es empírica y, por lo
tanto, a posteriori. Toda ética material es teleológica y, por lo tanto, hipotética o
condicionada. Alternativa a estas éticas materiales: Ha de ser a priori para poder ser
universal. Sus principios deben ser categóricos, debe ser una ética formal y autónoma.

Hume: el alma es una tabula rasa y conocemos por los sentido, la experiencia y
por percepciones (pero no universales como Aristóteles sino individuales) Moral: La
teoría aristotélica eudemonista y teleológica frente a la ética se le denomina emotivismo
moral

4) Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las
diferentes épocas (2 puntos).
“¿Qué es la verdad?” es, sin duda, una pregunta que se repite constantemente y

en cualquier ámbito. Incluso puede llegar a atormentarnos. Saber en qué consiste la
verdad es, tal vez, más difícil que saber cuál es. A lo largo de la historia de la filosofía
occidental, se han dado respuestas muy numerosas y muy diferentes, pero el debate
sigue todavía abierto.

Platón sostenía una teoría de la verdad por correspondencia, dado que
consideraba que el mundo sensible en el que habitamos era un reflejo imperfecto,
debido a la corruptibilidad que introduce la materia, del mundo inteligible. Así pues, la
verdad era un ideal a alcanzar, aquello a lo que tendía naturalmente el alma, que debía
recordar (esto es, conocer) las Ideas que ya había conocido antes de verse encarcelada
en el cuerpo. En la Modernidad, Descartes introduce un método basado en la duda de
todo aquello que no se nos presente como verdad clara y distinta para alcanzar la
verdad. Así, al aplicar su duda metódica llega a la primera verdad indudable, “cogito
ergo sum”, que le servirá para deducir todas las demás. Por tanto, consideraba que la
verdad era aquello que era evidente.

Más tarde, Kant consideró que la verdad consistía en la adecuación del
conocimiento con el objeto. De este modo, defendía el criterio de coherencia que
consiste en aceptar como verdadero aquello que no contradice a ningún postulado del
sistema de verdades y creencias. Y, más tarde, también surgirá la teoría del consenso,
que sostendrá que la verdad es aquello que la comunidad acepta como tal, defendida
sobre todo en el ámbito científico.

Sin embargo, cabe preguntarse en qué consiste realmente la verdad. ¿Es
suficiente que un postulado no contradiga nuestras creencias para tomarlo como
verdadero? ¿Es válido dejar en manos de una comunidad dictaminar cuando algo es
verdadero y cuando no? Parece que en ambas teorías no se trataría de una verdad
absoluta, sino de una verdad relativa, en el primer caso al sistema de creencias, y en el
segundo, con la comunidad. Esto implica que la probabilidad de que esa verdad sea una
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falsedad es muy alta. Por lo tanto, sólo nos quedan dos opciones: verdad como
adecuación y verdad como evidencia. Mientras que por la primera resulta complicado
acceder a la verdad, la segunda facilita el proceso, pero reduce los postulados
verdaderos a un ínfimo.

En consecuencia, resulta difícil dictaminar qué es y en qué consiste la verdad.
Pero lo que sí está claro es que hay algunas posturas que no podemos aceptar bajo
ningún concepto. Concederle a una comunidad el poder de dictaminar la verdad de los
postulados y la verdad como coherencia provoca una evaporación de la verdad e,
incluso, su misma disolución. La verdad debe ser separada de las proposiciones que
consideramos verdaderas, pero no tenemos certezas de que lo sean y, por supuesto,
consiste en una adecuación, no con un mundo suprasensible, sino con los hechos, dado
que este es el modo en el que usamos el concepto en nuestro día a día y, apoyándonos
en el segundo Wittgenstein, el significado de una palabra es su uso del lenguaje. Sólo
bajo esta consideración no banalizamos el concepto de verdad ni eliminamos su utilidad
para el establecimiento del conocimiento científico.
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