
Castilla la Mancha. Convocatoria Ordinaria 2021
.
Primera parte (cada pregunta vale 0.5) (HAY QUE ELEGIR SÓLO 5 DE LAS 10
PREGUNTAS).

1. ¿Cuál de estos conceptos es muy importante en la filosofía de Habermas?
b. El diálogo.

2. Para Marx, la sociedad es como un edificio cuya base son las ideas.
b. Falso.

3. ¿De acuerdo con qué filósofo el cambio es el paso de la potencia al acto?
Aristóteles.

4. En la Edad Media, hubo tres filosofías religiosas: la musulmana, la cristiana y la
judía.

5. Platón escribió la mayoría de sus obras en forma de diálogo.

Segunda parte (tres textos a elegir uno).
Texto 1º

El hombre, es por naturaleza, un animal cívico [...] La razón de que el hombre sea
un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es
clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Sólo el hombre,
entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del
placer; por eso la tienen también los otros animales. (Ya que su naturaleza ha
alcanzado hasta tener sensación del dolor y del placer e indicarse estas
sensaciones unos a otros.) En cambio, la palabra existe para manifestar lo
conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los
humanos frente a los demás animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo
bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. La participación
comunitaria en éstas funda la casa familiar y la ciudad (ARISTÓTELES, Política,
trad. de Carlos García Gual, Madrid, Alianza, 1986, libro I, cap. 2, pp. 43-44).

Con respecto al texto: (1) sitúa al autor en su momento histórico (vale 0’5), (2) indica
las ideas principales (vale 0’5), (3) explícalas (vale 1) y (4) contesta razonadamente a
la siguiente cuestión: ¿piensas que en las sociedades actuales se utiliza bien la
palabra en los debates políticos? Razona tu respuesta (vale 0’5).

Aristóteles, discípulo de Platón, vive en el siglo IV a.C. Aunque su filosofía todavía
tiene rasgos del mundo heleno, especialmente la importancia de la comunidad a
consecuencia del ideal de la polis, Aristóteles ya vive la decadencia de Atenas y el
mundo griego debido a la conquista del imperio macedonio que se expande en manos
de Alejandro Magno, alumno de Aristóteles. Este, funda en Alejandría una gran
biblioteca y museos, convirtiéndola así en el centro cultural del imperio. Esto supone el
fin del esplendor ateniense y de la polis como organización sociopolítica y el principio de
las ideas del cosmopolitismo y el individuo.

En el presente texto, Aristóteles expone una de sus ideas principales: que el
hombre es, por naturaleza, un ser político. Además, señala que el carácter diferenciador
del hombre es la palabra, que existe para comunicar valoraciones morales, que es el
fundamento de la sociedad. Aristóteles afirma que el hombre es, por naturaleza, un
animal político. Sin embargo, la noción “político” hace referencia a la participación activa
en la vida pública que es natural al hombre. Esta natural sociabilidad del hombre se
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debe o 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 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,
entendiendola como 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 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. 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.

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.

Por último, cabe señalar que no todos los usos de la palabra son correctos y
válidos. En la actualidad podemos ver como cada día aparecen cada vez más discursos
de odio con narrativas hirientes desde espacios de poder como en algunos partidos
políticos. Estos discursos se introducen, por supuesto, en los debates políticos. Sin
embargo, cuando esto ocurre el debate se vicia, no acaba nunca dado que sólo se
persigue la confrontación de posturas y el triunfo de una de ellas: no se busca una
solución, una conclusión que busque el bien común de la sociedad. En definitiva, se usa
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la palabra únicamente como instrumento de convicción, olvidando el fin último que se
debería seguir: la felicidad de la sociedad.

Tercera parte (vale 2.5) (TRES CUESTIONES A ELEGIR UNA). 1 carilla
3. Explica las teorías de la alienación y la ideología de Marx.

Marx vive en una etapa histórica caracterizada por la decadencia de la sociedad
cristiano-burguesa dirigida por la moral puritana, algo que calará hondo en su obra,
pues reacciona en su contra y realiza una fuerte crítica a esa moral y la cultura
occidental. Además, en esta época, herederos de la Ilustración, aparecen los
movimientos revolucionarios que plantean la necesidad de luchar por la liberación y la
justicia, afirmando como el valor supremo la autonomía para poder construir su mundo,
negando cualquier tipo de trascendencia.

Se trata, por tanto, de un siglo de cambios que provocaron una crisis radical y
debilitaron aquellas certezas en las que se había apoyado la sociedad occidental
durante toda la tradición. Con la Revolución francesa surgió el espíritu individual y con
las invasiones napoleónicas, las reivindicaciones nacionalistas, cuya culminación, en el
ámbito alemán, fue la proclamación de la nación por Bismarck en 1864. De cara a la
segunda mitad del siglo XIX, se producen revoluciones burguesas que darán lugar a
nacionalismos europeos y, al mismo tiempo, el movimiento obrero comienza a luchar
por sus derechos con la fundación de la Primera Internacional y el surgimiento de la
Comuna de París.

Por otra parte, en este siglo la importancia de la ciencia no deja de crecer debido,
al menos en parte, a la fructífera creación científica y al surgimiento del positivismo.
Además, en esta época, Marx intenta hacer de su pensamiento una obra científica, quien
denuncia al sistema capitalista por el sufrimiento, la alienación y la explotación del
proletariado.

Así, Nietzsche, Marx y Freud son considerados los tres filósofos de la sospecha
por su profunda y dura crítica a la cultura, que consigue desvelar los secretos de la
sociedad occidental.

considera que la realidad se fundamenta en la relación dialéctica entre el ser
humano y la naturaleza que se realiza en un proceso de producción determinado. Así,
toda sociedad está compuesta por dos elementos relacionados dialécticamente: la base
económica, que es el modo en el que se organiza la producción material, y la
superestructura, que es el conjunto de leyes, ideas y costumbres que surge de esta
forma de producción. La superestructura genera un mecanismo de defensa: la ideología,
que es una falsa conciencia, un conjunto de ideas que justifica y mantiene la realidad tal
y como es a fin de que no pueda transformarse. Marx denomina a esta falsa conciencia
alienación y se refiere a la no posesión de uno mismo. Según el tipo de ideología, se
genera una alienación. Así, la religión provoca la alienación religiosa y en el capitalismo,
la alienación en el trabajo, que consiste en que el valor del producto creado o realizado
por el trabajador es fijado por el capitalista mediante el salario que le paga en función
de la fuerza de trabajo empleado. El salario es el justo para que el trabajador pueda
seguir siendo explotado y quede el mayor beneficio, que en términos marxistas es la
plusvalía, para el capitalista. En consecuencia, en el capitalismo, la clase trabajadora,
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que recibe el nombre de proletariado, representa la negación de lo humano, pues
impide la autorrealización como sujetos racionales.

Sin embargo, existe una forma de superar el capitalismo y emanciparse: la
revolución. La lucha de clases sólo puede acabar mediante la revolución. Pero para que
esta se de, es preciso que el proletariado tenga conciencia de clase para comprender su
alienación, puesto que sólo así, desligándose de la ideología capitalista o ideología
dominante, podrá emanciparse. Además, esta revolución ha de ser universal, dado que
al liberarse el proletariado se pone fin, o al menos eso consideraba Marx, a la sociedad
de clases y la explotación humana. Una vez ganada la revolución, los medios de
producción serán socializados y comenzará una nueva era de libertad para los sujetos.

Cuarta parte (vale 1) (DOS CUESTIONES A ELEGIR UNA).
2. Explica la diferencia entre dignidad (ser un fin en sí mismo) y precio (ser solo
medio) en Kant.

Para Kant, las cosas que tienen precio son aquellas que pueden ser substituidas
por algo semejante, mientras que la dignidad se dice de aquello que no es
reemplazable, que no admite nada equivalente. Así, la dignidad es un valor intrínseco de
la persona moral

Quinta parte (vale 1.5) (DOS CUESTIONES A ELEGIR UNA)
2. Expón una visión panorámica de la filosofía moderna.

La Edad Moderna comprende un período entre la caída de Constantinopla en
1453 y la Revolución francesa de 1789. Sin embargo, estos límites no son puntos fijos,
sino tan sólo orientativos, dado que para comprender este período es imprescindible dar
cuenta de las fuerzas que se prefiguraban en la Edad Media y, respecto a su fin,
tampoco fue repentino, ya que el cambio del antiguo régimen a una nueva organización
sociopolítica fue un proceso gradual que tardó casi un siglo en consumarse. Así, antes
del comienzo de la Modernidad, pero después de la Edad Media, se produce el
Renacimiento, una época caracterizada por un interés en el mundo grecorromano así
como por los cambios políticos, económicos y sociales como el nacimiento de los
primeros estados modernos y descubrimientos importantes técnico-científicos.

El pensamiento filosófico de Hume y Descartes es totalmente contrario. Mientras
que el primero se sitúa en la corriente empirista que considera que el conocimiento
procede de la experiencia, de lo percibido por los sentidos, el segundo es racionalista, de
modo que da prioridad a la razón frente a los sentidos. Así pues, se da una
contraposición entre la fundamentación del conocimiento entre los empiristas,
preocupados por el comienzo y el proceso gnoseológico del conocimiento
(impresiones), y los racionalistas, preocupados por la crítica de la procedencia (duda de
los sentidos) y la búsqueda de la seguridad con el empleo de la razón y el sometimiento
al método. El racionalismo presentaba a la razón como facultad ilimitada y generadora
de sus sentidos mientras que el empirismo la subordinada a la experiencia,
contraposición que se proyecta en todos los frentes. Con todo, hay pensamientos
comunes entre las dos posiciones, pues ambas consideran que el conocimiento viene
dado por el sujeto
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De esta manera, Descartes, aplicando la duda metódica, encuentra como
primera evidencia la existencia del cogito, ya que de lo único que no puede dudar es de
que está dudando. Por ello, Descartes afirma “cogito ergo sum”, esto es, “pienso, luego
existo”. Sin embargo, Hume niega la posibilidad de conocer el yo y la identidad personal
por su crítica a la causalidad. Por otra parte, mientras que Descartes afirma la
posibilidad de verdades indudables y, de hecho, dirige su pensamiento a descubrir las
certezas, Hume niega tal posibilidad y sostiene que el conocimiento sólo puede ser
probable por el hábito de percibir que siempre que sucede algo causa un mismo efecto.

El conflicto o la confrontación entre ambas posturas será resuelta por Kant, que
había sido formado en el racionalismo de Wol�, cuando lee a Hume, despierta del sueño
dogmático, lo que le llevó a afirmar que nuestro conocimiento parte, como afirma en el
texto, de nuestra experiencia. Sin embargo, no niega la existencia de elementos que no
proceden de la experiencia. Lejos de ello, afirma que existen conceptos innatos en el
entendimiento, que denominará categorías, cuya funcionalidad es unificar los datos
sensibles por el entendimiento. De esta manera, refuta el rechazo de la experiencia de
los racionalistas, sin negar la existencia de ideas innatas.
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