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O exame consta de 4 preguntas compostas por comentario de texto filosófico e
desenvolvemento dun tema. Deberá contestar UNHA DAS CATRO PREGUNTAS. Se
responde máis preguntas das permitidas, só será corrixida a primeira respondida.

PREGUNTA 1. Responda os dous apartados:
1.1. Comente o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolva a
cuestión: “Os límites do coñecemento en Kant”. (6 puntos: 3 para o comentario e 3
para a cuestión).

De que o noso coñecemento comeza coa experiencia, diso non hai dúbida; pois,
por que outro medio ía espertar a facultade de coñecer para o seu exercicio
como non fose polos obxectos que tocan os nosos sentidos, que por unha banda
provocan por si mesmos representacións e, por outra, poñen en movemento a
nosa actividade intelectiva para comparalas, ligalas ou separalas, transformando
deste xeito a materia bruta das impresións sensibles en coñecemento dos
obxectos que chamamos experiencia? Non hai, pois, na orde do tempo, ningún
coñecemento que preceda en nós á experiencia e con ela comeza todo
coñecemento.
Mais, aínda cando todo o noso coñecemento empece coa experiencia, non por iso
todo el procede exactamente da experiencia (...). Tal coñecemento denomínase a
priori e distínguese do empírico, o cal ten as súas fontes a posteriori, é dicir, na
experiencia. (KANT: Crítica da Razón Pura, 1787).

En el presente texto, Kant expone que nuestro conocimiento comienza
indudablemente en la experiencia, pero se pregunta sobre la posibilidad de que existan
elementos a priori en nuestro proceso de conocimiento. De esta forma, trata de conciliar
el racionalismo cartesiano en el que se formó con el empirismo británico en una nueva
doctrina acerca del conocimiento, de sus condiciones de posibilidad y de sus límites.

Esta síntesis entre racionalismo y empirismo parte de la distinción de dos fuentes
de conocimiento, la sensibilidad, que es pasiva y tan sólo recibe impresiones del exterior,
y el entendimiento, que es activo y produce espontáneamente conceptos e ideas sin
derivarlos de la experiencia. Mientras que la primera había sido priorizada por los
empiristas, había sido totalmente rechazada como fuente fiable de conocimiento por los
racionalistas, quienes afirmaban que el entendimiento puede conocer la realidad
construyendo conceptos sin recurrir a la experiencia. Kant había sido formado en el
racionalismo de Wol�, pero 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, como podemos comprobar en el fragmento.
Además, también defiende la posibilidad del conocimiento de verdades necesarias, esto
es, de conocimiento científico.

Sin embargo, Kant se pregunta, como vemos en el texto, sobre la posibilidad de
conocimiento a priori. Es decir, sobre la posibilidad de elaborar una metafísica como una
verdadera ciencia, por lo que analiza cuáles son las condiciones que debe cumplir el
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conocimiento para poder ser considerado como científico, que tendrán que ser
trascendentales, es decir, a priori, universales y necesarias. Considerará que la
posibilidad de construir juicios sintéticos y a priori  se debe a la existencia de las formas
a priori, esto es, de condiciones subjetivas que posibilitan el conocimiento al ordenar el
material de las impresiones sensibles.

En la Crítica de la Razón Pura, obra a la que pertenece este fragmento, analiza
estas posibilidades. En concreto, en la Estética trascendental analiza la sensibilidad  y las
formas a priori  que le corresponden, el espacio y el tiempo , condiciones trascendentales
que hacen posible la existencia de juicios sintéticos a priori en el campo de las
matemáticas. Por su parte, en la Analítica, analiza el entendimiento  en su función de
enjuiciar estudiando las condiciones trascendentales, los conceptos puros del
entendimiento  o categorías  (sustancia, causa, existencia, necesidad, etc.), que hacen
posible la existencia de juicios sintéticos a priori en el área de la física. La regla
fundamental sobre el uso de las categorías afirma que estas sólo tienen un uso válido si
sirven para unificar los fenómenos sensibles y únicamente se aplican a ellos, nunca a las
cosas en sí mismas. Por último, en la “Dialéctica trascendental ” analiza la razón y estudia
las condiciones trascendentales que harían de la metafísica una ciencia. Ahí afirma que
la razón posee unas ideas a través de las cuales unifica los conocimientos del
entendimiento remitiéndolos a algo absolutamente primero e incondicionado. Estas
ideas son el alma, el mundo y Dios, los tres grandes temas de la metafísica. Después de
estudiarlas, concluirá que no son aplicables a los fenómenos empíricos, de modo que la
razón que piensa ideas no conoce nada real. Sin embargo, afirma que estas ideas tienen
un uso regulativo al impulsar el conocimiento hacia lo no conocido y hacia la unidad.

Por último y a modo de conclusión, la metafísica no contiene juicios sintéticos a
priori y por lo tanto no es posible como ciencia:  la pretensión de la metafísica de llegar a
conocer el noúmeno (lo que es en sí mismo el mundo, del alma y de Dios) es una
aspiración fútil. Sin embargo, es inevitable que el ser humano practique el pensamiento
metafísico pues éste es una “tendencia natural de la razón”.

1.2. Explique un dos tres temas: (4 puntos).
1.2.3. Alienación e ideoloxía en 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
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por sus derechos con la fundación de la Primera Internacional y el surgimiento de la
Comuna de París. Marx analiza críticamente esta sociedad, por lo que, junto a Nietzsche
y Freud, es considerado un filósofo de la sospecha por su profunda y dura crítica a la
cultura, que consigue desvelar los secretos de la sociedad occidental.

Marx 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,
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.
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