
Valencia. Convocatoria Julio 2021

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.
1. Sintetiza las ideas del texto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o
expositiva desarrollada por el autor en TEXTO I. (2 puntos).

TEXTO I
‒Y, si se lo llevaran de allí a la fuerza ‒dije‒, obligándole a recorrer la áspera y
escarpada subida, y no le dejaran antes de haberle arrastrado hasta la luz del sol,
¿no crees que sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado y, una vez llegado a la luz,
tendría los ojos tan llenos de ella que no sería capaz de ver ni una sola de las
cosas a las que ahora llamamos verdaderas?
‒No, no sería capaz ‒dijo‒, al menos por el momento.
‒Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder llegar a ver las cosas de arriba.
Lo que vería más fácilmente serían, ante todo, las sombras, luego, las imágenes
de hombres y de otros objetos reflejados en las aguas, y más tarde, los objetos
mismos. Y después de esto le sería más fácil el contemplar de noche las cosas del
cielo y el cielo mismo, fijando su vista en la luz de las estrellas y la luna, que el ver
de día el sol y lo que le es propio.
‒¿Cómo no?
‒Y por último, creo yo, sería el sol, pero no sus imágenes reflejadas en las aguas ni
en otro lugar ajeno a él, sino el propio sol en su propio dominio y tal cual es en sí
mismo, lo que él estaría en condiciones de mirar y contemplar.
‒Y, después de esto, colegiría ya con respecto al sol que es él quien produce las
estaciones y los años y gobierna todo lo de la región visible y es, en cierto modo,
el autor de todas aquellas cosas que ellos veían. PLATÓN, La República, “Libro VII”,
515e -516c (Traducción de José María Pabón y Manuel Fernández Galiano)

El presente fragmento pertenece al mito de la caverna, en el que Platón explica
nuestro modo de conocer a través de dicho mito en el que unos individuos están
prisioneros en una cueva en la que tan sólo pueden ver las sombras de los objetos
reales. Sin embargo, dado que sólo conocen las sombras, creen que estas son objetos
reales, la única realidad. Por ello, aunque se liberen y comiencen a ver los objetos de los
que proceden las sombras, no serán capaces de comprender esa realidad, sino que
necesitan adaptarse a esa nueva realidad que acaban de descubrir. Así, los prisioneros
deben ir descubriendo los objetos reales poco a poco hasta llegar al sol, cuyo
conocimiento culminaría el proceso de conocimiento. Este proceso dialéctico es el que
Platón enuncia en este texto.

2. Define el término "término medio", partiendo de la información ofrecida por el texto
y completándola con los conocimientos que tengas de la filosofía del autor en TEXTO II
(2 puntos).

TEXTO II
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En primer lugar hemos de observar que está en la índole de tales cosas el
destruirse por defecto y por exceso, como vemos que ocurre con la robustez y la
salud (para aclarar lo oscuro tenemos que servirnos, en efecto, de ejemplos
claros): el exceso y la falta de ejercicio destruyen la robustez; igualmente la
bebida y la comida, si son excesivas o insuficientes, arruinan la salud, mientras que
usadas con medida la producen, la aumentan y la conservan. Lo mismo ocurre
también con la templanza, la fortaleza y las demás virtudes. El que de todo huye y
tiene miedo y no resiste nada, se vuelve cobarde, el que no teme absolutamente a
nada y a todo se lanza, temerario; igualmente el que disfruta de todos los
placeres y de ninguno se abstiene se hace licencioso, y el que los rehúye todos
como los rústicos, una persona insensible. Así, pues, la templanza y la fortaleza se
destruyen por el exceso y por el defecto, y el término medio las conserva. Pero no
sólo su origen, su incremento y su destrucción les vienen de las mismas cosas y
por las mismas, sino que de lo mismo dependerán también sus operaciones. Así
ocurre, en efecto, con las otras cosas más claras, como la robustez: se produce
por tomar mucho alimento y resistir muchas fatigas, y el que mejor puede hacer
esto es el robusto. Así ocurre con las virtudes: apartándonos de los placeres nos
hacemos morigerados, y una vez que lo somos podemos mejor apartarnos de
ellos; y lo mismo respecto a la valentía: acostumbrándonos a despreciar los
peligros y a resistirlos nos hacemos valientes, y una vez que lo somos seremos
más capaces de afrontar los peligros. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, “Libro II”,
1104a – 1104b (Traducción de María Araujo y Julián Marías)

Como señala Aristóteles en el presente fragmento de su obra Ética a Nicómaco,
el término medio es el punto justo entre dos extremos, el equilibrio entre el defecto y el
exceso. El filósofo considera que la virtud es la capacidad de hacer algo bien, la
búsqueda de la excelencia en la autoexigencia. Sólo en esa búsqueda y en ese
conducirse hacia la excelencia es donde encuentra el hombre el placer y la satisfacción,
que es la verdadera felicidad, la cual consiste en ese esfuerzo permanente. Es una regla.
El término medio es aquello que permite que la prudencia sea guía de nuestra conducta
hacia la elección correcta. Es, pues, la regla de la prudencia. Aristóteles considera que la
virtud es el carácter, es decir, una disposición de elegir en el término medio. Dado que el
término medio es la regla que define al hombre prudente y la prudencia es una virtud,
definir el término medio es definir la virtud ética.

Las virtudes intelectuales son aquellas que perfeccionan nuestra capacidad de
conocer y consisten en disposiciones o hábitos mediante los que alcanzamos la verdad,
por lo que son superiores. De esta forma, Aristóteles está afirmando que la vida
contemplativa es la forma de vida más satisfactoria. Dentro de estas disposiciones
intelectuales, propias de la actividad humana están la sabiduría, que consiste en deducir
a partir de dos principios, el entendimiento, que nos permite captar los principios, y la
ciencia, que trata de encontrar las causas de los efectos. Sin embargo, hay una virtud
propia del ámbito de las acciones conductuales del hombre: la prudencia (phrónesis).
esta es la disposición verdadera que se refiere al obrar y que con ayuda de una regla,
nos permite obrar en lo referido a las cosas buenas y malas para el hombre, de manera
que nos permite conducirnos en el ámbito problemático de lo contingente, donde
podemos actuar bien y mal. Así, la prudencia y su regla, el término medio, es el punto
central de la ética aristotélica y de la política.

Así pues, el término medio es un hábito, es decir, una disposición firme y estable
relativa a la elección, la cual se da donde no rige lo necesario. Por lo tanto, elegir es
propio de las virtudes éticas y no de las virtudes intelectuales, de modo que esta
disposición de término medio como elección no pertenece a la prudencia, puesto que
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esta es una virtud intelectual. La virtud es deliberación mientras que el término medio
exige elección. Por tanto, es una disposición que facilita la elección orientándola al
término medio relativo a nosotros, una elección que supone elegir un término medio
entre dos extremos. El término medio nos conduce al rechazo de los extremos
acercándonos a un punto equidistante de ambos, un término medio relativo siempre a
nuestra situación. Así, el término medio es la regla que define la acción virtuosa, que es
entendida como equilibrio referido a nosotros, de modo que el hombre prudente debe
fijarla siempre y así actuar correctamente. En definitiva, una vida conforme a las
virtudes éticas será una vida guiada por el equilibrio.

Elige y desarrolla una de las siguientes redacciones sobre un autor/a (5 puntos):
10. La política en Aristóteles (5 puntos).

La política aristotélica no puede entenderse sin su ética y, al mismo tiempo, la ética
no puede entenderse sin su política. Tanto es así que afirma que la ética es inseparable
de la política, puesto que ambas atienden al mismo tipo de saber: el bien humano. Pero
esta interconexión entre la ética y la política se debe a la condición política natural del
hombre, pues Aristóteles afirma que el hombre es, por naturaleza, un animal político. Sin
embargo, la noción “político” tiene un significado diferente en la actualidad de lo que se
entendía en la antigua Grecia. Así, lo político hace referencia a la participación activa en
la vida pública que es natural al hombre. Esta natural sociabilidad del hombre se 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 ética particular tiene una dimensión política que es la justicia legal, también
denominada virtud total, la cual se convierte en dimensión ética de la política al tener
que llevarse a cabo mediante la justicia distributiva, es decir, exigir que cada cargo o
honor político de poder sea distribuído entre aquellas personas que lo merezcan.

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. La
amistad griega tiene un sentido más amplio que actualmente, y se utiliza especialmente
para referirse a 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 ciudadano ha de ser prudente en su vida particular, pero también en la vida
pública, porque son el mismo hábito. Así, la prudencia personal es la prudencia pública,
de modo que las leyes recogen este aspecto y se convierten en depositarias de los
comportamientos virtuosos. Por tanto, en Aristóteles, como hemos dicho, ética y política
son inseparables, aunque la ética pertenece a la política, ya que la primera no se puede
entender sin vivir continuamente con los otros, es decir, sin la condición social del ser
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humano. 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. Dicho más claramente, la condición social del ser
humano es imprescindible para entender la vida ética particular, ya que los hombres
obran en concordancia con las exigencias de su sociabilidad, de la convivencia con los
otros. 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.

El fin supremo de la polis es la felicidad de los ciudadanos, el bien común. Pero no
todos los regímenes políticos la persiguen. Por ello, con gran sistematicidad y
rigurosidad, Aristóteles analiza los diferentes tipos de regímenes políticos de su tiempo.
Aristóteles se centra en cómo se distribuye el poder en cada forma política y para qué
se utiliza y, del mismo modo, afirmaba que la justicia distributiva permitía la atribución
con respecto a los méritos, pero señalaba que no hay una aplicación unívoca y
automática, si no que hay muchas formas distintas de fijar los méritos. Así, un régimen
político, si se pone el mérito en la excelencia, el gobierno ha de corresponder a los
mejores ciudadanos, formando la aristocracia; si se pone en el dinero, entonces deben
gobernar los ricos y su forma es la oligarquía y si, por último, se pone en la libertad, el
gobierno debe ser para la totalidad de los ciudadanos y su forma es la democracia. Sin
embargo, Aristóteles hace hincapié en la clasificación de los gobiernos en función de si
buscan o no el bien común. Así, mientras que la monarquía, que consiste en el gobierno
del mejor de los ciudadanos dotado de poder que busca el bien común, la aristocracia y
la república, que es el gobierno de la mayoría y que supone un equilibrio entre los
intereses de la aristocracia y los de los ciudadanos corrientes lo buscan, la tiranía, la
oligarquía y la democracia son regímenes degenerados de los anteriores debido a que
sus gobernantes sólo buscan el bien propio.
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En conclusión, la política es el saber más arquitectónico porque comprende a
todos los demás, al igual que la justicia es la culminación de todas las virtudes, y su
objetivo es el bienestar y la felicidad común de los ciudadanos, algo posible sólo a
través de la educación en la virtud. Así, mientras la ética regula el comportamiento del
individuo para lograr su propia felicidad, la política persigue la felicidad de todos los
ciudadanos, la felicidad común. Pero ambas persiguen la felicidad y la sabiduría.

Elige y contesta una de las siguientes cuestiones (1 punto):
15. Comenta brevemente cualquier aspecto del pensamiento de INMANUEL KANT 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).

Uno de los aspectos más relevantes del pensamiento de Inmanuel Kant es la
síntesis que realiza entre el empirismo y el racionalismo, dos corrientes epistemológicas
contrarias que él consigue superar para formular una posición equidistante entre
ambas. Así, el filósofo alemán va resaltando las imposibilidades a las que se enfrentan
tanto el racionalismo como el empirismo y recoge los aspectos válidos, tratando de
superar sus vacíos y sus indefiniciones. De este modo, afirma que el racionalismo,
corriente en la que se formó inicialmente, no pudo justificar cómo a partir del ego cogito
se puede pasar a demostrar la existencia de la realidad extramental mientras que el
empirismo no pudo justificar el conocimiento universal y necesario sosteniendo que el
conocimiento es particular e inseguro e, incluso, negando la posibilidad misma.

Con todo, ambas corrientes tienen similitudes. Por ejemplo, ambas sostienen que
el conocimiento procede del sujeto, pero no se produce o no se accede a él del mismo
modo. Aquí es donde aparece el elemento que más las contrapone: el concepto de
experiencia. Mientras que los empiristas consideran que la experiencia es la única
garantía de validez del conocimiento, el racionalismo prescinde de ella al sostener la
existencia de ideas innatas incorporadas en nuestra mente y que no necesitan de la
experiencia para que sean válidas.

Kant recibe las influencias de ambas corrientes, a pesar de que en un principio
era racionalista, cuando lee a Hume, como él mismo afirmó, despertó del sueño
dogmático. Por ello, Kant afirma que todo conocimiento empieza en la experiencia a
pesar de que hay elementos a priori, como el espacio y el tiempo, que son intuiciones
puras a priori, conceptos intelectuales que se encuentran en el sujeto. En definitiva, para
Kant el entendimiento proporciona elementos decisivos e imprescindibles para que
podamos conocer, pero aún así necesitamos recurrir a la experiencia para conocer. De
esta manera, puede afirmar la existencia de ideas innatas y la necesidad de la
experiencia sin renunciar a la posibilidad del conocimiento universal que negaba el
empirismo.

El objetivo filosófico que persigue Kant con respecto a lo dicho anteriormente, es
establecer qué podemos conocer y cómo. Así, se pregunta qué podemos conocer a
priori con total independencia de la experiencia concluyendo que las afirmaciones sobre
el mundo que no se basan en la experiencia no tienen fundamento alguno, lo que hace
tambalearse a toda la metafísica tradicional puesto que sus afirmaciones carecen de
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fundamento. Estas afirmaciones infundadas son denominadas juicios sintéticos a priori
y, como señalamos, son infundadas. Este análisis de los juicios es especialmente
relevante ya que nos permitirá establecer el conocimiento científico. Kant distingue los
juicios analíticos, que se limitan a afirmar una propiedad que ya está contenida en el
sujeto y no añaden ninguna información, que pueden ser a priori y a posteriori, y los
juicios sintéticos, que amplían nuestro conocimiento al afirmar una propiedad del sujeto
no contenido en él. Los juicios sintéticos necesitan siempre de la experiencia, de modo
que son a posteriori y serán estos los propios de la ciencia, ya que los analíticos, al no
ampliar nuestro conocimiento, no pueden ser fundamento de la ciencia. Sin embargo, la
ciencia tampoco puede fundamentarse en estos juicios ya que no son universales y
necesarios. Esta cuestión no sólo estará presente en la filosofía de la ciencia, sino que la
pregunta sobre los juicios propios de la ciencia será central en esta disciplina.
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