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SELECTIVIDAD JUNIO 2017 FILOSOFIA RESUELTO

OPCIÓN A

TEXTO «Los hombres solo son buenos de una manera, malos de muchas. Es, por tanto, la
virtud un modo de ser selectivo, siendo un término medio relativo a nosotros, determinado
por la razón y por aquello por lo que decidiría el hombre prudente. Es un medio entre dos
vicios, uno por exceso y otro por defecto, y también por no alcanzar, en un caso, y sobrepasar,
en otro, lo necesario en las pasiones y acciones, mientras que la virtud encuentra y elige el
término medio. Por eso, de acuerdo con su entidad y con la definición que establece su
esencia, la virtud es un término medio, pero, con respecto a lo mejor y al bien, es un extremo»
(ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco).

En este texto, Aristóteles reflexiona sobre el problema de la ética.

Cuestiones:

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.

Se plantea en el texto que en el término medio está la virtud, es decir los extremos, ya
sea por exceso o por defecto están viciados y también que es precisamente a través de
esa mesura cómo se alcanza la virtud ya que esta está íntimamente ligada a la
prudencia.
Para Aristóteles, la moral sigue un esquema teleológico, pues los seres tienden a un fin
que en los seres humanos es la felicidad y, por ello, su ética se denomina Eudemonismo.
Según Aristóteles, la felicidad consiste en desarrollar y cumplir lo propio de cada ser de
acuerdo a su esencia. Esto en los seres humanos es la actividad intelectual, la vida
contemplativa, pues la facultad intelectiva es lo característico del ser humano, que lleva
al conocimiento de los seres y especialmente del ser supremo, el motor inmóvil. Por
ello, lo fundamental será perfeccionar esta característica racional y con ella las virtudes
dianoéticas o intelectuales, que son aquellas que perfeccionan el entendimiento: la
sabiduría o la contemplación, la reflexión,... Pero el hombre no es sólo una sustancia con
entendimiento, sino que tiene necesidades corporales y sociales resultándole imposible
conseguir la plena felicidad pues no puede ejercer plenamente la vida contemplativa
(que sería estar permanentemente pensando) siendo la felicidad absoluta
exclusivamente propia del Primer Motor. Así, la felicidad humana es limitada.
Precisamente, para cumplir estas necesidades sociales están las virtudes éticas o
prácticas, las más humanas (frente a las dianoéticas que serían "divinas") y que deben
organizar nuestras vidas de forma que podamos dedicarnos a lo que nos es propio (el
desarrollo de la facultad intelectiva). La virtud ética se define en Aristóteles como un
hábito (disposición adquirida por la práctica frecuente) de determinar con prudencia
(utilizando la facultad intelectiva o entendimiento) el término medio entre dos extremos
viciosos (uno por defecto y otro por exceso) de forma personal. El término medio es
personal, no universal.

2. Exponga el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época
medieval.
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Sto. Tomás distingue dos fuentes distintas de conocimiento, la razón y la fe. La razón conoce
de forma imperfecta la esencia de Dios y tiene unos límites que sólo pueden ser ampliados
por la fe. Razón y fe tienen contenidos propios y específicos, pero también contenidos
comunes. Para Sto. Tomás razón y fe son autónomas e independientes, no puede existir
contradicción entre los contenidos de ambas y deben ayudarse mutuamente: la razón ayuda
a la fe para construir la teología y la fe a la razón como criterio extrínseco negativo de sus
conclusiones. Sto. Tomás en relación con el conocimiento racional afirmará que se parte de
la percepción sensible para elaborar mediante abstracción los conceptos universales. El
entendimiento agente abstrae las características comunes conociendo el concepto universal
y el entendimiento posible aplicará dichos conceptos universales a lo concreto para hacer
juicios.

3. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época
moderna.

Descartes afirma un dualismo según el cual alma  y cuerpo mantienen una lucha permanente
siendo dos sustancias diferentes. La relación entre estas dos sustancias se da a través de la
glándula pineal, haciendo posible al alma gobernar el cuerpo a través de dicha conexión. El
ser humano es propiamente la sustancia pensante (el cogito), independiente de la sustancia
extensa (que en este caso es su cuerpo físico). El cuerpo, como toda la realidad física, actúa
como una máquina (tal y como defiende el Mecanicismo) y no puede comportarse de forma
libre. Sin embargo, el alma (el cogito), que es inmortal, actúa de forma libre y debe gobernar
a esa misma máquina. Con el desarrollo de la perfección del alma se consigue la felicidad.
Descartes identifica el desarrollo de la perfección del alma con el desarrollo de la libertad. La
libertad se consigue con el dominio y guía de los deseos y pasiones que surgen del cuerpo
pues entonces es cuando el sujeto no se encuentra dominado por la sustancia extensa sino
que gobierna en él su cogito siendo, por tanto, auténticamente libre. La libertad es así
concebida como la realización por la voluntad de lo que propone el entendimiento como
bueno y verdadero. Descartes no tendrá un sistema ético terminado sino que defenderá una
moral provisional. Como resultado de la duda como método y mientras se construye una
ética indudable y cierta, los seres humanos deberán actuar moralmente de forma moderada,
de acuerdo a las costumbres y leyes de los distintos lugares. Así, con esta moderación el
error no será nunca absoluto mientras se busca, de ahí que sea una moral provisional, esa
ética cierta que producirá la Razón.

4. Exponga el problema de la sociedad/política en un autor o corriente filosófica de la época
contemporánea.

Para Marx toda sociedad se compone de una estructura básica compuesta de dos elementos:
la base económica, que es el modo en que se organiza la producción material, y la
Superestructura, que es el conjunto de leyes, ideas y costumbres, la cultura, que surge de
dicha forma de producción. La relación entre esta base económica y la superestructura es
dialéctica influyéndose mutuamente. Por supuesto, la base económica puede cambiar y eso
ocurre cuando surgen una serie de contradicciones que, alcanzado un determinado nivel,
harán que la sociedad entre en crisis. Estas contradicciones son una negatividad surgida del
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sistema y se traducen en condiciones necesarias para su transformación (para hacer la
revolución). Estas condiciones son tanto condiciones objetivas, elementos dentro del
sistema de producción económico, como condiciones subjetivas, por las que un grupo
humano debe tomar conciencia de las contradicciones e injusticias del sistema vigente y
realizar la revolución. Precisamente, frente a esta toma de conciencia de la injusticia del
sistema, la superestructura genera un mecanismo de defensa que es la Ideología. La
Ideología es una falsa conciencia, un conjunto de ideas, que justifica y busca mantener la
realidad tal y como es haciendo que los individuos formen teorías falsas sobre sí mismos y
sobre el mundo. Una parte importante, aunque no única, de esa ideología la conforma la
religión. Se produce, según Marx, una alienación religiosa pues el hombre pone en Dios, un
ser inventado, aquello que él mismo podría llegar a ser buscando así
www.lalechuzademinerva.es consuelo para su vida y no cambiando el mundo. La religión es
ideología porque es un consuelo que justifica y mantiene la irracionalidad de la realidad
concreta, impidiendo tomar conciencia de su posible transformación, prometiendo la
racionalidad en “otro mundo” ya realizado. Para Marx, por tanto, la tarea de la filosofía será
analizar la realidad social concreta y por ello pasará a estudiar la forma social actual, el
Capitalismo, afirmando que en él el ser humano no puede desarrollar libremente su praxis y
por tanto llevar una vida digna y feliz. La sociedad capitalista se divide en clases sociales y
Marx señala que surge una contradicción fundamental entre las dos principales: burguesía y
proletariado. La burguesía tiene la propiedad privada de los medios de producción y el
proletariado sólo posee su fuerza de trabajo, su praxis, que tiene que vender a la propia
burguesía para sobrevivir. Surge así la explotación de una clase sobre otra y con ella la lucha
de clases. Esta explotación se fundamenta en la Alienación en el trabajo. La alienación en el
trabajo consiste en que el valor del producto (realizado por el trabajador) no pertenece al
obrero ni sirve para mejorar el mundo sino que pertenece y beneficia al capitalista ya que el
salario no paga el trabajo realizado sino sólo la fuerza de trabajo (la cantidad necesaria para
que el obrero pueda volver a trabajar y ser explotado otra vez). Así, la praxis del trabajador,
y con ella su propia humanidad, es considerada como un “medio” para conseguir un
beneficio para el capitalista, la plusvalía, y no para crear un mundo más humano. La
Alienación se produce, pues, cuando el obrero ve que su capacidad de transformación del
mundo, su praxis, no sirve para humanizar el mundo y hacer de él un lugar mejor sino para
crear más capitalismo que le siga oprimiendo. Por todo ello, en el capitalismo el proletariado
es la negación de lo humano y del sistema al tener que vender su praxis y no poder realizarse
como auténticos sujetos racionales. Es, por tanto, necesaria la superación del capitalismo y
el final de la sociedad de clases: es necesaria la Revolución. Efectivamente, la única forma
para poder emanciparse es hacer la revolución y superar con ello el capitalismo, que impide
el desarrollo de la humanidad. El interés del proletariado es, por tanto, universal porque si
se libera él también libera a todos pues implica el final de la sociedad de clases y de la
explotación del hombre por el hombre. Para esta revolución, el proletariado deberá adquirir
una conciencia de clase que le haga comprender que debe hacer la revolución para
emanciparse, superando así la ideología. Una vez socializados los medios de producción
comenzará una nueva era, la historia de la humanidad, donde los sujetos podrán desarrollar
su praxis y ser realmente libres.
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OPCIÓN B

TEXTO

«Toda idea es copia de alguna impresión o sentimiento precedente, y donde no podemos
encontrar impresión alguna, podemos estar seguros de que no hay idea. En todos los casos
aislados de actividad de cuerpos o mentes no hay nada que produzca impresión alguna ni que,
por consiguiente, pueda sugerir idea alguna de poder o conexión necesaria. Pero cuando
aparecen muchos casos uniformes y el mismo objeto es siempre seguido por el mismo suceso,
entonces empezamos a albergar la noción de causa y conexión. Entonces sentimos un nuevo
sentimiento o impresión, a saber, una conexión habitual en el pensamiento o en la
imaginación entre un objeto y su acompañante usual. Y este sentimiento es el original de la
idea que buscamos»

(DAVID HUME, Investigación sobre el conocimiento humano).

En este texto, Hume reflexiona sobre el problema del conocimiento.

Cuestiones:

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
Las dos ideas principales que el texto presenta son que la idea no es más que una
copia de algo que ya conocíamos previamente o que habíamos percibido y que por
norma general no se puede establecer una relación causa-efecto entre ellas.
Hume es el autor más importante de la escuela del Empirismo. Para el Empirismo
todo nuestro conocimiento procede de la Experiencia. Hume niega, pues, la
existencia de las ideas innatas en la razón, con anterioridad a la experiencia, ya que
nuestro entendimiento es como una página en blanco en la que nada hay escrito al
nacer. Hume distinguirá dos elementos en la razón: las impresiones,
representaciones mentales simples de las percepciones recibidas por la sensibilidad;
y las ideas, representaciones o copias de las impresiones (pasadas) en la mente, son
menos vivas y proceden de una impresión. Asimismo, afirmará dos modos de
conocimiento racional: - El conocimiento de relaciones entre las ideas (razonamiento
a priori). Las proposiciones de este tipo son analíticas, el predicado está implícito en
el sujeto y no nos dan nueva información, y son a priori, para conocer su verdad no
es necesario recurrir a la experiencia ya que es anterior a esta. Son las matemáticas y
la lógica. - El conocimiento de cuestiones de hecho (razonamiento a posteriori) que
trata sobre la realidad. Sus proposiciones son sintéticas, el predicado no está
implícito en el sujeto, afirman algo nuevo sobre la realidad dando un conocimiento
extensivo. Además, son a posteriori, ya que su verdad o falsedad se descubre
después de recurrir a la experiencia. Todo nuestro conocimiento, exceptuando
matemáticas y lógica, es de este tipo. Así, según Hume todo conocimiento sobre la
realidad proviene, por lo tanto, de un razonamiento a posteriori y el criterio de
verdad para saber si una idea es verdadera o falsa es recurrir a la impresión. Hume
criticará a continuación el principio de causalidad, según el cual una causa
determinada produce siempre y necesariamente un efecto concreto. Según Hume,
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este principio de causalidad no es correcto pues no podemos tener impresión de
dicha conexión (no podemos percibir que algo vaya a ocurrir siempre y
necesariamente). Para Hume, la relación causa-efecto la afirmamos por la
experiencia de haber percibido de forma habitual un acontecimiento detrás de otro y
por ello afirmamos que lo que ha sucedido en el pasado se repetirá en el futuro y
que objetos semejantes tendrán efectos semejantes. Así, Hume afirma que el
principio de causalidad es sólo una suposición o creencia basada en el hábito y la
costumbre de haber tenido impresión en el pasado de dos acontecimientos distintos
unidos consecutivamente. La verdad de toda ley de la naturaleza es, por tanto, sólo
probable. Sin embargo, Hume acepta la utilidad de estas creencias para la vida y por
ello la ciencia misma resulta útil para la humanidad. Hume igualmente criticará las
tres sustancias cartesianas (el Yo, la Realidad Exterior y Dios) y asegurará que es
imposible conocer su existencia defendiendo el escepticismo. Negará la afirmación
de la existencia del “yo” entendido como una identidad permanente y estable, una
sustancia o esencia, pues es imposible tener una impresión (o intuición) permanente
y estable del propio yo. Así, nuestro Yo no es más que la sucesión de las impresiones
acaecidas en nuestra mente que nuestra memoria recuerda y que unificamos
ilícitamente. El yo por tanto es un hecho psicológico producido por la memoria y no
algo sustancial.

2. Exponga el problema de la ética en un autor o corriente filosófica de la época antigua.
Platón defenderá el dualismo: alma y cuerpo son dos sustancias distintas y forman
una unión accidental. Ambos están en continua lucha pues el alma pertenece al
mundo de las ideas siendo inmortal y espiritual mientras que el cuerpo es propio del
mundo sensible y es mortal y material. Así, el cuerpo una cárcel para el alma. Esta
alma racional es la esencia del hombre y el principio del conocimiento racional, pues
nos permite llegar a conocer las ideas del mundo trascendente. El alma transmigra
de cuerpo en cuerpo hasta que consigue purificarse para acceder de nuevo al mundo
de las ideas. Platón presenta varias demostraciones de la inmortalidad del alma,
destacando la de la reminiscencia (solo podemos conocer el mundo de las ideas por
la preexistencia del alma en él) y la de la simplicidad (el alma es simple, pues no es
material, y por lo tanto no puede descomponerse y morir). Además, distinguió tres
tipos de alma o tres partes del alma en el hombre. La racional, esencial y propia del
hombre, que posibilita el conocimiento racional, debiendo gobernar el desarrollo de
las otras dos y siendo inmortal. La irascible, proporciona la capacidad del esfuerzo, la
voluntad y el vigor, y es mortal. La concupiscible, ofrece la capacidad del deseo y las
pasiones sensuales, y también es mortal. La virtud se fundamenta en el desarrollo
del bien propio del hombre, su esencia racional, y por lo tanto, es universal.
Distingue tres virtudes de acuerdo a la división del alma: la sabiduría o la prudencia,
se consigue con el desarrollo del alma racional; la valentía, se realiza con el
desarrollo prudente del alma irascible; y la templanza, que se realiza con el
desarrollo prudente del alma concupiscible. Con el desarrollo armonioso de las tres

https://goo.gl/31YDof


www.academianuevofuturo.com
914744569 C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores).

virtudes se consigue la Justicia, el orden estable y perfecto de las tres partes del
alma, cuando cada parte cumple su función específica.

3. Exponga el problema de la sociedad/política en un autor o corriente filosófica de la
época moderna.
La sociedad corrompe así al hombre pero Rousseau es consciente de que no se trata
de volver a un estado primitivo, que ni siquiera se puede demostrar que existió, sino
que hay que analizar esta sociedad, que produce esa infelicidad y egoísmo en el ser
humano, para ver cuál es su causa y reformarla de forma tal que pueda ser una
comunidad que haga felices a los hombres. Y para realizar esta tarea seguirá dos
pasos: en primer lugar situar el origen del mal social; y, segundo, proponer una serie
de reformas para transformar esta sociedad. Para Rousseau el origen del mal en la
sociedad es la desigualdad. Esta es fruto de la propiedad privada que al surgir
produjo que los hombres acabaran siendo socialmente desiguales pues unos
empezaron a atesorar privilegios frente a otros. Además, esto produjo un
permanente enfrentamiento social donde lo que primaba era el egoísmo y no la
cooperación, pues el deseo era poseer más y por tanto se fomentaba la codicia y el
enfrentamiento entre todos. Así, la sociedad actual es injusta y además impide la
realización plena de los seres humanos pues no les lleva a la felicidad. Para
reformarla, Rousseau propone un Contrato Social. Se debe reformar la sociedad,
pero no se puede volver al estado de naturaleza sino que la idea del estado natural
debe servir para crear las bases de una sociedad justa, legítima de acuerdo al ser
humano. Se trata de establecer las bases para un pacto social justo, donde se pueda
armonizar libertad, igualdad y poder político. En este pacto social, que es un
contrato social, el pueblo es el soberano. www.lalechuzademinerva.es Esta
soberanía popular se expresa en la voluntad general que no es una mera suma de las
voluntades de cada uno. Efectivamente, la voluntad de todos sería la suma de
intereses egoístas de cada uno de los hombres; sin embargo, la voluntad general es
la del sujeto colectivo que siempre pretende el bien común. Así, el individuo
renuncia a sus egoísmos personales para someterse por consentimiento libre a las
leyes que se emanan de la voluntad general. Cada uno renuncia así, según Rousseau,
no a la libertad como ciudadano sino a la libertad de obrar de acuerdo al egoísmo
propio y en contra de la comunidad. De esta forma, y según Rousseau, los hombres
pueden entrar en un nuevo estado que no es ni el social anterior donde primaba el
egoísmo individual ni tampoco el natural. Este nuevo estado consiste en una
sociedad racional y libre donde se erradicará el mal moral y la injusticia y permitirá
que cada uno de los seres humanos pueda alcanzar su felicidad y plena realización.

4. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época
contemporánea.
Nietzsche afirma una visión pesimista del hombre, un animal cuya única arma para
defenderse del mundo es la inteligencia. El hombre es un ser débil e indigente y sin
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embargo se cree el centro de la naturaleza. Por ello, Nietzsche considera que el
hombre debe ser sólo un puente hacia el superhombre. El hombre sigue un proceso
evolutivo, es algo cambiante (en tanto que es vida) y tras una serie de
transformaciones conseguirá superarse a sí mismo en el superhombre, aquel que
tiene voluntad de poder, no de verdad. El hombre débil, anterior al superhombre,
sigue los dictados de la moral tradicional. Se trata de una moral de los esclavos
donde lo fundamental es la resignación y el rechazo a la vida. Es antinatural, niega
los instintos vitales, y su fundamento ha sido Dios.. Además, Dios ha sido el
fundamento no solo de la moral sino también de la idea de que existe una verdad
única y de que la vida individual y propia, la vida concreta, debe ser sacrificada en
aras a otra vida futura. Así, Dios es el fundamento último de la voluntad de verdad y
del platonismo y por lo tanto es el gran enemigo frente al surgimiento del
superhombre que tiene voluntad de poder. Por ello, para que el superhombre pueda
llegar a ser, para afirmar absolutamente la vida, hay que acabar con Dios y acabar
con la voluntad de verdad que él representa. Dios ha sido la gran objeción contra la
vida y es necesario para dar valor a la vida negar a Dios. Esta negación ha ocurrido en
la época moderna donde Dios ha muerto. Con ello, todos los valores tradicionales se
derrumban, se quedan en nada, surgiendo una nueva época dominada por el
nihilismo. Este puede tener dos sentidos: uno negativo en cuanto a que con el
derrumbe de los valores tradicionales se cae en la pasividad, en el sinsentido de la
existencia; otro, positivo, en cuanto a que la muerte de Dios es la oportunidad para
la transmutación de los valores y el surgimiento del superhombre. Así, deberán
transmutarse los valores. Esta transmutación de los valores no implica solo crear
valores diferentes sino cambiar radicalmente la misma forma de valorar.
Efectivamente, la transmutación de los valores implica que ya no se valorará desde
el resentimiento contra la vida sino desde la “Voluntad de Poder”, desde los
instintos que en cada caso potencien la vida. Esta transmutación será hecha por el
superhombre, producto de la evolución desde el hombre débil, racional y dominado
por la Voluntad de Verdad, hacia un hombre fuerte, instintivo, con Voluntad de
Poder, destructor y creador constante que acepta lo trágico de la vida, su devenir,
multiplicidad y sus diversas perspectivas. Esta evolución del espíritu hasta el
superhombre pasa por tres estadios: el camello, que todavía asume su deber
racional; el león, el nihilista que se rebela frente a todo pero aún es incapaz de crear
nuevos valores; y el niño, que hace de la vida un juego y una creación artística. Éste
último es la representación del superhombre, que tiene la Voluntad de Poder y
admite la vida como un eterno retorno. El superhombre rechaza la moral del esclavo
y la conducta gregaria, siendo contrario al igualitarismo. Frente a estos valores de los
débiles, el superhombre es un creador constante de valores, que vive un mundo sin
trascendencia donde hace de su vida una creación propia. Así, el superhombre es el
creador de su propia vida como una obra de arte.
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