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Aclaraciones previas
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora
Contesta cuatro de los ocho ejercicios propuestos
(Cada pregunta tiene un valor de 2´5 puntos)
1. Leer detenidamente el presente listado e identificar aquellas afirmaciones que estarían
en sintonía con la filosofía de los sofistas y aquellas que se ajustarían a la filosofía de
Sócrates comentando su contenido y analizando sus diferencias:
Conócete a ti mismo.
No hay más realidad que las apariencias
Si existiera la verdad no la podríamos conocer
2. Leer detenidamente el siguiente texto y explicar los términos que aparecen
subrayados.
El mito de la caverna
“Ésta es precisamente, mi querido Glaucón, la imagen de nuestra condición. La
caverna subterránea es el mundo visible. El fuego que la ilumina, es la luz del sol.
Este prisionero que sube a la región superior y contempla sus maravillas, es el alma
que se eleva al mundo inteligible. Esto es lo que yo pienso, ya que quieres
conocerlo; sólo Dios sabe si es verdad. En todo caso, yo creo que en los últimos
límites del mundo inteligible está la idea del bien, que percibimos con dificultad, pero
que no podemos contemplar sin concluir que ella es la causa de todo lo bello y
bueno que existe. Que en el mundo visible es ella la que produce la luz y el astro de
la que procede. Que en el mundo inteligible es ella también la que produce la verdad
y la inteligencia. Y por último que es necesario mantener los ojos fijos en esta idea
para conducirse con sabiduría, tanto en la vida privada como en la pública. Yo
también lo veo de esta manera, dijo, hasta el punto de que puedo seguirte. [. . .]”
(República Vll; 514a_517c y 518b_d. (R. Verneaux, Textos de los grandes filósofos.
Edad antigua, Herder, Barcelona 1982, p. 26-30).)

3. ¿Estarías de acuerdo con las siguientes tesis o afirmaciones?
Fundamenta y razona las respuestas.
a) La edad media es un milenio multicultural
b) Uno de los temas dominantes fueron las relaciones entre razón y fe
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4. Señalar qué características de las que se indican a continuación se ajustan o no y
por qué (son correctas o incorrectas) al significado de su famoso principio “Pienso
luego existo”:
a) Primero se capta el pensamiento y luego la existencia.
b) Pensamiento y existencia se captan a la vez
c) Es el primer principio de la filosofía cartesiana.
5. Responder a las siguientes cuestiones referidas a la Crítica de la Razón Pura:
a) ¿A qué pregunta intenta responder Kant con su Crítica de la Razón Pura?
b) Responder si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones:
•
•
•

En la Estética Kant investiga la posibilidad de la Física como ciencia.
En la Dialéctica Kant estudia si es posible la metafísica como ciencia.
En la Analítica Kant estudia la posibilidad de las matemáticas como ciencia.

6. Explicar el significado de palabra alienación enumerando y explicando de manera
esquemática los distintos tipos de alienación que Marx distingue.
7. Señalar si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados referidos a la teoría
del eterno retorno en la filosofía de Nietzsche:
a) La teoría del terno retorno es una protesta frente a la concepción lineal del tiempo
b) La teoría del eterno retorno permite que la voluntad pueda querer el pasado
c) La idea del eterno retorno es fundamentalmente pesimista
d) El eterno retorno es el “sí” a la vida y al mundo que pronuncia la voluntad de
poder.
8. Responder a las siguientes cuestiones relacionadas con las características de la
ciencia y de la ética según Wittgenstein indicando si son verdaderas o falsas:
a) La ética describe hechos
b) Los juicios de la ciencia son juicios de valor
c) La ciencia pertenece al mundo
d) La ética pertenece al sujeto
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SOLUCIONARIO ORIENTATIVO
1. Respuesta
Conócete a ti mismo. Sócrates: Es la invitación a la interioridad de la filosofía
de Sócrates. El objetivo fundamental ya no es el conocimiento del universo o
naturaleza sino el conocimiento de uno mismo.
No hay más realidad que las apariencias. Sofistas: Los sofistas confunden ser y
parecer. “Así es si así os parece”. “No hay más realidad que las apariencias”.
Es una consecuencia del relativismo. Ante a ello, se situarán frontalmente
Sócrates y Platón para quienes las apariencias engañan y habrá que llegar, por
tanto, a la esencia de las cosas, a lo que las cosas “realmente son” frente a lo
que las cosas “parece que son”. El famoso mito de la caverna de Platón
reafirma precisamente esta tesis: Más allá de las sombras de la apariencia se
encuentra la auténtica realidad de las ideas.
Si existiera la verdad no la podríamos conocer. Sofistas: Es uno de los
principios del escepticismo del sofista Gorgias. Alude a incapacidad o limitación
del entendimiento humano para conocer la verdad.
2. Respuesta
Alma: El alma es para Platón, la sede de las ideas, es la protagonista del
auténtico conocimiento. El cuerpo a través, de las cadenas de los sentidos,
permanece atado a la sombra de la apariencia del mundo visible. Solo el alma
es capaz de elevarse al auténtico mundo, al mundo de la realidad o de las
ideas.
Mundo inteligible: Es el auténtico mundo. Es el mundo de la realidad y de la luz,
a diferencia del mundo sensible, que es el mundo de la apariencia y de la
sombra. Es, en definitiva, el mundo de las ideas, el mundo de la realidad, el
auténtico mundo.
La idea de bien pertenece a este mundo inteligible, se descubre no a través del
conocimiento sensible sino a través de la dialéctica. Conocer la idea de bien es
contemplar el sol cara a cara, alejados de la oscuridad de la caverna y
liberados, ya, de las cadenas de los sentidos. La idea de bien permite el
conocimiento de todas las demás ideas.
3. Respuesta
a) La edad media es un milenio multicultural: Totalmente de acuerdo. A lo
largo de la Edad media convivieron: judíos, árabes y cristianos. Con la caída
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del Imperio Romano aparecieron culturas distintas y filosofías diversas: La
filosofía cristiana o escolástica, la filosofía árabe y la filosofía judía. La escuela
de Traductores de Toledo es un buen ejemplo de este mestizaje cultural.
“Afonso X el Sabio” se hacía llamar a sí mismo “el rey de las tres religiones”.
Mezquitas, catedrales y sinagogas atestiguaban la veracidad de este puzzle
multicultural. Fueron, precisamente, los árabes los que introdujeron en
Occidente, el pensamiento de Aristóteles.
b) Uno de los temas dominantes fueron las relaciones entre razón y fe.
Totalmente de acuerdo Frente a esta diversidad, el denominador común que
recorre la entraña del pensamiento medieval lo constituyen las relaciones entre
razón y fe: S. Agustín, Tomas de Aquino y Guillermo de Ockham, reflexionaron
sobre las relaciones entre razón y fe. Asociada a las relaciones entre razón y
fe, existía la cuestión de la relación entre el poder religioso y el poder político,
entre la Iglesia y el estado, entre el Papa y el Emperador. Estas disputas
marcarán el tono cultural de esta época.
4. Respuesta
a) Primero se capta el pensamiento y luego la existencia. No es correcta
esta interpretación del pienso, luego existo. La existencia no se deduce del
pensamiento.
b) Pensamiento y existencia se captan a la vez. Es la forma correcta de
entender el “Pienso, luego existo”. Pensamiento y existencia se captan al vez,
de forma simultánea. A l mismo tiempo que me doy cuenta de que existo: el
sujeto, al pensar, se percibe a sí mismo existiendo. La existencia no se deduce
del pensamiento sino que se intuyen ambas cosas a la vez.
c) Es el primer principio de la filosofía cartesiana. “Pienso, luego existo” es
una verdad inmutable, de la que no se puede dudar, algo seguro y evidente. En
este cimiento, Descartes, asienta el edificio de toda su filosofía. A partir de este
primer principio, captado por intuición, Descartes deducirá toda su filosofía. Es
el principio básico de la filosofía cartesiana.
5. Respuesta:
a) ¿A qué pregunta intenta responder Kant con su Crítica de la Razón
Pura? En la Critica de la Razón Pura Kant responde a la pregunta ¿Qué puedo
conocer?. Trata del problema del conocimiento y establece los límites del
conocimiento científico de la naturaleza.
b) Responder si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones:
•

En la Estética Kant investiga la posibilidad de la Física como ciencia. Falsa
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•

En la Dialéctica Kant estudia si es posible la metafísica como ciencia.
Verdadera
• En la Analítica Kant estudia la posibilidad de las matemáticas como ciencia.
Falsa
6. Respuesta:
Término de origen jurídico derivado del latín alienus, ajeno, que pertenece a
otro, y que se aplica en las ventas o cesiones. Así, alienar un bien, equivale a
regalarlo o a venderlo, es decir, transmitir a otro algo que era propio. Por
extensión se habla también de alienación en un sentido psicopatológico, como
sinónimo de pérdida de juicio o locura. El alienado es, entonces, el enfermo
mental cuya mente está escindida. El sentido propiamente filosófico de este
término corresponde al de las palabras «extrañación», «distanciamiento» y
expresan una extrañeza del sujeto respecto de sí mismo. El sentido filosófico
de la noción de alienación ha estado elaborado especialmente por Hegel,
Feuerbach y Marx.
Existen distintos tipos de alienación:
1. Alienación religiosa y filosófica: La religión y los dioses son una creación
humana. Los hombres han creado a Dios, de acuerdo con sus necesidades y
angustias, y no al revés. Han proyectado en la idea de Dios las cualidades de
la humanidad. En este proceso, el hombre auténtico creador, termina
adorando su propia criatura: Dios. El hombre debe librarse de este mecanismo
alienante. La
promesa de un más allá mejor atenúa las ansias de
transformación social y hace aceptables situaciones intolerables en el más
acá. Marx llegó a decir: “La religión es el opio del pueblo”. La propia filosofía,
según Feuerbach, no es en el fondo más que una teología oculta bajo ropaje
filosófico.
2. Alienación política: Crítica al estado burgués. El estado es una creación de
la sociedad civil. En el régimen de propiedad privada, la esfera del Derecho y
el Estado aparece como un ámbito donde los individuos están ilusoriamente
igualados ante la ley como ciudadanos, cuando de hecho el régimen de
propiedad privada imperante los divide y los enfrenta , impidiendo su
realización. El estado es en este contexto un arma al servicio de la clase
dominante para mantener a raya a la clase dominada.
3. La alienación económica. Crítica de la economía política: En la sociedad
capitalista el trabajo no dignifica, sino todo lo contrario, desposee y aliena. Y es
que, en el sistema económico liberal, el trabajo se convierte en un medio de
explotación. La alienación económica se concreta en la plusvalía, mecanismo
que, según Marx, es la base de la explotación de la clase trabajadora. Esta
plusvalía convierte todo en mercancía, incluso el trabajo humano.
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7. Respuesta:
a) La teoría del terno retorno es una protesta frente a la concepción lineal
del tiempo. Verdadero. Con la teoría del eterno retorno, tomada de la cultura
griega. Nietzsche rotesta frente a la concepción lineal del tiempo mantenida por
el cristianismo. La recta, afirma N., miente, la verdad está en el anillo de
Zaratustra, en el círculo, en la visión cíclica del tiempo.
b) La teoría del eterno retorno permite que la voluntad pueda querer el
pasado. Verdadero. Una concepción lineal del tiempo limitaría a la voluntad de
poder: la voluntad no puede volver a querer el pasado, pero si todo se repite el
pasado volverá a ser querido de nuevo. Voluntad de poder y eterno retorno
están, pues, relacionados.
c) La idea del eterno retorno es fundamentalmente pesimista. Falso. Es
optimista puesto que nos da opción a poder querer de nuevo el pasado.
Además N. es partidario de un eterno retorno de lo selectivo: lo que retorna no
es lo mismo, sino lo más excelso y desaparece lo decadente.
d) El eterno retorno es el “sí” a la vida y al mundo que pronuncia la
voluntad de poder. Verdadero. representa el valor de la vida y la existencia
contra cualquier doctrina pesimista, es la imagen de un alegre juego cósmico,
de una canción de aceptación de sí mismo, de bendición de la existencia. Es la
afirmación de la vida frente a la negación socrática – cristiana.

8. Respuesta:
a) La ética describe hechos. Falsa. La ética no describe hechos, prescribe
valores. Los hechos, lo objetivo, pertenecen a la ciencia, no a la ética.
b) Los juicios de la ciencia son juicios de valor. Falso. Los juicios de la
ciencia no son uicios de valor; son juicios de hecho. Y de ellos se puede afirmar
si son verdaderos o falsos. Ejemplo: El calor dilata los metales. Es un juicio que
describe un hecho y podemos afirmar que es verdadero. Si yo digo: “La
eutanasia es buena” estoy formulando un juicio de valor y por tanto subjetivo,
es decir, pertenece al sujeto que es la sede del valor. Evidentemente, no se
puede afirmar si es verdadero o falso porque puede que otros puedes estar
convencidos de lo contrario: “La eutanasia es mala”.
Concluyendo: los juicios de la ciencia describen hechos. Los juicios de valor
pertenecen a otros ámbitos, ética, estética...es decir al ámbito de lo místico, de
lo que no se puede hablar. Y como señala el Tractatus ..”sobre lo que no se
puede hablar, mejor es callarse”.
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c) La ciencia pertenece al mundo. Verdadero. Las proposiciones empíricas o
científicas son como flechas que apuntan a los hechos. Como afirma
Wittgenstein en el Tractatus: “el mundo es la totalidad de los hechos” y toda
proposición científica describe un hecho. Existe un paralelismo total entre ellos:
Isomorfismo. Los hechos y las proposiciones que los describen tienen la misma
(Isos) forma (morphé).
d) La ética pertenece al sujeto. Verdadero. Como se acaba de señalar, la
ética es la
sede del valor y el valor pertenece al sujeto. El ámbito ético es una realidad que
no se
defiende con argumentos, sino dando ejemplos de conducta: “La ética se
muestra, no
se demuestra”. Como señala Wittgenstein en su “Conferencia sobre ética”: La
ética constituye una vivencia profunda del ser humano que nunca debemos
ridiculizar.

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS
INDICADORES DE CONOCIMIENTO
PREGUNTA
1
2
3
4
5
6
7
8

INDICADOR DE CONOCIMIENTO
2.2, 2.3
2.6
5.1
6.5
7.4
8.4
9.7
10.7

