INMANUEL KANT
EDAD MODERNA

Texto 1
1) Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe
entre ellas.
“La razón pura especulativa tiene en sí esto de peculiar, que puede y debe medir su
propia facultad, según la diferencia del modo como elige objetos para el pensar; que
puede y debe enumerar completamente los diversos modos de proponerse problemas
y así trazar el croquis entero de un sistema de metafísica. Porque, en lo que a lo
primero atañe, nada puede ser atribuido a los objetos en el conocimiento a priori,
sino lo que el sujeto pensante toma de sí mismo; y, en lo que toca a lo segundo, es la
razón pura especulativa, con respeto a los principios del conocimiento, una unidad
totalmente separada, subsistente por sí, en la cual cada uno de los miembros está,
como en un cuerpo organizado, para todo lo demás, y todos para uno, y ningún
principio puede ser tomado con seguridad, en una relación, sin haberlo al mismo
tiempo investigado en la relación general con todo el uso puro de la razón”. (Kant,
“Crítica de la razón pura”).
En este texto, Kant reflexiona sobre el problema el conocimiento.

Texto 2
1) Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe
entre ellas.
“Las observaciones contingentes, los hechos sin ningún plan previo, no pueden
dar lugar a conexión en una ley necesaria, que es sin embargo la que la razón
busca y necesita. La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una mano sus
principios, según los cuales tan sólo los fenómenos concordantes pueden tener
valor de leyes y en la otra el experimento pensado según aquellos principios; así
conseguirá ser instruida por la naturaleza, mas no en calidad de discípulo que
escucha todo lo que el maestro quiere, sino la de juez autorizado, que obliga a
los testigos a contestar las preguntas que les hace”. (Kant, “Crítica de la razón
pura”).
En este texto, Kant describe el conocimiento científico.

KARL MARX
EDAD CONTEMPORÁNEA

Texto 1

1) Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe
entre ellas.
“La conciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social, y lo seguirá siendo
mientras existan seres humanos. La conciencia es, ante todo, naturalmente,
conciencia del mundo inmediato y sensible que nos rodea y conciencia de los nexos
limitados con otras personas y cosas, fuera del individuo consciente de sí mismo; y
es, al mismo tiempo, conciencia de la naturaleza, que al principio se enfrenta al
hombre como un poder absolutamente extraño, omnipotente e inexpugnable, ante el
que los hombres se comportan de un modo puramente animal y que los amedrenta
como al ganado; es, por tanto, una conciencia puramente animal de la naturaleza
(religión natural)” (Marx, “La ideología alemana”).
Marx reflexiona aquí sobre la sociedad y la política.

Texto 2
1) Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe
entre ellas.
“Tratándose de los alemanes, situados al margen de toda premisa, debemos
comenzar señalando que la primera premisa de toda existencia humana y
también, por tanto, en condiciones de toda historia, es que los hombre se hallen,
para “hacer historia”, en condiciones de poder vivir. Ahora bien, para vivir hace
falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. El
primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios
indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción
de la vida material misma, y no cabe duda de que es éste un hecho histórico, una
condición fundamental de toda la historia, que lo mismo hoy que hace miles de
años, necesita cumplirse todos los días y a todas horas, simplemente para
asegurar la vida de los hombres” (Marx, “La ideología alemana”)
En este texto, Marx habla del desarrollo de la historia de la sociedad.

FRIEDRICH NIETZSCHE
EDAD CONTEMPORÁNEA
Texto 1
1) Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe
entre ellas.
“El más grande de los últimos acontecimientos -que ‘Dios ha muerto’, que la fe en
el Dios cristiano se ha hecho increíble- comienza ya a lanzar sus primeras sombras
sobre Europa. Por lo menos para aquellos pocos cuyos ojos y cuya suspicacia en sus
ojos es lo bastante fuerte y fina para este espectáculo, precisamente parece que algún
sol se haya puesto, que una antigua y profunda confianza se ha trocado en duda.
Nuestro viejo mundo tiene que parecerles a estos cada día más vespertino, más
desconfiado, más extraño y ‘más viejo’”. (NIETZSCHE, La gaya ciencia).
En este texto, Nietzsche argumenta sobre la cuestión de Dios.

Texto 2
1) Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe
entre ellas.
«Nosotros, filósofos y “espíritus libres”, ante la noticia de que el “viejo Dios ha
muerto” nos sentimos como iluminados por una nueva aurora. Nuestro corazón
se inunda entonces de gratitud, de admiración, de presentimiento y de esperanza.
Finalmente se nos aparece el horizonte otra vez libre, por el hecho mismo de que
no está claro, y por fin es lícito a nuestros barcos zarpar de nuevo, rumbo hacia
cualquier peligro. De nuevo está permitida toda aventura arriesgada de quien
está en camino de conocer. La mar, nuestra mar, se nos presenta otra vez abierta,
tal vez no hubo nunca aún una “mar tan abierta”». (NIETZSCHE, La gaya
ciencia, libro V, 343)
En este texto, Friedrich Nietzsche argumenta sobre la cuestión de Dios.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET
EDAD CONTEMPORÁNEA
Texto 1
1) Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe
entre ellas.
“El conocimiento es la adquisición de verdades, y en las verdades se nos
manifiesta el universo trascendente (transubjetivo) de la realidad. Las verdades
son eternas, únicas e invariables. ¿Cómo es posible su insaculación dentro del
sujeto? La respuesta del racionalismo es taxativa: solo es posible el conocimiento
si la realidad puede penetrar en él sin la menor deformación. El sujeto tiene, pues,
que ser un medio transparente, sin peculiaridad o color alguno, ayer igual a hoy y
a mañana –por tanto, ultravital y extrahistórico. Vida es peculiaridad, cambio,
desarrollo; en una palabra: historia.
La respuesta del relativismo no es menos taxativa. El conocimiento es imposible;
no hay una realidad trascendente, porque todo sujeto real es un recinto
peculiarmente modelado. Al entrar en él la realidad se deformaría, y esta
deformación individual sería lo que cada ser tomase por la pretendida realidad.
Es interesante advertir cómo en estos últimos tiempos, sin común acuerdo ni
premeditación, psicología, “biología” y teoría del conocimiento, al revisar los
hechos de que ambas actitudes partían, han tenido que rectificarlos, coincidiendo
en una nueva manera de plantear la cuestión.” (ORTEGA Y GASSET, El tema de
nuestro tiempo)
En este texto, Ortega y Gasset reflexiona sobre el problema del conocimiento.
Texto 2

1) Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe
entre ellas.
«Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo
puede ver otra. Cada individuo -persona, pueblo, época- es un órgano insustituible
para la conquista de la verdad. He aquí como ésta, que por sí misma es ajena a las
variaciones históricas, adquiere una dimensión vital. Sin el desarrollo, el cambio
perpetuo y la inagotable aventura que constituyen la vida, el universo, la
omnímoda verdad, quedaría ignorada. El error inveterado consistía en suponer que
la realidad tenía por sí misma, e independientemente del punto de vista que sobre
ella se tomara, una fisionomía propia. Pensando así, claro está, toda visión de ella
desde un punto determinado, no coincidiría con ese su aspecto absoluto y, por
tanto, sería falsa. Pero es el caso que la realidad, como un paisaje, tiene infinitas
perspectivas, todas ellas igualmente verídicas y auténticas. La sola perspectiva
falsa es esa que pretende ser la única» (JOSÉ ORTEGA Y GASSET, El tema de
nuestro tiempo)
En este texto Ortega y Gasset desarrolla su concepto del conocimiento y la verdad.

