
Castilla y León. Convocatoria Junio 2021

Deberá elegir cuatro de las ocho cuestiones propuestas.
Cuestión 1.
Aristóteles: Política, Libro III. Capítulo 9.

Por tanto, es evidente que la ciudad no es una comunidad de territorio para no
perjudicarse a sí mismos y por el intercambio. Esto tiene que existir, si es que va a
haber ciudad; pero no porque se dé todo ello hay ya una ciudad, sino que es la
comunidad para bien vivir de casas y familias, en orden a una vida perfecta y
autosuficiente. Ahora bien, esto no existirá si no habitan el mismo y único territorio
y contraen matrimonios entre sí. Por eso surgieron en las ciudades relaciones
familiares, fratrías, fiestas y diversiones para vivir en común. Y tal cosa es fruto de
la amistad. Pues la decisión de vivir en común es amistad.
Fin de la ciudad es, por tanto, el bien vivir, y todo eso está orientado a ese fin. La
ciudad es la asociación de familias y aldeas para una vida perfecta y
autosuficiente. Y ésta es, como decimos, la vida feliz y bella.
Hay que suponer, en consecuencia, que la comunidad política tiene por objeto las
buenas acciones y no sólo la vida en común. Por eso, a cuantos contribuyen en
mayor grado a tal comunidad, les corresponde una mayor participación en la
ciudad que a los que en libertad o estirpe son iguales o superiores, pero
desiguales en virtud política, o a los que sobresalen en riqueza, pero son inferiores
en virtud.

Análisis de texto (valoración de 0 a 2.5 puntos):
1.1. Identifique el problema filosófico al que responde el texto, exponga la tesis o las
tesis que sustenta y los argumentos que emplea.

En el presente texto, Aristóteles expone que la ciudad, más allá de ser un
territorio beneficioso en cuanto a seguridad y economía para sus habitantes, es una
comunidad para vivir bien y ser autosuficientes. Para ello, surgen otras relaciones dentro
de ella como fruto de la amistad, que es lo que posibilita el bien vivir, que es el fin de la
ciudad. Por ello, en la comunidad política que ha de buscar la vida feliz, ha de premiarse
la participación virtuosa en la ciudad.

1.2. Relacione el contenido del texto con la filosofía del autor.
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.
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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
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.
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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.

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.

Por último, cabe señalar que no todos los usos de la palabra son correctos y
válidos. En la actualidad podemos ver como cada día aparecen cada vez más discursos
de odio con narrativas hirientes desde espacios de poder como en algunos partidos
políticos. Estos discursos se introducen, por supuesto, en los debates políticos. Sin
embargo, cuando esto ocurre el debate se vicia, no acaba nunca dado que sólo se
persigue la confrontación de posturas y el triunfo de una de ellas: no se busca una
solución, una conclusión que busque el bien común de la sociedad. En definitiva, se usa
la palabra únicamente como instrumento de convicción, olvidando el fin último que se
debería seguir: la felicidad de la sociedad.

Cuestión 3. Definición de términos (Valoración de 0 a 2.5 puntos):
Elija cinco de los diez términos y defina su significado de acuerdo con la filosofía del
autor citado entre paréntesis.
2.1 Noúmeno (Kant).

Kant con el término noúmeno se refiere a los objetos no fenoménicos, es decir, a
aquellos que pertenecen a una intuición intelectual,

2.2. A priori (Kant)
Kant distinguió entre el conocimiento a priori, que es absolutamente independiente de la
experiencia, y el conocimiento empírico, que es a posteriori en el sentido de que sólo
puede alcanzarse basándose en la experiencia. La necesidad y la universalidad estricta
son las marcas del conocimiento a priori. Un juicio pensado con universalidad estricta
es, para él, aquel que no admite excepciones. En cambio, los juicios a posteriori sólo
pueden dar cuenta de una generalidad inductiva. El conocimiento de la necesidad es a
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priori porque la experiencia solo puede enseñarnos que las cosas son de tal y cual
manera, pero nunca que no pueden ser de otro modo.

2.3. Percepción  (Hume).
Para Hume, la percepción es todo aquello que podemos encontrar en la mente, a

todo acto o contenido de la mente, desde sensaciones a pensamientos.

2.4. Escepticismo (Hume).
Es una corriente filosófica que consiste en dudar de la legimitimidad o validez del

conocimiento. En concreto, Hume considera que dado que no hay nada que nos
confirme que el hecho de que una causa provoque un efecto hoy, mañana vuelva a
ocurrir. Por ello, todo conocimiento es sólo probable.

2.5. Cogito (Descartes)
El término “cogito” es latino y se traduce habitualmente por pensar. Para

Descartes es la primera verdad indudable y, por tanto, ejemplo o modelo de toda
verdad que pretenda alcanzar la razón, cuyas características son la claridad y la
distinción.

Cuestión 5. Exposición temática (Valoración de 0 a 2.5 puntos):
Marx. Teoría de la sociedad: estructura económica y superestructura.

Marx vive en el siglo XIX, en el cual se consolida el capitalismo, un nuevo sistema
impuesto por una clase social ascendente, la burguesía, que asumirá el poder
imponiendo el liberalismo económico y político. Este pensador 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 dé, es preciso que el proletariado tenga conciencia de clase para comprender su
alienación, puesto que sólo así, desligándose de la ideología capitalista o ideología
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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.

Cuestión 7. Comparación de autores o corrientes (valoración de 0 a 2.5 puntos):
Exponga las relaciones de semejanza y diferencia de Aristóteles con otro autor o
corriente filosófica.

El pensamiento platónico ha ejercido una influencia insoslayable en la cultura
occidental. De manera directa, su pensamiento dejó una gran huella en su discípulo,
Aristóteles, quien ha marcado un camino distinto al platónico ya en la Edad Media. Así,
mientras que la filosofía de Platón ilustra a los agustinianos, el pensamiento aristotélico
es recogido por autores como Santo Tomás. La elección de una u otra vía no es azarosa,
sino que depende de la metafísica de cada uno. Concretamente, se debe a la teoría de
las Ideas de Platón y a la teoría hilemórfica de Aristóteles.

Platón sostiene un dualismo ontológico al considerar que la realidad está
compuesta por dos mundos contrapuestos e independientes el uno del otro, aunque en
cierta medida relacionados. mediante la imitación, la participación y la presencia. El
mundo inteligible, considerado superior, no es material, es eterno e inmutable, está
compuesto por Ideas, que son modelos o arquetipos de las cosas, su esencia, dado que
es causa de las cosas sensibles. Al contrario, el mundo sensible es mutable y material,
está en permanente cambio y no es eterno, y está compuesto por imitaciones de las
Ideas. El conocimiento consistirá en el ascenso del alma al mundo inteligible, donde
residen las Ideas, que son la verdadera realidad y de donde procede el alma. Por ello, el
conocimiento es recordar, una reminiscencia (anámnesis) dado que el alma ya conocía
las Ideas, pero las olvidó al caer prisionera del cuerpo (recordemos que Platón también
sostenía un dualismo antropológico). Esta reminiscencia o este proceso de conocimiento
es gradual, ya que el alma tiene que ir poco a poco ascendiendo en la pirámide del
conocimiento, partiendo de las cosas sensibles hasta llegar a la suprema Idea de bien,
momento en el que debe descender de nuevo dialécticamente para establecer la
comunicación entre las ideas y adquirir una visión sinóptica del Mundo Inteligible. Este
proceso es posible gracias a la dialéctica, entendida esta como la destreza del alma
para conocer la verdad.

Sin embargo, Aristóteles critica la teoría de las Ideas al considerar que admitir
que a cada idea le corresponde un concepto significa admitir tantas ideas como
conceptos, y admitir su realidad conduciría a admitir ideas hasta de aquello que
negaríamos y porque no contribuyen a la comprensión del mundo. Asi, Aristóteles
considera que existe algo parecido a las ideas que sirve como modelo para las cosas,
pero le da el nombre de forma y considera que está unida inexorablemente a la
materia, de modo que, según su teoría hilemórfica, todo está formado por la unión de la
materia y la forma. Esto se debe a que Aristóteles sostiene que la sustancia no puede
existir separada de lo que la cosa es. De esta forma, la importancia que le concede
Platón a la dialéctica también la rechaza y la concibe a la dialéctica como una técnica
de argumentación.

Por otra parte, Aristóteles si mantiene la composición del hombre en alma y
cuerpo como planteaba Platón, pero a diferencia de este, lo presenta como un ser
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individual, una substancia primera y única dado que no le aplica la teoría hilemórfica.
Por último, con respecto a la moral, cabe señalar que Aristóteles rechaza que los valores
fundamentales sean morales, pues afirma que el valor fundamental es el ontológico, el
ser en cuanto ser y los valores morales se circunscriben a esta sustancia de lo humano.

www.ucademy.es


