
Navarra. Convocatoria Junio 2021

Se presentan 3 opciones (A, B y C).
Elige una de ellas y desarrolla las preguntas de esa opción..

OPCIÓN A: ARISTÓTELES.

Vivir es una función común al hombre y a las plantas, y aquí sólo se busca lo que
es exclusivamente especial al hombre; siendo preciso, por tanto, poner aparte la
vida de nutrición y de desenvolvimiento. En seguida viene la vida de la
sensibilidad; pero ésta, a su vez, se muestra igualmente en otros seres, el caballo,
el buey y, en general, en todo animal, lo mismo que el hombre. Resta, pues, la vida
activa del ser dotado de razón. Pero en este ser debe distinguirse la parte que no
hace más que obedecer a la razón y la parte que posee directamente la razón y
se sirve de ella para pensar. Además, como esta misma facultad de la razón
puede comprenderse en un doble sentido, es preciso fijarse en que de lo que se
trata, sobre todo, es de la facultad en acción, la cual merece más particularmente
el nombre que llevan ambas. Y así, lo propio del hombre será el acto del alma
conforme a la razón o, por lo menos, el acto del alma que no puede realizarse sin
la razón (Aristóteles: (Moral a Nicómaco, Madrid: Espasa Calpe, 1996, pp. 73-78.
(Traducción de Patricio de Azcárate))

1. Resumen y definiciones conceptuales sobre el texto.
● Haz un breve resumen del texto de aproximadamente cuatro o cinco

líneas, sin copiar frases. (valoración 1  punto).
Aristóteles sostiene que la función vegetativa es común a todos los seres,

mientras que la sensibilidad es propia de todos los animales entre los que se encuentra
el hombre. Sin embargo, la función intelectiva es únicamente de los seres humanos y
consiste en ejercitar la razón y obedecerla. Es especialmente importante aplicarla a la
práctica, a la vida moral.

● ¿Qué es la sensibilidad según Aristóteles? (valoración 0.5 puntos).
Aristóteles concibe la sensibilidad como una función del alma, como la parte

sensitiva, que es propia de todos los animales y, además de realizar las funciones del
alma vegetativa, permite la percepción sensible, el deseo y el movimiento local.

● ¿Qué significa que “lo propio del hombre será el acto del alma
conforme a la razón”? (Valoración 0.5 puntos).

Aristóteles distingue tres funciones del alma: vegetativa, sensitiva e intelectiva.
Esta última es la propia del ser humano, la que nos diferencia del resto de seres vivos.
Por ello, su ejercicio es lo propio del ser humano, porque es nuestra esencia.

2. Tema a desarrollar:
● Contexto histórico de Aristóteles. (valoración 0.5 puntos).

Grecia vivía una época de gloria desde el siglo VII cuando las ciudades de Jonia,
Mileto y Corintio se convierten en centros mercantiles con intensos contactos con Egipto,
Mesopotamia y las ciudades griegas del sur de Italia, que había permitido un
intercambio de riqueza y cultura que transformó la estructura económica y sociocultural
griega. La emergente clase social cambiara los antiguos valores morales y míticos a
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favor de una nueva mentalidad abierta y permeable reforzando la polis, que, con la
llegada de nuevos habitantes, dió lugar a la creación de las primeras cartas de
gobierno.

En la segunda mitad del siglo IV, la victoria de las Guerras Médicas (499-480 a. C.)
frente a los persas ganadas en la batalla de Salamina por los griegos convirtieron a
Atenas en el centro referencial del mundo griego. Sin embargo, Atenas tiene que pelear
su hegemonía con la polis de Esparta. En el 431 a.C. se inician las Guerras del Peloponeso
que se prolongarán 30 años hasta la derrota de Atenas. En este momento, Esparta
implanta un gobierno oligárquico, el denominado gobierno de los Treinta Tiranos
encabezado por el sofista Critias. Las libertades democráticas fueron revocadas y se
presionó a los políticos y gobernantes anteriores para que abandonaran la ciudad si no
querían ser juzgados. Por ello, multitud de pensadores y gobernantes defensores de la
democracia se vieron forzados a exiliarse, hasta que se produjo una revuelta militar
liderada por Trasíbulo que logró derrotar el gobierno de los Treinta Tiranos y restaurar
la democracia. Sin embargo, esta democracia no presenta una fuerte defensa de las
libertades ni de los mecanismos de justicia.

La situación empeoró con la conquista de Filipo II de la península griega en la
segunda mitad del siglo IV a.C. Tras su asesinato, su hijo Alejandro Magno, discípulo de
Aristóteles, extendió el imperio conquistando Persia y Egipto y funda Alejandía como
centro cultural, robándole así el protagonismo a Atenas. Así, pese a que Aristóteles no lo
reconociera, da comienzo al período helenístico. De esta forma, Aristóteles vive la crisis
del mundo griego clásico derivada de la conquista de Grecia por Alejandro Margo que,
imponiendo el poder universal y divino de su monarquía, terminó con la independencia
de las polis griegas, lo que provocó un fuerte desarraigo respecto a los valores del
ciudadano político en los que se elabora toda la filosofía de Platón y Aristóteles. Por ello,
surgen nuevos valores sociopolíticos: el ideal cosmopolita, el descubrimiento del
individuo y el abandono de los prejuicios contra los bárbaros.

● Filosofía práctica de Aristóteles. (Valoración 4 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.
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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.

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.

3. Contextualización y comparación con otro(s) autor(es):
● Contexto filosófico de Aristóteles (valoración 0.5 puntos).

Aristóteles presencia el tránsito hacia el mundo helenístico, que es el período que
va desde la creación del Imperio de Alexandre Magno, a finales del siglo IV a. C. hasta la
conquista de Grecia por los romanos en la mitad del siglo II a. C.. El pensamiento
filosófico había comenzado en torno al siglo VI a. C. cuando los filósofos presocráticos,
como Tales, Anaxímenes, Parmenídes o Heráclito, dan lugar al paso del mito al logos,
inaugurando la explicación racional de la physis. Un siglo después, se produce el paso
del logos al nomos, centrando la preocupación en el hombre y en la vida pública,
especialmente debido a la vida en la polis. En este momento destaca Sócrates, maestro
de Platón, y los sofistas. Estos últimos, autodenominados maestros de la virtud, son muy
criticados por Platón, por mercantilizar el saber, considerar el lenguaje como un
instrumento de persuasión y la distinción entre la physis y nomos, ya que ello implicaba
que el nomos es susceptible de discusión y alteración y él consideraba que la polis es
natural y no debe cambiar. Así, esta época es caracterizada, como refleja la conocida
frase de Protágoras, que denota su relativismo gnoseológico, porque “el hombre es la
medida de todas las cosas” y el relativismo ontológico de Gorgias, quien considera que
no existe el ser y de existir, no podría ser conocido y, de serlo, no podría ser expresado.
En contra de esta corriente, se sitúa Sócrates, el maestro de Platón y el protagonista de
la mayor parte de sus diálogos. Sócrates, como Platón, está en contra del relativismo
gnoseológico, pues consideraba que para fundar una convivencia duradera se debe
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tener una base sólida formada por las definiciones claras de la justicia y otras virtudes
cívicas. Además, concedía importancia al saber, pues este era identificado con la virtud
considerando que aquel que no obra correctamente es por el no conocimiento. Esta
democracia acusa a Sócrates de persuasión de la sociedad y provoca su muerte, lo que
marcará enormemente a Platón.

Pese a que Aristóteles se negaba a creerlo, tanto la organización como los
ideales de la polis se habían derrumbado y el mundo helenístico y el ideal cosmopolita
estaban comenzando a florecer. Así, surgen escuelas de raíz socrática como la cínica y
la cirenaica, el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, cuya reflexión se centra en
la búsqueda de la felicidad individual, dejando atrás la sociabilidad y la importancia de
la felicidad para la comunidad.

● Desarrolla otra cuestión de este autor comparándola con otro(s)
filósofo(s) (Es fundamental la comparación o relación con uno o dos
autores, sin enumerar exhaustivamente todos y sin repetir lo ya
desarrollado en las preguntas anteriores). (valoración 2 puntos).

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

www.ucademy.es



negaríamos y porque no contribuyen a la comprensión del mundo. Así, 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
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.
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