
Aragón. Convocatoria Extraordinaria 2021

1. Escoja UNO de los siguientes fragmentos de texto y conteste a sus
preguntas: (4 puntos)

TEXTO 1
Como existen dos clases de virtud, la dianoética y la ética, la dianoética debe su
origen y su incremento principal a la enseñanza, y por eso requiere experiencia y
tiempo; la ética, en cambio, procede de la costumbre, por lo que hasta su nombre
se forma mediante una pequeña modificación de “costumbre” (ethos). De esto
resulta también evidente que ninguna de las virtudes éticas se produce en
nosotros por naturaleza, ya que ninguna cosa natural se modifica por costumbre;
por ejemplo, la piedra que por naturaleza se mueve hacia abajo, no se la puede
acostumbrar a moverse hacia arriba (...). Por tanto, las virtudes no se producen ni
por naturaleza, ni contra naturaleza, sino por tener aptitud natural para recibirlas
y perfeccionarlas mediante la costumbre (...) No tiene, por consiguiente, poca
importancia el adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos, sino muchísima, o
mejor dicho, total.
Aristóteles, Ética a Nicómaco (libro II)

1. Realice un breve resumen del texto. (2 puntos).
Aristóteles sostiene que existen dos tipos de virtud. Las virtudes dianoéticas,

incrementadas por la enseñanza, que perfeccionan el entendimiento, son la sabiduría o
la contemplación. Pero el hombre no es sólo entendimiento, sino que tiene facultades
vegetativa y sensitiva relacionadas con las necesidades corporales y sociales, por lo que
le resultará imposible conseguir la plena felicidad ya que no puede ejercer plenamente
la vida contemplativa, de modo que su felicidad es siempre limitada. Por su parte, las
virtudes éticas o prácticas son un hábito o disposición adquirido en la práctica frecuente,
esto es, por costumbre, de determinar con prudencia, utilizando la facultad intelectiva, el
término medio entre dos extremos fijándose en la situación concreta.

2. Explique la frase subrayada y relaciónela con dos nociones del pensamiento
del autor. (2 puntos).
Aristóteles sostiene que existen dos clases de virtud: las dianoéticas son las

virtudes intelectuales, por lo que se perfeccionan o incrementan mediante la educación,
mientras que las virtudes éticas se encuadra en los saberes prácticos, en los que están
orientados a la acción y, por tanto, dependen de nuestro hábito y nuestras decisiones.
Así, estas últimas dependen de las decisiones que tomamos en nuestro día a día, que
deben estar regidas, siguiendo el pensamiento aristotélico, por el término medio, que
representa la prudencia en la elección, pues consiste en elegir el punto equidistante
entre dos extremos. El fin de la ética es la felicidad, pues este es el bien supremo, y
consiste en la vida plena y satisfactoria. Para ello, necesitamos, por supuesto, ser
virtuosos en el ámbito intelectual, dado que de otro modo no sabremos decidir
correctamente.

2. Escoja una de las siguientes teorías y desarróllela. (3.5 puntos).
a. Antropología antigua.

Aristóteles vive la decadencia de la cultura griega clásica. Desde la derrota de
Atenas contra Esparta en las Guerras del Peloponeso y el gobierno oligárquico, el
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denominado gobierno de los Treinta Tiranos encabezado por el sofista Critias, que
impone Esparta a Atenas, 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, que será débil. La situación empeoró con la extensión del imperio
macedonio que lleva a cabo Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, quien funda
Alejandría 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.

Aristóteles, que todavía guarda los valores de la polis, postula y defiende la teoría
hilemórfica, por lo que considera que el mundo está formado por materia y forma. En su
estudio del ser humano mantiene esta teoría, de manera que afirma que el ser humano
está compuesto por materia, esto es, el cuerpo, y la forma, que es el alma. Así, la unión
de estos dos elementos forma una sustancia natural, una sustancia primera o individual
indisoluble.

Pese a que mantiene la constitución de Platón, ambas posturas son diferentes. En
primer lugar, la forma, que sustituye a las ideas platónicas, se encuentran en el mismo
mundo sensible, pero además, Aristóteles considera que el alma, que es el principio de
vida, es mortal justo al contrario que Platón. Por otra parte, Aristóteles no aplica la teoría
hilemórfica al ser humano, por lo que considera que este es una substancia primera,
negando, por tanto, el dualismo platónico.

Por otra parte, Aristóteles distingue tres funciones del alma: vegetativa o nutritiva,
sensitiva e intelectiva. La primera, el alma vegetativa, consiste en la capacidad de
alimentarse y desarrollarse, por lo que pertenece a todos los seres vivos. Por su parte, la
función sensitiva permite la sensibilidad, que es propia de todos los animales. Y, por
último, la función intelectiva es exclusiva de los seres racionales, ya que es la única que
posibilita el conocimiento. Así pues, el alma intelectiva es considerada la superior y la
función característica y esencial de los seres humanos, ya que es la que nos diferencia
del resto de seres.

3. Conteste a las cuestiones siguientes: (2.5 puntos)
3.1. Escoja y desarrolle UNA de las siguientes cuestiones: (2 puntos)
f) Defina y relacione alienación y proletariado en Marx.

Marx 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
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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. Así, el proletariado está alienado
por el trabajo.

3.2. Relacione la pregunta elegida en el apartado anterior con algún otro asunto
teórico de interés. (0.5 puntos).

Actualmente, el pensamiento marxista está siendo muy criticado desde el
feminismo. Entre otras autoras, Silvia Federici acusa a Marx de olvidarse de las mujeres
en su análisis de la sociedad. En concreto, crítica, junto a otras teóricas feministas, el
tratamiento del trabajo reproductivo y la privación de la mujer al ámbito doméstico e
incluso reclama un salario para las amas de casa. Así, Federici sostiene que Marx se
olvidó, quizás intencionadamente, problemáticas cruciales para el feminismo, puesto
que obvió todas las actividades que permiten o posibilitan la reproducción de nuestra
vida, tales como el trabajo doméstico y la sexualidad. Tanto es así que no analizó la
explotación que sufren las mujeres en la sociedad capitalista moderna.

Por otra parte, el marxismo también está siendo actualizado en relación al
proletariado. Guy Standing considera que debido al favorecimiento del neoliberalismo a
las desigualdades y la restricción de derechos que parecía que ya estaban
conquistados, emerge una nueva clase social: el precariado. Si bien Standing utiliza este
concepto en el ámbito laboral o salarial, también aparece en autoras como Butler que lo
aplica al ámbito de la vulnerabilidad.
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