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OPCIÓN A 

Por tanto, si se elimina del pacto social lo que no le es de esencia, nos encontramos con que se 

reduce a los términos siguientes: "Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su 

poder bajo la suprema dirección de la voluntad general y nosotros recibimos además a cada 

miembro como parte indivisible del todo". 

Este acto produce inmediatamente, en vez de la persona particular de cada contratante, un 

cuerpo moral y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, el 

cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Esta persona 

pública que así se forma, por la unión de todos los demás, tomaba en otro tiempo el nombre 

de ciudad, y toma ahora el de república o de cuerpo político, que es llamado por sus miembros 

Estado […]. (Rousseau, Del contrato social). 

Este texto de Rousseau tiene como tema el pacto social. 

Cuestiones 

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre 

ellas. 

La esencia de la teoría del Contrato Social, es la siguiente: para vivir en sociedad, los seres 

humanos acuerdan un contrato social sobrentendido, el cual les otorga ciertos derechos a 

cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza; siendo de esta 

manera, los derechos y deberes de los individuos los que constituyen las cláusulas del contrato 

social, y es así que se crea el Estado para hacer cumplir el contrato. Rousseau, al comenzar el 

libro señala: " El hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes entre cadenas". 

Este comienzo ya nos da un panorama de sus ideas, a mi parecer; ideas revolucionarias y 

democráticas basadas en la voluntad de las mayorías; producidas por el contexto de su época. 

Rousseau fue el primer pensador de su tiempo en abordar la problemática social; comprendió 

que solo es el pueblo quien puede decidir acerca de su destino, por lo tanto este es el 

soberano. 

Se trata, de una nueva modalidad de contrato social que devuelva al hombre su estado 

'natural' sin que por ello deba dejar de pertenecer a una comunidad. No es, un contrato entre 

individuos, ni de los individuos con un gobernante; es un pacto de la comunidad con el 

individuo y del individuo con la comunidad. Cada uno de los asociados se une a todos y a 

ninguno en particular. 
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Este pacto, crea la voluntad general que ni es arbitraria ni se confunde con las con la suma de 

las voluntades egoístas, de las voluntades individuales de los particulares. Entonces aparece el 

concepto de soberanía, el soberano es la voluntad general, la cual es inalienable (no se delega, 

el gobierno es un ejecutor de la ley que emana de la voluntad general, y puede ser siempre 

substituido), es indivisible (no hay división de poderes). 

Rousseau tiende a establecer de este modo simultáneamente, la soberanía popular y la 

libertad individual. Porque, al hacer contrato con la comunidad, cada individuo está realizando 

también un contrato con sí mismo, en tanto que al obedecer a la "voluntad general", está 

siguiendo su propia voluntad. También incorpora personajes como el pueblo, la sociedad, el 

gobierno, las leyes, y el orden civil. 

En el Contrato Social los principales problemas que toma el autor, son de la organización 

Social, El estado de Gobierno y la voluntad general como hecho de respeto dentro de una 

comunidad. También aborda el concepto de Sociedad Civil como una condición política basada 

en un esquema económico, técnico y político en cual según el esquema del autor recae en la 

república. 

Plantea, entre otros; la necesidad de regresar a las pequeñas agrupaciones sociales, es decir, 

reclama el regreso a la Ciudad-Estado; ya que consideraba que el pueblo soberano no puede 

estar representado, que no puede delegar su autoridad ni sus derechos a gobernarse. El 

pueblo debe gobernar por sí mismo y directamente y, como supone que tal cosa sólo puede 

lograrse en una sociedad lo bastante pequeña para que todo el pueblo pueda concurrir a la 

Asamblea, vuelve otra vez a la Ciudad-Estado como la única forma en que los términos del 

contrato social pueden ser cumplidos. 

2. Explicar el problema de la sociedad en Rousseau y desarrollar sistemáticamente las 

principales líneas del pensamiento de este autor. 

La sociedad corrompe así al hombre pero Rousseau es consciente de que no se trata de volver 

a un estado primitivo, que ni siquiera se puede demostrar que existió, sino que hay que 

analizar esta sociedad, que produce esa infelicidad y egoísmo en el ser humano, para ver cuál 

es su causa y reformarla de forma tal que pueda ser una comunidad que haga felices a los 

hombres. Y para realizar esta tarea seguirá dos pasos: en primer lugar situar el origen del mal 

social; y, segundo, proponer una serie de reformas para transformar esta sociedad. Para 

Rousseau el origen del mal en la sociedad es la desigualdad. Esta es fruto de la propiedad 

privada que al surgir produjo que los hombres acabaran siendo socialmente desiguales pues 

unos empezaron a atesorar privilegios frente a otros. Además, esto produjo un permanente 

enfrentamiento social donde lo que primaba era el egoísmo y no la cooperación, pues el deseo 

era poseer más y por tanto se fomentaba el egoísmo de cada uno frente a los demás. Así, la 

sociedad actual es injusta y además impide la realización plena de los seres humanos pues no 

les lleva a la felicidad. Para reformarla, Rousseau propone un Contrato Social. Se debe pues 

reformar la sociedad, pero no se puede volver al estado de naturaleza sino que la idea del 

estado natural debe servir para crear las bases de una sociedad justa, legítima de acuerdo al 

ser humano. Se trata de establecer las bases para un pacto social justo, donde se pueda 

armonizar libertad, igualdad y poder político. En este pacto social, que es un contrato social, el 

pueblo es el soberano. www.lalechuzademinerva.es Esta soberanía popular se expresa en la 
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voluntad general que no es una mera suma de las voluntades de cada uno. Efectivamente, la 

voluntad de todos sería la suma de intereses egoístas de cada uno de los hombres; sin 

embargo, la voluntad general es la del sujeto colectivo, la del ciudadano que siempre pretende 

el bien común. Así, el individuo renuncia a sus egoísmos personales para someterse por 

consentimiento libre a las leyes que se emanan de la voluntad general. Cada uno renuncia no a 

la libertad, pues el Estado debe respetar siempre los derechos de los individuos garantizado 

una sociedad donde desarrollar libremente la vida, sino a la libertad de obrar de acuerdo al 

egoísmo propio y en contra de la comunidad. De esta forma, y según Rousseau, los hombres 

pueden entrar en un nuevo estado que no es ni el social anterior donde primaba el egoísmo 

individual ni tampoco el natural. Este nuevo estado consiste en una sociedad racional y libre 

donde se erradicará el mal moral y la injusticia y permitirá que cada uno de los seres humanos 

pueda alcanzar su felicidad y plena realización. 

3. Explicar el problema de la sociedad o la política en un autor o corriente filosófica de la 

época contemporánea. 

Marx es un materialista, porque afirma que los seres humanos han ido escribiendo su historia 

mediante la producción de los medios que satisfacen sus necesidades elementales, y que esto 

ocurre en el trabajo. Es trabajando como producen los obreros, pero en la sociedad capitalista 

se produce para el capital y éste no tiene como fin principal satisfacer necesidades, sino 

producir beneficios para el dueño de las fábricas. De este modo, esta sociedad es injusta, 

exigiendo cada vez más beneficios, mientras esclaviza y somete a las clases trabajadoras. 

Principales líneas 19 a) Materialismo histórico: concepción materialista de la historia, 

estructura, superestructura y modo de producción, necesidades y capacidades, el nuevo orden 

social. b) La alienación en la sociedad capitalista: alienación del trabajo, ideología, capital y 

plusvalía. c) Revolución y lucha de clases: las clases, el proletariado, el comunismo, medidas 

para la práctica revolucionaria, la libertad. d) Teoría y praxis. 3. Encuadrar... en su marco... 

Histórico Marx (1818-1883) 1840. Federico Guillermo IV es rey de Prusia. 1848. Revoluciones 

en Europa. 1864. Maxwell: el electromagnetismo. 1864. Primera Internacional 1870. Guerra 

franco-prusiana. 1871. La Comuna de París. La situación social, económica, política e ideológica 

del siglo XIX ejerció un indudable influjo en la vida y obra de Marx, pues constituyeron el punto 

de partida y base de sus análisis. Las grandes cuestiones históricas que más influyeron en el 

pensamiento de Marx fueron: La Revolución Industrial, que contribuyó al considerable 

aumento demográfico y a los cambios culturales, sociales y políticos. La producción industrial 

transformó las ciudades y el capitalismo generó una clase trabajadora asalariada, que producía 

con su fuerza de trabajo y con el apoyo de las máquinas. El problema de la desigualdad 

material extrema entre clases, que no había sido resuelto por las revoluciones burguesas. La 

situación de las clases trabajadoras como resultado de los cambios económicos derivados de la 

Revolución Industrial y del desarrollo del capitalismo. Además, otros procesos históricos 

también estuvieron presentes en el análisis de Marx: La lucha por las reformas políticas, 

exigidas por los liberales, que el poder concedía muy lentamente, con episodios 

revolucionarios recurrentes para lograr dichas reformas. Los movimientos nacionalistas, que 

darán lugar a guerras entre países y a fenómenos de unificación (Alemania e Italia) o de 

disgregación (Imperio de Austria, Imperio Otomano). El imperialismo de las naciones europeas, 

como forma de expansión colonialista del poder europeo y de obtención de materias primas. 
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Cultural El XIX es el siglo del Romanticismo con su valoración del sentimiento, en el que 

sobresalen poetas como Byron, Keats y los Shelley. En narrativa, Walter Scott. Además, están 

Goethe, Schiller, Lessing, Heine y Hölderlin, todos ellos leídos y admirados por Marx. En 

pintura, tenemos a Constable, Turner, Friedrich y Runge. Y en música, a las figuras de 

Beethoven, Berlioz, Mendelssohn, Chopin, Liszt, entre otros. Filosófico Los seguidores del 

sistema hegeliano se diferenciaron, principalmente, por su concepción del Estado. Unos 

querían mantenerlo como era y con ello legitimar el régimen prusiano en aquel momento 

vigente, mientras que otros lo criticaban: 20 Los partidarios del Estado formaban la llamada la 

derecha hegeliana, por defender que el Estado es la culminación del espíritu objetivo y el 

espacio en el que se realiza la libertad. Junto con esto, mantenían la verdad religiosa del 

cristianismo. Eran vistos con complacencia por el poder, pero su repercusión fue escasa. A esta 

derecha pertenecieron Göschel, Conradi, Gabler, Erdman y Fischer, entre los más importantes. 

En cambio, la izquierda hegeliana no justificaba la situación vigente, porque entendía que el 

movimiento dialéctico no había concluido, al no haber realizado el Estado vigente la 

racionalidad propuesta por Hegel. Igualmente, la religión no había devenido la razón filosófica, 

que Hegel propugnaba. Sus representantes fueron perseguidos por el poder y entre ellos 

destacan: David Strauss, Bruno Bauer, Max Stirner, Arnold Ruge, Ludwig Feuerbach y Karl 

Marx. La señalada presencia de estas dos posiciones confirma que Hegel dominaba el mundo 

intelectual, político y religioso de Alemania en el siglo XIX. Fuera de Alemania, en cambio, se 

habían desarrollado otras líneas de pensamiento también preocupadas por la situación social 

de las clases trabajadoras. Los denominados socialistas utópicos, herederos de la tradición 

ilustrada del siglo XVIII, partían de la idea de conciliación de los conflictos sociales a través de 

la ciencia, con el apoyo de la burguesía capitalista. Entre los utópicos destacan las figuras de 

Saint-Simon, Owen, Fourier y Proudhon. Según estos, la sociedad podía transformarse y 

superar los conflictos mediante una ley de progreso científico-tecnológico: por ello estuvieron 

muy vinculados al positivismo filosófico del siglo XIX. La denominación de socialismo “utópico” 

es el nombre que les atribuyeron Marx y Engels, en su Manifiesto del partido comunista, para 

referirse a estos programas de cambio social de inspiración rousseauniana, romántica y 

positivista. Es posible que la mayor influencia recibida por Marx provenga de uno de los más 

destacados representantes de la izquierda hegeliana: Ludwig Feuerbach. Este transformó 

definitivamente la teología, reduciéndola a antropología, y preparó el terreno para que Marx 

comprendiera que la crítica a la religión era la base de toda crítica para pasar así del 

materialismo al idealismo. Marx se entusiasmó con su lectura y, jugando con el apellido de su 

autor (Feuer = fuego; Bach = río, arroyo), le propuso como el “río de fuego” que salvaría la 

época. La esencia del cristianismo afirma que el ser humano creó a Dios. Según Marx, la 

emancipación humana se producirá cuando la crítica a la religión se transforme en crítica 

política y avance así a la revolución social, porque la teoría sobre la realidad tiene que acabar 

en práctica o en acción. Marx valoró positivamente la idea de Feuerbach que proponía superar 

los conflictos entre religión y Estado para centrarse en el ser humano, pero, según Marx, se 

necesitaba dar un paso más. Marx opinaba que era necesario hacer un planteamiento crítico 

del movimiento dialéctico hegeliano. Feuerbach lo llevó a cabo y desenmascaró el idealismo 

del sistema de Hegel, concluyendo que faltaba la afirmación del ser humano concreto, objetivo 

y en sí mismo, que eliminase cualquier clase de dependencia y proclamase el ateísmo. Sin 

embargo, para Marx, esto era insuficiente, pues faltaba la actividad práctica, porque, de lo 
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contrario, cualquier propuesta se mantenía en lo abstracto y, por tanto, en Hegel, en cuyo 

idealismo se reincidía. Según Marx, si se desciende desde lo abstracto a la realidad, esto es, a 

la práctica, lo que aparece es la historia y en esta hay una determinada forma de producir los 

bienes. Al considerar la historia, uno se encuentra con la realidad contradictoria de la 

alienación de los seres humanos que producen, en lugar de asistir a la liberación buscada. 21 

Por eso, Marx corrige este planteamiento, proponiendo, para superar los materialismos 

anteriores a él, y, ante todo, el insuficiente materialismo de Feuerbach, su nueva concepción: 

el materialismo histórico 

4. Explicar el problema de Dios en un autor o corriente que no pertenezca ni a la época 

moderna ni a la contemporánea. 

El problema de Dios en Aquino Consiste en que el hombre Tomás de Aquino, creyente cristiano 

y teólogo, sabe por sus convicciones de fe que Dios existe, pero, como su metodología del 

conocimiento establece la experiencia como punto de partida, necesita elaborar unas pruebas 

a partir de la misma, impulsando así el proceso racional hasta donde sea posible. Si hubiera 

alguna duda, la fe confirmará la validez de las pruebas experimentales racionales.  

Principales líneas 1) Relaciones entre la razón y la fe: conocer y creer. 2) Las vías para 

demostrar la existencia de Dios. 2) El ser humano, expresión de lo espiritual y lo sensible. 2) El 

conocimiento. 4) Ética: el bien, el mal y la libertad. 5) Política y formas de gobierno.  

 Marco histórico y socio-cultural  

Históricamente, el siglo XIII representa el momento de mayor florecimiento de la Europa 

medieval, siendo Francia el centro político y cultural. La economía goza de una estabilidad 

impulsada por un comercio floreciente: la estabilidad de la moneda, el aumento de circulación 

de metales preciosos y la consolidación de los gremios artesanales. Socialmente, esto provoca 

el enriquecimiento de muchos campesinos y burgueses comerciantes, a la par que buena parte 

de la vieja nobleza empieza a empobrecerse. Las ciudades tienen un gran desarrollo. 

Políticamente, se comienzan a esbozar los Estados de la Europa moderna. Francia goza de gran 

prestigio, y en Inglaterra se inicia el proceso para la primera monarquía parlamentaria. El 

poder del papado alcanza su máxima cota con la Bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII, que 

proclama la supremacía universal del Papa; sin embargo, ya empiezan a surgir los primeros 

brotes de secularización que cristalizarán en el s. XIV. Culturalmente, el s. XIII destaca por la 

aparición y auge de las Universidades, surgidas a partir de la evolución de las escuelas 

catedralicias. Destacan las de París, Oxford, Bolonia, Salamanca, Cambridge, etc. Por otra 

parte, aunque a la Edad Media se la trata como una Edad oscura para el saber, es indiscutible 

que algunas ciencias recibieron un importante empuje, como la Química, la astronomía y la 

medicina en el pensamiento musulmán, por poner unos ejemplos. Así mismo, el Derecho tiene 

un fuerte desarrollo al convertirse en la herramienta mediante la que el emperador Federico II 

y Felipe II, buscan independencia del poder civil frente al papado. Destaca también el aumento 

de las traducciones de filósofos griegos, árabes y judíos, trabajo en el que destaca de Escuela 

de Traductores de Toledo. Las traducciones de Guillermo de Moerbeke serán fundamentales 

para Sto. Tomás. Por otra parte, se fundan las órdenes mendicantes, principalmente la de los 

dominicos, órden de Tomás, y de los franciscanos, que llegaran a ocupar las principales 

cátedras de las Universidades. Finalmente, hay que destacar el desarrollo de la literatura en 
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lengua vulgar (narración, teatro y lírica), así como el auge del arte gótico. Marco filosófico En el 

contexto filosófico, el siglo XIII supone el período de apogeo de las principales discusiones 

teológico-filosóficas medievales: a) De las relaciones razón-fe se hace una distinción, aunque 

sin llegar a separarlas, con lo que la Filosofía se hace distinta de la Teología, aunque no 

independiente. b) La naturaleza de los universales: ¿Qué tipo de realidad les corresponde?: 

Enfrentamiento de platónicos-agustinianos y aristotélicos, realistas y, ya en el XIV, 

nominalistas. c) Diferencia esencia-existencia, punto central de la metafísica tomista. d) 

Relaciones entre el Creador (Dios, Ser necesario) y los seres creados (contingentes), la creación 

y la conservación del mundo, todos ellos de gran relevancia en el pensamiento de nuestro 

autor. Pero, en concreto en el siglo XIII, resultará especialmente novedoso el 

redescubrimiento, aunque con prevención por parte de muchos, de la física y metafísica 

aristotélica, vértebra fundamental de la síntesis tomista, aunque también mantenga relaciones 

con la doctrina platónica y neoplatónica. El averroísmo latino surge en la Universidad de París, 

y hay que entenderlo como un aristotelismo arabizado, siendo Averroes el primer 

comentarista del Estagirita. Los primeros en cristianizar el pensamiento aristotélico serán S. 

Alberto Magno y Sto. Tomás de Aquino 

 

 

OPCIÓN B 

Cuestiones:  

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre 

ellas.  

1) La ciudad o comunidad de ciudadanos se ha establecido para obtener algún bien 

("cualquier ciudad... está constituida con vistas a algún bien"). 2) Las cosas o los 

acontecimientos se diferencian unos de otros no por sus dimensiones, sino por su esencia o 

naturaleza, por lo que no será igual una ciudad, un reino, una familia, o un patrimonio ("cada 

una de estas realidades se diferencia de las demás... por su propia especie"). 3) Sólo es político 

el que gobierna la ciudad o polis, siendo esta entidad superior a las demás comunidades ("la 

que es superior y contiene todas las demás... es... la ciudad"). Estructura Aristóteles trata aquí 

de aplicar su teleología, en el sentido de que toda acción tiene un fin, y por eso busca su bien 

propio. En este caso, establece el bien de la ciudad, que es la institución que permite a los 

seres humanos realizarse y vivir con los demás. No es lo mismo la comunidad política que el 

resto de las uniones, por lo que las opiniones de algunos no son verdaderas. 2. La sociedad en 

Aristóteles El modo de entender Aristóteles la sociedad tiene que ver con el imperialismo 

expansionista de Alejandro Magno. El ciudadano no podría realizar en un gran imperio sus 

aspiraciones, ni participar en los asuntos públicos. Por eso la vida en sociedad y comunitaria es 

un sentimiento. Los griegos creían que individual y aisladamente no podrían conseguir sus 

aspiraciones, ni establecer lo que es justo, ni integrarse en una unión común. Aristóteles llega 

a vincular sociedad e individuo, defendiendo que el hombre es social por naturaleza, o animal 

político (zoon politikon). Conviviendo con los demás se logrará la mejor vida posible. Hay que 
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salvar la ciudad antes que el individuo, porque sin esa plataforma no podría el ser humano ser 

feliz. 

 Líneas del pensamiento del autor 

a) La lógica: silogismo y categorías.) b) Filosofía de la naturaleza: física, biología, psicología;) c) 

Metafísica: significado, objeto, el ser y sus causas. d) Antropología. e) Conocimiento. f) 

Teología. g) Ética, política y estética. 3. Enmarcar… en contextos Histórico Aristóteles nace en 

la península de Calcidia, en la ciudad de Estagira. Entonces destacaba en el conjunto 

Macedonia. Pronto se estableció en Pella, capital de Macedonia, al ser nombrado su padre 

médico oficial del rey Amintas III. Es posible que conociera aquí a Filipo, que mandaría después 

en Grecia. El principal enemigo de Filipo fue Demóstenes. Filipo triunfó en Queronea y formó 

la Liga panhelénica. Aristóteles educó a Alejandro, a cuya muerte surgió la rebelión 

antinacionalista, teniendo que huir a Aristóteles a Calcis. Sociocultural La sociedad civil recibió 

a Filipo como el líder que podría estabilizar a Grecia, en continuos conflictos con los pueblos 

vecinos. Había un bajo desarrollo técnico y grandes dificultades para atender a las necesidades 

materiales. En escultura florecieron Scopas y Praxíteles, y en pintura, Nicias, Pausias y Apeles. 

En arquitectura, Praxíteles Si tales y Lisícrates. En historiografía, Jenofonte y Tucídides. En 

oratoria, Isócrates y Demóstenes. Antífanes sobresalió en la comedia. Filosófico Academia de 

Platón y Liceo de Aristóteles, con el universalismo del primero y el individualismo del segundo. 

 

2. Explicar el problema la moral en Aristóteles, y desarrollar sistemáticamente las 

principales líneas del pensamiento de este autor.  

El hombre es capaz de moralidad, porque y en cuanto está dotado de libertad y de razón. A 

diferencia de los animales, los cuales obran propter finem de una manera instintiva e 

inconsciente, el hombre conoce, delibera y obra propter finem, de una manera consciente y 

refleja. El fin o bien que el hombre se propone alcanzar por medio de su acción, es el primer 

movente y la primera causa de esta acción, aunque su consecución real y efectiva es posterior 

a las otras causas: primum in intentione, est ultimum in executione. 

 

No siendo posible proceder in infinitum en el número y orden de los bienes que sirven de fin a 

nuestras acciones deliberadas, es preciso que haya alguna cosa que se considere como fin 

último y bien supremo asequible por medio de dichas acciones, y, por consiguiente, como la 

última perfección del individuo. 

 

Consiste esta, para el hombre, en el ejercicio más perfecto de las facultades que son propias 

del hombre como ser racional, y, por consiguiente, en la práctica de la virtud, y sobre todo en 

la contemplación de la verdad, operación la más sublime y como la parte más divina (eorum, 

quae sunt in nobis divinissimum) que hay en el hombre. Así, pues, la última perfección del 

hombre y su felicidad en la vida presente consiste en la operación propia de la razón, como la 

cosa más divina en el hombre, y la vida que emana de esta operación es vida divina con 

respecto a la vida humana {109}. Las riquezas, los honores, la salud y los demás bienes de la 
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vida, no constituyen la felicidad y perfección del hombre; pero pueden contribuir a ella y son 

neccesarios para esta felicidad, según qué y en la medida con que pueden facilitar la posesión 

de la virtud y la contemplación perfecta de la verdad. 

 

Cierto que Aristóteles parece concretarse a la vida presente al exponer la teoría acerca de la 

felicidad como fin último del hombre; pero se reconoce fácilmente que su teoría es igualmente 

aplicable a la felicidad del hombre en la vida futura, enla hipótesis de la inmortalidad del alma, 

y, sobre todo, dada la concepción elevada y sublime que había formado de Dios; pues es claro 

que, una vez admitida la inmortalidad del alma, su felicidad después de la muerte debe 

consistir en el conocimiento perfecto y en la contemplación intelectual de Dios, ser infinito en 

su esencia y atributos. La aplicación de esta teoría a la felicidad del hombre después de la 

muerte, no sólo es una exigencia de la lógica, sino que se halla, si no explícitamente 

consignada, indicada al menos en algunos pasajes de sus obras. 

 

Sócrates y Platón habían enseñado que la virtud consiste en la asimilación con Dios. 

Aristóteles, sin negar esto, antes bien dándolo por supuesto, define y determina de una 

manera más filosófica el concepto de la virtud moral, apellidándola un hábito que inclina al  

hombre a obrar conforme a la recta razón, rechazando a la vez la opinión de Sócrates, que 

confundía la virtud con la sabiduría; pues las ciencias residen y perfeccionan la parte 

intelectual de hombre, siendo así que las virtudes residen en la parte afectiva y perfeccionan 

sus operaciones. Aun la prudencia, que reside en el entendimiento, en tanto es una virtud, en 

cuanto que facilita y dirige las acciones humanas bajo el punto de vista de la moral. La justicia 

reside en la voluntad, determinando su operación recta con relación a su objeto propio, que es 

dar a cada uno lo que es suyo. La templanza y la fortaleza rectifican y moderan las pasiones de 

la parte afectiva sensible, haciendo que sus manifestaciones se hallen subordinadas a la razón, 

norma inmediata de la moralidad. 

 

La virtud moral, según Aristóteles, es un hábito o facilidad adquirida por la repetición de actos 

para elegir y ejecutar el bien honesto, consistente en el medio que se aparta de los extremos 

viciosos, siendo propio de la razón, informada y perfeccionada por la prudencia, conocer y fijar 

el medio en que consiste la virtud, sirviendo de principio y de norma general para reconocer y 

prefijar la naturaleza y condiciones de la acción  moralmente buena o virtuosa. Esto y no otra 

cosa es lo que quiere significar el filósofo de Estagira cuando escribe que la virtud est habitus 

electivus in mediocritate consistens, quae quidem mediocritas ratione praefinita sit, atque ita 

ut prudens praefiniret. 

 

De las tres partes que abraza el alma humana, vegetativa, sensitiva y racional, la última es el 

sujeto per se, connatural y propio de la virtud moral, y en sus potencias específicas residen las 

principales de aquéllas, que son la prudencia y la justicia: aunque de una manera secundaria e 

indirecta, la segunda es capaz de virtud moral por parte de algunas de sus facultades o 
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potencias, cuales son el apetito concupiscible y el irascible, porque aunque irracionales en sí 

mismos, participan en cierto modo y hasta cierto grado de la razón (concupiscibilis autem 

particeps rationis quodammodo est, quatenus ipsi obedit, imperioque ejus obtemperat), a la 

cual se hallan subordinados y obedecen con mayor o menor perfección. La parte vegetativa del 

alma es incapaz de virtud moral, porque no participa en manera alguna de la razón (nam 

vegetalis nullo modo cum ratione communicat), a la cual no obedece ni se halla sujeta en sus 

potencias y actos. 

 

Y nótese aquí que, cualquiera que sea la opinión que se atribuya o suponga en Aristóteles 

acerca de la felicidad última, perfecta y ultramundana del hombre, es indudable que este 

filósofo hace consistir la felicidad de la vida presente en la práctica de la virtud, en las acciones 

del alma procedentes de la perfecta virtud moral: Felicitas animae per virtutem perfectam 

operatio quaedam est. 

 

La teoría político-social de Aristóteles comienza por afirmar que el hombre está destinado por 

la misma naturaleza a vivir en sociedad, no solamente porque la sociabilidad es una inclinación 

y hasta un atributo de la naturaleza humana, sino a causa de las grandes ventajas que el 

hombre reporta de la sociedad, tanto en el orden intelectual, como en el moral, económico y 

físico. La sociedad no puede subsistir sin un poder público y sin leyes. El poder público y sus 

depositarios se comparan a la sociedad como el alma al cuerpo y como la razón a las 

facultades inferiores. La ley es, o natural, o puramente humana. Esta última, o sea el derecho 

legal, determina y prescribe lo que es indiferente de suyo u originariamente; pero deja de serlo 

para el ciudadano, una vez promulgada la ley, como las leyes relativas a los pesos y medidas. 

La ley o derecho natural obliga siempre y en todas partes, aun cuando no se halle escrito ni 

sancionado por el legislador humano. 

 

El gobierno real, el aristocrático y el democrático, son tres formas de gobierno buenas en sí 

mismas, a condición de que no degeneren en tiranía el primero, en oligarquía el segundo y el 

tercero en demagogia. La condición fundamental de su bondad y legitimidad es que procuren y 

realicen el bien común, y no es particular de los gobernantes. En principio, y por punto 

general, el gobierno de uno es preferible al de muchos; pero en concreto, debe atenderse al 

estado, hábitos, carácter y condición social de cada pueblo, para determinar la forma de 

gobierno que más le conviene. 

 

Porque Aristóteles, que se distingue por su sentido de la realidad, especialmente en las cosas 

político-sociales, enseña y afirma que cuado se trata de fundar u organizar el régimen político 

de una sociedad, no se ha de atender a lo que es mejor en sí mismo y en principio, sino a lo 

que es posible (non solum respublica quae optima sit considerari debet, sed etiam quae 

constitui possit), sin perder de vista al propio tiempo las condiciones que pueden influir para 
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hacer más fácil y aceptable para la generalidad de los ciudadanos ésta o aquella forma de 

gobierno: Praeterea, quae facilior et cunctis civibus communior habeatur. 

 

En todo caso, y cualquiera que sea la forma política del gobierno que se adopta, se debe 

atender ante todo a evitar la tiranía, y quienquiera que sea el depositario del poder, debe 

conducirse como verdadero rey y padre de familia, y no como tirano; debe administrar y 

gobernar como procurador del bien común, y no como dueño absoluto de los bienes y 

personas, viviendo con moderación en todo. 

 

El fin del gobernante y legislador, debe ser ante todo hacer virtuosos a los ciudadanos 

(propositum enim ejus est ut cives bonos legibusque obtemperantes efficiat) y obedientes a las 

leyes. El Estado debe realizar el derecho en la sociedad (jus ordinatio est civilis societatis), y así 

es que la justicia es en cierto modo la virtud específica, y como característica de la comunidad 

político-social. Nada hay más detestable y perjudicial que la injusticia acompañada del poder 

(saevissima est enim injustitia tenens arma), ora se trate del poder público o del poder 

privado. El estado social, que es connatural al hombre, eleva y perfecciona a éste, cuando el 

Estado realiza y aplica la justicia; pero fuera de estas condiciones y cuando el hombre no está 

sujeto a la ley y al juicio como derivación y aplicación de la justicia, el hombre conviértese 

entonces en el peor de los animales (pessimum est omnium animalium). 

 

Entre las excelentes máximas de conducta que Aristóteles propone e inculca a los 

gobernantes, merece especial mención a la que se refiere a la ambición de dominar por medio 

de guerras y conquistas. El discípulo de Platón, sin negar la conveniencia y hasta necesidad de 

estar preparado para la guerra, y sin negar a legitimidad de ésta y su utilidad en algunos casos, 

advierte y afirma que el legislador, el político y el gobernante no deben proponerse esto como 

fin propio, ni siquiera como fin principal o preferente del Estado; que es absurdo y contrario al 

Estado mismo emprender guerras y conquistas cuando no son legítimas y justas, y que yerran 

grandemente los que hacen consistir el arte político en dominar a otros, sin reparar en la 

justicia o injusticia de semejante dominación, no avergonzándose de hacer contra otros lo que 

no quieren que a ellos se les haga. 

 

Recorriendo sus tratados o libros políticos, se ve claramente que Aristóteles poseía en alto 

grado el sentimiento de justicia y de su necesidad para la constitución y conservación de los 

Estados o sociedades políticas. Cuando éstas perecen y se disuelven, es principalmente a causa 

de haber infringido y violado la justicia. Dissolvuntur autem maxime respublicae propter 

transgressionem justitiae in ipsis factam. 

 

La propiedad y la familia son dos condiciones y elementos esenciales de la sociedad; la 

comunidad de bienes y de mujeres es absurda, inmoral e incompatible con el buen orden y 
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hasta con la existencia misma de la sociedad. Sin embargo, el Estado tiene el derecho y el 

deber de prohibir a los padres conservar a los hijos que nacen estropeados, y también tener 

más hijos que los señalados por la ley. 

 

Esto no obstante, el sistema de educación propuesto por Aristóteles para niños y jóvenes es 

mucho más moral y rígido que el de Platón. Entre otras cosas, ordena y advierte que debe 

evitarse con todo cuidado que vean u oigan cosa alguna deshonesta, prohibiendo al efecto las 

estatuas y pinturas menos decentes en las calles y las plazas, y no permitiendo tampoco que 

asistan a las comedias y demás representaciones teatrales. 

 

Por lo demás, el padre de familia tiene el derecho de mandar a su mujer e hijos, pero no como 

a esclavos, sino como a personas libres, y, por consiguiente, con ciertas restricciones, las cuales 

desaparecen casi por completo respecto de los esclavos. Porque el filósofo de Estagira, lo 

mismo que sus antecesores, considera los esclavos como seres de condición naturalmente 

inferior, y la esclavitud como una institución fundada en la naturaleza misma, haciendo del 

esclavo como una especie de ser intermedio entre el bruto y el hombre libre. Sin embargo, la 

doctrina de Aristóteles en orden al tratamiento y conducta con los esclavos es más racional y 

humanitaria que la de Platón; pues enseña que es conveniente y justo fijar un término a la 

esclavitud, ofreciendo y concediendo la libertad al esclavo en un plazo dado. 

 

Debe advertirse igualmente que cuando Aristóteles dice que algunos hombres son 

naturalmente esclavos, no debe entenderse esto en el sentido de que la naturaleza misma, o la 

ley natural, los haga tales, sino en el sentido de que, así como hay algunos hombres dotados 

de ingenio y de felices disposiciones para la virtud, el saber y el mando, así hay otros con 

quienes la naturaleza no fue tan benévola, que poseen un ánimo naturalmente servil, 

inclinaciones bajas y cierto grado de estupidez nativa, de todo lo cual resulta que en esta clase 

de hombres la esclavitud y la sujeción son como connaturales. Quienquiera que lea con 

reflexión los pasajes del Estagirita que a esta materia se refieren, se convencerá fácilmente de 

que éste es el  sentido en que enseña que la esclavitud es natural a cierto hombres, al menos 

en la mayor parte de los pasajes a aludidos, aunque debemos confesar que algunos de ellos no 

se compadecen fácilmente a primera vista con esta interpretación. 

 

3. Explicar el tratamiento del problema de la moral en un autor o corriente filosófica de la 

época moderna.  

 

Descartes se ha mantenido en la duda hasta que ha encontrado un fundamento seguro y firme 

para salir de ella. Este fundamento es el pensamiento. Dude yo o sea engañado, lo que no 

puedo negar es que pienso y que, mientras estoy pensando, existo. Ha llegado Descartes al 

sujeto. ¿Cómo salir de él? Porque en mi pensamiento hay ideas (o contenidos objetivos), pero 
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también las ideas representan cosas (aspecto objetivo). Hay una idea que no viene de fuera de 

mí, ni tampoco la creo yo, sino que es innata en el sujeto, la de ser perfecto e infinito, que sólo 

Dios mismo ha podido imprimir en mi. Líneas principales del pensamiento a) El método 

cartesiano: origen, fundamentación y reglas; aplicación de dicho método. b) Metafísica o 

realidad: el pensamiento, las tres sustancias; mente y cuerpo. c) Dios y el mundo. d) 

Mecanicismo. e) Antropología. f) Moral y sus reglas.  Descartes (1596-1650) nace a finales del 

siglo XVI y muere a mediados del siglo XVII. Gobiernan en este tiempo los reyes Enrique IV, Luis 

XIII y Luis XIV. Se dan conflictos religiosos entre católicos y reformados, que Enrique IV suavizó 

con el Edicto de Nantes, que estableció la tolerancia para los hugonotes de Francia y que más 

tarde sería revocado. Richelieue, que llevó el peso del reinado de Luis XIII, centralizó el Estado 

francés y abrió la puerta a la monarquía absoluta de Luis XIV, denominado rey sol. A partir de 

aquí se estableció el absolutismo en Europa. La guerra de los Treinta Años sucedió en tiempos 

de Luis XIII y acabó con la paz de Westfalia, por la que los Habsburgo perdieron la hegemonía y 

España comenzó la decadencia Con Luis XIV se produce la unificación nacional, los súbditos 

debían ser católicos, como su rey, y todo estaba sometido a él, incluso la iglesia, es el 

Galicanismo. Sociocultural La organización social del siglo XVII estableció tres estamentos: 

clero, nobleza y burguesía. Además, estaban los marginados (cerca del 10% de la población), 

que no eran propiamente miembros de la nación. Se trata de los pobres, los maleantes, los 

mendigos. Se los recluía en asilos, hospitales, o eran socorridos por las órdenes religiosas. En la 

literatura del siglo XVII sobresalen Shakespeare, Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, 

Quevedo, Góngora, Corneille, Racine, Boileau, La Fontaine y Milton, entre otros. Arquitectura: 

Bernini, Herrera, Gregorio Hernández, Montañés, Alonso Cano, Pedro de Mena. Pintura: 

Caravaggio, Rubens, Van Dick, etc. Filosófico La revolución científica tuvo mucha influencia en 

Descartes, quien establecería el triunfo definitivo de la razón; se rechazarían desde entonces 

los argumentos de autoridad, sentido común y la experiencia no elaborada. En Descartes 

influye el modelo deductivo matemático y la autonomía de la razón será ya la base del 

racionalismo. Había cierto aroma escéptico en el ambiente respecto a la obtención de un 

conocimiento seguro. Montaigne es aquí la figura más importante. 

 

4. Desarrollar el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica que no 

pertenezca a la época antigua ni a la moderna. 

Kant concluye que la metafísica no es una ciencia porque no es posible conocer objetos 

situados más allá de la experiencia. Kant se pregunta si es posible un conocimiento práctico de 

dichos objetos. Por conocimiento práctico entiende Kant el conocimiento moral. La razón 

tiene, según Kant, un uso teórico, que se ocupa de conocer cómo son las cosas (ciencia), y un 

uso práctico, que se ocupa de cómo debemos obrar (ética). La razón teórica o especulativa 

formula juicios y razonamientos; la razón práctica formula imperativos o mandatos. La ciencia 

incluye una concepción de leyes causales que no admite el libre albedrío. Y el ser humano 

considerado como ser natural no es una excepción a esas leyes. Pero el conocimiento científico 

está limitado al ámbito de los fenómenos. No hay ninguna razón válida para decir que los 

límites de nuestro conocimiento científico coincidan con los límites de la realidad. La 

conciencia moral nos lleva más allá de la esfera de lo sensible. Como ser físico (como 

fenómeno) hay que considerar al hombre sujeto a las leyes causales y determinado; pero la 
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conciencia moral, que es ella misma una realidad, implica la idea de libertad (noúmeno). Así, 

aunque no podemos probar científicamente que el hombre es libre, la conciencia moral exige 

fe en la libertad, por lo que hay que hablar del ser humano como un ser fenoménicamente 

determinado y nouménicamente libre. Por eso puede decir Kant que ha tenido que derribar el 

conocimiento para dar lugar a la fe, y que su destructiva crítica de las pretensiones de la 

metafísica como ciencia son un ataque a las raíces del materialismo, el fatalismo y el ateísmo. 

Pues las verdades de que hay un alma espiritual, que el hombre es libre y que Dios existe no 

descansan ya en argumentos falaces que daban armas a los que niegan dichas verdades; ahora 

han pasado a la esfera de la razón práctica o moral y son objetos de fe (fe racional), no de 

conocimiento teórico. La libertad, la inmortalidad y Dios permanecerán fuera del ámbito de las 

pruebas y refutaciones del conocimiento científico, quedando despejado el camino hacia una 

fe práctica o moral basada en la conciencia moral. Los tres objetos de la metafísica: la libertad, 

la inmortalidad del alma y Dios son considerados los postulados de la razón práctica. Kant los 

denomina postulados porque no siendo demostrables, deben ser supuestos como condiciones 

necesarias de la moralidad. Así, la exigencia moral de obrar por respeto al deber supone la 

existencia de la libertad. Además, la razón nos ordena aspirar a la concordancia perfecta entre 

nuestra voluntad y la ley moral, y esta perfección es inalcanzable en una existencia limitada, y 

exige, por tanto, la inmortalidad como una condición necesaria. Por último, la disconformidad 

existente entre el ser y el deber ser exige la existencia de Dios como una realidad en la que el 

ser y el deber ser se identifican. 
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