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Seleccionar uno de los textos propuestos del apartado A) y responder a las cuatro
preguntas del apartado B) en relación con el texto seleccionado. La pregunta del
apartado C) debe ser de un autor no seleccionado en el apartado A).

A) Lea atentamente los siguientes textos, seleccione uno de ellos e indique
claramente al comienzo de su examen cuál ha elegido.

Texto 1: Platón, República, Libro VII.
Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las
estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún
modo es causa de las cosas que ellos habían visto. —Es evidente que,
después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. —Y si se acordara de su
primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces
compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que
los compadecería? —Por cierto. Platón, República, Libro VII.

B) Para el texto seleccionado en el apartado A) conteste a cada una de las
siguientes cuestiones (cada una con una valoración de 2 puntos).

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto.
El contexto filosófico-cultural de Platón (Atenas, 427 a. C.- 347 a. C.) se enmarca

en la polis griega, esto es, en la ciudad-estado. A partir del siglo VII se produce una
importante transformación: 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. Se produce, por tanto, un intercambio de riqueza y cultura que
transformó la estructura económica y sociocultural griega. Emerge una nueva clase
social noble que tratará de secundarizar los antiguos valores morales y míticos a favor
de una nueva mentalidad abierta y permeable. Esto permite que el refuerzo de las polis
con la llegada de nuevos habitantes, lo que obliga a crear una normativa de convivencia
civil y pública y la creación de las primeras cartas de gobierno. En el siglo VI a. C., Solón
redacta la primera constitución, que será instaurada en Atenas en el siglo V.

Esta apertura a nuevas formas culturales y del conocimiento supuso una crítica
abierta a las creencias transmitidas oralmente por los poetas, lo que propició la
búsqueda de la argumentación racional. Surge así el denominado paso del mitos al
logos con la filosofía presocrática, que comienza a preguntarse de manera racional por
el origen de la physis, de la naturaleza. Así, en el período clásico (s. V a. C.), un período
de esplendor de la polis griega, surge la idea de isonomía, esto es, la igualdad entre
todos los individuos en cuanto ciudadanos de la misma ciudad, y la idea de isegoría, el
derecho a intervenir con la palabra, lo que otorga una importancia mayor en el ágora,
lugar de reunión de los ciudadanos. En la segunda mitad del siglo, 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. Es el
siglo de Pericles, quien llevará a su máximo esplendor a la democracia ateniense,
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recogiendo las reformas iniciadas por Clístenes (510 a.C.) dirigió Atenas hasta convertirla
en el centro económico, cultural, político y social de la Liga de Delos, que permitirá unir y
organizar con éxito la defensa y victoria frente a los persas. Fue una época floreciente
en todos los ámbitos: en el artístico, se construyeron multitud de obras arquitectónicas y
escultóricas ofrecidas a los dioses, como el Partenón; y en el filosófico, la escena estaba
protagonizada por los sofistas, autodenominados maestros del saber, de la virtud y de
la cultura, de la técnica de la oratoria, retórica y la dialéctica, quienes chocaban con
Sócrates, el maestro de Platón, preocupado fundamentalmente por la moral y la
política. 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, como si hacía la democracia de Pericles. Esta etapa marcará profundamente a
Platón, puesto que este gobierno condena la muerte de Sócrates, un hecho duramente
criticado por Platón que le llevará a defender la necesidad de una reforma de la
organización política de Atenas, la intensificación de los programas de educación de la
juventud y la preparación a todos los niveles a una élite gobernante que participase de
los mejores valores que deberían caracterizar al político, a saber, la sabiduría y la
educación. En parte por ello crea la Academia en el 387 a. C. Platón siempre mantuvo
una permanente preocupación por llevar sus ideas a la práctica política, a pesar de que
no obtuvo muy buenos resultados.

2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.
Este fragmento es una parte del mito de la caverna, el cual constituye una

alegoría de su doctrina dualista de los dos mundos y de su doctrina de los dos tipos de
conocimiento y los cuatro grados en los que se divide. En el mito, Platón plantea que si
no vamos más allá de aquello que percibimos a través de nuestros sentidos, no
conoceremos la verdadera realidad, así como los prisioneros de la cueva, si no se
liberasen, no conocerían los objetos que producen las sombras. Para ellos, las sombras
son percibidas como todo lo real. Sin embargo, cuando uno de los prisioneros sale de la
caverna comienza a percibir las cosas tal y como realmente son, alcanzando un
conocimiento genuino. Así, iría adquiriendo cada vez un mayor conocimiento hasta el
sol, que representa la idea de bien. Llegados a este punto, en el que consigue acceder a
la verdadera realidad, debe retornar, como señala Platón en el texto, a la caverna para
mostrar el camino hacia la realidad, hacia el pleno conocimiento.

3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor.
El mito de la caverna está en relación con la teoría de las ideas, la cual

fundamenta la comprensión racional de la teoría. Platón parte de la existencia de dos
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mundos contrapuestos: el mundo sensible, en el que habitamos, y el mundo inteligible, el
mundo de las Ideas. Así, esta concepción metafísica dualista de la realidad concibe al
mundo sensible, representado por la caverna y sus sombras, así como por los objetos
que portan los individuos que transitan tras el muro, constituído por las entidades
corpóreas, materiales y mutables que son perceptibles por los sentidos.

Por su parte, el mundo inteligible o el mundo de las ideas está representado en el
mito por el mundo exterior al que accede el prisionero cuando logra salir de la caverna.
Apartado del mundo sensible en el que habitan los hombres, los individuos pueden
acceder a él a través de su inteligencia (nous), pues está constituído por un tipo de
realidades diferentes denominadas ideas o formas, que en el mito figuran como los
objetos o seres que habitan el mundo exterior a la caverna. Estas ideas son las causas
metafísicas del mundo sensible y son definidas por Platón como los modelos
inmateriales y eternos que, por imitación y participación, producen el mundo sensible.
Así, identificado con el ser parmenídeo, las ideas son objetivas, inteligibles, inmateriales,
inmutables, eternas, absolutas y únicas. De esta manera, las ideas son la esencia o el
principio que explica los fenómenos sensibles y los patrones de orden y estructuración,
así como los modelos o arquetipos a partir de los cuales se genera el mundo sensible.

El mundo inteligible está constituído por las ideas, pero estas están jerarquizadas
y conectadas lógicamente, constituyendo un sistema en forma piramidal en cuya
cúspide se encuentra la idea de bien, representada en el mito de la caverna por el sol,
cuyo conocimiento es más difícil de adquirir por la luz que transmite. Esta es la idea
suprema y el fundamento del mundo inteligible, por debajo de la cual se encuentran
todas las demás ideas jerarquizadas, siguiendo el siguiente orden: ideas
metafísico-ontológicas, como la idea de uno o la de ser; estéticas, como la idea de
belleza; las ideas ético-políticas, como la idea de virtud o justicia; y, formando otro
estrato, están las ideas matemáticas, como las ideas de números o figuras geométricas,
que no deben ser confundidos con los entes matemáticos, representados por las
imágenes y reflejos de los objetos del mundo exterior; y en la base de la pirámide, los
modelos-paradigmas de las entidades materiales y sensibles, como la idea de caballo o
hierro, representadas por los seres que encuentra el prisionero cuando logra salir de la
caverna al mundo exterior. Estas ideas son conocidas por el sabio por medio de la
ciencia dialéctica, una forma de pensamiento que avanza a través de la contraposición
de tesis hasta alcanzar la idea de bien, que es la idea suprema. Después de conocer
esta idea, el sabio debe realizar la dialéctica descendente, en la que desde la idea de
bien se desciende de idea en idea hasta las ideas modelo de las cosas materiales que
forma la base de la pirámide, de forma que pueda comprender de manera racional el
mundo sensible y guiar a sus conciudadanos, representado en el mito por el regreso a la
caverna para contar a los otros prisioneros su proceso de aprendizaje, guiándolos para
que ellos también lo consigan.

Respecto al conocimiento, el mundo sensible proporciona mera opinión (doxa),
que es representado por el conocimiento de los prisioneros de la caverna, pero Platón
distingue dos grados: el grado inferior es el conocimiento de las sombras o eikasía, y el
superior o pistis, proporcionado por las cosas sensibles o los objetos portados en el
mito. El estrato superior es el verdadero conocimiento, denominado ciencia (epistheme),
el grado alcanzado por el prisionero cuando sale de la caverna. El grado inferior de este
estrato es el conocimiento de los objetos matemáticos (dianoia) y el superior es el
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conocimiento de las ideas y de la suprema idea (noesis). Este es el conocimiento
científico y verdadero cuya fuente es la inteligencia, el nous, que, superando a los
sentidos, logra alcanzar el mundo de las formas.

Así pues, cabe decir que Platón no desvincula completamente el mundo sensible
y el mundo inteligible, sino que están en relación de tres modos distintos: como imitación
(mimesis), participación (méthesis) o presencia (parousía) del mundo ideal en el
sensible. Este último es generado por el Demiurgo, un artesano o hacedor introducido en
el Timeo que da forma a la materia siguiendo el modelo de las ideas. Sin embargo, tanto
la imitación de las ideas por los objetos sensibles, como la participación es imperfecta
por la indeterminación y el desorden que introduce la materia.

4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de un
período histórico diferente al del autor del texto elegido.

La epistemología platónica influye considerablemente en la filosofía hegeliana. A
pesar de los siglos que separan la obra de Platón y Hegel y las enormes diferencias de
su pensamiento, la teoría platónica de las ideas y la primacía que le concede está
presente en el sistema hegeliano. Ambos rechazan lo material y dan prioridad a lo
racional. En Platón son las ideas, en Hegel lo absoluto. Lo que designa ambos es lo
perfecto, eterno e inmutable que contiene en sí todo lo que existe. Así, mientras que las
ideas son los modelos o arquetipos de las cosas existentes en el mundo sensible, siendo
estas últimas imitaciones de las ideas, que participan en ellas, lo absoluto en Hegel, que
es denominado también espíritu realizado, es la unión de lo objetivo y lo subjetivo, lo
colectivo y lo individual. El absoluto o el espíritu es determinado por su propio devenir,
pues la generación del universo o de la historia es el autodevenir de lo absoluto, la
realización de la Idea. Así, lo real es lo racional y también la idea, lo racional o inteligible,
es lo real para Platón.

Asimismo, la dialéctica que aparece en Platón como el proceso de conocimiento
gradual que va desde la base de la pirámide hasta el conocimiento de la idea suprema
de bien, aparece también en Hegel. Así, en Platón es un método de división lógica
conforme al cual se clasifica un concepto genérico en sus especies, mientras que en
Hegel es un método encaminado a superar las oposiciones de dos términos en uno
nuevo. Así, la afirmación es la superación de la negación y la negación de la negación,
que a su vez, serán recogidos por Marx, quien denominará, respectivamente, tesis,
antítesis y síntesis. Platón consideraba que el mundo sensible estaba en permanente
cambio, así como también Hegel considera que es la realidad, pero este considera que
obedece a un proceso dialéctico. De este modo, la realidad es siempre una realidad
pensada, aunque no lo sepa el sujeto. Así, todo hecho es algo finito (afirmación) y
reconocer que cambia es admitir que no es lo que se pensaba (negación), pero lo que
realmente existe es el devenir (negación de la negación), que es infinito, interminable.

C) Para un autor distinto al seleccionado en el apartado A) complete SOLAMENTE 1
de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta en los huecos
(valoración 2 puntos):
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C.3. Para hacer frente al escepticismo, Descartes ideó la duda metódica, que consiste en
rechazar como falso todo aquello de lo que sea posible dudar, por pequeña que sea la
duda, hasta encontrar una verdad indubitable. Entre los motivos de la duda está la
falacia de los sentidos.
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