
Castilla y León. Convocatoria Junio 2021

Deberá elegir cuatro de las ocho cuestiones propuestas.
Cuestión 1.
Platón: República. Libro VII.

–Por tanto –dije–, si todo esto es verdad, hemos de deducir de ello la siguiente
conclusión: que la educación no es tal cual la proclaman quienes hacen profesión
de enseñarla. Dicen ellos, en efecto, que pueden hacer entrar la ciencia en el alma
que no la posee, como si infundieran la vista a unos ojos ciegos.
–Así lo afirman efectivamente, dijo.
–Nuestro diálogo muestra, por el contrario –proseguí–, que en el alma de cada
uno existe la facultad y el órgano con el que cada uno aprende y que, del mismo
modo que el ojo es incapaz de volverse de las tinieblas a la luz, sino en compañía
del cuerpo entero, así también aquel órgano, y con él el alma entera, apartándose
de lo que llega a ser, debe volverse hasta que sea capaz de sostener la
contemplación del ser y de lo que es más luminoso en el ser, que es lo que
llamamos bien, ¿no es eso?
–Sí.
–Por consiguiente –dije–, debe haber un arte de la conversión, es decir, de la
manera más fácil y eficaz para que este órgano se vuelva; pero no de infundirle la
vista que ya tiene, sino de procurar que se oriente lo que no está vuelto hacia la
dirección correcta ni mira hacia donde es preciso.

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, Platón critica a los sofistas que se consideran maestros del
saber y de la virtud obviando que el proceso de conocimiento que es dialéctico y
depende del alma y de su ascenso hasta la contemplación del ser, hasta la suprema
idea de Bien, que es la cúspide de la pirámide del conocimiento.

1.2. Relacione el contenido del texto con la filosofía del autor.
Este fragmento pertenece al mito de la caverna de Platón. 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 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,
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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
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.

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

Esta noción se refiere a un concepto circular de la historia o de los
acontecimientos, de modo que según Nietzsche, la historia es cíclica y no lineal o, dicho
de otro modo, todo va a repetirse una y otra vez. Sin embargo, no suele concebirse
como la repetición de las cosas concretas, sino que se trata de la afirmación del sentido
trágico de la vida.

2.2. Infraestructura (Marx)
Es la base material de la economía que incluye todas las fuerzas y relaciones de

producción, el conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el
desarrollo productivo. Es decir, es el modo en el que se organiza la producción material,
la cual determina la superestructura, que es el conjunto de leyes, ideas y costumbres
que surge, por tanto, de esta forma de producción.

2.3. Lucha de Clases (Marx).
Es un concepto marxista que explica la existencia de conflictos sociales,

concretamente de la clase burguesa y el proletariado debido a que los últimos son
explotados por los primeros en su beneficio. Así, la lucha de clases da cuenta del
conflicto de intereses entre los explotadores y los explotados.

2.4. Alienación (Marx).
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.

2.5. Voluntad de poder (Nietzsche).
Es el impulso vital que afirma y asume la realidad cambiante, el devenir y el

eterno retorno de lo mismo, que tiende a la autoafirmación.

Cuestión 5. Exposición temática (Valoración de 0 a 2.5 puntos):
Descartes. El método cartesiano: las reglas del método y la superación del
escepticismo.

Se ha considerado a Descartes (1596-1650) como el fundador de la filosofía
moderna y principal pensador del racionalismo, una escuela filosófica que considera a
la razón como única fuente de conocimiento verdadero. El objetivo de Descartes es
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buscar un conocimiento cierto y seguro, y como otros racionalistas, estaba preocupado
por encontrar un método universal, válido para todas las ciencias. Así, siguiendo el
modelo matemático para evitar todo dogmatismo posible, elaboró un método que
parte de la duda, tanto de los sentidos como de la realidad. Esta duda es metódica
porque se practica como una etapa preliminar en la búsqueda de la certeza y, por tanto,
es provisional. Este método, considerado como un conjunto de reglas que nos ayudan a
guiarnos hacia la verdad clara y distinta, consta de cuatro reglas.

La primera regla del método es la evidencia, que consiste en no admitir como
verdadera nada que no se sepa como evidencia. En ella distinguimos dos partes, la
primera establece que la evidencia es el criterio de verdad y la segunda se enumeran
los requisitos necesarios para alcanzar la evidencia.La segunda regla es el análisis y
consiste en dividir cada dificultad en tantas partes como sea posible y en cuantas
requiera la mejor solución. Si la primera parte del método consistía en el análisis, la
segunda parte consiste en la síntesis. Así, la tercera regla es la síntesis y consiste en
conducir ordenadamente los pensamientos empezando por los objetos más simples y
fáciles de conocer para ascender gradualmente a los más compuestos. Y, la última, es la
enumeración, en la que se comprueba y revisa que no haya ningún error.

Aplicando las cuatro reglas llega a la primera intuición de verdad indudable, que
es “cogito ergo sum”, esto es, “pienso, luego existo”, ya que no podemos dudar de que
dudamos, de manera que Descartes afirma la existencia de la sustancia pensante, del
cogito como verdad indudable. A partir de él, construye su metafísica. El cogito piensa
ideas que pueden dividirse en tres tipos: ideas adventicias, que provienen del exterior;
ideas facticias, que construye la mente a partir de otras ideas; e ideas innatas, que son
aquellas que la razón tiene en sí misma.

Al demostrar la existencia de la sustancia infinita o Dios a partir de la idea de
infinito y perfección, Descartes afirma que existen otros dos tipos de realidades
sustanciales: la sustancia extensa (res extensa), y la sustancia pensante o “yo” (res
cogitans). Como sustancia, Descartes entiende todo aquello que existe
independientemente de cualquier otro ser, por lo que sólo Dios sería sustancia, pero
como la sustancia extensa y la sustancia pensante existen independientemente la una
de la otra, considera que también pueden ser consideradas como tales.

De esta forma, aplicando la duda metódica y la evidencia como criterio de
verdad, Descartes supera el escepticismo al que se ven abocados los empiristas como
Hume.

Cuestión 7. Comparación de autores o corrientes (valoración de 0 a 2.5 puntos):
Exponga las relaciones de semejanza y diferencia de Platón 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.
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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
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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