
Extremadura. Convocatoria Junio 2021

El examen consta de 10 preguntas, cuyo valor es de 2 puntos cada una. El estudiante
ha de elegir 5 preguntas.

1. Explica la Antropología o concepción del ser humano en cualquier autor
antiguo o medieval (2).
Aristóteles 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 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 considera la superior y la
función característica y esencial de los seres humanos, ya que es la que nos diferencia
del resto de seres.

2. Explica la Ética en Platón (2).
El pensamiento ético y político de Platón se encuentra en su obra la República,

cuyo segundo título es “Sobre la justicia”, lo que ya nos anticipa el concepto en torno al
que desenvuelve su filosofía moral y política. En esta obra establece qué es la justicia y
expone la necesidad de construir una ciudad justa, para lo cual cada individuo que la
conforma ha de ser también justo. Así, ética y política están interrelacionadas.

En la citada obra, Platón muestra la génesis de la ciudad haciendo una
clasificación de las virtudes de la prudencia, la valentía, la templanza y la justicia,
afirmando que una ciudad buena poseerá todas ellas. Pero para que la ciudad posea
estas virtudes, los individuos que la forman han de ser virtuosos también. En este
sentido, Platón considera que la justicia consiste en que cada individuo debe atender a
una sola de las cosas de la ciudad, aquello para lo que su naturaleza está mejor dotada,
de modo que la justicia es el hacer cada uno lo suyo, lo que le es propio. Así, la ciudad es
prudente por la prudencia de los guardianes. Es valerosa por el valor de los guerreros,
que consiste en mantener en toda circunstancia la opinión recta sobre las cosas que se
han de temer y las que no. Y la templanza se extiende por la ciudad entera, puesto que
consiste en ser dueño de sí mismo y en la armonía entre lo que es superior y lo que es
inferior por naturaleza, de modo que es la virtud general de todos los ciudadanos. La
ciudad será justa si esto se cumple, pues, como hemos señalado, la justicia consiste en
que cada individuo realice aquello que le es naturalmente propio, lo que está ligado con
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tener lo que corresponde. De esta forma, Platón tiene una visión organicista del Estado,
por lo que cada individuo debe tener un puesto asignado dentro de ese orden.

En la obra citada Platón presenta la asociación entre justicia e igualdad
naturalmente, como es propio en el espíritu griego. Sin embargo, en las Leyes establece
una clara relación entre justicia e igualdad. Con respecto a esta última, distingue la
igualdad matemática, de la igualdad proporcional, que consiste en distribuir
proporcionalmente lo que es conveniente a cada uno en razón de su propia naturaleza
y, por tanto, es una igualdad más auténtica o real. Como explicamos, la justicia consiste
precisamente en este tipo de igualdad. Así pues, si los individuos hacen lo que les es
propio, actúan justa y equitativamente.

La justicia en el Estado, que acabamos de ver, es ciertamente análoga a la
justicia en el individuo, con la diferencia de que en este caso las divisiones las
constituyen las partes del alma. El alma humana está compuesta por tres partes:
racional, irascible y concupiscible. Como ejemplifica la alegoría del carro alado en el
Fedro, la parte racional, el auriga, guía o gobierna a las otras dos, mientras que la
irascible, el caballo blanco y bueno, se somete a la racional y se alía con ella para
imponerse sobre la concupiscible, representada por el caballo negro desbotado y
desobediente que, representa a la clase productora, la más numerosa dentro del
Estado. Así, la sabiduría es la virtud de la parte racional del alma, el valor o la fortaleza
del ánimo, de la parte irascible y la templanza, de la concupiscible. Y, al igual que en el
Estado, la templanza es la armonía de las tres partes del alma y el individuo justo es
aquel que cumple con lo que le es propio. Así pues, la justicia del individuo y la justicia
de la ciudad son dos caras de una misma moneda. En consecuencia, Platón hace una
analogía entre la ciudad y el alma, de modo que los productores son análogos al alma
concupiscible, la templanza a la irascible y la sabiduría a los filósofos-gobernantes.

Por otra parte, en las Leyes, la ley se erige como centro de la vida civil, siendo
razón y establece la organización de la vida comunitaria, asumiendo un significado ético
y regulatorio de la vida integral del individuo, siendo su función más educadora que
política, puesto que dirige a los ciudadanos hacia la recta razón. En otro sentido,
reconectando con lo dicho anteriormente, para Platón todas las virtudes se basan en la
justicia y esta en la idea de bien, que es la armonía del mundo, razón por la cual todos
los individuos han de ser justos para que la ciudad pueda serlo.

En definitiva, la justicia es que cada individuo realice aquello que por naturaleza
le es propio y que afecta a toda la polis, por lo que la justicia es el principio de todas las
demás virtudes: un guerrero sólo es virtuoso si nació para ser guerrero. Entonces, la
justicia consiste primariamente en el ordenamiento de las tres almas, en que cada uno
desarrolle las virtudes que le son propias. De esta manera, los individuos podrán
acceder a la felicidad.

3. Explica la teoría del conocimiento en cualquier autor de la Filosofía Antigua o
Medieval (2).
Platón defiende la existencia de dos mundos como dos realidades contrapuestas

y complementarias: el mundo sensible y el mundo inteligible o mundo de las ideas. Se
trata de la principal doctrina filosófica platónica en la que postula una concepción
metafísica dualista de la realidad. Por un lado, el mundo sensible está constituído por
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entidades corpóreas perceptibles a los sentidos, materiales y mutables, sometidas al
perpetuo devenir. Por el otro, el mundo inteligible está constituído por las ideas,
inmateriales, inmutables y eternas, que son las causas metafísicas del mundo físico,
modelos o arquetipos de las cosas sensibles, que el Demiurgo consigue imitar
modulando la materia. Así, el hombre sólo puede acceder al mundo de las ideas a
través de su inteligencia. El proceso de conocimiento es dialéctico y parte de los objetos
sensibles a la idea suprema de bien, que, que, cuando se logra conocer, se alcanza el
grado máximo de conocimiento, la noesis.

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,
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
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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.

4. Elige UNA entre estas dos cuestiones:
● Relaciona cualquier aspecto de la filosofía de Aristóteles con la

actualidad (2).
El pensamiento de Aristóteles no ha dejado de influir a lo largo de la historia de la

filosofía occidental. Pese a que es difícil traer a la actualidad algunos de sus
presupuestos, otros son protagonistas en nuestro día a día. Por una parte, en la
actualidad, las técnicas de oratoria que Aristóteles había explicado en la Retórica,
definida esta como el arte de persuadir, son puestas en práctica por los políticos que
intentan llevar al público a su favor mediante todo tipo de estrategias.

Sin embargo, la característica de la filosofía de Aristóteles que más sobresale hoy
día es la felicidad. Según él, la felicidad (eudaimonía) es el fin del hombre, de modo que
todos tenemos la tendencia de buscarla, de intentar conseguirla. En la actualidad, este
fin se ha convertido en una obsesión, tal vez como consecuencia de la superestructura.
Pues, como señala el filósofo Byung-Chul Han en La sociedad paliativa, la nueva forma
de dominación se basa en la felicidad. Él sostiene que la sociedad moderna ha
desarrollado una fobia al dolor, por lo critica el exceso de positividad y la necesidad de
ser constantemente felices. Ello nos obliga a evitar todo tipo de sufrimiento, pero, a su
vez, provoca la trivialización de la felicidad.

5. Explica la filosofía política de Locke (2).
Locke sostiene que la ley es de obligatorio cumplimiento siempre y cuando los

legisladores cumplan con su cometido, que no es otro que velar por la seguridad del
pueblo y proteger sus propiedades. Para el filósofo, el paso del estado de naturaleza al
estado político se explica por la necesidad de conservar la propiedad. En el estado de
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naturaleza la tierra es común a todos porque Dios así la dió, por lo que cada individuo
pudo apropiarse de la parte que necesitaba sin necesidad de ninguna aceptación
explícita. Es por ello que la propiedad es un derecho natural de los individuos que está
antes de la formación de la sociedad. Cada hombre posee en propiedad su persona y el
trabajo que su cuerpo realiza, así, todo aquello que el hombre saca del estado en el que
la naturaleza lo produjo y le añade su trabajo, se convierte en su propiedad. Considera,
por tanto, que en el estado de naturaleza todos los hombres son libres e iguales.

A través de un contrato social en el que los individuos transfieren su derecho
propio de ejecutar la ley de la naturaleza al gobierno, se crea la sociedad política, cuya
finalidad es garantizar el derecho a la vida, la libertad y los bienes de los miembros de la
sociedad. El poder supremo del gobierno, dividido en tres poderes (legislativo, ejecutivo
y judicial), es el poder legislativo, aunque el pueblo retiene siempre el supremo poder de
disolver o alterar la legislatura si considera que la actuación de este fue contraria a la
confianza que se depositó en ella. Ninguna sociedad de hombres tiene el poder para
renunciar a su propia preservación ni entregar los medios para conseguirla. De esta
manera, si el poder legislativo usa su poder contra el pueblo y realiza acciones
contrarias a la misión que le encomendó el pueblo al formar la sociedad, se produce un
estado de guerra con el pueblo al violar sus derechos naturales. Dado que el gobierno
deja de proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los miembros de
la sociedad, el pueblo tiene derecho a oponerse haciendo uso de la fuerza hasta
disolverlo y establecer otro que respete sus derechos.
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