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Parte 1: TEST 15 preguntas tipo test: sólo hay que responder a 10. Valor: 0.2
cada una: Total 2 puntos: 20%. Cada error penalizará únicamente 0.05
puntos. No responder no penaliza.

1. La distinción entre mundo material y mundo ideal se denomina:
a. Dualismo ontológico.
b. Dualismo crítico.
c. Dualismo filosófico.

2. Según Aristóteles, el cambio se produce con el paso desde la potencia
a. A la sustancia.
b. Al accidente.
c. Al acto.

3. La filosofía de Agustín de Hipona se conoce por
a. Agustinismo.
b. Hiponismo.
c. Platonismo cristiano.

4. La fórmula latina “Credo, ut itelligam” quiere decir
a. Creer para entender.
b. Creer, o entender.
c. Creo sin entender.

5. ¿Qué significa la expresión kantiana “cogito ergo sum”
a. Pienso, luego existo.
b. Pienso para ser.
c. Ninguna de las anteriores.

6. Según Descartes, la duda ha de ser
a. Metódica.
b. Irónica.
c. Ambas a y b son correctas.

7. La tesis fundamental del empirismo cartesiano afirma que:
a. El conocimiento procede de la experiencia.
b. Sólo a través del yo puede deducirse la verdad.
c. Ninguna de las anteriores.

8. David Hume es
a. Racionalista.
b. Empirista.
c. Ninguna de las anteriores.

9. Según Kant, las formas puras a priori de la sensibilidad son
a. El espacio y el tiempo.
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b. Las categorías.
c. Los juicios analíticos.

10. Según Kant, cuáles son los usos de la razón.
a. El uso material y el uso formal.
b. El uso teórico y el uso práctico.
c. Ninguna de las anteriores.

11. La filosofía de Marx surge como desarrollo de
a. Hegel.
b. Socialismo utópico.
c. Anarquismo.

12. Según Marx la filosofía debe
a. Captar la realidad.
b. Transformar la sociedad.
c. Ninguna de las anteriores.

13. Qué quiere decir Nietzasche con la frase “Yo soy yo y mi circunstancia”
a. Que y o soy mi voluntad de poder.
b. Que el yo se constituye en su realidad circundante.
c. Ninguna de las anteriores.

14. Ortega y Gasset sostiene la teoría de
a. El perspectivismo.
b. El objetivismo.
c. Ninguna de las anteriores.

15. Nietzsche afirma que el espíritu humano se puede transformar en
a. Camello, león y niño.
b. Camello, niño y águila.
c. Ninguna de las anteriores.

Parte 2: Comentario de texto.
Opción A.

—¿Y qué? –dije—. ¿Reconocéis que no son vanas quimeras lo que hemos dicho
sobre la ciudad y su gobierno, sino cosas que, aunque difíciles, son en cierto modo
realizables, pero no de ninguna otra manera que como se ha expuesto, es decir,
cuando haya en la ciudad uno o varios gobernantes que, siendo verdaderos
filósofos, desprecien las honras de ahora, por considerarlas innobles e indignas
del menor aprecio, y tengan, por el contrario, en la mayor estima lo recto, con las
honras que de ello dimanan, y, por ser la cosa más grande y necesaria, lo justo, a
lo cual servirán y lo cual fomentarán cuando se pongan a organizar su ciudad?
(Platón, La Republica, Libro VII)

Cuestiones:
1. Resuma la idea o ideas principales del texto.

En el presente texto, Platón defiende su concepción del estado ideal. Según
él, este consiste en el gobierno de los filósofos, dado que la virtud que le es
propia a esta clase es la sabiduría-prudencia, vinculados así al alma racional. Por
ello, los gobernadores-filósofos son quien de dirigirse hacia lo justo y, a su vez,
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dirigir a las otras clases que, recordemos, son más difícilmente dominables ya
que los guerreros, vinculados al alma irascible y siendo su virtud la valentía, y los
productores, vinculados al alma concupiscible y siendo virtuosos por su
templanza, no son capaces.

2. Relacione las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor.
El pensamiento ético y político de Platón se encuentra en su obra la República,

cuyo segundo título es “Sobre la justicia”, al que pertenece el presente fragmento, 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
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.

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.

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
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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. Relacione y compare el pensamiento del autor del texto con otro
filósofo.
El pensamiento platónico dejó una gran huella en su discípulo, Aristóteles, a pesar

de que este último se fue separando cada vez más de su maestro hasta romper de
manera un tanto radical con sus enseñanzas y formando un sistema de pensamiento
propio y diferenciado. Sus mayores diferencias se encuentran en la concepción del
mundo. Así, por un lado, 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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