
País Vasco
Este examen consta de cuatro opciones: A, B, C y D. Debes elegir una de ellas.
Opción A.

“Te has vuelto a olvidar, querido amigo –dije- de que a la ley no le interesa
nada que haya en la ciudad una clase que goce de particular felicidad,
sino que se esfuerza por que ello le suceda a la ciudad entera, y por eso
introduce la armonía entre los ciudadanos por medio de la persuasión o la
fuerza, hace que unos hagan a otros partícipes de los beneficios con que
cada cual pueda ser útil a la comunidad, y ella misma forma en la ciudad
hombres de esta clase, pero no para dejarles que cada uno se vuelva
hacia donde quiera, sino para usar ella misma de ellos con miras a la
unificación del Estado”.
Platón: República VII, 5

Cuestiones.
Bloque 1. Comprensión del texto.
1.1. Resume el texto respetando las ideas contenidas en el mismo y la relación entre
ellas (1 punto).

En el presente texto, Platón expone la importancia de que los individuos se
esfuercen para que la felicidad se expanda por la ciudad entera introduciendo la
armonía, algo que sólo es posible si cada uno de los ciudadanos realiza las tareas que le
son propias por naturaleza. De esta forma, Platón enuncia la necesaria virtud de los
individuos para que la ciudad sea justa y goce de armonía

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
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
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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.

1.2. Explica los términos subrayados. (1 punto). (50-75 palabras por cada término).
Felicidad: según Platón, la felicidad consiste en la armonía producida por el equilibrio de
las tres partes del alma (racional, irascible y concupiscible) -o de la ciudad
(gobernadores-filósofos, guerreros-guardianes y productores)- y las virtudes que llevan
parejas. Pero esa armonía sólo se logra con el conocimiento de las Ideas, por lo que su
ética es intelectualista.
Unificación del Estado: hace referencia a la armonía lograda entre las tres clases
sociales que constituyen la polis. Cada una de ellas deben realizar la tarea que le es
propia, de modo que los gobernadores-filósofos deben gobernar, los
guerreros-guardianes proteger la polis, y los productores abastecer a la polis de todo lo
que necesiten, debido a que la naturaleza de su alma los perfecciona para ello. Así,
respectivamente, sus virtudes son la sabiduría-prudencia, la valentía y la templanza.
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1.3. A juicio de Platón, el Estado justo es aquel en que cada una de las clases sociales
cumple con el cometido que le corresponde. Expón al menos un argumento a favor
de esta tesis platónica y al menos una objeción a la misma; expón finalmente tu
reflexión personal al respecto. (3 puntos) (200-300 palabras).

El principio de especialización que defiende y justifica Platón es, ciertamente, muy
controvertido. El hecho de que cada individuo y cada clase social tengan que
desenvolver tan sólo aquella función para la cual están más capacitados puede
plantear problemas. Por una parte, dicho principio aumenta la eficacia y el rendimiento,
por lo que el sistema capitalista se apropió de él. Así, con la revolución industrial surgió
el sistema fordista, en el que cada operario realizaba siempre la misma tarea en una
cadena de producción, de manera que se producía a una velocidad mucho mayor.

Sin embargo, tal y como sostiene Marx, este sistema produce la alienación en el
trabajo, que consiste en que el valor de producto que realiza el trabajador lo establece
al capitalista en su beneficio a través del salario que le paga por su fuerza de trabajo -y
no por el trabajo realizado. Así, la alienación se produce porque la capacidad del
trabajador de transformación del mundo sólo sirve para mantener el capitalismo y su
propia explotación. Por tanto, en el capitalismo el proletariado es la negación de lo
humano y de la racionalidad del sistema que le obliga a vender su praxis y no poder
realizarse como auténticos sujetos racionales.

Desde mi punto de vista, el sistema de clases es opresivo e injusto, puesto que no
sólo se dejan los intereses de los individuos a un lado y se coarta su libertad, sino que la
identidad de cada individuo es disuelta en la moral de rebaño, en palabras de Nietzsche.
De esta manera y a modo de conclusión, es preciso mantenerse abierto al cambio ya
que cada vez logramos comprender mayores injusticias y nuestro deber es resolverlas.

Bloque 2. Contenidos y contextualización.
2.1. La teoría de las ideas en Platón (1.5 puntos). (Máximo: 150 palabras).

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
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.

2.2. Dualismo antropológico: cuerpo y alma. Teoría del alma. (1.5 puntos). (Máximo:
150 palabras).

Platón, a consecuencia del dualismo de la realidad, considera que el ser humano
es una entidad compuesta por dos elementos antitéticos y antagónicos: el alma, que
pertenece al mundo inteligible, y el cuerpo, de naturaleza sensible. Así, el cuerpo es
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material, corruptible y está destinado a morir, a diferencia del alma, que es inmaterial,
incorruptible y eterna, pero se ve encerrada en el cuerpo. Esta unión es transitoria,
accidental y antinatural, pero la tarea del alma es separarse del cuerpo. Con todo, el
alma puede recordar (anámnesis o reminiscencia) las ideas que había contemplado en
su vida anterior.

Por otra parte, el alma está compuesta por tres partes: racional, que es la parte
inmortal, irascible, formada por las pasiones nobles, y la concupiscible, que son los
deseos y pasiones innobles. Las dos últimas deben supeditarse a la superior, por ser
esta la superior, pero el equilibrio entre las tres partes es la justicia del alma, su salud.

2.3. Crítica aristotélica a la teoría de las ideas de Platón: el hilemorfismo. (2 puntos).
(Máximo: 250 palabras).

Aristóteles critica la teoría de las ideas de Platón al considerar que a cada idea
corresponde un concepto, lo que significa admitir tantas ideas como conceptos. Del
mismo modo, admitir la realidad de la idea conduciría, según Aristóteles, a admitir ideas
hasta de aquello que los platónicos considerarían que no existen, como es el caso de la
negación, de la semejanza o del tercer hombre. Por último, las ideas son inútiles porque
no contribuyen a la comprensión de la realidad, puesto que al no ser causas de ningún
movimiento, decir que las cosas participan de las ideas no quiere decir nada, porque las
ideas no son principios de acción que determinan la naturaleza de las cosas.

En consecuencia, Aristóteles considera que todo en la naturaleza está compuesto
por materia, que es eterna y mutable, y forma. La materia siempre está bajo una
determinada forma, que es el perfil definitorio que presenta la cosa. EL movimiento se
explica por el paso del ser en potencia, que es capacidad de la cosa, lo que puede llegar
a ser, que está presente en la materia, al ser en acto, que es el ser de la cosa en su
presente. Así, este paso es la actualización o realización de las posibilidades o
capacidades del ser: el movimiento. De esta forma, Aristóteles consigue explicar el
movimiento y unifica los dos mundos platónicos, en el mundo sensible.
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