
La Rioja. Convocatoria Junio 2021

1. El examen contiene un bloque de preguntas sobre un TEXTO, otro bloque con
cuestiones de TEORÍA y un tercer bloque con cuestiones de RELACIÓN.

Bloque 1. El/la estudiante elegirá SOLO UNO de los textos propuestos, y contestará a
todas las preguntas formuladas sobre el mismo.
Bloque 2. El/la estudiante elegirá y contestará SOLO UNA cuestión de teoría de entre las
propuestas de este bloque. Todas las cuestiones tienen la misma puntuación.
Bloque 3. El/la estudiante desarrollará SOLO UNA de las cuestiones de relación
propuestas en este bloque. Todas las cuestiones tienen la misma puntuación.

2. Si se contesta a más preguntas de las indicadas para cada bloque, el exceso no
se corregirá.

3. Corrección ortográfica: se penalizará con 0.1 puntos cada falta de ortografía, y
con 0.05 cada fallo de acentuación. La penalización máxima por ortografía será
de 1 punto.

BLOQUE 1. Elige UNO de los textos y responde a todas las preguntas del texto
elegido.
Texto A.

- [ ... ] Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna,
que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella están desde
niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer
allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor
la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de
ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual
imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros
levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos.
- Me lo imagino.
- Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan hombres que llevan toda
clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y
madera y de diversas clases; y entre los que pasan unos hablan y otros callan.
- Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros.
- Pero son como nosotros.
Platón, República, Libro VII, en Diálogos. Tomo IV, Madrid, Gredos, 1986 (ed. y trad.
C. Eggers)

1. Sitúa el texto en su contexto sociocultural, autor y obra (1.5 puntos).
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
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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,
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. a. Analiza la estructura argumentativa: tesis principales y relación entre ellas
(1 punto).
Platón, en este fragmento del mito de la caverna, simula una situación en la que

hay unos prisioneros que no ven más que las sombras que produce el fuego de los
objetos que pasan por detrás de ellos. No pueden girarse ni soltarse, por lo que esa
realidad que se esconde tras ellos y fuera de la caverna, les es completamente ajena,
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no saben que existen. Es una analogía de lo que nos ocurre a nosotros, que habitando el
mundo sensible, no conocemos el mundo inteligible. Estamos igual de atrapados en el
no conocimiento, como lo están los prisioneros de la caverna.

b. Define los conceptos más relevantes. Se podrán definir los términos
subrayados u otros que aparecen en el texto o que consideres relevantes (al
menos tres). (1 punto).
Caverna: en la alegoría, la caverna representa al mundo sensible, el mundo

material en el que habita el ser humano. Se trata de un mundo en perpetuo cambio
constituído por entidades corpóreas perceptibles a los sentidos. El conocimiento de este
mundo es doxático, ya que el verdadero conocimiento, la episteme, se reserva al mundo
inteligible.

Fuego: en la caverna, representa el papel del sol en el mundo sensible, aunque el
sol en el símil se corresponde con la idea de bien en el mundo inteligible. Así, tanto el
fuego en la caverna, como el sol en el mundo sensible, es causa de inteligibilidad, pues
representa el mayor conocimiento en cada ámbito.

Prisioneros: representan al hombre común, que está atrapado en la materialidad
y el devenir del mundo sensible, privado del verdadero conocimiento por estar atados a
sus percepciones sensibles. Cuando dan un paso más allá y se alzan al mundo
inteligible, dejarán de serlo.

3. Realiza un breve ensayo valorando razonadamente la actualidad del texto (2
puntos).
El mito de la caverna ilustra, aún hoy día, la situación de nuestra sociedad. Como

también ejemplifica la ya clásica película de Peter Weir de 1998, El show de Truman, con
facilidad, podemos vernos atrapados en simples apariencias y desconocer la verdadera
realidad. Tanto los prisioneros de la caverna como Truman en su ciudad están atados a
una falsa realidad, pero tienen la posibilidad de salir. En el caso de Truman, sólo él vive
engañado por actores y, cuando alguno de ellos quiere contarle a Truman la verdad, la
existencia de un mundo real fuera del suyo, que es un plató de televisión, lo impiden por
todos los medios.

Hoy día, la situación es un tanto diferente. Vivimos en una sociedad capitalista
que está siendo guiada por los intereses de las clases poderosas, mientras que los
intereses de las clases pobres no sólo son ignorados, sino que su pensamiento es
modelado para desear aquello que interesa a la clase poderosa. Esto es posible
mediante el proceso que Deleuze denominó sobrecodificación, mediante el cual el
capitalismo, de forma cada vez más abstracta, controla y manipula no sólo el nivel de
trabajo, sino también el flujo del deseo. Ello explica nuestro comportamiento y nuestras
elecciones. Por ejemplo, en el ámbito personal, el deseo sexo-afectivo está mediado por
la norma social, de manera que tendemos a fijarnos en si la otra persona posee o no
características como la delgadez y si están depiladas.

De esta manera, en la actualidad somos prisioneros, pero de la norma social y la
sobrecodificación capitalista. Sin embargo, cuando los individuos logran conocer estas
leyes, puede decirse que alcanzan la suprema idea de bien y desprenderse de las meras
apariencias.
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Bloque 2. Contesta a UNA SOLA cuestión de teoría.
Pregunta A. Explica la teoría del conocimiento de Kant o el método de Descartes (2.5
puntos).

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
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.

Bloque 3. Contesta a UNA SOLA cuestión de relación.
Pregunta A. Relaciona algún aspecto del pensamiento de un autor de la época
antigua o medieval (Platón/Aristóteles/Tomás de Aquino) con el pensamiento de
otro autor o autores de la misma o de otra época (2 puntos).

La influencia ejercida por Platón en la filosofía occidental es enorme.
Centrándonos en otro autor clase de la historia de la filosofía y distante en el tiempo a
él, podemos dar cuenta de la magnitud de su contribución. Kant recibe la influencia
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directa de Platón en torno a la noción de “ideas”. Estas, aunque en un sentido algo
modificado, están presentes en las ideas puras situadas en la razón, esto es, el alma, el
mundo y Dios, y el concepto de sumo o supremo bien y su relación con los postulados
de la razón práctica, entre los que se encuentra la inmortalidad del alma. Sin embargo,
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.

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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