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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA                                                                                                    JUNIO 2012        

OPCIÓN A 

1.- En este caso Platón hace referencia a la idea suprema del Bien, que no es sino una mezcla 

equilibrada de placer y sabiduría. En este texto la idea principal es el hecho de que aquellos 

que llegados a una cierta edad hayan demostrado su sabiduría, deben ser encauzados hacia la 

contemplación y asunción del Bien, que ha de ser el elemento regidor de sus vidas; llegados a 

este punto es importante matizar que algunos estudiosos interpretan que con el término Bien, 

Platón se referiría a la contemplación de las ideas. La Idea de Bien otorga realidad a las 

restantes ideas, garantiza su perfecto ensamblaje, da orden e inteligibilidad a ese mundo. 

Respecto de los seres humanos, el Bien es la garantía de los ideales de la vida moral y política 

(el bien, la justicia), y en el plano teórico el conocimiento del Bien supone la coronación del 

saber, la consecución de la verdad. 

 Continuando con el texto, una vez llegados a la asimilación del Bien, estas personas tienen la 

obligación de involucrarse en asuntos políticos; deben dedicarse a regular las relaciones entre 

los ciudadanos, y al mismo tiempo, las de estos con la ciudad, asignando a cada uno de sus 

miembros la función que le corresponde dentro del conjunto social. Una vez llevada a cabo 

esta misión, pueden dedicarse a descansar eternamente en la isla de los Bienaventurados. 

2.- En este caso “el ojo del alma” hace alusión a esa capacidad de los sabios de asimilar los 

conocimientos de una manera profunda para elevarse en el mundo cognitivo. Es por tanto un 

elemento propio de la Teoría del Conocimiento, es, según Platón, el medio o la forma en la 

cual deben conocer y adquirir conocimientos los elegidos para ser sabios. 

     El mundo sensible o material es sólo una parte inferior de la realidad,  una realidad 

devaluada, mera imitación de otra realidad no visible pero auténtica, a la que sólo la razón (lo 

divino en el hombre) tiene acceso: el mundo inteligible. El ser humano, compuesto de cuerpo y 

alma, tiene el  privilegio de vivir entre ambos mundos: su cuerpo pertenece al ámbito de lo 

sensible, de lo que nace y perece, pero su alma –ocasionalmente unida al cuerpo , aunque 

originaria del mundo inteligible– le permite asomarse a esas otras realidades (las Ideas) que no 

nacen ni mueren, que son perfectas. 

     Ese mundo de realidades perfectas sirvió de modelo al artesano divino que plasmó el 

mundo de las cosas físicas (la physis). Hay, pues, conexión entre ambos mundos, como la que 

hay entre un original y su copia; la copia, aunque imperfecta, recuerda al original. El hombre 

puede en consecuencia transitar desde el mundo imperfecto, de apariencias, al mundo 

verdadero. 

     El tránsito desde lo sensible a lo inteligible es posible gracias a la razón (Nous), “el ojo del 

alma”. Los medios que lo permiten (los medios que permiten esa “elevación”, como dice 

Platón) son el conocimiento y las virtudes; y el amor, que impulsa dando alas al alma. El 

hombre que vive reflexivamente, que se guía por su razón, que defiende sus verdaderos 

intereses –los del alma– alcanza ese mundo ideal. 

     Y ese mundo ideal constituye la meta del verdadero conocimiento, la ciencia. El 

conocimiento de las Ideas, y, sobre todo, el conocimiento de la idea suprema del Bien son 
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necesario para que el ser humano logre armonía (felicidad) y para que las sociedades 

humanas, los Estados, puedan alcanzar su felicidad colectiva, la justicia. 

 

3.-     Platón trazó en su diálogo “República” un modelo ideal de polis. Este diálogo es una 

reflexión sobre la justicia y cómo establecerla en los Estados de modo duradero. 

     El pensamiento político de Platón es una prolongación de su reflexión moral, de su teoría 

del alma y de las virtudes: la tarea moral consiste en la elevación y perfeccionamiento del alma 

individual mediante las virtudes; por su parte, el objetivo de la política será el 

perfeccionamiento y la felicidad de todos los ciudadanos. La ciencia política tiene, entonces, un 

nivel de dignidad superior, pues persigue el bien, la felicidad de toda la sociedad. No hay en 

Platón –como no la hay entre los griegos hasta el período helenista– contraposición alguna 

entre individuo y ciudadano, entre felicidad individual y colectiva; el ser humano, que es social 

por ser humano (por naturaleza), no puede realizarse plenamente como tal individuo sino en 

un marco de convivencia que se lo pueda garantizar.  

     Resulta lógico, por tanto, que el ideal platónico de comunidad guarde una correlación 

estrecha con su concepción del alma. La estructura de la ciudad ideal de Platón estará 

reflejada en la estructura del alma: “en el alma de cada uno hay las mismas clases que en la 

ciudad y en el mismo número”. 

     Si el Estado debe reflejar a gran escala lo que el alma individual en pequeña, a cada 

tendencia o parte del alma le debe corresponder una clase social. Platón reconoce que en el 

Estado se dan tres tipos de necesidades: producción de bienes, defensa frente a peligros 

externos e internos, y dirección de la sociedad para que haya en ella armonía (justicia). Y para 

atender a esa triple necesidad se requieren tres clases sociales: 

     Productores. La clase productora (campesinos, artesanos, comerciantes...) se ocupa de 

proporcionar el sustento diario de la sociedad. Esta clase inferior, con misión de soporte 

económico, la formarán aquellos ciudadanos en cuya alma predomine la parte apetitiva. Si 

realizan bien su función, tienen como virtud propia la templanza, que controla sus impulsos. 

     Guardianes (phylakes). Tienen como misión defender el Estado de desórdenes internos y de 

peligros externos. Constituyen la clase militar, a la que corresponde la virtud de la fortaleza 

(andreia) como reflejo de la parte irascible del alma que en ellos predomina. 

     Gobernantes (archontes). A esta clase superior, la más importante para Platón, le 

corresponde la tarea de dirigir a las otras clases para el cumplimiento del bien general. En 

cuanto clase dirigente tiene como virtud propia la prudencia o sabiduría, expresión de la 

función racional del alma que predomina en sus miembros. 

     Si cada clase social se ocupa de su función y la realiza de manera excelente tendremos una 

sociedad en la que brillará la justicia. 

     Una sociedad bien fundada exige, pues, una cooperación entre los ciudadanos para 

satisfacer todas sus necesidades. Hay que dividir las tareas y hay que buscar una 

especialización: cada individuo de esa sociedad ideal debe ocuparse de aquella función que 

mejor pueda desempeñar. 
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4.- - Para Platón la sociedad ideal es aquella en la que cada clase de la misma cumple la función 

que le corresponde a la parte del alma que ellos tienen. Habrá tres clases sociales, empezando 

por la más baja: 

 Productores: compuesta por artesanos, campesinos, comerciantes... En ellos domina la 

parte apetitiva del alma, por lo que sus actos no están regidos por la razón. Tienen 

alma de bronce, y no deben intervenir en asuntos políticos ya que carecen de 

educación. Su virtud es la templanza. 

 Guardianes: son los encargados de hacer cumplir las leyes y defender la ciudad. 

Comparten educación con los gobernantes, aunque abandonan la enseñanza antes 

que ellos. Tienen un alma de plata, predomina la parte irascible del alma y su virtud es 

la valentía. 

 Gobernantes-filósofos: son las personas más justas, encargadas de la justicia en la 

ciudad, conocen la idea de bien y de justicia. En ellos predomina la parte racional, y 

tienen un alma de oro. 

 

- Para Aristóteles el hombre es por naturaleza un ser social. En la naturaleza de todas las cosas 

hay una tendencia a alcanzar la perfección, pero un humano por sí solo no puede conseguirlo, 

por eso se agrupa con otros formando sociedades. El fin de la sociedad de Aristóteles es 

conseguir el bien de los ciudadanos libres, que se reduce a conseguir el bien de una clase en 

particular, pues para Aristóteles no eran libres las personas que tenían que trabajar (mujeres, 

esclavos, artesanos, labradores, mercaderes...), los ricos. 

Aristóteles no definió la mejor forma de gobierno, solo las analizó y describió. Para el,  el 

gobierno podía ser de uno (monarquía), de algunos (aristocracia) o de muchos (democracia o 

república); estas formas de gobierno pueden ser positivas si están bien organizadas y los 

gobernantes persiguen el bien común y no el personal, de lo contrario, la monarquía degenera 

a la tiranía, la aristocracia a la oligarquía y la democracia a la demagogia.  

Aristóteles prefería una república con una clase media bastante numerosa, pues si el pueblo 

tenía el poder sería más fuerte, más prudente y más difícilmente corruptible. 
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OPCIÓN B 

1.- El capitalista viene definido por el autor como aquel que posee todos los elementos 

necesarios para llevar a cabo la actividad laboral, es decir, posee el dinero y los activos 

necesarios para llevar ésta a cabo, es decir, la maquinaria, los recursos, las materias… así como 

el capital necesario para que el trabajador realice su trabajo. Todos esos elementos son los que 

diríamos que conforman el capital. 

El salario por otra parte, es aquello que deviene de la actividad del empleado, que a su vez, en 

parte, deviene de la cantidad de capital que el empresario posee. Es por ello  que el 

trabajador, para percibir su salario, necesita en primera instancia de la existencia del capital. 

2.- La alienación  parte de las contradicciones de un determinado nivel de desarrollo de la 

sociedad. Relaciona la alienación con la existencia de la propiedad privada y de la división 

antagónica del trabajo. Entendida de este modo, la alienación abarca toda la actividad 

humana, pues cada tipo de dicha actividad se convierte en monopolio de un grupo aislado de 

personas, cuyo hacer es extraño a todos los demás miembros de la sociedad. En sus obras 

clásicas de las décadas de 1850 y 1860, Marx sustituye la categoría de alienación, que figuraba 

en sus primeros trabajos, por todo un sistema de conceptos, entre los cuales la alienación 

también aparece como característica concreta de las relaciones de producción del capitalismo. 

3.- El mundo en el que vivió Marx es la época de las grandes revoluciones políticas, 

económicas, sociales y científicas. Esta nueva realidad es producto de la Revolución Industrial, 

que se había iniciado a finales del siglo XVIII y que alcanzó su culminación durante el siglo XIX. 

Por otro lado la sociedad estamental del Antiguo Régimen, fue sustituida por una sociedad de 

clases, las cuales se definen y se diferencian por l posesión o no de los medios de producción. 

La burguesía y el proletariado industrial son las principales clases de esta nueva sociedad, 

aunque todavía persiste la aristocracia y el campesinado. 

En lo político, defiende el poder de un estado no autoritario y limitado; en lo social, l 

autonomía y libertad del individuo, y en lo económico se empiezan a desarrollar las teorías del 

librecambismo. 

En lo referente al pensamiento, nos encontramos en un momento en el que el ambiente 

intelectual en el que se encuentra Europa, viene marcado por una gran influencia de las 

ciencias experimentales y el espíritu positivista. Está imbuido por el deseo de cientificidad en 

todos los aspectos, como reconocimiento de un pensamiento serio y riguroso. 

4.- Pienso que sí, que por el momento histórico y económico que estamos viviendo es parecido 

en algunos aspectos y, siempre salvando las distancias, al momento histórico en el que se 

desarrolló la obra de Marx. Siempre es necesario tener en cuenta el momento en el cual el 

autor plantea su obra, por eso mi interés en recalcar el  hecho de que las situaciones tengan 

un cierto parecido, pero siempre con salvedades. A día de hoy os encontramos en una 

situación extraña, en la cual los trabajadores, aun estando sobradamente preparados se 

encuentran, sino parados, en una situación muy precaria, que en la mayoría de los casos no 

solo no se ajustan a su preparación, una preparación  en la cual no solo han invertido recursos 

económicos, sino tiempo, lo cual crea una profunda ansiedad social solidaria. 
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Es por ello que no encontramos ante un trabajador descontento, pero sometido a la 

precariedad de su situación por necesidad. Nos encontramos ante personas que han de 

marcharse al exilio para poder sobrevivir. Eta es una nueva forma de alienación, diferente en 

los matices, pero igual en su fondo. 
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