Platón
EXÁMENES de selectividad (Extranjeros)
Junio 2010, modelo 8
Junio 2012, modelo 13

Texto 13
Pues bien: ¿convenís en que, respecto de la Ciudad y de su régimen político, no hemos expresado
sólo piadosos deseos, sino cosas ciertamente dificultosas, mas de alguna manera posibles, pero no
de otra, sino de la dicha: cuando los verdaderamente filósofos tengan el poder sean muchos o uno, y
menosprecien las honras actuales de la Ciudad, teniéndolas por cosas de gente no libre y de ningún
valor, mas haciendo caso sobre todo de lo recto y de las honras que de ello proceden y, teniendo a lo
Justo por lo máximo y necesario, se le sometan y lo acrecienten, no reorganizarán a su propia
Ciudad?
(Platón, La República)
Preguntas:
1)
2)
3)
4)

Expresa el régimen político al que se refiere Platón y la relación con su ética.
¿Qué es lo Justo para el autor?
Compara la idea de lo Bueno o el bien en Platón con la de Sócrates?
¿Es aplicable este texto a la situación política actual? ¿Debería serlo? Razona tu respuesta.

Junio 2010, modelo 7
Junio 2012, modelo 10, 12

Texto 14
Y una vez llegados a los cincuenta de edad, hay que conducir hasta el final a los que hayan salido
airosos de las pruebas y se hayan acreditado como los mejores en todo sentido, tanto en los hechos
como en las disciplinas científicas, y se les debe forzar a elevar el ojo del alma para mirar hacia lo que
proporciona luz a todas las cosas. Y tras ver el Bien en sí, sirviéndose de éste como paradigma,
organizar durante el resto de sus vidas – cada uno a su turno – el Estado, los particulares y a sí
mismos, pasando la mayor parte del tiempo con la filosofía, pero cuando el turno llega a cada uno,
afrontando el peso de los asuntos políticos y gobernando por el bien del Estado, considerando esto
no como algo elegante sino como algo necesario. Y así, después de haber educado siempre a otros
semejantes para dejarlos en su lugar como guardianes del Estado, se marcharán a la Isla los
Bienaventurados, para habitar en ella.
(Platón, La República)
Preguntas:
1)
2)
3)
4)

¿Por qué forzar a los mejores a mirar lo que proporciona luz? ¿Qué es, según Platón?
¿A qué se refiere con el “ojo del alma”?
Describe la teoría platónica del estado.
Compara la teoría política de Platón con la de Aristóteles.
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