Proves d’accés a la universitat
Convocatòria 2016

Historia de la filosofía
Serie 1
Escoja UNA de las dos opciones (A o B).

OPCIÓN A
—Toda esta imagen, querido Glaucón —le dije—, es necesario que la enlaces con lo que hemos
dicho antes, la región que nos es revelada por la vista tienes que compararla con la estancia de la cárcel, la luz del fuego que hay en ella con la fuerza del sol, y si ahora comparas la subida y la contemplación de las cosas de arriba con la ascensión del alma hacia el mundo inteligible, no te apartarás de
mi conjetura, ya que es esta la que quieres oír, y la que solo el dios sabe si es o no correcta. Es esta,
pues, mi manera de ver la cuestión: en la cima del mundo cognoscible, y aún con un gran esfuerzo,
se ve la idea del bien. Ahora, cuando ha sido vista, se la reconoce al momento como causa de todo
lo que es bello y recto, ya que genera en el mundo visible la luz y el sol, y en el mundo inteligible ya
que crea ella sola, como soberana, la verdad y el entendimiento. Y quien quiera actuar sensatamente
en privado o en público debe contemplar esta idea.
Platón. La República, libro vii

1. Explique brevemente (entre sesenta y cien palabras) las principales ideas del texto y
cómo aparecen relacionadas.
[2 puntos]

2. Explique brevemente (entre cinco y veinte palabras en cada caso) el significado que
tienen en el texto la palabra y la expresión siguientes:
[1 punto]

a) «alma»
b) «mundo visible»

3. Explique el sentido y la justificación, según Platón, de la siguiente frase del texto: «en la
cima del mundo cognoscible, y aún con un gran esfuerzo, se ve la idea del bien». (En su
respuesta, debe referirse a los aspectos del pensamiento de Platón que sean pertinentes,
aunque no aparezcan explícitamente en el texto).
[3 puntos]

4. Compare la concepción de Platón sobre la fundamentación del poder político con la concepción sobre esta misma cuestión de otro autor/a destacado de la historia de la filosofía
occidental.
[2 puntos]

5. Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: «Nadie puede
dudar de que los números (el número 3, el número 7, etc.) existen. Pero parece obvio que
no existen en ningún lugar del mundo físico (¡nadie podría ir donde está el número 7 y
tocarlo!). Por tanto, deben existir en otro lugar, o de otra manera. Esto nos da una buena
razón para creer que existe un mundo de las ideas similar al que describió Platón». Dé
una respuesta razonada.
[2 puntos]

OPCIÓN B
[…] cuando una persona, con su comportamiento privado, se incapacita para el ejercicio de
un determinado deber hacia la colectividad que le ha sido encargado, es culpable de una infracción
social. Es injustificado castigar a alguien porque está ebrio, pero, en cambio, es necesario castigar a
un soldado o a un policía que se embriague estando de servicio. En suma, siempre que exista un daño
o un riesgo de daño definidos, ya sea a un individuo o a la colectividad, el caso ya no cae dentro del
ámbito de la libertad y entra de lleno dentro del de la moralidad o del derecho.
Pero en referencia al perjuicio meramente contingente o, como podría llamarse, inferido, que
una persona causa a la sociedad por una actuación que ni viola un deber específico hacia la colectividad ni ocasiona un daño perceptible a cualquier individuo determinable excepto a él mismo, este
inconveniente es uno de los que la sociedad puede permitirse tener que soportar en interés del bien
mayor de la libertad humana.
John Stuart Mill. Sobre la libertad, iv

1. Explique brevemente (entre sesenta y cien palabras) las principales ideas del texto y cómo
aparecen relacionadas.
[2 puntos]
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2. Explique brevemente (entre cinco y veinte palabras en cada caso) el significado que tienen en el texto las siguientes expresiones:
[1 punto]

a) «infracción social»
b) «ámbito […] del derecho»

3. Explique el sentido y la justificación, según John Stuart Mill, de la siguiente frase del texto:
«este inconveniente es uno de los que la sociedad puede permitirse tener que soportar
en interés del bien mayor de la libertad humana». (En su respuesta, debe referirse a los
aspectos del pensamiento de Mill que sean pertinentes, aunque no aparezcan explícitamente en el texto).
[3 puntos]

4. Compare las ideas de Mill sobre la moral con las ideas sobre la moral de otro autor/a
destacado de la historia de la filosofía occidental.
[2 puntos]

5. Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: «No debería
haber leyes que prohíban la poligamia; entrar en una relación de convivencia amorosa
múltiple afecta solo a quienes participan en ella, y la sociedad no debería intervenir». Dé
una respuesta razonada.
[2 puntos]
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