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1.- COMENTARIO DE TEXTO: 
 
-¿Qué hay ahora respecto de lo siguiente, Simmias? ¿Afirmamos que existe algo justo en sí o nada? 
-Lo afirmamos, desde luego, ¡por Zeus! 
-¿Y, a su vez, algo bello y bueno? 
-¿Cómo no? 
-¿Es que ya has visto alguna de tales cosas con tus ojos nunca? 
-De ninguna manera -dijo él. 
-¿Pero acaso los has percibido con algún otro de los sentidos del cuerpo? Me refiero a todo eso, 
como el tamaño, la salud, la fuerza, y, en una palabra, a la realidad de todas las cosas, de lo que cada 
una es. ¿Acaso se contempla por medio del cuerpo lo más verdadero de éstas, e o sucede del modo 
siguiente: que el que de nosotros se prepara a pensar mejor y más exactamente cada cosa en sí de las 
que examina, éste llegaría lo más cerca posible del conocer cada una? 
-Así es, en efecto. 
-Entonces, ¿lo hará del modo más puro quien en rigor máximo vaya con su pensamiento solo hacia 
cada cosa, sin servirse de ninguna visión al reflexionar, ni arrastrando ninguna otra percepción de 
los sentidos en su razonamiento, sino que, usando sólo de la inteligencia pura por sí misma, la 
intente atrapar cada objeto real puro, prescindiendo todo lo posible de los ojos, los oídos y, en una 
palabra, del cuerpo entero, porque le confunde y no le deja al alma adquirir la verdad y el saber 
cuando se le asocia? ¿No es ése, Simmias, más que ningún otro, el que alcanzará lo real? 
-¡Cuán extraordinariamente cierto -dijo Simmias- es lo que dices, Sócrates! 
-Por consiguiente es forzoso -dijo- que de todo eso se les produzca a los auténticamente filósofos 
una opinión tal, que se digan entre sí unas palabras de este estilo, poco más o menos: “Puede ser 
que alguna senda nos conduzca hasta el fin, junto con el razonamiento, en nuestra investigación, en 
cuanto a que, en tanto tengamos el cuerpo y nuestra alma esté contaminada por la ruindad de éste, 
jamás conseguiremos suficientemente aquello que deseamos.  
 
 

Fedón. Platón 
 
DEFINIR LOS SIGUIENTES TÉRMINOS DE LA FILOSOFÍA PLATÓNICA : 
 
JUSTICIA, OPINIÓN, ALMA, IDEA 
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Curso Académico 2006/2007 

Fecha: 05/05/2007 
Materia: FILOSOFÍA 
Horario: 9:00 – 10:00 
 

Criterios de Corrección: El examen consta de dos 
partes.  
1.- Comentario sobre un fragmento de un texto. 7 
puntos 
2.- Cuestionario relativo a términos filosóficos. 3 
puntos. (0,75 puntos cada término) 
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