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— I em penso, Glaucó, que direm que un home és just de la mateixa manera que 

la ciutat era justa.  

—També això és necessari. 

—I no hem oblidat de cap manera allò, que la ciutat era justa perquè, de les tres 

menes de gent que té, cadascuna d’elles fa el que li pertoca. 

—No crec que ho hàgim oblidat. 

—De tota manera cal no oblidar que cadascú de nosaltres serà just i farà el que li 

pertoqui només si cadascuna de les seves parts individuals fa el que li correspon.  

—Sens dubte hem de recordar-ho. 

—Per tant, governar correspon a la part racional, perquè és sàvia i té previsió 

sobre tota l’ànima, i a la fogositat li correspondrà ser súbdita i aliada de la part 

racional.  

—Certament. 

—I aquestes dues […] s’imposaran a la part concupiscible, la qual ocupa l’espai 

més gran de l’ànima, i és naturalment insaciable de diners; vigilaran doncs el 

concupiscible que no s’ompli dels anomenats plaers corporals, que no es torni 

gran i fort, i que ja no faci el que li pertoca, sinó que provi d’esclavitzar i governar 

el que per naturalesa no li correspon, i capgiri la vida de tots. 

Plató, República, llibre IV 

 

 

1. [2 punts] Expliqueu breument (entre seixanta i vuitanta paraules) les idees principals del 
text i com hi apareixen relacionades. 

2. [1 punt] Expliqueu breument (entre cinc i quinze paraules en cada cas) el significat que 
tenen en el text els mots o les expressions següents  

a) «Ciutat justa» 

b) «La part concupiscible» 

3. [3 punts] Expliqueu el sentit i la justificació de la frase següent del text: «governar 
correspon a la part racional, perquè és sàvia i té previsió sobre tota l’ànima». (En la 
resposta, us heu de referir als aspectes del pensament de Plató que siguin pertinents, 
encara que no apareguin explícitament en el text.) 

4. [2 punts] Compareu la concepció de la realitat de Plató amb una altra concepció de la 
realitat que es pugui trobar en la història del pensament occidental. 

5. [2 punts] Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb l’afirmació següent: « La part 
racional de la nostra ment ha de governar les nostres emocions». Argumenteu la resposta. 
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—Y en lo tocante al hombre justo, Glaucón, creo que también diremos que lo es 

del mismo modo por el cual consideramos que un Estado era justo. 

—También esto es necesario. 

—Pero en ningún sentido olvidaremos que el Estado es justo por el hecho de que 

las tres clases que existen en él hacen lo suyo. 

—No creo que lo hayamos olvidado. 

—Debemos recordar entonces que cada uno de nosotros será justo en tanto cada 

una de las especies que hay en él haga lo suyo, y en cuanto uno mismo haga lo 

suyo. 

—Sin duda debemos recordarlo. 

—Y al raciocinio corresponde mandar, por ser sabio y tener a su cuidado el alma 

entera, y a la fogosidad le corresponde ser servidor y aliado de aquél. 

—Ciertamente […]. 

—Y estas dos especies […] gobernarán sobre lo apetitivo, que es lo que más 

abunda en cada alma y que es, por su naturaleza, insaciablemente ávido de 

riquezas. Y debe vigilarse esta especie apetitiva para que no suceda que, por 

colmarse de los denominados placeres relativos al cuerpo, crezca y se fortalezca, 

dejando de hacer lo suyo e intentando, antes bien, esclavizar y gobernar aquellas 

cosas que no corresponden a su clase y trastorne por completo la vida de todos. 

Platón, República, libro IV 

 

 

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

2. [1 punto] Explique brevemente (entre cinco y quince palabras en cada caso) el significado 
que tienen en el texto las palabras o las expresiones 

a) «Estado justo» 

b) «Lo apetitivo» 

3. [3 puntos] Explique el sentido y la justificación de la frase del texto: «Y al raciocinio 
corresponde mandar, por ser sabio y tener a su cuidado el alma entera». (En la respuesta, 
debe referirse a los aspectos del pensamiento de Platón que sean pertinentes, aunque no 
aparezcan explícitamente en el texto.) 

4. [2 puntos] Compare la concepción de la realidad de Platón con otra concepción de la 
realidad que se pueda encontrar en la historia del pensamiento occidental. 

5. [2 puntos] Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación siguiente: «La 
parte racional de nuestra mente debe gobernar nuestras emociones». Argumente la 
respuesta. 

 


