
COMENTARIOS DE TEXTO 

No se incluyen las cuestiones 3 y 4. 

La cuestión 3 consiste en explicar las ideas principales. Para ello hay que explicar de la mejor 
manera posible lo que el autor dice en ellas relacionándolo con su teoría filosófica. 

La cuestión 4 no tiene contenidos concretos sino que se plantea una cuestión de interés en la 
actualidad que tiene relación con los problemas filosóficos planteados en el texto. 

PLATÓN 

1. Contexto del autor. Filósofo griego del s. V a.C. Discípulo de Sócrates. Fundador de la 
Academia, una escuela de filosofía. Autor de numerosas obras, los diálogos, entre las 
que cabe destacar: Apología de Sócrates, Fedón, Fedro, Parménides, La República, Las 
Leyes. 
 

2. Ideas principales. 
- El interior de la caverna representa el mundo visible, material y corruptible. 
- Las sombras que ven los prisioneros en el interior de la caverna representa el 

conocimiento sensible que es doxa u opinión, es decir, conocimiento de apariencias y 
no de la realidad. 

- El exterior de la caverna representa el mundo de las Ideas, invisible, inmaterial e 
incorruptible. 

- Lo que contempla el prisionero liberado en el exterior de la caverna representa el 
conocimiento de las Ideas, esto es, el conocimiento de lo realmente real o episteme. 

- El Sol que ilumina y hace visible los objetos del exterior de la caverna representa la Idea 
de Bien que es la primera y principal de las Ideas, la reina de todas las Ideas. 

ARISTÓTELES 

1. Contexto del autor. Filósofo griego de los siglos V-IV a.C. Discípulo de Platón. Preceptor 
de Alejandro Magno. Fundador de una escuela de filosofía llamada el Liceo. Autor de 
numerosas obras entre las que se pueden destacar: Filosofía Primera, Sobre el alma, 
Ética a Nicómaco y Política. 
 

2. Ideas principales. 
- El hombre es un animal ético-cívico (zoón politikón) por naturaleza. 
- La causa de la sociabilidad natural del hombre es que posee lenguaje, esto es, la 

capacidad para expresar juicios sobre el bien y el mal, lo justo y lo injusto. 
- Los animales solo poseen voz, esto es, la capacidad para expresar sensaciones de 

placer o dolor. 
- Los juicios morales son el fundamento de las agrupaciones sociales humanas: la 

familia, la aldea y la polis. 

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

1. Contexto del autor. Filósofo cristiano del s. XIII. Representa la edad de oro de la 
Escolástica. Entre sus obras cabe destacar: Suma contra Gentiles y Suma Teológica. 
 

2. Ideas principales. 
- La razón humana puede alcanzar por sí sola algún conocimiento sobre Dios, pero de 

modo arduo y no accesible por todos. 
- La fe proporciona al hombre un conocimiento sobre Dios más perfecto y asequible 

que el que proporciona la razón. 



- Dios ha revelado verdades solo accesibles para la razón. 
- Dios ha revelado verdades que son accesibles a la razón para que todos los hombres 

puedan conocerlas de un modo más fácil y sin error. 

DESCARTES 

1. Contexto del autor. Filósofo francés del s. XVII. Se le considera padre de la filosofía 
moderna. Uno de los principales representantes del racionalismo. Entre sus obras cabe 
destacar: Discurso del Método y Meditaciones Metafísicas. 
 

2. Ideas principales. 
- Hay que dudar del conocimiento que aportan los sentidos pues estos se equivocan. 
- Hay que dudar de los razonamientos porque en ocasiones son erróneos. 
- Hay que dudar de si se está durmiendo o en vigilia porque no es posible distinguirlos. 
- De lo que no se puede dudar es de que se duda, se piensa y si se piensa se existe 

(Cogito, ergo sum). 
- El Cogito ergo sum es la primera verdad evidente y por tanto, la primera verdad en 

la que se debe apoyar la filosofía. 

KANT 

1. Contexto del autor. Filósofo alemán del s. XVIII. Autor de un sistema filosófico 
denominado idealismo trascendental o realismo empírico. Entre sus obras 
destacaremos: Crítica de la razón pura, Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. 
 

2. Ideas principales. 
- Todo ser racional debe actuar tratándose a sí mismo y a los demás siempre como 

fin y no solo como medio. 
- Los seres irracionales poseen solo un valor relativo, son medios y se les denomina 

cosas. 
- Los seres racionales se denominan personas porque son fines en sí mismos 

MARX 

1. Contexto del autor. Filósofo alemán del s. XIX. Creador de un sistema filosófico, el 
materialismo histórico. Considerado por Paul Ricoeur como uno de los filósofos de la 
sospecha o del desenmascaramiento. Entre sus obras cabe destacar: La Sagrada Familia, 
Tesis sobre Feuerbach, Manifiesto Comunista y El Capital. 
 

2. Ideas principales. 
- La enajenación del trabajo consiste en que: 

o El trabajo es externo al trabajador y en él se niega y se siente desgraciado. 
o El trabajo no es voluntario sino forzado. 
o El trabajo es un medio para satisfacer las necesidades fuera de trabajo. 
o El trabajo y su fruto no es suyo sino de otro. 

- La enajenación del trabajo se asemeja a la enajenación religiosa en la que el hombre 
se aliena al someterse a una actividad extraña. 

 

NIETZSCHE 

1. Contexto del autor. Filósofo alemán del s. XIX. Considerado por Paul Ricoeur como uno 
de los filósofos de la sospecha o del desenmascaramiento. Entre sus obras 



destacaremos: Sobre el origen de la tragedia, Ecce Homo, El Anticristo, Más allá del bien 
y del mal y La genealogía de la moral. 
 

2. Ideas principales. 

Las tres transformaciones del espíritu simbolizadas en las figuras del camello, el león y el niño. 

- El espíritu se convierte en camello, figura del hombre que vive cargado bajo el peso 
de los falsos valores. 

- El camello se convierte en león, figura del hombre que se revela y destruye los falsos 
valores de la cultura occidental (nihilismo pasivo). 

- El león se convierte en niño, figura del hombre nuevo (el Übermensch), creador de 
sus propios valores (nihilismo activo). 

ORTEGA Y GASSET 

1. Contexto del autor. Filósofo español del siglo XX. Creador del raciovitalismo. Entre sus 
obras podemos destacar: ¿Qué es filosofía?, Meditaciones del Quijote, La España 
invertebrada. 

2. Ideas principales. 
- La vida es la realidad radical, punto de referencia de todas las demás. 
- Características o propiedades de la vida: 

o La vida es actividad. 
o La vida nos es dada sin hacer por ello la vida es quehacer y decisión. 

 


