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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

EXAMEN RESUELTO D 

 

Cuestión 1Aa: resumen de texto. 

 

El texto propuesto tiene la siguiente estructura, que debería quedar reflejada en el resumen: 

 

Aristóteles critica en este pasaje la teoría de las ideas de Platón arguyendo que es inútil e 

imposible. 

i. Inútil, porque las ideas no son causa del movimiento o de cualquier otro cambio de las 

cosas sensibles; no sirven para el conocimiento de las cosas pues no son substancia de 

ellas; no explican el ser de las cosas pues no son inmanentes a ellas. 

ii. Imposible, pues no puede decirse en ningún sentido que las cosas procedan de las ideas; 

habrá varios paradigmas, y por tanto varias ideas, de la misma cosa; las ideas serán 

paradigmas de sí mismas, y así una misma cosa será a la vez paradigma e imagen. 

iii. Finalmente, no tiene sentido suponer que las ideas, en cuanto substancias de las cosas, 

estén separadas de ellas. 

  

Cuestión 1Ab: resumen de texto. 

 

El texto propuesto tiene la siguiente estructura, que debería quedar reflejada en el resumen: 

 

 La pasión o la emoción es la base de la moralidad, pues esta no consiste en objetos que 

puedan ser estudiados por la ciencia o descubiertos por el entendimiento. 

 Nada hay en el mundo externo que pueda ser llamado “vicio”, solo en nuestras pasiones y 

sentimientos. 

 Analogía entre el sentimiento moral y las cualidades secundarias en la percepción. 

 Luego se trata de objetos del sentimiento y no de la razón. 

  

Cuestión 1Ba: pregunta de reflexión. 

 

El concepto o diferenciación conceptual y el modelo argumental que podría seguirse en esta 

pregunta es el siguiente: 

 

 De acuerdo con el intelectualismo moral (Sócrates-Platón), hay un isomorfismo entre 

conocimiento y virtud. 

 La adquisición de ciertos hábitos o disposiciones a actuar de forma excelente (areté) se 

alcanza a través de la contemplación de la Idea de Bien (episteme). 

 Los actos malos no son consecuencia de la debilidad de la voluntad (akrasia) sino de la 

ignorancia. 

 Luego, desde este punto de vista, no es posible un mal uso de la razón. 

 

Cuestión 1Bb: pregunta de reflexión. 
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El concepto o diferenciación conceptual y el modelo argumental que podría seguirse en esta 

pregunta es el siguiente: 

 

 Diferenciación entre derecho positivo (legal/ilegal) y ética (legítimo/ilegítimo). 

 Respuesta negativa en Sócrates: una ley injusta ha de obedecerse aunque conlleve la 

pérdida de la propia vida. 

 Respuesta negativa en la tradición filosófica desde Platón hasta Descartes. 

 Posible defensa de la desobediencia civil en Kant. Desobedecer la ley podría ser legítimo 

si la ley (positiva) va contra el imperativo categórico (la ley moral). 

 

Cuestión 2A: definición de términos 

 

Eudaimonia. Es el fin último de todos los sistemas antiguos de ética. Aristóteles la describe 

como la cosa mejor, más noble y más agradable del mundo. Diferentes teorías éticas la conciben 

de modo diverso. Para Aristóteles, es el ejercicio de los poderes del alma virtuosa de 

conformidad con la razón. Aunque la palabra eudaimonia se traduce comúnmente como 

felicidad, en Aristóteles tiene las connotaciones de vida exitosa o realizada, puesto que además 

de la vida buena incluye actuar bien. Es completa y autosuficiente, y no se pretende alcanzar por 

otra cosa que por sí misma, de ahí que incluya todos los demás fines que se pretenden alcanzar. 

Por tanto, incluye el placer pero va más allá de él.  

Cogito ergo sum. Frase latina que significa “pienso, luego existo”. Es el punto de partida de la 

teoría del conocimiento de Descartes. Hace uso de la misma (“je pensé, donc je suis”) en su 

Discurso del Método (1637) y, en su versión latina, en sus Principios de Filosofía (1644). En el 

Discurso dice al respecto lo siguiente: ”… observando que esta verdad: yo pienso, luego yo 

existo, era tan firme y tan bien asegurada que no podrían quebrantarla las más extravagantes 

suposiciones de los escépticos, juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como el primer 

principio de la filosofía que buscaba”. 

Metafísica. Puede considerarse que la metafísica indaga dos grandes cuestiones. La primera 

concierne a los principios que podrían aplicarse a todo lo que existe. La segunda busca descubrir 

lo que es últimamente real, que a menudo se considera distinto de lo que es aparente en nuestra 

experiencia cotidiana del mundo. Aristóteles llamó a la metafísica “filosofía primera”, la ciencia 

de las últimas causas y principios, o del ser en cuanto ser. También afirmó que la metafísica se 

ocupa de un tipo de ser que está más allá de las substancias sensibles, Dios. Esto llevó a la 

distinción medieval entre metaphysica generalis y metaphysica specialis. En los siglos XVII y 

XVIII la primera fue identificada con la ontología y la segunda con la teología natural. 

Mecanicismo. Doctrina filosófica que se origina con Descartes donde se sostiene que la realidad 

natural tiene una estructura comparable a la de una máquina, explicando los seres naturales como 

si fuesen seres mecánicos, o, más concretamente, como si fuesen máquinas. El mecanicismo 

caracterizó la filosofía natural de autores como Descartes, Hobbes, Newton, etc. En este ámbito, 
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“mecánico” suele entenderse como equivalente a “corpóreo” y “material”, y como contrapuesto a 

“incorpóreo”, “inmaterial” o “espiritual”. 

Cuestión 2B: definición de términos 

 

Mundo sensible. En la filosofía de Platón se contrapone el mundo sensible al mundo de las ideas 

o formas. El mundo sensible es el que es perceptible por los sentidos. El mundo de las ideas, de 

lo que es en sí, es un reino separado de entidades abstractas que, como tales, no están en el 

espacio y en el tiempo y son eternas. Las cosas del mundo sensible son copias de las ideas que 

las imitan o participan de ellas. El mundo sensible es meramente aparente; solo las ideas son 

auténticamente reales. Aunque en el Teeteto Platón había admitido que puede haber 

conocimiento de las cosas del mundo sensible, en la República considera que de ellas solo puede 

haber mera opinión y no conocimiento. 

Esencia. La esencia de una cosa es su elemento primario o básico, su naturaleza, aquello sin lo 

cual no podría ser la misma cosa. Una cosa no puede dejar de tener su esencia sin dejar de 

existir. Podemos también caracterizar la esencia de una cosa como la propiedad o propiedades 

que tiene necesariamente. Aristóteles introdujo en su Metafísica la expresión ousía para referirse 

a la substancia primera, el individuo, y distinguió entre su esencia y sus accidentes, que son los 

atributos de una substancia que no son parte de su esencia. Así, ser humano es una propiedad 

esencial de Sócrates, pero ser chato es una propiedad accidental suya, una propiedad que no tiene 

de modo necesario. 

Relativismo. Doctrina epistemológica o ética que sostiene el carácter relativo de la verdad o del 

bien respecto de los sujetos, culturas o periodos históricos particulares. El conocimiento o la 

moral solo podrían así aspirar a una validez subjetiva que dependería de marcos de referencia o 

circunstancias concretas. En la Grecia clásica, Sócrates y Platón fueron notorios adversarios del 

relativismo, representado emblemáticamente por el sofista Protágoras (“El hombre es la medida 

de todas las cosas”). 

Virtudes intelectuales / virtudes morales. Para Aristóteles, la eudaimonia es una forma de 

actividad de acuerdo con la virtud. Distingue dos clases de virtudes, las intelectuales y las 

morales. Las primeras se alcanzan por medio del aprendizaje, mientras que las segundas se 

desarrollan habituándonos a actuar rectamente. Entre las virtudes intelectuales, que tienen que 

ver con la parte racional del alma, se encuentran la sabiduría teórica (episteme) y la sabiduría 

práctica (phrónesis). Las virtudes morales, que conciernen a la parte del alma relacionada con los 

deseos y las pasiones, se logran eligiendo un término medio entre un exceso y un defecto. Así, la 

valentía es una virtud que equidista de dos extremos, la temeridad y la cobardía. 

Cuestión 3A: desarrollo de un tema. 

 

El desarrollo del tema podría tener la siguiente estructura: 

 

(a) las ideas como universales; 

(b) las ideas como objeto del verdadero conocimiento y fundamento de la certeza; 
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(c) la teoría de las ideas como respuesta al problema del cambio (la inmutabilidad, 

atemporalidad y singularidad de las ideas). 

 

Cuestión 3B: desarrollo de un tema. 

 

El desarrollo de tema podría tener la siguiente estructura: 

 

(a) Las reglas del método. 

(b) La búsqueda de la certeza y la duda metódica: dos rasgos de la certeza -claridad y 

distinción. 

(c) La duda metódica y sus fases: duda acerca de las cosas que ordinariamente percibimos; el 

argumento de los sueños; el experimento mental del genio maligno. 

(d) El cogito y el dualismo cartesiano: res cogitans y res extensa. 

(e) Los argumentos a favor de la existencia de Dios. Dios como res infinita. 

(f) De Dios al mundo. La objeción de circularidad. 

 


