
 

 

PASOS A SEGUIR PARA HACER EL COMENTARIO DE FILOSOFÍA 

 

Pasos a seguir: 

1. Realizar una lectura comprensiva y pausada acerca de lo que nos están presentando. 

Debe leerse tantas veces como haga falta para comprender bien el texto. 

2. Subrayar los términos que consideramos más importantes del texto, facilitando así su 

posterior análisis. De esta forma, podremos sacar mejor la tesis, la idea clave, que es el 

siguiente paso.  

3. Identificar el tema, tesis o problema que nos estén planteando (idea principal): 

conocimiento, política, Estado, alma, Dios, movimiento, etc. Por ejemplo, si vemos que 

las palabras más repetidas son: Dios, alma, cuerpo, etc. significará entonces que se nos 

está plateando el problema de Dios. 

4. Separar el texto en partes del siguiente modo: planteamiento de la cuestión, problema, 

y solución. 

 

Textos antiguos para analizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desarrolla la idea principal del texto a la que se está refiriendo Platón. 

2. Relaciona esta idea con otros conceptos de la filosofía de Platón. 

3. Relaciona y compara el pensamiento de Platón con la filosofía de Aristóteles.  

 

 

 

 

 

 

 

“Pues bien, la liberación de los prisioneros de sus cadenas, el volverse desde las sombras 

hacia las figurillas y la luz, su ascenso desde la morada subterránea hacia el Sol, su primer 

momento de incapacidad de mirar allí a los animales y plantas a la luz del Sol, pero su 

capacidad de mirar los divinos reflejos en las sombras de la cosas reales y no ya las 

sombras de figurillas proyectadas por otra luz respecto del Sol era como una imagen todo 

este tratamiento por medio de las artes que hemos descrito tiene el mismo poder de 

elevar lo mejor que hay en el alma hasta la contemplación del mejor de todos los entes, 

tal como en nuestra alegoría se elevaba el órgano más penetrante del cuerpo hacia la 

contemplación de lo más brillante del ámbito visible y de la índole del cuerpo”. 

PLATÓN, La República 

 

“Puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, volvamos de nuevo 

a plantearnos la cuestión: cuál es la meta de la política, y cuál es el bien supremo. Sobre 

su nombre casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen 

que es la felicidad, y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero 

sobre lo que es la felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. 

Pues unos creen que es alguna de las cosas tangibles y manifiestas como el placer o la 

riqueza; otros, otra cosa, muchas veces incluso una misma persona opina cosas distintas: 

si está enferma, piensa que la felicidad es la salud; si es pobre, la riqueza. Pero algunos 

creen que aparte de toda esa multitud de bienes, existe otro bien en sí, y que es la causa 

de que todos aquellos sean bienes”. 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco 



 

 

 

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.  

2. Relaciona las ideas del texto con otras ideas de la filosofía del autor.  

3. Relaciona y compara el pensamiento del autor con otro filósofo.  

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿En qué consisten el bien y la virtud humana para el autor? ¿Y los que no son humanos? 

2. ¿Qué diferencias y semejanzas establece Aristóteles entre el cuerpo y el alma? Compara 

este concepto con el que establece Platón.  

3. Explicar el problema de la política en un autor o corriente filosófica que no pertenezca a la 

época antigua.  

“Por tanto, estudiemos la virtud, pero la virtud puramente humana, porque sólo buscamos 

el bien humano y una felicidad humana (…). Una consecuencia evidente de esto es que el 

hombre de estado, el político, debe conocer, hasta cierto punto, las cosas del alma; a la 

manera que el médico que, por ejemplo, tiene que curar los ojos, debe conocer 

igualmente la organización del cuerpo entero. El hombre de Estado debe tanto más 

imponerse en este estudio, cuanto que la política es una ciencia mucho más elevada y 

mucho más útil que la medicina…”. 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco 

 


