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EJERCICIO PRÁCTICO COMENTARIO DE UN TEXTO FILOSÓFICO. 
 
 
 
1.- Comente el texto siguiente: 
 
 
 

En lugar, pues, del intento cartesiano de llevar a cabo una duda universal, 
podríamos colocar la έπoχή universal en nuestro nuevo sentido rigurosamente 
determinado. Pero con buenas razones limitamos la universalidad de esta έπoχή. Pues 
si fuera tan amplia como en general puede ser, dado que puede modificarse con plena 
libertad toda tesis o todo juicio, o colocarse entre paréntesis toda objetividad 
susceptible de ser sujeto de un juicio, no quedaría dominio alguno de juicios no 
modificados, ni mucho menos de ciencia. Pero nuestros designios se enderezan, 
justamente, a descubrir un nuevo dominio científico, y un dominio tal que se conquiste 
justo por medio del método del colocar entre paréntesis, pero sólo de un método muy 
precisamente limitado. 

Esta limitación puede formularse en dos palabras. 
Ponemos fuera de juego la tesis general inherente a la esencia de la actitud 

natural. Colocamos entre paréntesis todas y cada una de las cosas abarcadas en sentido 
óntico por esa tesis, así, pues, este mundo natural entero, que está constantemente 
"para nosotros ahí delante", y que seguirá estándolo permanentemente, como "realidad" 
de que tenemos conciencia, aunque nos dé por colocarlo entre paréntesis. 

Si así lo hago, como soy plenamente libre de hacerlo, no por ello niego "este 
mundo", como si yo fuera un sofista, ni dudo de su existencia, como si yo fuera un 
escéptico, sino que practico la έπoχή "fenomenológica", que me cierra completamente 
todo juicio sobre existencias en el espacio y en el tiempo. 

Así, pues, desconecto todas las ciencias referentes a este mundo natural, por 
sólidas que me parezcan, por mucho que las admire, por poco que piense en objetar lo 
más mínimo contra ellas; yo no hago absolutamente ningún uso de sus afirmaciones 
válidas. De las proposiciones que entran en ellas, y aunque sean de una perfecta 
evidencia, ni una sola hago mía, ni una acepto, ni una me sirve de base —bien 
entendido, en tanto se la tome tal como se da en estas ciencias, como una verdad sobre 
realidades de este mundo. Desde el momento en que le inflijo el paréntesis, no puedo 
hacer más que afrontarla. Lo que quiere decir: más que afrontarla en la forma de 
conciencia modificada que es la desconexión del juicio, o sea, justamente no tal cual 
es como proposición en la ciencia, como una proposición que pretende ser válida y' 
cuya validez reconozco y utilizo. 
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EJERCICIO PRÁCTICO DE CARÁCTER ÉTICO. 
 
 
1.- Estudia, analiza y evalúa el siguiente dilema. 
 
 

Una empresa que encabeza el mercado de la industria de calzado deportivo, 

llegando a dominar el 37% de él, gasta más de 1000 millones de dólares al año en 

publicidad y con el salario mensual de sus ejecutivos (uno de ellos cobra más de 75 

millones de dólares al año) y estrellas publicitarias (una de ellas más de 20 millones de 

dólares al año) se podrían pagar miles de salarios anuales de su mano de obra esclava. 

Una empleada de dicha industria tendría que trabajar dos o tres meses para comprar 

un par de zapatillas de las que fabrica o 98.600 años para alcanzar las ganancias anuales 

de un ejecutivo. 

La multinacional tiene en sus fábricas del Tercer Mundo, donde se encuentran 

el 90% de sus trabajadores: niños esclavos. A éstos se les paga 20 céntimos de dólar la 

hora, suelen tener entre 2 y 15 años y trabajan de 12 a 14 horas diarias atados al lugar 

de trabajo. No tienen ningún tipo de derecho, utilizan materiales nocivos para su salud, 

no van a la escuela, no saben lo que es jugar y la mayoría no ven la luz del sol. 

Los adultos tampoco se libran de la explotación. En Tailandia cobran 35 dólares 

al mes por trabajar 54 horas semanales, cuando en España son 40 horas semanales y 

mejor pagadas. 

En otra de sus fábricas de esta empresa en Vietnam, los trabajadores sacan una 

media de 20 céntimos de dólar a la hora. Los líderes de planta sacan una media de 42 

dólares por mes mientras que el subsidio mínimo en Vietnam es de 45 dólares. 

El coste de unas zapatillas no supera el dólar, pero en España se venden por 

más de 150 €. Un negocio muy rentable para esta empresa, que no es la única, ya que 

otras multinacionales siguen el mismo método. 
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EJERCICIO PRÁCTICO DE CARÁCTER LÓGICO. 

 
 
RESUELVE LOS SIGUIENTES CUESTIONES LÓGICAS. 
 
 
1.- Utilizando el método que considere más apropiado indique en que caso o 

casos, el siguiente argumento será falso. 
 

Si el vehículo queda inmovilizado durante más de 48 horas y las reparaciones 
han de durar 8 horas o más, la compañía de seguros pone a disposición de cada uno de 
los asegurados que viajaban en el vehículo un billete de tren (1ª clase) o de avión (clase 
turista) 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Demuestra la ley lógica de Leibniz conocida con el nombre de “praeclarum 

teorema”: 
 

⸠ ((p → r)  ˄  (q → s)) → ((p ˄ q) → r ˄ s)) 


