
 

 

 

 

 

CASO PRÁCTICO: CUESTIONES DEL TEXTO. 

 

1. Explique los términos o expresiones siguientes: a>orden y conexión de las 
cosas; b>atributo; c>substancia; d>todo uno y lo mismo [hasta 2 puntos]. 
 

2. Determine el problema que Spinoza plantea en el texto. Explique la 
importancia de las ideas expuestas en relación con el pensamiento general del 
autor, su concepción de la Filosofía y su obra [hasta 5 puntos]. 
 
 

3. Explique la repercusión de Spinoza en la formación del idealismo absoluto 
hegeliano [hasta 3 puntos]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPOSICIÓN FILOSOFÍA 2018. 

TEXTO 

 SPINOZA, B.: Ética demostrada según el orden geométrico. Traducción de Vidal Peña. 
Alianza Editorial. Madrid,1987. Pág., 106-107. 

 

PROPOSICIÓN VII 

 «El orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. 

Demostración: Es evidente por el axioma 4 de la Parte I1. Pues la idea de cualquier cosa 

causada depende del conocimiento de la causa cuyo efecto es.  Corolario: Se sigue de aquí 
que la potencia de pensar de Dios es igual a su potencia actual de obrar. Esto es: todo 
cuanto se sigue formalmente de la infinita naturaleza de Dios, se sigue en él 
objetivamente, a partir de la idea de Dios, en el mismo orden y con la misma conexión. 

Escolio: Antes de seguir adelante, debemos traer a la memoria aquí lo que más arriba 
hemos demostrado, a saber: que todo cuanto puede ser percibido por el entendimiento 
infinito como constitutivo de la esencia de la substancia pertenece sólo a una única 
substancia y, consiguientemente, que la substancia pensante y la substancia extensa son 
una y misma substancia, aprehendida ya desde un atributo, ya desde otro. Así también, 
un modo de la extensión y la idea de dicho modo son una sola y la misma cosa, pero 
expresada de dos maneras. Esto parecen haberlo visto ciertos hebreos como a través de la 
niebla: me refiero a quienes afirman que Dios, el entendimiento de Dios, y las cosas por él 
entendidas son todo uno y lo mismo». 

 

CUESTIONES 

4. Explique los términos o expresiones siguientes: a>orden y conexión de las 
cosas; b>atributo; c>substancia; d>todo uno y lo mismo [hasta 2puntos]. 

5. Determine el problema que Spinoza plantea en el texto. Explique la 
importancia de las ideas expuestas en relación con el pensamiento general del 
autor, su concepción de la Filosofía y su obra [hasta 5 puntos]. 

6. Explique la repercusión de Spinoza en la formación del idealismo absoluto 
hegeliano [hasta 3 puntos]. 
 
 

                                                           
1 AXIOMA IV. Tenemos conciencia de que un cuerpo es afectado de muchas maneras. 


