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OPCIÓN A 
Cuestiones: 

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

En el texto Descartes nos está exponiendo su método cartesiano 
(deductivo), puesto que es el camino que va a tomar para poder 
afrontar si Dios, en este caso, existe o no. Para ello, como argumenta, 
debe pasar por una serie de niveles o “nociones”, valiéndose de la 
duda metódica, que no es un fin en sí mismo, sino un paso provisional 
pero necesario para alcanzar la verdad.  

La preocupación por obtener un método que permita alcanzar un 
conocimiento cierto es constante en la época moderna y constituye el 
punto de partida de la filosofía racionalista de Descartes. El método 
cartesiano (deductivo) surge en oposición al silogismo de base 
aristotélica utilizado por los escolásticos y, tomando como modelo las 
matemáticas, pretende no sólo acabar con la pluralidad de opiniones y 
errores en los que ha incurrido la filosofía tradicional sino también 
llegar a verdades indudables a partir de las cuales avanzar en el 
conocimiento.  

Para ello se han de seguir una serie de reglas expuestas en su obra 
Discurso del método: 1º. Evidencia (solo debemos aceptar como 
verdaderas las ideas que se presenten en nuestra mente con claridad 
y distinción; las intuiciones); 2º. Análisis (dividir las ideas complejas en 
ideas simples que puedan ser intuidas clara y distintamente); 3º. 
Síntesis (partir de ideas simples conocidas por intuición para deducir a 
partir de ellas ideas complejas); 4º. Enumeración (revisión de todos los 
pasos dados al razonar para comprobar que no se han cometido 
errores). Descartes sostiene la necesidad de llevar a cabo una crítica 
radical de todo el edificio del conocimiento con el fin de comprobar si 
existe una verdad indubitable que se convierta en su fundamento. La 
duda es, pues, un artificio –metódica- en el que se pueden diferenciar 
tres niveles: 1. Los sentidos: he experimentado varias veces que los 
sentidos son engañosos, y es prudente, por tanto, no fiarme de ellos. 2. 
La realidad: la dificultad de distinguir con total evidencia la vigilia del 
sueño nos permite dudar de la existencia de un mundo exterior a mi 
pensamiento. 3. La matemática: postula que es posible pensar en un 
genio maligno que nos engañe sistemáticamente en lo referente a 
operaciones matemáticas.  

Así pues, no existe en el saber ningún sector válido. La duda cartesiana 
no es la de los escépticos (a los que Descartes, por el contrario, 
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pretende combatir), no es un fin en sí misma, es un medio para llegar 
a la verdad; por eso se denomina metódica (paso obligado pero 
provisional). Se trata de una duda universal, radical pero 
exclusivamente teórica, es decir, no afecta a la ética, la política, la 
religión o las costumbres (ámbitos que han de regirse por una moral 
provisional). Después de haberlo puesto todo en duda, Descartes 
constata que, aunque quisiera pensar que todo era falso, era por 
necesario que él, que pensaba, fuese algo. De esta manera, el “pienso, 
luego existo” se presenta como una verdad firme y sólida, como el 
primer principio de la filosofía (la hipótesis del genio maligno no la 
derrumbaría  ya que incluso si me engaña, no hay ninguna duda de 
que existo). Se trata de una intuición (no de una deducción). Con ello 
lo único que afirmo es la existencia de una sustancia pensante (res 
cogitans), pero se mantiene la duda sobre la realidad exterior y el 
propio cuerpo. El único camino por el que avanzar en el 
conocimiento es el análisis de la mente que piensa, de los 
contenidos mentales, es decir, de las ideas. Descartes investiga el 
origen de las mismas y distingue: ideas adventicias (proceden del 
exterior), ideas facticias (producto de la mente humana a partir de 
ideas adventicias) e ideas innatas (ideas que se encuentran en el 
entendimiento desde el nacimiento). Ya que las dos primeras 
dependen de la realidad exterior (sobre la que todavía planea la duda), 
el único camino posible lo hallamos en las ideas innatas, entre las que 
se encuentran la idea de infinito y de perfección.  

2. Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor 
o corriente filosófica de la época antigua. 

Para Aristóteles, el bien individual (objetivo de la ética) está 
subordinado al bien común (objetivo de la política) por lo que la ética 
se subordina a la política. No es posible lograr la felicidad (eudaimonía) 
individual fuera o al margen de la comunidad política. Recordemos en 
este sentido la clásica afirmación aristotélica: “El hombre es por 
naturaleza un animal político” ya que no puede vivir como humano 
fuera de la ciudad. Quien así lo hace es o una bestia o un dios. La 
finalidad de la ciudad será, por tanto, proporcionar todo lo necesario 
para que el hombre se realice como tal. Ahora bien, cabría 
preguntarse cómo llegamos a la formación de la polis. Aristóteles 
parte de la idea de que el hombre no se basta a sí mismo y, por ello, 
necesita asociarse con otros hombres. En primer lugar, en parejas, 
cuya función principal es la reproducción; posteriormente  surge la 
casa familiar, encargada de cumplir las necesidades básicas y 
cotidianas del hombre. De la unión de familias nace de manera 
natural la aldea para facilitar el intercambio, pues la familia no posee 
completa independencia económica. El proceso culmina en la polis, 
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única que posee autosuficiencia tanto en la satisfacción de las 
necesidades como en la seguridad. De esta forma constatamos que el 
Estado no surge como consecuencia de un pacto o acuerdo entre los 
individuos, ni por mera utilidad sino que es la expresión de la 
naturaleza humana, lo cual contrasta con la opinión de los sofistas 
quienes lo consideraban una institución convencional. Aristóteles 
sostiene que el Estado es anterior al individuo, anterioridad 
entendida no en un sentido temporal sino ontológico ya que es 
inconcebible pensar, tal y como venimos diciendo, en un hombre 
como ser racional fuera de la polis. Aunque las funciones primarias 
de la polis sean las de mejorar la producción de bienes y también las 
de la defensa y la seguridad, su fin fundamental es de tipo moral: la 
felicidad de sus ciudadanos y el vivir bien.  

Ahora bien, la vida buena sólo se logrará si formulamos unas leyes 
básicas de convivencia (labor que realiza el ser humano al estar 
dotado de la palabra), basadas en la justicia. Dicha justicia sólo se 
logrará bajo una correcta organización del Estado. Pero, para 
Aristóteles, no todas las organizaciones sociales favorecen y potencian 
por igual el desarrollo y la felicidad de sus miembros. Para dar con una 
organización que sí lo haga, Aristóteles analiza las constituciones de 
más de 100 ciudades y llega a la conclusión de que no existe un 
Estado perfecto (al contrario de lo que creía Platón). Cada comunidad 
deberá encontrar la organización que se adapte mejor a sus 
necesidades y recursos. No obstante, sostiene que todas las formas 
de gobierno existentes son modalidades del gobierno de uno, de 
varios o de muchos. A su vez, dichas formas de gobierno pueden 
ser justas (si el poder se ejerce con vistas al bien común) o injustas 
(si el poder se pone al servicio de aquel o aquellos que lo ostentan). 
Por tanto, tenemos seis formas de gobierno, tres justas y tres 
injustas (degeneraciones de las primeras): la monarquía, que 
degenera en tiranía; la aristocracia, que degenera en oligarquía y la 
democracia, que degenera en demagogia. En teoría, lo mejor sería la 
monarquía, pero como es muy difícil encontrar el monarca ideal, 
fácilmente degenera y se convierte en el peor de los gobiernos. 
También la aristocracia es difícil de alcanzar por lo que en la práctica 
es aconsejable una especie de República, la politeia, en la que tenga el 
poder la clase media que, al no tener intereses extremos podrá 
mantener un equilibrio que aleje a la ciudad de los excesos, lo cual 
coincide con su teoría ética en la que la virtud consiste en un término 
medio entre dos extremos que son los vicios, adaptado a las 
circunstancias. Finalmente decir que la vida perfecta y feliz, conforme 
a la virtud, que Aristóteles señala como fin de la comunidad política, la 
entiende únicamente para los ciudadanos, aquellos que participan en 
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la administración de la justicia y en el gobierno de la ciudad. Excluye 
del derecho de ciudadanía a los esclavos, a los metecos, a las mujeres, 
a los artesanos y a los labradores. Sólo son considerados ciudadanos 
los guerreros, los sacerdotes y los magistrados, los únicos que 
disponen, por otra parte, de una base económica suficiente para 
verse libres del trabajo cotidiano (realizado por los esclavos) y así 
poder dedicarse a la filosofía. 

3. Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o 
corriente filosófica de la época moderna. 

En la Crítica de la razón práctica y en la Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres Kant aborda el uso práctico de la razón, 
ámbito en el que las ideas de la razón (noúmenos), aunque no pueden 
ser conocidas sí que pueden ser pensadas. La existencia de Dios, la 
inmortalidad del alma y la libertad son la condición de posibilidad de 
algo que Kant no cuestiona: la ley moral. Frente a las tradicionales 
éticas materiales que prescribían desde fuera lo que se debía hacer 
para alcanzar la finalidad que se creyera mejor para el ser humano 
(pensemos, por ejemplo, en la ética aristotélica), la ética formal 
kantiana trata de fundamentar la moralidad en la buena voluntad 
(“Es imposible imaginar nada en el mundo o fuera de él que pueda ser 
llamado absolutamente bueno, excepto la buena voluntad”), que es 
aquella que obra por deber. Se obra por deber cuando nuestra 
acción no pretende obtener ningún bien particular, sino que está 
motivada solamente por respeto a la ley moral, independientemente 
de que esa actuación pueda tener consecuencias negativas o positivas 
para el agente moral. Frente a la idea de actuar conforme al deber, su 
ética deontológica apela a una ley moral universalmente válida, 
presente a priori en la razón del sujeto: el imperativo categórico, 
que le ordena al sujeto no qué debe hacer sino cómo debe hacerlo 
(Primera formulación: “obra según una máxima tal que puedas 
querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal”). 
Frente a los imperativos hipotéticos, que atienden a intereses 
particulares y/o inclinaciones, en pos de bienes útiles y/o deleitables, y 
que no obedecen más que a una voluntad heterónoma, el imperativo 
categórico apunta hacia una voluntad autónoma (en consonancia con 
anhelo ilustrado de superar la minoría de edad atreviéndonos a pensar 
por nosotros mismos y rechazando toda tutela) en la que cada cual se 
da su propia ley a la vez que queda garantizada una universalidad 
moral y la dignidad de todas las personas (tercera formulación: “Obra 
de tal manera que uses a la humanidad, tanto en tu persona como 
en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca 
solamente como un medio”). 
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El imperativo categórico implica la libertad del sujeto, ya que sólo 
si el individuo posee voluntad libre puede darse a sí mismo una ley 
moral. La libertad es uno de los tres postulados de la razón práctica, 
junto con la inmortalidad del alma (como garantía de que, tras esta 
vida, será posible un progreso infinito hacia la virtud, concordancia 
perfecta entre la voluntad y la ley moral) y la existencia de Dios 
(garantía de la conexión necesaria entre virtud y felicidad). Estos tres 
postulados muestran el verdadero significado de las ideas de la razón, 
noúmenos inaccesibles para la ciencia, cuyo auténtico sentido no es 
especulativo, sino práctico o moral; por lo que se deben utilizar de un 
modo autocrítico, como simples postulados de la razón práctica. 

4. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente 
filosófica de la época contemporánea. 

La segunda etapa de la filosofía orteguiana, el perspectivismo, se 
desarrolla entre los años 1914 y 1923, a partir de la obra Meditaciones 
del Quijote. La tesis fundamental de esta etapa es que el individuo 
está situado en unas circunstancias concretas y que desde ellas se 
desarrolla su visión de la realidad. La frase que mejor resume este 
pensamiento es “Yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas 
no me salvo yo”. El mundo me constituye y yo constituyo al mundo; 
por tanto, el yo y el mundo son inseparables; resulta imposible 
establecer los límites entre ambos. No se puede conocer el propio 
mundo sin tener en cuenta las circunstancias en las que cada uno 
vive, circunstancias mayúsculas que han forjado al hombre 
occidental (tales como el cristianismo o el platonismo) pero también 
circunstancias de menor entidad que confieren sentido a la 
realidad que nos rodea (Guadarrama, Manzanares, etc.). 

No hay ningún dato de la realidad ni ningún problema, por nimios que 
pudieran parecer, que deban ser dejados de lado en la reflexión 
filosófica (en sintonía con otras corrientes de la época tales como el 
vitalismo, la fenomenología, la filosofía analítica o el existencialismo 
que exaltan el valor de la vida cotidiana como objeto de análisis 
filosófico). El perspectivismo afirma la necesidad del individuo de 
dotar de sentido a estas circunstancias a través de la acción. Ya no 
hay verdades absolutas (como pretendía el racionalismo); solo existe la 
visión particular del sujeto. La verdad se da siempre en la vida 
concreta de cada individuo, inmersa en unas circunstancias 
particulares (verdad situada). Esto no quiere decir que estemos ante 
un planteamiento subjetivista. Cada punto de vista es tan objetivo 
como los demás; cada una de las perspectivas nos aporta matices 
diferentes, se complementan entre sí, siendo cada una de ellas 
distinta e insustituible. “La verdad, lo real, el universo, la vida, se 
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quiebra en facetas innumerables, en vertientes sin cuento, cada una 
de las cuales da hacia un individuo. Si este ha sido fiel a su punto de 
vista, si ha resistido a la eterna seducción de cambiar su retina por otra 
imaginaria, lo que ve será un aspecto real del mundo”. No obstante, si 
aspiramos a alcanzar la verdad necesitaremos tener en cuenta 
todas las perspectivas, pues si bien todas las visiones parciales de 
la realidad son verdaderas, estas necesitan complementarse 
mutuamente. El perspectivismo de Ortega trasciende el relativismo 
escéptico nietzscheano pues no solo afirma la verdad de toda 
perspectiva sino la perspectiva de toda verdad. “La sola perspectiva 
falsa es esa que pretende ser la única”. Cada individuo por un lado, y 
cada cultura por otro, ve el mundo desde su propio punto de vista. 
Únicamente podemos conocer el modo como una determinada 
realidad se nos presenta en un momento concreto (todo 
conocimiento lo es desde un punto de vista determinado), así que 
lejos de ser esto una deformación de la realidad, es su organización. La 
idea de la complementariedad de las perspectivas nos lleva a 
reconocer el papel de otros seres humanos en la construcción de la 
verdad. Si cada una de sus miradas, aunque sean diferentes e incluso 
contrarias a la mía, son necesarias para alcanzar la verdad objetiva, 
debo tenerlas en cuenta tanto como la mía si realmente quiero 
acercarme a la realidad lo cual tiene importantes consecuencias en el 
campo de la ética, convirtiéndose la tolerancia en un valor 
fundamental. 
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