
Cantabria. Convocatoria Julio 2021

Elige y comenta uno de los tres textos, desarrollando las cuestiones que aparecen a
continuación.

Texto 3: Descartes
Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es
falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y
observando que esta verdad: "yo pienso, luego soy", era tan firme y
segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son
capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el
primer principio de la filosofía que andaba buscando.
Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que
no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo
me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no fuese, sino al
contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras
cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con
sólo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese
verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era, conocí por ello
que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que
no necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material;
de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es
enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste, y,
aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es.

Cuestiones.
1. [2 puntos] Define dos de los términos o expresiones significativas que

aparecen subrayados en el texto (1 punto por cada definición).
Dudar: es una actitud mental que consiste en rechazar o dar por falsa toda proposición
cuya certeza no es absolutamente evidente. Sin embargo, Descartes llama la atención
sobre el carácter puramente instrumental de la duda, ya que se trata de una duda
metódica, un camino hacia la verdad.
Alma: según el filósofo, equivale a la substancia pensante, a la res cogitans. El hombre
está constituído por el alma y el cuerpo, que son dos sustancias completamente
distintas. A pesar de que ambas están relacionadas y se necesitan, sólo el alma, la res
cogitans, dado que es inextensa, puede existir sin el cuerpo, sin la res extensa.

2. [1.5 puntos] Enuncia la tesis del texto (0.75 puntos) e identifica las ideas
principales que se exponen en él (0.75 puntos).

Descartes, después de aplicar la duda metódica, llega a la primera evidencia, la primera
verdad clara y distinta: que estaba dudando. Por tanto, como lo único certero es que
dudaba, era evidente que él existía. Por ello, que el cogito existe es la primera certeza,
pero dado que puede fingir que su cuerpo existe, pero no así su alma, da cuenta de la
res cogitans, su alma o razón, y la res extensa, su cuerpo.
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3. [3 puntos] Relaciona el contenido del texto con la filosofía del autor,
diferenciando claramente en la exposición al menos dos aspectos temáticos
o líneas argumentales (1.5 puntos por cada uno).
Se ha considerado a Descartes (1596-1650) como el fundador de la filosofía

moderna y principal pensador del racionalismo, una escuela filosófica que considera a
la razón como única fuente de conocimiento verdadero. El objetivo de Descartes es
buscar un conocimiento cierto y seguro, y como otros racionalistas, estaba preocupado
por encontrar un método universal, válido para todas las ciencias. Así, siguiendo el
modelo matemático para evitar todo dogmatismo posible, elaboró un método que
parte de la duda, tanto de los sentidos como de la realidad. Esta duda es metódica
porque se practica como una etapa preliminar en la búsqueda de la certeza y, por tanto,
es provisional. Este método, considerado como un conjunto de reglas que nos ayudan a
guiarnos hacia la verdad clara y distinta, consta de cuatro reglas.

La primera regla del método es la evidencia, que consiste en no admitir como
verdadera nada que no se sepa como evidencia. En ella distinguimos dos partes, la
primera establece que la evidencia es el criterio de verdad y la segunda se enumeran
los requisitos necesarios para alcanzar la evidencia.La segunda regla es el análisis y
consiste en dividir cada dificultad en tantas partes como sea posible y en cuantas
requiera la mejor solución. Si la primera parte del método consistía en el análisis, la
segunda parte consiste en la síntesis. Así, la tercera regla es la síntesis y consiste en
conducir ordenadamente los pensamientos empezando por los objetos más simples y
fáciles de conocer para ascender gradualmente a los más compuestos. Y, la última, es la
enumeración, en la que se comprueba y revisa que no haya ningún error.

Aplicando las cuatro reglas llega a la primera intuición de verdad indudable, que
es “cogito ergo sum”, esto es, “pienso, luego existo”, ya que no podemos dudar de que
dudamos, de manera que Descartes afirma la existencia de la sustancia pensante, del
cogito como verdad indudable. A partir de él, construye su metafísica. El cogito piensa
ideas que pueden dividirse en tres tipos: ideas adventicias, que provienen del exterior;
ideas facticias, que construye la mente a partir de otras ideas; e ideas innatas, que son
aquellas que la razón tiene en sí misma.

Al demostrar la existencia de la sustancia infinita o Dios a partir de la idea de
infinito y perfección, Descartes afirma que existen otros dos tipos de realidades
sustanciales: la sustancia extensa (res extensa), y la sustancia pensante o “yo” (res
cogitans). Como sustancia, Descartes entiende todo aquello que existe
independientemente de cualquier otro ser, por lo que sólo Dios sería sustancia, pero
como la sustancia extensa y la sustancia pensante existen independientemente la una
de la otra, considera que también pueden ser consideradas como tales.

4. [1.5 puntos] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto
histórico-cultural, o ambos, de la época a la que pertenece el autor.
El Renacimiento, un período que abarca desde el siglo XIV y el XVI, se considera

el inicio o la transición hacia la filosofía moderna, en el que se desarrolla y destaca
Descartes. En esta época se dan grandes cambios sociopolíticos y económicos, pues se
forman los primeros estados nacionales modernos, como España e Inglaterra, y emerge
la burguesía, una nueva clase social fruto del capitalismo. Al mismo tiempo, se producen
descubrimientos técnicos como el compás o la imprenta y, así como el arte y la
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literatura, la ciencia también gozará de un gran esplendor al constituirse la nueva
ciencia gracias a la labor de Copérnico, Tycho Brahe, Kepler y Galileo Galilei. Por otra
parte, los conflictos religiosos culminan con la Reforma de Lutero en Alemanía y la
Contrarreforma española de Calvino, que provocará la ruptura de la Iglesia y, con ella,
se anuncia la crisis de la Edad Media y el fin de la hegemonía de la Iglesia católica.
Como consecuencia, la sociedad reclamará la libertad de pensamiento y reivindicará la
noción de ser humano como ser natural, además de surgir la idea de tolerancia
religiosa. Además de ello y del retorno a las corrientes filosóficas de la Antigüedad, el
pensamiento renacentista destaca por sus aportaciones a la filosofía de la naturaleza,
sobre todo de Giordano Bruno, y a la filosofía política, con Maquiavelo, Tomás Moro y
Campanella.

Después del renacimiento e influidas por la revolución científica que culminó
Newton, las dos corrientes principales fueron el racionalismo, cuyos máximos
exponentes son Descartes, Spinoza y Leibniz, y el empirismo de Hobbes, Locke, Berkeley
y Hume. Así, la filosofía moderna se da cuenta del carácter subjetivo o mental del
mundo y surge una preocupación por el modo en el que conocemos. El racionalismo
estaba basado o influido en el método matemático e influirá en autores como Leibniz, y,
por su parte, Locke y su empirismo moderado influye en pensadores inmediatamente
posteriores, como es el caso de Hume y de Berkeley. Sin embargo, Hume radicalizó este
empirismo y su escepticismo ha sido duramente criticado e incluso rechazado, aunque
influyó considerablemente en la síntesis que Kant realiza de la corriente empirista y la
racionalista.

El empirismo inglés del que forma parte Hume, cabe destacar también la filosofía
política, pues dieron un salto hacia las democracias actuales. Así, Hobbes asumiendo la
idea de Descartes según la cual la razón es universal y está igualmente repartida entre
los seres humanos, estableció el principio de igualdad como fuente de la que emana el
poder, dando, por tanto, un giro completo a la concepción del Estado al hacer que
dependa de la voluntad del propio ser humano. Locke irá un paso más allá y mediante
la defensa de la libertad criticará el principio de igualdad y el absolutismo, afirmando
que el mejor sistema político es el liberalismo político.

Como consecuencia de esta prolífica época, en el siglo XVIII se consolidó la
Ilustración, un movimiento ideológico basado en la confianza en la razón, el espíritu
crítico y la confianza en el progreso histórico. Esto dió lugar al pensamiento de Kant que,
con su idealismo trascendental, pretendía superar el antagonismo entre el racionalismo
y el empirismo sintetizando ambas teorías.

5. [2 puntos] Expón las relaciones de semejanza y/o diferencia del autor con
otro autor o corriente filosófica de dos épocas distintas a la que pertenece el
texto (distinguiendo tres épocas: Filosofía antigua y medieval, Filosofía
moderna, Filosofía contemporánea). (1 punto por cada época).
La filosofía cartesiana guarda similitudes con la filosofía platónica, entre las que

destaca el dualismo antropológico, pues ambos sostienen que el ser humano está
compuesto por dos substancias o elementos, cuerpo y alma, siendo el alma de
naturaleza superior al cuerpo, ya que nos permite conocer. Platón considera que
mediante la dialéctica, el alma gradualmente va ascendiendo en el conocimiento hasta
alcanzar el conocimiento de la Idea suprema de Bien. Así, el alma asciende desde la
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doxa propia del mundo sensible que habitamos (pues, recordemos que Platón sostiene
también un dualismo ontológico de la realidad, es decir, considera que existen dos
mundos contrapuestos, el mundo inteligible, en el que se encuentran las ideas y el
sensible) hasta el mundo inteligible donde puede alcanzar verdadero conocimiento,
ciencia (episteme). Descartes no mantiene este dualismo antropológico, pero sí sostiene
la existencia de tres sustancias independientes entre sí: la res infinita, que es Dios, la res
extensa, que es lo material, y la res cogitans, el sujeto. Sostiene que las dos últimas se
necesitan, pero especialmente la res extensa a la res cogitans, dado que la primera
evidencia a la que le conduce su método es de que el sujeto existe porque piensa,
enunciado en la célebre frase “pienso, luego existo” (cogito ergo sum). De esta manera,
el cogito de Descartes y el alma de Platón son similares, puesto que prescinden de la
materialidad para poder conocer. Para ambos, el proceso de conocimiento es
puramente racional.

Por su parte, Nietzsche se sitúa totalmente en contra de ambos autores y realiza
una dura y profunda crítica a la cultura occidental dirigida especialmente a la moral
cristiana que caracteriza a Occidente, y que Descartes defiende, y que consiste en una
moral de esclavos, en actuar conforme al deber y a valores propios de débiles, como el
sacrificio y la compasión. Nietzsche afirma que la metafísica tradicional que nace con
Platón ha considerado que las esencias son la verdadera realidad, por lo que la realidad
es concebida como algo estático e inmutable, diferenciando esta de la realidad
aparente, identificada con las percepciones sensoriales y lo material. Tanto es así que
Descartes afirma que incluso puede prescindir de su cuerpo y de su entorno porque de
lo único que está seguro, lo único claro y distinto es que, dado que piensa, existe. De este
modo, Descartes concibe como superior todo lo racional, lo que en ojos de Nietzsche se
traduce en resentimiento y temor hacia la vida. Estos sentimientos provocan un impulso
contra la vida por el cual, mediante la razón, se afirma la supremacía de lo estático y de
las esencias que denomina “voluntad de verdad” por pretender una verdad absoluta,
universal y eterna. Frente a este impulso, Nietzsche defiende la “voluntad de poder” que
supone asumir el devenir de la realidad, la no existencia de la verdad, todo lo que no se
puede controlar y afirmar una perspectiva personal de forma temporal.
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