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O exame consta de 4 preguntas compostas por comentario de texto filosófico e
desenvolvemento dun tema. Deberá contestar UNHA DAS CATRO PREGUNTAS. Se
responde máis preguntas das permitidas, só será corrixida a primeira respondida.

PREGUNTA 1. Responda os dous apartados:
1.1. Comente o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolva a
cuestión: “Descartes: o problema do método e a evidencia do cogito”. (6 puntos: 3
para o comentario e 3 para a cuestión).

De seguido, reflexionando sobre o feito de eu dubidar e que, en consecuencia, o
meu ser non era completamente perfecto, pois vía claramente que era unha
maior perfección coñecer que dubidar, ocorréuseme pensar de onde aprendera
eu a pensar nalgunha cousa máis perfecta do que eu era; e coñecín
evidentemente que debía ser dalgunha natureza que fose en efecto máis perfecta.
(...) Pero non podía ocorrer o mesmo coa idea dun ser máis perfecto có meu; pois
era cousa manifestamente imposible tela da nada; e como non hai menos
repugnancia en que o máis perfecto sexa unha consecuencia e unha dependencia
do menos perfecto, do que a hai de que da nada proceda algo, non a podía ter
tampoco de min mesmo. De xeito que só quedaba que ela fose posta en min por
unha natureza que fose verdadeiramente máis perfecta do que eu era, e mesmo
que tivese en si todas as perfeccións das que eu puidese ter algunha idea, é dicir,
para explicalo nunha palabra, que fose Deus.
(DESCARTES: Discurso do método, Parte IV).

Descartes (1596-1650) en el texto a comentar, después de exponer las reglas de
su método, caracterizado por dudar de todo aquello que no se presenta como una idea
clara y distinta de la que es imposible dudar, y aplicarlo, llegando, por tanto, a la
primera verdad indudable “pienso, luego soy”, se cuestiona de dónde proviene la
posibilidad de pensar en lo perfecto. Así, en el presente fragmento ofrece la primera
prueba de la existencia de Dios denominada prueba de la marca impresa.

Descartes después de aplicar el método y llegar a la primera certeza, principio de
toda filosofía, afirma que es necesario analizar las ideas y, en el caso de que encuentre
alguna que por sus características no pudiese tener su origen en el propio pensamiento,
estaría obligado a afirmar la existencia de otra realidad, esto es, de otra substancia
(pues, recordemos que hasta el momento sostiene que existen dos: res cogitans o
sustancia pensante, que se identifica con el sujeto, y res extensa o res material) distinta
al yo. Se trata, por supuesto, de la idea de Dios, cuyo origen no podría estar en mi mente
debido, según la prueba de la marca impresa expuesta en el texto, a que la
dependencia de algo perfecto en algo menos perfecto es repugnante. La presencia en
mi mente de ideas de cosas físicas se puede atribuir a mi pensamiento, pero la idea de
Dios no, dado que él es eterno, infinito y perfecto, y yo no. Esto se debe a una
imposibilidad lógica, dado que el efecto no puede ser mayor que la causa, esto es, yo no
puedo producir la idea de algo superior, de Dios.

De esta manera, Descartes demuestra la existencia de Dios afirmando que la
idea de un ser perfecto, eterno e infinito no puede ser creada o producida por el sujeto,
que es imperfecto, finito y temporal. Por tanto, afirma que esta idea ha tenido que ser
puesta en el sujeto por el creador para dejar prueba de su existencia y de ahí el nombre
de la prueba, dado que la idea de Dios es una marca impresa de su existencia. De este
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modo, Descartes deriva directamente del cogito, esto es, de la res cogitans o sustancia
pensante, la idea de Dios. Sin embargo, esto es posible por dos supuestos. En primer
lugar, al considerar que la realidad objetiva de las ideas exige que su causa tenga tanta
realidad como la idea misma, dado que en caso contrario admitiríamos que algo se
deriva de la nada. Y, en segundo lugar, dado que la idea de Dios incluye la infinitud, es
necesario que exista un ser infinito que la haya producido. Por lo tanto, Dios existe.

Sin embargo, Descartes ofrece otra prueba además de esta. Se trata de una
reformulación de la prueba ontológica de Anselmo de Canterbury en el siglo XI en la
que se pone el acento en la perfección divina, de la que deriva que siendo yo imperfecto
no pude producir la idea de un ser perfecto e, incluso, mi propia existencia debe ser
efecto de la existencia de ese ser perfecto. Descartes considera que la existencia no se
puede dar de manera separada de la esencia, de modo que sólo se puede pensar en
Dios como una realidad sustancial. Así, Descartes considera que Dios es la sustancia
infinita (res infinita) y, verdaderamente, podría ser considerada la única substancia
existente, ya que esta es definida como aquello que no necesita más que de sí para
existir y tanto la res extensa como la res cogitans depende la una de la otra.

Por otra parte, dado que Dios es un ser infinito y perfecto, Descartes considera
que no puede ser un genio engañador, como había dudado al principio, en la primera
parte de la aplicación del método. Así, Dios es interpretado como garantizador de todas
nuestras ideas. Sin embargo, para explicar esta cuestión es preciso exponer el problema
del método y cómo llega Descartes a la primera evidencia: el cogito. 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. Así, al analizar estas últimas, demuestra la
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existencia de la sustancia infinita o Dios a partir de la idea de infinito y perfección como
hemos analizado anteriormente.

1.2. Explique un dos tres temas: (4 puntos).
1.2.1. Realidade e coñecemento en Platón.

El mito de la caverna está en relación con la teoría de las ideas, la cual
fundamenta la comprensión racional de la teoría. Platón parte de la existencia de dos
mundos contrapuestos: el mundo sensible, en el que habitamos, y el mundo inteligible, el
mundo de las Ideas. Así, esta concepción metafísica dualista de la realidad concibe al
mundo sensible, representado por la caverna y sus sombras, así como por los objetos
que portan los individuos que transitan tras el muro, constituído por las entidades
corpóreas, materiales y mutables que son perceptibles por los sentidos.

Por su parte, el mundo inteligible o el mundo de las ideas está representado en el
mito por el mundo exterior al que accede el prisionero cuando logra salir de la caverna.
Apartado del mundo sensible en el que habitan los hombres, los individuos pueden
acceder a él a través de su inteligencia (nous), pues está constituído por un tipo de
realidades diferentes denominadas ideas o formas, que en el mito figuran como los
objetos o seres que habitan el mundo exterior a la caverna. Estas ideas son las causas
metafísicas del mundo sensible y son definidas por Platón como los modelos
inmateriales y eternos que, por imitación y participación, producen el mundo sensible.
Así, identificado con el ser parmenídeo, las ideas son objetivas, inteligibles, inmateriales,
inmutables, eternas, absolutas y únicas. De esta manera, las ideas son la esencia o el
principio que explica los fenómenos sensibles y los patrones de orden y estructuración,
así como los modelos o arquetipos a partir de los cuales se genera el mundo sensible.

El mundo inteligible está constituído por las ideas, pero estas están jerarquizadas
y conectadas lógicamente, constituyendo un sistema en forma piramidal en cuya
cúspide se encuentra la idea de bien, representada en el mito de la caverna por el sol,
cuyo conocimiento es más difícil de adquirir por la luz que transmite. Esta es la idea
suprema y el fundamento del mundo inteligible, por debajo de la cual se encuentran
todas las demás ideas jerarquizadas, siguiendo el siguiente orden: ideas
metafísico-ontológicas, como la idea de uno o la de ser; estéticas, como la idea de
belleza; las ideas ético-políticas, como la idea de virtud o justicia; y, formando otro
estrato, están las ideas matemáticas, como las ideas de números o figuras geométricas,
que no deben ser confundidos con los entes matemáticos, representados por las
imágenes y reflejos de los objetos del mundo exterior; y en la base de la pirámide, los
modelos-paradigmas de las entidades materiales y sensibles, como la idea de caballo o
hierro, representadas por los seres que encuentra el prisionero cuando logra salir de la
caverna al mundo exterior. Estas ideas son conocidas por el sabio por medio de la
ciencia dialéctica, una forma de pensamiento que avanza a través de la contraposición
de tesis hasta alcanzar la idea de bien, que es la idea suprema. Después de conocer
esta idea, el sabio debe realizar la dialéctica descendente, en la que desde la idea de
bien se desciende de idea en idea hasta las ideas modelo de las cosas materiales que
forma la base de la pirámide, de forma que pueda comprender de manera racional el
mundo sensible y guiar a sus conciudadanos, representado en el mito por el regreso a la
caverna para contar a los otros prisioneros su proceso de aprendizaje, guiándolos para
que ellos también lo consigan.
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Respecto al conocimiento, el mundo sensible proporciona mera opinión (doxa),
que es representado por el conocimiento de los prisioneros de la caverna, pero Platón
distingue dos grados: el grado inferior es el conocimiento de las sombras o eikasía, y el
superior o pistis, proporcionado por las cosas sensibles o los objetos portados en el
mito. El estrato superior es el verdadero conocimiento, denominado ciencia (epistheme),
el grado alcanzado por el prisionero cuando sale de la caverna. El grado inferior de este
estrato es el conocimiento de los objetos matemáticos (dianoia) y el superior es el
conocimiento de las ideas y de la suprema idea (noesis). Este es el conocimiento
científico y verdadero cuya fuente es la inteligencia, el nous, que, superando a los
sentidos, logra alcanzar el mundo de las formas.

Así pues, cabe decir que Platón no desvincula completamente el mundo sensible
y el mundo inteligible, sino que están en relación de tres modos distintos: como imitación
(mimesis), participación (méthesis) o presencia (parousía) del mundo ideal en el
sensible. Este último es generado por el Demiurgo, un artesano o hacedor introducido en
el Timeo que da forma a la materia siguiendo el modelo de las ideas. Sin embargo, tanto
la imitación de las ideas por los objetos sensibles, como la participación es imperfecta
por la indeterminación y el desorden que introduce la materia.
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