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El examen, único, presenta dos módulos. El Módulo I (2 puntos) consta de una misma
pregunta referida al texto que se elija de los dos propuestos (A o B). Según se elija uno u
otro texto, en el Módulo II se habrá de responder a una batería diferente de cuestiones
(8 puntos), no pudiendo mezclar respuestas de una y otra opción. En el caso de que se
responda en alguna cuestión a más preguntas de las exigidas, solo se corregirán las
primeras contestaciones hasta alcanzar el número exigido en dicha cuestión.

Módulo I. Seleccione uno de los dos textos siguientes y haga un resumen del
fragmento indicando el tema o problema principal, las ideas o tesis básicas y el
orden lógico en que aparecen (2 puntos).
Texto B.

“Desde hace mucho tiempo había observado que, en lo que se refiere a las
costumbres, es a veces necesario seguir opiniones que tenemos por muy inciertas
como si fueran indudables, según se ha dicho anteriormente; pero, dado que en
ese momento sólo pensaba dedicarme a la investigación de la verdad, pensé que
era preciso que hiciera lo contrario y rechazara como absolutamente falso todo
aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de comprobar si,
hecho esto, quedaba en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Así,
puesto que nuestros sentidos nos engañan algunas veces, quise suponer que no
había cosa alguna que fuera tal como nos la hacen imaginar. Y como existen
hombres que se equivocan al razonar, incluso en las más sencillas cuestiones de
geometría, y cometen paralogismos, juzgando que estaba expuesto a
equivocarme como cualquier otro, rechacé como falsos todos los razonamientos
que había tomado antes por demostraciones. Y, en fin, considerando que los
mismos pensamientos que tenemos estando despiertos pueden venirnos también
cuando dormimos, sin que en tal estado haya alguno que sea verdadero, decidí
fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no
eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero, inmediatamente
después, advertí que, mientras quería pensar de ese modo que todo es falso, era
absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuera alguna cosa. Y
observando que esta verdad: pienso, luego soy, era tan firme y tan segura que
todas las más extravagantes suposiciones de los escépticos no eran capaces de
socavarla, juzgué que podía admitirla como el primer principio de la filosofía que
buscaba”. (DESCARTES, Discurso del método)

En el fragmento a estudiar, Descartes defiende la necesidad de dudar de aquello
que tenemos por verdadero a fin de llegar a ideas claras y distintas. Así, para llegar a
verdades indudables, Descartes rechaza todo aquello de lo que puede tener alguna
duda para comprobar su veracidad. De esta manera, duda de nuestros sentidos, que
nos engañan, y de las ideas matemáticas, puesto que a veces se cometen errores al
razonar y, dado que a veces tenemos los mismos pensamientos despiertos y dormidos,
también duda del límite entre la vigilia y el sueño. Sin embargo, de lo único que no
puede dudar, es de que él está dudando, es decir, ya que él está pensando,
necesariamente él existe. De este modo llega a la primera vez indudable: pienso, luego
soy. Así, Descartes expone el proceder de la duda metódica y cómo llega al primer
principio de la filosofía.
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MÓDULO II. En función de la elección de texto efectuada en el módulo anterior
(texto A o B) responda a la batería de cuestiones A o B (Texto A = cuestiones A;
Texto B = cuestiones B).
Módulo II.B. Responda a las siguientes cuestiones, atendiendo a las instrucciones
dadas en cada enunciado.
2.B. Desarrolle el siguiente tema: El cogito y el criterio de verdad en Descartes(3
puntos).

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 que, por tanto, adopta el criterio de verdad
como evidencia, 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.

3.B. Explicación de la pareja de nociones que se indica a continuación: Existencia de
Dios y existencia del mal en Tomás de Aquino (2 puntos).
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Tomas de Aquino vincula la existencia del mal con la existencia de Dios. Según él,
el mal se opone al bien. Mientras que este último es propio de todo ser existente, el
primero, el mal, se aleja o es contrario a él. Sin embargo, el mal se da en algo que existe
y, por tanto, tiene su dosis de bondad, por lo que no se da de forma absoluta. Así, el mal
es definido como la privación de un bien, algo que está desordenado y es perjudicial.
Pero bien y mal sólo son diferencias constitutivas en la moral. Sin embargo, en lo que se
refiere al universo, se necesita tanto el bien como el mal para lograr su perfección,
puesto que sólo así es posible que se logren todos los grados de bondad. Dios es capaz
de sacar provecho de un mal, de hacer de este un bien. Dicho de otro modo, el mal es
necesario para que ciertas cosas buenas sucedan.

4.B. Contextualización del pensamiento de Aristóteles en el conjunto de su obra y en,
al menos, uno de los siguientes marcos: la historia de la filosofía y/o la época. (2.5
puntos).

Grecia vivía una época de gloria desde el siglo VII cuando las ciudades de Jonia,
Mileto y Corintio se convierten en centros mercantiles con intensos contactos con Egipto,
Mesopotamia y las ciudades griegas del sur de Italia, que había permitido un
intercambio de riqueza y cultura que transformó la estructura económica y sociocultural
griega. La emergente clase social cambiara los antiguos valores morales y míticos a
favor de una nueva mentalidad abierta y permeable reforzando la polis, que, con la
llegada de nuevos habitantes, dió lugar a la creación de las primeras cartas de
gobierno.

En la segunda mitad del siglo IV, la victoria de las Guerras Médicas (499-480 a. C.)
frente a los persas ganadas en la batalla de Salamina por los griegos convirtieron a
Atenas en el centro referencial del mundo griego. Sin embargo, Atenas tiene que pelear
su hegemonía con la polis de Esparta. En el 431 a.C. se inician las Guerras del Peloponeso
que se prolongarán 30 años hasta la derrota de Atenas. En este momento, Esparta
implanta un gobierno oligárquico, el denominado gobierno de los Treinta Tiranos
encabezado por el sofista Critias. Las libertades democráticas fueron revocadas y se
presionó a los políticos y gobernantes anteriores para que abandonaran la ciudad si no
querían ser juzgados. Por ello, multitud de pensadores y gobernantes defensores de la
democracia se vieron forzados a exiliarse, hasta que se produjo una revuelta militar
liderada por Trasíbulo que logró derrotar el gobierno de los Treinta Tiranos y restaurar
la democracia. Sin embargo, esta democracia no presenta una fuerte defensa de las
libertades ni de los mecanismos de justicia.

La situación empeoró con la conquista de Filipo II de la península griega en la
segunda mitad del siglo IV a.C. Tras su asesinato, su hijo Alejandro Magno, discípulo de
Aristóteles, extendió el imperio conquistando Persia y Egipto y funda Alejandía como
centro cultural, robándole así el protagonismo a Atenas. Así, pese a que Aristóteles no lo
reconociera, da comienzo al período helenístico. De esta forma, Aristóteles vive la crisis
del mundo griego clásico derivada de la conquista de Grecia por Alejandro Margo que,
imponiendo el poder universal y divino de su monarquía, terminó con la independencia
de las polis griegas, lo que provocó un fuerte desarraigo respecto a los valores del
ciudadano político en los que se elabora toda la filosofía de Platón y Aristóteles. Por ello,
surgen nuevos valores sociopolíticos: el ideal cosmopolita, el descubrimiento del
individuo y el abandono de los prejuicios contra los bárbaros.
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5.B. Preguntas semiabiertas (0.5 puntos). Conteste LAS DOS preguntas siguientes:
5.1. En el fragmento estudiado, según Platón, ¿qué representa el sol? (0.25 p.).

La suprema idea de Bien.
5.2. En el fragmento estudiado, según Platón, ¿qué significa el retorno a la caverna?
Razona brevemente tu respuesta (0.25 p.).

El retorno a la caverna representa la dialéctica descendiente cuyo fin es
comunicar y concatenar las ideas para lograr el conocimiento pleno.
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