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FILOSOFIA JUNIO 2014 OPCIÓN A 

Cuestiones  

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

En este texto Descartes habla sobre la idea de Dios, pero antes de desarrollarla hay que decir 

que Descartes es el fundador del racionalismo, afirma que el fallo de la filosofía anterior fue el 

desarrollar un método erróneo por lo que desarrolla su método cartesiano. Una vez indicado 

esto que se desarrollará en la siguiente pregunta Descartes desarrolla la duda metódica, con 

ella duda de todo lo que se pueda dudar, duda de los sentidos, desarrollando hipotéticamente 

que podríamos estar viviendo un seño, además el ha experimentado el engaño que producen 

los sentidos, también duda de las matemáticas planteando hipotéticamente la existencia de un  

a llegado al pensamiento Descartes llega a la primera certeza, afirma que aunque el 

pensamiento fuese erróneo de lo que no se puede dudar es de que existe por lo que tenemos 

la primera verdad inmutable, de esta primera verdad partirá para demostrar la existencia de 

Dios. Parte del entendimiento para explicar su existencia de forma que encuentra en el 

pensamiento las ideas clasificándolas en adventicias, facticias e innatas, afirma también que 

las ideas son representaciones de cosas que poseen una mayor o menor  realidad objetiva. De 

esta forma afirma que si se encontrase una realidad objetiva superior a la realidad formal del 

yo se estaría diciendo que dicha idea tiene su causa fuera de nosotros por lo tanto existe. 

Descartes identifica así la idea de infinito con la de Dios, una vez demostrada su existencia 

afirma que Dios no puede permitir que la razón sea engañada por lo que la existencia del genio 

maligno es ficticia. 

2 Explicar el problema de Dios en Descartes y desarrollar sistemáticamente las principales 

líneas del pensamiento de este autor.  

Descartes es el fundador del racionalismo, rompe con la filosofía anterior y introduce la 

relación de sujeto y objeto. El racionalismo se basa en cuatro puntos, es decir, la 

autosuficiencia de la razón, dónde ve a la razón como lo necesario para alcanzar el verdadero 

conocimiento y defiendo su supremacía frente a los sentidos, también defiende el contenido 

innato que está presente en la estructura misma de la razón humana y es el punto de partida 

de todo el conocimiento, también defiende que es necesaria el desarrollo de un método que 

nos permita evitar el error y alcanzar el verdadero conocimiento, también plantea a las 

matemáticas como modelo del verdadero conocimiento. Descartes afirma que el error de la 

filosofía anterior fue el desarrollo de un método erróneo de forma que Descartes inicia la 

búsqueda teniendo a las matemáticas como modelo de verdadero conocimiento, identifica dos 

operaciones de conocimiento la intuición y la deducción, pero desarrolla el método cartesiano 

para un correcto desarrollo de dichas operaciones, distingue así cuatro reglas dentro de dicho 

método: la regla de la evidencia donde ve a la evidencia como certeza, regla del análisis donde 

se alcanzas las naturalezas simples, la regla de la síntesis donde se alcanzan las naturalezas 

compuestas a partir de las naturalezas simples y por último la regla de la enumeración 

comprobando que todos los pasos se han realizado de manera correcta. V a presentar 3 
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esferas de realidad: la sustancia infinita que es Dios, la sustancia pensante que es el yo y la 

sustancia extensa que es el cuerpo. Afirma que todas las sustancias finitas necesitan de Dios 

para existir, afirma que todas las sustancias tienen atributos y que las diferentes formas de 

representación son los modos. La sustancia infinita posee como atributo la extensión, la 

sustancia extensa tiene como atributo el movimiento y la figura, a esta sustancia Descartes la 

dota de una visión mecanista regida por leyes lógico matemáticas, por último la sustancia 

pensante tiene como atributo el pensamiento y los diferentes modos son los actos metales. 

Tanto a la sustancia extensa como a la pensante la va a desarrollar en la concepción del ser 

humano, compuesto por cuerpo (sust. Extensa) y alma (sust. Pensante), afirma que el alma 

posee entendimiento y voluntad, dicha voluntad es libertad que es una primera certeza y 

contenido innato, afirma que dicha unión es antinatural aunque se influyen ambas en la 

glándula pineal situada en la base del cerebro. Desarrolla la teoría de las pasiones del alma, 

dichas pasiones son causadas por el sistema nervioso, la sangre y el corazón, son producidas 

por el cuerpo y se encuentran en contraposición con el alma, afirma que cuanto mayor 

autodominio ejerza el alma sobre las pasiones y el cuerpo obtendrá mayor libertad. En el 

terreno de la moral afirma que la moral es el más alto grado de sabiduría, afirma que la moral 

se basa en tres máximas: no alterar el orden del mundo ni desear lo imposible, adaptarse a las 

costumbres y cultura de la sociedad en la que se vive y por último ser firme en las acciones que 

se toman. La moral de Descartes se basa en la libertad, afirma que esto es lo que nos acerca a 

Dios y lo que nos aleja de los animales, afirma que hay más libertad cuanto mayor 

autodominio ejerza el alma sobre las pasiones y el cuerpo. Finalmente afirma que la máxima 

felicidad se alcanza mediante la visión beatífica de Dios.  

3 Explicar el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época medieval.  

En Agustín de Hipona el primer paso antes de demostrar la existencia de Dios es distinguir 

entre fe y razón, afirma ambas buscan el conocimiento pero la razón está proporcionada por 

Dios y se basa en argumentos, mientras la fe ilumina aquello que la razón ni abarca ni 

comprende. Aquino afirma que la sabiduría es Dios por lo que para demostrar su existencia es 

necesario llegar a la verdad, afirma que para esto es necesario superar la duda del 

escepticismo, partiendo de la autoconciencia y llegando así al descubrimiento de Dios. 

Mediante el autodominio alcanzamos la primera verdad “yo existo”, inicia así la búsqueda del 

conocimiento en el alma ya que corresponde al mundo inteligible, pero se da cuenta que en 

ella se encuentran los sentidos que forman parte del mundo sensible de forma que acepta el 

conocimiento sensible, pero en el alma también encontramos cuestiones lógicas y 

matemáticas que forman parte del mundo inteligible, dichas ideas deben de provenir de algo, 

ese algo es Dios, dichas ideas se encuentran en la mente divina y las alcanzamos por medio de 

iluminación divina. El ser humano al ser imperfecto necesita realizar la búsqueda de la verdad 

para acercarse a Dios por medio de la visión beatífica. Afirma que Dios crea el mundo a partir 

de la nada, teniendo como modelos a las ideas y creándolo de una sola vez.  

4 Explicar el problema del conocimiento en un autor o corriente que no pertenezca ni a la 

época medieval ni a la moderna. 
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Platón plantea una concepción de la realidad dual, de esta forma plantea un dualismo 

ontológico, compuesto por mundo sensible y mundo inteligible, en este último se encuentran 

las ideas que tienen como primera definición lo que se ve y sirven como modelo del mundo 

sensible, afirma que la relación entre el mundo sensible y el inteligible es de originalidad y 

copia. Este dualismo ontológico lo traslada a la gnoseología de forma que concibe dos tipos de 

conocimiento: el conocimiento sensible que es un grado de conocimiento inferior y en el cual 

encontramos imaginación que se trata de alcanzar el conocimiento a partir de sombras y luces 

y la creencia que se basa en el conocimiento alcanzado a través de la percepción de lo 

sensible, el otro tipo de conocimiento es el conocimiento inteligible que es el más alto grado 

de conocimiento y en el que encontramos la razón discursiva que es el conocimiento de las 

matemáticas y la razón intuitiva que se trata del conocimiento de las ideas. Desarrolla la 

dialéctica ya que considera que las ideas están relacionadas por interrelación o 

interdependencia, Platón distingue entre dialéctica ascendente y descendente. También 

plantea el mito de la reminiscencia, el alma contempla las ideas en el mundo de las ideas pero 

el alma tras la caída al mundo sensible y su unión con el alma olvida las ideas, pero como le 

mundo sensible y el inteligible desarrollan una relación de originalidad y copia el alma 

recordará las ideas, además de con un esfuerzo intelectual.  

FILOSOFÍA JUNIO 2014 OPCIÓN B 

Cuestiones:  

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

Ortega pretende elaborar una teoría con la cual renueve la filosofía y la saque de la crisis en la 

que estaba sumida, ya que se encontraba estancada en la idea del yo y del pensamiento. La 

filosofía de Ortega se resume en esta frase: “yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo no 

me salvo yo”. Trata de elaborar una nueva concepción de la razón pura y otra concepción de la 

realidad a partir de nueves categorías. Rechaza dos posturas agnósticas, el idealismo (el 

mundo existe con independencia del sujeto) y el realismo (el mundo existe sin necesidad del 

sujeto). Ortega si aceptará parte de estas posturas, del idealismo acepta que las cosas no 

tienen sentido si no puede llegar a mí, mientras del realismo acepta la existencia de las cosas 

sin necesidad del sujeto. Viendo que el sujeto es el hombre, descubre una realidad radical 

donde el sujeto con las cosas, las cosas con el sujeto forman la vida. Ortega rechaza el 

pensamiento de los vitalistas afirmando que la vida no solo es el presente, desarrolla una 

postura raciovitalista comprendiendo que la vida es un conjunto de acontecimiento y acciones, 

afirma que la vida es el yo y las cosas, afirma que si nos preguntamos por la naturaleza de las 

cosas lo que hacemos es un conocimiento necesario para la vida. De esta forma las cosa 

configuran algo íntimamente relacionado con el sujeto en la vida, este algo es la circunstancia, 

el hombre debe salvarla, debe darle sentido a la vida que ha sido dada en un determinado 

historia, marco circunstancia, no eres dueño de la circunstancia que le ha tocado vivir, pero si 

eres dueño de vivirla como quieras por lo que hay libertad. Ortega sostiene que el hombre es 

temporal y no es solo presente si no también un proyecto de futuro. La comprensión de la 
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naturaleza no se puede hacer investigando una supuesta naturaleza intemporal, los contenidos 

de la vida son históricos. Conocemos la verdad tal y como se presenta a nuestra perspectiva en 

un momento histórico determinado, dicha perspectiva es individual ateniéndose también al 

marco histórico social. La realidad no tiene estructura única, distingue entre esencia y 

creencia, las ideas son representaciones verdaderas o falsas de la realidad que podemos 

interpretar, criticar y examinar, las creencias son representaciones interiorizadas por a presión 

social, asimiladas porque están en la circunstancia en el ambiente histórica que nos ha tocado 

vivir. 

 

2. Explicar el problema del conocimiento en Ortega y Gasset y desarrollar sistemáticamente 

las principales líneas del pensamiento de este autor.  

3. Explicar el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época 

moderna.  

Hume distingue dos tipos de contenidos mentales, las ideas que poseen mediatez y las 

impresión que poseen inmediatez la relación es de originalidad y copia, para que una idea sea 

cierta le debe corresponder una impresión, tanto ideas e impresiones se clasifican en ideas o 

impresiones de reflexión o sensación y simples o compuestas. La mente cuando capta una 

impresión realiza ideas de imaginación o de memoria, en la memoria las ideas se relacionan de 

forma organizada y en la imaginación las ideas se asocian libremente. Hume distingue dos 

objetos de conocimiento las cuestiones de hecho las cuales se basan en la experiencia sensible 

y según los datos aportados desarrollan una  mayor o menor probabilidad, una creencia mas o 

menos justificada, mientras las relaciones entre ideas no se basan en la experiencia sensible, 

expresa las relaciones de ideas bajo el principio de contradicción determinando la falsedad o 

veracidad.  

4. Desarrollar el problema de la moral en un autor o corriente filosófica que no pertenezca ni 

a la época moderna ni a la contemporánea. 

Aristóteles ateniéndose a su teoría del movimiento, afirma que el ser humano al igual que 

todo ser natural tiende hacia un fin, de esta forma distingue entre fin intermedio y fin último. 

Afirma que el fin último del ser humano es la felicidad, dicha felicidad la alcanza alcanzando la 

sabiduría que es virtud. De esta forma va a distinguir tres tipos de virtud, la virtud como 

hábito, cuando el ser humano realiza una acción correcta este debe fomentarla para realizarla 

como hábito, virtud como término medio entre dos extremos, es decir, entre la locura y la 

cobardía se deberá de desarrollar como virtud la valentía, también afirma que la virtud como 

término medio es algo individualizado. Aristóteles muestra al ser humano como un animal 

social y político de forma que une ética con política, desarrolla tres tipos de organizaciones 

entre las que distingue familia en la cual cada miembro desarrolla una función específica, la 

aldea que es un conjunto de familias y la polis la cual defiende a sus miembros, establece la 
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felicidad y la justica. No desarrolla ningún tipo de organización social ya que afirma que todos 

acaban degenerando pero si se identifica con una organización basada en una clase media.  
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