
EXAMEN FILOSOFÍA PCE 2019 JUNIO RESUELTO 

1ª PARTE- TEST 

1B,2C,3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 7 C, 8 B, 9 A, 10 A 

 

COMENTARIO DE TEXTO 

1-SEGUNDA VÍA TOMISTA 

En la Segunda Vía, Santo Tomás argumenta a favor de la existencia de Dios apoyándose en la 

existencia de causas eficientes en el mundo. Tras negar la imposibilidad de que exista una serie 

infinita de causas eficientes, concluye en la idea de Dios como causa eficiente primera. Se basa 

en la eficiencia: nos consta la existencia de causas eficientes que no pueden ser causa de sí 

mismas, ya que para ello tendrían que haber existido antes de existir, lo cual es imposible. 

Además, tampoco podemos admitir una serie infinita de causas eficiente, por lo que tiene que 

existir una primera causa eficiente incausada. Y esa causa incausada es Dios. 

2- RELACIONE CON LA FILOSOFIA DEL AUTOR 

Aquino presentará cinco vías para demostrar la existencia de Dios. La primera, parte del 

movimiento de los seres para afirmar la existencia de Dios como motor inmóvil. La segunda, 

parte de la existencia de causas causadas para demostrar la de Dios como causa incausada. La 

tercera, parte de la existencia de seres contingentes para afirmar la de Dios como ser 

necesario. La cuarta (de influencia platónica), parte de la existencia en los seres de distintos 

grados de perfección para afirmar la de Dios como ser perfectísimo. La quinta, parte del 

comportamiento ordenado de los seres naturales para afirmar la existencia de Dios como 

inteligencia ordenadora. Esta ordenación la realiza mediante la imposición de la ley eterna, 

que regula con la ley física a los seres irracionales, y a los hombres con la ley natural, la ley 

moral, que posibilita su libertad. Así Dios resulta ser motor inmóvil, causa primera, creador, ser 

necesario, ser perfecto y ordenador del universo. 

3-COMPARE CON OTRO FILÓSOFO 

Anterior a Tomás de Aquino, pero con la idea común de demostrar a Dios, San Agustín 

defiende el Creacionismo: el mundo y el tiempo han sido creados por Dios desde la nada. Esta 

creación se explica a partir de la Teoría del Ejemplarismo: Dios ha realizado en la materia los 

seres concretos a partir de aquellas ideas eternas que están en su mente divina (los 

arquetipos). Además, Dios depositó en la materia los gérmenes de todos los seres futuros para 

que fueran apareciendo progresivamente en el tiempo. Todo ser creado se constituye pues de 

materia (que puede ser corpórea o espiritual) y forma (la esencia que le hace ser lo que es). 

Esta creación no es abandonada por Dios una vez creada, sino que Dios la cuida y gobierna y 

para ello ha concebido un plan para el mundo y éste plan se expresa en la ley eterna. Por ello, 

le surge a S. Agustín el problema del mal, pues si el mal existiera sería algo creado por Dios 

siendo así él mismo malo. La solución, para San Agustín, es considerar que todo lo creado por 

Dios es bueno, siendo el mal o la imperfección no algo real, sino carencia de ser o perfección. 

Además, el mal sólo lo es en tanto individual y concreto pero no para la totalidad de la 

creación en donde siempre resulta de él un bien mayor. Explicará así igualmente el mal moral 

humano que es fruto de un bien mayor: la libertad. Si bien para S. Agustín la existencia de Dios 

está clara, intentará hacer una demostración de la misma. Admitirá varios argumentos como la 

https://goo.gl/31YDof


propia grandeza de la creación (la realidad es demasiado compleja para no haber sido creada 

por una inteligencia) o el argumento del consenso (la mayoría de los hombres creen en Dios). 

Pero el argumento preferido por San Agustín es el derivado del carácter eterno e inmutable de 

ciertas ideas que tenemos en nuestra alma, que contrasta con la naturaleza humana, mutable 

y finita, y por lo tanto tienen que tener como causa un ser eterno e inmutable: Dios. A éste se 

le conoce imperfectamente a través de las huellas que ha dejado en las criaturas. 

TEXTO 2 

1- PIENSO LUEGO EXISTO 

Al aplicar la duda como método o duda metódica o cartesiana, dudamos de los 

sentidos, de nuestra capacidad de distinguir sueño y vigilia y también de todo lo que 

nos rodea, ante la posibilidad de que exista un genio maligno o dios engañador que 

quiere confundirnos. Al aislarnos de todos estos elementos, nos quedamos con 

nuestro propio pensamiento y por tanto, no podemos dudar de que dudamos, que es 

la primera verdad de la que parte Descartes para desarrollar su filosofía, es decir, el yo 

pensante, el cogito, “cogito, ergo sum”, “pienso, luego existo” 

2- DESCARTES 

 

En la Razón, que es la misma para todos los hombres, se distinguen dos modos de 

conocimiento seguros: la intuición o luz natural, conocimiento de las ideas simples que 

surgen de la propia razón de forma clara y distinta, cuya verdad es evidente e 

indudable; y la deducción, que es el conocimiento de una sucesión de intuiciones de 

las ideas simples y de las conexiones que la razón descubre entre ellas para llegar a 

verdades complejas, juicios o leyes. Por ello, el método deberá cumplir cuatro reglas 

que permitan desarrollar estos modos y que nos lleven a un conocimiento seguro. La 

primera regla es la evidencia, que consiste en aceptar como verdadero solo aquello 

que se muestra de forma clara y evidente. La segunda es el análisis, por el que se 

dividen las ideas complejas hasta llegar a las ideas simples y evidentes para que 

puedan ser intuidas. La tercera es la síntesis que busca desde lo ya intuido construir las 

verdades complejas. Y, por último, la cuarta es la enumeración, por la que al final se 

deben revisar los pasos anteriores para estar seguros de su correcta aplicación. 

Descartes aplicará este método para buscar una verdad indudable y llegar así a una 

metafísica cierta y segura. Para encontrar esta verdad evidente aplicará la duda 

metódica: a través de un proceso de duda se buscará llegar hasta aquello que resulte 

evidente e indudable. En la primera duda, dudará del conocimiento que proviene de 

los sentidos pues pueden engañarnos. En la segunda duda, dudará de la existencia de 

la realidad extramental ya que resulta imposible distinguir la vigilia del sueño. Y por 

último, en la tercera duda, dudará del conocimiento que proviene de la razón, de las 

ideas de razón o de los razonamientos, pues se puede suponer la existencia de un 

genio maligno que nos lleva hacia el error cuando creemos estar en lo cierto. Sin 

embargo, afirma Descartes, no podemos dudar que dudamos, mientras pensamos no 

podemos dudar que estamos pensando y por lo tanto que existimos. La primera 

intuición de una verdad indudable es pienso, luego existo (cogito ergo sum). Y si existo 

lo hago como un yo pensante, un cogito, afirmando, pues, la existencia de la sustancia 

pensante (el cogito) como primera verdad indudable. 

3- COMPARAR CON OTRO AUTOR 

El autor que negó las conclusiones de Descartes fue Hume. Hume es el autor más 

importante de la escuela del Empirismo. Para el Empirismo todo nuestro conocimiento 
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procede de la Experiencia. Hume niega, pues, la existencia de las ideas innatas en la 

razón, con anterioridad a la experiencia, ya que nuestro entendimiento es como una 

página en blanco en la que nada hay escrito al nacer. Hume distinguirá dos elementos 

en la razón: las impresiones, representaciones mentales simples de las percepciones 

recibidas por la sensibilidad; y las ideas, representaciones o copias de las impresiones 

(pasadas) en la mente, son menos vivas y proceden de una impresión. Asimismo, 

afirmará dos modos de conocimiento racional: - El conocimiento de relaciones entre 

las ideas (razonamiento a priori). Las proposiciones de este tipo son analíticas, el 

predicado está implícito en el sujeto y no nos dan nueva información, y son a priori, 

para conocer su verdad no es necesario recurrir a la experiencia ya que es anterior a 

esta. Son las matemáticas y la lógica. - El conocimiento de cuestiones de hecho 

(razonamiento a posteriori) que trata sobre la realidad. Sus proposiciones son 

sintéticas, el predicado no está implícito en el sujeto, afirman algo nuevo sobre la 

realidad dando un conocimiento extensivo. Además, son a posteriori, ya que su verdad 

o falsedad se descubre después de recurrir a la experiencia. Todo nuestro 

conocimiento, exceptuando matemáticas y lógica, es de este tipo. Así, según Hume 

todo conocimiento sobre la realidad proviene, por lo tanto, de un razonamiento a 

posteriori y el criterio de verdad para saber si una idea es verdadera o falsa es recurrir 

a la impresión. Hume criticará a continuación el principio de causalidad, según el cual 

una causa determinada produce siempre y necesariamente un efecto concreto. Según 

Hume, este principio de causalidad no es correcto pues no podemos tener impresión 

de dicha conexión (no podemos percibir que algo vaya a ocurrir siempre y 

necesariamente). Para Hume, la relación causa-efecto la afirmamos por la experiencia 

de haber percibido de forma habitual un acontecimiento detrás de otro y por ello 

afirmamos que lo que ha sucedido en el pasado se repetirá en el futuro y que objetos 

semejantes tendrán efectos semejantes. Así, Hume afirma que el principio de 

causalidad es sólo una suposición o creencia basada en el hábito y la costumbre de 

haber tenido impresión en el pasado de dos acontecimientos distintos unidos 

consecutivamente. La verdad de toda ley de la naturaleza es, por tanto, sólo probable. 

Sin embargo, Hume acepta la utilidad de estas creencias para la vida y por ello la 

ciencia misma resulta útil para la humanidad. Hume igualmente criticará las tres 

sustancias cartesianas (el Yo, la Realidad Exterior y Dios) y asegurará que es imposible 

conocer su existencia defendiendo el escepticismo. Negará la afirmación de la 

existencia del “yo” entendido como una identidad permanente y estable, una 

sustancia o esencia, pues es imposible tener una impresión (o intuición) permanente y 

estable del propio yo. Así, nuestro Yo no es más que la sucesión de las impresiones 

acaecidas en nuestra mente que nuestra memoria recuerda y que unificamos 

ilícitamente. El yo por tanto es un hecho psicológico producido por la memoria y no 

algo sustancial. 
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