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FILOSOFÍA
El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes:

OPCIÓN A:
TEXTO:
“La existencia de Dios se puede demostrar por cinco vías. La primera y más clara se funda en el
movimiento. Es innegable, y consta por el testimonio de los sentidos, que en el mundo hay cosas que se
mueven. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que en cuanto
está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere estar en acto, ya
que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto, y esto no puede hacerlo más que
lo que está en acto, v. gr., el fuego, hace que un leño, que está caliente en potencia, pase a estar caliente
en acto. Ahora bien, no es posible que una misma cosa esté, a la vez, en acto y en potencia respecto a lo
mismo, sino respecto a cosas diversas: lo que, v. gr., es caliente en acto, no puede ser caliente en
potencia, sino que en potencia es, a la vez, frío. Es, pues, imposible que una cosas sea por lo mismo y de
la misma manera motor y móvil, como también lo es que se mueva a sí misma. Por consiguiente, todo lo
que se mueve es movido por otro. Pero si lo que mueve a otro es, a su vez, movido, es necesario que lo
mueva un tercero, y a éste, otro. Mas no se puede seguir indefinidamente, porque así no habría un primer
motor y, por consiguiente, no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que en
virtud del movimiento que reciben del primero, lo mismo que un bastón nada mueve si no lo impulsa la
mano. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie, y éste es el
que todos entienden por Dios”. (Tomás de Aquino, Suma teológica, Parte I, Cuestión 2, Artículo 3).
En esta opción responda usted a las cuestiones siguientes:
Cuestión 1.- Desarrollo del tema 1: Platón. La teoría de las ideas. La teoría política.
Cuestión 2.- Comentario del texto de Sto. Tomás arriba propuesto, señalando y explicando las ideas
fundamentales que aparecen en él.
OPCIÓN B:
TEXTO:
“Cerraré los ojos ahora, me taparé los oídos, dejaré de hacer uso de los sentidos; borraré inclusive de mi
pensamiento todas las imágenes de las cosas corporales o, al menos, ya que esto es casi imposible, las
tendré por vanas y falsas; y así, en comercio conmigo y considerando mi intimidad, procuraré poco a poco
conocerme mejor y familiarizarme más conmigo mismo. Soy una cosa que piensa, es decir, que duda,
afirma, niega, conoce pocas cosas, ignora otras muchas […]. Y en esto poco que acabo de enumerar creo
haber dicho todo cuanto sé verdaderamente o, al menos, todo cuanto he notado que sabía hasta aquí.
Para procurar ahora extender mi conocimiento, seré circunspecto y consideraré con cuidado si no podré
descubrir en mí otras cosas más de las que no me he apercibido todavía. Estoy seguro de que soy una
cosa que piensa; pero ¿no sé también cuáles son los requisitos precisos para estar cierto de algo? Desde
luego, en este mi primer conocimiento nada hay que me asegure su verdad, si no es la percepción clara y
distinta de lo que digo, la cual no sería, por cierto, suficiente para asegurar que lo que digo es verdad, si
pudiese ocurrir alguna vez que fuese falsa una cosa concebida por mi de ese modo claro y distinto; por lo
cual me parece que ya puedo establecer esta regla general: que todas las cosas que concebimos muy
clara y distintamente son verdaderas”. (Descartes, Meditaciones metafísicas: Meditación tercera).
En esta opción responda usted a las cuestiones siguientes:
Cuestión 1.- Desarrollo del tema 2: Aristóteles. La lógica. La metafísica.
Cuestión 2.- Comentario del texto de Descartes arriba propuesto, señalando y explicando las ideas
fundamentales que aparecen en él.
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