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FILOSOFÍA 

 
Elija sólo UNA de las dos opciones siguientes: 
 
OPCIÓN A 
 
Cuestión 1. (5 puntos). Lea el texto siguiente, tomado de Descartes (1641), Meditaciones metafísicas, 
Meditación tercera (traducción de Manuel García Morente). 
 
“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 o falsas; y así, en comercio sólo 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, ama, odia, quiere, no quiere, y también 
imagina y siente; pues, como he notado anteriormente, aunque las cosas que siento e imagino no sean 
acaso nada fuera de mí y en sí mismas, estoy, sin embargo, seguro de que esos modos de pensar, que 
llamo sentimientos e imaginaciones, en cuanto que sólo son modos de pensar, residen y se hallan 
ciertamente en mí. 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. […] 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 mí 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.” 
 
Comente el texto. Las siguientes cuestiones pueden servir de ayuda: 

a) Según Descartes, ¿cuál es la manera de llegar al conocimiento? 
b) ¿Cómo describe el texto al yo? 
c) ¿Cómo identifica el autor el conocimiento verdadero? 
d) ¿Cómo se conectan las ideas del texto con el pensamiento de Descartes en general? 

 
Cuestión 2. (5 puntos). Desarrolle el tema siguiente: Platón. La teoría de las ideas. La teoría política. 
 
 
OPCIÓN B 
 
Cuestión 1. (5 puntos). Lea el texto siguiente, tomado de Kant (1788), Crítica de la razón práctica, 
Conclusión. Traducción de E. Miñana y M. García Morente. 
 
“Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto con más 
frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. 
Ambas cosas […] las veo y las enlazo inmediatamente con la consciencia de mi existencia. […] El primer 
espectáculo de una innumerable multitud de mundos aniquila, por decirlo así, mi importancia como criatura 
animal que tiene que devolver al planeta (un mero punto en el universo) la materia de que fue hecho, 
después de haber sido provisto (no se sabe cómo) por un corto tiempo de fuerza vital. El segundo, en 
cambio, eleva mi valor como inteligencia infinitamente por medio de mi personalidad, en la cual la ley 
moral me descubre una vida independiente de la animalidad y aun de todo el mundo sensible”. 
 
Comente el texto. Las siguientes cuestiones pueden servir de ayuda: 

a) ¿Cuáles son los dos principales objetos de admiración y reflexión, según Kant? 
b) ¿Qué provoca en el individuo la contemplación de las estrellas? 
c) ¿Qué hace la ley moral? 
d) ¿Cómo se conectan las ideas del texto con el pensamiento de Kant en general? 

 
Cuestión 2. (5 puntos). Desarrolle el tema siguiente: Ortega y Gasset. El perspectivismo. El raciovitalismo. 
 




