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Examen Ivana

I jo, almenys, no sóc alguna cosa? Però, ja he negat que tingués cap sentit i cap
cos; dubto, tanmateix, i què en resulta d’això? Sóc tan dependent del cos i dels
sentits que sense ells no podria ser? Però, m’he convençut que no hi havia res
de res en el món: ni cel, ni terra, ni esperits, ni cossos. No estic, doncs,
convençut que jo tampoc no existeixo? Tant se val, si estic convençut d’alguna
cosa o si només penso alguna cosa, indubtablement sóc. Però, hi ha no sé quin
enganyador molt poderós i astut que utilitza tot el seu enginy per enganyar-me
sempre. No hi ha, doncs, cap dubte que si m’enganya és perquè sóc; i, ja em pot
enganyar tant com vulgui, que mai no podrà fer que jo no sigui res, mentre jo
pensi que sóc alguna cosa. De manera que, després de pensar-ho bé i
examinar-ho tot amb molt de compte, finalment cal concloure i donar per cert
que la proposició jo sóc, jo existeixo és necessàriament vertadera, cada vegada
que la pronuncio o la concebo en el meu esperit.

Descartes, Meditacions metafísiques, Segona meditació.

1. [2 punts] Expliqueu breument (entre seixanta i vuitanta paraules) les idees
principals del text i com hi apareixen relacionades.

En este texto de Descartes, autor del siglo XVII, se identifica el cogito, la primera
verdad, como tema central de la segunda meditación metafísica.

Podermos destacar tres ideas principales: en primer lugar el autor niega la existéncia
de su propio cuerpo y todo lo que esté relacionado con los sentidos, se convence de
no percibir nada ni la prescencia de nada. En segundo lugar argumenta sus dudas con
la existencia de un Genio maligno, un ser todopoderoso, engañador y malvado que
utiliza su industria para confundir y provocar el error. Y en tercer lugar, Descartes llega
a la conclusión de que si ese Dios perverso lo engaña es porque es consciente de eso,
por lo tanto piensa, y por lo tanto existe. Aquí pues llegamos a la primera verdad ,con
la propociíon COGITO, ERGO SUM.

2. [1 punt] Expliqueu breument (entre cinc i quinze paraules en cada cas) el
significat que tenen en el text els mots o les expressions següents

a) «Pensament»: conjunto de ideas, la mente , una secuencia o sucesión de ideas.
b) «Necessàriament vertadera»: Indudable.

3. [3 punts] Expliqueu el sentit i la justificació de la frase següent del text: «Cal
concloure i donar per certa la proposició jo sóc, jo existeixo». (En la resposta, us
heu de referir als aspectes del pensament de Plató que siguin pertinents, encara
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que no apareguin explícitament en el text.)

Descartes afirma en esta frase la primera verdad, con la que acaba la duda metódica.
Tras llevar a cabo la duda metódica, encuentra la primera realidad verdadera. Si
pienso me equivoco, si me equivoco es porque exito: COGITO, ERGO SUM.

El planteamiento de la duda sobre todo lo que se cree saber, aplicando la regla de la
evidencia, destruye todas las creencias antiguas con el objetivo de encontrar la
certeza. Descartes justifica sus negaciones y dudas mediante fuertes argumentos,
tales como el Genio maligno, que pone en cuestión el funcionamiento de la razón, y el
argumento onírico, según el cual no tengo una manera segura de saber si estoy
despierta o soñando, si ahora estoy escribiendo de veras o soñando que escribo.
Hasta que finalmente, concluye que el hecho de pensar, dudar y equivocarse conduce
a la primera verdad, que es el hecho de existir; COGITO, ERGO SUM.

En conclusión, la frase que se nos propone es el momento en que la duda cartesiana
queda superada. Se llega a una verdadera realidad después de haber negado todo lo
que creemos conocer. A través del método de la duda, la duda metódica, podemos
hallar una proposición de la que no se puede pensar de otra manera. Y esa primera
proposición, el cogito, va a ser el fundamento sobre el que Descartes edificará toda su
filosofía, demostrando la existencia de Dios y la realidad del mundo extenso y material
que conocemos por los sentidos.

4. [2 punts] Compareu la concepció del coneixement de Descartes amb una altra
concepció del coneixement que es pugui trobar en la història del pensament
occidental.

La concepción del conocimiento de Descartes está muy emparentada con la de Platón.
Ambos son idealistas.

Platón afirma que el saber es el conocimiento de las ideas, con las que ha vivido el
alma antes de quedar prisionera en un cuerpo. Luego, al conocer atrapada en un
cuerpo, el alma lo que hace es recordar las ideas con las que ha vivido en otro tiempo.

Descartes está de acuerdo con que la fuente del conocimiento sean las ideas. pero en
este caso las ideas innatas, aquellas que se imponen en la mente de forma necesaria,
sin que podamos modificarlas o prescindir de ellas. Estas ideas son de carácter
matemático.

Así pues, ambos pensadores son racionalistas y, por tanto, contrarios al empirismo.
Platón estaba más interesado en ideas éticas al igual que Descartes, aunque
Descartes falleció sin poder cumplir su propósito de publicar su libro ético que tanto
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deseaba.

5. [2 punts] Expliqueu quina és la vostra resposta a l’interrogant que enuncia
Descartes: «Sóc tan dependent del cos i dels sentits que sense ells no podria ser?».
Argumenteu la resposta.
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