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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 20062007 

MATERIA: FILOSOFÍA 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

El  examen  consta  de  cuatro  cuestiones,  que puntuarán 2,5 puntos cada una. Las  tres primeras cuestiones 
serán escogidas por el alumno de entre la lista de seis que se muestra más adelante. La cuarta y última será 
el comentario de uno de los textos que abajo se reproducen, comentario que se llevará a cabo mediante la 
respuesta  a  las  preguntas  que  acompañan  al  texto. En  la  cuarta  cuestión  no es obligatorio  que el alumno 
conteste a las preguntas por separado (aunque puede hacerlo). Se valorará que comente el texto de manera 
global teniendo en cuenta las preguntas que se enuncian. 

OPCIÓN A 

CUESTIONES 1.ª, 2.ª y 3.ª : 

Desarróllense tres de entre los seis temas siguientes, cada uno en una extensión aproximada de una cara de 
folio. 

II. Aristóteles o cómo confiar razonablemente en lo que ya sabemos de las cosas 

III. Estoicos, epicúreos y escépticos, o cómo escaparse de este mundo mientras se lo intenta comprender 

IV. Tomás de Aquino o cómo ordenar el mundo con un solo dios a la cabeza 

VII. Tomás Hobbes o cómo evitar la guerra civil permanente 

X. Manuel Kant o cómo ser ilustrado hasta el final 

XI. Federico Nietzsche o cómo volver todos los valores del revés 

CUESTIÓN 4.ª : 

Coméntese, de la manera que se estime más adecuada, uno de los cuatro textos que siguen. Las preguntas 
que los acompañan están concebidas tan sólo para facilitar el comentario. Pueden responderse si se quiere 
(todas o algunas), pero no es obligatorio hacerlo. 

TEXTO 1.º : 

“La  Pitia  le  respondió  que  nadie  era  más  sabio  que  yo  (…).  Y  durante  mucho  tiempo  estuve  yo 
confuso sobre lo que en verdad quería decir. Más tarde, a regañadientes me incliné a una investigación 
del oráculo del modo siguiente. Me dirigí a uno de los que parecían ser sabios, en la idea de que, si en 
alguna parte era posible, allí refutaría el vaticinio (…). Ahora bien, al examinar a éste (…) experimenté 
lo  siguiente,  atenienses: me pareció  que otras muchas personas creían que este hombre era  sabio y, 
especialmente, lo creía él mismo, pero que no lo era. A continuación intentaba yo demostrarle que él 
creía ser sabio, pero que no lo era. A consecuencia de ello, me gané la enemistad de él y de muchos de 
los presentes (…). En efecto, tras los políticos me encaminé hacia los poetas (…) en la idea de que allí 
me  encontraría manifiestamente más  ignorante  que  aquéllos  (…). Así pues,  también  respecto de  los 
poetas me di cuenta, en poco tiempo, de que no hacían por sabiduría lo que
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hacían, sino por ciertas dotes naturales y en estado de inspiración (…). En último lugar, me encaminé 
hacia  los  artesanos  (…).  Pero,  atenienses,  me  pareció  a  mí  que  también  los  buenos  artesanos 
incurrían  en  el mismo  error  que  los  poetas: por el hecho de que  realizaban adecuadamente su arte, 
cada uno  de  ellos  estimaba que  era muy  sabio  también  respecto a  las demás cosas,  incluso  las más 
importantes, y ese error velaba su sabiduría”. 

Platón, Apología de Sócrates. 

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEXTO 1.º : 

1.ª   ¿Cuál es  la función de Sócrates en la ciudad de Atenas, según este texto, y por qué nos sugiere 
Sócrates que es una función divina? 

2.ª  Comente brevemente el símil del caballo azuzado por el tábano y póngalo en relación con lo que 
solemos conocer con el “método socrático”. 

3.ª  Sócrates, en su apología, dice algo sorprendente: que no hace su defensa pensando en su propio 
beneficio  sino en el de  la ciudad de Atenas, para evitar que cometa un grave error o una injusticia. 
¿Qué sentido tiene esta paradoja? ¿Se le ocurre alguna otra famosa “paradoja socrática” que se pueda 
poner en relación con ésta? 

4.ª  ¿Cree  que  tiene  alguna  relación  la  condena de Sócrates  con su ejercicio de  la  filosofía? ¿Podría 
relacionar este acontecimiento Sócrates con algún pasaje importante de Platón? 

TEXTO 2.º : 

“Ahora cerraré los ojos, me taparé los oídos, dejaré de usar todos los sentidos, incluso borraré de mi 
pensamiento  todas  las  imágenes de las cosas corporales o, por  lo menos, puesto que esto apenas es 
factible,  las  tendré  por  vanas  y  falsas  y,  hablando  sólo  conmigo  mismo  y  examinándome  muy 
profundamente,  intentaré  conocerme mejor  y  familiarizarme más  conmigo mismo. Yo soy una cosa 
pensante,  esto  es,  una  cosa que duda, que afirma, que niega, que entiende pocas cosas, que  ignora 
muchas,  que  quiere,  que  no  quiere,  que  imagina  también  y  que  siente;  pues,  como  antes  advertí, 
aunque las cosas que siento o imagino quizá no sean nada fuera de mí, estoy seguro de que los modos 
de pensar que  llamo sensaciones e  imaginaciones, en cuanto que sólo  son ciertos modos de pensar, 
están en mí”. 

René Descartes (o Renato Cartesio), tercera de las Meditaciones metafísicas. 

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEXTO 2.º : 

1.ª  ¿Con qué propósito se esfuerza Descartes en dejar de usar de los sentidos y tomar por cosa vana y 
falsa toda imagen corporal? 

2.ª    Comente  el  hecho  de  que,  al  rehuirse  toda  imagen  o  al  desconfiar  de  ellas,  lo  que  resta  es  el 
propio yo en su plena interioridad. 

3.ª   ¿Qué importancia atribuye Descartes al conocimiento de uno mismo y a la familiaridad con uno 
mismo? 

4.ª  Comente la multiplicidad y variedad de las capacidades que corresponden a una “cosa pensante”.
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TEXTO 3.º : 

“La Naturaleza utiliza  la guerra como un medio para poblar  la  tierra entera. La guerra,  a  su vez, no 
necesita motivos  e  impulsos  especiales,  pues  parece  injertada en  la naturaleza humana y considerada 
por  el  hombre  como  algo  noble  que  le  anima  y  entusiasma  por  el  honor,  sin  necesidad de  intereses 
egoístas que  le muevan. El coraje guerrero ha sido estimado  tanto por los salvajes americanos como 
por  los  europeos  del  tiempo de  la  andante  caballería,  cual  un valor máximo e  inmediato, no sólo en 
tiempos  de  guerra —que  sería  disculpable—,  sino  en  tiempos  de  paz,  como  acicate  para  que  haya 
guerra.  Se  han  hecho  guerras  con  el  exclusivo  objeto  de mostrar  ese  valor.  Se  ha dado  a  la  guerra 
misma una interior dignidad, y hasta ha habido filósofos que la han encomiado como una honra de la 
humanidad”. 

Manuel Kant, La paz perpetua. 

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEXTO 3.º : 

1.ª  ¿Por qué se juzga que la guerra es cosa natural? 

2.ª  ¿Qué papel cumple, según Kant, el “coraje guerrero”? 

3.ª  ¿Qué relación hay, según Kant, entre la guerra y el egoísmo? 

4.ª  ¿A partir de qué razones cabe concluir que la guerra es una “honra de la humanidad? 

TEXTO 4.º : 

“Es  un  paisaje  de ejemplar puerilidad el que ahora ofrece el mundo. En  la escuela,  cuando alguien 
notifica  que  el  maestro  se  ha  ido,  la  turba  parvular  se  encabrita  e  indisciplina.  Cada  cual  siente  la 
delicia  de  evadirse  a  la  presión  que  la  presencia  del  maestro  imponía,  de  arrojar  los  yugos  de  las 
normas, de echar los pies por alto, de sentirse dueño del propio destino. Pero, como quitada la norma 
que  fijaba  las ocupaciones y  las  tareas  la  turba parvular no  tiene un carácter propio, una ocupación 
formal, una  tarea con sentido, continuidad y trayectoria, resulta que no puede ejecutar más que una 
cosa: la cabriola*”. 

José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. 

* (Acepciones de “cabriola” según el Diccionario de la Real Academia Española: 1.ª : Brinco que dan 
quienes danzan, cruzando varias veces los pies en el aire. 2.ª : Voltereta. 3.ª : Salto que da el caballo, 
soltando un par de coces mientras se mantiene en el aire). 

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEXTO 4.º : 

1.ª  ¿Por qué cree Ortega que la época en que vive es pueril o infantil? 

2.ª  ¿A quién se refiere en realidad cuando habla del maestro y de la turba? 

3.ª  ¿Cree Ortega que las masas no poseen carácter? ¿Por qué? 

4.ª  ¿Qué sentido (o sentidos) tiene la imagen de las masas haciendo cabriolas?
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OPCIÓN B 

CUESTIONES 1.ª, 2.ª y 3.ª : 

Desarróllense tres de entre los seis  temas siguientes, cada uno en una extensión aproximada de una cara de 
folio. 

III. Estoicos, epicúreos y escépticos, o cómo escaparse de este mundo mientras se lo intenta comprender 

IV. Agustín de Hipona o cómo ver en este mundo la preparación del siguiente 

V. Nicolás Maquiavelo o cómo pensar en una política sin religión 

VIII. Baruch (o Benito) de Espinosa (o Spinoza), o cómo convencerse de que todas las cosas son una 

X. Manuel Kant o cómo ser ilustrado hasta el final 

XI. Federico Nietzsche o cómo volver todos los valores del revés 

CUESTIÓN 4.ª : 

Coméntese, de  la manera que se estime más adecuada, uno de  los cuatro  textos que siguen. Las preguntas 
que  los  acompañan  están  concebidas  tan  sólo  para  facilitar  el  comentario. Pueden  responderse  si  se quiere 
(todas o algunas), pero no es obligatorio hacerlo. 

TEXTO 1.º : 

“Ahora,  atenienses,  no  trato  de hacer  la  defensa en mi  favor,  como alguien podría creer,  sino en el 
vuestro, no sea que al condenarme cometáis un error respecto a la dádiva del dios para vosotros. En 
efecto, si me condenáis a muerte, no encontraréis fácilmente, aunque sea un tanto ridículo decirlo, a 
otro  semejante colocado en  la ciudad por el dios del mismo modo que,  junto a un caballo grande y 
noble pero un poco lento por su tamaño, y que necesita ser aguijoneado por una especie de tábano, 
según  creo,  el  dios  me  ha  colocado  junto  a  la  ciudad  para  una  función  semejante,  y  como  tal, 
despertándoos, persuadiéndoos y reprochándoos uno a uno, no cesaré durante todo el día de posarme 
en  todas  partes.  (…)  Pero,  quizá,  irritados,  como  los  que  son  despertados  cuando  cabecean 
somnolientos,  dando  un  manotazo  me  condenaréis  a  muerte  a  la  ligera,  haciendo  caso  a  Ánito. 
Después,  pasaríais  el  resto  de  la  vida durmiendo,  a  no  ser  que  el  dios,  cuidándose de vosotros,  os 
enviara otro”. 

Platón, Apología de Sócrates. 

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEXTO 1.º : 

1.ª   ¿Cuál es  la función de Sócrates en la ciudad de Atenas, según este texto, y por qué nos sugiere 
Sócrates que es una función divina? 

2.ª  Comente brevemente el símil del caballo azuzado por el tábano y póngalo en relación con lo que 
solemos conocer como el “método socrático”.
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3.ª   Sócrates, en su apología, dice algo sorprendente: que no hace su defensa pensando en su propio 
beneficio  sino  en  el  de  la  ciudad de Atenas,  para  evitar  que cometa un grave error o una  injusticia. 
¿Qué sentido tiene esta paradoja? ¿Se le ocurre alguna otra famosa “paradoja socrática” que se pueda 
poner en relación con ésta? 

4.ª  ¿Cree  que  tiene  alguna  relación  la  condena de Sócrates  con  su  ejercicio  de  la  filosofía?  ¿Podría 
relacionar este acontecimiento Sócrates con algún pasaje importante de Platón? 

TEXTO 2.º : 

“Supongo, pues, que todas las cosas que veo son falsas; estoy persuadido de que nada de lo que mi 
memoria,  llena de mentiras, me  representa, ha existido  jamás; pienso que no tengo sentidos. [...] Ya 
estoy persuadido de que no hay nada en el mundo: ni cielos, ni tierra, ni espíritu, ni cuerpos; ¿estaré, 
pues, persuadido también de que yo no soy? Ni mucho menos; si he llegado a persuadirme de algo o 
solamente  si  he  pensado  alguna  cosa,  es  sin  duda  porque  yo  era.  Pero  hay  un  cierto  burlador muy 
poderoso y astuto que dedica su industria toda a engañarme siempre. No cabe, pues, duda alguna de 
que yo soy, puesto que me engaña y, por mucho que me engañe, nunca conseguiré hacer que yo no 
sea nada, mientras yo esté pensando que soy algo. [...] Pero, en fin, ¿qué diré [...] de mí mismo, puesto 
que hasta aquí no veo  en mí nada más que espíritu? ¡Pues qué! Yo, que parezco concebir con tanta 
claridad  y  distinción  este  trozo  de  cera,  ¿no  me  conozco  a  mí mismo,  no  sólo  con más  verdad  y 
certeza, sino con mayor distinción y claridad?” 

René Descartes (o Renato Cartesio), segunda de las Meditaciones metafísicas. 

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEXTO 2.º : 

1.ª    Coméntese  el  hecho  de  que  la  suposición  cartesiana  de  una  falsedad  o  inexistencia  de  todo  lo 
tenido por cierto y existente no puede llevarse, al parecer, hasta sus últimas consecuencias. 

2.ª    Adviértase  que  la  suposición  recién  mencionada  no  habría  podido  formarse  sin  el  previo 
aislamiento del yo con respecto a todos los demás y a sus creencias compartidas. 

3.ª  ¿Está pensada a propósito la destrucción cartesiana de toda certeza para que finalmente concluya 
en el hallazgo de una certeza inatacable y que ya no pueda ser destruida nunca? 

4.ª    Téngase  en  cuenta  el  papel  que  en  el  razonamiento  de  Descartes  cumple  el  “burlador  muy 
poderoso  y  astuto”  y  no  se  olvide  la  frecuente  circunstancia  de  que  cuando  uno  nota  que  lo  han 
engañado es cuando más se reafirma —y con más ímpetu— en la propia identidad. 

TEXTO 3.º : 

“Ningún estado que esté en guerra con otro debe permitirse el uso de hostilidades que imposibiliten la 
recíproca  confianza  en  la  paz  futura;  tales  son,  por  ejemplo,  el  empleo  en  el  Estado  enemigo  de 
asesinos (percussores), envenenadores (venefici), el quebrantamiento de capitulaciones, la excitación a 
la  traición,  etc.  Estas  estratagemas  son  deshonrosas.  Pues  aun  en  plena  guerra  ha  de  haber  cierta 
confianza  en  la  conciencia  del  enemigo.  De  lo  contrario,  no  podría  nunca  ajustarse  la  paz  y  las 
hostilidades degenerarían en guerra de exterminio —bellum  internecinum—. Es  la guerra un medio, 
por  desgracia,  necesario  para  el  estado  de  naturaleza  —en  el  cual  no  hay  tribunal  que  pueda 
pronunciar un fallo con fuerza de derecho—, para afirmar cada cual su derecho por la fuerza; [...] una 
guerra de exterminio, que llevaría consigo el aniquilamiento de las dos partes y la anulación de todo
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derecho,  haría  imposible  una paz  perpetua,  como no  fuese  la  paz  del  cementerio  de  todo  el  género 
humano”. 

Manuel Kant, La paz perpetua. 

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEXTO 3.º : 

1.ª  Parece que, aun dentro de la guerra, hay ciertas actuaciones que los Estados no deben permitirse. 
Coméntese esta circunstancia y el peso que tiene en el razonamiento de Kant. 

2.ª  ¿Qué entiende Kant por “guerra de exterminio”? 

3.ª  ¿Qué entiende Kant por “estado de naturaleza”? 

4.ª  ¿Hay que suponer que, según Kant, puede regir en cierto modo algún tipo de derecho en el seno 
mismo  de  una  guerra?  ¿Significa  eso  que  la  guerra  no  es  una  suspensión  total  de  la  moral  y  la 
civilización? 

TEXTO 4.º : 

“Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida pública europea de la hora 
del presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Como las masas, por 
definición,  no  deben  ni  pueden  dirigir  su  propia  existencia,  y  menos  regentar  la  sociedad,  quiere 
decirse  que  Europa  sufre  ahora  la más  grave  crisis  que  a  pueblos,  naciones,  culturas  cabe padecer. 
Esta  crisis  ha  sobrevenido  más  de  una  vez  en  la  historia.  Su  fisonomía  y  sus  consecuencias  son 
conocidas. También se conoce su nombre. Se llama la rebelión de las masas”. 

José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. 

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEXTO 4.º : 

1.ª   ¿Cree Ortega que el poderío de las masas se ha dado en otras épocas históricas o sugiere que es 
una novedad contemporánea? 

2.ª  ¿Por qué cree Ortega que las masas no pueden “regentar la sociedad”? 

3.ª   La  rebelión de  las masas, ¿es un mero hecho —que como tal puede ser bueno o malo, o quizás 
indiferente— o es una circunstancia intrínsecamente rechazable? 

4.ª  ¿Qué es lo que, según Ortega, podría o debería oponerse al poderío social de las masas?


