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

Curso 20072008 

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 

Preguntas 1.ª, 2.ª y 3.ª : 

Elíjanse TRES de los siguientes seis temas y desarróllense en una extensión aproximada de un folio: 

Tema I: 
Platón o cómo librarse de lo que las cosas parecen recordando su olvidada forma 

Tema III: 
Estoicos, epicúreos y escépticos, o cómo escaparse de este mundo mientras se lo intenta entender 

Tema V: 
Tomás de Aquino o cómo ordenar el mundo con un solo dios a la cabeza 

Tema VII: 
Tomás Hobbes o cómo evitar la guerra civil permanente 

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

Tema X: 
Manuel Kant o cómo ser ilustrado hasta el final 

Pregunta 4.ª 

Elíjase UNO de los cuatro textos siguientes y coméntese respondiendo a las cuestiones que les acompañan. 

TEXTO 1.º : 
“Por no esperar un tiempo no largo, atenienses, vais a tener la fama y la culpa, por parte de los que quieren 
difamar a la ciudad, de haber matado a Sócrates, un sabio. Pues afirmarán que soy sabio, aunque no lo soy, 
quienes quieren  injuriaros. En efecto,  si hubierais esperado un poco de tiempo, esto habría sucedido por sí 
mismo. Veis, sin duda, que mi edad está ya muy avanzada en el curso de la vida y próxima a la muerte. No 
digo  estas  palabras  a  todos vosotros,  sino a  los que me han condenado a muerte. Pero  también  les digo a 
ellos  lo  siguiente. Quizá  creéis,  atenienses,  que yo  he  sido  condenado por  faltarme  las palabras adecuadas 
para  haberos  convencido,  si  yo  hubiera  creído  que  era  preciso  hacer  y  decir  todo,  con  tal  de  evitar  la 
condena. Está muy lejos de ser así. Pues bien, he sido condenado por falta no ciertamente de palabras, sino
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de  osadía  y  desvergüenza,  y  por  no  querer  deciros  lo  que  os  habría  sido más  agradable  oír:  lamentarme, 
llorar o hacer y decir otras muchas cosas indignas de mí, como digo, y que vosotros tenéis costumbre de oír 
a otros. Pero ni antes creí que era necesario hacer nada innoble por causa del peligro, ni ahora me arrepiento 

de haberme defendido así, sino que prefiero con mucho morir habiéndome defendido de este modo, a vivir 
habiéndolo hecho de ese otro modo.” 

Platón,  Apología  de  Sócrates,  38ce,  traducción  de  Julio  Calonge  Ruiz,  en  el  volumen  primero  de  los 
Diálogos, de la Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, Gredos, 1981. 

Cuestiones: 

1.ª  Sócrates advierte a quienes lo condenan de que van a tener que cargar con la mala fama de haber 
hecho morir a un sabio. ¿Por qué Sócrates no se considera, sin embargo, un sabio? 

2.ª   ¿Podría Sócrates haberse defendido de manera exitosa para evitar la condena a muerte? ¿A qué 
precio? 

3.ª    ¿Por qué prefiere Sócrates morir en  las condiciones en que va a morir antes que vivir en otras 
condiciones? 

TEXTO 2.º : 

“Así pues, supondré que no hay un verdadero Dios —que es fuente suprema de verdad—, sino cierto genio 
maligno, no menos artero y engañador que poderoso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme. 
Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y las demás cosas exteriores no son 
sino  ilusiones  y  ensueños  de  los  que  él  se  sirve  para  atrapar mi  incredulidad. Me consideraré a mí mismo 
como sin manos, sin ojos, sin carne ni sangre, sin sentido alguno, y creyendo falsamente que tengo todo eso. 
Permaneceré  obstinadamente  fijo  en  ese  pensamiento  y,  si  por  dicho  medio  no  me  es  posible  llegar  al 
conocimiento de alguna verdad, al menos está en mi mano suspender el juicio. Por ello, tendré sumo cuidado 
en  no  dar  crédito  a  ninguna  falsedad  y  dispondré  tan  bien mi  espíritu  contra  las malas  artes  de  ese  gran 
engañador que, por muy poderoso y astuto que sea, nunca podrá imponerme nada.” 

René  Descartes  o  Renatus  Cartesius,  “De  las  cosas  que  pueden  ponerse  en  duda”,  primera  de  las 
Meditaciones acerca de la filosofía primera en las cuales se demuestra la existencia de Dios, así como la 
distinción real entre el alma y el cuerpo del hombre, dirigidas a los señores decano y doctores de la sagrada 
Facultad  de  Teología  de  París,  o,  abreviadamente,  Meditaciones  metafísicas,  traducción  de  Vidal  Peña, 
Oviedo, KRK Ediciones, 2004, pp. 13738. 

Cuestiones: 

1.ª  ¿Por qué concibe Descartes la idea de un ser poderosísimo de condición mendaz y engañosa? 

2.ª  ¿Qué es lo que uno cree exactamente cuando se toma en serio la existencia de un genio maligno 
como el de Descartes? 

3.ª    ¿Cómo  puede  uno  librarse  de  los  peligros  que  conllevaría  la  existencia  de  un  genio  maligno 
engañoso?
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TEXTO 3.º : 

“2.º    Ningún  Estado  independiente  —pequeño  o  grande,  lo  mismo  da—  podrá  ser  adquirido  por  otro 
Estado mediante herencia, cambio, compra o donación... 

Un  Estado  no  es  —como  lo  es,  por  ejemplo,  el  ‘suelo’  que  ocupa—  un  haber,  un  patrimonio.  Es  una 
sociedad de hombres sobre la cual nadie, sino ella misma, puede mandar y disponer. Es un tronco con raíces 
propias; por consiguiente,  incorporarlo a otro Estado,  injertándolo, por decirlo así,  en él, vale tanto como 
anular  su  existencia  de  persona  moral  y  hacer  de  esta  persona  una  cosa.  Este  proceder  se  halla  en 
contradicción con  la  idea del contrato originario, sin la cual no puede concebirse derecho alguno sobre un 
pueblo. Todo el mundo sabe bien a cuántos peligros ha expuesto a Europa ese prejuicio acerca del modo de 
adquirir Estados, que  las otras partes del mundo nunca han conocido. En nuestros tiempos, y hasta época 
muy  reciente,  se  han  contraído matrimonios  entre  Estados;  era  éste  un  nuevo medio  o  industria,  ya  para 
acrecentar  la  propia  potencia  mediante  pactos  de  familia,  sin  gasto  alguno  de  fuerzas,  ya  también  para 
ampliar  las posesiones territoriales. También a este grupo de medios pertenece el alquiler de tropas que un 
Estado contrata con otro para utilizarlas contra un tercero que no es enemigo común; pues en tal caso se usa 
y abusa de los súbditos a capricho, como si fueran cosas.” 

“Segundo  artículo  preliminar  de  una  paz  perpetua  entre  los  Estados”,  en La  paz  perpetua,  de  Immanuel 
Kant, traducción de F. Rivera Pastor, Buenos Aires, EspasaCalpe Argentina, 1946, pp. 9293. 

Cuestiones: 

1.ª  ¿Eran frecuentes en Europa los fenómenos a que se refiere Kant? ¿Puede incluirse, por ejemplo, 
en lo que él censura la unión de Castilla y Aragón? 

2.ª   Un Estado es, dice Kant, una “persona moral”, o sea, como una persona física individual, sólo 
que en grande. ¿Por qué cree Kant que el Estado puede llegar a despersonalizarse y a convertirse en 
cosa? 

3.ª   Cuando  los  soldados  son prestados o alquilados por un Estado a otro para combatir contra un 
tercer Estado que no está en guerra con el primero, Kant cree que no se los toma como personas, 
sino como cosas. ¿Cree usted que esa conversión de la persona en cosa se da también en otras clases 
de guerra? 

TEXTO 4º : 

“Mientras en el pretérito vivir significaba para el hombre medio encontrar en derredor dificultades, peligros, 
escaseces, limitaciones de destino y dependencia, el mundo nuevo aparece como un ámbito de posibilidades 
prácticamente  ilimitadas,  seguro,  donde  no  se  depende  de  nadie.  En  torno  a  esa  impresión  primaria  y 
permanente se va a formar cada alma contemporánea, como en torno a la opuesta se formaron las antiguas. 
Porque esta impresión fundamental se convierte en voz interior que murmura sin cesar unas como palabras 
en  lo  más  profundo  de  la  persona  y  le  insinúa  tenazmente  una  definición  de  la  vida  que  es,  a  la  vez,  un 
imperativo. Y si la impresión tradicional decía: ‘Vivir es sentirse limitado y, por lo mismo, tener que contar 
con lo que nos limita’, la voz novísima grita: ‘Vivir es no encontrar limitación alguna; por tanto, abandonarse 
tranquilamente  a  sí  mismo.  Prácticamente  nada  es  imposible,  nada  es  peligroso  y,  en  principio,  nadie  es 
superior a nadie’.” 

José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, primera parte, capítulo VIII, edición de Thomas Mermall, 
Madrid, Castalia, 1998, p. 175.
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Cuestiones: 

1.ª  ¿Es cierto que en el mundo contemporáneo se concibe la vida como algo libre de limitaciones? 

2.ª  ¿Qué significa la idea de que “vivir es sentirse limitado y, por lo mismo, tener que contar con lo 
que nos limita”? 

3.ª    ¿Qué  conexión  hay  entre  la  idea  de que  “nada  es  imposible”  y  la  de  que  “nadie  es  superior  a 
nadie”? 

______________________________________________________________________________________ 
OPCIÓN B 

Preguntas 1.ª, 2.ª y 3.ª : 

Elíjanse TRES de los siguientes seis temas y desarróllense en una extensión aproximada de un folio: 

Tema I: 
Platón o cómo librarse de lo que las cosas parecen recordando su olvidada forma 

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

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

Tema VI: 
Nicolás Maquiavelo o cómo pensar en una política sin religión 

Tema VII: 
Tomás Hobbes o cómo evitar la guerra civil permanente 

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

Tema X: 
Manuel Kant o cómo ser ilustrado hasta el final 

Pregunta 4.ª 

Elíjase UNO de los cuatro textos siguientes y coméntese respondiendo a las cuestiones que les acompañan. 

TEXTO 1.º : 
“Es preciso que también vosotros, jueces, estéis llenos de esperanza con respecto a la muerte y tengáis en el 
ánimo  esta  sola  verdad:  que  no  existe  mal  alguno  para  el  hombre  bueno,  ni  cuando  vive  ni  después  de 
muerto, y que los dioses no se desentienden de sus dificultades. Tampoco lo que ahora me ha sucedido ha 
sido por casualidad, sino que tengo la evidencia de que ya era mejor para mí morir y librarme de trabajos. 
Por  esta  razón,  en  ningún  momento  la  señal  divina  me  ha  detenido  y,  por eso,  no  me  irrito



5 

mucho  con  los  que  me  han  condenado  ni  con  los  acusadores.  No  obstante,  ellos  no  me  condenaron  ni 
acusaron  con  esta  idea,  sino  creyendo  que me  hacían  daño.  Es  justo  que  se  les  haga  este  reproche.  Sin 
embargo,  les  pido  una  sola  cosa.  Cuando mis  hijos  sean mayores,  atenienses,  castigadlos  causándoles  las 
mismas molestias  que  yo  a  vosotros,  si  os  parece  que  se  preocupan  del  dinero  o  de otra  cosa  cualquiera 
antes  que  de  la  virtud,  y  si  creen  que  son  algo  sin  serlo,  reprochadles,  como  yo  a  vosotros,  que  no  se 
preocupan de lo que es necesario y que creen ser algo sin ser dignos de nada. Si hacéis esto, mis hijos y yo 
habremos recibido un justo pago de vosotros. Pero es ya hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. 
Quién de nosotros se dirige a una situación mejor es algo oculto para todos, excepto para el dios.” 

Platón,  Apología  de  Sócrates,  41c42a,  traducción  de  Julio  Calonge Ruiz,  en  el  volumen  primero  de  los 
Diálogos, de la Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, Gredos, 1981. 

Cuestiones: 

1.ª  ¿Por qué cree Sócrates que el hombre bueno está inmunizado contra todo daño? 

2.ª  ¿Qué sentido tiene la petición de Sócrates respecto de sus hijos? 

3.ª    ¿De verdad  cree Sócrates  que no  se  sabe quién  sale  ganando o  perdiendo más:  si  el que va a 
morir o el que va a seguir viviendo? 

TEXTO 2.º : 
“Así pues, supongamos ahora que estamos dormidos y que todas estas particularidades, a saber, que abrimos 
los ojos, movemos la cabeza, alargamos las manos, no son sino mentirosas ilusiones; y pensemos que, acaso, 
ni nuestras manos ni  todo nuestro cuerpo son tal y como las vemos. Con todo, hay que confesar al menos 
que  las  cosas  que  nos  representamos  en  sueños  son  como  cuadros  y  pinturas  que  deben  formarse  a 
semejanza  de  algo  real  y  verdadero;  de manera  que  por  lo  menos  esas  cosas  generales —a  saber:  ojos, 
cabeza, manos, cuerpo entero— no son imaginarias, sino que en verdad existen. Pues los pintores,  incluso 
cuando usan del mayor artificio para representar sirenas y sátiros mediante figuras caprichosas y fuera de lo 
común,  no  pueden,  sin  embargo,  atribuirles  formas  y  naturalezas  del  todo  nuevas,  y  lo  que hacen es  sólo 
mezclar  y  componer partes de diversos animales; y,  si  llega el caso de que su  imaginación sea  lo bastante 
extravagante como para inventar algo tan nuevo que nunca haya sido visto, representándonos así su obra una 
cosa  puramente  fingida  y  completamente  falsa,  con  todo,  al  menos,  los  colores  que  usan  deben  ser 
verdaderos.” 

René  Descartes  o  Renatus  Cartesius,  “De  las  cosas  que  pueden  ponerse  en  duda”,  primera  de  las 
Meditaciones acerca de la filosofía primera en las cuales se demuestra la existencia de Dios, así como la 
distinción real entre el alma y el cuerpo del hombre, dirigidas a los señores decano y doctores de la sagrada 
Facultad  de  Teología  de  París,  o,  abreviadamente,  Meditaciones  metafísicas,  traducción  de  Vidal  Peña, 
Oviedo, KRK Ediciones, 2004, pp. 13233. 

Cuestiones: 

1.ª    Descartes  cree  que  siempre  hay  algún  tipo  de  semejanza  entre  los  sueños  y  la  realidad.  ¿Qué 
relación hay entre esta semejanza y aquélla en virtud de la cual una pintura se parece a la realidad? 

2.ª    ¿Puede  uno,  cuando  está  soñando,  soñar  con  objetos  o  episodios  totalmente  fantasiosos  e 
irreales? 

3.ª    ¿Qué  consecuencias  tiene  el  hecho  de  que,  cuando  alguien  pinta  figuras  desaforadamente 
extravagantes o fantásticas, por lo menos los colores tienen que ser verdaderos?
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TEXTO 3.º : 
“Si  en  el  derecho  público,  tal  como  suelen  concebirlo  los  juristas,  prescindimos  de  toda  ‘materia’ —las 
diferentes relaciones dadas empíricamente entre los individuos de un Estado o entre varios Estados—, sólo 
nos quedará la ‘forma de la publicidad’, cuya posibilidad está contenida en toda pretensión de derecho. Sin 
publicidad no habría  justicia, pues  la  justicia no se concibe oculta,  sino públicamente manifiesta; ni habría, 
por tanto derecho, que es lo que la justicia distribuye y define. 

(...) Si prescindimos (...) de todo el contenido empírico que hay en el concepto del derecho político y 
del  derecho  de  gentes —como  es,  por  ejemplo,  la maldad de  la  humana naturaleza que hace necesaria  la 
coacción—, hallamos la proposición siguiente, que bien puede llamarse ‘fórmula trascendental’ del derecho 
público: 

‘Las  acciones  referentes  al  derecho  de  otros  hombres  son  injustas  si  su  máxima  no  admite 
publicidad’.” 

“Segundo apéndice” a La paz perpetua, de Immanuel Kant,  traducción de F. Rivera Pastor, Buenos Aires, 
EspasaCalpe Argentina, 1946, pp. 15051. 

Cuestiones: 

1.ª    Parece que  lo  que Kant  llama  “forma de  la publicidad” constituye  la esencia de  todo derecho. 
¿Qué  consecuencias  tendría  una violación  de  semejante  “forma de  la  publicidad”,  o,  dicho  de otro 
modo, una violación de la obligación de que las leyes fueran públicamente conocidas? 

2.ª  ¿Por qué cree Kant que “sin publicidad no habría justicia”? 

3.ª  Kant cree que “las acciones referentes al derecho de otros hombres son injustas si su máxima no 
admite publicidad”. ¿Implica eso que las acciones son siempre justas con tal de que su máxima —es 
decir, la norma a que obedecen— pueda hacerse pública? 

TEXTO 4.º : 
“Ni este volumen ni yo somos políticos. El asunto de que aquí se habla es previo a la política y pertenece a 
su  subsuelo. Mi  trabajo  es  oscura  labor  subterránea  de minero. La misión  del  llamado  ‘intelectual’  es,  en 
cierto modo, opuesta a la del político. La obra intelectual aspira, con frecuencia en vano, a aclarar un poco 
las cosas, mientras que la del político suele, por el contrario, consistir en confundirlas más de lo que estaban. 
Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para 
ser  un  imbécil:  ambas,  en  efecto,  son  formas  de  la  hemiplejía  moral.  Además,  la  persistencia  de  estos 
calificativos contribuye no poco a falsificar aún más la ‘realidad’ del presente, ya falsa de por sí, porque se ha 
rizado  el  rizo  de  las  experiencias  políticas  a  que  responden,  como  lo  demuestra  el  hecho  de  que  hoy  las 
derechas prometen revoluciones y las izquierdas proponen tiranías.” 

José Ortega  y Gasset, La  rebelión de  las masas, primera parte,  capítulo  IV, edición de Thomas Mermall, 
Madrid, Castalia, 1998, p. 117. 

Cuestiones: 

1.ª  ¿Por qué cree Ortega que la labor del intelectual estriba en procurar la claridad? 

2.ª  La hemiplejía es la parálisis de una de las dos mitades del cuerpo. ¿Qué relación guarda semejante 
enfermedad con los términos “derecha” e “izquierda” usados en sentido político? 

3.ª    ¿Por  qué  el  seguir  hablando  de derecha y  de  izquierda  política  es  una manera  de  aumentar  la 
confusión en que ya de por sí se mueve todo político?


