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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2008-2009 

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, de una de las dos opciones, 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 : 

 

RESPONDA A TRES de los siguientes seis temas, que se  desarrollarán 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: Estoicos, epicúreos y escépticos, o cómo escaparse de este mundo mientras se lo intenta entender 

Tema III: Maquiavelo o cómo pensar en una política sin religión 

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

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

Tema VI: Wittgenstein o cómo combatir el tormento de la filosofía. 

______________________________________________________________________________________ 

OPCIÓN B 

Preguntas 1.ª, 2.ª y 3.ª : 

 

RESPONDA A TRES de los siguientes seis temas, que se  desarrollarán 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 III: Agustín de Hipona o cómo ver en este mundo la preparación del siguiente 

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

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

Tema VI: Baruch de  Spinoza, o cómo convencerse de que todas las cosas son una 

______________________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 4.ª: 

 

Elija UNO de los cuatro textos siguientes y  coméntelo  globalmente (debe guiarse por las cuestiones que los 

acompañan, pero no es obligatorio responder a ellas explícitamente). 

 

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 
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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. No llegaréis  a  tener 

fácilmente otro semejante, atenienses, y si me hacéis caso, me dejaréis vivir.‖ 

 

Platón, Apología de Sócrates, 30d-31ª ( Madrid. Gredos; 1981) 

 

Cuestiones: 

 

1.ª ¿Qué argumento esgrime Sócrates en estas líneas? ¿Es éste un buen argumento? ¿Podría Sócrates 

haberse defendido realmente para evitar la condena a muerte?  

 

2.ª ¿Cuál es la función del filósofo, según Sócrates? 

 

3.ª ¿Qué tiene que ver la idea de sabiduría de Sócrates con  el papel que se adjudica en la ciudad? 

 

 

TEXTO 2.º : 

 

―Aquí sí hallo que el pensamiento es un atributo que me pertenece, siendo el único que no puede separarse 

de mí. Yo soy, yo existo; eso es cierto, pero ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que estoy pensando: pues 

quizá ocurriese que, si yo cesara de pensar, cesaría al mismo tiempo de existir. No admito ahora nada que 

no sea necesariamente verdadero: así, pues, hablando con precisión, no soy más que una cosa que piensa, es 

decir, un espíritu, un entendimiento o una razón, términos cuyo significado me era antes desconocido. Soy, 

entonces, una cosa verdadera, y verdaderamente existente. Mas ¿qué cosa? Ya lo he dicho: una cosa que 

piensa. ¿Y qué más? Excitaré aun mi imaginación a fin de averiguar si no soy algo más. No soy esta reunión 

de miembros llamado cuerpo humano; no soy un aire sutil y penetrante, difundido por todos esos miembros; 

no soy un viento, un soplo, un vapor, ni nada de cuanto pueda fingir e imaginar, puesto que ya he dicho que 

todo es no era nada. Y, sin modificar ese supuesto, hallo que  no dejo de estar cierto de que soy algo.‖ 

 

R. Descartes: Meditaciones metafísicas ( Oviedo, KRK; 2004) 

 

Cuestiones: 

 

1º ¿Qué lleva a Descartes a afirmar que sólo cuando se descubre como pensante puede descubrirse como 

existente? 

 

2º¿ Qué problemas  hacen a Descartes desistir de considerar que es un ―cuerpo humano‖? 

 

3º ¿Cómo resuelve realmente Descartes su problema escéptico? 

 

 

TEXTO 3.º : 

―Segundo artículo definitivo de la paz perpetua 

El derecho de gentes debe fundarse en una federación de Estados libres 

 Los pueblos, como Estados que son, pueden considerarse como individuos en estado de naturaleza -es 

decir, independientes de toda ley externa-, cuya convivencia en ese estado natural es ya un perjuicio para 

todos y cada uno. Todo Estado puede y debe afirmar su propia seguridad, requiriendo a los demás para que 

entren a formar con él una especie de constitución, semejante a la constitución política, que garantice el 

derecho de cada uno. 
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Esto sería una Sociedad de naciones, la cual, sin embargo, no debería ser un Estado de naciones. En ello 

habría, empero, una contradicción; todo Estado implica la relación de un superior -el que legisla- con un 

inferior -el que obedece, el pueblo-; muchos pueblos, reunidos en un Estado, vendrían a ser un solo pueblo, 

lo cual contradice la hipótesis; en efecto, hemos de considerar aquí el derecho de los pueblos, unos respecto 

de otros, precisamente en cuanto que forman diferentes Estados y no deben fundirse en uno solo.‖ 

 

Kant: La paz perpetua (Buenos Aires,  Espasa–Calpe; 1946) 

 

Cuestiones: 

 

1.ª ¿Por qué una Sociedad de naciones no debe ser un Estado de naciones? 

 

2.ª ¿Por qué es tan necesaria esa Sociedad de naciones? 

 

3.ª Kant  sueña un Estado de naciones  que contenga a todos los pueblos de la tierra, aunque, en su defecto, 

una federación de pueblos podría servir a los fines de evitar guerras aunque de modo provisional. ¿Cree que 

ese sueño se ha cumplido de algún modo?  

 

 

TEXTO 4º: 

―Tal vez la mejor manera de acercarse a este fenómeno histórico [el que Ortega denomina ―rebelión de las 

masas] consista en referirnos a una experiencia visual, subrayando una facción de nuestra época que es 

visible con los ojos de la cara.  

Sencillísima de enunciar, aunque no de analizar, yo la denomino el hecho de la aglomeración, del "lleno.  

(…) 

La aglomeración, el lleno, no era antes frecuente. ¿Por qué lo es ahora? 

(…) Los individuos que integran estas muchedumbres preexistían, pero no como muchedumbre. Repartidos 

por el mundo en pequeños grupos, o solitarios, llevaban una vida, por lo visto, divergente, disociada, 

distante. Cada cual — individuo o pequeño grupo — ocupaba un sitio, tal vez el suyo, en el campo, en la 

aldea, en la villa, en el barrio de la gran ciudad. 

Ahora, de pronto, aparecen bajo la especie de aglomeración, y nuestros ojos ven dondequiera 

muchedumbres. ¿Dondequiera? No, no; precisamente en los lugares mejores, creación relativamente 

refinada de la cultura humana, reservados antes a grupos menores, en definitiva, a minorías. 

La muchedumbre, de pronto, se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. 

Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social; ahora se ha adelantado a las 

baterías, es ella el personaje principal. Ya no hay protagonistas: sólo hay coro.‖ 

José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas ( Madrid: Castalia; 1998) 

 

Cuestiones: 

 

1.ª ¿Qué tiene de particular el fenómeno de las aglomeraciones, según Ortega? 

 

2.ª ¿Cómo se integra este fenómeno en la estructura social que define Ortega, aquella en la que siempre hay 

minorías y masas?  

 

3.ª ¿Cómo se ha de leer la afirmación ―Ya no hay protagonistas: sólo hay coro‖? 

  

 

 


