
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA 
MAYORES DE 25 AÑOS.  2014 

 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. CÓDIGO 110 

 

 
 
Elija	  una	  de	  las	  dos	  opciones	  siguientes:	  A	  o	  B	  
	  
OPCIÓN A. Comente uno de estos dos textos: 
 
Texto 1. “Pero sin la engañosa imaginación de representaciones imaginarias, estamos 

completamente ciertos de que existimos, de que conocemos nuestra existencia y la amamos. 
Y en estas verdades no hay temor alguno a los argumentos de los académicos, que 

preguntan: ¿Y si te si engañas? Si me engaño, existo; pues quien no existe no puede tampoco 
engañarse; y por esto, si me engaño, existo. Entonces, puesto que si me engaño existo, ¿cómo 
me puedo engañar sobre la existencia, siendo tan cierto que existo si me engaño? Por 
consiguiente, como sería yo quien se engañase, aunque se engañase, sin duda en el conocer 
que me conozco, no me engañaré. Pues conozco que existo, conozco también esto mismo, que 
me conozco. Y al amar estas dos cosas, añado a las cosas que conozco como tercer elemento, 
el mismo amor, que no es de menor importancia”  (SAN AGUSTÍN, La Ciudad de Dios). 

 
El comentario consta de las siguientes operaciones, que deben realizarse obligatoriamente en el orden indicado: 
1. Resumen del fragmento (0-2 puntos) 
2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: Escepticismo académico y certeza de la propia 

existencia  (0-2 puntos) 
3. Síntesis teórica o doctrinal: El hombre como imagen de Dios (0-3 puntos) 
4. Contextualización: 4.1. El texto en la obra a que pertenece, otras obras y el pensamiento del autor (1,5 

puntos) 4.2. El pensamiento del autor en la historia de la filosofía y/o en la época (1,5 puntos) 
 
 
 
Texto 2. “Solución. Hay que decir: La existencia de Dios puede ser probada de cinco 

maneras distintas. 1) La primera y más clara es la que se deduce del movimiento. Pues es 
cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento. Y todo lo que se mueve 
es movido por otro. De hecho nada se mueve a no ser que, en cuanto potencia, esté orientado 
a aquello por lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto. Pues mover no es más 
que pasar de la potencia al acto… Pero no es posible que una cosa sea lo mismo 
simultáneamente en potencia y en acto; sólo lo puede ser respecto a algo distinto… Todo lo 
que se mueve, necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, 
necesita ser movido por otro, y éste por otro. Este proceder no se puede llevar 
indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno 
pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor… Por lo 
tanto, es necesario llegar a aquel al que nadie mueve. En éste, todos reconocen a Dios” 
(SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma de Teología).  

 
El comentario consta de las siguientes operaciones, que deben realizarse obligatoriamente en el orden indicado: 

1. Resumen del fragmento (0-2 puntos) 
2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: Movimiento y primer motor (0-2 puntos)  
3. Síntesis teórica o doctrinal: Teología racional y teología revelada (0-3 puntos) 
4. Contextualización: 4.1. El texto en la obra a que pertenece, otras obras y el pensamiento del autor (1,5 

puntos) 4.2. El pensamiento del autor en la historia de la filosofía y/o en la época (1,5 puntos) 
 



 
OPCIÓN B. Comente uno de estos dos textos: 
 
Texto 1. “Al examinar, después, atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no 

tenía cuerpo y que no había mundo ni lugar alguno en el que me encontrase, pero que no 
podía fingir por ello que yo no existía, sino que, al contrario, del hecho mismo de pensar en 
dudar de la verdad de otras cosas se seguían muy evidente y ciertamente que yo era; mientras 
que, con sólo haber dejado de pensar, aunque todo lo demás que alguna vez había imaginado 
existiera realmente, no tenía ninguna razón para creer que yo existiese, conocí por ello que yo 
era una sustancia cuya esencia o naturaleza no es sino pensar, y que, para existir, no necesita 
de lugar alguno ni depende de cosa alguna material. De manera que este yo, es decir, el alma 
por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo e incluso más fácil de conocer 
que él y, aunque el cuerpo no existiese, el alma no dejaría de ser todo lo que es” (R. 
DESCARTES, Discurso del método). 

 
El comentario consta de las siguientes operaciones, que deben realizarse obligatoriamente en el orden indicado: 
1.  Resumen del fragmento (0-2 puntos) 
2.   Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: Alma y cuerpo (res cogitans y res extensa) (0-2 

puntos) 
3. Síntesis teórica o doctrinal: El cogito y el criterio de verdad  (0-3 puntos) 
4. Contextualización: 4.1. El texto en la obra a que pertenece, otras obras y el pensamiento del autor (1,5 

puntos) 4.2. El pensamiento del autor en la historia de la filosofía y/o en la época (1,5 puntos) 
 
 
Texto 2. “128. En el estado de naturaleza, aparte de la libertad de disfrutar ciertos placeres 

inocentes, un hombre tiene dos poderes. 
El primero le brinda la posibilidad de realizar cualquier cosa que considere conveniente para 

su propia conservación y la de los demás, dentro de los límites que permite la ley natural. Esta 
ley común a todos ellos determina que tanto él como el resto de la humanidad son una 
comunidad, forman una sociedad distinta de todas las otras criaturas. Si no fuese por la 
corrupción y el vicio de los hombres degenerados, no habría necesidad de nada más; no sería 
preciso que los hombres se separaran de esta gran comunidad natural y acordaran 
reorganizarse en otras asociaciones más pequeñas y divididas. 

Además de esto, un hombre en el estado de naturaleza tiene el poder de castigar los 
crímenes cometidos contra esa ley. Tanto este poder como el anterior los entrega cuando se 
une a una sociedad política privada o particular, si podemos llamarla así, cuando se incorpora 
en una república, separándose del resto de la humanidad” (J. LOCKE, Segundo tratado sobre el 
Gobierno Civil). 

 
El comentario consta de las siguientes operaciones, que deben realizarse obligatoriamente en el orden indicado: 
1.  Resumen del fragmento (0-2 puntos) 
2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: Estado de naturaleza y república  (0-2 puntos) 
3. Síntesis teórica o doctrinal: Derecho Natural y pacto social (0-3 puntos) 
4. Contextualización: 4.1. El texto en la obra a que pertenece, otras obras y el pensamiento del autor (1,5 

puntos) 4.2. El pensamiento del autor en la historia de la filosofía y/o en la época (1,5 puntos) 
 


