
 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS  

OFICIALES DE GRADO  

Curso 2013-2014 JUNIO 

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  

 

OPCIÓN A  

“Digo que la idea de ese ser sumamente perfecto e infinito es absolutamente verdadera; pues 

aunque acaso pudiera fingirse que un ser así no existe, con todo, no puede fingirse que su idea 

no me representa nada real, como dije antes de la idea de frío. Esa idea es también muy clara y 

distinta, puesto que contiene en sí todo lo que mi espíritu concibe clara y distintamente como 

real y verdadero, y todo lo que comporta alguna perfección. Y eso no deja de ser cierto, 

aunque yo no comprenda lo infinito, o aunque haya en Dios innumerables cosas que no pueda 

yo entender, y ni siquiera alcanzar con mi pensamiento: pues es propio de la naturaleza de lo 

infinito que yo, siendo finito, no pueda comprenderlo. Y basta con que entienda esto bien, y 

juzgue que todas las cosas que concibo claramente, y en las que sé que hay alguna perfección, 

así como acaso también infinidad de otras que ignoro, están en Dios formalmente o 

eminentemente, para que la idea que tengo de Dios sea la más verdadera, clara y distinta de 

todas.” (DESCARTES, Meditaciones metafísicas)  

En este texto Descartes reflexiona sobre el problema de Dios.  

Cuestiones  

1 Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.  

2 Explicar el problema de Dios en Descartes y desarrollar sistemáticamente las principales 

líneas del pensamiento de este autor.  

3 Explicar el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época medieval.  

4 Explicar el problema del conocimiento en un autor o corriente que no pertenezca ni a la 

época medieval ni a la moderna.  

OPCIÓN B  

“El conocimiento es la adquisición de verdades, y en las verdades se nos manifiesta el universo 

trascendente (transubjetivo) de la realidad. Las verdades son eternas, únicas e invariables. 

¿Cómo es posible su insaculación dentro del sujeto? La respuesta del racionalismo es taxativa: 

solo es posible el conocimiento si la realidad puede penetrar en él sin la menor deformación. El 

sujeto tiene, pues, que ser un medio transparente, sin peculiaridad o color alguno, ayer igual a 

hoy y a mañana –por tanto, ultravital y extrahistórico. Vida es peculiaridad, cambio, desarrollo; 

en una palabra: historia.  
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 La respuesta del relativismo no es menos taxativa. El conocimiento es imposible; no hay una 

realidad trascendente, porque todo sujeto real es un recinto peculiarmente modelado. Al 

entrar en él la realidad se deformaría, y esta deformación individual sería lo que cada ser 

tomase por la pretendida realidad.  

 Es interesante advertir cómo en estos últimos tiempos, sin común acuerdo ni premeditación, 

psicología,  

“biología” y teoría del conocimiento, al revisar los hechos de que ambas actitudes partían, han 

tenido que rectificarlos, coincidiendo en una nueva manera de plantear la cuestión.” (ORTEGA 

Y GASSET, El tema de nuestro tiempo)  

En este texto, Ortega y Gasset reflexiona sobre el problema del conocimiento.  

Cuestiones:  

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.  

2. Explicar el problema del conocimiento en Ortega y Gasset y desarrollar sistemáticamente las 

principales líneas del pensamiento de este autor.  

3. Explicar el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época 

moderna.  

4. Desarrollar el problema de la moral en un autor o corriente filosófica que no pertenezca ni a 

la época moderna ni a la contemporánea. 
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