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Instrucciones:

COMPOSICIÓN DE
TEXTO
FILOSÓFICO

a) Duración: una hora y treinta minutos.
b) Ha de elegir una opción y, dentro de ella, un texto.
c) Indique claramente, al comienzo del examen, la opción y texto elegido.
d) La calificación máxima de la composición es: primera indicación: dos puntos; segunda: tres puntos;
tercera: dos puntos; cuarta: tres puntos.

El alumno elaborará una Composición Filosófica utilizando como pautas para su desarrollo las
siguientes indicaciones:
1. Explicación del significado de los términos o expresiones subrayados en el texto elegido.
2. Exposición de la temática del texto elegido y su justificación desde la posición filosófica del
autor.
3. Descripción del contexto histórico- cultural y filosófico del texto elegido.
4. Relación del tema del texto elegido con otra posición filosófica, y explicación razonada de
su visión personal del tema, valorando su actualidad.

Opción A

Texto 1
Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido
dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada-prisión, y la luz del
fuego que hay en ella con el poder del sol; compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las
cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que
estoy esperando, y que es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo caso, lo que a
mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con dificultad, es la Idea del Bien.
Platón, República, libro VI.

Texto 2
El tercer inconveniente es que por la misma debilidad de nuestro entendimiento para discernir y
por la confusión de fantasmas, las más de las veces la falsedad se mezcla en la investigación racional, y,
por lo tanto, para muchos serían dudosas verdades que realmente están demostradas, ya que ignoran la
fuerza de la demostración, y principalmente viendo que los mismos sabios enseñan verdades contrarias.
También entre muchas verdades demostradas se introduce de vez en cuando algo falso que no se
demuestra, sino que se acepta por una razón probable o sofística tenida como demostración. Por esto fue
conveniente presentar a los hombres, por vía de fe, una certeza fija y una verdad pura de las cosas divinas.
Tomás de Aquino, Suma contra gentiles, I, 4-5.

Opción B

Texto 1
El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, me sirvió de guía para mis estudios,
puede formularse brevemente de este modo: en la producción social de su existencia, los hombres entran
en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad; estas relaciones de producción
corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de
estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la
cual se eleva una superestructura jurídica y política y a la que corresponden formas sociales determinadas
de conciencia El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e
intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad; por el contrario, la
realidad social es la que determina su conciencia.
K. Marx, Contribución a la crítica de la economía política.

Texto 2
Me pregunta usted qué cosas son idiosincrasia en los filósofos?... Por ejemplo, su falta de sentido
histórico, su odio a la noción misma de devenir, su egipticismo. Ellos creen otorgar un honor a una cosa
cuando la deshistorizan, sub specie aeterni [desde la perspectiva de lo eterno], cuando hacen de ella una
momia. Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias
conceptuales; de sus manos no salió vivo nada real. Matan, rellenan de paja, esos señores idólatras de los
conceptos, cuando adoran, -se vuelven mortalmente peligrosos para todo, cuando adoran. La muerte, el
cambio, la vejez, así como la procreación y el crecimiento son para ellos objeciones,- incluso refutaciones. Lo que es no deviene; lo que deviene no es... Ahora bien, todos ellos creen, incluso con
desesperación, en lo que es. Mas como no pueden apoderarse de ello, buscan razones de por qué se les
retiene. Tiene que haber una ilusión, un engaño en el hecho de que no percibamos lo que es: ¿dónde se
esconde el engañador?
F. Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos.

