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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
Pienso, en todo caso, que, si se desconoce en qué sentido las cosas justas y bellas del Estado son
buenas, no sirve de mucho tener un guardián que ignore esto en ellas; y presiento que nadie conocerá
adecuadamente las cosas justas y bellas antes de conocer en qué sentido son buenas.
- Presientes bien.
- Pues entonces nuestro Estado estará perfectamente organizado, si el guardián que lo vigila es alguien
que posee el conocimiento de estas cosas.
Platón, República, libro VI.

Texto 2
Por tanto, el primer principio de la razón práctica será el que se funda en la naturaleza del bien:
<<Bien es lo que todos los seres apetecen>>. Este, pues, será el primer precepto de la ley: Se debe obrar y
proseguir el bien y evitar el mal. Todos los demás preceptos de la ley natural se fundan en éste, de suerte
que todas las cosas que deban hacerse o evitarse, tendrán carácter de preceptos de ley natural en cuanto la
razón práctica los juzgue naturalmente como bienes humanos.
Tomás de Aquino, Suma Teológica, I.

Opción B

Texto 1
Hasta ahora la filosofía ha sido siempre utópica. Por eso pretendía cada sistema valer para todos
los tiempos y para todos los hombres. Exenta de la dimensión vital, histórica, perspectivista, hacía una y
otra vez vanamente su gesto definitivo. La doctrina del punto de vista exige, en cambio, que dentro del
sistema vaya articulada la perspectiva vital de que ha emanado, permitiendo así su articulación con otros
sistemas futuros o exóticos. La razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital, donde aquélla se
localice y adquiera movilidad y fuerza de transformación.
J. Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo.

Texto 2
El camino de la filosofía, en el que el filósofo impulsado por el violento amor a lo que buscaba
abandonó la superficie del mundo, la generosa inmediatez de la vida, basando su ulterior posesión total,
en una primera renuncia. El ascetismo había sido descubierto como instrumento de este género de saber
ambicioso. La vida, las cosas, serían exprimidas de una manera implacable; casi cruel. El pasmo primero
será convertido en persistente interrogación; la inquisición del intelecto ha comenzado su propio martirio
y también el de la vida.
M. Zambrano, Filosofía y Poesía.

