UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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 elegidos.
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.
Pero puesto que había conocido en mí muy claramente que la naturaleza inteligente es distinta de la
corporal, considerando que toda composición indica dependencia y que ésta es manifiestamente un defecto,
juzgaba por ello que no podía ser una perfección de Dios el estar compuesto de estas dos naturalezas y que, por
consiguiente, no lo estaba; por el contrario, pensaba que si existían cuerpos en el mundo o bien algunas
inteligencias u otras naturalezas que no fueran totalmente perfectas, su ser debía depender de su poder de forma tal
que tales naturalezas no podrían subsistir sin él ni un solo momento.
Descartes: Discurso del Método, IV.

Texto 2.
Todos los imperativos exprésanse por medio de un "deber ser" y muestran así la relación de una ley
objetiva de la razón a una voluntad que, por su constitución subjetiva, no es determinada necesariamente por tal ley
(una constricción). Dicen que fuera bueno hacer u omitir algo; pero lo dicen a una voluntad que no siempre hace
algo sólo porque se le represente que es bueno hacerlo. Es, empero, prácticamente bueno lo que determina la
voluntad por medio de representaciones de la razón y, consiguientemente, no por causas subjetivas, sino objetivas,
esto es, por fundamentos que son válidos para todo ser racional como tal...
Kant: Fundamentación de la metafísica de las costumbres.

Opción B
Texto 1.
La perspectiva es uno de los componentes de la realidad. Lejos de ser su deformación, es su
organización. Una realidad que vista desde cualquier punto resultase siempre idéntica es un concepto absurdo. Lo
que acontece con la visión corpórea se cumple igualmente en todo lo demás. Todo conocimiento es desde un punto
de vista determinado. La species aeternitatis, de Spinoza, el punto de vista ubicuo, absoluto, no existe propiamente:
es un punto de vista ficticio y abstracto. No dudamos de su utilidad instrumental para ciertos menesteres del
conocimiento; pero es preciso no olvidar que desde él no se ve lo real. El punto de vista abstracto sólo proporciona
abstracciones.
Ortega y Gasset: El Tema de nuestro tiempo.

Texto 2.
Desde que el pensamiento consumó su ”toma de poder”, la poesía se quedó a vivir en los arrabales, arisca
y desgarrada, diciendo a voz en grito todas las verdades inconvenientes; terriblemente indiscreta y en rebeldía.
Porque los filósofos no han gobernado aún ninguna república, la razón por ellos establecida ha ejercido un imperio
decisivo en el conocimiento, y aquello que no era radicalmente racional, con curiosas alternativas, o ha sufrido su
fascinación, o se ha alzado en rebeldía.
María Zambrano: Filosofía y poesía.

