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.
-Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la
luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores
que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos?...Necesitaría
acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor facilidad las
sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los
objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los
astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol.
Platón: República, libro VII.

Texto 2.
La ley natural es consecuencia de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, aunque múltiple en sus
partes, es una en cuanto al todo. Por consiguiente, o es uno solo el precepto de la ley natural, en virtud de la unidad
que posee el todo de la naturaleza humana, o son muchos, por razón de la multitud de partes de la misma, y en este
caso hasta las inclinaciones del apetito concupiscible habrían de pertenecer a la ley natural.
Tomás de Aquino: Suma teológica I, IIae, q. 94, a. 2.

Opción B
Texto 1.
El sujeto, ni es un medio transparente, un "yo puro" idéntico e invariable, ni su recepción de la realidad
produce en ésta deformaciones. Los hechos imponen una tercera opinión, síntesis ejemplar de ambas. Cuando se
interpone un cedazo o retícula en una corriente, deja pasar unas cosas y detiene otras; se dirá que las selecciona,
pero no que las deforma. Esta es la función del sujeto, del ser viviente ante la realidad cósmica que le circunda. Ni
se deja traspasar sin más ni más por ella, como acontecería al imaginario ente racional creado por las definiciones
racionalistas, ni finge él una realidad ilusoria. Su función es claramente selectiva.
Ortega y Gasset: El Tema de nuestro tiempo.

Texto 2.
No se encuentra el hombre entero en la filosofía; no se encuentra la totalidad de lo humano en la poesía.
En la poesía encontramos directamente al hombre concreto, individual. En la filosofía al hombre en su historia
universal, en su querer ser. La poesía es encuentro, don, hallazgo por gracia. La filosofía busca, requerimiento
guiado por un método.
María Zambrano: Filosofía y poesía.

