
  
FILOSOFÍA   

  
El alumno tendrá que contestar sólo a una de las dos opciones siguientes:  

  
OPCIÓN A  
  
“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 oir. Dios sabe si esto es realmente 
cierto; 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. Una vez percibida, ha de concluirse que es la 
causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la 
luz y al señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la 
verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con 
sabiduría tanto en lo privado como en lo público.”  
     Platón, República, libro VII, 517 a 8 – c 6  
      
     El alumno deberá responder a las cuestiones siguientes:  
Cuestión 1:  
Descartes: El método y la duda metódica. El “cogito” y la existencia de Dios como 
garantía del conocimiento.  
Cuestión 2: 
Comentario del pasaje de Platón arriba propuesto, en el que resumirá su contenido, 
se explicará a qué se refiere el autor con las expresiones: “contemplación de las 
cosas de arriba”, “ámbito inteligible” e “idea de Bien” y  se hablará de la doctrina 
filosófica a que esto se refiere.  
  
  
OPCIÓN B  
  
“En suma (…), que al buscar (…) cuál es el dato radical del Universo, qué hay 
indudablemente en el Universo, me encuentro con que hay un hecho primario y 
fundamental que se pone y asegura a sí mismo. Este hecho es la existencia 
conjunta de un yo o subjetividad y su mundo. No hay el uno sin el otro. Yo no me 
doy cuenta de mí sino como dándome cuenta de objetos, del contorno. Yo no 
pienso si no pienso cosas: por tanto, al hallarme a mí hallo siempre frente a mí un 
mundo. Yo, en cuanto subjetividad y pensamiento, me encuentro como parte de un 
hecho dual cuya otra parte es el mundo. Por tanto, el dato radical (…) no es mi 
existencia, no es ‘yo existo’, sino que es mi coexistencia con el mundo. (…)// Pero 
¿qué es esto? ¿Con qué hemos topado indeliberadamente? Eso, ese hecho radical 
de alguien que ve y odia y quiere un mundo y en él se mueve y por él sufre y en él 
se esfuerza, es lo que desde siempre se llama, en el más humilde y universal 
vocabulario, ‘mi vida’.”  
     J. Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?, lección 9ª  
     
    El alumno deberá responder a las cuestiones siguientes:  
   



Cuestión 1: Desarrollo del tema 3: Santo Tomás de Aquino: la relación entre razón y 
fe y las pruebas de la existencia de Dios. 
Cuestión 2: Comentario del texto de Ortega arriba propuesto.  
  
  
 


