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TEMA 1.   EL SABER FILOSÓFICO 
 

 

1. Especificidad del saber filosófico. 
 

1.1 . La filosofía como actitud humana.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los primeros años en los que se desarrolla nuestra inteligencia nos hacemos preguntas sobre 

las cosas. Unas preguntas se refieren a los asuntos cotidianos de nuestra existencia: ¿qué tiempo hace 

hoy?, ¿qué me voy a poner?, ¿qué voy a hacer esta tarde?. Podríamos decir que estas preguntas son 

superficiales si las comparamos con otras preguntas mas profundas que, tarde o temprano, surgen 

sobre el fundamento mismo de la realidad y de su propia vida.  

 

En este sentido, podemos decir que todos los seres humanos, al llegar a un determinado momento 

de nuestras vidas, nos planteamos cuestiones filosóficas. ¿Quién no se siente inquieto por saber qué 

somos?, ¿a donde vamos?, ¿de dónde venimos?, ¿qué hay más allá de la muerte?, ¿qué sentido tiene la 

vida?, ¿cualquier modo de vidas lleva a la felicidad?, ¿cómo distinguir el bien del mal?, ¿existe Dios?, 

¿existe el alma?, ¿somos libres?, ¿cómo surgió el universo?, ¿y el ser humano?, ¿somos el resultado 

ciego de unas leyes mecánicas sin fundamento racional?, ¿puedo estar seguro de que lo que conozco 

es verdad?, etc... 

 

Ante estas cuestiones podemos dar respuestas superficiales, precipitadas, sin un deseo de llegar 

hasta el final, partiendo de la imaginación, las opiniones, el miedo, el deseo o la superstición. Pero 

también a nuestros interrogantes podemos buscarles una respuesta que no se contente con lo más 

rápido, que no se detenga en la apariencia, que incluso pueda ir en contra de nuestros gustos o de los 

gustos de los demás. Podemos pues, dar una respuesta profunda a las cuestiones que nos 

planteamos, incluso aunque éstas sean realmente difíciles de resolver. Dar una respuesta profunda 

significa querer llegar hasta el final, verificar por uno mismo, comprobar y experimentar el alcance de 

una solución.  

 
Pues bien, la filosofía es la reflexión que se inicia para buscar una respuesta profunda a nuestras 

preguntas profundas por medio de la razón. Es decir, frente a los interrogantes que se encuentran en la 
misma raíz de la realidad y de nuestra vida, el filósofo busca una respuesta que llegue hasta el final 

utilizando la razón como modo de comprender (con-tener) la realidad. 

 

“Que no se trata de una ciencia productiva, es evidente ya por los primeros que filosofaron. Pues los hombres 

comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración; al principio, admirados ante los fenómenos 

sorprendentes más comunes; luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la 

Luna y los relativos al Sol y a las estrellas, y a la generación del universo...De suerte que, si filosofaron para huir de la 

ignorancia, es claro que buscaban el saber por el saber, y no por alguna utilidad” Aristóteles, Metafísca 

 

 

 

Una de las características que mejor define la 

condición humana es su capacidad de comprender y 

razonar. La inteligencia le permite al hombre adaptarse 

mejor al medio pero, además, le condiciona en su 

forma de orientar la vida: no sólo podemos comprender 

la realidad que nos rodea sino que, además, 

necesitamos comprender. Necesitamos comprender las 

cosas que nos rodean, las personas con las que vivimos 

y las decisiones que hemos de tomar. Comprender no 

solo es una posibilidad sino una exigencia de nuestra 

naturaleza.  
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1.2. Origen de la filosofía. 
 

Desde el punto de vista filológico, la palabra filosofía, significa “amor a la sabiduría”. Del 
griego, “φιλoσoφία”, se deriva del verbo “phileo” amar, y de “sophía” saber, sabiduría. Se considera más 

apropiado traducir el término como «saber teórico», o, en palabras de Aristóteles, como «entendimiento y 

ciencia». De igual manera, “philos”, el “amigo” o el “amante” de este saber intelectual puede entenderse, a 

la manera de Platón, como aquel que desea o está ávido  de saber. Así, la filosofía es una disciplina que 

nace auspiciada por al amor a la sabiduría, es el deseo de conocer. 

 

Tradicionalmente situamos el nacimiento de la filosofía en el s V.I a.C, 

en las colonias griegas del Asia Menor ( Mileto, Éfeso, Abdera, Elea...). 

En esta región se vivía una gran prosperidad económica, marcada por 

un fuerte desarrollo artesanal y un floreciente comercio marítimo que 

contribuyó a poner en contacto la civilización griega con las otras culturas 

mediterráneas, con la consiguiente confrontación de costumbres. Estas 

colonias constituyeron la cuna de la filosofía, y ello porque en ese ambiente 

tuvo lugar un hecho fundamental para al historia de Occidente y del ser 

humano: el declinar del mito. En ese momento y lugar, el ser humano 

observa lo que le rodea, maravillado y extrañado, pero por primera vez 

convencido de la existencia de una explicación racional capaz de  desvelar 

el orden y sentido oculto en todo ello. En ese momento podemos hablar de 

la aparición de la filosofía, es decir explicación racional o filosófica, 

 

Pero ¿qué es el mito y cómo se produce el paso del mito al logos o explicación racional? 

 

1.2.1. El mito. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus actos han dado lugar a los diferentes acontecimientos cósmicos así como sirven también 

para explicar las distintas normas sociales, el origen y destino del hombre, etc. Todas las 

civilizaciones antiguas agrupaban en torno a estos relatos los elementos de su cultura que, por otra 

parte, iba ampliándose a lo largo de los siglos. 

 

El mito es una explicación del mundo, es, de hecho,  la primera explicación que todos los 

pueblos han tenido sobre la realidad. Es uno de los primeros intentos del ser humano de explicar, y 

comprender la naturaleza y quién es él mismo. 

 
 “El mito cuenta una historia sagrada, relatando un suceso que ha ocurrido en un  tiempo primordial, el tiempo 
fabuloso y fantástico de los orígenes. Dicho de otra forma: el mito cuenta cómo, gracias a seres sobrenaturales, una 

realidad llega a la existencia. Es pues siempre un relato de una creación: se cuenta cómo cualquier cosa ha sido 

producida, ha comenzado a ser”. (Mircea Eliade) 

 

“Opinan que el ser humano no vive 

sólo de pan. Es evidente que todo el 
mundo necesita comer. Todo el mundo 

necesita amor y cuidados. Pero aún 

hay algo más que todo el mundo 

necesita. Necesitamos encontrar una 
respuesta  a quién somos y por qué 

vivimos. Interesarse por el por qué 

vivimos no es, por lo tanto, un interés 
tan fortuito o tan causal como, por 

ejemplo, coleccionar sellos. Quien se 
interesa por cuestiones de ese tipo está 

preocupado por algo que ha interesado 
a los seres humanos desde que viven en 

este planeta. El cómo ha nacido el 
universo, el planeta y la vida aquí, son 

preguntas más grandes y más 

importantes que quién ganó más 
medallas de oro en los últimos juegos 

olímpicos de invierno”  

J. Gaarder, El mundo de Sofía 

El ser humano en todas las culturas y civilizaciones ha intentado 

comprender el porqué de las cosas, el origen y fundamento de todas 

las realidades que le envuelven: la Tierra, el Cielo, los astros, las 

aguas, los animales. Pero también su propio comportamiento, sus 

pasiones, sus pensamientos, las relaciones sociales, etc. Y para ello 

se crearon los mitos. En estos mitos la imaginación de los hombres 

fue creando a lo largo del tiempo una explicación de los enigmas de 

la vida que se fue transmitiendo de manera oral de una generación a 

otra. Son relatos más o menos fantásticos en los que las diferentes 

fuerzas de la naturaleza adquieren carácter personal (dioses) y 

actúan arbitrariamente como si compartieran las mismas pasiones 

que los hombres. 
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Estas narraciones ocupan un lugar importante en la evolución cultural de muchos pueblos, 

entre ellos el griego, porque les proveyó de sus primeras explicaciones sobre el mundo: de su entorno 

natural, de los fenómenos atmosféricos, de las principales costumbres, de la vida de ultratumba, etc... 

 

La mitología se basa en la fantasía, la imaginación fabuladora, y crea un mundo mas allá de los 

sentidos. Este mundo creado por la imaginación es el mundo de los dioses y de las fuerzas mágicas 

que sirven para “dar razón” de las cosas que hay  y de los acontecimientos que ocurren. Hasta éste 

momento, la explicación religioso-mítica era la única posible y la más natural. Sus sentidos les 

mostraban un mundo caótico y arbitrario, cuya explicación más posible era el conflicto de los deseos 

contrapuestos de los dioses y sus rencillas. Además, estos dioses servían para explicar no solo los 

sucesos cotidianos sino también sus causas. 

 

Podemos distinguir las siguientes clases de mitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que los mitos son relatos que sugieren una interpretación del cosmos y establecen el puesto 

del hombre en el mismo. Este mundo mitológico está lleno de personajes dotados de poderes 

sobrenaturales. Las historias narradas en el mito tienen lugar en un tiempo no real. 

 

El saber mitológico presenta las siguientes características: 

 

 Muestra el sentido de la existencia del ser humano, al indicarles lo que deben hacer. 

 Legitima el orden social, que será válido en la medida en que satisfaga las exigencias que 

contempla el mito. 

 Es normativo, ya que establece las normas y valores que deben regir en la comunidad. 

 Exige una adhesión emocional y acrítica, pues se asumen sin plantearse de un modo crítico la 

verdad de lo que cuentan o simbolizan. En este sentido son irracionales. 

 Muestra un saber ahistórico, válido para todo tiempo y lugar. 

 Es etnocéntrico. Pertenecer a una u otra cultura es asumir los mitos que cada una establece. Las 

comunidades se definen por el mito que comparten. 

 Es un saber anónimo, fruto de la memoria colectiva cristalizada a través del tiempo. 

 

1.2.2 El paso del mito al logos. 
 

La explicación filosófica surgió cuando las explicaciones mitológicas comenzaron a resultar 

insuficientes y cuando la idea de que las fuerzas naturales eran dominadas por la voluntad y el 

capricho de los dioses dejó de ser convincente. 

 

El origen de la filosofía suele caracterizarse con la expresión “el paso del mito al logos”. Con 

ésta expresión se hace referencia al abandono gradual del mito y su sustitución por el logos (razón). 

Representa esto la parición del pensamiento racional y reflexivo, que ocupa el lugar de las 

tradicionales explicaciones míticas aceptadas acríticamente. Hablamos del abandono del mito, en 

favor de lo racional, cuando el ser humano se acerca a la naturaleza intentando hallar explicaciones de 

lo que ocurre que no apelen a los caprichos y arbitrarios deseos de los dioses, sino a explicaciones que 

surgen básicamente de la observación de la realidad y de la reflexión racional acerca de ésta.  

 

 Los mitos cosmogónicos, que relatan el origen del 
universo. 

 Los mitos teogónicos, que narran la creación del mundo, 

según la actividad de los dioses. 

 Los mitos antropogónicos, que explican la aparición del 
ser humano. 

 Los mitos históricos, que hablan sobre la aparición de 

alguna ciudad o pueblo, con una finalidad política o moral. 

 Los mitos escatológicos, que explican lo que hay detrás de 
la muerte. 
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 Este se descubre a través de las distinciones entre: lo permanente y lo cambiante; lo esencial y 

lo accidental; la unidad y la multiplicidad, y desembocan en la distinción entre la razón y los sentidos, 

y la búsqueda en la naturaleza de unas leyes constantes que pueden ser entendidas. 

 

 Mito Logos 

Tipo de 

explicación 

Imaginativa y fantástica Racional 

Basada en las vicisitudes de dioses 

y héroes 

Basada en causas naturales 

extraídas de la experiencia y la 

observación 

Tradicional Crítica 

Concepción del 

mundo 

Caótico y arbitrario, pues no está 

sometido a ninguna ley fija. 

Orden permanente en el 

mundo, pues está regido por 

leyes fijas y estables. 

 

 

 

2. ¿Qué es la filosofía? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Su principal mérito ha sido y será, cuestionarlo y problematizarlo todo, mas que solucionarlo y 

zanjarlo. 

 

 Preguntarnos en qué consiste la filosofía es ya todo un problema filosófico, ya que aún no 

tenemos una respuesta realmente satisfactoria. La filosofía es el resultado de una actividad, y sucede 

que hay distintas maneras de  desarrollar esta peculiar actividad humana que es la búsqueda del saber 

(filo-sofía). Sin embargo, hay algo que si parece caracterizar a la actividad filosófica. Veamos algunos 

rasgos distintivos de este tipo de saber, es decir, lo que la filosofía es: 

 

 Es un saber racional, porque el método con el que trabaja utiliza la razón. Se basa en 

argumentaciones lógicas y, en menor medida, en observaciones de la experiencia. Trata de 

convencer contrastando argumentos y no contando historias ni compartiendo emociones. No se 

limita a describir cómo son las cosas, sino que trata de descubrir por qué son así, basándose  

fundamentalmente en demostraciones y reflexiones lógicas. 

 

 Es un saber radical y último, en cuanto que pretende llegar a los principios explicativos 

últimos de la realidad. Intenta resolver el porqué, el sentido de todos los fenómenos y no solo 

el cómo. Por ejemplo, la ciencia intenta explicar cómo ha sido posible la evolución de las 

Así, el tránsito de la explicación mítica a la explicación lógica, del 

mito al logos, de la fantasía a la ciencia, se realizó cuando empezó a 

sospecharse que podía haber un orden subyacente producto de 

fuerzas impersonales e intrínsecas de la naturaleza misma, y que no 

era idéntico a las fuerzas divinas y sobrenaturales. Como hemos 

señalado anteriormente, este proceso supuso que lo arbitrario, 

propio del mito, se sustituyese por lo necesario, dando paso a una 

perspectiva lógica universal, contra la particularidad de los mitos.  

En el significado etimológico de la filosofía está implícito lo más 

característico de ella: su carácter inagotable. Por su búsqueda 

constante, pero difícilmente encuentro, la filosofía no consiste en 

un cuerpo de conocimiento definitivo, sino en revisión crítica y 

continua. Por su propia naturaleza, la filosofía siempre busca y 

pocas veces halla, siempre pregunta y pocas veces responde.  
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especies, pero la filosofía se preguntará por qué ha habido esa evolución, si tiene finalidad o 

intención o si ha sido diseñada inteligentemente.  

 

 Es un saber sistemático y universal, pues exige que todas sus afirmaciones estén relacionadas 

y jerarquizadas, de forma que la explicación de cuestiones particulares se base en la de 

aspectos más generales. Su objetivo es universal, pues la filosofía aspira a explicar la totalidad 

de las facetas en las que se nos muestra lo real: metafísica, gnoseología, antropología, estética, 

ética, política, etc... 

 

 Es un saber crítico. Del mismo modo que la ciencia moderna, la filosofía siempre ha supuesto un 
replanteamiento de los conocimientos tradicionalmente admitidos, nunca acepta lo establecido 

cuando se justifica en que “siempre ha sido así”. Lo someterá a crítica para verificar o contrastar su 

fiabilidad. Por ello se enfrenta a las posturas dogmáticas cuando éstas no están dispuestas a ser 
revisadas. Criticar significa analizar, distinguir, dividir el problema en partes; no se trata pues, de 

una negación de cualquier cosa, sino de un discernir qué elementos son racionalmente aceptables y 

cuáles deberán desecharse  

 

 Es un saber normativo, pues pretende ofrecer propuestas constituidas a través de la crítica, 

que orienten la transformación individual y colectiva de la realidad, es decir, que sirvan de 

guía, de norma. De ahí que la reflexión filosófica aliente en lo individual una vida examinada, 

y en lo colectivo, aquellos modos de convivencia que favorecen el intercambio público de 

razones: la democracia. 

 

 

3. Disciplinas de la filosofía 

 

Desde su origen, la filosofía se ha caracterizado por no renunciar a ninguna de las preguntas 

que han interesado e inquietado al género humano. Desde entonces, está ahí para removernos de 

nuestros asientos y obligarnos a pensar y a repensar acerca de temas como el sentido de la existencia, 

la relación alma-cuerpo, la naturaleza y posibilidad de la verdad, la existencia de la libertad, etc... Y es 

que, por su vocación universalista, la filosofía pretende ocuparse de todas la realidad. Sin embargo, 

éste ámbito es tan amplio que, con el paso del tiempo, se ha ido especializando y dividiendo en 

distintas ramas, según cuales fuesen los problemas o la perspectiva utilizada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se ofrecen una breve explicación del objeto de algunas de las principales ramas de 

la filosofía: 

 

 A la Metafísica se la ha llamado también filosofía primera por ser el fundamento de todas las 

demás disciplinas de la filosofía. Su objeto es la realidad en su totalidad, la realidad en su 

origen, causa y fundamento. Intenta, por tanto ir más allá de lo que se nos aparece en primer 

plano: de ahí el significado de su nombre (lo que está más allá de lo físico).  

 

 La Ontología. Parte fundamental de la Metafísica es el estudio del ser en cuanto que ser: qué 

es la realidad, en qué consiste, quién existe realmente, entidad de lo material y de lo espiritual 

son algunas de las preguntas fundamentales que intenta resolver.  

 

Las disciplinas de la filosofía podrían clasificarse en 

disciplinas fundamentales que tienen carácter más 

general o universal, y disciplinas particulares que tienen 

un objeto más concreto. Las primeras componen lo que 

se llama Metafísica, una de las disciplinas más antigua 

que, a su vez incluye otras tres disciplinas 

fundamentales: Ontología, Gnoseología y Teodicea.  
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 Gnoseología, también llamada Epistemología y Teoría del conocimiento. Se ocupa de estudiar 

la posibilidad, el origen y los límites del conocimiento. Por tanto, intenta resolver cuestiones 

como: qué puedo conocer, cómo se forma el conocimiento, qué importancia tienen lo sentidos 

en el conocimiento, qué importancia tiene la razón, cuáles son los límites del conocimiento, 

etc.  

 

 Teodicea: Estudia el ser que origina la realidad, la Existencia de Dios y sus atributos. El 

conocimiento de Dios y todo lo relacionado con el mismo. También se la conoce como 

Teología Natural para distinguirla de la Teología Revelada cuyo objeto de estudio es lo divino 

a través de su revelación (a través de manifestaciones de Dios o a través de libros inspirados)  

 

Entre las disciplinas particulares de la filosofía podemos destacar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ética: estudia el comportamiento del hombre en cuanto a su bondad y maldad.  

 

 Psicología: estudia los fundamentos psíquicos de la naturaleza humana.  

 

 Sociología: estudia el ser humano en cuanto a sus relaciones con los demás hombres. El 

fundamento y dinamismo de la sociedad.  

 

 Antropología: estudia el ser humano en cuanto tal, sin reducirlo a alguna de sus dimensiones. 

Intenta esclarecer qué es lo específico del ser humano, sus características, su composición, su 

origen. 

 

 

4. Relación y diferencias con otras disciplinas. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Filosofía de la naturaleza: hace una investigación de 

todo lo referente a la naturaleza pero tratándola como un 

todo y analizando sus causas últimas.  

 

 Lógica: es la ciencia que estudia las leyes del 

razonamiento valido. 

 

 Estética: su objeto de estudio es la Belleza y todo lo 

relacionado con la misma: la captación estética, los 

valores estéticos, las obras de artes, etc.  
 

 

Una vez que sabemos qué es la filosofía 

debemos aclarar lo que no es, es decir, en qué se 

distingue de la ciencia, la religión o la literatura. 

 

A pesar de señalar aquí las diferencias, que sólo 

pretenden ser orientativas, es importante subrayar 

que la filosofía precisa de la ciencia, la religión o la 

literatura, por cuanto no cabe una teoría integradora 

de la realidad sin las dimensiones que estas ponen de 

manifiesto. 
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4.1. Filosofía y ciencia. 
 

Durante muchos siglos no hubo distinción entre la actividad filosófica y la científica, pues en 

ambos casos: 

 

 Son un saber racional y sistemático que pretende hallar verdades universales sobre el mundo. 

 

 Comparten el mismo objeto de estudio, pues sus preguntas son similares: ¿Cuál es el origen del 

universo? ¿Su constitución? ¿Cómo surgió la vida? ¿Por qué somos como somos? ¿Hasta donde 

podemos conocer?. 

 

Pero a partir del s. XVI y el nacimiento de la ciencia moderna, tal y como la entendemos 

actualmente, se produce un gradual alejamiento entre filosofía y ciencia. 

 

¿Por qué decimos que la filosofía se diferencia de la ciencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La filosofía tiene voluntad globalizadora e integradora de los saberes de las distintas disciplinas 

científicas, frente a la parcelación que la ciencia en compartimentos hiperespecializados que 

acotan su objetivo de estudio a aspectos muy concretos de lo real. 

 

 

 

 

 

 

 

Ç 

 

 

 

 

 

A pesar de estas diferencias, la relación entre filosofía y ciencia es estrecha, pues, al menos, 

una parte de la filosofía se ocupa de analizar, valorar y cuestionar los métodos, la fiabilidad, los 

límites de la ciencia y sus implicaciones. 

 

 

 

 La filosofía no utiliza la experimentación. Ello no 

significa que no la tenga en cuenta, pues el saber 

filosófico ha de ser coherente con la información 

aportada por la experimentación científica, sino 

que además de ésta información, la filosofía se 

nutre de experiencias humanas, desde la validada 

en un experimento hasta la vivencia místico-

religiosa. 

 

 La filosofía es esencialmente reflexiva. Es 

mediante la reflexión, y no mediante la 

contrastación experimental, cómo intenta integrar 

en una cosmovisión coherente todas las facetas de 

la realidad desveladas en la experiencia humana. 
 

 

 La filosofía reflexiona sobre sí misma, es reflexión sobre 

el fundamento de la propia actividad filosófica (¿Cómo es 

posible filosofar?). El científico, por su parte, no se ocupa 

de las condiciones de posibilidad de la actividad 

científica que desarrolla, es decir, no existe ciencia de la 

ciencia. 

 

 La filosofía es, como hemos visto, un saber normativo. 

La ciencia, por el contrario, se limita a decirnos cómo se 

producen los procesos naturales y elude pronunciarse 

sobre cómo debemos comportarnos. 
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4.2.  Filosofía y religión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo son varias las diferencias entre la reflexión filosófica  y la fe religiosa: 

 

 El saber filosófico o se constituye a través de la revelación, sino de la reflexión sobre la 

experiencia humana de la realidad. Ello le exige tener en cuenta la experiencia religiosa tan solo 

en la medida en que ésta es fuente de conocimiento de la realidad. 

 

 La filosofía  exige razones y no fe. Constituye una forma de saber racional y critica que, a 

menudo, comporta incertidumbre y duda. Sin embargo la religión es una forma de saber basada en 

la fe y que, por tanto, se caracteriza por la certeza de las verdades reveladas. 

 

 El saber filosófico no es un saber de salvación, sino de comprensión de lo real. 

 

 

4.3.Filosofía y literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la forma, la filosofía trabaja con argumentos, con coherencia lógica, mientras que 

la estructura de las obras literarias se articula en torno a personajes y tramas (teatro, novela) o a 

imágenes y evocaciones (poesía). 

 

En cuanto al contenido: 

 

 La filosofía pretende dar una descripción verdadera de la realidad (gnoseología). En la literatura 

ésta preocupación se supedita a otras: entretener, crear belleza, etc...Con frecuencia la 

preocupación literaria es esencialmente estética. 

Del mismo modo que en la relación entre ambos 

se han vivido momentos de profunda conexión y 

momentos de distanciamiento, también podemos 

apreciar numerosas coincidencias y divergencias de las 

que señalaremos las principales: 

 

  Ambas coinciden, por un lado, en sus intereses, 

al compartir inquietudes y problemas: el sentido de la 

existencia, la trascendencia del ser humano, la existencia 

de Dios, etc...; por otro lado, también en la dimensión 

práctica, pues ambas pretenden enseñarnos a llevar una 

buena vida, por lo que nos ofrecen preceptos o normas 

de cómo hemos de actuar. 
 

 

Es evidente que no podemos identificar 

filosofía y literatura. Sin embargo, la relación es tan 

íntima como la que mantiene la filosofía  con la 

ciencia o la religión. En este sentido, numerosas 

producciones filosóficas son grandes obras filosóficas, 

por ejemplo los diálogos platónicos, los aforismos de 

Nietzsche  o los dramas de Sartre. En todos estos 

casos, al valor filosófico de la obra debe añadirse un 

valor literario. 

 

Cabe señalar dos tipos de diferencias: de forma 

y de contenido: 
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 La filosofía tiene en la ciencia una fuente de argumentos y conceptos que ha de integrar en su 

discurso. La literatura, con frecuencia, se desentiende de los datos que la ciencia nos aporta sobre 

el mundo natural. 

 

 

 

5.  La filosofía y su historia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para aprender a filosofar es necesario conocer la Historia de la Filosofía. La filosofía es una 

actividad constitutivamente histórica. Comprender una corriente o postura filosófica dada  exige  

comprender la pregunta que se intenta responder. Los conceptos y argumentos que esgrime para ello 

en la respuesta y el modo de explicación asumido, desde la experiencia original en que pregunta, 

respuesta y explicación se enmarcan. 

 

La historia de la filosofía es la historia de los diferentes modos de explicación de lo real. 

Además toda filosofía está desarrollada desde una actitud fundamental, desde un estado de ánimo, o 

como prefería el profesor Aranguren, desde un talante que marca el tono vital del filósofo y que refleja 

no sólo el espíritu con que se enfrenta a la realidad, sino también el horizonte cultural en el que se 

inscribe dicho espíritu. 

 

De ahí que la Filosofía haya ido tomando diversos rumbos y ad Podemos distinguir cuatro etapas a lo 

largo de la Historia de la Filosofía, a saber: 

 

 

 Filosofía Antigua (ss. VI a. C. - IV d. C.): Presocráticos, Sócrates y los Sofistas, Platón y 

Aristóteles y las Escuelas Helenísticas. 

 

 Filosofía Medieval (ss. V – XIV): San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Guillermo de 

Ockham. 

 

 Filosofía Moderna (ss. XVII – XVIII): el Racionalismo de Descartes, el Empirismo de Locke 

y Hume y el Criticismo de Kant. 

 

 Filosofía Contemporánea (ss. XIX – XX): Destacan autores como Hegel, Fichte, Nietzsche, 

Marx, Wittgenstein, Husserl, Heidegger, Sartre, Unamuno, Ortega y Gasset, Zubiri, etc.  
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5.1. Filosofía antigua:  

 

 

Podríamos decir que éste periodo abarca desde el inicio de la filosofía, s.VI  a.C. hasta el s.III d.C. 

Las principales escuelas de la antigüedad son: 

 

 

 Los presocráticos (s.VI. a.C). Entre otros representantes encontramos a los Milesos, Pitágoras, 

Heráclito, Parménides, Demócrito, etc... Con ellos comienza la filosofía. La experiencia de la 

realidad está en la base de su filosofía. Su interés es cosmológico: dar una explicación del origen y 

la naturaleza del universo. Su filosofía se caracteriza por  la idea de que todos los seres tienen  en 

común un principio último (arjé), que subyace como única manera originaria de la multiplicidad 

de las cosas, y que también la causa que produce los cambios en la experiencia. Para éstos 

filósofos explicar algo es mostrar su génesis desde el punto de vista del proceso natural que lo 

produce, desde la naturaleza, allí donde tiene su origen. Este proceso es necesario (no puede 

suceder de otro modo) y, por lo mismo, siempre igual (permanente). Explicar algo es mostrarlo 

como resultado del poder de la naturaleza, poder que se  producirá siempre del mismo modo. 

 

 La sofistica y Sócrates (s. V a.C). Rechazan la temática cosmológica de los filósofos anteriores 

ante la imposibilidad de dar una respuesta unitaria al problema de la “phisis”. Estos se ocupan de 

problemas mas cercanos, de cuestiones que giran entorno  al hombre, su educación para vivir en 

democracia, su organización social. Coinciden con el esplendor de Atenas y la democracia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Platonismo y aristotelismo ( s.IV a.C) . La sistematicidad de su producción convierte a Platón y 

Aristóteles en los filósofos más importantes de la antigüedad. Inauguran dos líneas de 

pensamiento divergentes, que se mantendrán hasta la actualidad: el idealismo (Platón) y el 

empirismo (Aristóteles). Platón con su teoría de las ideas aúna gran parte de la filosofía anterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Epicureismo y Estoicismo: (Epicuro, Zenón, Séneca...)s.III-I a.C. Tienen un carácter básicamente 

ético y son una filosofía de la vida, cómo enfocarla y orientarla. Así, su máxima preocupación es 

de tipo moral: para los estoicos la vida consiste  en imperturbabilidad frente al dolor; y, en cambio, 

para los epicureos en alcanzar la felicidad a través de la vida sencilla y placentera.  

 

 Neoplatónicos :(Plotino) s.I a.C –III d.C. En esta etapa romana, la filosofía se caracteriza por un 

interés místico y religioso por el más allá. Da un sentido más religioso a las ideas de Platón, y 

ponen en relación sus tesis con las de Aristóteles y las del estoicismo. Tendrá influencia en la 

filosofía cristiana posterior. Es el último gran sistema filosófico de la Antigüedad. 

 

Aunque no se consideraban filósofos, los sofistas dieron un 

giro ético y político a la filosofía. Sócrates, su 

contemporáneo, se dedicó a combatir el relativismo y 

escepticismo de éstos sofistas, defendiendo la 

universalidad del bien, aunque comparte con ellos su 

preocupación por la educación de los jóvenes y por 

alcanzar la virtud o areté. 
 

(Presocráticos, Sócrates.) logrando crear un sistema 

filosófico que ha tenido mayor repercusión en la historia del 

pensamiento occidental  que ningún otro. Aristóteles, por 

otra parte, ha pasado a la historia por sus reflexiones sobre la 

naturaleza, exponiendo su esencia y estructura a partir de su 

teoría hilemórfica, en la que son fundamentales los conceptos 

de acto-potencia y materia y forma. 
 

 

 

Sócrates 

 

Platón 
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5.2. La filosofía medieval. 
 

Se encuentra presidida por el hecho religioso en sus tres dimensiones monoteístas: el 

cristianismo, judaísmo e islamismo. Este hecho religioso marca la experiencia original que dibuja el 

horizonte intelectual de la filosofía medieval:  la contingencia de lo creado, es decir, el cosmos es 

fruto de un acto creador, por tanto, hay un ser creador y unos seres creados. Así, el hombre medieval 

filosofa desde la actitud que ha de presidir la relación de la criatura con el creador, la actitud de 

reverencia ante lo sagrado. 

 

En Occidente, la filosofía medieval se caracteriza por la vinculación entre el cristianismo y la 

filosofía, se trata fundamentalmente, de una filosofía cristiana. Una de las cuestiones mas debatidas es 

la relación entre la fe y la razón, donde sobre todo destacan  las respuestas de San Agustín y Sto 

Tomás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. La filosofía moderna. 
 

 

La era moderna se inaugura con el Renacimiento de la cultura grecolatina, pero, sobre todo, 

con la emergencia del Humanismo, corriente cultural que reivindica la dignidad y la valía humanas. 

Además, en este periodo se produce la Revolución Científica y el nacimiento de las ciencias 

empíricas. 

 

Si en los dos periodos anteriores hemos visto que el hombre se considera así mismo referido a 

algo que no es él: la naturaleza en la filosofía griega y Dios en la filosofía medieval; lo que distingue 

al ser humano del mundo moderno es que se vuelve hacia sí mismo, al margen de su posible filiación 

divina o medieval. La pregunta fundamental que se formula la filosofía de esta etapa es ¿qué es el 

hombre? Y la repuesta se centra en el concepto de hombre. De aquí que, para la filosofía moderna, 

explicar algo sea mostrar el proceso por el que tiene en el hombre so origen. 

 

En éste contexto la filosofía adquiere un marcado interés epistemológico por determinar la 

posibilidad y los límites del conocimiento. Destacan dos corrientes filosóficas: 

 

 

 San Agustín: es el máximo representante de la patrística (s. II- 

VII),” que se caracteriza por los esfuerzos de los Padres de la Iglesia 

para desarrollar y cimentar la doctrina cristiana con la ayuda de la 

filosofía antigua y para defenderla contra el paganismo y el 

gnosticismo”. La obra de San Agustín, “influida por el 

neoplatonismo, es una de las principales fuentes del pensamiento 

medieval ”. Aunque, frente a otros Padres  de la Iglesia, reconoce y 

valora la razón, sigue supeditándola a la fe. 
 

 

 Santo Tomás: es el más genial representante de la escolástica (a 

partir del s. IX). La escolastica es la corriente más importante de la 

Edad Media básicamente centrada en cuestiones teológicas y 

metafísicas, aunque también en temas como la lógica. Esta corriente 

se caracteriza por el interés teológico (demostración de la existencia 

de Dios y de las verdades sagradas). Sto Tomás sobresalió entre los 

escolásticos por su interés en armonizar fe y razón.  
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Además hemos de destacar un movimiento cultural, llamado Ilustración, que reivindica la 

emancipación humana, la tolerancia y la fe en el progreso. Kant es el representante emblemático de la 

filosofía de la Ilustración y representa la conciliación y superación del racionalismo y el empirismo. 

 

5.4 La filosofía contemporánea. 
 

A pesar de la diversidad de corrientes y tendencias, si algo caracteriza a la filosofía 

contemporánea es su talante crítico y su actitud de denuncia y sospecha. Esta actitud es especialmente 

patente en las corrientes filosóficas que inauguran el s.XIX: el marxismo, el psicoanálisis freudiano o 

el irracionalismo de Nietzsche. Pero también, en cierta medida, en cada una de las corrientes de la 

filosofía actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El racionalismo, que afirma que la razón me 

proporciona un conocimiento seguro e ilimitado. Su 

máximo representante fue Descartes. 

 

 El empirismo, que dice  que sólo puedo conocer 

aquello de los que tengo experiencia. La razón está 

limitada por los sentidos. Su versión más radical la 

encontramos en la filosofía de Hume. 
 

 Descartes 

 


