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TEMA 1. LA FILOSOFÍA. SU SENTIDO, SU NECESIDAD Y SU HISTORIA 

1. EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA 

La filosofía nació en Grecia durante el siglo VI a. C. En la Grecia de esa época, se dieron una 
serie de circunstancias que favorecieron su surgimiento. 

- Circunstancias geográficas. Grecia es un país eminentemente marítimo debido a sus 
puertos, que posibilitan un acceso sencillo a los mares Mediterráneo, Jónico y Egeo. 
Los griegos se convirtieron en fundadores de pequeñas colonias marítimas. De esta 
forma, recibieron influencias de otros pueblos que fomentaron el enriquecimiento 
cultural de sus ciudadanos y su curiosidad e interés por otros modos de vida y, como 
consecuencia, analizar el suyo con espíritu crítico. 

- Circunstancias socioeconómicas. Se produce la colonización de nuevos territorios. 
Este proceso de colonización trajo consigo una situación de estabilidad económica y de 
cierto bienestar. Esto ayudó a que algunos griegos de esta época dedicaron tiempo a 
cuestiones distintas  al mero hecho de trabajar para sobrevivir. Así surgió una sociedad 
con un espíritu más abierto y más crítica ante posibles visiones dogmáticas sobre la 
realidad o sobre la vida. Por otra parte, en Atenas aparece un nuevo tipo de 
organización política: la democracia. Esta fomentó la participación ciudadana en los 
asuntos públicos y una incipiente libertad de expresión y de pensamiento. La 
posibilidad de una reflexión libre que pueda ser expresada es una pieza esencial en el 
surgimiento de la filosofía. 

- Circunstancias culturales y religiosas.  La mitología griega mostraba un repertorio de 
dioses llenos de contradicciones y de flaquezas propias de género humano.  Estas 
narraciones desencantaron a una sociedad que buscaba la razón última de las cosas 
desde un punto de vista racional. 
 

2. LA FILOSOFÍA Y LOS MITOS 

La Grecia prefilósofica era eminentemente mitológica. Los mitos, relatos alegóricos 
protagonizados por dioses y seres humanos que tenían un marcado acento didáctico, se 
caracterizaban por personificar a las fuerzas naturales (el mar, el fuego, el viento, etc. 
dependen de los dioses) y por dar una explicación del cosmos, de diferentes aspectos de la 
realidad, de los seres humanos y del propio origen de los dioses. 

Podemos clasificar los mitos en dos tipos: 

- Teogonías: son los mitos que hacen referencia al origen de los dioses. 
- Cosmogonías: son los mitos que hacer referencia al origen del cosmos. 

Las explicaciones mitológicas se sustentan en la idea de arbitrariedad1; en este caso, la 
arbitrariedad o el capricho de los dioses. La filosofía se basa en la idea de necesidad2. 

                                                             
1 Arbitrariedad: acto o proceder dictado por la voluntad, el azar o el capricho. 
2 Necesidad: impulso irresistible que hace que las cosas sucedan según un orden racional. 
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La reflexión filosófica sustituye la idea de arbitrariedad por la de necesidad en la explicación 
de la realidad: el cosmos está sometido a ciertas leyes necesarias. Esta oposición entre 
arbitrariedad-necesidad es decisiva en la historia del pensamiento: en ella radica el cambio de 
mentalidad que entraña la aparición de la filosofía. 

La necesidad implica que las cosas sucedan según un orden racional. Descubrir las causas de 
ese orden significa abandonar la explicación mitológica y encontrar ciertas regularidades en la 
naturaleza, que no pueden depender de la actuación de los dioses. 

Este cambio de perspectiva a la hora de abordar la explicación de la realidad fundamenta el 
nacimiento de la filosofía. Por eso, esta se suele definir como el paso del mito al logos. 

3. LOS PRIMEROS FILÓSOFOS 

Los primeros filósofos se plantearon preguntas fundamentales para cualquier filosofía: las 
preguntas sobre el origen del ser y sobre la naturaleza.  La primera cuestión filosófica hace 
referencia al arché, al origen de la realidad. 

1. El arché 

La pregunta planteada es: ¿cuál es el arché o primer principio de la realidad? 
Según las respuestas ofrecidas, los primeros filósofos se clasifican en dos grandes grupos: 
filósofos monistas (el arché es un único elemento) y filósofos pluralistas (el arché lo 
constituyen varios elementos). 

Entre los filósofos monistas3 destacan Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímentes y 
Pitágoras. Entre los filósofos pluralistas4 se encuentran Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. 

2. Heráclito y Parménides 

Heráclito (544-484 a. C.) afirmaba que el ser es devenir. Todo está en continuo cambio. El 
arché es el fuego. Defenderá que sólo existe un ser en permanente cambio. 

Parménides (540-460 a. C.) se plantea interrogantes sobre qué significa ser. El verdadero y 
único ser es compacto y cerrado. El cambio o devenir es apariencia, no es real. 

4. LA FILOSOFÍA Y SU DESARROLLO HISTÓRICO 

Los filósofos han sabido recoger las cuestiones formuladas por sus antecesores para darles una 
solución propia. Cada propuesta filosófica sabe comprender e interpretar las anteriores. 

En el desarrollo histórico de la filosofía podemos distinguir cuatro grandes períodos que 
coinciden con las etapas de la historia occidental: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y 
Edad Contemporánea5. 

                                                             
3 Para Tales de Mileto el agua es el primer principio del que proceden todas las cosas. Para Anaximandro el origen de la realidad es 
el ápeirón (lo indeterminado) que es materia indeterminada y eterna de la que se originan todas las cosas. Para Anaxímenes, el 
arché es el aire. Para Pitágoras, el arché y esencia última de la realidad es el número. 
4 Para Empédocles, el universo es el resultado de la combinación entre cuatro elementos: aire, agua, fuego y tierra. Para 
Anaxágoras, el arché son las homeomerías (semillas o pequeñas partículas tantas como cosas hay en el mundo). Para Demócrito, la 
realidad se compone de átomos (partículas indivisibles e infinitas) y vacío. 
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4.1 La Filosofía de la Edad Antigua 

La filosofía de la Edad Antigua viene marcada, principalmente, por el pensamiento de tres 
filósofos griegos: Sócrates (470-399 a. C.), Platón (427-347 a. C.) y Aristóteles (384-322 a. C.). 

4.2 La Filosofía de la Edad Media 

La Edad Media supuso el replanteamiento de la actividad filosófica. La difusión del cristianismo 
y su influencia en la sociedad de la época hizo que los intereses filosóficos se centraran en 
armonizar los conocimientos de la razón con las enseñanzas de la fe. La filosofía medieval se 
estructura en tres grandes períodos: 

- La Patrística engloba las enseñanzas de los padres de la Iglesia6. El principal tema 
filosófico fue la armonización entre fe y razón. Destacó, sobre todo, la figura de san 
Agustín (354-430). 

- La Escolástica, en la que se elaboran los primeros sistemas filosóficos-teológicos. 
Sobresale santo Tomás de Aquino (1224-1274). 

- La crisis de la Escolástica se inició, fundamentalmente, con las aportaciones filosóficas 
de Guillermo de Ockham (1296-1349) que provocaron la separación entre fe y razón. 
 

4.3 La Filosofía de la Edad Moderna 

La Edad Moderna está  marcada por un acontecimiento fundamental: la revolución científica, 
desarrollada con los logros de figuras como Nicolás Copérnico (1473-1543), Johannes Kepler 
(1571-1630), Galileo Galilei (1564-1642) e Isaac Newton (1642-1727). 

A partir de esta revolución científica, se produjo la escisión entre filosofía y ciencia. Las 
principales investigaciones filosóficas girarán en torno al conocimiento: cómo es posible y qué 
límites tiene. 

La pregunta es cómo podemos conocer la realidad.  Esta discusión sobre el conocimiento dio 
lugar a dos movimientos filosóficos: el racionalismo continental y el empirismo británico. Para 
el racionalismo, la razón es la fuente de todo conocimiento válido. El empirismo sostendrá la 
supremacía de los sentidos en el acto de conocer. Dos figuras básicas marcarán las diferentes 
aportaciones de ambos movimientos: el racionalista Descartes (1596-1650) y el empirista 
Hume (1711-1776). 

La filosofía de la Edad Moderna llega a su máxima expresión con Kant (1724-1804), pues su 
filosofía supone la superación definitiva de las tesis antagónicas racionalistas-empiristas. 

Como resumen, se podría definir la filosofía de la Edad Moderna como una época de fe 
absoluta en el poder de la razón y de la ciencia como herramienta explicativa de la realidad y 

                                                                                                                                                                                   
5 Edad Antigua: comienza con la aparición de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente (476). Edad 
Media: desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la conquista de Constantinopla por los turcos (1453) o el 
descubrimiento de América (1492). Edad Moderna: comienza con el descubrimiento de América y termina con la Revolución 
industrial y la Revolución francesa (1789). Edad Contemporánea: comienza con la Revolución francesa y dura hasta nuestros días. 
6 Padres de la Iglesia: primeros pensadores teólogos del cristianismo, que recogieron fielmente la doctrina cristiana y las 
enseñanzas de Cristo. 
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del ser humano. Este es el ideal ilustrado: la ciencia como progreso indefinido de la 
humanidad. 

4.4 La Filosofía de la Edad Contemporánea 

La Edad Contemporánea supone, en el plano de las ideas, el abandono y la desconfianza hacia 
la razón como instrumento explicativo y de progreso. Surge la denominada filosofía de la 
sospecha. Se desconfía de la razón, se la somete a crítica. La realidad y el ser humano deben 
ser explicados acudiendo a otras instancias diferentes de la razón. 

Esta propuesta se concreta en tres pensadores. Karl Marx (1856-1883), Friedrich Nietzsche 
(1844-1900) y Sigmund Freud (1856-1939). A los tres se les considera filósofos del 
desenmascaramiento7, ya que hacen patente el trasfondo último de la condición humana: 
Marx con las condiciones económicas; Nietzsche con la voluntad de poder8; Freud con los 
mecanismos de defensa9. 

Los tres autores desenmascararán la falsedad de las propuestas ilustradas y, en definitiva, de 
toda la historia de la filosofía. 

5. DEFINICIÓN DE FILOSOFÍA 

Etimológicamente, filosofía significa “amor a la sabiduría” (fileo, en griego, es amor, y sofía, 
sabiduría). Aristóteles afirmaba que “todo ser humano desea, por naturaleza, saber”. Esta 
inquietud natural resulta esencial para explicar la existencia de la filosofía, pero no la define 
con suficiente precisión para distinguirla de otros saberes. Una definición más rigurosa sería 
que la filosofía es un tipo de saber determinado por una serie de características: 

- La filosofía es un saber racional que se cuestiona el porqué último de las cosas. Para 
responder a esta pregunta, la filosofía procede de un modo racional, es decir, 
basándose en argumentaciones y demostraciones lógicas. 

- La filosofía es un saber radical que abarca toda la realidad y no solo parcelas de la 
misma, como las ciencias experimentales. No pone límites a sus preguntas. 

- La filosofía es un saber crítico que ofrece pautas de interpretación de la realidad y de 
la vida para un acercamiento al ideal humano. La filosofía no da nada por supuesto, es 
capaz de cuestionar ideas aceptadas por la razón o por el mero sentido común. 

- La filosofía es un saber autónomo no supeditado a otros tipos de saber, aunque 
coexiste con ellos y aporta reflexiones sobre los mismos. 
 

6. LA FILOSOFÍA EN LA ACTUALIDAD 

La sociedad actual considera que lo útil es aquello que sirve para algo, es decir, que tiene una 
aplicación práctica para la vida; aquello con lo que se obtiene una mejora personal, social, 
científica, etc.  Dicho esto, ¿discutiríamos la utilidad de las matemáticas o de la biología? En 
absoluto, sus aplicaciones prácticas son evidentes.  
                                                             
7 La denominación filosofía de la sospecha fue acuñada por el filósofo francés Paul Ricoeur en 1965. 
8 Voluntad de poder: término propio de la filosofía de Nietzsche. Significa que la voluntad debe querer por el propio hecho de 
querer. Es, por tanto, una voluntad libre y absoluta. 
9 Mecanismos de defensa: el yo reprime, continuamente, nuestra parte instintiva (deseos, pasiones, voliciones). Surgen, así, los 
mecanismos de defensa, que son elaborados, de manera inconsciente, por el yo para la represión de los instintos.  
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No ocurre lo mismo con la filosofía. No resulta fácil comprobar qué aplicaciones prácticas tiene 
y, por tanto, suele afirmarse, con demasiada ligereza que no tiene utilidad alguna.  

En nuestra vida diaria, realizamos infinidad de acciones porque pretendemos cubrir, con ellas, 
una finalidad: comemos para estar sanos; estudiamos para asegurarnos un futuro digno; nos 
divertimos porque es necesario desconectar. Cuando unimos medios y fines pensamos que lo 
que realizamos es útil. Esta manera de pensar es criticable. Lo útil es aquello que se hace por el 
mero hecho de hacerlo ya que, de esta manera, lo buscamos por sí mismo y no por otro 
motivo. Así es la filosofía: disfrutar del saber por el mero hecho de alcanzarlo.  


