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NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA: EL PASO DEL MITO AL LOGOS. LOS FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS (VII-VI a. C.) 

 
Mito: tipo de conocimiento que explica de modo imaginativo problemas fundamentales que afectan al mundo y a la vida humana. Las causas de 
los fenómenos se encuentran fuera de ellos: el destino o la voluntad de seres sobrenaturales. 
Logos: tipo de conocimiento que explica racionalmente esto es, mediante conceptos, lo real. Busca las causas de los fenómenos en las cosas 
mismas. Surge en la Grecia en torno al siglo VII a. C. de la mano de los filósofos presocráticos. 
Objeto de estudio: la naturaleza o physis. Problemas a resolver: el movimiento y la unidad y multiplicidad de lo real. Solución: el arjé 
Principales representantes de la filosofía presocráticos: Milesios (Tales, Anaximandro, Anaxímenes); Escuela pitagórica (Pitágoras); Heráclito y 
Parménides; Pluralistas (Empédocles, Anaxágoras y los atomistas -Leucipo y Demócrito-). 
Destacan las aportaciones de los primeros metafísicos de la historia de la filosofía, Heráclito y Parménides. El primero defiende una concepción 
dinámica de la realidad que le lleva a afirmar que todo se mueve y nada permanece (movilismo) siendo la causa del movimiento la lucha de 
opuestos (dialéctica). Se considera a Heráclito como padre de las filosofías del devenir. Parménides, en cambio afirma que “el ser es y el no-ser 
no es” y que el movimiento es solo apariencia. Este autor abre el camino a las filosofías del ser. 
 

GIRO ANTROPOLÓGICO: LOS SOFISTAS Y SÓCRATES (s. V a. C.) 

El fracaso de la especulación filosófica de los presocráticos sobre la physis unido a la nueva situación socio-política de Atenas (democracia) 
provocan un cambio en el rumbo de la filosofía: el giro antropológico. El estudio filosófico se centra en cuestiones de índole ética y política. Los 
protagonistas de esta reflexión son los sofistas y Sócrates. 
LA SOFÍSTICA: Conjunto de filósofos que se dedican profesionalmente a la educación de los jóvenes aristócratas atenienses, futuros 
gobernantes de la polis. Los sofistas sostienen que las normas morales y las leyes son fruto del acuerdo o convención entre los hombres 
(convencionalismo ético-político) y por tanto, pueden ser modificadas si así se decide. Los fundamentos metafísicos y gnoseológicos de esta 
postura están en el relativismo (Protágoras: “El hombre es la medida de todas las cosas”) y el escepticismo (Gorgias: “No hay ser. Si lo hubiera 
no podría ser conocido. Si pudiera ser conocido no podría ser comunicado”). 
SÓCRATES: Cuestión socrática. Método socrático (ironía y mayéutica). Ataca fuertemente las tesis sofistas. Defiende la capacidad de la razón 
humana de alcanzar un conocimiento verdadero de la realidad. Dicho conocimiento que se expresa en la definición. En esta línea, propone una 
ética basada en el conocimiento de la naturaleza de las cosas. Obrar bien consiste en actuar de acuerdo con la naturaleza de las cosas (naturalismo 
ético). La práctica de la virtud (hábito de obrar el bien) hace feliz al hombre. El obrar virtuoso es fruto del conocimiento de la verdad. Así, sólo se 
obra mal por ignorancia (intelectualismo ético). Defiende una organización política en la que el gobierno esté en manos de los sabios (gobierno 
de los sabios). 
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PLATÓN (V a.C.) 
 

Miembro de una familia aristocrática ateniense. Discípulo de Sócrates. Sus numerosas obras se llaman genéricamente diálogos porque tienen la 
forma de una discusión en la que los protagonistas exponen sus diferentes puntos de vista sobre las cuestiones propuestas. Sócrates es el 
personaje que sirve de portavoz de las tesis de Platón. Fundó una escuela de filosofía en Atenas, la Academia. 
A continuación, se exponen algunas de las principales teorías de Platón. 
 
METAFÍSCA: DUALISMO ONTOLÓGICO: Teoría de las Ideas. Afirma que hay dos mundos: - el mundo material-visible-sensible y, el mundo 
de las Ideas-no visible-suprasensible. El mundo visible-material no es realmente real.  El mundo material es mera copia imperfecta de las Ideas. 
El mundo material “imita” o “participa” de las Ideas. A cada ser material le corresponde una Idea a la que refleja de algún modo. Las Ideas –
mundo suprasensible- son esencias subsistentes, inteligibles, inmutables, eternas y  perfectas.  

ANTROPOLOGÍA DUALISMO ANTROPOLÓGICO: El ser humano está compuesto de dos sustancias, una material, el cuerpo y otra 
espiritual, el alma cuya naturaleza es la de las Ideas. Esas dos sustancias están unidas de modo accidental. El alma ha sido condenada a vivir 
encadenada al cuerpo. Platón tiene una visión negativa de la materia que le lleva a afirmar que “El cuerpo es la cárcel del alma”. Además, 
sostiene que el alma humana está dividida en tres partes: apetito, ánimo y razón. Platón defiende la inmortalidad del alma humana y la doctrina 
de la reencarnación. La vida humana consiste en desligarse de las ataduras del cuerpo para elevarse progresivamente hacia la contemplación del 
mundo no visible, el de las Ideas gracias al cultivo del conocimiento. 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: EL DUALISMO GNOSEOLÓGICO: El ser humano conoce mediante sus sentidos y su inteligencia; sin 
embargo, los sentidos no son fuente válida de conocimiento y sólo generan opinión. El único conocimiento válido es el de la inteligencia porque 
ésta es la única facultad capaz de conocer las Ideas. En su célebre “mito de la caverna” ofrece una bella alegoría de su concepción del 
conocimiento. 

ÉTICA: EL INTELECTUALISMO ÉTICO: Afirma que obra bien aquel que sabe qué es el bien. Sólo se obra mal por ignorancia. Las virtudes 
más destacadas son la sabiduría, la fortaleza y la templanza. La primera es la virtud propia de la razón; la segunda, del ánimo y la tercera, del 
apetito. La justicia, virtud suprema, es el fruto de la práctica de las otras virtudes. 
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POLÍTICA: expuesta en su obra “La República”. En ella diseña una ciudad-estado ideal  a la que llama república dividida en tres grupos 
sociales: productores, guardianes auxiliares o defensores y guardianes perfectos o gobernantes.  La justicia se realiza en la polis cuando cada 
grupo social realiza su función según la virtud que le es propia. Importancia de la educación, controlada por el Estado. Preceptos especiales para 
los guardianes: comunidad de bienes y prohibición de formar una familia. 

 

ARISTÓTELES (IV a. C) 

Representa el zenit de la filosofía griega. Principal discípulo de Platón y Miembro de la Academia durante 20 años hasta la muerte del maestro. 
Fundó en Atenas el Liceo, su propia escuela de filosofía. Es autor de numerosas obras en las que aborda todos los ámbitos del saber humano: 
lógica, metafísica, psicología, gnoseología, cosmología, ética, política, estética, biología, medicina, astronomía, etc.  

CRÍTICA A LA FILOSOFÍA DE PLATÓN: De sí mismo afirmó: “Soy amigo de Platón pero, más amigo aún de la verdad”. Rechaza el 
dualismo platónico así como, su intelectualismo moral y sus planteamientos políticos. Con Platón, afirma la existencia de realidades 
suprasensibles –las esencias- que sólo puede captar el entendimiento pero, afirma que éstas existen en las cosas materiales y no fuera de ellas en 
otro mundo no visible. Cada ente posee su esencia de modo intrínseco. Lo real no es la Idea sino el individuo concreto existente. 

METAFÍSICA: Su mayor aportación en este ámbito es la teoría de la analogía del ser según la cual “el ser se dice de muchas maneras”. Esta 
afirmación quiere decir que la noción de ser posee diversos sentidos o significados; hay diversos modos de ser. El estagirita rechaza tanto la 
univocidad del ser defendida por Parménides como la equivocidad de Heráclito. Los sentidos del ser descubiertos por Aristóteles son: - 
substancia y accidentes; materia y forma (hilemorfismo); acto y potencia. 

TEOLOGÍA: Aristóteles apoyándose en el principio de causalidad y en la teoría metafísica de la analogía del ser, aporta dos pruebas de la 
existencia de Dios. La primera, toma como punto de partida al ente móvil para remontarse hasta la necesidad de la existencia de un Primer Motor 
Inmóvil. La segunda, toma como punto de partida la causalidad remontándose hasta la existencia de una Causa Incausada. Las pruebas de la 
existencia de Dios de A. fueron recogidas por Tomás de Aquino. 

PSICOLOGÍA: Aborda el estudio del ser vivo. El ser vivo es aquel capaz de automovimiento y la ejecución de acciones inmanentes (cuyo fin 
revierte en el sujeto que las realiza). El principio intrínseco del movimiento de los seres vivos es la psique o alma. El alma es el principio de vida. 
Elabora una escala de la vida de acuerdo con el tipo de alma y las operaciones que en consecuencia, es capaz de realizar el viviente. Distingue 
entre vegetales (alma vegetativa), animales (alma sensitiva) y seres humanos (alma racional). El alma vegetativa realiza las operaciones vitales 
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básicas, esto es, la nutrición, el crecimiento y la reproducción. El alma sensitiva además de las funciones vitales anteriores, es capaz de conocer 
sensiblemente. Finalmente el alma racional es capaz de conocimiento intelectual. 

ANTROPOLOGÍA: Rechaza el dualismo antropológico de Platón. Defiende la unión sustancial de alma-cuerpo en el hombre. El hombre es una 
sola sustancia compuesta de una materia y un alma racional que la vivifica. El alma es principio que anima la materia. El ser humano es animal 
racional es decir, una animal dotado de racionalidad (entendimiento y apetito racional o voluntad). No defiende claramente la inmortalidad del 
alma humana individual. 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: Rechaza el dualismo gnoseológico de Platón y su infravaloración del conocimiento sensible. Defiende una 
teoría sintética y unificada del conocimiento humano en la que la sensibilidad desempeña un papel primordial para que el entendimiento pueda 
actuar. Afirma que todo el conocimiento humano arranca de la información aportada por los sentidos. El entendimiento lleva a cabo sus 
operaciones actuando sobre la imagen sensible elaborada por la sensibilidad. Las operaciones del entendimiento humano son la abstracción, el 
juicio y el razonamiento. 

COSMOLOGÍA: Aporta dos teoría físicas importantes. La primera es la explicación del movimiento o cambio como paso de la potencia al acto. 
La segunda es la teoría de la causalidad. El principio de causalidad afirma que todo efecto tiene una causa. Distingue 4 tipos de causas: causa 
material, causa formal, causa eficiente y causa final. 

ÉTICA: Rechaza el intelectualismo de Sócrates y Platón reivindicando el papel de la voluntad en el acto humano. El fin de toda acción humana 
es la felicidad. Su ética es teleológica (el bien tiene razón de fin; todo ente se mueve para alcanzar su fin natural que es su bien); material (señala 
qué acciones son buenas y qué acciones son malas); de la virtud (disposición estable del alma a obrar bien adquirida por repetición de actos). 

POLÍTICA: El hombre es un ser social por naturaleza que necesita de la vida en común para alcanzar su perfección y felicidad. Afirma que el fin 
del gobierno es el bien común de los ciudadanos. La tarea del gobernante consiste en posibilitar la vida buena (virtuosa) de los ciudadanos. 
Distingue entre formas de gobierno justas (las que buscan el bien común) e injustas (buscan bienes particulares). Las formas de gobierno justas 
son la monarquía, la aristocracia y la democracia; las injustas son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. 

 

 

 


