
FILOSOFÍA
M  M
N  G



Índice

1. ¿Qué és?
2. ¿De dónde surge?
3. Ramas de la filosofía
4. ¿Que nos aporta?
5. Beneficios
6. Temas clásicos 

7. Curiosidades

2



¿Qué és?
La filosofía es una ciencia que de forma cuidadosa y detallada, busca dar respuesta a una variedad de interrogantes como por 
ejemplo, la existencia, la mente, la moral, la belleza, el conocimiento, la verdad y el lenguaje. Al tratar estas incógnitas, la filosofía trata 
de alejarse de lo espiritual, del esoterismo, y de la mitología al enfocarse en pruebas racionales más que en argumentos de autoridad.
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DE DONDE SURGE?

El origen histórico de la filosofía señala, que ésta surge en el siglo VI a.C. en Grecia, como resultado de los diferentes 
cuestionamientos que el hombre comenzó a hacerse sobre las cosas que le rodeaba; es por esto que la filosofía nace como un forma 
racional de explicar los fenómenos que suceden en la naturaleza, a través de la promoción de las propias capacidades humanas y 
marcando distancia de las explicaciones míticas, que para esa época, predominaban en esa cultura.
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El origen de la filosofía ha sido una cuestión controvertida a lo largo de la historia del 
pensamiento. Por lo general los filósofos griegos han considerado que la filosofía nace con 
Tales de Mileto allá por el siglo VII a. c., pero no se consideraba necesario explicar cómo se 
había producido ese surgimiento de una nueva forma de pensamiento. Sí parecía haber un 
común acuerdo en considerar la filosofía como la forma de pensamiento racional por 
excelencia, es decir, una forma de pensamiento que no recurre a la acción de elementos 
sobrenaturales para explicar la realidad y que rechaza el uso de una lógica ambivalente o 
contradictoria. Es a partir de la polémica que suscitan los filósofos alejandrinos durante el 
período helenístico cuando el origen de la filosofía comienza a convertirse en un problema. Y 
será a lo largo del siglo XX cuando se comiencen a encontrar respuestas explicativas de la 
aparición del fenómeno filosófico. Para nuestro objetivo nos bastará considerar las dos 
hipótesis más difundidas acerca del origen de la filosofía: aquella que sostiene el origen a partir 
de la filosofía oriental, y aquella que hace de la filosofía una creación original de los griegos.

http://conceptodefinicion.de/origen-historico-de-la-filosofia/
http://conceptodefinicion.de/naturaleza/


RAMAS DE LA FILOSOFÍA

– Antropología: analiza todo lo que rodea al hombre como totalidad, así 
como su lugar en el universo.

– Epistemología: estudio de las ciencias. Sus métodos, sus 
fundamentos…

– Estética: referente a la belleza.

– Ética: sobre las normas morales que rigen el comportamiento humano. 
El valor del bien.

– Gnoseología: también llamada teoría del conocimiento. Acerca del 
origen de éste, su naturaleza y sus límites.

– Lógica: rama que estudia los principios de la demostración e inferencia 
válida

5

– Metafísica: investiga los principios fundamentales de la realidad, lo 
referente a nuestra manera de entender el mundo.

– Filosofía del lenguaje: estudio del lenguaje como sistema de 
comunicación.

– Filosofía de la historia: centra su análisis en el desarrollo y las formas 
según las cuales los seres humanos creamos la historia.

– Filosofía de las religiones: disecciona los contenidos de las principales 
religiones.

– Filosofía del derecho: sobre las normas jurídicas y su relación con la 
justicia -como valor-.

– Filosofía política: investiga la relación entre los individuos y la sociedad.



¿QUE NOS APORTA?

La filosofía en las antiguas escuelas era algo práctico que ayudaba al hombre a vivir, le daba herramientas útiles para 
la vida cotidiana. El planteamiento de vida actual convierte al hombre en un ser incoherente, donde intuye cosas pero 
luego tiene que obedecer a convencionalismos sociales y a una moral de costumbres que es cambiante. Esto era algo 
inconcebible en un filósofo clásico, pues este prefería saber cuatro cosas y poder vivirlas, a saber muchas pero no 
aplicar ninguna.Nos podríamos preguntar también para qué sirve la filosofía frente a los problemas de guerras, hambre o 
paro que ahora mismo tenemos. Hemos desarrollado tantos medios sofisticados a escala mundial que nos hemos llegado a 
creer que lo resolverían todo, y nos olvidamos del que está detrás de esos avances: el ser humano. ¿De qué sirve que en 
vez de una canoa pilotemos un transatlántico si el que lo conduce no ha desarrollado cualidades que le hagan mejor? 
Nuestro siglo XXI nos ha llevado a dar grandes pasos, pero todo se nos puede derrumbar si no aprendemos a llevarnos bien 
entre nosotros.Tal vez la felicidad del hombre esté en que encuentre su lugar natural. La filosofía siempre ha 
proporcionado métodos, impulsando la educación. ¿De dónde nace el concepto de educación? De la filosofía.Ahora la 
educación ya no pretende formar seres humanos sino trabajadores, al servicio de lo económico. Pero ¿quién le transmitirá 
todo el bagaje que ha adquirido a lo largo de su historia? Es lógico que si no hay nadie que se encargue de formarlo como 
ser humano, llegue a convertirse en una bestia. Una persona con control de sí misma no es fácil de manejar, y hoy, los 
medios de comunicación dejan de ser un bien social para convertirse en un negocio.Frente a todo esto la filosofía a la 
manera clásica tiene como eje el ser humano, lo que promueve realmente una serie de beneficios prácticos a nivel 
individual y social.
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Beneficios

● A nivel individual, enseña a pensar y reflexionar por uno mismo, permitiendo desarrollar un criterio propio y sano, que no se basa en ser original, sino en 
vivir las cosas porque uno las entiende. Eso despierta el discernimiento, que es la capacidad de separar lo esencial de lo que no lo es, lo válido de lo no 
válido.

● Otra de sus ventajas es que nos enseña a conocernos a nosotros mismos y a ubicarnos en la vida. Por eso en el frontis del templo de Delfos en Grecia se 
leía: «Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo». La filosofía nos enseña a conocernos, a descubrir cuál es la naturaleza del ser humano y el 
fin de su existencia, y lo hace indagando su relación con el resto del universo y descubriendo las leyes de las cuales también forma parte.

● La filosofía también abre las puertas de la imaginación, la capacidad de integrar nuevas ideas. Una de las características de los grandes filósofos es que se 
adelantan a su tiempo. Giordano Bruno, por ejemplo, ya lanzó la idea de la vida en otros planetas, aunque en su caso, su pensamiento sobre la ciencia, el 
ser humano o la sociedad de su tiempo determinó que muriera en la hoguera en 1600.

● Otra de las vertientes prácticas de la filosofía es que enseña a utilizar la mente y permite estructurar argumentos y ser coherente en las ideas.
● Desde Grecia, Roma, la India, Tíbet, China, etc., los filósofos nos invitan no solo a conocernos, sino también a dominarnos, a controlar y armonizar las 

diferentes naturalezas que conviven dentro de nosotros y darles una coherencia.
● La filosofía proporciona esa capacidad de poner orden en nuestro interior y, por lo tanto, de poder expresar y proyectar nuestra voluntad, ya que podremos 

establecer una autodisciplina que nos permita desarrollar las potencialidades que cada cual tiene.
● La filosofía nos enseña a soñar, a no dejar de creer en los sueños. Muchas veces decimos: «Hay que poner los pies en la tierra». Pero lo que no hay que 

poner en la tierra es la cabeza, ni porque nos obliguen ni porque estemos dormidos o inutilizados. El filósofo debe saber en qué mundo vive y encontrar 
maneras para poder manifestar aquello que considera noble, bueno, justo, necesario y conveniente, pero tiene que ser capaz de mirar desde arriba. ¿Es 
poco práctico soñar con un mundo mejor? Precisamente por dejar de soñar con un mundo justo o por no saber proyectarlo en un plan de vida, estamos 
entrando en una suerte de nueva Edad Media, de edad oscura. Además, a nivel individual, soñar nos da jovialidad.

● También nos permite la filosofía desarrollar serenidad y confianza como algo sostenido, algo que no está en manos del destino porque depende de 
nosotros. 7



Temas clásicos 
Los grandes temas que históricamente ha debatido la 
filosofía son: el tema del conocimiento, el tema de la 
existencia, el tema del ser y el tema del valor.El tema del 
conocimiento. Teoría del conocimiento . Cabe 
preguntarse si nuestra manera de contemplar y entender lo 
que nos rodea es correcta, o si nuestros sentidos y nuestro 
entendimiento reflejan de manera exacta el Universo.El 
tema de la existencia. Filosofía de la existencia . Este 
tema afecta a nuestra propia existencia, a si la vida tiene 
alguna finalidad o alguna causa, o simplemente para 
contestar preguntas tales como porqué, para qué o en qué 
consiste existir. Trata de encontrar principios orientadores 
ante nuestra pequeñez, trata de resolver el sentimiento que 
produce la infinitud del Universo frente a nuestros límites 
físicos y mortales. Estamos ante una indagación sobre 
nosotros mismos, sobre nuestra posición frente al resto de 
los entes.El tema del ser. Ontología Es la admiración y la 
sorpresa que nos causa despertar una mañana y mirar a 
nuestro alrededor, ver la perfección de la naturaleza, la 
milimétrica órbita de un astro o, por el contrario, el rechazo 
causado por la maldad de las guerras o la intransigencia 
de los totalitarismos. 8



curiosidades
Cuando en una ocasión le preguntaron a San Agustín qué hacía Dios 
antes de crear el mundo, contestó: “Estaba creando un infierno para las 
personas que hacen preguntas como esa”.Se cuenta de Tales – según 
leemos en Platón (Teeteto 174a) – que, mientras se ocupaba de la bóveda 
celeste, mirando a las estrellas, cayó en un pozo. Se rió de él entonces 
una sirvienta tracia, diciéndole que mientras deseaba con toda pasión 
llegar a conocer las cosas del cielo, le quedaba oculto aquello que estaba 
ante su nariz y bajo sus pies. “Esta burla viene muy bien a todos aquellos 
que dedican su vida a la filosofía”, añade Platón. El Gallo (Rafael Gómez 
Ortega), fue un torero español muy famoso, hermano del más famoso aún 
Joselito, que se relacionaba con lo mejor de la sociedad de su tiempo. 
Cierto día alguien quiso presentarle a Don José Ortega y Gasset y al 
preguntar quién era este señor le contestaron que era el más eminente 
filósofo español del momento. Entonces, el matador pidió que le 
explicaran en qué consistía su profesión. “Los filósofos se dedican a 
pensar” le contestaron. Asombrado, el Gallo contestó “Hay gente pa' 
tó”.Un profesor de física presentó un presupuesto millonario para la 
realización de un experimento, a lo que el decano le respondió: "Otro 
experimento... ¿es que no pueden apañarse con papel, lápiz y una 
papelera, como los matemáticos? ...o como los filósofos que sólo 
necesitan papel y lápiz.“El maestro estaba de un talante comunicativo, y 
por eso sus discípulos trataron de que les hiciera saber las fases por las 
que había pasado en su búsqueda de la divinidad.
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Primero, les dijo, Dios me condujo de la mano al País de la Acción, donde 
permanecí una serie de años. Luego volvió y me condujo al País de la 
Aflicción, y allí viví hasta que mi corazón quedó purificado de toda afección 
desordenada. Entonces fue cuando me vi en el País del Amor, cuyas ardientes 
llamas consumieron cuanto quedaba en mi de egoísmo. Tras de lo cual, 
accedí al País del Silencio, donde se desvelaron ante mis asombrados ojos los 
misterios de la vida y de la muerte.

¿Y fue ésta la fase final de tu búsqueda?, le preguntaron.

No respondió, el Maestro,... Un día dijo Dios: Hoy voy a llevarte al santuario 
más escondido del Templo, al corazón del propio Dios...

Y fui conducido al País de la Risa.”


