


Aquí encontrarás...: Y podrás aprender a…:

PRESENTACIÓN DEL TEMA –-------------------------------------- Informar - Categorizar
HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA---------- Preguntar - Problematizar
FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS –--------------------------------- Definir - Conceptualizar
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO –------ Argumentar - Analizar
EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES –------------------ Investigar  - Comparar
VÍDEOS –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Criticar
FRASES –---------------------------------------------------------------- Explicar – Escuchar - Clasificar
TEXTOS –---------------------------------------------------------------- Sintetizar - Juzgar
PERSONAJE FILOSÓFICO –----------------------------------------- Ejemplificar – Contraejemplificar
DILEMAS –-------------------------------------------------------------- Reflexionar – Imaginar 
MÚSICA –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Sintetizar
NOTICIAS –-------------------------------------------------------------- Relacionar con lo real
MAPAS MENTALES –------------------------------------------------- Conceptualizar - Distinguir
TEORÍA –---------------------------------------------------------------- Ampliar - Comparar
DIARIO DE CLASE –------------------------------------------------- Metarreflexionar – Autocorrecc.



PRESENTACIÓN DEL TEMA:

Tema 2.  LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA:
Las ramas de la filosofía

Razón teórica y razón práctica
Las ramas de la filosofía
La lógica
La metafísica
La filosofía del conocimiento
Antropología
Ética
Política
Estética
Otras disciplinas filosóficas

La filosofía y su historia:
El pensamiento a lo largo del tiempo
Filosofía Antigua
Filosofía Medieval
Filosofía Moderna
Filosofía Contemporánea



1.- HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

2.- FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.
6.- Busca una nueva imagen que represente para ti lo mismo o hable del mismo tema que 
esta y compáralas.



3.- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO (comunes a los tres cursos de 
ESO según interés del grupo o clase)

 ¿Es posible clasificar las preguntas según su temática?
 ¿Para qué sirven tantas preguntas?
 ¿Puedes existir preguntas sin respuesta?
 ¿Las preguntas filosóficas son siempre las mismas?
 ¿Se ha respondido a las preguntas de forma diferente según las épocas?

 ¿Qué es la razón?
 ¿Qué diferencia hay entre la razón práctica y la teórica?
 ¿De qué se ocupa la razón teórica?
 ¿de qué se ocupa la razón práctica?

 ¿Qué es la lógica?
 ¿Qué es argumentar?
 ¿Cómo debe organizarse una argumentación para que el razonamiento sea correcto?
 ¿Cuándo es legítimo sacar una conclusión?
 ¿Cómo se pueden reconocer las falacias?
 ¿Qué es una falacia?

 ¿Cómo podemos distinguir lo que es real de lo que es apariencia?
 ¿Las ciencias descubren siempre la verdad?
 ¿Hay algún conocimiento que sea absolutamente indudable?
 ¿Qué es la verdad? ¿Cómo la distinguimos de lo falso?
 ¿Es siempre importante la verdad?

 ¿Existe dios?
 ¿Hay algo más allá de la muerte?
 ¿Tuvo el universo alguna vez un comienzo?
 ¿Existe el alma?

 ¿Qué relación hay entre nuestro cuerpo y nuestra mente?
 ¿Tiene el ser humano algún propósito que cumplir en la vida?

 ¿Por qué hay que ser buenos?
 ¿Cómo hay que hacer para ser feliz?
 ¿Nos podemos saltar las normas?

 ¿Qué es la belleza, en qué consiste?
 ¿Es la belleza algo objetivo?
 ¿Qué es el arte?
 ¿Hay criterios para valorar obras de arte?

 ¿Qué es la justicia?
 ¿Cuál es la mejor forma de gobierno?
 ¿Quién debe ejercer el poder en la sociedad?



4.- EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:

VISIONES DEL MUNDO:
Para el profesor:
Existen visiones diferentes del mundo, según la cultura, los individuos y otros parámetros. 
Frecuentemente estas “filosofías en miniatura” están contenidas en pequeñas frases que uno repite 
periódicamente sin identificar siempre su contenido y las implicaciones que contienen. Muchas 
pequeñas expresiones, más o menos corrientes, son utilizadas sin darnos cuenta de que con ellas 
estamos declarando alguna cosa importante sobre el mundo, la vida, la felicidad, la gente, etc. Se 
trata de determinar para cada una de ellas si estamos de acuerdo o no y por qué.
Para el alumno:
Para cada frase determina si estás o no de acuerdo y justifica tu juicio.

 En el fondo, nada cambia nunca.
 Todas las opiniones son válidas.
 La vida no vale la pena.
 La gente no es amable.
 Hay que actuar según la moral.
 Hay que ir hasta el final de lo que uno hace.
 Cada nuevo día es maravilloso.
 El universo es un misterio.
 El amor es lo más importante que hay.
 Hay que reflexionar siempre antes de actuar.
 Hay que saber aceptar las cosas tal y como son.
 Todo el mundo quiere ser feliz.
 No se puede confiar en nadie.
 Los niños dicen más frecuentemente la verdad que los adultos.
 Hay que decir siempre la verdad.
 No tenemos más que lo que nos merecemos.
 Estamos mejor servidos por nosotros mismos.
 Nadie sabe lo que nos conviene mejor que nosotros.
 Lo que le pasa a una persona, le pasa a la humanidad entera.
 Cada cual a sus cosas.

EPICUREISMO Y ESTOICISMO
 
Investiga sobre Epicureismo y Estoicismo en grupo.
1.- Averigua qué es, quiénes eran sus personajes principales, qué filosofía seguían… etc. aprovecha 
para aprender a relacionarlo con algo de historia.
2.- Expón tu información en clase.
3.- Comparad las informaciones realizando una tabla en gran grupo.



EL ERROR:
Para el profesor:
Cometemos gran cantidad de errores, en el trabajo y en la vida, pero no los identificamos todos 
ellos como tales, pues no siempre estamos seguros de saber cuál es la naturaleza del error o su 
origen. Sin embargo, tener esto en cuenta supondría un cambio en los juicios que hacemos sobre el 
error, modificaría nuestra visión de los errores y nuestro propio funcionamiento. Se proporciona una
lista de fuentes de error a fin de que el alumno elabore una serie de ejemplos, extraídos de su propia
experiencia, para profundizar y problematizar el concepto de error, haciendo con ello emerger su 
multiplicidad de facetas. Esta es también una manera de des-dramatizar el concepto del error, 
mostrando el interés que tiene su comprensión.
Para el alumno:
Elabora un ejemplo para cada una de las siguientes razones por las que se puede cometer un error:

 Olvido.
 Inconsciencia.
 Ignorancia.
 Complacencia.
 Distracción.
 Pereza.
 Despreocupación.
 Confusión.
 Provocación.
 Invertir el orden.
 Precipitación.
 Excitación.
 Ansiedad.
 Negligencia.
 Indiferencia.
 Temor.
 Voluntad.



LOS VALORES POLÍTICOS:
Para el profesor:
A través de los conflictos ocurridos a lo largo de la historia, se pueden percibir los intereses 
políticos, existenciales y morales que se articulan en torno a la predominancia de ciertos valores con
respecto a otros. Algunos de estos valores se nos muestran como universales, otros nos parecen 
positivos o nos han dicho que lo son, y otros nos parecen mucho menos positivos o nada en 
absoluto. La cuestión es discernir qué valores deben primar sobre qué otros.
Entre esta multiplicidad de valores políticos, que conforman la sociedad, el alumno debe elegir 
aquellos, por ejemplo tres, que le parecen los más indispensables o los más fundamentales, y 
después otros tres que, por el contrario, le parecen secundarios, inútiles o dañinos. Se debe justificar
la elección.
Para el alumno:
¿Cuáles son los valores que te parecen los más importantes y cuáles los menos indispensables para 
articular una sociedad? Justifica tus respuestas:

 La igualdad.
 La fraternidad.
 La justicia.
 La verdad.
 La democracia.
 La autoridad.
 El progreso.
 La libertad.
 La riqueza.
 La felicidad.
 La honestidad.
 La cooperación.
 La tolerancia.
 La legalidad.
 El cambio.
 La educación.
 La valentía.
 El sacrificio.
 La autenticidad.
 Trabajo.
 Ciudadanía.
 Humildad.



5. VÍDEOS:

- Debate entre Ángel Gabilondo y Jorge de los Santos:
Responde: 

 ¿Qué es la metafísica? 
 ¿A qué se dedica?
 ¿Para qué nos sirve?

- Filosofía aquí y ahora: La realidad es una construcción del medio:
Responde en grupo:

 ¿Qué es la realidad?
 ¿Es posible saber si estamos en lo real o soñando?
 ¿Cómo es la realidad?

- Mentira la verdad, “La política”:
Responde justificando tus respuestas:

 ¿Qué es la política?
 ¿De qué se encarga?
 ¿Para qué sirve?
 ¿Es necesaria?

https://www.youtube.com/watch?v=Ndp_SJipFcs
https://www.youtube.com/watch?v=zWLOrWNG0rk
https://www.youtube.com/watch?v=7MBKy0Us1pk


6. FRASES :
FRASES CONOCIMIENTO:

 Jamás se desvía uno tan lejos como cuando cree conocer el camino. Proverbio chino 

 Estimo mucho a las personas que conozco. De aquí que no trate de conocer a nadie. Pitigrilli
(1893-1975) Escritor italiano. 

 No dejaremos de explorar y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos y 
conoceremos por primera vez el lugar. T. S. Eliot (1888-1965) Poeta, dramaturgo y crítico 
literario. 

 entristécete no porque los hombres no te conozcan, sino porque tú no conoces a los 
hombres. Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino. 

 Si conociéramos el verdadero fondo de todo tendríamos compasión hasta de las estrellas. 
Graham Greene (1904-1991) Novelista británico. 

 Visto un león, están vistos todos, pero visto un hombre, sólo está visto uno, y además mal 
conocido. Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español. 

 Los perros sólo ladran a quienes no conocen. Heráclito de Efeso (540 AC-470 AC) Filósofo 
griego. 

 Para conocer a la gente hay que ir a su casa. Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo 
alemán. 

 Para conocer al hombre basta estudiarse a sí mismo; para conocer a los hombres se precisa 
vivir en medio de ellos. Stendhal (1783-1842) Escritor francés. 

 Si no pretendiéramos saber todo con tanta exactitud puede que conociéramos mejor las 
cosas. Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. 

 La máxima virtud de un príncipe es conocer a los suyos. Marco Valerio Marcial (40-104) 
Poeta latino. 

 Si quieres conocerte, observa la conducta de los demás. Si quieres comprender a los demás, 
mira en tu propio corazón. Friedrich Schiller (1759-1805) Poeta y dramaturgo alemán 

 Cuando el hombre no se encuentra a sí mismo, no encuentra nada. Goethe (1749-1832) 
Poeta y dramaturgo alemán. 

 Te conocerás a ti mismo en cuanto empieces a descubrir en ti defectos que los demás no te 
han descubierto. Friedrich Hebbel (1813-1863) Poeta y dramaturgo alemán. 

 A la hora de la verdad, que es la de buscarse a sí mismo en lo objetivo, uno olvida todo y se 
dispone a no ser fiel más que a su propia sinceridad. Gerardo Diego (1896-1987) Poeta 
español. 

 Conócete, acéptate, supérate. San Agustín (354-430) Obispo y filósofo. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=7
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1147
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=463
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=426
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=381
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=630
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=426
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=953
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=426
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=476
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=442
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=445
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=244
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=329
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=764
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=791


 Conocerse a sí mismo no es garantía de felicidad, pero está del lado de la felicidad y puede 
darnos el coraje para luchar por ella. Simone de Beauvoir (1908-1986) Novelista e 
intelectual francesa. 

 Algunos piensan que conocen a todos, cuando en realidad no se conocen a sí mismos. 
Alberto Durero (1471-1528) Artista alemán, una de las figuras más importantes 

 Sólo los superficiales llegan a conocerse a sí mismos. Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo
y novelista irlandés. 

 A todo hombre le es concedido conocerse a sí mismo y meditar sabiamente. Heráclito de 
Efeso (540 AC-470 AC) Filósofo griego. 

 La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo. Séneca
(2 AC-65) Filósofo latino. 

 Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia. Sócrates (470 AC-399 
AC) Filósofo griego. 

 Según vamos adquiriendo conocimiento, las cosas no se hacen más comprensibles, sino más
misteriosas. Albert Schweitzer (1875-1965) Filósofo, médico y escritor alemán. 

 El conocimiento nos hace responsables. Ernesto 'Che' Guevara (1928-1967) Revolucionario 
argentino. 

 El conocimiento viene, la sabiduría se queda. Alfred Tennyson (1809-1892) Poeta inglés. 

 Nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es 
necesariamente infinita. Karl Popper (1902-1994) Filósofo inglés. 

 Vacía tu bolsillo en tu mente, y tu mente llenará tu bolsillo. Benjamin Franklin (1706-1790) 
Estadista y científico estadounidense. 

 El conocimiento si no se sabe aplicar es peor que la ignorancia. Charles Bukowski (1920-
1994) Escritor estadounidense. 

 La manzana no puede ser vuelta a poner de nuevo en el árbol del conocimiento; una vez que 
empezamos a ver, estamos condenados y enfrentados a buscar la fuerza para ver más, no 
menos. Arthur Miller (1915-2005) Dramaturgo estadounidense. 

 La soberanía del hombre está oculta en la dimensión de sus conocimientos. Sir Francis 
Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico. 

 El aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo. Karl 
Popper (1902-1994) Filósofo inglés. 

 El conocimiento es poder. Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico. 

 Con el conocimiento se acrecientan las dudas. Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo 
alemán. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=426
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=60
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=774
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=774
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=60
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=60
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1114
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=138
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=378
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=774
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1104
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=451
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1235
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=933
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=908
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=476
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=476
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1058
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1231
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=76


- ¿Qué es el conocimiento?
- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué palabras son importantes en esta frase? ¿por qué?
- ¿Qué otras formas de conocimiento hay?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre el conocimiento?
- ¿Qué es lo contrario de conocimiento?
- Pon un ejemplo de conocimiento y explica por qué es un buen ejemplo
- Pon un ejemplo de algo contrario  al conocimiento y explica porqué
- ¿Para qué sirve el conocimiento?
- ¿Qué tiene de malo el conocimiento?
- ¿Qué tiene de bueno el conocimiento?
- ¿Cómo se hace para tener conocimiento?
- ¿Por qué hay que conocer?
- ¿Conocer es lo mismo que saber? Si no es así, ¿en qué se diferencian?
- ¿Es siempre bueno conocer? ¿por qué? 
- ¿Tú tienes conocimientos? ¿siempre? ¿cuándo no los tienes? ¿qué podrías hacer para cambiarlo? 
¿es necesario que lo cambies o es bueno que a veces no tengas conocimientos?



7. TEXTOS:

Respuesta a la pregunta “¿Qué es Ilustración?” de Inmanuel Kant:

La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. El mismo es culpable de ella. La 

minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de 

otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto 

del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la 

conducción de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! He aquí la 

divisa de la ilustración.

- Responde:

 Según el autor de este texto, ¿en qué consiste la Ilustración?

 ¿Por qué cree Kant que el ser humano es el culpable de permanecer en su “minoría de 

edad”?

 ¿Qué es lo que nos anima a hacer la “divisa” de la Ilustración? ¿De qué forma cambiaría 

nuestra vida si pusiéramos en marcha este consejo?

Aristóteles. Metafísica Libro I. Capítulo 2 (982a-983a)

“Que (la filosofía) no es una ciencia productiva resulta evidente ya desde los primeros que 

filosofaron: en efecto, los hombres -ahora y desde el principio- comenzaron a filosofar al quedarse 

maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa 

extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor 

importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades del sol y los astros, y ante el origen del Todo. 

Ahora bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no sabe (de ahí que el amante del 

mito sea, a su modo, “amante de la sabiduría”: y es que el mito se compone de maravillas). Así, 

pues, si filosofaron por huir de la ignorancia, es obvio que perseguían el saber por afán de 

conocimiento y no por utilidad alguna. Por otra parte, así lo atestigua el modo en que sucedió: y es

que un conocimiento tal comenzó a buscarse cuando ya existían todos los conocimientos 

necesarios, y también los relativos al placer y al pasarlo bien. Es obvio, pues, que no lo buscamos 

por ninguna utilidad, sino que, al igual que un hombre libre es, decimos, aquel cuyo fin es el mismo

y no otro, así también consideramos que esta es la única ciencia libre: solamente ella es, en efecto, 

su propio fin.”



- Responde:

 ¿Cuál es el problema que plantea el texto y cómo lo resuelve?

 Indica las principales tesis del texto.

 Especifica la argumentación empleada

 ¿Por qué el que ama el mito ama también la filosofía?

 ¿Qué razones da Aristóteles para mantener que la filosofía no es productiva ni de utilidad?



8. PERSONAJE FILOSÓFICO:

Epícteto:

(Nació en Hierápolis, c. 50 – Falleció en Nicópolis, aprox. c. 125) Filósofo estoico. En Roma fue 

esclavo de Epafrodito, liberto de Nerón, y siguió las lecciones del estoico Musonio Rufo; una vez 

emancipado, se dedicó a la filosofía, en especial a la moral. Su palabra fue tan vigorosa, 

espontánea y sincera que ha permanecido viva en las notas redactadas con fidelidad taquigráfica 

por un amoroso discípulo, Flavio Arriano de Nicomedia. A él y a su fiel entusiasmo debemos las 

Disertaciones y el Enquiridión. Se conservan además algunos fragmentos procedentes de Marco 

Aurelio, Aulo Gelio, Arnobio y Stobeo. 

Confucio:

En la larga historia de China destaca un hombre que ejerció una influencia tan grande en la 

sociedad, que incluso se dejó sentir en el sistema comunista del país. Este hombre fue el filósofo 

Kung Fu-tse, conocido en el mundo occidental como Confucio. Kung Fu-tse significa “maestro 

K’ung”. Hay un hecho que nunca debe perderse de vista, porque se presta a error: Confucio no fue 

un fundador de religión, sino un filósofo, maestro y político de dimensiones fuera de lo común. 

Confucio -le llamaremos por su nombre latino, por ser el más conocido- vivió de 551 a 479 a. de 

J.C. De su vida sabemos muy poco, porque los siglos han tejido a su alrededor una maraña de 

fábulas y leyendas. Posiblemente descendía de una familia noble venida a menos. Gracias a su 

clara inteligencia, finalmente llegó a ser una de las personas más sabias que jamás haya tenido 

China.

Martin Luther King

Fecha de Nacimiento: 15 de enero de 1929
Lugar de Nacimiento: Atlanta, Georgia, Estados Unidos
Ministro de la iglesia bautista y activista del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados 
Unidos para los afroamericanos. Condecorado con el Premio Nobel de la Paz. Organizó y llevó a 
cabo marchas por el derecho al voto, la no discriminación, y otros derechos civiles básicos.



9. DILEMAS:

Un trabajo para Luisa

Juan y Luisa son un matrimonio que vive y trabaja en Madrid. Los dos trabajan, aunque no son 
empleos muy buenos y tienen un hijo pequeño. Como el trabajo de Luisa es a tiempo parcial es ella 
quien más tiempo dedica al cuidado de la casa y del niño. A Luisa le ofrecen un trabajo mejor en 
una empresa, con posibilidades de promoción rápida y con un salario que es más de lo que ahora 
ganan los dos juntos. Eso sí, tienen que trasladarse a otra provincia, por lo que Juan pierde su 
trabajo y no le va a ser fácil encontrar otro en la ciudad en la que trabajará Luisa. Eso significa que 
durante unos meses tendrá que dedicarse a las tareas domésticas y a cuidar su hijo a la espera de 
encontrar algún día trabajo.
¿Debe Luisa aceptar el trabajo? 

Legalizar la prostitución

La prostitución es un serio problema en muchos países, entre ellos en España. Son muchas las 
mujeres que practican la prostitución, la mayor parte de ellas en condiciones muy precarias, con 
frecuencia sometidas a redes que las explotan e incluso las obligan a prostituirse bajo amenazas. 
Gran parte de ellas son extranjeras, en condiciones de mayor vulnerabilidad. Aunque la actividad no
está legalizada en nuestro país, se practica abiertamente y en la mayoría de los periódicos se 
publican muchos anuncios bajo el título eufemístico de servicios de relax. La policía realiza de vez 
en cuando alguna redada para controlar la práctica y evitar que crezca. Algunos colectivos de 
mujeres han solicitado que se legalice la prostitución, pasando a ser un trabajo más regulado por la 
ley, alegando que de ese modo podrían mejorar su situación y evitar ser explotadas. El gobierno 
tiene capacidad para atender esa petición y convertir la prostitución en un trabajo más, si bien hay 
grupos que consideran que en ningún caso debe legalizarse una actividad que degrada a quien la 
practica, tanto hombres como mujeres.
¿Debe el gobierno legalizar la prostitución o mantenerla como está? 

El preso evadido

Luis Perales fue sentenciado a 10 años de prisión. Sin embargo, después de un año se evadió de la 
cárcel, se fue a otra parte del país y tomó el nombre de Juan Martínez. Durante 8 años trabajó 
mucho y poco a poco ahorró dinero para montar un negocio propio. Era cortés con sus clientes, 
pagaba sueldos justos a sus empleados y la mayoría de sus beneficios los empleaba en obras de 
caridad. Ocurrió que un día la Sra. García, su vieja vecina, le reconoció como el hombre que había 
escapado de la prisión 6 años antes y a quien la policía había estado buscando.
¿Debe la Sra. García denuncia al Sr. Martínez a la policía y hacer que vuelva a la cárcel? 



10. MÚSICA:

- Les Luthiers: Cumbia epistemológica

- Maná y Shakira: “Mi verdad”
Responde, razonando tu respuesta:
- ¿Es posible que haya algo así como una verdad propia, mía?
- ¿Es posible que alguien sea “la verdad” de otro?, y si es así, ¿cómo?

https://www.youtube.com/watch?v=ZuupMrAhGXw
https://www.youtube.com/watch?v=0vBGHlmEub0


11. NOTICIAS:

El pensamiento que resquebrajó el Franquismo

Ante la pérdida de influencia de la Filosofía en los planes de estudio, varios académicos 
reconstruyen cómo desde sus facultades se contribuyó en los sesenta a la lucha por la democracia

La facultad estaba tomada por la policía tras las últimas protestas. Unos 3.000 estudiantes acudieron
a una asamblea en Filosofía y Letras. Exigían la disolución del sindicato franquista SEU (Sindicato 
Español Universitario). Los agentes golpearon a los estudiantes. Hubo detenciones. Las revueltas de
aquel 24 de febrero de 1965 culminaron con la depuración de los catedráticos que apoyaban a los 
alumnos, como José Luis López Aranguren, Enrique Tierno Galván o Agustín García Calvo.

Medio siglo después, la Filosofía pierde peso en los institutos con la reforma educativa y hay un 
extenso debate sobre cómo la reestructuración de sus estudios pueden suponer también una 
amenaza para su futuro. Respecto a su pasado, la presencia de intelectuales que trajeron a España 
nuevas corrientes filosóficas desde las universidades en la década de los sesenta e influyeron en las 
generaciones posteriores les otorgó un papel significativo para abrir camino a la democracia.

“Las facultades de Filosofía fueron fundamentales en la lucha contra el Franquismo”, explica 
Cristina Hermida del Llano, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid y autora de dos libros y artículos sobre la obra de Aranguren. También destacaban otras 
Facultades como Derecho, pero la Antropología, la Lógica, la Historia del Pensamiento Político o 
las Cátedras de Ética y Sociología, se impartían en Filosofía, recuerda Hermida del Llano.

“Ejercer como intelectual implicaba para Aranguren no dejar de lado la triple dimensión crítica, 
moral y utópica. Porque, en primer lugar, el intelectual es un crítico y si abandona la crítica se 
convierte en un conformista parasitario. En segundo lugar, porque ha de ser conciencia moral de la 
sociedad. Y, en tercero, porque la tarea utópico-moral del intelectual es inseparable de la crítico-
moral”, reflexiona la autora. Desde las cátedras de estos intelectuales comprometidos “se iba 
gestando dentro del ámbito universitario una red social de oposición a la dictadura que vendría a ser
una pieza clave para la transición democrática”, escribe Hermida del Llano en su artículo La Lucha 
intelectual contra el Franquismo: Aranguren y Tierno Galván.

Esperanza Rodríguez, miembro de la Red Española de Filosofía, recuerda que, aunque grandes 
figuras salieron de estas aulas, no fue un núcleo tan revolucionario. “El Franquismo se ocupó de que
las facultades de Filosofía tuviesen cátedras proclives y controladas por el régimen”, añade 
Rodríguez. En aquellas aulas, se distinguía a los policía que acudían de supuesto incógnito a 
escuchar la clase. “Era muy fácil reconocerlos. Generalmente eran mayores que nosotros y 
desentonaban totalmente”, recuerda Juan Manuel Navarro Cordón, decano de Filosofía de la 
Complutense entre 1998 y 2010. Fue alumno de Aranguren, testigo y participante de las protestas. 
“Había muchas manifestaciones y la policía entraba en la facultad con relativa facilidad. La 
asistencia a las asambleas era generalizada y llamaba la atención la significación de intelectuales 
como Aranguren”.

Navarro Cordón rememora las lecciones y las charlas del catedrático de Ética y Sociología 
abulense. Fue la “punta de lanza” de la entrada en España de corrientes filosóficas modernas que 
sacaron a su facultad de la Edad Media. “Tenía una actitud de crítica abierta a lo que sucedía en 
España y fuera. Recuerdo el día del atentado de John F. Kennedy y cómo comentamos con él lo que 
iba a significar su muerte”, prosigue este catedrático emérito.

Depuraciones en otras facultades

El control del régimen sobre los intelectuales y filósofos se extendió también a otras facultades. 
Miguel de Unamuno ya había sido depurado en 1936 por orden de Franco de su cargo de rector de



la Universidad de Salamanca. En 1939 se exilió también Pedro Bosch Gimpera, que había sido 
decano de Filosofía y Letras y después rector de la Universidad de Barcelona. “El profesor Miquel
Tarradell, que en aquellos años era estudiante, explicaba que entrar en la facultad de Filosofía y 
Letras en los cuarenta era como entrar en una casa donde ha fallecido alguien”, dice Josep María 
Fullola, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Barcelona.

 Protestas contra la desaparición de nueve facultades en Madrid. Samuel Sánchez 

Las movilizaciones que se vivieron en Barcelona al tiempo que se producían las revueltas de 
Madrid “fueron más un movimiento político que académico”, añade Fullola. Barcelona vivió la 
Capuchinada en 1966. Los estudiantes se concentraron en el convento de Capuchinos de Sarrià para
aprobar los estatutos del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. 
Estuvieron cercados durante casi 72 horas. En un tono más académico, llegó un cambio que 
resultaría crucial para la apertura de la Universidad. El decano de Filosofía y Letras, Juan Maluquer 
de Motes, aprobó, en 1968, un nuevo plan de estudios que abrió las carreras a las materias optativas.
“Rompió con la idea franquista del control sobre todos los estudios y favoreció la entrada de nuevos
docentes, los penenes [profesores no numerarios], una serie de jóvenes con expectativas políticas no
franquistas que traían un aire nuevo”, recuerda Fullola.

A finales de los sesenta abrieron la Autónoma de Madrid y la de Barcelona, que tomaron el relevo 
en los últimos años del Franquismo. Aranguren fue resarcido finalmente de su expulsión por 
intervenir en la manifestación de febrero de 1965. En 1976, la Universidad Complutense recuperó 
la cátedra de Ética y Sociología y fue recibido por los alumnos. Sobre su expulsión, dejó escrito: 
“Que la conducta oficial fue inhábil y que no consiguió sino radicalizar el movimiento estudiantil 
es algo que hoy a nadie, franquista o no, pero con un mínimo de sensatez, ofrece la menor duda”.

Raffaele Simone: “Somos totalitarios por instinto”

El pensador italiano sostiene que la izquierda está en vías de extinción y que el sistema 
democrático se ha vaciado de contenido

Fraguó su prestigio como lingüista, pero últimamente Raffaele Simone (Lecce, 1944) da más que 
hablar por sus controvertidos ensayos políticos. “Sigo una tradición ilustre de lingüistas dedicados a
la política, desde Humboldt a Chomsky”, explica. “Pero no soy politólogo, lo que hago es análisis 
de la modernidad”. Lo aborda desde una posición inclasificable, que bebe tanto de Ortega —“una 
de mis pasiones teoréticas principales”— como de Pasolini. “Me he ganado reputación de 
pesimista, pero creo que no la merezco”, bromea Simone en su pequeño despacho de la Universidad
de Roma III. Esa fama se ha acrecentado con sus dos últimos libros, que desprenden el frío metálico
de una autopsia: el primero, El monstruo amable (2008), opera sobre el cadáver de la izquierda; el 
segundo, El hada democrática (ambos en Taurus) sobre el de la democracia misma. El hada es la 
idea de democracia como un ente benefactor y lleno de principios nobles que, según Simone, ha 
colapsado.

Pregunta. ¿La democracia siempre ha tenido un componente utópico?

Respuesta. Es evidente, sus orígenes son utópicos. El paradigma democrático tiene dos fuentes, la 
socialista y la liberal, pero la contribución fundamental es la primera. Todo el mundo ha creído en 
este elemento utópico, pero, con el cambio de siglo, algunos mitos se han caído. La democracia se 
sostiene en ficciones, en ideas que no se pueden realizar, pero que adoptamos como ciertas y en las 
que tenemos que creer. Ahora hemos comprendido que algunas eran ficciones, sobre todo la idea de 
representación, que está completamente cuestionada.



P. ¿La democracia entra en crisis al descubrir que lo que prometía no era posible?

R. Hay tres motivos. Primero, el propio paradigma democrático era frágil por lo que yo llamo el 
pensamiento político natural, que instintivamente no es democrático, sino totalitario. Se ve en el 
comportamiento primario de los niños, que crean entre ellos jefes, gregarios, dinámicas de poder… 
La democracia se basa en la negación de ese elemento natural. Luego viene la construcción 
histórica del paradigma. Por ejemplo, la idea de representación, que ya Ortega definía como 
“acrobática” porque supone que mil personas, al no poder ejercer directamente su soberanía, la 
transmiten a otras diez que se consideran idénticas a las mil. Es un salto lógico audacísimo, que 
podría tener consecuencias muy nobles, pero que está ya despojado de toda nobleza: por la 
corrupción, los privilegios de los políticos, el descuido frente a las necesidades del pueblo… Y el 
tercer motivo: una serie de acontecimientos planetarios que han impactado durísimamente en la 
democracia.

"Es evidente que el mundo está en manos del supercapital"

P. ¿Comparte ese análisis izquierdista de que el desarrollo del capitalismo ha asfixiado la 
democracia?

R. Sí, claro, pero no es una posición izquierdista, es una posición obvia. Que el mando del mundo 
está en manos del supercapital es evidente. Hay hechos emblemáticos, como el conflicto entre 
Apple y el FBI: un poder político institucional no puede hacer nada contra una corporación.

P. ¿Debemos resignarnos a lo que usted llama una “democracia de baja intensidad”?

R. Es lo que parece que nos espera. Necesitaríamos ciertas dosis de imaginación institucional, 
inventar cosas nuevas. Por ejemplo, la elección de cargos por sorteo, inviable en el ámbito nacional,
podría serlo en otros. ¿Por qué no recuperar una tradición antigua para rechazar a un representante 
que demuestra que no merece esa función? Es una medida pequeñísima, pero de gran interés, como 
también lo sería pedir su opinión a los ciudadanos sobre asuntos de gran trascendencia. Aunque solo
sea por fragmentos, se puede devolver a los ciudadanos algo de su soberanía.

"Los partidos tradicionales han agotado su papel histórico"

P. Parte de su análisis coincide con lo que usted llama el movimentismo, en referencia a Cinco 
Estrellas y a Podemos. Pero también es muy crítico con ellos.

R. Tengo más simpatía por Podemos, porque ha tenido la voluntad de proclamarse un partido. 
Cinco Estrellas no tiene ni estatutos, van fijando las reglas arbitrariamente. Los movimientos 
cristalizan los deseos del pueblo de participar y en este sentido son importantes. Pero su punto débil 
es que son genéricos: no tienen programa ni reivindicaciones precisas. No son más que agregados 
de personas que protestan. Tienen energía pero no dirección. Podemos sí ha elegido ser un partido 
de izquierda, pero intransigente, no se pone de acuerdo con nadie. Y la democracia exige el 
compromiso como elemento fundamental, que todos renuncien a algo por el interés general. Pero es
un fenómeno interesante. La política necesita un reinicio, una tarea para políticos con imaginación.

P. ¿Esa respuesta puede venir de los partidos tradicionales?

R. No me parece posible. En los acontecimientos humanos hay momentos en que las cosas 
recomienzan desde el origen. Este es uno de ellos. Lo que estamos viviendo ya no es democracia. 



Los partidos tradicionales han agotado su papel histórico.

P. Una de sus ideas más controvertidas es que considera demasiado generosa la política de 
inmigración.

"La inmigración puede disolver Europa. En ese tema, la izquierda ha hecho un regalo a la derecha"

R.La inmigración puede disolver Europa. El paradigma democrático contiene un principio ficción 
fundamental, que yo llamo de inclusión ilimitada: cualquiera se puede presentar a mi puerta, sobre 
todo si está escapando de la represión, y encontrará hospitalidad. Es un principio sacrosanto, pero se
puede aplicar solo a individuos. Aquí tenemos el caso de subcontinentes enteros que se transfieren a
Europa. Ese choque es fatal desde el punto de vista económico, porque va a gravar nuestros 
presupuestos sociales, y cultural, porque la inmensa mayoría son islámicos. Y provienen de países 
con una cultura del trabajo débil o inexistente; la mayoría son varones que plantearán problemas de 
acompañamiento sentimental, por decirlo así, y tienen un ritmo de reproducción mucho más alto. Se
han inventado mitos, como que, al sufrir Europa una crisis demográfica, los recién llegados van a 
compensarlo. Pero son islámicos y esa es una diferencia radical. Ante esto, la izquierda ha adoptado
la filosofía de “que vengan todos”. Pero eso no es una filosofía, es la renuncia a tomar una decisión.
Y ha hecho un regalo monumental a la derecha. De ahí que el futuro de países como Francia, 
Austria o los escandinavos esté definido por la mala gestión del tema de la inmigración. Y Europa 
se desplazará hacia la derecha.

P. Usted también es muy crítico con la herencia sociocultural de mayo del 68.

R. No soy crítico, soy descriptivo. Es necesario tener algún concepto de autoridad y ya no tenemos 
ninguno. El 68 conectó morfológicamente autoridad con autoritarismo. Y prácticamente la única 
autoridad que se reconoce es la de la policía, y ni siquiera ella. En la escuela, la idea que se ha 
difundido de que la educación la pueden hacer solo los alumnos es absolutamente loca. Las 
estructuras humanas necesitan que alguien tenga una responsabilidad de coordinación.

P. ¿Es la cultura de masas la que socava los viejos conceptos de autoridad intelectual y moral?.

R. Está pasando exactamente lo que ya describió Ortega en los años veinte en La rebelión de las 
masas. La masa no tiene la aspiración de convertirse en clase cultivada, no; impone su incultura. 
Eso es lo perturbador, que desaparece la aspiración a mejorar. Y eso no es democrático, porque la 
democracia supone elevación cultural de todos.

P. Su libro tiene un último capítulo terrorífico sobre Italia. De ahí parece concluirse que Berlusconi 
ha dejado el país moralmente devastado.

R. Así es. Conectándose a un clima general planetario de masificación, Berlusconi ha trastocado 
completamente la moral pública, el lenguaje público, las relaciones entre ciudadanos e instituciones,
el concepto de lo público y lo privado. Es un fenómeno históricamente importantísimo y del que se 
derivan consecuencias sociales y políticas. El perfil de Renzi [Matteo, primer ministro, del Partido 
Democrático] es autoritario, berlusconiano. Hasta los analistas reconocen que es un Berlusconi sin 
dinero propio. Tiene su grupo de amigos, compañeros del colegio, que han crecido con él y actúa 
con él políticamente, entre los que ha distribuido los cargos. Nuestra transformación ha sido radical.



Lo inteligible y lo bello

Lo inteligible, sabemos, no es la materia, sino la forma, que no por 
casualidad guarda relación con lo hermoso. La cultura da cuenta de la 
naturaleza porque la belleza es única.

En su libro Por qué leer los clásicos, Italo Calvino deja caer una curiosa afirmación: un clásico es 
un libro que equivale al universo. La primera reacción del lector es pensar que se le ha ido la mano. 
Además, si la ecuación es reversible, ¿equivale el universo a un libro clásico? Pues sí. Platón vio el 
cosmos como un gran animal: un todo armonioso en movimiento. Eso mismo es un clásico (libro, 
obra de arte): su perfección, reconocida culturalmente, lo dota de sentido. Un microcosmos que nos 
ayuda a entender —sintácticamente— el cosmos que lo contiene. El significado de kósmos abarca 
universo, orden y belleza (de cósmico a cosmético). En el modelo clásico, el mundo y la obra de 
arte son delicada y completamente inteligibles.

De todos modos, lo clásico alberga posturas antagónicas, que el tiempo acabará conciliando. En el 
mejor poema sobre el universo jamás escrito, Lucrecio deja toda la iniciativa al azar: “Los 
principios/ de la materia no se han colocado/ con orden, con razón ni inteligencia”. Lo llamativo es 
que sostiene esa teoría, heredera de Demócrito y Epicuro, en un tratado científico cuya gran belleza 
literaria contradice sus propias enseñanzas. En cambio, los estoicos defendían un universo racional, 
inteligible por bello. El astrónomo y poeta romano Marco Manilio es su portavoz insuperable: “Si el
azar nos hubiera regalado este mundo/ igualmente el azar lo regiría todo”. Y no es así, según él. Por 
último pregunta: “¿Y por qué cada invierno, un año y otro año, se engalanan las noches con las 
mismas estrellas?”. Por cierto, esos versos acaban de ser citados por un científico, el geólogo Ángel 
Corrochano, en un estudio sobre el cambio climático. Lo inteligible y lo bello siguen teniendo 
repercusiones concretísimas.

Cuando Rilke escribió que lo bello no es sino el principio de lo terrible, estaba formulando en voz 
alta uno de los axiomas del romanticismo

Aristóteles había declarado sorprendentemente que se pueden saber muchas cosas, pero no se puede
entender más que una. ¿Cómo es posible esto? San Agustín dio una respuesta digna de Platón: 
“Veremos toda nuestra ciencia simultáneamente con una sola mirada”. Tomás de Aquino cerró el 
debate: “Entender muchas cosas como una es entender una sola”. Así, asegura, es como conocen los
ángeles.

En el Renacimiento florentino, un joven (y bello y platónico) filósofo, Pico della Mirandola, redactó
un Discurso sobre la dignidad del hombre. Su Dios creador es un “supremo artista” que se dirige al 
hombre en estos términos: “Te puse en el centro del mundo para que pudieras contemplarlo todo 
más cómodamente”. Semejante contemplar es la intelección propia de científicos, artistas y poetas. 
De algunos.

Ahora bien, la modernidad es un progresivo quebrantamiento. Cuando Rilke escribió que lo bello 
no es sino el principio de lo terrible, estaba formulando en voz alta uno de los axiomas del 
romanticismo. Para esta estética (y una estética es un modo de percibir), lo bello es el principio de 
lo ininteligible. Rilke también se refería al ángel. En ambos casos tomaremos el ángel como 
metáfora del conocimiento superior.



Lo inteligible, sabemos, no es la materia, sino la forma, que no por casualidad guarda relación con 
lo hermoso (formosus). La cultura da cuenta de la naturaleza porque la belleza es única. Eso nos 
devuelve al principio clásico que Aristóteles llamó mímesis y Horacio tradujo por imitación. Para 
captarlo hay que tener una determinada forma mentis, una “complexión mental”, según el poeta Gil-
Albert, en la que lo congénito se alía con lo aprendido. Como dijo Platón, no veremos la idea de 
belleza si no tenemos ojos para verla. Y esos ojos son culturales. Los científicos que tengan aliento 
humanístico (poético, artístico, narrativo) serán los que nos hagan inteligible el universo. Los otros 
solo nos mostrarán un cosmos hecho añicos.

Fragmentos presocráticos:

- Compara estos fragmentos diciendo qué cosas tienen en común. ¿Todos los presocráticos 
coinciden o comparten estas ideas? Realiza una lista de las ideas en las que coinciden.

Frg. 582.- Simplicio nos transmite este fragmento (De Caelo 242,21): ... estos átomos se mueven en
el vacío infinito, separados unos de otros y diferentes entre sí en figuras, tamaños, posición y orden;
al sorprenderse unos a otros colisionan y algunos son expulsados mediante sacudidas al azar en 
cualquier dirección, mientras que otros, entrelazándose mutuamente en consonancia con la 
congruencia de sus figuras, tamaños, posiciones y ordenamientos, se mantienen unidos y así 
originan el nacimiento de los cuerpos compuestos. Demócrito de Abdera.

Fragmento 1. -Todas las cosas estaban juntas infinitas en número y en pequeñez. Pues lo 
infinitamente pequeño existía también. Y en tanto las cosas estaban juntas, ninguna podía ser 
distinguida a causa de su pequeñez. El aire y el éter lo ocupaban todo, siendo ambos infinitos; pues, 
en todas las cosas, son éstas las que predominan por el número y el volumen. Anaxágoras.

80 Ni es divisible tampoco, pues que es igual todo entero,
ni mas por acá (lo que le impidiera ser uno consigo)
ni por acá algo peor, sino que es de su ser todo lleno;
así que es todo continuo: que, siendo, a lo que es sigue junto.
Mas luego, quieto y sin muda, en linde de recias prisiones

85 está, sin comienzo, sin cese; que ya el deshacerse y hacerse
lejos se fue a perder y lo echó la fe verdadera. Parménides

Frg 33 (60) Camino arriba, camino abajo, uno y el mismo.

Frg 51 (30) Este orden del mundo, el mismo para todos, no lo hizo dios ni hombre alguno, sino que 
fue siempre, es y será fuego siempre vivo, prendido según medida y apagado según medida. 
Heráclito de Éfeso



12. MAPA MENTAL:

- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.
- Después te contaré y explicaré la teoría del tema y podrás completarlo, con nuevas ideas y 
definiciones.



13. TEORÍA:

Las preguntas de la filosofía:

1. Las ramas de la filosofía:

1.1 Razón teórica y razón práctica:

La filosofía trata de responder algunas de las preguntas que todos nos hacemos. E intenta 
contestar a estas cuestiones utilizando la razón en dos sentidos: uno teórico y uno práctico.

El uso teórico de la razón consiste en utilizar nuestra razón para conocer. Esto es lo que 
hacemos cuando tratamos de contestar preguntas acerca de las realidades que existen, de la forma 
en la que podemos alcanzar la verdad o de la manera en la que tenemos que ordenar nuestros 
pensamientos correctamente.

El uso práctica de la razón consiste en emplear la razón para actuar. Es lo que sucede 
cuando decidimos cómo comportarnos, cuando pensamos cuál puede ser la mejor manera de 
organizar nuestra convivencia o cuando analizamos qué acciones son justas o injustas.

El filósofo alemán Inmanuel Kant partió de esta distinción para desarrollar su pensamiento.
Sin embargo, Kant insistía en recordar que la razón es única. Las personas no tenemos dos 
razones, sino sólo una, que podemos emplear para hacer dos cosas diferentes. Si la empleamos 
para conocer, estamos haciendo un uso teórico de la razón. En cambio, si la utilizamos para 
actuar, estamos recurriendo al uso práctico de la razón.

1.2 Las ramas de la filosofía:

La distinción entre los dos usos de la razón, nos puede servir para comenzar a catalogar las
diferentes preguntas de la filosofía. Las cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, 
corresponden a la razón teórica. Aquellas relacionadas con el comportamiento, corresponden a la 
razón práctica. 

La filosofía puede dividirse en diferentes materias, si tenemos en cuenta los temas que trata 
y las preguntas que se realiza. Así, según decía Christian Wolff, el uso teórico de la razón 
comprendería: la lógica, la metafísica, la epistemología y la antropología. El uso práctico de la 
razón incluiría: la ética, la política y la estética.

Además de estas ramas de la filosofía, existen otras, que también son importantes, como: la 
teología, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la historia, la filosofía de la mente… 

1.2.1 La lógica:

1.2.1.1 Cómo organizar los razonamientos:

La lógica es la parte de la filosofía que estudia los razonamientos.  El estudio es de especial
importancia porque toda la filosofía se basa en el uso de la razón.

1.2.1.2 La lógica y las falacias.

La lógica nos ayuda a detectar los errores en nuestros razonamientos. Algunos 
razonamientos que a primera vista parecen bien construidos, pero que en realidad son incorrectos, 
se llaman falacias. La lógica nos va a ayudar a detectarlas y distinguirlas de los razonamientos 
bien formulados.

Esta tarea es muy útil, puesto que las falacias son muy frecuentes en nuestras 



conversaciones ordinarias, aparecen a menudo en discursos de persuasión… etc. Aprenderás a 
distinguir estos fallos, a razonar adecuadamente y evitarás ser engañado con sofismas y con 
argumentos incorrectos.

1.2.2 La metafísica:

1.2.2.1 Una filosofía primera:

Aristóteles, que fue el fundador de la lógica, también fue el primer filósofo que trató 
sistemáticamente la metafísica (ta-metá.fisiká, aquello que se coloca detrás de la física, en la 
biblioteca). Este filósofo pensaba que cada una de las ciencias se ocupa de estudiar un tipo de 
seres específicos. La biología estudia los seres vivos, la astronomía los planetas y las estrellas, las 
matemáticas estudian los números, las figuras geométricas y los símbolos… 

Más allá de las diferencias que se presentan entre estas distintas realidades, todas ellas 
comparten una propiedad fundamental: los animales, las plantas, las estrellas, los planetas, los 
números… son realidades que existen. Por eso Aristóteles consideró necesario crear una nueva 
disciplina que se ocupase de estudiar las propiedades generales de todo lo que existe… y esta es la 
metafísica. 

Las cosas, sólo por el hecho de ser, ya tienen una serie de propiedades muy importantes que
pueden estudiarse. Aristóteles llamó “filosofía primera” a esta disciplina que estudia las 
propiedades generales de los seres que existen.  Hoy en día, a esta rama, la llamamos metafísica.

La metafísica es la parte de la filosofía que estudia la realidad.
La metafísica elabora respuestas a preguntas fundamentales sobre lo que existe. Examina 

las propiedades que tienen todos los seres simplemente por el hecho de ser. También se plantea 
preguntas a cerca del cambio y la permanencia de las cosas. El objetivo que persigue es aclarar 
cuáles son las realidades que verdaderamente existen, más allá de las simples apariencias. Algunas
de las preguntas que intenta resolver la metafísica podrían ser las siguientes:

 ¿existe Dios?
 ¿Podemos estar seguros de que el mundo es real y no un sueño?
 ¿Hay algo más allá de la muerte?
 ¿existe el alma humana?
 ¿de qué está hecho todo lo que existe?

1.2.2.2 La importancia de la metafísica:

La metafísica tiene fama de ser oscura y difícil de entender, y muchas veces es así, porque 
los filósofos se han dedicado a complicar las cosas hasta que no se sabe de qué estamos 
hablando...También se le critica que se ocupe de temas que no le interesan a nadie, o el uso de 
palabras incomprensibles. Ahora podemos preguntarnos si están justificadas estas críticas… 
Parece que cuando el río suena, al menos a veces… agua lleva…. Veámoslo.

La metafísica es fundamental porque cualquier sistema filosófico siempre parte de alguna 
interpretación de la realidad. 

Si pretendemos entender la filosofía de algún pensador, lo primero que deberemos 
investigar es qué es lo que existe en realidad según ese pensador. Cuando un autor elabora su 
pensamiento, siempre se basa en una serie de supuestos metafísicos fundamentales. Cualquier 
discurso o interpretación del mundo se apoya en alguna teoría metafísica concreta. Lo que ocurre 
es que a menudo pasamos por alto estos presupuestos metafísicos pues no nos paramos a pensar en
ellos.

Como sucede frecuentemente muchas de las afirmaciones que defendemos incluyen ideas 
que no hemos analizado en profundidad. Estudiar metafísica puede servirnos para descubrir cuáles
son esas ideas sobre la realidad que están en la base de nuestras palabras y creencias cotidianas.



1.2.3 La filosofía del conocimiento:

La filosofía del conocimiento estudia cómo conocemos la realidad. Hay una diferencia muy 
importante entre preguntarse qué es lo que existe y plantearse cómo conocemos lo que existe.

La parte de la filosofía que plantea preguntas acerca del conocimiento se llama 
gnoseología. 

Muchas veces los filósofos distinguen la gnoseología de la epistemología. La epistemología 
es la rama de la filosofía que trata cuestiones relacionadas con la ciencia.

A veces estos dos conceptos se usan como si fueran sinónimos, pero en rigor, la gnoseología
es una disciplina mucho más amplia, que incluye a la epistemología.

La filosofía del conocimiento nació en la antigua Grecia. Los primeros filósofos insistieron 
en diferenciar la apariencia de la verdadera realidad. Las apariencias son a menudo engañosas y 
distintas de la realidad. Sólo podemos decir que conocemos algo de verdad, cuando somos capaces
de ir más allá de lo que parece para captar lo que las cosas son de verdad. Por eso tiene sentido 
analizar rigurosamente cómo conocemos.

La gnoseología estudia el modo en que funciona el conocimiento humano y por eso presa 
especial atención a la manera en que podemos alcanzar la verdad sin dejarnos engañar por las 
apariencias. Por ello la mayor parte de las preguntas que se planteaban en la época griega en este 
ámbito tenían que ver con la distinción entre apariencia y realidad.  Hoy en día, tras el desarrollo 
de la ciencia moderna, los filósofos del conocimiento también se hacen preguntas acerca del 
método científico y de los límites de la razón humana para comprender la realidad.

1.2.4 La antropología filosófica:

La antropología filosófica se plantea preguntas acerca del ser humano, con el ánimo de 
aclarar cuáles son las características básicas que todos los humanos compartimos y, a su vez, que 
nos distinguen de los demás animales. También analiza la relación que hay entre nuestro cuerpo y 
nuestra mente, y examina preguntas acerca del valor, el sentido y la importancia de las personas.

La antropología ha dado lugar a la antropología cultural, esta última, estudia las 
costumbres, creencias y formas de vida de los diferentes pueblos que existen en nuestro planeta.

Como se basa en la observación y el estudio empírico de las culturas humanas, la 
antropología cultural es una ciencia.  La antropología filosófica, en cambio, no es una ciencia, sino
una rama de la filosofía, ya que se ocupa de preguntas acerca del sentido y la finalidad de los seres
humanos.

1.2.5 La ética:

Todas las ramas de la filosofía que hemos presentado hasta ahora entran en el ámbito de la 
razón teórica, porque tratan cuestiones relacionadas con el conocimiento. La ética sin embargo, 
pertenece al campo de la razón práctica, porque se refiere a la acción y no al conocimiento.

La ética es la parte de la filosofía que se ocupa sobre la moral.
Al actuar, las personas orientamos nuestra conducta de acuerdo con valores, normas y 

criterios que nos ayudan a distinguir lo que está bien de lo que está mal. Estas pautas que 
diferencian lo correcto de lo incorrecto, forman nuestra moral. Cada persona tiene sus propias 
reglas morales, que están a menudo influidas por el conjunto de creencias y expectativas que 
existen en la sociedad donde se vive.

Existen muchas morales diferentes, que varían según las personas y las sociedades. La 
moral hace referencia a los valores y las preferencias que tenemos cada uno de nosotros sobre lo 
que nos parece que está bien y lo que creemos que está mal. La ética en cambio, es una reflexión 
teórica sobre los fundamentos de la moral.

1.2.6 La filosofía política:



La política se ocupa de la organización de la vida en común y la convivencia. Esto puede 
analizarse desde la ciencia política o desde la filosofía política. La ciencia política estudia la 
sociedad mediante la observación y la investigación empírica. La filosofía política trata sobre la 
legitimidad de los principios de justicia de las formas de organización política. 

La filosofía política se plantea más bien cómo debería organizarse la sociedad para que 
reine la justicia y podamos convivir satisfactoriamente.

1.2.7 La estética:

La estética es la rama de la filosofía que se ocupa de la belleza y el arte. Al hablar de la 
belleza es habitual suponer que el sentimiento de lo bello es únicamente una cuestión personal. Se 
dice que “sobre gustos nos hay nada escrito” porque se suele pensar que acerca de la belleza cada 
cual tiene una opinión diferente que debe ser respetada.

Pero a pesar de esta extendida visión, cuando sentimos que algo es verdaderamente bello 
nos da la impresión de que esa belleza está por encima de nuestra valoración personal. Es como si 
lo bello se nos impusiera, como si su evidencia y su fuerza nos obligaran a reconocer la hermosura
que está ante nosotros. Por eso a veces, nos cuesta tanto comprender los gustos estéticos de los 
demás cuando no coinciden con los nuestros.

1.2.8 Otras disciplinas filosóficas:

Todas las ramas vistas hasta aquí, no agotan de ninguna manera las preguntas filosófica… 
de manera que existen otras disciplinas que pueden continuar respondiendo a ciertas preguntas de 
la filosofía. 

1.2.8.1 La cosmología:

Antes de la aparición del método científico y la ciencia positiva del Renacimiento, 
encontramos obras filosóficas con cuestiones propias de las ciencia sempíricas, como es el caso de 
la cosmología. La cosmología es una disciplina que se ocupa del estudio general del universo, 
pretendiendo explicar su origen a partir del funcionamiento del cosmos. Hoy en día, la cosmología 
forma parte de la física y nos ofrece explicaciones sobre el universo que se apoyan en la 
observación y en la investigación experimental.

1.2.8.2 La teología:

En la Edad Media, la teología era una parte importantísima de la filosofía. La teología es la
disciplina que trata sobre Dios. Al podernos aproximar a la idea de Dios de dos formas diferentes, 
la teología puede enfocarse de dos maneras. Decimos que la teología forma parte de la religión 
cuando nuestro conocimiento sobre Dios se basa en la fe, en las creencias, en las escrituras 
sagradas, en la tradición… La teología resulta una rama de la filosofía cuando nuestro 
conocimiento sobre Dios se basa en la razón.

1.2.8.3 Otras ramas:

Actualmente, la filosofía ha experimentado un notable desarrollo que ha conducido a la 
aparición de nuevas ramas, como la filosofía del lenguaje, que trata acerca de las palabras que 
empleamos para comunicarnos; también la filosofía de la mente, la filosofía de la historia, la 
filosofía para niños, la filosofía práctica… y un largo etcétera.



La filosofía y su historia:

1. El pensamiento a lo largo del tiempo:
1.1 El carácter histórico de la filosofía:
A partir del siglo VI ac en Grecia, dejan de utilizarse los mitos para ofrecer explicaciones y 

comienzan, como ya sabes a utilizarse argumentos basados en la razón, ofreciendo así respuestas 
racionales a los grandes interrogantes.  Desde entonces la filosofía se ha convertido en un 
elemento fundamental de la cultura y la forma de vida en Occidente. 

En este extenso periodo de más de 2500 años, la filosofía ha ido cambiando y 
desarrollándose también. Las inquietudes de los filósofos y filósofas han ido cambiando, no han 
sido siempre las mismas. Algunas grandes preguntas filosóficas se han mantenido invariables 
desde los inicios del pensamiento racional. Otras, sin embargo, se han modificado a lo largo del 
tiempo.

En cada momento histórico pueden identificarse una serie de cuestiones centrales a las que 
la filosofía ha prestado mayor atención. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la filosofía ha 
experimentado cambios, debido a las circunstancias sociales, económicas o culturales que también 
variaban. El pensamiento cambia, a lo largo del tiempo influido por el contexto y por la situación 
social y cultural.

1.2 La filosofía a través de la historia:
Entender un período histórico es importante para entender a su vez las ideas filosóficas que

existían en la época. Al revés también funciona: entender a los filósofos de la época nos ayuda a 
entender la época misma. 

La filosofía tiene siempre un importante papel en el desarrollo de los acontecimientos 
históricos pues influye en las creencias, las perspectivas, y las esperanzas de las personas a lo 
largo del tiempo. Un ejemplo claro de esto es la Revolución francesa, en cuyo desarrollo influyeron
las ideas de muchos filósofos ilustrados, como Kant. Otro ejemplo claro, pero negativo esta vez, 
podría ser la influencia en el auge del fascismo o la revolución rusa…

para elaborar nuestro propio pensamiento es fundamental entender las ideas que otros han 
propuesto con anterioridad. Por ello es tan importante conocer, aunque solo sea esquemáticamente
las grandes etapas de la historia de la filosofía occidental.

2. La filosofía antigua:
2.1 Las preguntas acerca de la naturaleza:
La filosofía antigua comienza con el inicio del pensamiento racional en Grecia y se extiende

hasta la caída de Roma y el inicio del cristianismo. Entre los filósofos de la antigüedad se 
encuentran algunos de los más grandes pensadores de la historia, como los griegos Platón y 
Aristóteles. También destacaron los romanos: Cicerón, Séneca o Lucrecio.

La filosofía occidental tiene su origen cuando los filósofos intentan averiguar los principios
de las leyes naturales mediante la indagación racional. Esto sucede en las costas de las colonias 
griegas de Asia Menor hacia el siglo VI ac., en las que como ya sabes por el tema anterior, se 
intentaba responder a las preguntas filosóficas sin recurrir a explicaciones míticas, sino sólo 
mediante la razón. Los primeros filósofos griegos estaban interesados sobre todo por la naturaleza.
A estos pensadores, que vivieron antes que Sócrates, les llamamos presocráticos. Para los 
presocráticos la realidad natural resultaba asombrosa porque, aunque está en permanente cambio, 
siempre sigue unas regularidades fijas. Aspiraban a aclarar el fundamento del orden cósmico y 
según creían, la naturaleza sigue un orden prefijado porque todo lo que conocemos proviene de un 
mismo origen y obedece a unas leyes determinadas que la razón humana puede comprender.  Entre 
ellos están: Pitágoras (Hay una correspondencia entre las cosas y los números, decía), Parménides
(la razón es la única fuente posible de conocimiento, y a partir de una única realidad no puede ser 
que surja la pluralidad eran dos de sus importantes contribuciones), Heráclito (Todo fluye, decía…
Para él, el origen de todo está en los contrarios: día-noche, invierno-verano… y su principio 



primigenio es el fuego), Anaximandro (el principio de todo es el apéiron: lo indeterminado, lo que 
no tiene límite) o Demócrito (todo está compuesto de átomos, decía… y no parece haberse 
equivocado mucho.)

2.2 El giro antropológico en la filosofía:
En el siglo V ac. Se produjo un importante cambio en la filosofía, cuando aparecieron 

nuevas preguntas que tenían que ver con el ser humano y no con la naturaleza.
El primero que empezó a plantearse cuestiones de este tipo fue Sócrates. Sócrates se hacía 

preguntas acerca de cómo debemos comportarnos o por qué debemos obedecer las leyes. A este 
cambio en las preocupaciones de la filosofía lo llamamos giro antropológico del siglo V ac., 
porque está más interesado en la ética y la política que en la naturaleza.

Aunque Sócrates fue un gran filósofo, lo cierto es que no escribió ningún libro. Él creía que 
a forma más adecuada de hacer filosofía era mediante el diálogo. Sin embargo, sus discípulos y 
seguidores sí escribieron importantes obras filosóficas… Su discípulo Platón, elaboró un completo 
sistema filosófico que abordaba cuestiones acerca del mundo y la naturaleza, pero también acerca 
del hombre y la sociedad. El personaje de sus obras es su maestro Sócrates.

Lo mismo hizo Aristóteles, discípulo de Platón, cuyas obras constituyen una síntesis de 
todos los saberes de la Antigüedad. 

2.3 las ideas clave del pensamiento griego:
Existen importantes diferencias entre las propuestas filosóficas de los distintos pensadores 

griegos. Sin embargo todos ellos comparten una serie de ideas, típicas del pensamiento griego, 
sobre las que podemos pensar:

 La naturaleza es ordenada, regular y previsible, y su funcionamiento puede ser investigado 
racionalmente.

 El universo ha existido desde siempre dentro de un orden temporal que, como los ciclos de 
la naturaleza, es regular y se repite periódicamente.

 El ser humano es parte de la naturaleza, por lo que para comprenderlo es necesario 
analizar sus tendencias naturales.

 La ética está encaminada a orientarnos para alcanzar una vida buena y feliz. Para ello 
debemos emplear la razón, que nos orienta en la elección de nuestro comportamiento.

 La felicidad sólo puede conseguirse en sociedad, por lo que la ética y la política están 
íntimamente unidas y no pueden separarse.

 Vivir en sociedad forma parte de la naturaleza humana, ya que los seres humanos solo 
pueden desarrollarse y vivir en plenitud conviviendo con los demás. 

La etapa final de la filosofía antigua se desarrolla tras la muerte de Alejandro Magno (a 
finales del siglo IV ac.). Esta es la época del helenismo (Período caracterizado por el dominio de 
los reyes, que supuso el final de la experiencia democrática en Grecia. La filosofía helenística se 
prolongó hasta el Imperio Romano), donde la principal preocupación de la filosofía er ala ética 
individual.

En este período se desarrollaron diversas corrientes de pensamiento interesadas en ofrecer 
un camino adecuado para encontrar la felicidad personal. Algunas de las escuelas filosóficas más 
destacadas de esta época fueron el epicureismo y el estoicismo. 

3. La filosofía medieval:
3.1 una filosofía cristiana:
La filosofía medieval comienza en el siglo V de nuestra era y finaliza en el siglo XV. El 

inicio de la edad media se corresponde con el fin del Imperio Romano de Occidente, cuando 
Europa quedó dividida en distintos reinos de religión cristiana.

Durante los casi mil años que dura la Edad Media, el mundo occidental estuvo marcado 
por la importancia del cristianismo en todos los ámbitos de la vida. Dios se convierte en el centro 



de todas las preocupaciones y lo intereses. Es por esto que se dice que un rasgo fundamental de 
esta época es el teocentrismo.

La religión cristiana aparece en el siglo I en Palestina, que formaba entonces parte del 
Imperio Romano. En Roma al principio se persigue al cristianismo… pero éste se extiende con 
rapidez por todo el Mediterráneo. Al final de la época Antigua, el cristianismo era ya la religión 
dominante en Europa. Así, influyó enormemente, pues introdujo ideas que ayudaron a cambiar el 
pensamiento y las formas de vida.

Para el cristianismo, Dios es omnipotente y omnisciente… Esto quiere decir que todo lo 
puede y que todo lo conoce. Para esta época y para occidente, la idea resultaba bastante extraña y 
novedosa. Los filósofos griegos jamás habían imaginado algo así, puesto que creían, que nada 
podía salir de la nada. El cristianismo, por el contrario, afirmaba que Dios es un ser 
transcendente, que está fuera del tiempo y del espacio, y que con su infinito poder, puede crear el 
cosmos a partir de nada.

Para aclarar la enorme diferencia que había entre Dios y el resto de los seres los cristianos 
recurren a la distinción entre necesario y contingente. Todos los seres creados por Dios son 
contingentes, pues aunque existen, podrían no existir. Los cristianos pensaban que de hecho, todos 
los seres creados por Dios deben su existencia a la bondad divina, igual que le pasa al mundo, al 
universo. Dios por el contrario, es el único ser absolutamente necesario, no puede no existir. Esta 
es la principal característica divina.

El cristianismo también introduce una nueva visión del ser humano. Para los griegos, el ser
humano pertenecía a la naturaleza y por ello para comprenderlo había que estudiar sus tendencias
naturales. Los cristianos, sin embargo decían que además de la dimensión natural, el ser humano 
tiene una dimensión espiritual, creada por Dios, que aspira a la salvación eterna. Esta salvación, 
no obstante, depende del comportamiento humano, ya que somos libres para elegir cómo 
comportarnos (libre arbitrio) y responsables de nuestros actos. Los cristinos piensan que 
cometemos un pecado cuando, conociendo la diferencia entre el bien y el mal, nos decantamos por 
lo segundo. Esto puede suceder porque actuar correctamente depende, dicen, de nuestra voluntad y
no de nuestra razón. Es por ello que la ética cristiana es tan diferente de la griega.

3.2 Razón y fe:
En la época medieval, el cristianismo también planteó el novedoso problema de las relaciones 
entre fe y razón. ¿Qué debe hacer un cristiano cuando la fe y la razón afirman cosas diferentes? 
¿Son siempre contradictorias la razón y la fe? Sobre estas cuestiones los filósofos cristianos han 
mantenido posturas muy diversas. 

Agustín de Hipona pensaba que la fe y la razón están unidas, pues ambas nos conducen 
hacia Dios. Como la verdad es única, estos dos caminos no pueden ser contradictorios. Para 
Agustín de Hipona, sin embargo, la fe tiene prioridad ante la razón. Él decía “creo para 
comprender”.

Tomás de Aquino, en cambio, creía que la fe y la razón son independientes, aunque no 
incompatibles, sino complementarias. Hay ciertas verdades a las que sólo puede llegarse 
racionalmente, y otras a las que sólo puede accederse a través de la fe. 

Guillermo de Ockham pensaba que las verdades acerca de Dios pertenecen únicamente al 
ámbito de la fe. La razón así, no puede ayudarnos a conocer ninguna verdad sobre la religión.

3.3 La patrística y la escolástica:
la historia de la filosofía medieval suele dividirse en dos grandes etapas: la patrística y la 

escolástica.
La patrística se desarrolla desde el siglo V hasta el X y consistió en la defensa de la fe 

cristiana frente a los ataques que esta nueva religión sufrió en sus inicios. Sus principales autores 
trataron de rebatir los argumentos con los que las distintas escuelas filosóficas de la época 
criticaban al cristianismo, hicieron frente a los ataques de otras religiones de la época. Agustín de 



Hipona es un filósofo de la patrística.
La escolástica es una etapa más característica del pensamiento medieval y tiene lugar entre

los siglos XI y XIV. En este período la actividad de los filósofos se desarrollaba en las escuelas 
monásticas, hecho que le da nombre. La escolástica es la filosofía cristiana que se desarrolla en las
escuelas medievales. Tiene como máximo representante a Tomás de Aquino, que consigue sintetizar
la filosofía de Aristóteles con la religión cristiana.
4. La filosofía moderna:

4.1 La mentalidad renacentista:
La Edad Moderna comienza en el siglo XV, en la época del Renacimiento, y se extiende 

hasta finales del XVIII. Durante esta etapa surge un renovado interés por la cultura clásica 
grecorromana y aparecerá una nueva mentalidad en Europa.

Tras la larga etapa Medieval, en la que Dios había sido el centro de todo, los filósofos 
renacentistas afirmarán la importancia del ser humano. A esta nueva actitud, que defiende el valor 
central del ser humano, se le denomina antropocentrismo.

4.2 El desarrollo de la ciencia moderna:
Durante la Edad Moderna se produce una gran revolución científica, uno de los hechos más

relevantes en la historia del pensamiento occidental. A partir del siglo XVII se desarrolla un nuevo 
método de investigación basado en la realización de experimentos y en la formulación de leyes 
matemáticas. El trabajo de autores como Kepler, Galileo o Newton sienta las bases de la nueva 
forma de estudiar la naturaleza. La utilización del método científico, permite convertir la 
astronomía y la física en ciencias empíricas. Y estas dos disciplinas quedan entonces separadas de 
la filosofía. Lo mismo le sucede a la química, la biología, la geología y otras muchas ramas del 
saber filosófico, más tarde.

Los conocimientos científicos y técnicos se desarrollaron rápidamente y mostraron en la 
práctica el indudable éxito del método experimental. Este hecho impresionó a los filósofos de la 
edad Moderna, que comenzaron a hacerse preguntas relacionadas con el conocimiento y la 
ciencia.

4.3 Racionalismo y empirismo:
La filosofía moderna se propuso aclarar el fundamento, la estructura y los límites del 

conocimiento humano, prestando gran atención a las cuestiones epistemológicas.
Para intentar aclarar el origen  y la fundamentación del conocimiento humano, durante la 

Edad Moderna se desarrollaron dos corrientes filosóficas distintas llamadas racionalismo y 
empirismo.

Algunos autores, conocidos como racionalistas, creían que para obtener conocimientos 
seguros y fiables debemos confiar en la razón. Descartes, Leibniz, y Spinoza fueron filósofos 
racionalistas que vivieron en el siglo XVII.

Otros filósofos, denominados empiristas, pensaban que el único conocimiento válido es el 
que parte de la experiencia. Locke, Berkeley y Hume fueron destacados representantes del 
empirismo de los siglos XVII y XVIII. Posteriormente, Inmanuel Kant trató de sintetizar ambas 
corrientes en su pensamiento.

El desarrollo científico de la época moderna promovió una creciente confianza en el papel 
de la razón. El movimiento cultural de la Ilustración afirmará la importancia de confiar en la 
razón para permitir el desarrollo de la educación, la cultura y el progreso.

Para la filosofía ilustrada, el pensamiento racional debe estar por encima de las creencias 
religiosas, las tradiciones y las opiniones infundadas. Esta reivindicación de la autonomía e 
independencia de la razón es una de las características más significativas e importantes de la 
modernidad.



4.4 La filosofía política en la modernidad:
4.4.1 Separación entre ética y política:

A comienzos de la Edad Moderna surgieron los primeros Estados nacionales, constituidos 
en torno al creciente poder del rey. Estos cambios suscitaron un renovado interés de los filósofos 
por las cuestiones sociales y políticas.

Es importante que te explique que, a diferencia de lo que sucedía en la antigua Grecia, 
podemos decir que la filosofía en la época moderna separa claramente la ética de la política. Esto 
se debe a la obra de Maquiavelo, en gran medida, quien explicó en el siglo XVI que la filosofía 
política debía estudiarse de forma independiente, y distinguiéndola de las cuestiones morales.

Para la filosofía política moderna, el tema del origen de la sociedad fue muy importante, 
porque estaba íntimamente ligado al problema de la legitimidad del poder político.

4.4.2 Teoría del contrato social:
La mayor parte de los filósofos de esta época apoyaron la teoría del contrato social.
Según este planteamiento, la sociedad surgió de un acuerdo que las personas establecieron 

libremente y mediante el cual decidieron convivir respetando una serie de reglas. La sociedad es 
por tanto artificial, ya que se trata de una construcción humana. Esta teoría contrasta con la 
interpretación que hacían los antiguos griegos, según la cual, si recuerdas… la sociedad era algo 
natural.

Los filósofos que apoyaron la idea del contrato social fueron: Hobbes, Locke, Rousseau y 
Kant. Otros filósofos ilustrados del siglo XVIII se interesaron por la política criticando los abusos 
del poder absoluto y proponiendo reformas para que la sociedad respondiese a un orden justo y 
racional. Las ideas de estos filósofos tuvieron una enorme repercusión, influyendo de manera 
decisiva en la historia como la Revolución inglesa, la independencia de los Estados Unidos de 
América o la Revolución francesa.

4.4.3 Un cambio de perspectiva:
Desde que Descartes escribe su obra, en el siglo XVII, la edad Moderna comienza a prestar

una especial atención al papel que desempeña en el pensamiento la idea de sujeto.
Anteriormente la filosofía se había preocupado por estudiar la realidad, pensando que era 

posible acceder a las cosas en sí mismas. Para los filósofos modernos la realidad es conocida por 
los sujetos, y siempre estará mediada por aquellos que conocen o que piensan. Por esto, para 
hacer filosofía de manera rigurosa, no se puede partir de las cosas mismas, sino que debemos 
comenzar por reflexionar sobre el sujeto.

El papel tan destacado que tiene el sujeto, protagonista a partir de ahora, es la 
característica fundamental de toda la filosofía moderna y contemporánea.

5. La filosofía contemporánea:
5.1 Un mundo en trasformación:
Desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad se desarrolla el período denominado Edad

Contemporánea. En este período tan corto, de algo más de dos siglos, se han producido muchos 
cambios importantes tanto en la sociedad como en la filosofía.
La tecnología y la ciencia han avanzado muchísimo y con ello han conseguido modificar nuestro 
conocimiento del mundo y de la realidad que nos rodea. La economía y la industria se han 
desarrollado ampliamente, cambiando así nuestra vida. Ha habido grandes revoluciones y terribles
guerras que han tenido como consecuencia millones de muertos…

Estos múltiples cambios han influido enormemente en la cultura, la sociedad, la política, la 
economía, y en la filosofía, que en neustra época se ha desarrollado con riqueza y viatlidad.

5.2 La filosofía del siglo XIX:
5.2.1 La revolución industrial:

Tanto los avances de la ciencia como la revolución industrial marcan decisivamente el 



panorama histórico durante el siglo XIX. Se cambian radicalmente las costumbres y las formas de 
vida gracias a el desarrollo de las fábricas, la tecnificación de la sociedad y el crecimiento de las 
ciudades. Estos cambios, además, se reflejan también en los problemas y cuestiones que suscitan el
interés de los filósofos contemporáneos, como veremos a continuación.

5.2.2 Filosofía y marxismo:
En el siglo XIX, la situación de la clase obrera no puede decirse que se correspondiera con 

los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que defendía la Revolución francesa. Esto hace que 
haya muchos conflictos sociales a los que trata de responder el filósofo Karl Marx con su filosofía 
socialista. 

Para ello, analiza el funcionamiento de la economía y defiende la idea de la necesidad de 
organizar a los trabajadores para superar el capitalismo de forma revolucionaria. La filosofía 
debía desarrollar un papel fundamental en este proceso, ayudando a los obreros a comprender la 
situación tan injusta que vivían para poder a continuación cambiarla.

Marx critica con mucha dureza a los pensadores que se limitan a ofrecer teorías 
descriptivas del mundo, pues piensa que la filosofía debe mover, debe estar al servicio de la 
transformación tanto a nivel individual como grupal o social.

El pensamiento filosófico marxista tuvo gran influencia posterior, ya que inspiró procesos 
históricos cruciales en todo el mundo. La revolución de 1917, que instauró un régimen comunista 
en Rusia, pretendía llevar a la práctica las ideas de Marx.

5.2.3 El positivismo:
El desarrollo científico y técnico también inspiró el movimiento filosófico del positivismo. 

Positivistas como Comte, creían que las ciencias ofrecían un camino seguro para el progreso de la 
humanidad. 

Comte estaba convencido de que los avances científicos permitirían superar las confusiones
de la religión y la metafísica. . Según Comte la fe en la ciencia ofrecía garantías para alcanzar un 
futuro mejor para la humanidad.

5.2.4 Las filosofías de la vida:
En esta época., también había pensadores interesados por el papel que desempeñaba el 

individuo. El vitalismo es un movimiento filosófico que defiende el valor y la importancia de la vida
singular e irrepetible de cada persona.

En una época de grandes avances, donde éstos estaban uniformizando las costumbres de la 
población, fueron esenciales las filosofías de la vida que insistieron en el carácter único y central 
de la vida individual.  Entre los pensadores vitalistas más relevantes podemos mencionar a Henri 
Bergson en Francia, Friedrich Nietzsche en Alemania o José Ortega y Gasset en España. Para 
estos filósofos, el punto de partida de la filosofía debe ser la vida individual, ya que el pensamiento
siempre se produce a partir de la vida específica de cada cual.

5.3 La filosofía en el siglo XX:
Durante el siglo XX se produjeron en filosofía múltiples innovaciones, de entre las cuales 

podríamos destacar la aparición de tres corrientes de pensamiento muy importantes: el 
existencialismo, la filosofía analítica y la hermenéutica.

5.3.1 El existencialismo:
El existencialismo presta especial atención al tema de la existencia humana. Entre los 

filósofos existencialistas más conocidos podemos citar a Heidegger, Sartre o Camus. Muy influidos 
por el vitalismo, los filósofos existencialistas consideraban que la existencia personal constituía el 
principal problema filosófico. Debemos pensar para aclarar el valor de nuestra existencia 
individual en un mundo que no parece ofrecernos ningún sentido. En medio de esta desorientación, 
el ser humano sufre una angustia radical que forma parte esencial de nuestra realidad. El 



existencialismo nos invita a reconocer esta situación y a superarla, creando nosotros mismos un 
sentido personal para nuestra vida.

5.3.2 La filosofía analítica:
La filosofía analítica se caracteriza por la importancia dada a la claridad en el lenguaje y 

la argumentación. Este interés por las cuestiones lingüísticas arranca con el trabajo de Ludwig 
Wittgenstein, que en su obra filosófica prestó gran atención a este tema. Los filósofos analíticos 
estudian los usos que las personas hacemos del lenguaje para aclarar cuáles son sus posibilidades 
y sus limitaciones. El reconocimiento de la importancia del lenguaje para expresar el pensamiento 
y para estructurar nuestra visión del mundo ha influido decisivamente en el curso de la filosofía 
posterior. Por eso a veces hablamos del “giro lingüístico” en la filosofía, para hacer referencia a 
esta nueva orientación del pensamiento contemporáneo.

5.3.3 La hermenéutica:
La filosofía hermenéutica se ocupa principalmente de encontrar formas adecuadas de 

explicación e interpretación. Esta tarea es muy importante para la filosofía que se nutre de los 
discursos y textos elaborados por diversos autores a lo largo del tiempo. Al interpretar las obras 
filosóficas con los ojos del presente, construimos un nuevo pensamiento que lo ilumina. 

Uno de los más célebres representantes de esta corriente es Hans Georg Gadamer.
La filosofía hermenéutica ha insistido en la importancia de reconocer el carácter histórico y

temporal de toda posible interpretación. Cuando leemos un texto y tratamos de explicarlo, nuestra 
comprensión del discurso está influida por nuestros aprendizajes previos, por nuestra visión del 
mundo y por las ideas filosóficas de las que partimos. Esto no significa que podamos hacer 
cualquier interpretación, ni que sea posible leer los textos de cualquier manera. Lo que la 
hermenéutica nos explica es que toda interpretación es en el fondo un diálogo entre el autor del 
texto y el lector que trata de comprenderlo. Entender esta relación entre el autor de un texto y su 
intérprete resulta fundamental para que podamos hacer una lectura provechosa y significativa de 
los textos filosóficos.

5.4 Grandes temas de la filosofía actual:
Tras 25 siglos de historia, la filosofía sigue hoy en día ayudándonos a responder a 

preguntas complejas e importantes. Algunos de los temas que aborda la filosofía del siglo XXI 
siguen siendo muy parecidos a los que ocuparon a los primeros filósofos griegos. Otras cuestiones, 
sin embargo, son muco más recientes y tienen que ver con el extraordinario desarrollo actual de la 
ciencia, la técnica, la economía y la sociedad.



14. DIARIO DE CLASE:

- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes 
preguntas con cuidado:

 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?


	Martin Luther King
	Un trabajo para Luisa
	Legalizar la prostitución
	El preso evadido
	El pensamiento que resquebrajó el Franquismo
	Depuraciones en otras facultades

	Raffaele Simone: “Somos totalitarios por instinto”
	El pensador italiano sostiene que la izquierda está en vías de extinción y que el sistema democrático se ha vaciado de contenido
	Lo inteligible y lo bello

