
0 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.

La historia de la filosofía que vamos a estudiar consiste en la historia del 
pensamiento occidental. Este pensamiento está en conexión directa con la situación 
histórica, es el resultado de un momento y una época concreta.

La filosofía no es un cadáver intelectual, es algo vivo en la historia, es nuestra 
herencia cultural. La historia de la filosofía es la historia de nuestro propio pensamiento, 
arranca del siglo VI a.c. hasta hoy.

1.¿QUÉ ES LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA?

1. Es una unidad (adquiere sentido de globalidad, sobre todo si arrancásemos 
de la actualidad. Es como la propia biografía existencial de cada uno, a los 
80 se puede enfocar con más totalidad que a los 18).

2. La filosofía no es un cúmulo de opiniones de diferentes personas, sino que 
es el esfuerzo del hombre por alcanzar la verdad. Cada filósofo recoge el 
pensamiento anterior y  hace posible el pensamiento siguiente en una 
concatenación de ideas en busca de la verdad.

3. La historia de la filosofía es filosofía, no es simple exposición del porqué y 
de los porqués, de la verdad. En la filosofía no hay  ninguna verdad 
dogmática (para el dogmático la verdad es una, la suya), todo es discutible 
racionalmente.

4. No hay que entender la filosofía como una concatenación de ideas que 
genera escepticismo (para el escéptico la verdad definitiva no existe), sino 
que hay que entenderla como un camino ascendente hacia la búsqueda de 
la verdad y por lo tanto generadora de confianza. Según este 
planteamiento todos seríamos filósofos si buscásemos la verdad con 
sentido crítico.

5. La historia de la filosofía debe ser algo vivo, buscar en el presente lo que 
del pasado hay en él.

6.  La filosofía se ha planteado los grandes interrogantes: Dios, Alma, mundo, 
la naturaleza de las cosas, el conocimiento…Siempre con la verdad como 
telón de fondo. Estos distintos problemas tratados han dado lugar a las 
ramas de la filosofía.

2. LAS RAMAS DE LA FILOSOFÍA.

■ Metafísica. Etimológicamente significa "más allá" (meta) de la física La 
pregunta que aquí se trata de responder es ¿cómo es el orden o 
estructura de la realidad?; sería la parte de la filosofía que se ocupa del 
ser, es decir, de las propiedades de todo lo que es o existe, 
independientemente de lo que sea. Esta rama de la filosofía es de las más 
antiguas y, para muchos, es la característica de la actividad filosófica.

■ Antropología. Cuando estudiamos la realidad se nos hace presente un ser 



sumamente especial: el hombre. La antropología intentaría responder a 
las preguntas ¿qué es el hombre y qué lugar ocupa en la estructura de 
lo real?, ¿cuál es el puesto del hombre en el cosmos?

■ Lógica. Una de las características fundamentales que definen al ser 
humano es que razona y expresa sus razonamientos mediante el lenguaje. 
La lógica se  ocupa de los razonamientos expresados lingüísticamente. 
Estudia su estructura, su forma y corrección, y establece cuándo un 
razonamiento está bien construido y podemos, por tanto, estar seguros de la 
validez de su conclusión.

■ Epistemología, gnoseología o teoría del conocimiento. Los hombres no 
sólo pensamos sino que conocemos. La epistemología intenta responder 
a preguntas como: ¿cómo conozco la realidad? Contestar a esta cuestión 
implicaría determinar qué es el conocimiento, qué tipos y formas de 
conocimiento existen, qué es la ciencia, cuáles son los límites de lo que 
podemos conocer... Esta rama de la filosofía es una de las que goza de 
mayor popularidad actualmente.

■ Estética. El ser humano no solamente conoce la realidad sino que tiene 
vivencias emocionadas que parecen captar esa extrañísima dimensión de lo 
real que llamamos belleza y  que los humanos intentamos reflejar en las 
obras de arte. La estética sería la rama de la filosofía interesada por el 
arte y la belleza en general. Aunque el interés y la reflexión acerca de lo 
artístico son tan antiguos como el ser humano, el surgimiento de la estética 
como disciplina filosófica ha sido relativamente reciente (sigloXVI)

■ Ética. El hombre, además de intentar conocer la realidad y captar su aspecto 
artístico, vive en ella y la modifica continuamente. Los humanos no tenemos la 
vida hecha, tenemos que hacérnosla y, al ir fabricándonos nuestra vida con 
nosotros mismos y con los demás, transformamos el mundo. Surgen entonces 
preguntas como ¿qué debo hacer?, ¿cómo debo actuar y en qué debo convertir el 
mundo? Estas preguntas tienen que ver con la moral. La ética es la rama 
filosófica que estudia los códigos morales, analiza nuestras normas morales, 
su fundamentación, su universalidad.... La ética en definitiva pretende que 
llevemos una buena vida, la mejor posible.

■ Filosofía Política. Los seres humanos no vivimos en aislados unos de otros sino que 
convivimos -vivimos con los demás-. Ahora bien ¿cómo he de convivir con los 
demás?, ¿qué modelo político o qué tipo de sociedad es el mejor? De estos 
temas se ocupa una rama de la filosofía denominada Filosofía política.

Todos estos problemas han sido tratados en las distintas épocas históricas:

EDAD ANTIGUA:  s. VI a. c. –SV d. c. 
EDAD MEDIA: s. V d. C. – s. XIV d. C.
EDAD MODERNA:  s. XV d. C. – 1ª mitad s. XIX
EDAD CONTEMPORÁNEA: 2ª mitad s. XIX hasta nuestros días.


