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¿Qué es la Filosofía? ¿Cuál es su objetivo?

     La Filosofía (Philosophia, “amor por la sabiduría”) tiene su comienzo alrededor de los siglos VI
y V a.C. en Grecia (Atenas). Aunque el Filósofo no sea un sabio (alguien que, de algún modo, ya
posee la sabiduría) es alguien que aspira constantemente a la misma a través de la reflexión y el
cuestionamiento de la realidad, el mundo, los seres humanos y el universo. De manera que el interés
principal del filósofo es plantear preguntas, cuestionar, indagar y reflexionar.

Los primeros Filósofos.

Ø  Los presocráticos y la escuela de Mileto. 

     Surge durante el siglo VI a.C. en la ciudad de Mileto (Asia menor, actual Turquía). En esta
podemos encontrar a los primeros filósofos, quienes nos brindaron una visión racional y ordenada
de todo lo que nos rodea. Sus principales exponentes fueron: Tales (624 a 546 a.C.) y Anaximandro
(610 a 545 a. C.)

El paso del Mito al Logos.  

     Es el desarrollo del pensamiento racional (logos). Pasar de una explicación mitológica a una
mucho más racional:

“Llueve porque los dioses lloran” (MITO)

“Llueve  cuando  las  nubes  cambian  de  color  (grises)  y  el  viento  sopla  fuerte  en  determinada
dirección. Cada vez que se repiten ambos fenómenos, llueve” (LOGOS)

¿Qué es un problema filosófico?

 

     Ya dijimos que la Filosofía es una actividad problematizadora, porque se formula preguntas y
considera que estas son más fundamentales que las parciales respuestas que los filósofos les den a lo
largo de la historia. Pero ¿cualquier pregunta es un problema filosófico? Si me pregunto qué voy
a  comer  hoy  o  cuál  campera  usar,  no  estoy  haciendo  una  pregunta  filosófica.  Una  pregunta
filosófica no solo debe inquirir, sino inquirir de manera universal sobre cuestiones que competen-
o pueden involucrar- a todos los seres humanos. Cuanto más universal sea la formulación de una
pregunta, tanto mejor nos permitirá pensar filosóficamente un problema.

     Estas grandes preguntas universales pueden calificarse y ordenarse y, a lo largo del tiempo, han
configurado diferentes ramas de la filosofía:

 

GNOSEOLOGÍA 

     De gnoseo (conocimiento) y logía (discurso o argumento) se trata de la rama de la filosofía que
se hace preguntas acerca de nuestro conocimiento del tipo ¿Es posible el conocimiento? ¿Cuál es el
límite del conocimiento? ¿De dónde obtenemos el conocimiento?

ESTÉTICA



     De Asísthesis (lo que se percibe con los sentidos) con el tiempo, lo estético fue adquiriendo un
significado más abstracto, y comenzó a designar lo relativo a la naturaleza de lo bello, ya que a
través de nuestras percepciones sensibles se generan afirmaciones sobre la belleza, en las cuales
ponemos en juego nuestros valores. Preguntas del tipo ¿qué es la belleza? ¿Cuándo decimos que un
objeto es una obra de arte? ¿Cómo determinamos los valores estéticos? 

ÉTICA

     Del  griego  ethos  (costumbre  o  hábito)  porque esta  rama de  la  filosofía  reflexiona  sobre  la
conducta humana. La pregunta ¿Cómo se debe obrar? Implica siempre la consideración del otro, de
otro ser humano, de otro individuo, semejante y afectado por nuestras acciones (o la ausencia de las
mismas). Preguntas tales como ¿qué es el bien? ¿Qué son los valores? ¿Qué es una norma moral?
Son preguntas  que atañen a  la  ética.  Suele decirse que  la  ética reflexiona sobre la moral (el
conjunto de normas y valores que rigen en la sociedad en la que vivimos) 

    Una cosa es no robar o no mentir y otra diferente es reflexionar sobre por qué no mentir o no
robar.

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

     De  ánthropos (Hombre) y  Logía (Reflexión, argumento, estudio…) se trata de una reflexión
sobre el hombre en el sentido más profundo posible. ¿Cuál es la esencia humana? ¿Qué cosa tiene
que tener un ser para considerarse humano? Etc. 

FILOSOFÍA POLÍTICA

     Reflexiona sobre la naturaleza política que nos constituye: ¿Qué es un sujeto político? ¿Por qué
el ser humano tiene necesidad de organizaciones políticas? ¿Cómo deben estar conformadas tales
organizaciones para garantizar la justicia? Etc.

METAFÍSICA
     Es la rama de la filosofía relativa a lo que trasciende lo manifiesto a los sentidos “lo que está más
allá de lo físico” Es por eso que las preguntas de la metafísica son más abstractas y generales: por
ejemplo ¿qué es la existencia? ¿Qué es el ser? ¿Qué es dios? ¿Existe dios? ¿Existe la “realidad”?
etc. 

 

  

 

 

     

 

 


