
Unidad 1: 

Diversas concepciones sobre la filosofía y 
su tarea, en el origen griego y en las 

principales visiones posteriores



Contenidos:

• Diversas concepciones –actuales y tradicionales- de 
filosofía. 

• Orígenes del filosofar. 
• Problemas fundamentales de la filosofía en la 

antigüedad griega. 
• Relaciones y jerarquías entre la filosofía y otras 

disciplinas en diversos momentos de la historia 
occidental. 

• Disciplinas tradicionales y especializaciones posteriores 
dentro de la filosofía.



“La palabra griega filósofo (philósophos) se formó en 
oposición a sophós. Se trata del amante del 
conocimiento (del saber) a diferencia de aquel que 
estando en posesión del conocimiento se llamaba 
sapiente o sabio. 
…la busca de la verdad, no la posesión de ella, es la 
esencia de la filosofía…

Sus preguntas son más esenciales que sus respuestas, y 
toda respuesta se convierte en una nueva pregunta.

Toda filosofía se define ella misma con su realización. 
Qué sea la filosofía hay que intentarlo.”

K. Jaspers, La filosofía, 1949

FILO - SOFIA



“Filosofía” primera vez - Aristóteles

saber por las causas

causas primeras causas segundas

filosofía primera
(sabiduría)

filosofía segunda

ciencia que se ocupa 
“del ente en tanto ente y 
de las propiedades que 
como tal le son propias”

Metaf, Libro IV, 1003 a 20

ciencias particulares

se ocupan de los entes 
bajo algún aspecto 

particular



…el supremo bien para un hombre viene a ser hablar a diario 
acerca de los modos de perfección…

Sócrates según Platón, Apología, 38a, siglo V a.C.

En la antigüedad griega clásica (siglos V-IV a.C.)

Quien aspira a conocer por el conocer mismo tendrá una 
decidida preferencia por la ciencia más cabal. Y esa ciencia 
es de lo más cognoscible, pues lo más cognoscible son los 
principios primeros y las causas…
la ciencia dominante y superior a la subordinada es la que 
conoce en virtud de qué ha de darse cada cosa…

Aristóteles, Metafísica, Libro I, 982 b, s. IV a.C.

La sabiduría es la excelencia de un arte. […] la sabiduría es 
el más perfecto de los modos de conocimiento. El sabio, por 
consiguiente, no sólo debe conocer lo que deriva de los 
principios, sino poseer además la verdad sobre los 
principios. […] la sabiduría es ciencia e intelecto de lo que 
es más excelente por naturaleza. 

Aristóteles, Etica a Nicómaco, 1141 a-b, s. IV a.C.



…la ciencia sagrada es superior a las demás. Lo es por 
la certidumbre: porque las otras ciencias no la deben 
sino a la luz natural de la razón humana, que puede 
equivocarse: en tanto que la ciencia sagrada la tiene de 
la luz de la ciencia divina, que es infalible. Igualmente 
tiene la ventaja por la dignidad de su objeto: porque se 
ocupa principalmente de cosas que por su altura 
trascienden la razón; mientras que las otras no 
consideran sino lo que es de su dominio.

(Santo) Tomás de Aquino, Suma Teológica, s. XIII

FILOSOFIA

CIENCIAS PARTICULARES

En la antigüedad: En el medioevo cristiano:

FILOSOFIA

CIENCIAS PARTICULARES

TEOLOGIA

sierva de la 
teología



En fin, en el estado positivo, el espíritu 
humano, reconociendo la imposibilidad 
de obtener nociones absolutas, 
renuncia a buscar el origen y el destino 
del universo y a conocer las causas 
íntimas de los fenómenos, para 
aplicarse únicamente a descubrir, 
mediante el empleo bien combinado 
del razonamiento y de la observación, 
sus leyes efectivas, es decir, sus 
relaciones invariables de relación y 
semejanza.

Comte, Curso de filosofía positiva, 1830

estado positivo 
(CIENCIA)

estado teológico 
(EXPLICACIONES 

SOBRENATURALES)

estado metafísico 
(FILOSOFIA)

En la modernidad (siglo XIX):

Revolución científica (siglos XV-XVII)

fe en la 
ciencia

POSITIVISMO  
(siglo XIX)



… ha surgido una filosofía científica que, en la ciencia de nuestro 
tiempo, ha hallado los procedimientos para resolver problemas 
que en épocas anteriores sólo han sido objeto de conjeturas. Para 
decirlo en pocas palabras: este libro ha sido escrito con la 
intención de demostrar que la filosofía partió de la especulación 
para llegar a la ciencia.

H. Reichenbach, La filosofía científica, 1951

NEOPOSITIVISMO (siglo XX)

-análisis lógico del lenguaje

-lógica matemática

sierva de la 
cienciaFILOSOFIA =



El objeto de la filosofía es la 
aclaración lógica del pensamiento. 
Filosofía no es una teoría, sino una 
actividad.
La filosofía debe esclarecer y 
delimitar con precisión los 
pensamientos que de otro modo 
serían, por así decirlo, opacos y 
confusos.

L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 
1918



…la palabra filosofía esconde en su seno una incómoda ambigüedad. 
[…que] proviene, al parecer, de dos necesidades […]. 

una filosofía como sabiduría
como un ars vivendi

significado práctico                
de carácter personal

el destino y la misión del 
hombre

como un método de vida

inspiración moral
valor educativo

una filosofía como ciencia
investigación metódica 

conocimiento objetivo, 
necesario y universalmente válido

sin finalidad práctica 
de carácter impersonal 

sistemas de conocimiento 
Impersonales

que pretenden abarcar la totalidad de 
los objetos 

con la garantía de métodos 

E. Pucciarelli, “Husserl y la actitud cientifica en filosofía”, 1962



Orígenes del filosofar - Jaspers (1883-1969)

metafísica

ontología

gnoseología

epistemología

ética

axiología

-la duda : la desconfianza radical ante todo saber, la 
crítica del conocimiento.                                          
En la modernidad: Descartes y Hume, pero ya hubo 
filósofos escépticos en la antigüedad (Pirrón).

-las “ situaciones límites ”, fundamentales e inevitables, 
de la existencia humana: morir, sufrir, luchar, estar 
sometido al azar, sentir culpa. Nos muestran nuestra 
finitud.                                                        
En la antigüedad los estoicos (Epicteto) enseñaban que 
había cosas que no dependen de uno y otras de las que sí
debemos ocuparnos ya que sí podemos modificar. 

-el asombro ante el cosmos.                              
Primeros pensadores griegos: preocupación por 
explicar el origen del cosmos y los cambios en la 
naturaleza (cosmólogos, fisiólogos).                      
Actitud contemplativa, desinteresada.



Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, 
pero de lo que se trata es de transformarlo.

Marx, Tesis sobre Feuerbach, XI

filosofía de la historia

G.F. Hegel

-la filosofía como autoreflexión del Espíritu absoluto

-la historia como autoconciencia de la libertad

En la modernidad (siglo XIX):



filosofía de la historia

filosofía política filosofía de la mente

filosofía del derecho

filosofía del lenguaje

filosofía de la ciencia (epistemología)

estética

bioética

Disciplinas actuales al interior de la filosofía:

antropología filosófica



Filosofía y ciencia:

Junto a la pretensión de la filosofía de ser un saber fundamental 
corre pareja su aspiración a ser un saber sin supuestos. 

D. Cruz Vélez, Filosofía sin supuestos, Bs.As., Sudamericana, 1970

El objetivo de la filosofía consiste en comprender de qué modo las 
cosas –en el sentido más amplio posible- están relacionadas entre sí
–asimismo en el más amplio sentido posible de la palabra- […] su 
finalidad es saber cómo manejárselas con respecto a los temas u 
objetos de todas las disciplinas especiales 

W. Sellars, Ciencia, percepción y realidad, 1960 

Hay muchas preguntas que la gente que piensa se formula en una u
otra ocasión y para las cuales la ciencia no ofrece ninguna respuesta. Y 
los que tratan de pensar por sí mismos no están dispuestos a aceptar al 
fiado las respuestas prefabricadas de los adivinos. Es misión de la 
filosofía explorar estas cuestiones y a veces darles contestación. 

B. Russell, La sabiduría de Occidente, 1959



Llamamos filosofía a esta peculiar forma de pensamiento que se plantea 
la pregunta no sólo, por supuesto, por lo que es verdadero y lo que es 
falso, sino también por aquello que hace que exista y que pueda 
existir lo verdadero y lo falso . Llamamos filosofía a una forma de 
pensamiento que se plantea la cuestión de cuáles son las mediaciones 
que permiten al sujeto tener acceso a la verdad . Filosofía es una 
forma de pensamiento que intenta determinar las condiciones y los 
límites del acceso del sujeto a la verdad. Si denominamos a todo esto 
filosofía creo que se podría denominar espiritualidad a la búsqueda, a la 
práctica, a las experiencias a través de las cuales el sujeto realiza sobre 
sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. 

Denominaremos por tanto la espiritualidad al conjunto de estas 
búsquedas, prácticas y experiencias, entre las cuales se 
encuentran las purificaciones, la ascesis, las renuncias, las 
conversiones de la mirada, las modificaciones de la existencia 
que constituyen, no para el conocimiento sino para el sujeto, 
para el ser mismo del sujeto, el precio a pagar para tener acceso 
a la verdad.

Foucault, M. [curso dictado en 1982], Hermenéutica del sujeto


