
 

 

        FILOSOFÍA. 1º BACHILLERATO  

ANEXO  1  LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 



 

2

Filosofía Antigua. 

El paso del mito al logos: el nacimiento de la filosofía. 
 
     El  nacimiento  de  la  filosofía  en  Occidente  se  produce  en  el  siglo  VI  a.  C.  en  la 
Antigua  Grecia,  en  concreto,  en  la  ciudad  de  Mileto  situada  en  la  costa  jonia 
(actualmente en Turquía). Los primeros filósofos critican el discurso mítico como forma 
de  explicación  de  la  realidad  y  lo  sustituyen  por  el  discurso  racional.  Es  lo  que 
tradicionalmente  se  denomina  el  paso  del mito  al  logos.  En  realidad  se  trataba  de 
trasladar el impulso racionalizador que había surgido del  intento de ordenar el nuevo 
espacio político y social creado en torno a la polis (ciudad‐estado) a la investigación de 
la naturaleza (physis).  
 
     Así, por ejemplo, la polis democrática de Mileto había sustituido la fuerza y el linaje 
como  herramienta  en  la  toma  de  decisiones  de  los  asuntos  públicos  por  la  
argumentación y  la palabra (logos). Destacan en este período Thales, Anaximandro y 
Anaxímenes  de Mileto,  Pitágoras  de  Samos,  Empédocles  de  Agrigento,  Leucipo  y 
Demócrito  de  Abdera,  etcétera.  Pero  sobre  todo  hay  que  destacar  la  polémica  en 
torno a si la realidad es cambiante como decía Heráclito de Éfeso o si por el contrario 
es pura inmovilidad, como sostenía Parménides de Elea, que marcará toda la reflexión 
cosmológica del siglo siguiente. 
 
     Estos  filósofos,  denominados  presocráticos,  hubieron  de  enfrentarse  al  reto  de 
buscar  las  primeras  explicaciones  sobre  el  origen  del  universo  (cosmogonía)  y  su 
actual  estructura  y  funcionamiento  (cosmología)  con  la  sola  arma de  la  razón  y  la 
observación de  los hechos que sucedían a su alrededor. Así, como un mismo  saber 
indistinto, surgieron la filosofía y la ciencia. 
 

La ilustración griega: Del siglo de Pericles al imperio de Alejandro. 
 
    En el siglo V a. C. la ciudad de Atenas se convierte en la polis que reúne mayor poder 
político y económico. Pericles amplía la democracia a todos los que poseen el estatus 
ciudadanos y la convierte en la forma de gobierno donde el poder de la palabra cobra 
la mayor importancia. 
 
   Reunidos en asamblea en la plaza pública (ágora) los ciudadanos debaten los asuntos 
de la ciudad sintiéndose plenamente implicados en su gestión e identificados con ella. 
De  esta manera  la  filosofía  da  un  giro  antropológico  pasando  de  la  investigación 
natural  a  centrar  su  reflexión  sobre  el  ser  humano  y  su  vida  en  sociedad  (ética  y 
política). 
 
     En todos  los ámbitos del saber y de  las artes Atenas alcanza su máximo esplendor 
cultural y se convierte en centro de atracción para los intelectuales de todas las poleis 
de Grecia. Estos recién llegados, a los que se les denominará sofistas, se convertirán en 
los  primeros  profesionales  de  la  enseñanza  de  la  filosofía.  Poseedores  de  un  saber 
enciclopédico ofrecen aquellos conocimientos de carácter humanístico y práctico que 
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necesitaban  los  ciudadanos  para  poder  intervenir  en  la  asamblea  con  garantías  de 
éxito. 
 
     Opuesto a su pensamiento aparece un ateniense carismático Sócrates  (470‐399 a. 
C.) que frente a las ideas relativistas y convencionalistas que defendían los sofistas en 
ética y política busca encontrar las definiciones de conceptos universalmente válidas 
sobre  las  que  fundar  la moralidad  y  la  vida  propia.  Su  intención  no  es  convencer 
mediante discursos grandilocuentes como hacían los sofistas, sino que, a través de un 
diálogo personal, intenta ayudar a sus interlocutores a que descubran las verdades por 
sí mismos. 
 
     Es en esta época en  la que aparecen  los dos  filósofos con mayor peso en  toda  la 
antigüedad y que más influencia tienen en toda la filosofía posterior: 
 
Platón  (427‐347  a.  C.),  que  fue  discípulo  de  Sócrates,  vive  desde  muy  joven  la 
inestabilidad política de  las Guerras del Peloponeso que enfrentaban  la democrática 
Atenas y la militarista Esparta. De familia aristocrática critica la democracia convertida 
en  el  siglo  IV  a.  C.  en  demagogia  por  acción  de  la  segunda  generación  de  sofistas. 
Buscando unos principios inmutables sobre los que asentar un orden político estable 
para  la polis desarrolla su Teoría de  las Ideas que sirve de base para el primer gran 
sistema filosófico de la antigüedad. 
 
 
Aristóteles (384‐322 a. C.), discípulo de Platón y preceptor de Alejandro Magno, parte 
de  la crítica a  la teoría de  las  Ideas de su maestro para construir su propia propuesta 
filosófica que se constituye en el segundo gran sistema de la antigüedad y proporciona 
las principales teorías de la ciencia que se mantendrán hasta la revolución científica 
de los siglos XVI‐XVII. 
 
 

El helenismo y la búsqueda de la felicidad. 
 
     Con el Imperio de Alejandro Magno la cultura griega se difunde por todo el mundo 
conocido pero las poleis pierden su independencia. La decadencia política de Atenas y 
la crisis de  la democracia hace que  los ciudadanos ya no se sientan  identificados con 
una  acción  de  gobierno  que  ahora  es  protagonizada  por  funcionarios  y  burócratas 
dependientes de los centros de poder del imperio. 
 
    Impotente  ante  la  nueva  política  la  filosofía  gira  hacia  preocupaciones  más 
personales  e  individualistas.  Las  nuevas  escuelas  filosóficas  tienen  como  objetivo 
principal la búsqueda de la felicidad y para ello proponen un ideal de sabio. Ahora ya 
no se trata de diseñar un proyecto común para la sociedad (política) sino de encontrar 
un modo de vida que permita el "vivir bien" en pequeños grupos o individualmente. 
Surgen  así  las  escuelas  helenísticas:  el  estoicismo,  el  epicureísmo,  el  cinismo  y  el 
escepticismo. 
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    Mientras la filosofía continúa desarrollándose en Atenas la ciencia se desplaza hacia 
Alejandría cuyo museo‐biblioteca será el mayor centro científico de  la antigüedad. En 
él trabajarán científicos como Euclides, Arquímedes, Ptolomeo, Galeno e Hipatia.. 
 
 
 

De Roma al fin del mundo antiguo. 
 
     Con  la helenización de Roma  las escuelas  filosóficas griegas se  instalaron  también 
en  la capital del nuevo  imperio alcanzando un gran desarrollo y numerosos adeptos, 
entre  ellos  el  mismo  emperador  Marco  Aurelio.  Sin  embargo,  con  el  tiempo,  los 
romanos no entendieron bien la pluralidad de escuelas que fue visto como caos y falta 
de verdad, lo que les llevó progresivamente hacia el escepticismo, el irracionalismo y la 
religión. Poco a poco se fue produciendo un acercamiento entre las distintas escuelas 
quedando marginada y perseguida la escuela epicúrea. 
 
    En  la ciencia, exceptuando el núcleo de Alejandría,  se  limitan a  traducir obras o a 
hacer "summas" en las que se recopila todo lo que los antiguos sabios creyeron ver o 
anotar. Así  se  abandona  la  investigación natural  y  cada  vez es mayor el  interés por 
sucesos de carácter mágico o sobrenatural. 
 
    En el final del mundo antiguo el desfondamiento del orden social romano lleva a un 
progresivo acercamiento de la filosofía a la religión. Ya no se entiende la serenidad del 
sabio y se busca la salvación trascendente, es una época de miedo a la razón. 
 
     Con el Edicto de Milán  (año 313 d. C.) y el  reconocimiento de  la  libertad de culto 
cristiano  la  Iglesia  se  convertirá en el nuevo poder que monopolizará  la  cultura y  la 
administración  estatal.  Su  férreo  control  ideológico  irá  persiguiendo  todas  aquellas 
ideas que no concuerden con  lo afirmado en  la Biblia y de esta manera  las escuelas 
griegas irán desapareciendo o manteniéndose sólo en algunas elites cultas. 
 
 

Filosofía Medieval. 
 

Los orígenes de la Filosofía Medieval, la Patrística. 
 
    La Edad Media va desde la caída de Roma el año 476 d. C. hasta el Renacimiento, 
ya en el siglo XV. Es un milenio que se suele calificar como teocéntrico, es decir, que 
Dios es el centro de la vida intelectual. Se pasa del predominio de un discurso racional 
al predominio de un discurso religioso. El pensamiento se ocupa de  la relación entre 
la fe cristiana y la razón, más concretamente, se estudia la adaptación de la filosofía 
griega a los dogmas cristianos. La tutela religiosa de la cultura queda reforzada por el 
hecho  que  la  Iglesia  es  la  única  institución  estable  en  medio  de  los  constantes 
conflictos políticos que debilitan el poder civil. Por ello, el saber y  la creación cultural 
se refugian en los monasterios sobre todo durante los primeros siglos. 
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   Los primeros pensadores cristianos (la apologética o también llamados “los padres de 
la Iglesia”, la Patrísitica) rechazan frontalmente todo aquello que no sea cristiano y, en 
concreto,  la  filosofía.  Esto  se  explica,  por  un  lado,  por  la  necesidad  de  defenderse 
frente a las persecuciones y herejías; de otra, la razón griega es asimilada al paganismo 
y, por tanto, al error y la falsedad. La única verdad es la revelada por Dios. 
 
    Pasada esta fase, a la razón se le da el papel de instrumentos válido al servicio de la 
fe. Agustín de Hipona (354‐430), uno de los padres de la Iglesia, hace la primera gran 
síntesis entre cristianismo y pensamiento griego, en concreto, con el platonismo, ya 
que era  la filosofía que tenía más  influencia de  ideas religiosas y más posibles puntos 
de contacto con el cristianismo. 
 

La Filosofía escolástica 
 
    En el año 529 el emperador Justiniano clausura  las escuelas filosóficas de Atenas y 
los  filósofos  se marchan a Oriente  llevándose  las obras  clásicas y desplazando así  la 
principal actividad cultural y científica. En los textos que se producen allí la filosofía de 
Platón  y  Aristóteles  se  fusiona  cosa  que  provocará  equívocos  en  su  interpretación 
cuando en el siglo XIII sean recuperados en Occidente. 
 
   Mientras tanto, en el siglo IX‐X, el pensamiento cristiano ha fijado su credo básico y 
para  transmitirlo  funda  la escolástica,  formada por  las escuelas monacales primero y 
después  las  catedralicias  que  darán  lugar  a  las  primeras  universidades.  En  ellas  se 
reinicia poco a poco  la  reflexión y el debate  filosófico aunque siempre dentro de  los 
límites del credo cristiano. 
 
    En el siglo XIII la recuperación de parte de la obra Aristóteles de manos del filósofo 
árabe  Averroes  (1126‐1198)  causa  un  gran  impacto  en  la  universidad  de  París.  Se 
genera  una  gran  controversia  pues  se  encuentran  con  una  explicación meramente 
racional, que no recurre en ningún momento a  la revelación, de todas  las cuestiones 
que acucian al ser humano.  
 
    En  un  primer momento  las  ideas  de  Aristóteles  se  persiguen  por  heréticas  pero 
Tomás de Aquino (1225‐1274), un monje y filósofo dominico, adapta el pensamiento 
aristotélico  al  cristiano  proporcionando  la  segunda  gran  síntesis  entre  éste  y  el 
pensamiento griego. Tal éxito tendrá que su síntesis, denominada aristotélico‐tomista, 
que  se  convertirá en el  libro de  texto oficial durante el  renacimiento  y en el nuevo 
dogma de fe cristiano. 
 

El declive del pensamiento teocéntrico, el Nominalismo. 
 
    Sin embargo  a  lo  largo del  siglo XIV  cada  vez  surgen más voces  reclamando una 
separación entre razón y fe, filosofía y religión, y reivindicando la autonomía de cada 
una  de  ellas.  El  ejemplo más  relevante  es  la  filosofía  nominalista  de  Guillermo  de 
Ockham (1295‐1350) Se inicia un proceso de secularización de la cultura y se abandona 
todo  intento  de  racionalizar  la  fe,  es  decir,  se  reconoce  que  la  razón  es  una  vía 
diferente de conocimiento que  la fe. La experiencia como modo de conocimiento va 
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obteniendo  cada  vez  más  importancia  en  detrimento  del  valor  tradicionalmente 
atribuido  a  la  deducción  y  a  la  autoridad,  hecho  que  contribuirá  decisivamente  al 
impulso de nuevo de la ciencia. 
 
 

Filosofía de la Edad Moderna. 
 

Filosofía renacentista. 
 
    El pensamiento renacentista se ve enmarcado por  la crisis del sistema escolástico y 
el  intento de recuperar el pensamiento antiguo. En él el ser humano ocupa el centro 
de  reflexión  e  interés  lo  que  hace  que  se  considere  al  renacimiento  un  período 
antropocéntrico. Además ofrecerá nuevos planteamientos en el terreno de la política, 
la religión y la ciencia. 
 
    El Renacimiento humanista ve en el medievo una Edad de Tinieblas y su admiración 
hacia  la cultura greco‐romana  le  lleva al  intento de volver al universo cultural de  la 
antigüedad  clásica.  Se  trata  de  recuperar  sus  obras  y  traducirlas  lo más  fielmente 
posible. No sólo las menos conocidas de Platón o Aristóteles, sino también las de otros 
autores  y  corrientes,  como  las  del  helenismo  o  la  ciencia  alejandrina,  que  habían 
estado  olvidadas  o  censuradas.  Sin  embargo,  se  acabará  rompiendo  con  toda 
autoridad, sea Platón, Aristóteles o los pensadores cristianos. 
 
     En  el  terreno  de  la  política  sobresale  Maquiavelo  (1469‐1527)  quién  funda  el 
pensamiento  político  moderno  al  describir  la  conducta  efectiva  de  los  reyes  y 
príncipes renacentistas, mostrando como hay gobernantes que no tienen escrúpulos y 
usan  cualquier medio para garantizar  la  finalidad que  les  conviene. El  interés por  la 
organización y el funcionamiento de  la sociedad hace resurgir  la  literatura utópica, es 
decir,  las  descripciones  de  sociedades  imaginarias  más  o  menos  felices  y  sin 
discriminaciones. 
 
     En el  terreno de  la  religión el hecho  fundamental es  la Reforma protestante  y  la 
aparición de diversas confesiones cristianas enfrentadas. Frente a  la  jerarquización y 
unidad  eclesiástica  de  épocas  anteriores  se  plantea  la  necesidad  de  retornar  a  los 
orígenes del cristianismo. 
 
     En el terreno de la ciencia se produce la revolución científica de los siglos XVI‐XVII 
que llevará al abandono de la visión del universo basado en las teorías de Aristóteles 
y  a  una  progresiva  separación  de  ciencia  y  filosofía.  En  la  astronomía  Nicolás  de 
Copérnico(1473‐1543) propone el heliocentrismo  frente al geocentrismo aristotélico. 
Galileo Galilei (1564‐1642) desarrolla una nueva física caracterizada por el valor de los 
datos empíricos y  la  formulación matemática. Al  final del  siglo XVII  la  física de  Isaac 
Newton (1642‐1714) completa la revolución científica y consolida la ciencia moderna. 
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Filosofía moderna. 
 
    La  filosofía  moderna  (s.  XVI‐XVII)  se  planteará  como  cuestión  previa  a  toda 
reflexión sobre  la realidad el análisis del conocimiento humano, sus posibilidades y 
sus límites, es decir, se constituye en una crítica del conocimiento. 
 
    Se  parte  de  una  idea  clave,  la  idea  del  mundo  como  representación.  Nuestro 
conocimiento no es una copia fiel e  idéntica de  la realidad sino una representación 
de ella. Se toma conciencia del papel del sujeto y su mediación en el acto de conocer. 
Cuatro  movimientos  filosóficos,  desde  distintos  presupuestos,  se  suceden 
profundizando y avanzando, en esta reflexión: 
 
    El racionalismo moderno de René Descartes (1596‐ 1650)  inaugura  la modernidad. 
Ya no es  suficiente  la  fe en  la  revelación o  la autoridad  como  criterio de  verdad, ni 
silogismo  aristotélico  como método  de  conocimiento. Hay que  encontrar un nuevo 
criterio de verdad y nuevo método sobre el que asentar de manera firme la filosofía 
y la nueva ciencia. Puesto que la información que nos proporcionan los sentidos no es 
siempre  fiable propondrá un criterio de certeza  racional  ("no aceptar nada que a mi 
razón no se muestre clara y distintamente") y tomará como modelo de método el del 
saber matemático. 
 
    Como  contrapunto  a  esta  visión  racionalista  aparece  el  empirismo moderno  que 
afirma que  la  fuente de  todo conocimiento es  la experiencia. La mente, al nacer, es 
como una hoja en blanco que, poco a poco, se va rellenando con  la  información que 
nos proporcionan los sentidos. Su representante más radical David Hume (1711‐1776) 
afirma que el conocimiento no puede ir más allá de las impresiones de los sentidos y 
reduce así el conocimiento científico a una mera creencia basada en la costumbre y el 
hábito. 
 
     Paralelamente  a  esta  reflexión  sobre  el  conocimiento,  el  pensamiento  ilustrado, 
finales del siglo XVII y siglo XVIII (el siglo de  las Luces), establece la autonomía de la 
razón,  su  carácter  crítico  y  tolerante que  asociada  a  la  idea de progreso  impulsa  y 
hacen avanzar espectacularmente  las reflexiones que sobre  la religión,  la política y  la 
ciencia  se  iniciaron  en  el  Renacimiento.  John  Locke  (1632‐1704)  establece  los 
conceptos básicos del futuro liberalismo. En Francia se publica la Enciclopedia siendo el 
objetivo que  los seres humanos salgan de  las tinieblas de  la  ignorancia y empiecen a 
pensar por ellos mismos. Jean Jacques Rousseau (1712‐1778) a través de su idea de la 
soberanía  representativa  y Montesquieu  (1689‐1755)  a  través  de  su  idea  sobre  la 
división de poderes establecen las bases de las democracias modernas. Estas serán las 
ideas  en  la  que  se  base  la  Revolución  francesa  y  la  Declaración  Universal  de  los 
Derechos Humanos (1789).     
 
   Immanuel  Kant  (1724‐1804)  (idealismo  trascendental)  da  un  paso  más  allá  y 
consigue  superar  ambas  tendencias  afirmando que el  conocimiento es una  síntesis 
entre la información que nos proporcionan los sentidos y las formas innatas que para 
ordenarla le aplica el ser humano.  
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Filosofía contemporánea. 
 
     G.W.F.  Hegel  (1770‐1831)  (idealismo  absoluto)  nos  proporciona  el  último  gran 
sistema filosófico. Su mérito consiste en situar una razón, que hasta ahora había sido 
abstracta, en su devenir histórico. El conocimiento humano se sitúa en  la historia y 
avanza en la medida que intenta superar las contradicciones que se va encontrando, 
es la razón dialéctica, que avanza negándose y superándose a sí misma. 
 
    Tras el  fin de  los grandes sistemas emergen de pluralidad de movimientos de muy 
distinto signo que suponen una crítica, una  revisión y una  reacción  frente a  la visión 
especulativa y sistemática de la filosofía de Hegel. 
 
     En  el  siglo  XIX  destacan  los  denominados  filósofos  de  la  sospecha.  Se  busca  la 
interpretación del sentido de las creaciones culturales (filosofía, religión, arte, etc.), ver 
la relación entre lo que la conciencia expresa en estos productos y lo que está latente y 
simulado detrás. 
 
     Karl Marx (1818‐1883) ve detrás de  la  ideología dominante  los  intereses de clase 
de  los  grupos  de  poder  que  buscan  perpetuarse.  La  ideología  intenta  ocultar  que 
orden social es injusto y presentarlo como un orden natural e inmutable. 
 
     Friedrich Nietzsche (1844‐1900) ataca la moral occidental y cristiana porque falsea 
la existencia auténtica, vivida y decidida individualmente. Afirma que los valores de la 
sociedad bienpensante  son  convenciones  vacías  y  rechaza que haya otro mundo  (el 
cielo de la religión) que dé sentido a este mundo terrenal. Detrás de la moral cristiana 
se oculta la incapacidad de algunos para vivir la vida en plenitud. 
 
    Sigmund  Freud  (1856‐1939)  descubre  la  cara  oculta  de  la  mente  humana,  el 
inconsciente.  Detrás  de  la  racionalidad  y  la  inteligencia  se  oculta  una  mente  en 
continuo conflicto que pretende conciliar  los deseos biológicos e  irracionales con  los 
imperativos interiorizados de la conducta moral y social.  
 
   La  filosofía  positivista  de Augusto  Comte  (1798‐1857)  defiende  que  la  razón  y  la 
ciencia como únicas guías de la humanidad capaces de instaurar el orden social justo 
y próspero sin apelar a oscurantismos teológicos o metafísicos. 
 
    En el siglo XX aparecen nuevas y complejas corrientes filosóficas. Uno de los rasgos 
que poseen en  común y que  caracterizan  la  filosofía  contemporánea es  su  reflexión 
sobre  el  lenguaje.  Las más  importantes  son  la  Filosofía Analítica  (Wittgenstein),  el 
Existencialismo (Sartre), la Fenomenología (E. Husserl), el Pragmatismo (W. James) y 
la Escuela de Frankfurt (Herbert Marcuse, Theodor Adorno y Walter Benjamin). 
 
    También  en  este  siglo  son  destacables  filósofos  españoles  como  José  Ortega  y 
Gasset (1883‐1955) o Gustavo Bueno (1924‐2016). 
 


