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Presentación

Nuestros jóvenes de hoy en día aman el lujo, tienen pésimos modales y
desdeñan la autoridad. Muestran poco respeto por sus superiores y prefieren las
conversaciones insulsas al ejercicio.
Los muchachos son ahora tiranos en los hogares. Ya no se levantan cuando alguien entra en casa. No respetan a sus padres, conversan entre sí cuando
están en compañía de mayores, devoran la comida y son unos déspotas con sus
maestros.

Sócrates, 470 a.C.

Con esta cita de Sócrates quiero resaltar el carácter histórico de la problemática filosófica y sobre todo el carácter humano. No existe un problema,
una cuestión, que haya sido tratada por los filósofos clásicos o modernos
que no tenga sentido plantearse en la actualidad. ¿Acaso no tiene vigencia
la opinión de Sócrates sobre los jóvenes? ¿Es que no seguimos planteándonos cuestiones relativas a la moral, la libertad, la verdad, la existencia, la
sociedad…?
Este libro de filosofía pretende introducir a los estudiantes en la problemática filosófica a través de una selección de temas y autores de distintas
corrientes de la filosofía occidental. Muchos de vosotros no habréis leído
nunca un libro de filosofía pero seguro que más de una vez os habéis planteado cuestiones relativas a la religión, la ética, la política; ¿qué debo hacer?,
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¿soy libre o no?, ¿existe Dios?, ¿qué es la justicia?, ¿qué es la verdad?
Todas estas son cuestiones filosóficas, que surgen con toda naturalidad de la
propia condición del ser humano.
Desde la reflexión filosófica podemos indagar y entender un poco mejor
el mundo en que vivimos. Espero también que algunos de los temas que aquí
se plantean estimulen el debate. Pero la reflexión filosófica no carece de dificultad. No hagamos como aquel que decía: ¡La inteligencia me persigue!...
¡Pero yo voy más rápido!
La filosofía requiere calma, reflexión, esfuerzo. No tengamos prisa,
dejemos que la inteligencia, en este caso, la filosofía, nos atrape. Estoy convencida de que merece la pena. ¡Ánimo!

Amparo Momparler
Xàbia. 2012

Tema 1.

El saber filosófico

La filosofía es una actividad que, mediante discursos y razonamientos,
nos procura la vida feliz
Epicuro

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Raffael_058.jpg
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les armoniosamente equipados y al hombre, en cambio, desnudo, sin
calzado, sin abrigo e inerme. Y ya era inminente el día señalado por el
destino en el que el hombre debía salir de la tierra a la luz.
Ante la imposibilidad de encontrar un medio de salvación para el
hombre, Prometeo roba a Hefesto y a Atenea la sabiduría de las artes
junto con el fuego (ya que sin el fuego era imposible que aquélla fuese
adquirida por nadie o resultase útil) y se la ofrece, así, como regalo
al hombre. Con ella recibió el hombre la sabiduría para conservar su
vida, pero no recibió la sabiduría política, porque estaba en poder de
Zeus y a Prometeo no le estaba permitido acceder a la mansión de
Zeus, en la acrópolis, a cuya entrada había dos guardianes terribles.
Pero entró furtivamente al taller común de Atenea y Hefesto en el que
practican juntos sus artes y, robando el arte del fuego de Hefesto y las
demás de Atenea, se las dio al hombre. Y, debido a esto, el hombre
adquiere los recursos necesarios para la vida, pero sobre Prometeo, por
culpa de Epimeteo, recayó luego, según se cuenta, el castigo de robo.
El hombre, una vez que participó de una porción divina, fue el
único de los animales que, a causa de este parentesco divino, primeramente reconoció a los dioses y comenzó a erigir altares e imágenes de
dioses. Luego, adquirió rápidamente el arte de articular sonidos vocales
y nombres, e inventó viviendas, vestidos, calzado, abrigos, alimentos
de la tierra. Equipados de este modo, los hombres vivían al principio
dispersos y no había ciudades, siendo, así, aniquilados por las fieras,
al ser en todo más débiles que ellas. El arte que profesaban constituía
un medio, adecuado para alimentarse, pero insuficiente para la guerra
contra las fieras, porque no poseían aún el arte de la política, del que
el de la guerra es una parte. Buscaron la forma de reunirse y salvarse
construyendo ciudades, pero, una vez reunidos, se ultrajaban entre sí
por no poseer el arte de la política, de modo que, al dispersarse de
nuevo, perecían.
Entonces Zeus, temiendo que nuestra especie quedase exterminada
por completo, envió a Hermes para que llevase a los hombres el pudor
y la justicia, a fin de que rigiesen las ciudades la armonía y los lazos
comunes de amistad. Preguntó, entonces, Hermes a Zeus la forma de
repartir la justicia y el pudor entre los hombres: «¿Las distribuyo como
fueron distribuidas las demás artes? Pues éstas fueron distribuidas así:

Tema 2.

Naturaleza
y cultura

Debemos tener en cuenta que la tragedia de la vida no está en no alcanzar
una meta. La tragedia está en no tener una meta que alcanzar. No es una calamidad morir sin alcanzar los sueños. Pero sí es una calamidad no soñar. No es un
desastre no poder alcanzar un ideal, lo que es un desastre es no tener un ideal que
alcanzar. No es una desgracia no alcanzar las estrellas, lo que es una desgracia
es no tener estrellas que alcanzar.

Martín Luther King (1929-1968)
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1. La pregunta por la naturaleza humana
¿Somos diferentes los seres humanos de las otras especies animales?
En la tradición filosófica de la cultura occidental se creía que los hombres
eran diferentes de los animales. La diferencia estaba en el alma, que venía
directamente de Dios y era exclusiva de los seres humanos. Por lo tanto, el
ser humano era superior al animal. Prácticamente hasta el siglo XVIII se
consideró que las especies se habían mantenido invariables desde que Dios
las había creado (creacionismo) y que no habían sufrido ningún tipo de
transformación ni en la forma ni en la cantidad (fijismo).
En el siglo XIX, Charles Darwin, en su obra El origen de las especies (1859), expone la teoría de la evolución. Según Darwin, todas las especies tenían un origen común; existe, por tanto, una continuidad evolutiva
entre las especies. La teoría de la evolución de Darwin causó un enorme
revuelo en su época, ya que contradecía dos afirmaciones de la Biblia; que
Dios había creado a las especies separadamente y que había formado al
hombre a su imagen y semejanza. Con los recientes descubrimientos de la
genética se ha avanzado en el conocimiento y explicación de los procesos
evolutivos.
¿En qué consiste la naturaleza humana? La respuesta a esta pregunta se
resume en la conocida expresión animal racional, así se definió la esencia
humana ya en la Grecia clásica (Aristóteles). La razón ha sido, pues, resaltada desde antiguo como aquella facultad cuya posesión es exclusiva del ser
humano y que lo distingue, por lo tanto, de los otros animales. La razón se
halla estrechamente ligada al lenguaje. De hecho, el término griego logos,
que traducimos normalmente por razón significa también palabra, lenguaje,
discurso. El lenguaje es la manifestación de la razón, en tanto que por él cabe
entender la capacidad de expresar razonamientos, de elaborar discursos, de
expresar opiniones. Nos convertimos en humanos porque nuestra constitución biológica evoluciona hasta hacer posible un cerebro flexible capaz de
pensar, hablar y planificar. Sin embargo, desde la psicología moderna se
subraya la estrecha relación que se da entre la inteligencia y los sentimientos. Es decir, la razón por sí sola no puede explicar la complejidad del ser
humano. El ser humano no solo es un ser que piensa y conoce. Sobre todo, es
un ser que vive y siente. Es necesario añadir la afectividad; los sentimientos,
las pasiones, los deseos y las emociones. Podemos concluir que los seres
humanos somos un complejo conjunto de razón y sentimientos.

Tema 3.

La filosofía medieval
y la revolución científica
del siglo XVI

Galileo Galilei (1564-1642) astrónomo, físico, matemático y filósofo italiano.
Era católico. Estudió en Pisa y enseñó matemáticas en Padua.

La filosofía está escrita en ese vasto libro que está siempre abierto ante
nuestros ojos: me refiero al universo; pero no puede ser leído hasta que hayamos
aprendido el lenguaje y nos hayamos familiarizado con las letras en que está
escrito. Está escrito en lenguaje matemático, y las letras son triángulos, círculos
y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible entender
una sola palabra
Galileo Galilei,
Il Saggiatore, 1623, El ensayista
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1. La filosofía medieval
La filosofía griega culminó con Aristóteles. Durante el Imperio Romano
convivieron cuatro escuelas filosóficas griegas: platonismo, aristotelismo,
estoicismo y epicureismo. Pero a partir del s. III d.C. hasta el s. VI la única
escuela filosófica es el Neoplatonismo (Plotino). La academia de Platón fue
cerrada por el emperador romano Justiniano en el 529 d.C. Esto marcó el
fin de la filosofía griega.
La filosofía medieval es la que se produce desde la caída del Imperio romano en Occidente (476) hasta la toma de Constantinopla por los turcos (1453). Es
un período en el que suceden importantes acontecimientos históricos, políticos,
culturales y científicos. En el plano cultural, Occidente pierde gran parte del
legado filosófico antiguo y la Iglesia cristiana elabora una teología inspirada
en el dogma cristiano. La filosofía medieval se divide en dos corrientes: la
patrística (los padres de la iglesia, siglos I al V) y la escolástica (hasta el siglo
XIV). Autores como San Agustín (354-430 d.C.), San Anselmo (1033-1109),
y Sto. Tomás de Aquino (1224-1274) se ocuparán de conciliar la filosofía con
el cristianismo. Con San Anselmo surge la Escolástica que intenta armonizar
el neoplatonismo con la fe cristiana. El término escolástica hace referencia al
saber que se desarrolló en las escuelas monásticas, en las que se enseñaba teología y filosofía cristiana. San Anselmo fue un pensador que intentó demostrar
la existencia de Dios mediante el uso de la razón.
Hasta el s. XIII, y debido a la influencia de San Agustín, el pensamiento
en Occidente se caracteriza por el predominio absoluto de la filosofía de inspiración platónica. Pero gracias a la traducción de la obra de Aristóteles que
realizaron los filósofos musulmanes, como Avicena (980-1037) y Averroes
(nac. Córdoba, 1126-1198), el mundo occidental cristiano descubrió la obra
de Aristóteles. Este descubrimiento supuso una conmoción en Europa, pues
se le veía como un filósofo contrario al cristianismo. Fue Sto. Tomás el que
lo asimiló elaborando un sistema aristotélico cristiano. A pesar de todo, el
siglo XIII pasó a ser el siglo del aristotelismo.

1.1. Fe y razón. Ockham
En lo que respecta a las relaciones entre fe y razón, San Agustín considera que la razón sirve a la fe y la fe ilumina a la razón. La fe está por encima
de la razón y la filosofía al servicio de la teología. Sto. Tomás reconoce au-

Tema 4.

La filosofía moderna
del siglo XVII
y la Ilustración
del siglo XVIII

He advertido hace ya algún tiempo que, desde mi más temprana edad, había
admitido como verdaderas muchas opiniones falsas, y que lo edificado después
sobre cimientos tan poco sólidos tenía que ser por fuerza muy dudoso e incierto...
Todo lo que he admitido hasta el presente como más seguro y verdadero, lo
he aprendido de los sentidos o por los sentidos; ahora bien, he experimentado a
veces que tales sentidos me engañaban y es prudente no fiarse nunca por entero
de quienes nos han engañado alguna vez...
Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso,
era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta
verdad: “Yo pienso, luego existo”, era tan firme que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando.
Descartes, Meditaciones Metafísicas; I.

Edición de Vidal Peña, Madrid, Alfaguara, 1977.
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Actividades:
1. Respecto a Descartes, responde a las siguientes preguntas:
• ¿Por qué Descartes duda de todo? ¿Qué ocurre con los sentidos?
• Explica la primera verdad para Descartes.
• Diferencia entre la duda cartesiana y la escéptica.
2. Respecto a Locke, responde a las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la fuente de conocimiento y hasta dónde puede llegar?
• ¿Qué quiere decir que las ideas no son innatas sino adquiridas?
• ¿Por qué Locke fue denunciado como un ateo peligroso? y ¿por
qué decimos que Locke defiende la tolerancia?
3. Haz una comparación entre el racionalismo y el empirismo:
Racionalismo

Empirismo

Filósofo
Fuente de conocimiento
Clases de ideas
Modelo de saber
Criterio de verdad
¿Hay límites al conocimiento?
¿Es posible conocer a Dios?
Ética

4. ¿Por qué, para Kant, la filosofía es necesaria?
5. Comenta el texto de Kant ¿Qué es la Ilustración?, ¿qué se entiende
por minoría de edad?, ¿qué tiene que ver este texto con la moral?,
¿en qué consiste la Ilustración? Explica el lema de la Ilustración.

Tema 5.

Filosofía política,
democracia
y ciudadanía

La democracia es el gobierno del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo.
Abraham Lincon, decimosexto presidente
de los Estados Unidos de América
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Texto 7:

“Un pueblo libre obedece, pero no sirve; tiene jefes pero no amos:
obedece a las leyes, pero no obedece mas que a sus leyes; y es por la
fuerza de las leyes, no de los hombres”.
Autor:
Texto 8:

“De igual modo que es útil, mientras los humanos sean imperfectos,
que haya diversas opiniones, lo es que haya distintas maneras de vivir;
que se deje el campo libre a las diferentes individualidades, excepto
si perjudican a los demás; y que el valor de las distintas maneras de
vivir sea reconocido en la práctica, cuando alguien considere que le
conviene adoptarlas. En una palabra, es deseable que en cosas que no
conciernen primariamente a los demás prevalezca la individualidad”.
Autor:
Texto 9:

El hombre nace bueno y libre, y la sociedad le corrompe y esclaviza.
Autor:
Texto 10:

Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder
detenga al poder.
Autor:

Tema 6.

El conocimiento,
la ciencia y la lógica

Don Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), nace en Aragón. Estudia Medicina en Zaragoza. Destinado a Cuba como médico militar enferma de paludismo
y disentería. Se doctora en Madrid y obtiene plaza en Zaragoza. Trasladado a
Valencia realiza estudios sobre la epidemia de cólera en Valencia. Ocupa una
cátedra de medicina en Barcelona. Ramón y Cajal demostró que el tejido nervioso está compuesto en parte por un tipo celular fundamental; la neurona. Más
tarde se demostraría la relación entre las células del cerebro y la formación de
recuerdos. Recibió distintos premios y fue investido doctor honoris causa por
varias universidades. En 1906 rechaza el cargo de Ministro de instrucción pública
y ese mismo año obtiene el premio Nóbel de medicina.
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Nunca consiguió resolver el problema. Y hasta después de su muerte no
se comprendió cuál era realmente la fuente del problema: las ondas de radio
emitidas desde su aparato se reflejaban en las paredes del laboratorio y volvían
al aparato, interfiriendo en las mediciones. Resultó que una de las variables que
no se tuvo en cuenta, las dimensiones del laboratorio, era muy relevante.
Así pues una incompleta teoría puede obstaculizar la investigación.
Conclusión: la ciencia no comienza con la observación. Las teorías son
concebidas antes de hacer las observaciones. Es falso que el descubrimiento por
parte de Newton de la ley de la gravedad surgió cuando vio caer una manzana
de un árbol (op. Cit. pag. 55 Chalmers).

Anexos
y bibliografía
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Comentar un texto de un autor
Para hacer un comentario de texto conviene seguir estos dos pasos:
• Primero debemos leer el texto con atención dos o tres veces, hasta
que nos resulte comprensible.
Indicar cuál es el tema general expuesto en el texto: si trata sobre
epistemología, ontología, antropología, ética, psicología…
Subrayar los conceptos más importantes.
Reconstruir la argumentación que se plantea.
• En segundo lugar, hacer un guión esquemático de lo que queremos
decir, teniendo en cuenta los siguientes puntos:
1. En el comentario se suele pedir al alumno que titule el texto. El
título ha de ser una frase que resuma el tema principal del texto.
Hay que evitar calcar frases del autor.
2. En el texto hay una o varias ideas que son fundamentales, y otras
que son complementarias o secundarias. Hay que dejar clara
la idea fundamental del texto, sin olvidarse de las secundarias.
Además, cuando se redacta el resumen de estas ideas conviene
utilizar palabras propias, y no reproducir literalmente el texto. Y, si
llegan a utilizarse expresiones textuales, hay que entrecomillarlas,
y explicarlas.
3. El comentario ha de servir para dar una muestra de la comprensión
lectora del alumno, además de los conocimientos que tiene y de
la capacidad para exponerlos.
Es también interesante tener en cuenta las siguientes recomendaciones
de carácter general:
a) Es imprescindible una adecuada presentación formal. No puede haber faltas de ortografía. Una presentación poco cuidada, así como la
existencia de errores sintácticos o la falta de coherencia, desmerece
el comentario.
b) Las frases no han de ser demasiado largas ni los párrafos demasiados
extensos. Además, hay que respetar los márgenes laterales y dejar
espacios entre párrafos.
c) Hay que redactar el comentario en el registro adecuado, evitando las
expresiones poco formales. Hay que huir de explicaciones subjetivas
explícitas, como: «yo opino», «no estoy de acuerdo con», «me parece que», etc. Es recomendable un tono más impersonal, utilizando

Anexos
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expresiones como: «se podría afirmar que», «se ha valorado que»,
«hay quien considera que», etc. Evitar utilizar palabras como: vamos
a, creemos, pensamos... en plural, o valoraciones radicales no argumentadas.
d) Es adecuado hacer consideraciones que relacionen las ideas del texto
con las de otros autores. Un comentario de texto mejora si podemos
incluir referencias literarias, artísticas o científicas. Nuestra redacción
ganará en riqueza y originalidad.
En conclusión, para realizar un comentario de texto, debemos tener en
cuenta los siguientes pasos:
1. Buscar los conceptos que caracterizan al texto. El texto se refiere a
un concepto o tema, señalarlos. Se debe leer atentamente el texto y
subrayar los términos claves.
2. Resumir el argumento principal del texto. A través de las ideas fundamentales descubrir la línea argumental del texto.
3. Establecer la estructura argumentativa del texto:
• Punto de partida
• Desarrollo e implicaciones
• Conclusión
4. Poner de relieve las implicaciones teóricas, bien sea filosóficas o
científicas. Debemos reflexionar más allá del texto y ampliar la información.
5. Exponer las conclusiones a las que se llega en el texto y hacer una
valoración.
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