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TALLER N.º 2 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

El origen de la Filosofía

Es comúnmente aceptado que la filosofía occidental tiene su nacimiento en Grecia durante el siglo VI
a.  C.  Es  también usual  postular  que  la  motivación  principal  para  el  nacimiento  de la  filosofía  se
encuentra en una creciente necesidad de encontrar explicaciones diferentes a las que ofrecían los
mitos acerca del origen de las cosas. Existen dos factores cruciales para que surgiera tal necesidad:

● El dinamismo comercial de Grecia, que hizo que a sus puertos llegaran personas de muchos lugares
diferentes,  lo  que  permitió  que  los  griegos  tuvieran  conocimiento  de  explicaciones  míticas
pertenecientes a otras culturas. Este factor causó que se empezaran a generar dudas acerca de si los
mitos griegos eran correctos. Asimismo, esto hizo que muchos filósofos presocráticos, como Tales de
Mileto,  sintieran la  necesidad de tener criterios para saber cuál  de las explicaciones era correcta,
independientemente de las aceptaciones culturales.
● El desarrollo de la técnica y el crecimiento de la ciencia en Grecia hicieron que se empezaran a
preferir explicaciones basadas en la experiencia o en argumentos, superando las narraciones míticas.

En resumen, en Grecia hubo un clima propicio para buscar un tipo de explicación nuevo que fuera
justificable más allá de la aceptación cultural y que, por ende, fuera aceptable de manera universal.
Este cambio en el pensamiento griego se denomina el paso del mythos al lógos (del mito a la razón).

La filosofía como búsqueda de la verdad

Tal vez el planteamiento filosófico de Sócrates (469 a. C.-399 a. C.) que más ha dado de qué hablar es
su declaración de ignorancia, en la que afirma que la única cosa que sabe es que no sabe nada («Sólo
sé que nada sé»). Sócrates concibe el ejercicio filosófico como una búsqueda del conocimiento. El
punto  de  partida  del  filósofo  sería,  entonces,  ser  consciente  de  su  desconocimiento  sobre  las
respuestas a las preguntas importantes acerca del mundo y su papel consistiría en intentar obtener
tales respuestas. Por lo tanto, podemos concebir la filosofía como un "caminar" hacia la verdad y, en
este camino, siempre será necesario volver críticamente sobre las respuestas que se han obtenido.

Según esta concepción,  existen dos formas diferentes de entender  la  verdad como objetivo de la
filosofía:

● La verdad serviría como guía de todas nuestras actividades relacionadas con el saber pero, en
principio, no es alcanzable y, por ende, solo podemos aspirar a acercarnos cada vez más a ella.
● Se puede considerar que la verdad sí es alcanzable pero solo parcialmente, es decir,  relativa a
preguntas y problemas concretos. Por ende, la búsqueda de la verdad será igualmente perpetua.

La filosofía como búsqueda de la felicidad

Hay una concepción de la filosofía en la que el ideal que se busca no es la verdad sino la felicidad,
entendiéndola,  en  sentido  general,  como  la  mejor  forma  de  vivir,  individual  y  comunitariamente.
Considerando  que todos los  hombres quieren  ser  felices,  la  pregunta  central  de  esta  concepción
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filosófica es qué han de hacer para serlo.  Tal concepción tuvo su auge con el  epicureismo, el
estoicismo y el pirronismo.

Esta concepción de la  filosofía está centrada en el  ser humano y,  si  bien se ocupa de temas
tradicionales como la epistemología, la lógica, la metafísica y la cosmología, todos esos estudios se
realizan en tanto tienen algo que aportar a la comprensión de qué es un ser humano y, por ende, de
cuál es la mejor manera que tiene él de llevar su vida. Por ejemplo, los estoicos desarrollaron toda una
especie de metafísica determinista que postulaba que el hombre debía llevar una vida sin mayores
preocupaciones, mientras todos los sucesos del universo sucedían según un orden causal que él no
podía  cambiar.  Otro  ejemplo  interesante  es  el  del  escepticismo  pirrónico,  que  desarrolla  unos
argumentos lógicos y epistémicos que buscan demostrar que es imposible considerar una tesis como
verdadera  y,  por  lo  tanto,  el  hombre  debería  llevar  una  vida  alejada  de  las  preocupaciones  que
produciría querer buscar la verdad.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno.  Si vas a entregar  en físico,  respóndelas en las hojas que te
entreguen en secretaría.

1. De acuerdo con la información de la lectura, completa el siguiente cuadro.

Origen histórico de la filosofía:

Situación geográfica:

Contexto social y económico:

Situación política:

2.  A tu  juicio,  ¿qué factor  de los  mencionados  en el  cuadro  anterior  consideras  que fue el  más
importante para dar origen a la filosofía? ¿Por qué?

3. Busca en el diccionario los siguientes términos: determinismo, escepticismo, epistémico. 

4.  A propósito de la famosa frase de Sócrates,  ¿crees que alguien puede llamarse sabio si no es
capaz de reconocer su ignorancia? ¿Por qué?

5.  ¿Consideras que para encontrar la felicidad es necesario saber usar el pensamiento? Entonces,
¿puede haber gente feliz sin ser sabia? ¿Tú qué piensas?
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