
GUÍA EVALUADA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL: 

Contenidos: El sentido de la filosofía  

¿Qué es la Filosofía?  

Uno se vuelve filósofo el día en que descubre que ignora cuál es el sentido de su vida y se 

resuelve a buscarlo sistemáticamente por el camino de la razón. Hasta entonces había 

vivido de las opiniones recibidas: creía lo que por término medio se cree, hacía lo que se 

hace, gozaba como se goza, incluso se rebelaba en ocasiones como y contra lo que uno 

suele revelarse. Arropado por la tradición, sostenido por los valores y las pautas de 

conducta de su grupo, traído y llevado por las modas, sus existencia transcurría con relativa 

placidez. 

Pero un bien día-¿de veras fue un día bueno?-siente con estremecimiento que el suelo de 

creencias que hasta entonces le había sostenido se abre bajo sus pies. Sus convicciones de 

siempre se le han vuelto repentinemente extrañas. (…) El mundo en el que antes vivía ha 

resultado ser un gigantesco escenario de teatro donde nada es lo que parece. 

Extraído de la revista MUY ESPECIAL, Nº48, Historia de las ideas. Texto de Leonardo 

Rodríguez Duplá, profesor titular de ética y filosofía política en la Universidad Pontificia 

de Salamanca. 

La vida cotidiana de la mayoría de nosotros está repleta de cosas que nos mantienen 

ocupados y preocupados. No obstante, más de una vez nos preguntamos cuál es el origen y 

sentido de todo lo que nos envuelve. Es así como uno se puede llegar a plantear una serie 

de preguntas esenciales sobre aspectos a los que normalmente no se presta atención. 

Este tipo de reflexión puede darse en cualquier aspecto de la vida cotidiana. Así, por 

ejemplo, los políticos se remiten continuamente a nociones como libertad, igualdad, justicia 

social y un largo etcétera. Pero incluso entonces uno puede ir más allá y preguntarse: Sí, 

pero, de hecho, ¿qué es lo que entendemos por libertad?. Preguntas semejantes pueden 

tornarse desafiantes y difíciles de resolver. 

Cuando uno se empieza a plantear todos estos interrogantes se puede decir que está 

empezando a filosofar. Así pues, todos los campos de la actividad humana permiten 

plantearse una serie de preguntas sobre sus conceptos, principios y métodos fundamentales, 

de forma que se puede hablar de una filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, filosofía 

del arte, etcétera. 

Esta aclaración de conceptos, si bien resulta de lo más fascinante, no constituye más que 

una aproximación superficial a la filosofía. Los grandes filósofos han ido mucho más lejos 

y se han interrogado sobre los aspectos fundamentales de la existencia y la experiencia del 

hombre. 
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Simplificando al máximo, se podría decir que la filosofía se asienta sobre dos interrogantes 

fundamentales: el primero ¿cuál es la esencia última de todo aquello que existe? 

(ontología), y el segundo, ¿cómo, después de todo, podemos conocer?(epistemología). 

Texto extraído del libro de Bryan Magee: Historia de la filosofía. 

El sentido de la Filosofía  

Muchas personas saben lo que la palabra filosofía significa, pero desconocen su estructura 

verbal. Está formada por las palabras griegas “philo” y “sophia“, que significan “amor a la 

sabiduría”. Filósofo es el amante de la sabiduría. Pero la filosofía fue poco a poco 

transformándose de un simple afán o de un simple amor a la sabiduría, a “la sabiduría 

misma”; o sea la filosofía fue vista como la sabiduría misma. Y aquí nos encontramos ya 

con el primer problema: si la filosofía es el saber ¿qué clase de saber es el saber filosófico? 

La disposición de ánimo de la filosofía: el asombro 

El método de la filosofía puede, en efecto, definirse, describirse; pero la definición tiene 

que de él se dé, la descripción que de él se haga, será siempre externa, ya que no tendrá 

contenido vivaz, no estará repleta de vivencia, si nosotros mismos no hemos practicado ese 

método. 

Para abordar la filosofía, para entrar en el territorio de la filosofía, una primera disposición 

de ánimo es absolutamente indispensable. Es absolutamente indispensable que el aspirante 

a filósofo se haga bien cargo de llevar a su estado una disposición infantil; el que quiere ser 

filósofo necesitará infantilizarse, hacerse como niño pequeño. 

¿En qué sentido se afirma que el filósofo debe hacerse un niño pequeño? Se hace en el 

sentido de que la disposición de ánimo para filosofar debe consistir esencialmente en 

percibir y sentir con todos sus sentidos, tanto en el mundo de la realidad sensible como en 

el mundo de los objetos ideales, problemas, misterios; admirarse de todo, plantarse ante el 

universo y el propio ser humano con un sentimiento de estupefacción, de asombro, de 

curiosidad insaciable, como el niño que no entiende nada y para quien todo es problema. 

Esa es la disposición primaria que debe llevar al estudio de la filosofía el principiante. Dice 

Platón que la primera virtud del filósofo es asombrarse  (“Thaumatzein” -dice en griego-de 

dónde viene la palabra admirarse), sentir esa divina inquietud que hace que dónde otros 

pasan tranquilos, sin ver ningún problema, el que tiene una disposición filosófica está 

siempre inquieto, intranquilo, percibiendo en la más mínima cosa problemas, misterios, 

incógnitas que los demás no ven. 

Aquel para quien todo resulta muy natural, para quien todo resulta muy fácil de entender, 

para quien todo resulta muy obvio, ese no podrá nunca ser filósofo. 

El filósofo necesita, pues, una dosis primera de infantilismo; una capacidad de admiración 

que el hombre ya hecho, que el hombre ya endurecido y viejo no suele tener. Por eso Platón 
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prefería tratar con jóvenes, a tratar con viejos. Sócrates, el maestro de Platón, andaba entre 

la juventud de Atenas, entre los niños y las mujeres. Realmente, para Sócrates, los grandes 

actores del drama filosófico son los jóvenes y las mujeres. 

Ese asombro, pues, es una fundamental disposición para la filosofía. Y resumiendo esta 

disposición, podremos definirla hora, ya de un modo conceptual, como la capacidad de 

problematizarlo todo, de convertirlo todo en problema. 

RESPONDE: 

1.- luego de leer y analizar el texto, elabora tu propia definición de filosofía: 4Pts.  

2.- Para ti como individuo razonante y pensante ¿Cuál es el sentido de filosofar? ¿Para qué nos 

sirve la Filosofía según tu criterio? 8Pts.  


