
La aventura del pensamiento







DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA



DEFINICIÓN REAL





Historia de la filosofía



Frederick 
COPLESTON

“¿Por qué 
desenterrar 
los trastos 
viejos del 

desván de la 
historia?”



Ortega y 
Gasset: 

“el pasado es 
nuestra 
esencia”



Hegel: 

“la identidad 
del 

pensamiento 
con su 

historia”



FILOSOFÍA ANTIGUA

- PRESOCRÁTICO
- CLÁSICO

SÓCRATES
PLATÓN
ARISTÓTELES

- HELENÍSTICO









El origen de la filosofía





¿Filosofía oriental?



Paso del Mito 
al Logos: 

Grecia, siglo 
VI antes de 

Cristo



Mito
Mito : Del griego mythos, significa relato fabuloso. Casi todos los pueblos 
primitivos poseen mitos con los que se pretende explicar el origen de los 
dioses, del mundo y del hombre, así como su destino tras la muerte. 



Logos

Logos : Palabra griega 
que puede significar: 
pensamiento, razón, 
ciencia, palabra, alma, 
ley.





“El amigo de la 
filosofía es 

también amigo 
de los mitos”

ARISTÓTELES



“De todo lo que acabamos de 
decir sobre la ciencia misma, 
resulta la definición de la filosofía 
que buscamos. Es imprescindible 
que sea la ciencia teórica de los 
primeros principios y de las 
primeras causas, porque una de 
las causas es el bien, la razón 
final. Y que no es una ciencia 
práctica, lo prueba el ejemplo de 
los primeros que han 
filosofado…”



“… Lo que en un principio movió a los hombres a hacer las 
primeras indagaciones filosóficas fue, como lo es hoy, la 
admiración. Entre los objetos que admiraban y de que no podían 
darse razón, se aplicaron primero a los que estaban a su alcance; 
después, avanzando paso a paso, quisieron explicar los más 
grandes fenómenos; por ejemplo, las diversas fases de la luna, el 
curso del sol y de los astros, y, por último, la formación del 
universo. Ir en busca de una explicación y admirarse, es reconocer 
que se ignora. Y así, puede decirse, que el amigo de la ciencia lo 
es en cierta manera de los mitos, porque el asunto de los mitos es 
lo maravilloso”. ARISTÓTELES, Metafísica.



Del mito… al logosDel mito… al logos



¿Dónde…? ¿por qué?





¿Por qué en Grecia 
y en siglo VI a. C.?









Sociedad esclavista



Filosofía antiguaFilosofía antigua



Los filósofos presocráticosLos filósofos presocráticos



Primeras 
preguntas

A los filósofos de la antigüedad 
también se les llama filósofos de 
la naturaleza, ya que se 
preocupaban por responder 
cuestiones relacionadas con ella. 



Dos problemas fundamentales:
* El origen de todos los seres
* El ser y el movimiento (cambio)



Origen de todos los seres

Estos filósofos partían 
de la idea de que 
existía una materia 
primaria, que era el 
origen de todos los 
cambios en la 
naturaleza. 



El ser y el movimiento

A su vez se 
hacían 
preguntas sobre 
dichos cambios, 
y pretendían 
responderlas de 
forma científica, 
sin tener que 
basarse en los 
mitos.



¿Qué es 
lo 

primero 
que 

existió?



“En el principio creó 
Dios...”



El arjé era algo material pero 
era también algo divino



Escuela de Mileto



Presocráticos



Tales de MiletoTales de Mileto



El agua es el principio de 
todas las cosas





Anaximandro de Mileto 



“De dónde todas las cosas tienen su origen, hacia 
allá tiene también lugar su perecer, según 

necesidad, pues dan pago unas a otras de la 
injusticia según el orden del tiempo”





¿Por qué no tuvo éxito?



Anaxímenes 
de Mileto





Pitágoras



Pitágoras



Presocráticos



Empédocles







Anaxágoras







Demócrito



Demócrito



“Todo son átomos y vacío”



El ser y el movimiento



Heráclito
de Éfeso



Parménides de Elea



Zenón de Elea:
las paradojas del movimiento



Platón



Aristóteles
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