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La autora de la presente colaboración, y a modo de ejercicio 
didáctico, plantea una reflexión sobre la pertinencia actual de 

una pregunta secular: ¿Qué es filosofía? Desde este 
planteamiento requiere y sugiere ese esfuerzo personal de cada 
uno para argumentar las respuestas a una cuestión perenne y 

siempre irrenunciable. 

¿Qué es filosofía? 

 

María Jesús Recio Ruiz  
Profesora de Filosofía y Psicóloga Clínica 

ONTESTARTE   a  la 
 pregunta 

qué es filosofía  no es sencillo. A lo largo de la historia las 
respuestas han sido tan diversas como filósofos ha habido. Desde 
luego, cada época, cada cultura, cada autor, incluso cada persona, se 
ha contestado a esta pregunta y, en función de su respuesta, ha 
predicado un concepto y se ha creado una imagen del vocablo 
filosofía. 
"Qué sea la filosofía y cual su valor es cosa discutida. De ella se 
esperan revelaciones  extraordinarias o bien se la deja 
indiferentemente a un lado como un pensar que no tiene  objeto. Se 
la mira con respeto, como el importante quehacer de unos hombres 
insólitos o bien  se la desprecia como el superfluo cavilar de unos 
soñadores. Se la tiene por una cosa que  interesa a todos y por tanto 
debe ser en el fondo simple y comprensible, o bien se la tiene por 
 tan difícil que es una desesperación ocuparse de ella. Lo que se 
presta bajo el nombre de  filosofía proporciona, en realidad, 
ejemplos justificativos de tan opuestas apreciaciones”.   

 K.Jaspers: La Filosofía

Dicen que la historia de la filosofía se edificó desde dos pilares: el 
estudio teórico de la realidad  y la diferencia entre la apariencia y  la 
realidad. Es preciso estar enterado de que con estos supuestos 
empezó afirmándose una concepción de la filosofía basada en la 
búsqueda de la sabiduría y que concluyó con una explicación del 
mundo racional-especulativa.  
Muy probablemente te cuestionarás: ¿Tenemos que seguir hablando 
de filosofía? Desde luego que sí, la filosofía es connatural al ser 
humano, define tu dimensión más crítica y radical. 
De modo que no estoy nada segura de que deban evitarse unas 
primeras consideraciones generales sobre el sentido de la filosofía ni 
que basten a este respecto unas cuantas especulaciones metafísicas 
presentes en esa mal llamada "falta de identidad filosófica". 
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Pero, ¿qué es La Filosofía? 
Desde sus  orígenes, la filosofía se ha presentado como un tipo de 
saber que trata de satisfacer la curiosidad que siente el hombre ante 
lo que le rodea. En la antigüedad griega se pensaba que sólo en esta 
actividad el hombre encontraba reposo, además de cumplir con su 
propia naturaleza. 
Ya ves, el conocimiento aparece como la forma de dar respuesta a la 
inquietud humana, a esa inquietud que va más allá de la mera 
resolución de necesidades básicas; porque, créeme, sólo cuando las 
necesidades básicas están cubiertas surge la curiosidad por las cosas, 
la admiración al contemplarlas, el amor a la sabiduría y la 
inclinación a ese intentar comprender significativamente los 
problemas que nos planteamos. 

Saber filosófico 

Por eso, sencillamente, el saber filosófico responde a la necesidad 
humana de conocer racional y críticamente la realidad, y la propia 
vida personal. Deberás llegar a entender que hacer filosofía supone 
adoptar un especial punto de vista ante las cosas, ante el mundo, ante 
la vida, ante uno mismo; y todo esto, sin duda,  poniendo al uso un 
conjunto de ideas y creencias que justifiquen y expliquen esa 
realidad natural y social, utilizando como herramienta el ejercicio 
del pensar.De otro modo no vale. 
Porque ya sabes, por medio del saber, el ser humano comprende el 
mundo y  se instala en él. De modo que vamos a ir concretando las
tareas de la filosofía:  
1) Actitud crítica. De sobra sabes que solamente el uso de la propia 
razón puede conducir a la libertad. O si prefieres: a la independencia 
de pensamiento. En este sentido la filosofía implica un espíritu 
crítico que, de alguna forma, se encuentra en toda persona.  
Todos los hombres y todas las mujeres son filósofos; o permítasenos 
decir, si ellos no son conscientes de tener problemas filosóficos, 
tienen, en cualquier caso, prejuicios filosóficos. La mayor parte de 
estos prejuicios son teorías que [los humanos] inconscientemente 
dan por sentadas o que han absorbido de su ambiente intelectual o de 
la tradición. 
Puesto que pocas de estas teorías son conscientemente sostenidas, 
constituyen prejuicios en el sentido de que son sostenidas sin 
examen crítico, incluso a pesar de que puedan ser de gran 
importancia para las acciones prácticas de la gente y para su vida 
entera. 
Una justificación de la existencia de la filosofía profesional reside en 
el hecho de que los hombres necesitan que haya quien examine 
críticamente estas extendidas e influyentes teorías (…). 
Toda filosofía debe partir de las dudosas y a menudo perniciosas 
concepciones del sentido común acrítico. Su objetivo es el sentido 
común crítico e ilustrado: una concepción más próxima a la verdad 
y con una influencia menos perniciosa sobre la vida humana. 

K. R. Popper: Cómo veo la filosofía

Mito y filosofía 
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2) Superar el mito y examinar la ciencia. Antes de aparecer el pensar 
racional, es decir, la filosofía, existían las narraciones míticas. Pero, 
¿qué es el pensar mítico? Si no sientes necesidad o curiosidad de 
explicarte el por qué de las cosas puedes prescindir tranquilamente 
de estos relatos y de aquello. No tiene mayor importancia, te 
entusiasmas con los coches, disfrutas los viernes y esperas el estreno 
de Luna Nueva. 
Lo que quiero decir es que ciertas inquietudes uno puede tenerlas o 
no. Compartir intereses, motivaciones y capacidades es complicado, 
por no decir imposible. Se puede vivir sin saber cuál fue el principio
originario del que todo procede, incluso sin saber que las 
narraciones sobre acontecimientos de importancia en la vida de los 
pueblos pretenden explicar  por qué lo que hacen los individuos es 
aquello que debe hacerse. Se vive sin saber, peor si quieres, pero se 
vive.  
Ahora bien, si entiendes que a través del mito los individuos 
comprenden su mundo y los acontecimientos naturales y sociales 
que en él suceden;  y que dicha comprensión les permite situarse y 
relacionarse de forma significativa en ese mundo, colegirás conmigo 
en que es preciso saber ciertas cosas, o que es necesario estar 
enterado, porque quieras o no hay que vivir dentro de un mundo 
natural y social, dejando o no dejando vivir, pero en definitiva 
viviendo. 
Pero fíjate que lo de saber vivir tiene que ver con qué debemos 
hacer, con la ética, con ese campo en el que las opiniones distan de 
ser unánimes, y aunque de suma importancia pues en ello nos 
situamos en la vida, nada tiene que ver con la radicalidad que le 
imprime a una vida la ausencia de significado o sentido. 
En lo único que, a primera vista, mito y filosofía estamos de acuerdo 
es en que hay necesidad de entender e interpretar la realidad. Y 
aunque la creación del mito debe más a la actividad imaginativa y 
emotiva que a la racional, esto no resta un ápice de radicalidad y 
ultimidad a los interrogantes fundamentales que se plantea el ser 
humano.  
Hoy por hoy, ya nadie discute que mito y filosofía ofrecen respuestas 
últimas y radicales a la realidad. Y que frente  a una explicación 
basada en imágenes y personificaciones la filosofía acude a una 
explicación en la que personajes míticos son sustituidos por causas 
naturales. Y tampoco nadie se atreve a desdecir que en este proceso 
de racionalización se impuso un nuevo modo de investigación: no se 
trataba ya de buscar fuera de las cosas al responsable de lo que 
existe y ocurre, sino de indagar en las cosas mismas para hallar 
dentro de ellas su razón de ser y descubrir las leyes que rigen el 
mundo.  
La filosofía relega el misterio, lo sobrenatural, para imponer un 
pensamiento racional que trata de desvelar lo que hay, lo real. 
Pero, ¿cómo surgió la ciencia? 
La filosofía pretendió desde un principio desvelar la verdad, sin 
embargo, para este fin empleó conceptos abstractos que respondían a 
una concepción contemplativa de la Naturaleza en la que no se 
exigía confirmación experimental de sus conclusiones, se trataba de 
desvelar la estructura de lo real, y no de aplicar el conocimiento en 
beneficio del hombre sometiendo lo natural. 
¿Resulta entonces que la ciencia aparece como saber que permite 
servirse de las fuerzas naturales? Bueno, en esto precisamente 
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difieren el mito y la  filosofía de la ciencia. 
La ciencia tiene como objeto los fenómenos y sus causas inmediatas, 
pero no aquello que está "más allá" de los fenómenos, cosa propia 
de mito y filosofía.  
Sin embargo, este nuevo conocimiento científico basado en la 
observación y capaz de intervenir en la naturaleza mantiene algo 
planteado por la filosofía: el modo racional de investigar, es decir, la 
exigencia de rigor en el establecimiento de hipótesis y en el método 
de investigación.  
Te recuerdo brevemente algo que ya sabes: en filosofía y ciencia 
estamos obligados a argumentar de forma lógica y coherente las 
afirmaciones que defendemos, mientras que la narración mítica basa 
su fuerza en la actividad imaginativa y emotiva, en la capacidad de 
impresionar nuestra imaginación y sensibilidad. 
En resumen: la filosofía se constituye como un saber crítico que se 
distingue de la mitología por su carácter racional y metódico, y de la 
ciencia por su falta de aplicación práctica, y por su enfoque último y 
radical. 

Ética 

3) Fundamentar la ética. Tendrás que admitir que la filosofía es una 
guía del comportamiento. Si miras a tu alrededor: ¿qué ves? ¿cosas 
acabadas, perfectas, el examen preparado, las integrales hechas, 
corregidas, y tu título de universitaria en el bolsillo...? No, claro que 
no, antes se tienen que tomar decisiones, difíciles a veces, otras 
necesarias, innecesarias o arbitrarias: las cosas hay que hacerlas, no 
nos las dan hechas. De esta forma, en la medida en que la filosofía 
pretende establecer si una determinada acción se ajusta o no a 
aquello que puede ser considerado digno del ser humano, 
llamaremos también  filosofía a la parte práctica de nuestra razón, es 
decir, a la conducta.  
Resumiendo: La filosofía busca el fundamento de la acción humana 
a partir del análisis de la propia naturaleza del ser humano.  
En realidad, lo que la filosofía pretende con este planteamiento no es 
más que dar sentido a la existencia humana, ya sabes que toda 
existencia humana implica interrogantes, es decir, las personas están 
sumergidas en una especie de perplejidad que les exige buscar 
respuestas; por supuesto, toda pregunta no contestada o planteada 
conduce inexorablemente a la irracionalidad, al abandono de la 
filosofía, al abandono del pensamiento..., pero de eso, de eso no trata 
nuestra materia. 

Diferentes puntos de vista acerca de la naturaleza humana 
conducen, naturalmente, a diferentes conclusiones acerca de lo que 
debemos hacer y cómo podemos hacerlo. Si Dios nos creó, entonces 
es su intención la que define lo que debemos ser, y debemos pedirle 
ayuda. Si estamos hechos por nuestra sociedad, y encontramos que 
nuestra vida es insatisfactoria, es obvio que no podrá ver cura real 
de esa insatisfacción hasta que la sociedad se transforme. Si somos 
fundamentalmente libres y nunca podemos escapar de la necesidad 
de la elección individual, entonces la única actitud realista es 
aceptar nuestra situación y decidir nuestras alternativas con 
completa conciencia de lo que estamos haciendo.  
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L. Stevenson: Siete teorías sobre la naturaleza humana

Autonomía y libertad 

4) Dotar de espíritu crítico al ciudadano libre y autónomo dentro de 
una cultura. Sin duda la tarea filosófica la realiza todo ser humano. 
¿No estás de acuerdo conmigo? Por supuesto que sí, obviamente 
todo ser humano tiene interrogantes, bien sobre sí o sobre ti, sobre el 
sentido de los acontecimientos o sobre el sentido de tus actos, en 
definitiva, sobre la vida en general. A modo de ejemplo, Popper se 
atreve a decir: "Todos los hombres y todas las mujeres son filósofos; 
o, permítasenos decir, si ellos no son conscientes de tener 
problemas filosóficos, tienen, en cualquier caso, prejuicios 
filosóficos". 
Como he señalado antes, la filosofía responde a esa necesidad 
humana de conocer el mundo, de conocer la vida, de sentir 
vívidamente que la vida nos es propia y jamás ajena; y afirmaras 
conmigo que inexorablemente de este facto se sigue que debemos 
caminar, construir nuestro destino proyectando actos fruto de toma 
de decisiones racionales o emocionales, irracionales, instintivas o 
mecánicas.  
Ocurre tres cuartos de lo mismo con el tema del sentido del mundo, 
de la vida y del poder actuar. Porque en definitiva saber, es saber 
pensar y no simplemente saber cosas o datos. Y todo el que piensa, 
sin duda, debe jugar a las preguntas: a pesar de que toda pregunta 
suponga el riesgo de no encontrar respuesta, o que la respuesta sea 
contraria a lo ya sabido y se pierda la presunta seguridad en la que 
vivimos. Sí, la filosofía nos lleva a la inquietud. 
A todo esto, tampoco debes olvidar que la filosofía se concibe como 
la actividad libre de todo ser que aspira a conquistar la libertad. 
Además, al entender la cultura como un marco de referencia en el 
que los seres humanos encuentran respuestas, no podemos negar que 
la pasiva aceptación de este marco supone renunciar a la propia 
actividad, supone la aceptación de lo dado, en suma, supone tragar 
lo que me dan olvidando la búsqueda del sentido, la búsqueda de los 
por-qués y la fundamentación o justificación de nuestra realidad, y a 
más de más, la pérdida de libertad. 
Cambio de argumento: en nuestra cultura, dominada por los 
prejuicios, todo es conocido, actuamos según el sentido común 
acrítico, aceptamos lo dado.  Y, sin embargo, existe otra forma de 
ver las cosas, una actitud que lleva a cuestionarse lo conocido, a 
poner en duda la validez de los prejuicios: el sentido común crítico,
la búsqueda permanente del que mantiene abierta la curiosidad por 
todo aquello que nos afecta. 
En filosofía, a diferencia de la economía y la política [y otras 
ciencias], crítica no significa la condena de una cosa cualquiera, ni 
el maldecir contra esta o aquella medida; tampoco la simple 
negación o el rechazo (...). Pero lo que nosotros entendemos por 
crítica es el esfuerzo intelectual, y en definitiva práctico, por no 
aceptar sin reflexión y por simple hábito las ideas, los modos de 
actuar y las relaciones sociales dominantes; el esfuerzo por (...) 
investigar los fundamentos de las cosas, en una palabra: por 
conocerlas de manera efectivamente real. 

M. Horkheimer: Teoría crítica.
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5) Instar al ser humano a analizarse a sí mismo. Y otra tarea más: la 
Filosofía insta al ser humano a analizarse a sí mismo. Y no sólo eso, 
 muy probablemente sabrás que también la filosofía muestra a los 
individuos de cada época un patrimonio acumulado de todos 
aquellos que han desempeñado esa tarea.  
Pues bien, rotundamente, este acervo común de respuestas, es el 
punto de partida desde donde debemos iniciar la indagación sobre la 
realidad y, en especial, sobre nuestra propia identidad. 
Atención: No descuides este punto. Esta tarea es fundamental ya que 
a partir y desde la comprensión de uno mismo podremos interpreta 
las demás cuestiones.  
Jamás te desanimes, no olvides que perder la seguridad es el reto del 
pensamiento, es más, te diré que es una necesidad si quieres 
descubrir nuevos modos de vida, involucrarte en el desarrollo  
cultural y seguir construyendo un mundo justo y racional. 
Cuenta Diógenes Laercio que Pitágoras dijo "...que la vida se parece 
a una asamblea de gente en los Juegos; así como unos acuden a 
ellos para competir, otros para comerciar y los mejores (vienen) en 
calidad de espectadores, de la misma manera, en la vida, los 
esclavos andan a la caza de reputación y ganancia, los filósofos, en 
cambio, de la verdad". 

Laercio, D.: Vidas de los más ilustres filósofos griegos.

6) Garantizar la libertad del ser humano. Por último, aunque no por 
ello menos importante, el tema de la libertad. Pero sólo una 
pincelada, de ella hablaremos, hablaremos más tarde. 
Mira esto. El filósofo alemán Erich Fromm, al estudiar 
históricamente el concepto de hombre como individuo plantea la 
ambigüedad de la libertad. Es decir, define el estado del ser humano 
contemporáneo como un "miedo a la libertad" que le lleva a 
adherirse a modos de vida que suponen la aceptación de la autoridad 
exterior, tanto en las ideas como en el comportamiento. ¿Qué te 
parece? ¿Estás de acuerdo con este enunciado?... No te 
preocupes, ya te digo, el tema de la libertad tendrá su momento. 
Baste para  empezar y por hoy.  

  

 
  

Page 6 of 6Tribuna COMUNIDAD ESCOLAR 868

29/09/2011http://comunidadescolar.educacion.es/868/tribuna2.html


