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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema ¿Qué se han preguntado los filósofos?  

 
Objetivo: Comprender el origen objetivo, causa y finalidad de las preguntas que aplica la filosofía.  
 

 

 

 Curiosidad, 
 Como principio del 
 Conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionamiento  
 Como herramienta  

 para obtener  

 conocimiento. 

 

 

 

 

El ser humano busca conocerse a sí mismo, y a través de las preguntas es capaz de 

interpretarse: las preguntas no demandan una respuesta concreta y determinada, 

sino que invitan al debate, la reflexión e incluso la polémica, fíjate en los siguientes 

ejemplos de qué es lo que se preguntan los filósofos; lee con reflexión y tiempo… 

 

Para comprender:  
 
Las preguntas que se hacen los filósofos son preguntas «radicales», pues apuntan «a la raíz» de aquello que 

ponen en cuestionamiento. El sentido de la vida, la existencia de Dios, la realidad, la naturaleza humana, la 

libertad, el bien, la belleza, la justicia, entre muchos otros, son temas que han inquietado a los filósofos a lo 

largo de la historia. Las preguntas que se hacen los filósofos son preguntas radicales, pues apuntan «a la raíz» 

de aquello que ponen en cuestionamiento. Además, permiten una diversidad de respuestas y, para reflexionar 

sobre ellas, se debe utilizar la capacidad crítica de la razón.  

Aristóteles planteaba ya en el siglo IV a. C. que «los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar 
movidos por la admiración; al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes; luego, 
avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la Luna y los relativos al Sol 
y a las estrellas, y el principio del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su 
ignorancia. […] De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista 
del conocimiento, y no por alguna utilidad o afán práctico» (Metafísica, I, 2, 982b). 
 

 
 

 

 

 

La filosofía no es un concepto tan sólo reservado a pensadores 
extraordinarios y excéntricos, tal y como se suele suponer. 

Todos filosofamos cuando no estamos inmersos en nuestras 

tareas cotidianas y tenemos la oportunidad de hacernos 

preguntas sobre la vida y sobre el universo. Los seres humanos 
somos curiosos por naturaleza y no podemos evitar plantearnos 

interrogantes acerca del mundo que nos rodea y del lugar que 

ocupamos en él. También disponemos de una capacidad 
intelectual muy potente que permite que, además de 

plantearnos preguntas, podamos razonar sobre las mismas. 

Aunque no nos demos cuenta, siempre que razonamos 

pensamos filosóficamente. 

 
La filosofía no trata sólo de ideas, es un modo 

de pensar. A menudo no hay respuestas 

certeras o erróneas, y los distintos filósofos 

suelen llegar a conclusiones totalmente 

opuestas sobre cuestiones que la ciencia no 

puede explicar y la religión simplemente no 

explica 

La filosofía consiste más en el proceso de intentar encontrar 

respuestas a preguntas fundamentales mediante el 

razonamiento, sin aceptar las opiniones convencionales o la 
autoridad tradicional antes de cuestionarlas, que en el hecho 

propiamente dicho de encontrar esas respuestas. Los 

primeros filósofos de la historia, en la Grecia y la China 
antiguas, fueron pensadores a los que no satisfacían las 

explicaciones establecidas procedentes de la religión y de la 

costumbre, y que buscaron respuestas con una base racional. 

Del mismo modo que nosotros podemos compartir nuestras 
opiniones con amigos y colegas, ellos comentaban sus ideas 

entre ellos, e incluso fundaron «escuelas» en las que, además 

de enseñar las conclusiones a las que habían llegado, también 
presentaban el proceso de pensamiento que les había llevado 

hasta ellas. Animaban a sus alumnos a disentir y a criticar las 

ideas que les planteaban, para perfeccionarlas y pensar en 

otras distintas. (Durkheim, Emile) 



 
 

 

 
 
Actividad 
 
A continuación, elige una de las preguntas filosóficas que se plantean en los textos y explica con tus 
palabras y tu racionamiento su relevancia para el ser humano. Entrega al menos dos razones. 
Seguidamente considerando los tipos de cuestionamientos que se hacen los filósofos, crea y elabora una 
nueva pregunta para cada uno de los textos. Para complementar la explicación de este módulo, observa el 
siguiente video: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PnFG7ALNTUg&ab_channel=Mar%C3%ADaHerrero 
 

 

¿La vida tiene sentido? 

Esta pregunta se vuelve central para el existencialismo, corriente 
filosófica que surge en el período posterior a las guerras mundiales, 

aunque los temas que aborda recorren la historia del pensamiento desde 
sus inicios: la experiencia del absurdo de la existencia, de la angustia, el 
peso de la responsabilidad o el horizonte de la muerte. El francés Albert 

Camus (1913-1960) destaca la relevancia de esta pregunta: 

Existe un solo problema filosófico verdaderamente serio: juzgar si la vida 
merece o no ser vivida. Lo demás, por ejemplo, si el mundo tiene tres 
dimensiones, si el espíritu tiene nueve o doce categorías, son cuestiones 
secundarias. Son un juego. Antes hay que responder… Yo nunca he visto 
morir a un hombre por defender el argumento ontológico. Galileo, a pesar 
de que había descubierto una verdad importante, abjuró de ella muy 
fácilmente apenas vio en peligro su vida. En cierto sentido, hizo bien. […] 
Pero veo, por el contrario, que muchas personas mueren porque juzgan 
que la vida no es ya digna de ser vivida. Y, paradójicamente, veo a otros 
que se hacen matar por ciertas ideas —o ilusiones— que constituyen su 
razón de vivir (lo que se llama una razón para vivir constituye, al mismo 
tiempo, una óptima razón para morir). Por tanto, pienso que el sentido de 
la vida es la cuestión más urgente. 

Camus, A. El mito de Sísifo (1942) 

¿Qué es lo bueno? 

 Una cuestión que se remonta a los orígenes de la filosofía 
es la relación entre el bien y la felicidad. Mientras 

Aristóteles, en el siglo IV a. C., planteaba que el bien 
supremo, al que debían apuntar todas las acciones 

humanas, era la felicidad, Immanuel Kant, en el siglo XVIII, 

argumenta a favor de la buena voluntad. 

Ni en el mundo, ni, en general, tampoco fuera del mundo, 
es posible pensar nada que pueda considerarse como 

bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena 
voluntad. El entendimiento, el gracejo, el Juicio, o como 

quieran llamarse los talentos del espíritu; el valor, la 
decisión, la perseverancia en los propósitos, como 
cualidades del temperamento, son, sin duda, en muchos 

respectos, buenos y deseables; pero también pueden 
llegar a ser extraordinariamente malos y dañinos si la 

voluntad que ha de hacer uso de estos dones de la 
naturaleza, y cuya peculiar constitución se llama por eso 

carácter, no es buena. Lo mismo sucede con los dones de 
la fortuna. El poder, la riqueza, la honra, la salud misma y 

la completa satisfacción y el contento del propio estado, 
bajo el nombre de felicidad, dan valor, y tras él, a veces 
arrogancia, si no existe una buena voluntad que rectifique 

y acomode a un fin universal el influjo de esa felicidad y 

con él el principio todo de la acción […]. 

Kant, I. Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres (1785) 

¿Qué es lo real? 

 La pregunta por lo real es un tema central de la filosofía. Bertrand Russell 
(1872-1970), filósofo inglés cuyo pensamiento recibe el nombre de 
«atomismo lógico», partió del postulado de que existe una correspondencia 

total entre lenguaje y realidad, y afirmó que los pilares básicos del 
conocimiento son la lógica y la experiencia. Se preguntó si hay algún 

conocimiento tan cierto que ningún ser humano razonable pueda dudar de 
él y, en una de sus obras, puso como ejemplo la mesa frente a él. Se cuestiona 

acerca de la manera en que conocemos la mesa, mediante los sentidos, y se 
pregunta qué tan cierto es ese conocimiento si, dependiendo del ángulo 

desde el que se mire, de la luz, entre otros factores, esta aparecerá diferente 

para distintos observadores. 

 Nos hemos percatado de que, si tomamos un objeto cualquiera, de la clase 
que suponemos conocer por los sentidos, lo que los sentidos nos dicen 

inmediatamente no es la verdad acerca del objeto tal como es aparte de 
nosotros, sino solamente la verdad sobre ciertos datos de los sentidos, que, 

por lo que podemos juzgar, dependen de las relaciones entre nosotros y el 
objeto. Así, lo que vemos y tocamos directamente es simplemente una 
«apariencia», que creemos ser el signo de una «realidad» que está tras ella. 

Pero si la realidad no es lo que aparenta, ¿tenemos algún medio de conocer 
si en efecto existe una realidad? Y en caso afirmativo, ¿tenemos algún medio 

para descubrir en qué consiste? Tales preguntas son desconcertantes, y es 
difícil saber si no son ciertas aun las más raras hipótesis. Así, nuestra mesa 

familiar, que generalmente solo había despertado en nosotros ideas 
insignificantes, aparece ahora como un problema lleno de posibilidades 

sorprendentes. Lo único que sabemos de ella es que no es lo que aparenta. 

Russell, B. Los problemas de la filosofía (1912) 

  

 

¿Existe el alma? 

La pregunta por el alma es una pregunta filosófica que dio 

lugar a importantes escuelas de pensamiento, como el 
materialismo, corriente que reduce la realidad a la materia y 
considera que la conciencia o el espíritu no es sino una 

consecuencia de la misma. Uno de sus primeros exponentes 

fue el francés Julien Offray de La Mettrie (1709-1751). 

El alma solo es un término vago del que no se tiene la menor 

idea, y del que un espíritu culto únicamente debe servirse 
para nombrar nuestra parte pensante. Establecido el menor 
principio de movimiento, los cuerpos animados tendrán 

todo lo que necesitan para moverse, sentir, pensar, 
arrepentirse y, por último, para actuar en lo físico y en lo 

moral que depende de este. [...] El hombre no es más que un 
animal o un conjunto de resortes, que se montan unos sobre 

otros, sin que pueda decirse por qué punto del círculo 
humano empezó la naturaleza. Si estos resortes difieren 

entre sí, solo se debe a su situación y a algunos grados de 
fuerza, y nunca a su naturaleza. Por consiguiente, el alma no 
es más que un principio de movimiento o una parte material 

sensible del cerebro, que se puede considerar, sin temor a 
equivocarse, como el resorte principal de toda la máquina, 

el cual tiene una influencia visible sobre todos los demás. 

De La Mettrie, J. O. El hombre máquina (1748) 

https://www.youtube.com/watch?v=PnFG7ALNTUg&ab_channel=Mar%C3%ADaHerrero

