
                                                        TALLER 

                            PERIODOS DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Lee con cuidado el siguiente texto y resuelve el cuestionario que se encuentra al final 

La historia de la filosofía occidental se remonta a la Antigua Grecia y se la puede dividir en cuatro 

periodos principales: la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía 

contemporánea. La filosofía antigua va desde el siglo VI a. C, hasta la decadencia del Imperio 

Romano, e incluye pensadores como Platón y Aristóteles. El período medieval llega hasta finales del 

siglo XV, cuando deja lugar al Renacimiento. La filosofía moderna va desde finales del siglo XVI hasta 

el período de principios del siglo XIX. La filosofía contemporánea comprende el desarrollo filosófico del 

siglo XIX hasta la actualidad, que incluye pensadores y escritores postmodernos. 

FILOSOFÍA ANTIGUA 

El mundo griego anterior a la aparición de la filosofía vivía instalado en la actitud mítica. A través de los 
mitos el hombre conseguía dar una explicación de los fenómenos naturales y de las instituciones 
sociales. El gran acontecimiento espiritual que inician los griegos entre los siglos VII y VI a. C. consistió 
en intentar superar esta manera de pensar el mundo con otra manera revolucionaria que apuesta por 
la razón como el instrumento de conocimiento y de dominio de la realidad. Cabe señalar que no debe 
entenderse este paso como algo brusco sino paulatino. Las influencias míticas son todavía apreciables 
en muchos pensadores de la antigüedad. En realidad, fueron unas pocas personas las que 
participaron del nuevo y revolucionario modo de pensar (aquellos que habrían de llamarse filósofos), 
aunque poco a poco éste se fue haciendo más universal. Incluso en nuestra época, la actitud mítica no 
ha desaparecido todavía. Este gran paso de la mitología a la explicación racionalista se le conoce 
como "paso del mito al logos". 

Con esta nueva forma de pensar, los griegos proponen que las cosas del mundo están ordenadas 
siguiendo leyes. El mundo es un cosmos, no un caos, por lo que la naturaleza no se comporta primero 
de una manera y luego de otra completamente distinta, sino que en su comportamiento hay cierto 
orden que sigue leyes, las cuales pueden ser descubiertas por la razón. Con los griegos aparecen por 
primera vez muchas de las cuestiones filosóficas fundamentales y varias de las posibles soluciones ya 
se encuentran articuladas en la filosofía griega. 

FILOSOFÍA MEDIEVAL 

La filosofía medieval estaba muy involucrada con la naturaleza de Dios, y con la aplicación de 
la lógica y el pensamiento aristotélico a cada área de la vida. Un interés constante en este tiempo fue 
el de probar la existencia de Dios, a través de la lógica, si era posible. La filosofía medieval estaba 
fuertemente ligada a la filosofía cristiana, la cual estaba fuertemente influenciada a sí misma por la 
clásica filosofía islámica y por la filosofía judeo-islámica en la Baja Edad Media, especialmente por los 
escritos de los filósofos musulmanes como Al-Kindi, Al-Farabi, Alhazen, Avicena, Al-
Ghazali, Avempace y Averroes, y filósofos judíos comoMaimónides y Gersónides. 

Un esfuerzo temprano fue el del argumento cosmológico, convencionalmente atribuido a Tomás de 
Aquino. El argumento, es que todo lo que existe tiene una causa. Por lo tanto, debe haber una primera 
causa sin causa, y esa es Dios. Aquino también adaptó este argumento para probar la bondad de 
Dios. Todo tiene algo de bondad, y la causa de cada cosa es mejor que la cosa causada. Por lo tanto, 
la primera cosa es la mejor cosa posible. Argumentos similares son usados para probar el poder y la 
excepcionalidad de Dios. 

Otro argumento importante que prueba la existencia de Dios fue el argumento ontológico, ofrecido 
por Anselmo de Canterbury. Básicamente dice que Dios es aquel mayor del cual no se puede pensar 
otro, lo cual implica pensar que existe, pues si no existiera se podría pensar otra realidad más grande, 
lo cual contradice la definición. Este argumento ha sido utilizado de distintas formas desde Duns 
Scoto en adelante, y repropuesto por Descartes y otros pensadores modernos.  

 Algunos de los representantes importantes del período medieval incluyen a: Santo Tomas de 
Aquino, Duns Scoto, Pedro Abelardo y San Anselmo 

 

FILOSOFÍA MODERNA 

Así como con muchas maneras de nombrar los diferentes periodos, existen múltiples usos actuales 
para el término "filosofía moderna". Uno de esos usos es datar la filosofía moderna desde la "Era de la 
Razón", donde la filosofía sistemática se hizo común, lo cual excluye a Erasmus y a Maquiavelo como 
"filósofos modernos". Otra forma es fecharla, de la misma forma que la mayoría del período moderno 
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está fechado, desde el Renacimiento. Para algunos, la filosofía moderna terminó en 1800 con el 
surgimiento del hegelianismo y del idealismo. 

Una visión general tendría entonces a Erasmo de Rotterdam, Francis Bacon, Nicolás 
Maquiavelo y Galileo Galilei como representantes del auge del empirismo y del humanismo. 

Filosofía del siglo XVII 

La filosofía del siglo XVII está dominada por la necesidad de organizar la filosofía en racional, 
escéptica, lógica y axiomática, como lo hicieron René Descartes,Blaise Pascal y Thomas Hobbes, 
intentando integrar las creencias religiosas dentro de los marcos filosóficos, y, usualmente 
combatiendo al ateísmo, adoptando la idea de realidad material, y al dualismo entre espíritu y materia. 
La extensión, y reacción, en contra de esto sería el monismo de George Berkeley y Baruch Spinoza. 

Filosofía del siglo XVIII 

La filosofía del siglo XVIII se ocupa del período llamado con frecuencia la temprana parte de "la 
ilustración" en la forma más corta del mundo, y se centra en el surgimiento del empirismo sistemático. 
De esta manera, Denis Diderot, Voltaire, Rousseau y culminando con Kant y la filosofía política de la 
revolución norteamericana son parte de la ilustración. 

FILOSOFÍA CONTEMPORANEA 

Filosofía del siglo XIX 

El siglo XIX tomó las nociones radicales de la auto-organización y del orden intrínseco de la metafísica 
de Goethe y Kant, y procedió a la larga elaboración de la tensión en el desarrollo sistemático y 
orgánico. El más destacado fue el trabajo de Hegel, el cual propuso un marco dialéctico para el 
ordenamiento del conocimiento. A partir de la crítica de Marx y Engels a la dialéctica hegeliana, nace la 
dialéctica materialista y el materialismo histórico, y el Marxismo como corriente de pensamiento. El 
siglo XIX también incluiría la negación de la voluntad de Schopenhauer. Con respecto al siglo XVIII, 
son los desarrollos científicos los que desafiarían la filosofía: el más importante fue el trabajo 
de Charles Darwin, el cual se basaba en la idea de autorregulaciones orgánicas encontradas en 
filósofos como Adam Smith. 

Filosofía del siglo XX 

El siglo XX se encarga de las agitaciones producidas por una serie de conflictos en el discurso 
filosófico sobre las bases del conocimiento, con las certezas clásicas derrocadas, y con nuevos 
problemas sociales, económicos, científicos y lógicos. La filosofía del siglo XX se propuso intentar 
reformar, preservar, y a alterar o eliminar, viejos sistemas de conocimiento. Figuras importantes  
incluyen a:  Søren Kierkegaard, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Ernst Mach y John Dewey. La 
epistemología y su base era su preocupación central, como se puede apreciar en el trabajo de Martin 
Heidegger, Karl Popper, Claude Lévi-Strauss, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. La metafísica 
orientada fenomenológicamente apoyaba al existencialismo (Jean-Paul Sartre, Simone de 
Beauvoir, Karl Jaspers, Albert Camus) y finalmente a la filosofía post estructuralista (Jean-François 
Lyotard, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida). También fue notable el surgimiento de 
filósofos "pop" que promulgaban sistemas para arreglárselas con el mundo. A la inversa, algunos 
filósofos han intentado definir y rehabilitar viejas tradiciones filosóficas. Los más notables, Hans-Georg 
Gadamer y Alasdair MacIntyre, han revivido la tradición del aristotelismo. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuántos y cuáles son los principales periodos en los que se divide la historia de la 
filosofía? 

2. ¿Cuáles son las fechas en las que empiezan y terminan cada uno de los periodos? 

3. Escriba un resumen corto (5 renglones cada uno) con lo que usted considere lo más 
importante de cada uno de los periodos. 

4. Mencione los nombres de los filósofos más importantes de cada uno de los periodos. 

5. Explique que es “el paso del mito al logos” según como lo menciona el texto en el aparte 
de la filosofía antigua. 

6. ¿mencione y explique cuál era el interés constante de la filosofía medieval? 

7. Mencione las problemáticas de las que se ocupaba cada uno de los siglos de la filosofía 
moderna. 

8. Mencione ¿cuál ha sido el principal objetivo de la filosofía del siglo XX? 

 



Notas: 

  el taller es solo para lectura, no es necesario escribir el texto. 

 Deben quedar consignadas en el cuaderno de cada alumno las preguntas y las respuestas. 

 

 


