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Objetivo de aprendizaje 
OA4 Evaluar diferentes tipos de argumentos presentes en textos filosóficos y fundamentar su validez o carácter 
falaz, considerando referentes teóricos, empíricos y del sentido común para apoyar o refutar una tesis. 
 

 Trabajo de ejercitación: 
 
Trabajo de lectura:  EL PENSAR FILOSÓFICO de Rafael Gambra.  
 
1. ¿Cuáles son las concepciones o ideas que se desprenden de la filosofía según el autor?  
¿Coinciden con las que tú tenías?  

 La idea de algo arcano y misterioso, un saber mítico, un tanto impregnado de poesía, que hunde sus raíces 
en lo profundo de los tiempos, y es sólo propio de iniciados.  

 La idea de un arte de vivir reflexiva y pausadamente. Una serena valoración de las cosas y sucesos 
exteriores a nosotros mismos, que produce una especie de imperturbabilidad interior. 

 La tabla sobre si coincides con estos argumentos en base a tus aprendizajes, experiencias o sentido común, 
es personal según tu propio caso. 

 

¿Respecto de este ejemplo, responde, además si coincide con tus aprendizajes, experiencias o sentido común? 
Porque cuando recupera la consciencia, se encuentra en un lugar que le es desconocido, en el cual no sabe y no 
recuerda porqué está ahí. En tal situación no se preguntará por los objetos o por los colores, etc., sino que se hará 
una pregunta total: ¿dónde estoy, por qué estoy aquí? La situación del hombre en este mundo es parecida. 
Venimos a la vida sin que se nos explique previamente qué es el lugar a dónde vamos ni cuál habrá de ser nuestro 
papel en la existencia. Tampoco se nos pregunta si querernos o no nacer, tampoco nacemos en estado adulto 
sabiendo ya todo, vamos como niños preguntando por todo y nuestros padres nos responden y vamos 
configurando qué es el mundo, pero si naciéramos al mundo en estado adulto, nuestra perplejidad sería 
semejante a la del hombre que, perdido el conocimiento, amaneció en un lugar desconocido. Si este mundo que 
nos parece tan natural y normal fuera de un modo absolutamente distinto nos habituaríamos a él con no menor 
dificultad. Llegada la inteligencia a su estado adulto suele, en algún momento al menos, colocarse en el punto de 
vista del no habituado, de su nesciencia (ignorancia) profunda frente al mundo y a sí mismo. En ese instante está 
haciendo filosofía. Hacer filosofía es preguntarse como si las cosas que están y lo que nos rodea se nos presentara 
por primera vez. 
La tabla sobre si coincides con estos argumentos en base a tus aprendizajes, experiencias o sentido común, es 
personal según tu propio caso. 
 
3. ¿En qué se diferencia la filosofía de la ciencia? ¿Concuerdas con los argumentos señalados por el autor?   

 La filosofía no recorta un sector de la realidad para hacerlo objeto de su estudio. En esto se distingue de 
las ciencias particulares (la física, las matemáticas, las ciencias naturales), que acotan una clase de cosas 
y prescinden de todo lo demás. De esta visión de totalidad sólo se hace cargo la filosofía, y en esto se 
distingue de cada una de las ciencias particulares. 

 Cada ciencia estudia sus propios objetos por sus causas o razones inmediatas, propias e inmanentes a ese 
sector de la realidad. La filosofía, en cambio, estudia su objeto por las razones últimas o más universales. 

2. ¿Para qué Gambra utiliza el ejemplo sobre un hombre que sufre un accidente y pierde el conocimiento para 
después recobrarlo, no recordando lo sucedido, respecto de la filosofía?  

Instrucciones: 
1. Lee cuidadosamente la retroalimentación. 
2. Corrige y/o complementa tus respuestas. 
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 La filosofía y la enciclopedia (o la ciencia), se diferencian como la suma del todo: no se explica al hombre, 
por ejemplo, describiendo su hígado, su bazo, su pulmón, como lo hace la ciencia, sino tratando de dar 
una explicación total e integrada de lo que es ser hombre. 

 La tabla sobre si coincides con estos argumentos en base a tus aprendizajes, experiencias o sentido común, 
es personal según tu propio caso. 
 

4. ¿En qué se diferencia la filosofía de la religión? ¿Concuerdas con los argumentos señalados por el autor?   
 Por la forma de adquirir cada uno el conocimiento: el saber religioso procede de la revelación y se adquiere 

por la fe, el saber filosófico ha de construirse con las solas luces de la razón.  
 El tema de la salvación, que sí lo garantiza la religión, pero no la filosofía. Al revelar Dios el contenido de 

la fe quiso que todo hombre tuviera el conocimiento necesario de su situación y de su fin para salvarse; 
pero este conocimiento, aunque para el creyente sea indudable, no constituye por sí una concepción del 
Universo, sino sólo los datos e hitos prácticos necesarios para la salvación. 

 La filosofía hace requerir en el ser humano de la necesidad y el deseo de poseer una concepción racional 
de la realidad, en cambio la religión se basa en la revelación, algo que es dado y no cuestionado. 

 La tabla sobre si coincides con estos argumentos en base a tus aprendizajes, experiencias o sentido común, 
es personal según tu propio caso. 
 

 
5. ¿A qué se refiere Gambra con “sabio universal”? Señalen algún ejemplo que conozcas de un sabio universal, 
puede ser hombre o mujer, una persona famosa o no y porqué sería considerado así por ti. 
Hombres que poseían cuanto en su época se sabía. Descartes, por ejemplo, fue uno de ellos. Quizá el último sabio 
de este estilo fuera Leibniz, un pensador de la escuela cartesiana que vivió en el siglo XVII - XVIII. Después nadie 
pudo poseer ya el caudal científico adquirido por el hombre, y hoy ni siquiera es ya posible con cada una de las 
ciencias particulares. 
Leonardo da Vinci, por ejemplo, también es un representante de sabio universal, porque sabía y aplicaba distintas 
áreas o ciencias de su época en sus trabajos, obras artísticas, inventos e investigación.  
 

 
¡Concentración y Sabiduría!  


