
 9 

 Índice

Prólogo ......................................................................  17

I. La filosofía y el filosofar

  1. ¿Somos todos filósofos y no lo sabíamos? .............  23
  2. ¿Por qué tantos filósofos han perdido 

la vida violentamente (o casi)?...............................  26
  3. ¿Sabías que la palabra académico 

y el sistema de estudios con 
horario y clases es un invento filosófico? ..............  30

  4. ¿Qué quiso decir Sócrates con 
«Solo sé que no sé nada»?...................................  33

  5. ¿Sabías que los primeros filósofos, 
además de matemáticos, 
fueron unos genios de la economía? ......................  36

  6. ¿Somos orientales los occidentales? ......................  38
  7. ¿Sabías que la filosofía oriental está tan 

de moda porque vivimos en tiempos de crisis? .....  39

100 PE FILOSOFIA.indd   9 25/07/2017   11:24:51



 10 

  8. ¿Por qué la filosofía es la hija de los herreros 
y no es la madre de la ciencia? ..........................  41

  9. ¿Sabías que todo judío, cristiano y 
musulmán es «de Platón» o «de Aristóteles»? .........  45

10. ¿Imaginas lo polivalente que es 
un buen filósofo en la actualidad? .......................  47

II. Materia, espíritu y la imagen del mundo

11. ¿Tenía razón Calderón de la Barca 
con eso de que La vida es sueño? ...........................  51

12. ¿Sabías que lo que ves no existe 
y lo que no ves sí? ....................................................  53

13. ¿Podemos tomarnos el espiritismo en serio? ........  56
14. ¿Quién descubrió los átomos por primera vez? .....  58
15. ¿Estarías dispuesto a admitir que hay 

otros mundos, además de este, dentro de este? .........  60
16. ¿Existe Dios o nos lo hemos inventado? ..............   62
17. ¿Cuál es el sentido de la vida (si es que lo hay)? .....  65
18. ¿Es compatible la filosofía 

con las creencias religiosas tradicionales? ..............  69
19. ¿Por qué el alma en filosofía 

no es lo mismo que para las religiones? ...............   72
20. ¿Por qué la posición del Sol en el universo se 

convirtió en un campo de batalla en el siglo xvii? ...   74

III. Las ciencias, el conocimiento y la filosofía

21. ¿Qué es verdad y qué es mentira? ........................  79
22. ¿Podemos conocer 

todo lo que nos propongamos? ...........................  81
23. ¿Es lo mismo ser sabio que saber mucho 

(o ser listo o ser inteligente…)? ...........................  85

100 PE FILOSOFIA.indd   10 25/07/2017   11:24:51



 11 

24. ¿Sabías que algunas ciencias paranormales 
dieron lugar a ciencias muy serias y actuales? ........   87

25. ¿Cómo podemos distinguir las paraciencias 
de las ciencias? ....................................................   89

26. ¿Sabes que los científicos fingen saber 
más de lo que realmente saben 
(y los filósofos los pillamos)? ................................   91

27. ¿Cuándo nos engañamos a nosotros mismos 
al razonar para tener razón? .................................   96

28. Y si no nos podemos fiar de nosotros mismos, 
¿cómo y por qué sabremos que nos equivocamos? ....   99

29. ¿Qué quiso decir Descartes con su 
«Pienso, luego existo»? ........................................  104

30. ¿Sabías que «entender» no es lo mismo 
que «comprender»? ............................................  108

31. ¿Para qué sirve estudiar Lógica? ..........................  111
32. ¿Por qué Pascal dijo «El corazón tiene 

razones que la razón no entiende» 
para referirse a las matemáticas y no al amor? ......  113

33. ¿Es cierto que Newton nunca se creyó su propia 
ley de la gravedad por razones filosóficas? ..............  115

34. ¿Es lo mismo tener un «sentido» 
que poseer auténtico «significado»? .....................  117

35. ¿Sabías que la misma palabra en el mismo momento
no significa lo mismo para dos personas? ..................  120

36. ¿Será verdad eso que dicen de que 
los filósofos inventaron la informática? .................  123

37. ¿Por qué las palabras y las matemáticas 
no son suficientes para expresar 
todo lo que podemos saber? ...............................  125

38. ¿Sabes que la fe en la ciencia te puede llevar 
al silencio y a una actitud mística ante la vida? .....  126

100 PE FILOSOFIA.indd   11 25/07/2017   11:24:51



 12 

IV. El lugar del ser humano en el mundo

39. ¿Sabías que no es lo mismo 
ser humano que ser persona? ..............................  131

40. ¿Cómo debería tomarme 
la teoría de la evolución? ....................................  134

41. ¿Darwin no fue un auténtico darwinista? ............  138
42. ¿Por qué algunos científicos se amparan en 

Darwin para justificar la pobreza en el mundo? ...  140
43. ¿Por qué la palabra mente 

no significa nada y se usa tanto? ..........................  142
44. ¿Tenemos un cuerpo 

o somos nuestro cuerpo? ....................................  145
45. ¿Sabías que la relación entre el cerebro 

y la mente sigue siendo un misterio? ...................  148
46. ¿Hay una forma de clasificar 

y ordenar todas las emociones humanas? .............   150
47. ¿Actuamos según sentimos 

o más bien sentimos según actuamos? ....................  153
48. ¿Obedece el cuerpo a la mente o es al revés? .......   155
49. ¿Somos el único animal 

que verdaderamente piensa? ...............................   157
50. ¿Pueden (o podrán) pensar las máquinas? ................   161
51. ¿Hay un (solo) destino de la humanidad? ............   168
52. ¿Está la historia condenada a repetirse? ................  173
53. ¿Hasta dónde nos influye la educación 

para que todo siga igual? ....................................  178

V. Ética y moral

54. ¿Carece de ética una persona 
profundamente inmoral? ....................................  183

55. ¿De qué manera hacer lo bueno 
te puede llevar a hacer lo incorrecto? ..................  186

100 PE FILOSOFIA.indd   12 25/07/2017   11:24:51



 13 

56. ¿Somos realmente libres 
o la libertad es una ilusión? ..................................  188

57. ¿Se puede ser feliz sin sentirse feliz? ......................  190
58. ¿Sabías que las buenas intenciones 

no te hacen buena persona? ................................  193
59. ¿Por qué los buenos sentimientos nos dan

una imagen equivocada de las personas? ..............  196
60. ¿Se pueden educar las emociones? ........................  201
61. ¿Sabías que en los hospitales te pueden ayudar 

filósofos a tomar una decisión muy difícil? ...............  203
62. ¿Por qué las grandes empresas 

tienen un código ético? ......................................  207
63. ¿Vale la pena actuar correctamente o nos

perjudicamos a nosotros mismos siendo buenos? .......  209

VI. Dios y la cuestión del bien y del mal en el mundo

64. Si Dios existe, 
¿por qué permite el mal en el mundo? ...............  215

65. Si Dios existe, ¿es bueno lo que Dios quiere 
o Dios quiere lo que es bueno? ...........................  218

66. Si Dios no existe, 
¿está todo éticamente permitido? ........................  222

VII. Filosofía política, teoría de la sociedad y justicia social

67. ¿Somos buenos o egoístas 
e interesados por naturaleza? ...............................  227

68. ¿Sabías que no es lo mismo 
la naturaleza humana 
que la condición humana? ..................................  229

69. ¿Por qué la mayoría obedecemos 
a una minoría desde siempre? .............................  234

100 PE FILOSOFIA.indd   13 25/07/2017   11:24:51



 14 

70. ¿Se puede predecir el curso de la historia? ..........  237
71. ¿Por qué hay ciertos tabúes 

en todas las culturas? ..........................................  243
72. ¿Cuál es el tabú universal 

sin el cual la sociedad no existiría? ......................  244
73. ¿Podemos decir que hay 

unas culturas superiores a otras? .........................  246
74. ¿Será verdad que está 

todo inventado ya en política? ...............................  249
75. ¿Se puede acabar con la corrupción 

de una vez para siempre? ....................................  253
76. ¿Sabías que la objeción de conciencia 

la inventó santo Tomás de Aquino? .....................  255
77. ¿Sabías que hay muchas formas de justicia 

y que a veces chocan entre ellas? ........................  257
78. ¿Sabías que lo que es legal 

puede no ser legítimo? ........................................  260
79. ¿Quién puede ejercer 

legítimamente la violencia? .................................  261
80. ¿De dónde procede la autoridad 

de los que han reinado por siglos 
(para la tradición monárquica)? ...........................  263

81. ¿De dónde procede la autoridad 
de los que han reinado por siglos 
(para la tradición republicana)? ...........................  265

82. ¿Ser maquiavélico es ser malvado? ......................  268
83. ¿Por qué no puede haber 

una auténtica separación de poderes? ...................  271
84. ¿Sabías que a veces la voluntad de la mayoría 

no es la voluntad general? ......................................  275
85. ¿Será posible la paz para siempre? ..........................  277

100 PE FILOSOFIA.indd   14 25/07/2017   11:24:51



 15 

VIII. Filosofía de la acción

86. ¿Sabías que aún discuten filósofos 
y economistas sobre por qué valen 
las mercancías lo que valen? ................................  281

87. ¿Somos como los economistas creen que somos 
(o quizá no y por eso nos va como nos va)? .........  285

88. ¿Sabías que los economistas discuten más 
por filosofía que por economía? .........................  289

89. ¿Debe, entonces, definirse filosóficamente 
lo que es la economía? .......................................  293

IX. Estética y filosofía del arte

90. ¿Hay una belleza objetiva o cualquier cosa
puede ser bella para alguien y fea para otro? ........  297

91.  ¿Quién tiene buen gusto?  ....................................  299
92. ¿En qué consiste el mal gusto? .............................  302
93. ¿Es arte o una tomadura de pelo 

el arte contemporáneo? ......................................  305
94. ¿Por qué está mal visto 

hablar de genios en el arte contemporáneo? ........  308
95. ¿Por qué es esnob hablar de «obras sublimes»? ......  310
96. ¿Por qué lo siniestro y lo pop 

se ganaron en el xix y el xx un lugar en el arte 
y en el gusto de todos? ......................................  313

X. Para ampliar y contextualizar

97. ¿Cuáles son los autores y obras 
que permiten disfrutar de la filosofía con rigor? ......  317

98. ¿Conoces las dos corrientes filosóficas 
culturalmente más influyentes 
de todos los tiempos? ..........................................  321

100 PE FILOSOFIA.indd   15 25/07/2017   11:24:51



 16 

99. ¿Conoces las dos corrientes filosóficas 
históricamente más influyentes 
de todos los tiempos? .........................................  333

100. ¿Tiene futuro la filosofía? ...................................  339

Bibliografía recomendada .............................................  343

Bibliografía consultada .................................................  347

100 PE FILOSOFIA.indd   16 25/07/2017   11:24:52




