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La filosofía es una ciencia, pero no una ciencia normal, esta se distingue 
porque mientras las demás ciencias como por ejemplo las matemáticas se 
dedican a resolver problemas la filosofía se dedica a plantearlos, es decir la 
filosofía es como una especie de agonía que no acaba ya que nos hace 
cuestionarnos todo, un simple ejemplo sería el siguiente: 

 

Una persona común: Le suena la alarma y se despierta, ve los rayos del sol 
que entran por su persiana, la levanta, contempla el paisaje soleado que se ve a 
través de ella y dice: ¡Oh, que día más bonito hace hoy! A continuación se dirige 
a la cocina y se prepara un vaso de leche con dos tostadas, desayuna de prisa 
porque llega tarde al instituto, se quita el pijama, se viste y marcha a toda prisa 
para no llegar tarde al instituto. 

 

¿Qué significa la filosofía 
para nosotros? 



Una persona de carácter filosófico: Le suena la alarma y se despierta, en ese 
momento se pregunta como se habrá programado esa alarma para que la 
despierte a la hora exacta todas las mañanas, una detrás de otra. Después se 
levanta y se dirige hacia la ventana de la cual provenían los rayos de sol, mira por 
la ventana y se encuentra un paisaje soleado y a su mente acuden preguntas 
como: ¿Por qué el sol brilla cada mañana con la misma luminosidad, porque los 
rayos inciden de una manera determinada a una hora determinada, después mira 
hacia la figura que emite las luces y aparta la vista instantáneamente, ¿porque no 
puedo mirar al sol?, ¿Qué es el sol? ¿Por qué permanece aparentemente estático y 
vuelve después de cada día?  

Son unas de las preguntas que se le vienen a la cabeza, pero no tiene más 
tiempo para seguir ensimismada, se le hace tarde. Sale al pasillo y se va a la 
cocina, se hace un vaso de leche y dos tostadas, y mientras se come una piensa el 
porque la rebanada de pan es cuadrada y no redonda, piensa en los beneficios 
que pueda tener que sea así, en si es mejor el pan blanco o el integral, pero el 
tiempo apremia y sus amigas le esperan para ir al instituto así que acaba el 
desayuno y sale corriendo de su cada a intentar quitarse esas dudas que tiene en 
la cabeza, las cuales se irán pero llegarán otras y así sucesivamente, en fin, así es 
la Filosofía. 



En resumidas cuentas, la filosofía es el don de no temer a preguntarse por todo 
lo que te sucede alrededor, ya sea una tontería o un tema más complejo, no temer a 
pensar, razonar y plantearse problemas que posiblemente se resuelvan pero quizás 
no lo hagan. Filosofía es no tener miedo a ser curioso y a desaprender, a ser infeliz 
con como es la vida real con lo fácil que es vivir en la ignorancia. En fin, Filosofía es 
tener sabiduría y utilizarla para no ser engañados por todas las mentiras que 
rodean nuestro mundo y nuestra sociedad y nos ayuda a no ser ignorantes. 
Filosofía es la vida misma. 

 


