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¿Qué és?
La filosofía significa amor a la sabiduría y es una ciencia que de forma cuidadosa y detallada, busca dar respuesta a una variedad de 
preguntas como por ejemplo, la existencia, la mente, la moral, la belleza, el conocimiento, la verdad y el lenguaje. Al hablar sobre 
todas estas preguntas, la filosofia trata de enfocarse en pruebas racionales y de dar argumentos de autoridad.
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DE DONDE SURGE?

El nacimiento de la filosofía occidental se produjo en Grecia en el siglo VI a.d.C. Surge con el paso del pensamiento mítico 
al pensamiento racional.
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El origen de la filosofía ha sido una cuestión controvertida a lo largo de la 
historia del pensamiento. Por lo general los filósofos griegos han considerado 
que la filosofía nace con Tales de Mileto allá por el siglo VII a. c., Parecía haber 
un común acuerdo que la considera una forma de pensamiento que no recurre a 
la acción de elementos sobrenaturales para explicar la realidad y que rechaza el 
uso de una lógica ambivalente o contradictoria.

Durante el período helenístico la filosofía comienza a convertirse en un 
problema. Y será a lo largo del siglo XX cuando se comiencen a encontrar 
respuestas de la aparición del fenómeno filosófico. 



RAMAS DE LA FILOSOFÍA

– Antropología: analiza todo lo que rodea al hombre como totalidad, así 
como su lugar en el universo.

– Epistemología: estudio de las ciencias. Sus métodos, sus 
fundamentos…

– Estética: referente a la belleza.

– Ética: sobre las normas morales que rigen el comportamiento humano. 
El valor del bien.

– Gnoseología: también llamada teoría del conocimiento. Acerca del 
origen de éste, su naturaleza y sus límites.

– Lógica: rama que estudia los principios de la demostración e inferencia 
válida
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– Metafísica: investiga los principios fundamentales de la realidad, lo 
referente a nuestra manera de entender el mundo.

– Filosofía del lenguaje: estudio del lenguaje como sistema de 
comunicación.

– Filosofía de la historia: centra su análisis en el desarrollo y las formas 
según las cuales los seres humanos creamos la historia.

– Filosofía de las religiones: disecciona los contenidos de las principales 
religiones.

– Filosofía del derecho: sobre las normas jurídicas y su relación con la 
justicia -como valor-.

– Filosofía política: investiga la relación entre los individuos y la sociedad.



¿QUE NOS APORTA?

La filosofía en las antiguas escuelas era algo práctico que ayudaba al hombre a vivir, le daba herramientas útiles para la vida cotidiana. 

La filosofía nos enseña a pensar y reflexionar por uno mismo, permitiendo desarrollar un criterio propio y sano, nos enseña a conocernos a nosotros 
mismos y a ubicarnos en la vida. 

La filosofía nos aporta el aprender a conocernos, a descubrir cuál es la naturaleza del ser humano y el fin de su existencia, y lo hace indagando su 
relación con el resto del universo y descubriendo las leyes de las cuales también forma parte. 

La filosofía también nos abre las puertas de la imaginación, a la capacidad de aprender nuevas ideas, nos enseña a utilizar la mente y permite 
estructurar argumentos y ser coherente en las ideas.

La filosofía nos da esa capacidad de poner orden nuestro interior y, por lo tanto, de poder expresar y proyectar nuestra voluntad.

La filosofía nos enseña a soñar, a no dejar de creer en los sueños. Muchas veces decimos: «Hay que poner los pies en la tierra». Pero lo que no 
hay que poner en la tierra es la cabeza, ni porque nos obliguen ni porque estemos dormidos.
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Temas clásicos 
Los grandes temas que históricamente ha debatido la filosofía son: el tema del 
conocimiento, el tema de la existencia y el tema del ser

El tema del conocimiento. Siempre nos preguntamos si nuestra manera de 
contemplar y entender las cosas, está correcta, o si nuestros sentidos o 
entendimientos son exactos a la realidad.

El tema de la existencia. Este tema afecta a nuestra propia existencia, a si la 
vida tiene alguna finalidad o alguna causa, o simplemente para contestar 
preguntas tales como porqué, para qué o en qué consiste existir. Trata de 
encontrar principios orientadores ante nuestra pequeñez, trata de resolver el 
sentimiento que produce la infinitud del Universo frente a nuestros límites 
físicos y mortales. Estamos ante una indagación sobre nosotros mismos, sobre 
nuestra posición frente al resto de los entes.

El tema del ser. Es la admiración y la sorpresa que nos causa despertar una 
mañana y mirar a nuestro alrededor, ver la perfección de la naturaleza, o por el 
contrario, el rechazo causado por la maldad de las guerras o la intransigencia 
de los totalitarismos.
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curiosidades

Cuando en una ocasión le preguntaron a San Agustín qué hacía Dios 
antes de crear el mundo, contestó: “Estaba creando un infierno para las 
personas que hacen preguntas como esa”. Se cuenta de Tales que, 
mientras se ocupaba de la bóveda celeste, mirando a las estrellas, cayó 
en un pozo. Se rió de él entonces una sirvienta le dijo que deseaba con 
toda pasión llegar a conocer las cosas del cielo, le quedaba oculto aquello 
que estaba ante su nariz y bajo sus pies. “Esta burla viene muy bien a 
todos aquellos que dedican su vida a la filosofía”, añade Platón.

Un profesor de física presentó un presupuesto millonario para la 
realización de un experimento, a lo que el decano le respondió: "Otro 
experimento... ¿es que no pueden apañarse con papel, lápiz y una 
papelera, como los matemáticos? ...o como los filósofos que sólo 
necesitan papel y lápiz.“El maestro estaba de un talante comunicativo, y 
por eso sus discípulos trataron de que les hiciera saber las fases por las 
que había pasado en su búsqueda de la divinidad.
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Primero, les dijo, Dios me condujo de la mano al País de la Acción, donde 
permanecí una serie de años. Luego volvió y me condujo al País de la 
Aflicción, y allí viví hasta que mi corazón quedó purificado de toda afección 
desordenada. Entonces fue cuando me vi en el País del Amor, cuyas ardientes 
llamas consumieron cuanto quedaba en mi de egoísmo. Tras de lo cual, 
accedí al País del Silencio, donde se desvelaron ante mis asombrados ojos los 
misterios de la vida y de la muerte.


