
¿Qué es la filosofía?  
 

 

 



 “…la busca de la verdad, no la posesión de 

ella, es la esencia de la filosofía… 
K. Jaspers, La filosofía, 1949 

FILO - SOFIA 

amor sabiduría 



En la antigüedad griega clásica (siglos V-IV a.C.) 

Quien aspira a conocer por el conocer mismo tendrá 

una decidida preferencia por la ciencia más cabal. Y 

esa ciencia es de lo más cognoscible, pues lo más 

cognoscible son los principios primeros y las causas…  

la ciencia dominante y superior a la subordinada es la 

que conoce en virtud de qué ha de darse cada cosa… 

 
Aristóteles, Metafísica, Libro I, 982 b, s. IV a.C.  

“Filosofía” primera vez - Aristóteles 

saber por las causas 
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FILOSOFIA 

CIENCIAS PARTICULARES 

En la antigüedad: 

En tanto que los filósofos no reinen en las 

ciudades, o en tanto que los que ahora se 

llaman reyes y soberanos no sean verdadera y 

seriamente filósofos, en tanto que la autoridad 

política y la filosofía no coincidan en el mismo 

sujeto, […] no habrán de cesar, Glaucón, los 

males de las ciudades, ni tampoco, a mi juicio, 

los del género humano.  
Platón, República, 473d, siglo V a.C.  

POLITICA 
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…la ciencia sagrada es superior a las demás. Lo es por 

la certidumbre: porque las otras ciencias no la deben 

sino a la luz natural de la razón humana, que puede 

equivocarse: en tanto que la ciencia sagrada la tiene de 

la luz de la ciencia divina, que es infalible. Igualmente 

tiene la ventaja por la dignidad de su objeto: porque se 

ocupa principalmente de cosas que por su altura 

trascienden la razón; mientras que las otras no 

consideran sino lo que es de su dominio. 

 

(Santo) Tomás de Aquino, Suma Teológica, s. XIII 

FILOSOFIA 

CIENCIAS PARTICULARES 

En la antigüedad: En el medioevo cristiano: 

FILOSOFIA 

CIENCIAS PARTICULARES 

TEOLOGIA 

sierva de la 

teología 
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En fin, en el estado positivo, el espíritu 

humano, reconociendo la imposibilidad 

de obtener nociones absolutas, 

renuncia a buscar el origen y el destino 

del universo y a conocer las causas 

íntimas de los fenómenos, para 

aplicarse únicamente a descubrir, 

mediante el empleo bien combinado 

del razonamiento y de la observación, 

sus leyes efectivas, es decir, sus 

relaciones invariables de relación y 

semejanza. 

 
Comte, Curso de filosofía positiva, 1830 

estado positivo 

(CIENCIA) 

estado teológico 

(EXPLICACIONES 

SOBRENATURALES) 

estado metafísico 

(FILOSOFIA) 

En la modernidad (siglo XIX): 

Revolución científica (siglos XV-XVII) 

fe en la 

ciencia 

POSITIVISMO  

(siglo XIX) 
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… ha surgido una filosofía científica que, en la 

ciencia de nuestro tiempo, ha hallado los 

procedimientos para resolver problemas que en 

épocas anteriores sólo han sido objeto de 

conjeturas. Para decirlo en pocas palabras: este 

libro ha sido escrito con la intención de demostrar 

que la filosofía partió de la especulación para 

llegar a la ciencia. 
H. Reichenbach, La filosofía científica, 1951 

NEOPOSITIVISMO (com. siglo XX) 

-análisis lógico del lenguaje 

-lógica matemática 

sierva de la ciencia FILOSOFIA = 
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¿Qué es lo que hace que exista lo 

verdadero? Llamamos filosofía a esta 

peculiar forma de pensamiento que se 

plantea la pregunta no sólo, por supuesto, 

por lo que es verdadero y lo que es falso, 

sino también por aquello que hace que 

exista y que pueda existir lo verdadero y lo 

falso. Llamamos filosofía a una forma de 

pensamiento que se plantea la cuestión de 

cuáles son las mediaciones que permiten al 

sujeto tener acceso a la verdad. Filosofía es 

una forma de pensamiento que intenta 

determinar las condiciones y los límites del 

acceso del sujeto a la verdad.  
 

M. Foucault, Hermenéutica del sujeto, curso de 1982 

sujeto verdad 

poder 


