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FILOSOFÍA (guía n° 2) 

Objetivo: Conocer a través de una reseña el término “Filosofía” en Grecia. 

Instrucciones: lee el texto completo; escribe  tus respuestas en tu cuaderno; no copies las 

respuestas de otros ni google u otro lugar  cualesquiera. Este trabajo lleva puntaje para una 

nota. 

LA FILOSOFÍA 

Filosofía es una palabra griega cuya etimología es amor (filo) a la sabiduría (Sofía), por lo tanto el 

filósofo es alguien que anhela o quiere la sabiduría: ama el saber, porque sólo a través de él puede 

encontrar la verdad y enseñarla a todos. Algunos griegos del siglo VII y parte del siglo VI a. c. 

fueron los primeros en dedicarse a buscar respuestas a dudas que son bastante frecuentes, pero 

difíciles de responder; por ejemplo la pregunta ¿cuál es el origen (arjé) de todo lo que hay?, es la 

duda inicial para lograr explicar el origen o inicio o génesis o arjé de todas las cosas que hay en el 

cosmos. Tales de Mileto, Anaxímandro, Anaxímenes, Empédocles, entre otros, se dieron a la tarea 

de tratar de responder de una nueva forma esta pregunta por el origen de todo. Diferentes 

respuestas permiten que muchas personas se empiecen a preocupar y a pensar sobre esto, y así, 

poco a poco,  esta nueva disciplina (de buscar la verdad solo por  querer ( amor) saber algo nuevo 

e importante para la existencia) llegó a llamarse filosofía. 

Ya en el siglo VI, V, IV  a. c. en Grecia la filosofía fue la nueva ciencia o nuevo tipo de saber que a 

través del razonamiento lógico (pensar con método) alcanzó una importancia vital para el ser 

humano, ya que se preocupa de todos los aspectos de la vida e intenta siempre, por medio de la 

deducción y de la inducción  como métodos de la razón, encontrar la verdad. La filosofía, entonces 

se preocupa ahora de cosas cómo ¿qué es la justicia?, ¿cómo sabemos qué es la belleza?, ¿por qué 

los vivimos en sociedad?, ¿para qué es necesario un  gobierno de la ciudad?, ¿cuál es la forma del 

universo y cuáles sus leyes?, ¿por qué el saber es mejor que la ignorancia?,¿ por qué morimos? y 

un largo etcétera. Filósofos como Heráclito, Parménides, Demócrito, Sócrates, Diógenes, Platón, 

Leucipo y Aristóteles dieron vida a la filosofía a partir de sus ideas y teorías sobre la naturaleza, la 

sociedad, el comportamiento, la política, la ética, la estética, la religión, la historia y sobre todo las 

teorías  acerca de EL SER. 

Por otra parte, la filosofía surge del trabajo arduo y extenso de los sofos o sabiosen los siglos VIII, 

VII a. c., pues en Grecia y otros lugares alrededor del mediterráneo existían los sabios, que eran 



 

 
 
 
 
 
personas que conocían “la voluntad de los dioses”, es decir podían interpretar los mensajes de los 

dioses y del destino a partir de unas cierta virtud o don que poseían. Por ello eran siempre 

consultados por los demás para saber que les deparaba el porvenir. A partir de este saber fueron 

surgiendo otros tipos de saber y  de sabios, estos nuevos tipos son los filósofos y sofistas. Los 

filósofos ya sabemos qué hacían y cómo buscaban la verdad. Los sofistas son aquellos personajes 

que utilizan el saber para obtener ganancias de acuerdo a su propio interés; los sofistas entonces, 

buscan enseñar lo que saben con la clara intención de ganar dinero, posición social, etcétera y no 

porque les interese la verdad y el verdadero conocimiento. 

Sintetizando: la filosofía es el amor por la sabiduría en tanto este saber permite alcanzar la verdad 

en forma racional para luego enseñarlo o transmitirlo para que todos entiendan y conozcan esa 

verdad, pero además para que a partir de ella surjan nuevas preguntas o dudas que pueden 

aclarar nuevas razones para vivir mejor. Así, la filosofía permite que los filósofos hagan teorías 

filosóficas sobre todas aquellas cosas que a los humanos competen: teorías éticas, físicas, 

religiosas, políticas, estéticas, lógicas, etcétera. El filósofo no transa la verdad que 

“científicamente” ha encontrado, ya que para él la verdad es eterna y es siempre buena, en 

cambio el sabio sabe una verdad que le es revelada, mientras los sofistas hacen de su saber una 

cosa útil para beneficiarse. 

Actividad:  

1.- buscar y anotar la definición de: origen, razón, deducción, inducción, ética, política, estética, 

verdad. 

2.- reflexiona sobre 3 cosas que pueden causarte dudas y  luego anótalas como preguntas 

filosóficas (distintas a las del texto las preguntas, aunque pueden ser del mismo tema) 

3.-anota 4 características de los filósofos que los diferencien de los sofos y de los sofistas. 

4.- redacta una lacónica reflexión sobre el texto donde se pueda evidenciar tu comprensión sobre 

la filosofía (mínimo 10 líneas). 


