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EI saher filosófico
. . I ) ichosoelquepuedeconocerelporquédelascosas. ' '

Empecemos por s¡ tuor lo Fi losofíq en el  
.^coniunto 

del  sober humono'

sober (que viene del  r t l l r r ' ; "p" ' "" :  goboreor)  
" t  

tonot" t  lo verdod'  po-

;';'li'h.ili:JT:';;"':'iHffi'T¡ll1' ,o-1"""i:"-:".;:':t',i:J:;"risencio'
que estó hecho poro 

' ; ; ; ; t i ; - t ' " ' iod" 
Pero hecho o imogen de Dios

oor""  ,no copocidod t ; i ; ; ; ;  lo verdod'  Por eso en lo l ierro nunco

se sqcio de conocer '  r - -  r i 'arc^< orodog que vomos o ver '

i , l ' t ' i t tLtJ.?tlt" '" '  hombres se don diversos grodos que vomos o ver'

Sqber vulgar.

. Supongomos este fenómeno' '" i::l.tt 
ho secodo'

¿Qué sobe clcerccl de esio un totp"'i"n;; S;b" que no ho llovido ni Io

ho resodo. v ro 
"*pJ'iJni'ü 

I¡ t'i1t:-:Ti.H plonto sin osuo se seco'

I. LOS GRADOS DEt SABER

l"tlll"""' á."it"it o vulgor de este hecho'

Sober vulgor "' "l "**iento 
desordenodo y confuso bosodo en

to, ,"itidot o en lo exPeriencio'

Sobre un mismo fenÓmeno ios llombres tienen corlocinli'en'to nluy Itiuerso'



Sqber científico.

I ;::",::,j:T:i"j: ;1,::ffi: ji::
i l:?"" estor disuelto, y no ho. hqbido
7tdta.

sqber cienrífico es__er coniunro.ordenodo de conocimientos ciertosde lqs cosqs por sus cousos inmedialos.

Sobér filosófico.
ordinor iqmente tqmqmos f  i tósof o q rq personq que le gusfo pen-sor y profundizor en lqs cqusos de lqs .Jror.

,,I)onde hay 
_un hombre que piensa sobre un objeúo inquiriendo su

l&TP]:"rfrr'H""#;'J.", sus "eiac¡ón"., .o o"¡s"n;ilii;;"úi hay un ritó_
En el mismo fenómeno onterior, der rosqr que se ho secodo, er firósofo

ffi;;r:""*rmq 
con sqber fo .orro ¡nrldiqto, 

-b;;;l;;-üin 
to, cousos

* El rosql qntes crecíq, dobo flores... teníq vido.
- ¿Cuól erq lq cqusq de es1 vjdoJ Un prrncrpio vitol que lo qnimqbq.

¿En qué cénsiste lq muerte? ¿eo. qlie ,uere el rosql?

Sober Íilosófico es el que .prefende profundizor en el conocimientode fodos lqs cosqs, lregonio Értt" r;; iorro, mós erevodqs y úrtimos.Es lo sqbidurío humqnq por excelencio.

Soféi, feológico.

fl..1 
enqimo de lq sqbidurío humqno estó lq sobidurío divino.

^, ,l;l?i..,ll"li_:n-,^.ol:.imienro divino de. rodqs lqs cosos y ho comunicodool hgmble olgo de ese conocimiento en,,lq Reveloción.

,- 
Sob¡1 feológico.es. lo exposición oidenodo y sístemóficq de todolo que Dios ho revelodo.

,el soler. teológico es olgo sobrenoruror, porque el hombre no puede lle-gorlo odquirirlo mós qu" pá. rq fe, virruJ t"orojoi, ;";-J;; reoridqd unqporticipoción de lq sobiduríq de Dios.
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2. tA FITOSOFIA Y tos OIROS GRADOS DEt SABER

FilosoÍío y Ciencios.

Propiomente hqblqndo, lqs Ciencios son los primeros posos de lq Filoso-

fíq, de'lo cuol hon u"nia" iotmondo pqrte' Pero por 19 enorme extensión que

en nuestro tiempo t." 
"¿q"iii jo 

ltt ciencios, se hqn disgregodo yo de

oquél lo.

et?"L' t$enuo

FilosoÍís y Teología.

o Lq Filosofíq es lo sobiduríq humqnq'

O Lo Teologío es lq sqbiduríq divinq, porticipodo en lo inteligenciq humonq'

Lqs dos pueden trotqr q veces osunlos iguoles; por eiemplo: Dios' el olmo

hvmono, elc.

Pero se diferenciqn toiolmenie en lo msnerq de enfocqr su esludio'

q)  En Fi losof ío se esludiqn los cosos con lo solq luz de lo rq-

zÚn humqnq'

En f e o lo g í o se estudion lqs cosqs olq luz de Io fe' oyudodos

tqmbién de lq rqzón humono'

i l  En Fi losof ío se s igue un cqmino muy lorgo y penoso pqrq

REVETACION
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l legoroDios:e|mundo,e|ordende|Universo,e|o|mohumq-
no y, ol finol, como conclusión, conocemos olgo de Dios'

-De 
lqs Crioturos oscendemos q Dios'

(efectos) > (cqusq)

En Teologf o el  punto de port ido y Io luzque i lumino todo

nr"rrro u"rtud¡o es Dlos; lo que nor ho revelqdo qcerco de sí

mismo.
De Dios-Trinidod descendemos o Criofurqs'

(cqusq) #>-_-* (efecios)

fío y Teologíq no se controdicen' sino

stiqno, lo Teologío es unq luz su'perior
'ci les, Lq Filosofíq es un mclgnífico ins-

eologío. Esto, en reolidqd' no es mós

ido de lq Reveloción'

3. tA FIIOSOFIA: SU CONCEPIO Y sUS tlMlTES

O Signif¡cqdo etimológico: "philos" * "sophio", deseo de lo sobidurío'

O O¿g"n del nombre, El primero q.ue usó el nombre fue Piiógoros de Sqmos'

;;;" liomó "filóioto'; po' moiestiq, es decir' "qmonte de lo Sqbiduríq"

y no sobio.

O ConcePfo de Filosofíq'

LoFi losofíoeselconocimientodelquniversql idqddeloscosqsPor
sus cousos últimos.

Es lo sobidurio humqnq por excelenciq que nos hqce conocer todo lo

verdod que humono;;"i; s" p'"d" conocer y praclicor fodo el bien gue

humqnomente se Puede Procticor'

¡ Nos hqce conocer lo Verdod sobret el Mundo'
el hombre'
Dios.
el Ser, en generol'

o Nos hoce procticqr el Bien' 
i3,li';f,A
de lo sociedod'

¡Ver i la i lyBienseencierranenlosl ímitesdelohumano;esdecir ,delo
que el hombre pú"il-"-f"""zar cor- ta"-róiur fuerzas de srr naturaleza: la

luz natural ae t"-it'Oñ I el poder natural de su voluntad'
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a La Filosofia es al alma lo que la medicina es al cuerpo; el alma'puede
estar enferma por ignorancia o por malicia. La Filosofía proporcioria un
alma sana conocedora de la Verdad (cura de la ignorancia) y deseosa del
Bien (cura de la malicia).

a

o

¿QUE PENSAR DE LA FILOSOFIA?

"Filósofo es aquel que conoce a fondo los libros y las cosas; el que
todo lo pesa y todo lo somete al imperio de la razón." CoNFucro.

"El poeta oye los susurros de la semilla que trabaia debaio de la
tierra; el filósofo oye los de la germinación de las ideas en el pue-
blo." Tor,sror. .
"La filosofía es el prefacio humano del Evangelio." JoSEPH Melsrn¡'

"Un poco de fllosofía nos aleja de la religión. Mucha ñlosofía nos
vuelve a ella." Brcórv.

EJERCICIOS

a) Respecto del reúma de la t ía serapia, ¿qué i lase de saber t iene un médico?,

¿y un curandero? ExPlica el Por qué.

b) En unas maniobras mil i tares un capitán ioven da sus órdenes a un sargento

veterano, ¿cómo cal i f icarías el saber de esfos dos mil i tares? ¿'Por qué?

c) Asisten al f inal de un campeonato de fútbol un honrado lranviario de la loca-

l idad y el entrenador de uno de los equipos contendientes. ¿Coincidirán sus

explicáciones sobre el part ido? .¿Por qué?

d) La casa de Colás, capataz de albañi les, se está viniendo abaio de puro vieia.

colás predice a la colasa, su esposa, cómo se van a ir  derrumbando las ha-

bitaciones. ¿se basará su predicción en las mismas razones que las del ar-

quitecto? ¿Por qué?

Arregla este l ío inmediatamente: Indica a qué discipl ina corresponde cada uno de

estos asuntos, porque están fodos mal colocados'

El esqueleto humano a la Teología'

La Santísima Ír inidad a la Fi losofía'

La invasión de los bárbaros. . .  . .  a la Anafomía.

La fórmula del  a lmidón . .  '  . . .  . . .  . . .  . . .  a la Geomef r ía '

El  or igen del  a lma humana a la Química'

El teorema de Pitágoras a la Hisforia'

El hombre es obieto que estudian las ciencias y la Fi losofía; indica si pertenece a

las Ciencias o a la Fi losofía el estudio de los siguientes asunfos, y por qué.

a) los músculos del cuerPo.

b) Las relacíones de alma Y cuerqo.

i l .

i l t .
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c) las céfulas nerviosas.

d) El conocimiento sensifivo (por los senfidos).

e) El tei ido epitelíal.

f)  El bulbo raquídeo.

S) Las pasiones humanas.

h) La inmortal idad del alma.

Si has entendido bien la diferencia entre Teología y Fi losofía, sabrá5 decir inme-
diatamente si los siguientes asunfos son exclusivos de la Teología o pueden per-
tenecer a la Fi losofía.

a) '  La lnrnaculada Concepcíón.

b) La intelígencia suma de Dios.

c) La presencia real en la Eucarisfía.

d) La necesidad de Ia casfidad.

e) La necesidad de hacer actos de fe.

Tres preguntas insidiosas, tres:

l .a ¿Es la Fifosofía un esforbo paia la Teología?

2.a ¿Por qué se dice que la Fi losofía es la cumbre de la sabiduría humana,
cuando la Teología es un saber mucho más alto y subfime?

3.4 ¿Para qué sirve /a FilosoÍía?

TEXTOS

EL SABER FILOSOFICO

Toilos los hombres úienden por naturaleza a saber:
Señal ile ello es su gusto por las sensaciones, pues éstas, aparte de su pro-

vecho, gustan por sí mismas, y más que las otras, las de la vista..: porQU€ 1ros
hace conocer mejor las cosas...

Pero el conocimiento de los sentidos no da la Sabiduría. No nos dicen el
"por qué" de nada; por eiemplo, por qué es caliente el fuego; sólo dicen que
es caliente.

La Sabiduría consiste en conocer las primeras causas y principios de las
cosas.

LIMITES DE LA FILOSOFIA

pudiera parecer que su posesión es superior al poder humano; porque la
naturaleza ñumana está limitada de muchas maneras' tanto que, según Si-
mónides, "solamente Dios puede gozar de este privilegio"'

Es justo üamar a la Filosofía "ciencia de la verdad". Pero la especulación
acerca de la verdad es dificil en un sentido.'. La causa de la dificultad no
está en las cosas, sino en nos6tros. En efecto, la inteligencia de-nuestra alma
se conduce respecto a las cosas más evidentes como los oios del murciélago
respecto de la luz del dÍa-

ARrsrÓrELEs ( Metafísica' libro I).
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