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Conozcamos a los filósofos
Te presento a algunos de los famosos pen-
sadores que aparecen en este libro y que 
son muy importantes en el mundo de la 
filosofía.

Sócrates (470 a. C. – 399 a. C.)

Platón (427 a. C. – 347 a. C.)

Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.)

Una sacerdotisa del templo de Apolo dijo que no había 
hombre más sabio que Sócrates. Este filósofo buscaba 
conocerse a sí mismo y vivir fiel a quien era. Tuvo mu-
chos discípulos, y uno de ellos fue Platón. Cuando lo 
condenaron a muerte, no escapó del castigo y aceptó 
su destino porque «una ley injusta sigue siendo la ley». 
Murió tras beber un vaso de cicuta.

Platón fue uno de los discípulos de Sócrates, y sus ideas 
filosóficas tuvieron, y tienen todavía, una gran influen-
cia en Occidente. Defendía que el alma de las personas 
se originó en el cielo como «idea» y que, al descender a 
la Tierra, olvidó todo lo que había aprendido en el Mun-
do de las Ideas. A las afueras de Atenas, fundó su Aca-
demia, una escuela de pensamiento, de donde procede 
la actual palabra «academia».

Aristóteles entró en la Academia de Atenas con diecisie-
te años, cuando Platón tenía sesenta, y estudió bajo su 
tutela durante veinte años. Aristóteles es considerado el 
padre de la lógica y predicaba el realismo filosófico.

Tales de Mileto (624 a. C. – 546 a. C.)

Hipócrates (alrededor del 460 a. C. – 375 a. C.)

Fue uno de los Siete Sabios de Grecia. Aristó-
teles lo consideraba el fundador de la filosofía. 
No se conserva ninguno de sus escritos, pero 
se le atribuye esta famosa cita: «El agua es el 
principio de todas las cosas».

Las aportaciones de Hipócrates fueron clave en el desarro-
llo de las ciencias y la medicina. Su influencia en la medicina 
occidental es tan importante que se lo conoce como el padre 
de esta disciplina. Escribió el juramento ético de los médicos, 
denominado desde entonces «juramento hipocrático», y es 
el mismo compromiso que respetan los médicos hoy en día.

«Lo más difícil del mundo es conocerse a uno 
mismo y lo más fácil, hablar mal de los demás»  

（➡ P. 19）

«El alma se encuentra en la cabeza» （➡P. 65）

«El hombre es un animal político» （➡P. 33）, «El alma se encuentra en el 

corazón» （➡P. 65）

«La media naranja» （➡P. 37）, «Ideas» （➡P. 57）, 
«Inmortalidad del alma» （➡P. 71）

«La verdadera sabiduría reside en reconocer la propia igno-
rancia» （➡ P. 17）

«Lo que importa no es vivir, sino vivir correctamente» （➡ P. 43）
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Capítulo                    Sobre la amistad

¿Tú lo 
sabes?

¡Ni idea!

¿Qué significa querer a otra 
persona?

DDilema

RRespuesta

Es lo que mueve a la gente a buscar 
su otra mitad

Platón (427 a. C. – 347 a. C.)
«La media naranja»

Es complicado explicar un sentimiento como el amor. En los diálogos recogi-
dos en la obra El banquete, Platón escribió sobre el mito del origen del amor. Al 
principio de los tiempos, los seres humanos eran andróginos (tenían dos sexos) 
y tenían dos cuerpos unidos por la espalda. Estos seres eran muy poderosos y 
arrogantes, y los dioses tenían miedo de ser derrotados. Por lo tanto, decidieron 
separar a las personas por la mitad para que dejaran de ser sus posibles rivales.

Desde entonces, los humanos, alejados de su otra mitad, vagan por el mun-
do en busca de su «media naranja».

En griego existen tres palabras para «amor»: eros, filia (philia) y ágape. Eros es 
el amor físico. Filia es el amor filial, aquel relacionado con la amistad, el senti-
miento de desear lo mejor a los demás. Y ágape es la forma de amor más desin-
teresada e incondicional. Es el amor más profundo y sincero de todos.
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Capítulo                    Sobre el mal
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¿Por qué hay que respetar las 
normas?

DDilema

RRespuesta

Las normas son necesarias para 
convivir con los demás

Thomas Hobbes (1588 – 1679)
«En el estado natural, todos luchan contra todos»

Las normas son un conjunto de reglas que permiten que la convivencia entre 
las personas sea posible. Si en el mundo solo estuvieras tú, no necesitarías 
normas.

El famoso filósofo político Thomas Hobbes dijo: «En el estado natural, to-
dos luchan contra todos». Para Hobbes, el estado natural sería aquel en que 
no hay normas ni leyes, las personas luchan constantemente por enriquecer-
se y hacerse con el poder, y, en el fondo, el hombre se convierte en un lobo 
para el propio hombre. Para evitar los conflictos, fue necesario establecer un 
gobierno que concentrara todo el poder —o gobierno absolutista— y esta-
blecer una serie de leyes.

A pesar de lo anterior, es recomendable que tengas en cuenta lo siguiente: 
las leyes son herramientas que usamos y que existen para ayudarnos a convivir 
con los otros, pero, del mismo modo, son variables y cambian con el tiempo. 
Dependiendo de la persona o de la situación de que se trate, podría ser nece-
sario hacer una excepción con una determinada ley o norma. En esas situacio-
nes en las que su aplicación es dudosa, es muy importante plantearse si esa ley 
realmente ayuda a regular la convivencia entre las personas, en vez de imponer 
su cumplimiento.

CONOCE AL FILÓSOFO



Capítulo                   Sobre el estilo de vida
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¿Cuál es el sentido de la vida?
DDilema

RRespuesta

Tú mismo debes darle sentido a tu 
vida

Jean Paul Sartre (1905 – 1980)
«El hombre está condenado a ser libre»

La vida nos es dada cuando nacemos, pero somos nosotros quienes damos 
sentido a nuestras vidas. Jean Paul Sartre dijo: «La existencia precede a la esen-
cia»; la existencia se refiere al «hecho» de estar vivo y la esencia, al «significado» 
de estarlo. En otras palabras: Sartre decía que las personas existimos antes de 
que sepamos y podamos dar un sentido a nuestra vida.

Sartre también expresó que «el hombre está condenado a ser libre», lo que 
significa que cada uno tiene voluntad para hacer lo que quiera, aunque la li-
bertad no siempre implica divertirse o pasarlo bien, sino que también conlle-
va responsabilidades e incertidumbre. Al usar la aterradora expresión de que 
las personas estamos condenadas, Sartre quería dar a entender que debemos 
hacer frente a las responsabilidades y la intranquilidad que van asociadas a la 
libertad. 

La libertad es dura, pero de ti depende aprovecharla para que sea satisfacto-
ria y no dolorosa. No dejes que nadie te imponga una dirección en la vida; deci-
de tú cómo quieres vivirla.
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Capítulo                   Sobre la vida
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¿He muerto?

¿Qué hay después de  la 
muerte?

DDilema

RRespuesta

Este es uno de los grandes misterios 
de la humanidad, así que hay muchas 
teorías al respecto

Platón (427 a. C. – 347 a. C.)
«La inmortalidad del alma»

Solo vivimos y morimos una vez. ¿Te has preguntado qué pasa cuando mori-
mos? Es una cuestión interesante, ¿verdad? Dado que no podemos volver a la 
vida una vez morimos, cuando esto ocurre, ¿el alma sigue existiendo? ¿Son la 
vida y el alma dos realidades diferentes? Este es uno de los misterios sin resol-
ver de la humanidad, y desde tiempos muy remotos han surgido diversas teo-
rías para ayudar al ser humano a enfrentarse al miedo a la muerte y superarlo. 

Una de esas teorías afirma que, al morir, todo desaparece y nos reducimos a 
la nada. Incluso el alma, nuestra esencia, desaparece.

Otra teoría es la de la reencarnación: al morir, el alma viaja de este al «otro 
mundo» para luego regresar y, otra vez, nacer y vivir.

Por último, la teoría de Platón propone que el alma es inmortal. Cuando el 
cuerpo muere, el alma continúa existiendo y surgen dos posibilidades. Si la per-
sona hizo buenas acciones, su alma irá al cielo, pero si, por el contrario, obró mal 
durante su vida, su alma irá al infierno.
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