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La filosofía y su relación con las ciencias.

      Las preguntas que se hace la filosofía no suelen ocupar a las ciencias particulares, porque la
filosofía encuadra sus preguntas en una universalidad que no es propia del científico, el cual tiene
un ámbito acotado de búsqueda (ya sea la medicina, la sociología, la psicología, la física, etcétera)
Con esto se quiere decir que las preguntas filosóficas son más generales que las que interesan a cada
ciencia en particular. Cada ciencia que es particular y quen tiene un objeto de estudio (o un conjunto
de objetos de estudio) diferente de las demás, cuenta con métodos particulares y teorías particulares
(a pesar  de que sebasan en el  método científco )  que se rfieren a las cuestiones particulares y
concretas  que  esa  ciencia  estudia.  La  filosofía,  en cambio,  cuestiona  las  diversas  teorías  y  los
diversos  métodos  (incluso  a  la  ciencia  misma)  pregunta,  exige  argumentaciones...  y  vuelve  a
cuestionar. 

     El método científico (la base de toda ciencia) tiene que ser objetivo, confiable y verificable. Se
basa  en  reunir  pruebas  empíricas,  calculando,  midiendo,  mediante  la  observación  y  la
experimentación, formulando hipótesis y teorías generales. La filosofía no se basa estrictamente en
el  conocimiento  científico,  ni  en  estadísticas  ni  mediciones;  se  funda  en  la  lógica  de  su
argumentación que deber ser coherente, consistente y libre de contradicciones. 

Sócrates

     Nació y vivió en Atenas (470-399 a.C.). Pasaba la mayor parte del tiempo discutiendo en las
calles,  los  gimnasios  y  los  banquetes.  En  sus  enseñanzas  empleó  la  ironía,  la  refutación  y  la
mayéutica (“dar a luz” que decía haber heredado de su madre que era partera). Si bien Sócrates fue
un Sofista, se opuso a ellos. Fue acusado de corromper a los jóvenes y de no creer en los dioses de
la polis; fue sometido a proceso y condenado a muerte. 

     No escribió ningún libro. Todo lo que sabemos de él se lo debemos a Platón, Aristóteles y
Jenofonte. Platón lo presenta en sus diálogos (La apología de Sócrates, Critón, Banquete) como un
maestro del pensamiento, padre de la filosofía, capaz de despertar los espíritus a la reflexión gracias
a la ironía y la mayéutica, al arte del diálogo y el cuestionamiento. 

     Lo esencial de la filosofía de Sócrates consiste en su fe en la razón humana con la cual el ser
humano puede alcanzar el conocimiento de sí y la felicidad. 

   La mayéutica se apoya sobre una teoría de la reminiscencia, cree que el conocimiento se
encuentra latente de manera natural en el alma y que es necesario descubrirlo. Consiste en la
creencia de  que existe  un conocimiento  que se acumula en  la  conciencia  por  la  tradición y la
experiencia de generaciones pasadas. Por lo tanto, en la mayéutica se invita al individuo a descubrir
la verdad que se encuentra en él latente e inconsciente.



     

 


