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La palabra Filosofía significa     La sabiduría es un conocimiento que va mas
allá de la ciencia, intenta un buceo hacia lo más profundo de las realidades. La filosofía no es
más que la valentía de buscar respuestas a las preguntas más inquietantes, y lo hace en doble
sentido: por una parte no encuentra nunca la fácil exactitud de lo cuantificable (el
pensamiento, la justicia o el bien no se pueden medir ni pesar). Por otra el conocimiento
filosófico es mucho menos teórico de lo que se piensa en la medida en que alcanza verdades
que afectan a todo la conducta humana y la comprometen.

÷             
Las bases inmateriales en la que se basa la conducta humana, son el bien y el mal de
los actos humanos, además también ayudan a estas: la casualidad, el tiempo, la
sensación, la libertad, el instinto, la felicidad entre otras.
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Porque si no existiera lo metafísico no existiera lo mecánico, es que tiene que haber o coexistir
un objeto de estudio; ya que la Metafísica se ocupa de los problemas que aparecen en el límite
de la investigación física.
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La filosofía no sabe todo, pero sabe que de esa gran ignorancia no se esconde la nada, sino lo
fundamental que es la verdad, y que la ausencia de la verdad, hace que esta misma se
descubra.
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En el mundo practico la Filosofía es la configura la conducta humana, es la que configura
nuestra vida, por ejemplo: los valores, las leyes, etc.; todo esto fue creado gracias a una
reflexión filosófica, porque el ser humano siempre busca la verdad y lo correcto.
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Porque lo real siempre existirá y nunca el ser humano será capaz de saberlo todo, de probarlo
todo, de conocerlo todo, porque el ser humano es limitado y lo real es infinito, son demasiadas
interrogantes, y este quiere llegar a la verdad.
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Es el don más fecundo, más brillante y más alto impartido a los hombres por los dioses
inmortales.
La filosofía posee la siguiente utilidad:

?

El de conocernos a nosotros mismo: empezara por sentirse en posesión de algo
divino, concebirá su propia naturaleza como una imagen consagrada, obrando y
pensando siempre de una manera que sea digno de tanta ayuda de Dios, descubrir
todos los dones que le dio la naturaleza al nacer y poner todos los instrumentos para
obtener y alcanzar la sabiduría; el conocerse a si mismo le permitirá comprender a los
demás y así poder vivir en paz, respetando a la sociedad.
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