
El objetivo de la Filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. Filosofía no es una teoría, sino una
actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no
son "proposiciones filosóficas", sino el esclarecerse de las proposiciones. La filosofía debe esclarecer
y delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo serian, por así decirlo, opacos y
confusos. (Ludwig Wittgenstein. Tractatus Logico-Philosoficus.)

El Amor a laEl Amor a la
Sabiduría.Sabiduría.

(O Filosofía, que le dicen.)(O Filosofía, que le dicen.)

El ocio, tal como fue concebido en la antigüedad, es
el "espacio en el que el hombre se encuentra

consigo mismo, cuando asiente a su auténtico ser.

El Ocio.

Por tanto, de los que perciben muchas cosas bellas, pero no
ven lo bello en sí ni pueden seguir a otro que na ello los

conduzca, y, asimismo, ven muchas cosas justas, pero no lo
justo en sí, y de igual manera todo lo demas, diremos que

opinan de todo, pero que no conocen nada de aquello sobre
lo que opinan. )Platón. Republica)

Opinar no es filosofar.

La Filosofía es la madre de las Ciencias, puesto que
toda pertenencia al mundo de las cosas, invita

necesariamente a una reflexión, por mínima que sea.
De ahí se sigue que el pensamiento puede significar el

primer gran logro propiamente humano.

La Madre  de todas.

No se puede aprender Filosofía; pues, dónde está,
quién la posee y cómo se la puede reconocer? Solo se
puede aprender a filosofar, es decir, ejercitar el talento

de la razón siguiendo, los principios universales de
ella. (Kant. Critica de la razón pura)

Usar la razón.

El valor de la Filosofía debe ser buscado en una
larga medida en su real incertidumbre. El hombre
que no tiene ningún barniz de Filosofía, va por la
vida prisionero de los prejuicios que derivan del

sentido comun y las creencias. (Russel B.)

El valor de la Filosofía.

La preocupacion principal de la Filosofía es cuestionar y
entender ideas muy comunes que todos usamos cotidianamente

sin pensar acerca de ellas

https://www.lanacion.com.ar/economia/empleos/el-ocio-como-filosofia-mucho-
mas-que-no-hacer-nada-nid2121217/
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