
ORIGEN DEL UNIVERSO SEGÚN LA FILOSOFIA 

La filosofía se encarga de darnos a conocer lo que nos rodea de una 

manera diferente a como todos la vemos. El origen del universo se 

puede estudiar de tres formas diferentes: 

 Según la ciencia, la cual busca una respuesta real de los aspectos 

relacionados con el origen del hombre y del universo,  

 Según la religión se fundamenta en la fe y en la creencia y 

 Según la filosofía, que se basa en aspectos espirituales y 

materiales 

Si se va en busca de una verdad o respuesta, la filosofía no nos lleva a 

cumplir exactamente con este objetivo ya que  conlleva muchas dudas 

también objeto de estudio. 

Estudiando a algunos filósofos como Aristóteles, Platón, Tales de Mileto, 

Demócrito y Pitágoras se ve que  cada nos ofrece una visión diferente. 

Aristóteles distinguió entre el mundo celeste (formado por los cuatro 

elementos) y el mundo sublunar, al que le añade el éter. Afirmó que los 

cuerpos celestes están arrastrados por esferas, y la última esfera es la de 

las estrellas fijas, la cual es movida por el motor inmóvil, por Dios. 

Platón afirmó que la forma de los astros tenía que ser esférica, porque 

esta es la forma perfecta, y que los movimientos tenían que ser 

circulares uniformes porque era el tipo de movimientos que representa 

la perfección. Admite el alma cósmica y consideraba que las estrellas y 

planetas tenían almas inteligentes que son los dioses celestiales.  

Tales de Mileto predijo un eclipse de sol en el año 585 a.C, y que la 

materia de la cual está compuesto el mundo es el agua. Afirmó que el 

mundo era un disco plano en un mar infinito; por encima también había 

agua de lo contrario no se podría explicar la lluvia; el sol, la lluvia y las 

estrellas eran vapor incandescente y navegaban alrededor de la Tierra.   

Demócrito, da la teoría del atomismo según la cual la realidad material 

está compuesta de partículas indivisibles (los átomos) y de vacío. 

Defiende la existencia de movimiento. Todo es el resultado de la 

combinación de los átomos. 

Pitágoras hace de las matemáticas la base de todo . Los números son el 

principio de todas la cosas y asegura que el cielo entero es número y 

armonía. Pensaba que el centro del universo estaba ocupado por una 

bola de fuego alrededor de la cual giraban la luna, la tierra, el sol, los 

cinco planetas conocidos y el cielo de estrellas fijas, nueve elementos 



en total y para llegar al diez, que para él poseía propiedades mágicas, 

se imaginaba una invisible anti tierra. 

Todas estas teorías y pensamientos son diferentes,  lo cual nos hace ver 

que nuestros pensamientos son cambiantes cuando más aprendemos. 

Cabe destacar que el  interés por un tema depende del gusto por el 

saber de cada individuo; a muchos nos apasiona un tema y para otros 

este tema no es de gran importancia e incluso se desprecia. 

También se observa que filosofía y ciencia están relacionadas aunque 

sus estudios van por diferentes caminos. Puntos de vista totalmente 

diferentes pero que se complementan 

Como conclusión: Todo aquello que comienza a existir tiene que recibir 

la existencia de otro, porque lo que no existe no puede darse la 

existencia a sí mismo. Entonces, la Filosofía nos habla de que es 

necesario un Creador, no material y por tanto, que no está sujeto a las 

leyes de la Física ni del tiempo. ¿Pero quién creó a ese Creador? ¿Otro 

ser superior? Y así podemos seguir infinitamente, entonces no habría un 

origen específico para el cosmos, es como si el Universo hubiese existido 

siempre, porque es todo lo que hay, y si no estuviese el Universo no 

podría haber nada. El Universo es algo misterioso que para mí nunca va 

a poder ser explicado con exactitud, y por eso va a ser siempre un tema 

que asombrará a la gente de todas las edades y de todas partes del 

mundo. 


