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EL PROBLEMA DE LAS DIVERSAS CONCEPCIONES DE LA FILOSOFÍA*. 
 
INTRODUCCION 

 
La reflexión acerca de la esencia de la filosofía es una tarea imprescindible ya que 
ningún otro campo del espíritu ha sido objeto de tantos equívocos como esta 
ciencia. Por esta razón afirma  Hegel: 
 
... es especialmente necesario que la filosofía se convierta en una actividad seria. 
El dominio de toda  ciencia,  arte u oficio requiere de muchos esfuerzos de 
aprendizaje y de práctica. En cambio, en lo referente a la filosofía, parece imperar 
el prejuicio de que cualquiera puede filosofar directamente y formular juicios 
acerca de la filosofía porque posee en su razón natural la pauta necesaria para 
ello, como si para ser zapatero bastara con tener  manos, ojos, cueros y 
herramientas y no se necesitara haber aprendido y ejercitado el oficio de la 
zapatería; pues no basta con tener en nuestro pie la pauta natural (talla) del  
calzado para  poderlos fabricar. Parece que la posesión de la filosofía se funda en 
la carencia de conocimientos y de estudio. Se considera frecuentemente a la 
filosofía como un saber vacío de contenido, olvidándose que lo que en cualquier 
ciencia o conocimiento es verdad, lo es porque ha sido engendrado por la filosofía 
y, que las ciencias por mucho que intenten razonar sin la filosofía, no podrán 
llegar a poseer en sí mismas vida, espíritu y verdad1. 
 
En el presente tema pretendemos abordar los siguientes tópicos: 
 

 El nombre "filosofía", 
 La idea de filosofía en Sócrates. 
 El concepto de filosofía en Platón. 
 La naturaleza de la filosofía en Aristóteles. 
 La noción de filosofía en Descartes. 
 El concepto de filosofía en Kant. 
 La  naturaleza de la filosofía en Hegel. 
 La noción de filosofía  en Marx. 
 El concepto de filosofía en Nietzsche. 
 La idea de la filosofía en Husserl. 

                                                 
* Tomado de: Portafolio de Propedéutica Filosófica. Facultad de Educación, VUAD – USTA, 2006. Por: Leonilde Díaz 
Romero y Edgar H. Lemus Ch.  
1 HEGEL, G. W. F.   Fenomenología de las ciencias del espíritu. México, Fondo de Cultura Económica, pp. 44-45. 



 La naturaleza de la filosofía  en Heidegger. 
 La noción de filosofía en  Deleuze. 

 
 
EL NOMBRE "FILOSOFÍA". 

 
Al abordar la cuestión de la esencia de la filosofía nos tenemos que remitir  a 
considerar el nombre "filosofía", φιλοσοφια. 
 
Los griegos disponían de varias palabras para designar el 
saber: sophía , gnosis, gnome, noesis, synesis, eidein, episteme, mathesis, 
mathemata, historia, philosophia, philomathía, y polimathía hasta el punto de que 
la misma amplitud de estas denominaciones ha comprendido los más diversos  y 
hasta contradictorios sentidos.  El concepto de filosofía ha sido históricamente tan 
variado como sus cultivadores,  y ha dependido de la idea que se tenga de la 
realidad y del modo de acceder a su conocimiento. 
 
La filosofía es un producto vital, es decir,  primero se hace y después se 
conceptualiza.  De ahí que los problemas filosóficos y su intento de solución 
surgieron de manera confusa e implicados unos en otros  y sólo después de un 
cierto grado de madurez teórica se van pensando racional, metódica y 
sistemáticamente.  
 
Las palabras sofía y sofós tienen en la literatura griega un sentido amplio y se 
aplican indistintamente a toda clase de saber, tanto teórico como práctico. En 
Homero, sofós   significa hombre hábil en artes mecánicas, y por derivación, 
hombre prudente, astuto, ingenioso, sutil. Un sentido semejante le dan a sofós   
los Siete Sabios de Grecia cuya “sabiduría” denota la ciencia práctica de la vida 
particular o política, es decir,  prudencia o experiencia. Jenófanes, contrapone la 
sabiduría, sofía, a la fuerza bruta, rome, de los hombres y los caballos y, 
Heráclito a la erudición superficial, contrapone la polimathía, de los pitagóricos. 
 
La palabra “philosophia” etimológicamente significa amor, afición, deseo, 
curiosidad de saber sin referirse a ningún objeto determinado. Diels dice que su 
origen es probablemente jónico, siendo  el documento más antiguo el fragmento 
35 de Heráclito, en donde se dice: “Es preciso que los amantes de la sabiduría 
conozcan muchas cosas”. No obstante, es de observar que esta frase parece 
atribuida a Heráclito por Clemente de Alejandría y podría reflejar un concepto 
posterior. 
 
El mismo sentido amplio e indeterminado tienen las palabras que Herodoto pone 
en boca de Creso al dirigirse a Solón: “Han llegado a nosotros muchas noticias 
tuyas, tanto por tu sabiduría, sofía, como por tus viajes, y que, movido por el 



deseo de saber, has recorrido muchas tierras para conocerlas”. Tucídides 
atribuye una expresión semejante a Pericles: “Amamos la belleza con moderación 
y amamos la sabiduría sin debilidad”. 
 
Por su parte el relato de Heráclides de Ponto  en el que Cicerón y Diógenes 
Laercio  atribuyen a Pitágoras la invención de la palabra “filosofía”, carece de 
suficiente autenticidad.  
 
La contraposición entre sofía y filosofía se acentúan en Sócrates y Platón,  dando 
a la palabra “filosofía” un matiz de modestia con un poco de fondo escéptico. La 
sabiduría y la ciencia perfecta,  - sofía -, es propia de Dios, el sabio por 
excelencia; los hombres son sólo filósofos amantes o aficionados a la sabiduría 
(Fedro, 270 d). 
 
La palabra “filosofía” procede de la lengua griega indicando así su tierra natal.  
Con bastante frecuencia hemos pronunciado ya la palabra “filosofía” como un 
título gastado por el uso,  pero si la  empleamos a partir de su origen entonces 
suena “philosophía, φιλοσοφια.”, palabra que nos habla en griego. La palabra 
griega “philosophía” es, en tanto palabra griega, un camino que está, por un lado, 
ante nosotros porque esta palabra hace mucho que nos ha sido dicha de 
antemano, y por otro lado, está ya detrás de nosotros, pues ya hemos oído y 
dicho  esta palabra. La palabra griega “philosophía” es un camino sobre el cual 
estamos en camino.  
 
La palabra “philosophía” aparece por primera vez en el diálogo Protágoras de 
Platón. No sabemos si Sócrates ya la había usado. En Platón “philosophía” se 
contrapone a sophía: esta significa la posesión de la sabiduría, aquella, la pura 
aspiración a la sabiduría. Así, Platón hace decir a Sócrates: “El nombre de sabio, 
sophós,  Fedro, me parece demasiado grande, y adecuado sólo para la divinidad. 
Pero el de amigo de la sabiduría, filósofo, o algún otro por el estilo, les va 
mejor, y no desentona tanto” (Fedro,  270 d). De esta manera, Sócrates delimita 
rigurosamente su misión  - como hombre que aspira a la sabiduría - frente a los 
sofistas, presuntos poseedores de la sabiduría.  Para el pensamiento griego, 
esencialmente intelectualista, la sabiduría se entiende como inteligencia, saber:  
la sophía,  es idéntica a la episteme (Teeteto, 145 e). “Amor a la sabiduría”, 
significa, pues, aspiración a la intelección, al saber.  De suerte que,  el sentido 
literal de filosofía es tan general que no podemos lograr con ella una definición 
unívoca.  
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR. 

 
• Precise el significado que históricamente ha tenido los términos "Sofía" y 

"filosofía". 



• ¿Por qué el significado etimológico de "filosofía"  es tan general que no 
podemos tener una definición unívoca  de ella? 

 
 
 
ANTIGUOS, MODERNOS Y ACTUALES CONCEPTOS  DE FILOSOFIA. 

 
Intentemos entrar en conversación con las antiguas, modernas y actuales 
nociones de filosofía con el propósito de plantear la cuestión de que el primer 
problema con que se encuentra la filosofía es el de su propio concepto. 
 
 
 
CONCEPTO DE FILOSOFÍA EN SÓCRATES.-  
 
Según Daniel Herrera Restrepo2 el concepto de filosofía en Sócrates se entiende 
en cuatro sentidos: 
 

 La filosofía es un pensar que se interroga por el ser del hombre (Cónocete a ti 
mismo),  por lo que es posible saber (Sólo sé que nada sé)  y,  por su posición 
ante la realidad y en la sociedad.  El saber filosófico socrático no es un saber 
por el saber mismo,  sino un saber  lo que le es lícito ser hombre y a la 
sociedad para comprender y transformar la realidad.  

 
 El saber filosófico es un saber crítico frente a la pretendida sabiduría sofística 

que se consideraba depositaria de la verdad. 
 

 La filosofía es una vocación vital, una respuesta a un interior impulso 
espiritual. No se puede dejar de filosofar así se tenga que sacrificar la vida 
para ser consecuente con las convicciones filosóficas.  

 
 La filosofía es una postura y una estrategia  metodológica inductiva y  

dialéctica para la elaboración de los conceptos y la construcción de 
definiciones; no es una cuestión de mera buena voluntad. 

 
La filosofía socrática es un querer poseer un verdadero saber crítico y operativo 
acerca del hombre y de la realidad que se traduce en servicio, desprendimiento y 
libertad  llevados de manera metódica hasta sus últimas consecuencias. Sócrates  
se constituyó así en la conciencia crítica de la sociedad de su época, convocando 
a los ciudadanos atenienses y a los ciudadanos de todo el mundo y de todas las  
épocas a reflexionar muy en serio acerca de que solo nos preocupamos por 

                                                 
2 HERRERA RESTREPO, Daniel..   Qué significa ser filósofo.  Bogotá,  USTA – CED,  JUNIO 1.995,  PP.  1-2. 



aumentar nuestra fama, riquezas y honores y nos despreocupamos por el cuidado 
de sí mismos, por la verdad, la prudencia y la perfección espiritual3. 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR. 
 
• Identifique los  cuatro sentidos que el concepto de filosofía tiene en Sócrates. 
• Qué aplicación tienen dichas ideas de filosofía  en su quehacer personal y 

profesional.   
 
 
 
 LA IDEA DE FILOSOFÍA EN PLATÓN.- 
 
Platón aborda el tema de la filosofía en los diálogos: Teeteto, Banquete, Fedro, 
Protágoras, Timeo, República, Fedón, Menón y Sofista, dándole  los siguientes 
significados: 
 

 Ciencia de las ideas. 
 

 Amor por la sabiduría. 
 

 Purificación (catarsis) y preparación del alma para la muerte. 
 

 Visión de conjunto lo que está diseminado por muchas partes, a fin de que la 
definición de cada cosa haga manifiesto aquello  sobre lo cual se quiere intuir 
en cada caso4. 

 
 La filosofía es como un campo de batalla de interminables disputas sobre la 

existencia (Diálogo El Sofista). 
 

 El filósofo es un ser aparentemente inútil, torpe para los asuntos prácticos y 
los negocios públicos, objeto de burla para el vulgo, que ignora hasta la calle 
que conduce a la plaza pública y los tribunales, pero es por que su 
pensamiento trasciende todas las mezquindades y penetra en las 
profundidades celestes(Diálogo Teeteto). 

 
 La filosofía es el supremo bien, es la esencia del hombre, es todo lo que el 

hombre tiene que buscar, jamás ha entregado ni entregará Dios al hombre un 
bien mayor5. 

 

                                                 
3 PLATON,  Apología de Sócrates,  29 d. 
4 PLATON.   Fedro, 265 d. Madrid, Aguilar, Obras Completas, 1.979. 
5 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Lecciones de historia de la filosofía. Tomo II, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 
153-154. 



 La filosofía es   búsqueda de la verdad. En el diálogo "El Banquete" Platón 
afirma que: ninguno de los dioses filosofa ni desea hacerse sabio, porque ya lo 
es, ni filosofa todo aquel que sea sabio.  Pero a su vez los ignorantes ni 
filosofan ni desean hacerse sabios, pues en esto estriba el mal de la 
ignorancia6. 

 
 Los filósofos son los que arden en deseos de contemplar la verdad (Diálogo 

"La República).  
 

 La filosofía es  capacidad de admiración y asombro,  (Diálogo "Teeteto"). 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR. 

 
• Seleccione tres ideas  de filosofía en Platón con las que esté más de acuerdo. 

Explíquelas. 
• Haga una breve reflexión sobre la actualidad o inactualidad de las ideas  de 

Platón acerca de la filosofía y su aplicación en su vida personal y profesional. 
  
 
 
CONCEPTO DE FILOSOFÍA EN ARISTÓTELES.  
 
Aristóteles en su obra “Metafísica", se refiere a la filosofía en los siguientes 
términos: 
 

 “Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber”7.  
 

 “La filosofía es la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras 
causas...”8. 

 
 “La ciencia que tiene por objeto la verdad es difícil desde un punto de vista y 

fácil desde otro.  Lo prueba la imposibilidad que hay de alcanzar la verdad y la 
imposibilidad de que ésta se oculte por completo. Cada filósofo explica algún 
secreto de la naturaleza. Lo que cada cual en particular añade al conocimiento 
de la verdad, no es nada,  sin duda, o es muy poca cosa, pero la reunión de 
todas las ideas presenta importantes resultados. De suerte que en este caso 
sucede lo del proverbio ¿Quién no acierta a clavar la flecha en la puerta? 
Considerada de esta manera esta ciencia es cosa fácil.  Pero la imposibilidad 
de una posesión completa de la verdad en su conjunto y en sus partes, prueba 
todo lo difícil que es la indagación de que se trata.  Esta dificultad es doble.  
Sin embargo, quizá la causa de ser así no está en las cosas,  sino en nosotros 

                                                 
6 PLATON, El banquete. Obras completas, Madrid, Aguilar, 1.979. pp.  
7 ARISTOTELES,  Metafísica,  I, 1. México, Pourrua, 1.992.  
8 Op. Cit.,  I, 2. 



mismos.  En efecto, así como a los ojos de los murciélagos ofusca la luz del 
día,  también a nuestra inteligencia la enceguecen la luz de la brillante 
evidencia de las cosas9.  

 
 Tan sólo después de haber alcanzado la comodidad..., empezó el hombre a 

preocuparse por el conocimiento filosófico, ya que teniendo el  tiempo de ocio 
suficiente  le pone atención al reconocimiento de su ignorancia y a la 
explicación de la multiplicidad y el devenir de las cosas,  buscando el principio 
de ellas,  esto es,  lo primero desde donde algo es10. 

 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR. 

 
 ¿Cómo explica la afirmación de Aristóteles de que la filosofía como ciencia 

que tiene por objeto de estudio la verdad es difícil desde un punto de vista y 
fácil desde otro? 

 ¿Qué aplicación que le encuentra usted al concepto de filosofía de Aristóteles?  
 
 
 
CONCEPTO DE FILOSOFÍA EN SANTO TOMÁS DE AQUINO11. 
 
“El estudio de la filosofía no tiene como finalidad  el saber lo que los hombres 
pensaron, sino cuál es la verdadera realidad” (Tomás de Aquino)  
 
“A la perfección de mi entendimiento no contribuye lo que tú quieras o lo que 
entiendas conocer, sino solamente qué sea en realidad la verdad” (Tomás de 
Aquino) 
         
 
Vigencia del tomismo. 
 
Para los autores del pensamiento tomista, importa destacar la vigencia  de sus 
doctrinas en la época contemporánea. Si se las estudia no es con el interés 
arqueológico de rememorar un sistema del pasado, sino con el ánimo de resolver 
problemas  humanos y filosóficos del presente. Sea en cualquier materia filosófica, 
el tomismo ofrece aportes invaluables y definitivos. 
 
La razón de esta permanente actualidad estriba en la verdad de esta doctrina. Con 
Santo Tomás culmina el esfuerzo medieval por conciliar la filosofía con la religión 
cristiana, lográndose una síntesis admirable e insuperable  de todo el saber 
                                                 
9 Op. Cit.,  II, 1.  
10 Op. Cit.,  I, 2  y  V, 1. 
11 TOVAR G. Leonardo,  Santo Tomás de Aquino en la bibliografía filosófica colombiana del siglo XX.  En  Cuadernos de 
Filosofía Latinoamericana, Bogotá, USTA – CED, Números 28 y 29, julio – diciembre 1986. Págs. 136-139. 
 



humano. Lo que se ha intentado posteriormente por otros caminos, ha redundado 
en el error y la falsedad. La verdad del tomismo, en cambio, se prueba por su 
adecuación a la naturaleza de las cosas, por su satisfacción al entendimiento 
humano y por su fidelidad a la doctrina cristiana. Ningún otro sistema de 
pensamiento, antes o después, ha alcanzado tal perfección. 
 
Sin embargo, ello no significa, advierten los autores, que el conocimiento se haya 
estancado desde entonces. Por el contrario, el tomismo ofrece los principios 
supremos que incentivan el paulatino avance del saber humano, como lo certifica 
el que los descubrimientos de la ciencia moderna encajan perfectamente  con el 
modelo de esta filosofía. 
 
Por todo ello, se explica que la Iglesia católica haya designado  a Santo Tomás  
Doctor Universal de la Iglesia  y señale que las doctrinas tomistas se deben 
preferir  a cualquier otra en los asuntos de fe. 
 
 
 
 
IDEA DE FILOSOFÍA EN DESCARTES.- 
 
Descartes  en una carta que le escribe a Picot, traductor de su obra “Principios de 
Filosofía”,  compara la filosofía con un árbol: 
 
La filosofía es como un árbol en el que las raíces son la Metafísica,  el tronco es la 
Física, y las ramas que brotan de este tronco son todas las otras ciencias que se 
reducen a tres principales: la Medicina,  la Mecánica y la Moral...,  que es el último 
grado de sabiduría12.  De lo cual tenemos que la filosofía es el conocimiento 
perfecto de todas las cosas que el hombre puede saber, tanto para la conducta de 
su vida  (moral),  como para la conservación de su salud (medicina) y para la 
invención de las artes (mecánica) 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR. 

 
 ¿Qué significado tiene la idea de filosofía en Descartes? 
 Cómo aplica la afirmación de Descartes: “La filosofía es el conocimiento 

perfecto que de todas las cosas el hombre puede tener...” 
 
 
 
 
 
                                                 
12 DESCARTES,  René,  Principios de filosofía.  Carta del autor a su amigo Picot. 



CONCEPTO DE FILOSOFÍA EN KANT.- 
 
Kant principalmente en su obra  “Introducción a la Lógica”,  III13  se refiere a un 
concepto de filosofía en general y a un  concepto escolar y mundano de filosofía. 
 
Según Kant, la filosofía en su sentido escolar es el sistema de los conocimientos 
racionales por conceptos o doctrina de la habilidad. De acuerdo con su significado 
mundano es la ciencia de los últimos fines de la razón humana o doctrina de la 
sabiduría, planteándose las siguientes cuestiones: ¿qué puedo saber? ¿Qué 
debo hacer?  ¿Qué puedo esperar?  ¿Qué es el hombre?  A estas   preguntas 
Kant intenta responder  por medio de la  metafísica, la moral, la religión y la 
antropología,  pero  en el fondo las tres primeras cuestiones se refieren a la 
última. 
 
El filósofo, como pensador critico y autónomo, tiene que usar libre y 
personalmente su razón, y no ser un servil imitador o un sofista que le da a los 
conocimientos apariencia de verdad y sabiduría.  
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR. 
 
• ¿En qué consisten  los conceptos escolar y mundano de filosofía en Kant? 
• Qué aplicación le encuentra usted a la afirmación de Kant de que el filósofo, 

como pensador propio, debe hacer un uso libre y personal de su razón y no 
ser servil imitador de lo que piensan los demás.  

 
 
 
IDEA DE FILOSOFÍA EN G. W. F. HEGEL.- 
 
La idea de filosofía en G. W. F. Hegel  se expone en cuatro de sus obras  
Lecciones sobre historia de la filosofía,  Lecciones sobre filosofía del derecho,  
Enciclopedia de las ciencias filosóficas  y La fenomenología del espíritu. 
 
Para Hegel, la filosofía tiene la misión de pensar el mundo en su conjunto y en su 
devenir histórico y reconciliarlo consigo mismo. La filosofía no rehuye lo real,  se 
inserta en su esencia descubriéndola como necesaria y racional. Al respecto, 
afirma: La filosofía es el fundamento de la racionalidad, de la inteligencia del 
presente y de lo real....   Se trata de descubrir en la apariencia de lo temporal y 
pasajero la sustancia... Concebir lo que existe, es la tarea de la filosofía, pues lo 
que existe es la razón... Reconocemos la razón como la rosa en la cruz del 
sufrimiento presente y regocijarse en ella,  es la visión racional y mediadora que 

                                                 
13 MARIAS, Julián.  La filosofía en sus textos.  ... pp. 1577-1579. 



reconcilia con la realidad, pero para ello se requiere un duro trabajo: cortar la rosa 
en la cruz del presente requiere echársela a los hombros 14. 
 
La imagen de la rosa en la cruz tiene el siguiente significado: la cruz es el signo 
del presente con sus limitaciones,  insatisfacciones y apariencia no racional.  La 
rosa significa la actuación de la razón, capaz de entrever a través de la dura 
corteza de lo real, su meollo substancial, es decir, su núcleo racional.  Pero para 
poder cortar la rosa en la cruz hay que echársela al hombro, es decir, al 
significado del presente como algo doloroso e insatisfactorio, se asocia el otro 
significado de lo serio y lo trabajoso de la tarea filosófica.  
 
Hegel reconoce, pues, las contradicciones de la realidad como motor del progreso 
de la historia que avanza de negación en negación y que el pensamiento que la 
piensa tiene que avanzar también con ella, no puede detenerse en ningún 
momento pues cometería el pecado de pereza. El espíritu no se detiene ya que en 
su interior está siempre en oposición consigo mismo, actuando como el topo que 
pugna por salir a la luz abriéndose camino bajo tierra15. 
 
Si la imagen de la rosa en la cruz es políticamente conservadora,  la imagen del 
topo es progresista.  El pensamiento dialéctico es como el topo: está siempre 
inquieto porque en su interior se encuentra en oposición consigo mismo. La 
negación acompaña a la afirmación y empuja al pensamiento a la superación. La 
historia es como un río que no puede detenerse en su curso aun cuando según 
Hegel ésta haya alcanzado una cierta plenitud y madurez que le permite al filósofo 
interpretar su sentido con base en la convergencia de tres fenómenos:  
 
1º. El proyecto de la libertad gracias a la Ilustración.   
2º. La experiencia política iniciada con la Revolución francesa nos permite decir lo 
que es vivir en un Estado.   
3º. La experiencia religiosa de la humanidad se ha clarificado con la Reforma y el 
protestantismo liberal del siglo XVIII.  
 
Pero el hecho de que Hegel reconozca el curso (devenir) de la historia no significa 
que anticipe su porvenir: el filósofo no hace profecías.  Por eso,  Hegel si apenas 
habla de América es para decir que por ella pasará el futuro porque es país del 
porvenir que escapa a la mirada del filósofo. El horizonte de la filosofía no es el 
futuro sino el presente y su tarea elevarlo al nivel del concepto: Cada uno es hijo 
de su tiempo,  también la filosofía: ella aprehende su tiempo en el pensamiento. 
Es tan loco afirmar que una filosofía cualquiera superará el mundo 
contemporáneo, como imaginar que un individuo puede saltar por encima de su 
tiempo o de su sombra16. 
                                                 
14 COLOMER, Eusebi.  El pensamiento alemán de Kant a Heidegger.  T.  II. Idealismo: Fichte, Scelling,  Hegel,  Barcelona, 
Herder, 1986,  pp.  167-168. 
15 Ibidem,  p. 168. 
16 Ibidem,  p.  170. 



 
Por otra parte, Hegel sabe que la cuestión para la filosofía no es ya saludar el 
nacimiento de un nuevo sol sino comprender y reconocer lo que ya ha acontecido: 
La filosofía llega siempre demasiado tarde. Como pensamiento del mundo sólo 
aparece cuando la realidad ya ha acabado su proceso de  formación y está 
terminada. Cuando la filosofía pinta con sus tonos grises, ya ha envejecido toda 
una forma de vida que sus penumbras no pueden rejuvenecer,  sino sólo 
reconocer.  El búho de Minerva sólo alza su vuelo en el ocaso17  
 
La imagen del búho, pájaro simpático, pequeño y rechoncho con grandes y 
penetrantes ojos que en la mitología griega acompañaba a la diosa de la 
sabiduría,  confirma el significado teórico, contemplativo que Hegel le atribuye a la 
filosofía. La pregunta es:  ¿cómo compaginar la tarea del búho con la del topo?.  
Es la cuestión del papel de la praxis en Hegel.  La izquierda lo acusa de eludir la 
praxis.  Claro es que para Hegel la tarea del filósofo no es la de organizador de la 
fiesta  o baile sino la de contar cómo nos va en él.  Hegel sostiene la necesaria 
vinculación entre teoría y praxis, entre trabajo filosófico y actividad práctica. 
  
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR. 

 
 La idea de filosofía en Hegel se expresa mediante tres imágenes: la rosa en la 

cruz, el topo y el búho de Minerva.  Trate de explicar por qué Hegel compara la 
filosofía con esas tres realidades. 

 ¿Qué aplicación le encuentra usted al concepto de filosofía en Hegel en la 
actualidad? 

 
 
 
CONCEPTO DE FILOSOFÍA EN KARL MARX.- 
 
Dice Marx que la filosofía se ha mundanizado, es decir que se ha bajado  de las 
regiones celestes  donde se ocupa de las cosas más altas para ponerse en 
contacto con el mundo real de su tiempo y responder a sus necesidades.  La 
filosofía ha dejado de ser “abstracta”,  “silenciosa” e “incomprensible” o “muda” 
para el oído del pueblo. Si la filosofía se ha hecho mundana, es decir,  sabiduría 
del mundo entonces quiere decir que le interesa a todos,  aun en el caso de que 
se ocupe de los últimos fines esenciales de la razón humana, como es dar cuenta 
y razón de Dios, Mundo e Inmortalidad del Alma?.  Acaso al sano sentido común 
le interesa la filosofía?18. 
 
Con Marx ha llegado la época en que la filosofía se ha hecho mundana y el mundo 
se ha hecho filosófico,  lo cual no significa  transitar por senderos trillados para 
                                                 
17 Ibidem,  p.  170. 
18 SOPO, Angel María.  La sabiduría del mundo.- La filosofía según Marx. Pasto, nov. 14/93,  pp. 2-3. 



darle gusto a la montonera: En la ciencia – como en la filosofía – no hay calzadas 
“reales” y  quien aspire a remontar sus luminosas cumbres tiene que estar 
dispuesto a escalar la montaña por senderos escabrosos19. 
 
De suerte que el sentido que para Marx tiene el hecho de que la filosofía se haya 
mundanizado es que esta se ha vuelto crítica del reino de este mundo, mejor 
dicho, se ha convertido en crítica de la existencia tanto teórica como práctica del 
hombre al orden establecido.  La filosofía crítica deviene en instrumento de 
progreso y motor de la historia.  Así,  pues,  la misión de la filosofía para K. Marx  
es que una vez hecha la crítica del cielo (crítica de la religión)  debe hacerse la 
crítica de la tierra (crítica del derecho,  crítica de la política,  crítica de la 
economía);  su tarea no es cambiar la conciencia de la experiencia teórica y 
práctica del hombre sino transformar la realidad: la Naturaleza y la Historia. 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR. 

 
 Cómo entiende  la afirmación de Marx: “La filosofía se ha mundanizado, es 

decir  se ha bajado  de las regiones celestes  donde se ocupa de las cosas 
más altas para ponerse en contacto con el mundo real de su tiempo y 
responder a sus necesidades". 

 ¿Qué actualidad  o inactualidad considera usted que tiene la filosofía de Marx  
para el hombre de hoy? 

 
 
 
LA IDEA DE FILOSOFÍA EN W. F.  NIETZSCHE.- 
 
Según Nietzsche, un filósofo es un hombre que constantemente vive, ve, oye, 
sospecha, espera, sueña cosas extraordinarias; alguien a quien sus propios 
pensamientos le golpean como desde fuera, como desde arriba y desde abajo, 
constituyendo su especie peculiar  de acontecimientos y rayos;  acaso él mismo 
sea una tormenta que camina grávida de nuevos rayos; un hombre fatal rodeado 
siempre de truenos y gruñidos y aullidos y acontecimientos inquietantes. Un 
filósofo: ay, un ser que con frecuencia huye de sí mismo, que con frecuencia tiene 
miedo de sí, - pero que es demasiado curioso para "no volver a sí" una y otra 
vez...20

 
 
 
 
 
 
                                                 
19 MARX,  Karl.  El Capital.  Méjico, FCE, 1.975, I, XXV.  Citado por Sopó Angel M. 
20 Ibidem, pág. 250. 



IDEA DE FILOSOFÍA EN EDMUND HUSSERL.- 
 
El pensamiento de Husserl se define por la búsqueda de lo que es primero, en el 
sentido de comienzo, de punto de partida radical del filosofar no en el sentido de 
principio. Define su filosofía como “ciencia del comienzo” siguiendo a su manera 
los pasos de los pensadores que se preocuparon por la búsqueda de método  o 
camino a seguir en la investigación filosófica. La cuestión del comienzo fue 
siempre para él el comienzo de la cuestión. Su vida de filósofo transcurrió en la 
búsqueda apasionada y casi que angustiosa, de un comienzo de la filosofía que 
fuera auténticamente incuestionable, verdaderamente radical21. 
 
Las diversas nociones de filosofía que Husserl fue desgranando a lo largo de su 
carrera se sitúan en el marco de la exigencia de radicalidad, principalmente la 
filosofía como ciencia rigurosa y la filosofía como ciencia primera.  Respecto a la 
primera noción Husserl señala que si bien la filosofía desde sus primeros pasos 
prete4ndió ser una ciencia capaz de satisfacer las necesidades teóricas más 
hondas y ser regida por normas estrictamente racionales, nunca, en ningún 
momento de su historia, pudo cumplir verdaderamente con esta exigencia, ni tan 
siquiera hoy que tanto se alude a su pretendido carácter científico. Esto se explica 
en virtud de que la filosofía ha ido modelando su concepto de ciencia según el 
paradigma de las ciencias particulares; más que orientarse hacia el modelo de 
éstas, debe partir a la inversa de la crítica de los métodos y los fundamentos de 
aquellas22. 
 
En lo concerniente a la noción de filosofía como ciencia primera, dice Husserl en 
su obra “La filosofía como ciencia estricta” que es en su esencia la ciencia de los 
verdaderos comienzos, de los orígenes. Como ciencia de lo radical es también 
radical en su proceder; no puede descansar hasta no llegar a sus comienzos 
absolutamente claros y hasta haber adquirido los métodos adecuados a los 
problemas filosóficos... el más grande paso que tiene que dar nuestra época es 
reconocer que con la intuición filosófica, es decir con la captación fenomenológica 
de la esencia, se abre un campo infinito de trabajo y se presenta una ciencia que 
sin el aparato de pruebas y conclusiones adquiere conocimientos rigurosos23

 
Para Daniel Herrera Restrepo  la filosofía en Husserl es fenomenología, es decir, 
filosofía de la experiencia a partir de la cual el mundo recibe un sentido.  Esto lo 
podemos desglosar en tres tesis:   
 
1ª  El sentido y significado de un hecho, de una realidad o de una palabra están 
predeterminados por su horizonte de comprensión. El sentido de los hechos y de 

                                                 
21 COLOMER, Eusebi. El pensamiento alemán de Kant a Heidegge: El postide3alismo. Tomo III, Herder, Barcelona, 1990. 
Págs. 365-366. 
22 Op. Cit., pág. 367. 
23 Op. Cit., pág. 368. 



las palabras no se agota en la singularidad concreta, sino que remite a un sistema 
de interrelaciones entre objetos y palabras que comparten un sentido unitario.    
2ª  Toda experiencia humana se da en el mundo de la vida cotidiana.   
3ª  Todo comprender científico o no científico,  presupone una “precomprensión”  
del mundo,  articulada de antemano lingüísticamente.  Esto significa que el mundo 
de la vida lo experimentamos lingüísticamente interpretándolo de forma 
intersubjetiva24. 
 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR. 
 

 Explique los dos sentidos que tiene la filosofía en Husserl: ciencia rigurosa y 
ciencia primera. 

 Intente  explicar la siguiente afirmación de Husserl: "La fenomenología es la 
filosofía de la experiencia a partir de la cual el mundo recibe un sentido". 

 ¿Está de acuerdo con la correlación entre el hombre, el mundo y el lenguaje? 
 
 
 
 
CONCEPTO DE FILOSOFÍA EN MARTIN HEIDEGGER.- 
 
En Caminos de conversación25 Heidegger sostiene que la verdadera comprensión 
mutua entre los pueblos comienza y se cumple mediante una meditación 
recíprocamente conducida en el seno de un diálogo acerca de la herencia y la 
tarea que les han sido otorgadas por la historia.  El acuerdo, en su sentido 
auténtico, es, a partir de una necesidad recíproca, la valentía soberana de 
reconocer eso que el otro tiene de propio.  Un acuerdo no es jamás un sentimiento 
de debilidad propia sino el verdadero orgullo de los pueblos, orgullo que no es 
vanidad sino madura resolución de mantenerse en su propio rango esencial que 
procede de la tarea que se le ha fijado.  La verdadera comprensión engloba el 
conocimiento y la apreciación de la existencia cotidiana de los pueblos así como el 
entendimiento de sus actitudes y tonalidades anímicas fundamentales que 
adquieren su forma y fuerza en la literatura, las artes y la filosofía.  Sin embargo,  
pareciera que la comprensión quedara en un dominio  “prácticamente” inútil ya que 
la meditación recíproca acerca, por ejemplo, de los fundamentos filosóficos 
propios de cada uno queda como algo marginal y  como asunto de una minoría, 
entre otras razones, porque se tiene una representación insuficiente de la esencia 
de la comprensión, y también una representación errónea de la esencia de la 
filosofía. 
 
                                                 
24 HERRERA RESTREPO, Daniel.  Fenomenología y hermenéutica.  En Revista  “Cuadernos de Filosofía Latinoamericana,  
Bogotá,  Facultad de Filosofía y Letras, Nos  72-73, 1998,  pp. 167-168. 
25 Tomado de Revista de Filosofía, Universidad Iberoamericana de México, No 56, mayo-agosto de 1.986,  pgs. 333-339. 
Versión castellana de Juan Manuel Silva Camarena. 



La opinión ordinaria y el pensamiento “práctico” se equivocan porque 
sobreestiman o subestiman a la filosofía. La sobreestiman cuando esperan de su 
pensamiento efectos inmediatamente útiles. La subestiman cuando se contentan 
con volver a encontrar en sus conceptos, bajo una forma abstracta (reductora y 
charlatana),  lo que el manejo empírico de las cosas permite aprehender con 
certeza. 
 
Los dos dominios de las cosas que imperan el uno sobre el otro y que se imbrican 
recíprocamente son la naturaleza y la historia.  El hombre mismo es, a la vez, el 
lugar y el guardián, el testigo y el formador del antagonismo de esos dos dominios.  
La ciencia moderna de la naturaleza, sobre todo la técnica y la explotación de la 
naturaleza,  están sostenidas esencialmente por el pensamiento matemático.  A 
un pesador francés, Descartes,  se le debe el haber puesto las bases decisivas del 
fundamento y del modelo de un saber matemático.  Y uno de los más alemanes de 
los pensadores alemanes, Leibniz,  es guiado continuamente en su meditación por 
una conversación con Descartes.  La meditación sobre la esencia de la naturaleza, 
tanto la animada como la inanimada,  inaugurada de modo preponderante por 
esos dos pensadores es hoy algo que por no estar consumada en modo alguno,  
debe ser recuperada en primer lugar sobre el fondo de un cuestionamiento más 
originario.  Solamente sobre ese camino conseguiremos los medios para concebir 
la esencia de la técnica, y entonces solamente,  del llevar a efecto,  que no es sino 
una forma de organización del ente en una de sus configuraciones posibles. 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR. 

 
 Qué significado le encuentra usted a la afirmación de Heidegger: "la  filosofía 

es el pensamiento esencial de un pueblo". 
 Qué actualidad y aplicación le encuentra usted a la idea de filosofía en 

Heidegger? 
 
 
 
 
LA IDEA DE FILOSOFÍA EN GUILLES DELEUZE. 
 
La filosofía consiste en un  trabajo de  construcción de conceptos como  el 
ebanista trabaja la madera. Los conceptos, igual que las obras de arte, son 
creados no están ahí, se les cambia de lugar para utilizarlos en otras perspectivas 
que crean nuevos sentidos y vías  de relación entre conceptos. Esto da origen a 
nuevos planos de conocimiento26. 
 

                                                 
26 Cfr. Tendencias actuales de la Filosofía. Ciclo de Conferencias, Universidad Nacional de Colombia, 1.997. Notas de la 
profesora  Alba Marina Chaparro, Programa de Filosofía Pura, diciembre de 1.997. 



Para Deleuze la filosofía no es una aspiración a quedarse en lo eterno; es un 
movimiento y un experimento que busca recoger lo que tiende a escapar al 
pensamiento para llevarlo al discurso. La filosofía es creación de conceptos. 
 
La filosofía de Deleuze es vitalista porque se produce a partir de un proceso de 
experimentación, es decir,  de creación,  donde la afirmación de la vida escapa a 
los límites y a los contornos; la vida es una fuerza que siempre se está 
recomponiendo y generando nuevas posibilidades. 
  
Deleuze concibe el arte como creación de efectos y la filosofía como creación de 
conceptos.  Se mueve entre ambas creaciones.  
 
Deleuze como educador muestra una gran capacidad de experimentación con el 
pensamiento, con el cuerpo, con el discurso. Deleuze, filósofo, maestro, profesor, 
educador sumamente exigente; exigente no en el  sentido de buscar que el 
discípulo piense como él, sino más bien en la conducción de su guiado en la 
dirección de creación de su propio línea de pensamiento para que resuene en el 
horizonte de su trabajo creativo de conceptos. 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
 
• Qué significado tienen para usted la siguiente afirmación: La filosofía consiste 

en un  trabajo de  construcción de conceptos como  el ebanista trabaja la 
madera. Los conceptos, igual que las obras de arte, son creados no están ahí, 
no están precedidos, se mezclan en relaciones tradicionalmente no 
mezclables, se les cambia de lugar para utilizarlos en otras perspectivas que 
crean nuevos sentidos y vías  de relación entre conceptos. 

• Está de acuerdo con el anterior enunciado? En su opinión son actuales estos 
conceptos de filosofía? 

 
 
 
EL POR QUÉ Y PARA QUÉ DE LA  FILOSOFIA. 

 
Así como hablamos de aptitudes científicas, artísticas,  religiosas,  etc.,  podemos 
hablar de una natural  y especial aptitud y disposición para la filosofía.  Sin 
embargo,  el filosofar,  como la creación y la comprensión  artística,   no es algo 
que cualquiera pueda hacer.  Precisamente  el filósofo reiteradamente comprueba  
que sus esfuerzos resultan incomprendidos por la mayoría de los hombres y que 
lo que embarga lo más hondo de su alma despierta una sonrisa compasiva.  Por 
eso dice Arturo Schopenhauer: 
 



“sólo pocos abrazan seriamente el misterio de la existencia humana...  Así como el 
animal se pasa la vida sin ir más allá de sus necesidades, y por tanto,  no se 
admira de que el mundo exista, y que sea como es,  tampoco los hombres de 
aptitudes corrientes sienten mucha admiración    por el mundo.  Encuentran que  
todo es muy natural.  En todo caso, se sorprenden de algún acontecimiento 
insólito y desean conocer su causa;  pero lo maravilloso que se halla en la 
totalidad de los acontecimientos,  lo maravilloso de su propia existencia, es algo 
de lo cual no se enteran.  Por esto,  están propensos a burlarse de los que se 
maravillan, reflexionan acerca de aquellas cosas y se ocupan de tales 
investigaciones.  Piensan que se proponen hacer cosas mucho más serias:  el 
cuidado de sí mimos y de los suyos, y acaso una información detallada acerca de 
la relación que guardan los acontecimientos entre sí,  para poder  utilizarlos 
provechosamente27. 
 
De suerte que la filosofía se justifica a partir de la natural aptitud y capacidad del 
hombre para asombrarse,  maravillarse,  admirarse de la realidad,  de que exista 
en general el ente y no más bien la nada.  Mientras el  científico se maravilla de 
hechos  y acontecimientos particulares,  el filósofo se asombra de la totalidad del 
ser y del acontecer. La admiración ante la realidad implica  experienciarla 
filosóficamente como problema.  Todo problema  remite a la indagación de sus 
soluciones.  De ahí que el ethos y el pathos  del filósofo se identifiquen por su 
carácter cuestionador,  interrogador o  problematizador.   

 
En opinión de Max Scheler,  la actividad filosófica implica como condiciones 
morales: amor, humildad y autodominio. 
 
PARA REFLEXIONAR: 
 

 De acuerdo con los anteriores planteamientos construya una reflexión filosófica 
en torno a la cuestión: ¿Por qué y para qué filosofa el hombre hoy? 

 ¿Desde su punto de vista  personal cómo responde la cuestión: por qué y para 
qué filosofía? 

 

                                                 
27 SCHOPENHAUER,  Arturo.  Introducción a la filosofía.  Ed. Reclam,  págs. 25 y 27. 



TEMAS Y PROBLEMAS DE LA FILOSOFIA*

 
 
INTRODUCCION. 
 
 
Para los griegos era un conocimiento que ayudaba a bien vivir, es decir, un saber 
para conseguir la felicidad, unos procuraban desentrañar los secretos de la madre 
"naturaleza", otros, por el contrario, procuraban descubrir en dónde radicaba la 
felicidad individual, pero todos, en resumidas cuentas, pretendían cambiar las 
formas de vida mediante diversas maneras de pensar. 
 
La filosofía griega aparece, entonces, como obra exclusiva de la razón, ya que 
este pueblo no recibió, legados, dones sapienciales de orden sobrenatural, ni  
mucho menos verdades reveladas por un Ser Supremo. De ahí que la filosofía fue 
el resultado del esfuerzo por conseguir la conquista de la verdad, con las 
herramientas de la razón y la experiencia y como garantía la evidencia. Las 
manifestaciones de vida y de la historia del pueblo griego reflejan equilibrio y 
serenidad. 
 
Cuando aparece el cristianismo en la Edad Media, la teología asume un papel 
protagónico y la filosofía pasa a ser una disciplina de segundo orden, pierde el 
derecho a pensar por cuenta propia, en medio de esta realidad confusa, aparecen 
filósofos importantes que aportan ideas originales. 
 
Con Alberto Magno y Tomás de Aquino se pone punto final a la controversia 
surgida entre razón y fe, se marcan derroteros esenciales para diferenciar filosofía 
y teología y el papel de cada una de  estas ciencias.  
 
Al aparecer el renacimiento, siglos XV y XVI, la filosofía se vuelve más crítica, el 
problema central no es ya el mundo, mucho menos Dios y, aun cuando, el 
problema del Hombre y de la política se tocan tangencialmente, la reflexión se 
centra en el problema del conocimiento mismo. 
 
Hay quienes opinan que el Renacimiento no fue una época como tal, sino el 
principio de la Modernidad, puesto que los movimientos que se generaron surgen 
a partir del auge de la filosofía escolástica.   
 
La reflexión moderna rompe con los opuestos filosóficos de la antigüedad y de la 
Edad Media, más exactamente contra Aristóteles y la Escolástica, para colocar en 
el centro del reflexionar filosófico a la ciencia. 

                                                 
* Tomado de: Portafolio de Propedéutica Filosófica. Facultad de Educación, VUAD – USTA, 2006. Por: Leonilde Díaz 
Romero y Edgar H. Lemus Ch.  
 



Hoy día, se cuestiona el papel de la razón que por tantos años ha hecho del 
hombre un ser individualista y calculador, y surgen preguntas: 
 

 ¿Dónde ha quedado el elemento irracional del hombre, los sentimientos? 
 ¿Será que el papel de la filosofía racional sólo ha servido para encubrir 

intereses económicos y privilegios de poder? 
 
De todo lo anterior, podemos concluir: durante todas las épocas surgió la pregunta 
filosófica, la pregunta se hace importante y todos procuran responderla ya sea 
desde el mito, pasando por la razón, la fe, la ciencia y llegando a centrarnos en el 
momento actual en la pregunta que se interroga por el sentido de la vida, la 
existencia, la persona, el trabajo, la irracionalidad, la forma de pensar, conocer y 
actuar  del hombre. 
 
En la anterior introducción se habló en forma global de los grandes temas y 
problemas,  de las posturas filosóficas desde donde se trató de responder a cada 
problemática dada. Se hace necesario clarificar algunos conceptos para una mejor 
comprensión de los tópicos de la presente unidad a la que hemos denominado: 
Temas y problemas de la filosofía a través de la historia. 
 
El profesor Eudoro Rodríguez A, autor del texto "Introducción a la filosofía",  afirma 
que  la filosofía conlleva una problematicidad inherente a la realidad y esto la 
especifica aun más que  su misma definición. También considera que  en cuanto 
al número de problemas y a la prioridad de ellos, hay muchas opiniones según 
sean las épocas, las circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, 
religiosas, antropológicas, éticas, científico - técnicas, etc. por las que se esté 
pasando. 
 
Los temas y problemas que la filosofía se ha planteado a través de la historia, han 
sido, entre otros, los siguientes: 
 

 La physis. 
 La metafísica. 
 La epistemología. 
 La axiología. 
 La antropología. 
 La ética. 
 La política. 
 El lenguaje. 
 Dios. 
 La cultura. 
 El arte. 
 La historia. 
 El derecho. 
 Los valores. 



 
Mediante las siguientes lecturas de análisis y comprensión procuraremos abordar 
y profundizar algunos de los temas y problemas objeto de reflexión filosófica. 
 
 
EL PROBLEMA DE LA FILOSOFIA JONICA. 

 
"La filosofía griega tiene su origen en Mileto, ciudad jónica del Asia Menor,  a partir 
del siglo VI A. C. 
 
Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes son sus primeros representantes. 
Estos pensadores de Mileto, comienzan por  apartar la especulación de los dioses 
para centrarla en el universo mismo"... "Surge así, la filosofía como explicación 
racional del universo, como teoría acerca de la Naturaleza, de la "Physis" (φυσις). 
Se intenta explicar la Naturaleza sin salir de la Naturaleza"...  "Dos caracteres 
gana la filosofía con estos primeros sabios de Mileto: el desinterés del 
conocimiento que hace  de la especulación pura teoría y la universalidad del 
objeto a que se dirige,  que comprende la Naturaleza entera"...  "El problema en 
torno al cual giró toda la especulación milesia, fue el tema del principio,  arché  
(αρχη), de todas las cosas, de la sustancia primordial que se encuentra 
subyacente en todos los seres naturales y que se conserva a pesar de todos los 
cambios" ...  "En un doble sentido, pues, se reduce el problema filosófico, a lo puro 
material y físico. De ahí el nombre de "fisiólogos" con que se conoce, desde 
Aristóteles  a los naturalistas jonios28. 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR. 
 
Con base en el texto anterior responda: 
 

 Consulte en un diccionario filosófico los siguientes términos: Physis,  
especulación, universalidad,  arché, esencial, secundario, necesario y 
contingente. 

 Explique por qué a Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes se les 
denomina "fisiólogos" o "físicos". 

 ¿Cree usted que la reflexión filosófica sobre el origen y constitución de las 
cosas a partir del asombro y la admiración por la Naturaleza, es un problema 
que le concernió únicamente al pueblo griego? 

 ¿Qué piensa usted acerca de este problema? ¿Argumente si se justifica o no 
una reflexión profunda sobre esta temática? 

 
Recordemos que este texto ilustra sobre el problema del origen y constitución de 
las cosas a  partir de los elementos primordiales de la Naturaleza. El primer 
problema es la "Physis". 
                                                 
28 GONZALEZ ALVAREZ, Ángel. Historia de la Filosofía.  Ediciones  EPESA,  Madrid, 1969, Pág. 10. 



 
 
EL CRISTIANISMO Y LA FILOSOFIA. 

 
"El cristianismo no es,  en rigor, una filosofía, sino una religión. El cristianismo es 
un modo de vida que, como tal, supone una doctrina de vida, se asienta sobre 
unos principios desconocidos por los filósofos antiguos: la paternidad de Dios, la 
unicidad y fraternidad, la redención, la vida eterna. Dios no sólo es padre de todos 
los hombres sino también creador de todas las cosas. Los hombres hijos de Dios 
han caído en el mal; pero Dios, en su infinita misericordia, envió al mundo a su 
propio Hijo, Jesucristo, quien trajo la redención y la Buena Nueva, haciéndolos 
herederos de la gloria. Para nuestra redención es esencial la gracia, y supuestos 
básicos en el orden del pensamiento, la creencia, la fe, y en el orden de la 
práctica, el amor, la caridad y las buenas obras"29. 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR. 
 

 ¿Por qué al hombre antiguo no le preocupó el problema de Dios? 
 ¿Qué principios aparecen como fundamentos para afirmar la existencia de un 

Dios cristiano? 
 ¿Qué entiende usted por redención y buena nueva? 
 ¿Qué es para usted la fe y cómo vive la vive? 
 ¿En qué razones se fundamenta usted para afirmar o negar la importancia de  

la práctica del amor cristiano en la situación del hombre actual? 
 
 
Recordemos que el problema de Dios  comienza a plantearse en la Edad Media, 
sigue en la Edad Moderna y es problema de primer orden en la actualidad. 
 
Recomendamos leer sobre el problema de Dios en los siguientes autores: 
Nietzsche, Feuerbach, Marx, Sartre, Gabriel Marcel,  Sören Kierkegaard así como 
acerca del tema del ecumenismo. 
 
 
EL HOMBRE POR NATURALEZA BUSCA CONOCER LA REALIDAD. 

 
"Sabemos muy bien que el conocimiento es una tarea esencial para el hombre y 
hace parte del desarrollo integral del individuo. Si en algo podemos situar la 
grandeza del ser humano, es precisamente, en su capacidad de conocer, en su 
afán de saber.  Por naturaleza el hombre se dirige al mundo que lo rodea, lo 
interroga, busca interpretarlo, conocer las leyes que regulan sus procesos. Las 
cosas despiertan la admiración y el interés del hombre y frente a ellos, el hombre  
intenta responder aun cuando no siempre adecuadamente.  Muchas veces lo 
                                                 
29 Ibidem,  pág. 42. 



dejan en la duda y esta se convierte en fuente de investigación. La investigación 
proporciona al hombre seguridad en sus conocimientos. Y cuando pretende 
conocer algo con firmeza, el hombre tiende a comunicarlo a los demás"30. 
 
REFLEXIONE SOBRE LAS SIGUIENTES CUESTIONES. 
 
• ¿En qué se funda la grandeza del hombre? 
• La duda genera el espíritu de investigación… 
 
Sugerimos que al efectuar esta lectura se tenga en cuenta: qué es conocer los 
diversos tipos de saber y cómo todos se relacionan entre sí y con la realidad. 
 
 
 
¿QUÉ ES EL SER HUMANO? 

 
"Decía Kant que esta pregunta resume todas las preguntas de la filosofía. En 
efecto, preguntarse por el hombre,  es a la vez, preguntarse por toda la realidad, 
ya que la única manera de llegar a esa realidad, es a través de nosotros mismos.  
Y según sea la manera de comprendernos a nosotros mismos, vamos a ser el 
modo de enfrentarnos a esa realidad. Entender al ser humano es a la vez 
entender al mundo, ya que el mundo es siempre "un mundo humano", podemos 
verlo como una realidad absurda y sin sentido, como un lugar creado por Dios 
providente, como un campo de lucha donde gana el más fuerte, como posibilidad 
de realización personal.  Nuestros viejos conocidos, los griegos, decían que  hay 
muchas cosas misteriosas, pero el hombre es la más misteriosa de todas.  
Curiosamente este problema es el que tenemos más próximo: todos sabemos en 
qué consiste el ser humano puesto que lo somos. Pero también tenemos la 
experiencia contraria: no nos comprendemos a nosotros mismos y por su puesto 
tampoco a los demás..."  "La filosofía es una de las maneras como el hombre ha 
tomado conciencia de sí mismo, y por eso no es extraño que uno de los primeros 
temas de los que se ha ocupado la reflexión filosófica haya sido el tema del 
hombre mismo (antropología).  No hay filósofo que no se haya ocupado de la 
realidad humana, entendiéndola de distintas maneras según  sea el sistema 
filosófico"31. 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR. 
 

 ¿El ser  humano tiene un alma espiritual o es pura materia? 
 ¿La existencia del ser humano tiene sentido o es un absurdo? 
 ¿Qué se entiende por “mundo humano”? 

                                                 
30 BARRAGAN LINARES,  Hernando. Epistemología. Ediciones USTA - CED,  Bogotá, 1.999. Pág. 8-9. 
31 KLAPPENBACH MINOTTI,  Agusto Angel. Cómo estudiar filosofía y comentar un texto filosófico.  Editorial Edinumen, 
Madrid, 1.993. Pág. 45-46. 



HAY QUE OCUPARSE DE LA POLITICA. 
 

"En la Historia de la filosofía la ética ha estado muy unida a la política. Volviendo 
una vez más a los griegos, ellos consideraban estos dos temas como uno sólo:  no 
comprendían que se pudiera hablar de una moral privada, ya que el individuo 
nace, vive y muere en una sociedad, dentro de la cual busca su propia realización 
personal.  Tanto sus deberes como sus derechos han sido buscados en la "polis" 
(πολις),  término griego que significa ciudad y, que hoy podríamos traducir como 
sociedad o Estado. Ética y política (ciencia de la polis) resultan, por lo tanto, 
términos equivalentes o al menos complementarios: el hombre, decía Aristóteles  
es un animal político  ya que la vida social no e salgo que se le añada al individuo 
sino una dimensión esencial del hombre que lo diferencia tanto de las bestias 
como de los dioses. El bien y el mal no son asuntos privados sino competencia de 
la sociedad humana". 
 
"Más adelante,  la ética se va separando de la política a medida  que el individuo 
pesa  cada vez menos en la dirección de los asuntos del Estado y la política va 
quedando en manos de los profesionales. El ciudadano debe buscar sus normas 
de conducta en otra parte: sobre todo en la religión,  que durante muchos siglos 
tiene un papel dominante en temas de moralidad. Al llegar la modernidad y con 
ella  las revoluciones burguesas europeas, la filosofía vuelve a ocuparse 
activamente de la política, pero ya no se la identifica con la ética. El individualismo 
moderno descubre el ámbito de l lo privado  como distinto del público y la moral 
pasa a ser una  cuestión personal, más relacionada con la intimidad que con el 
Estado, aun cuando algunos pensadores modernos como  Hegel y después  Marx 
pensaran lo contrario"32

 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR.   
 
Procure responder los siguientes interrogantes: 
 

 ¿ Los políticos obran  o no, éticamente? Justifique su respuesta. 
 ¿La vida social tiene alguna influencia sobre los valores morales de los 

individuos? 
 Carlos Marx afirma que la moral individual es un reflejo de los valores que vive 

una determina sociedad. ¿Esta usted de acuerdo? Argumente su respuesta. 
 
 

                                                 
32 Ibidem,  Pág. 44. 


