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¿Puede la filosofía en la actualidad seguir siendo considerada ciencia de la totalidad y 

de los principios fundamentales? 

“La filosofía” es instrumento poderoso, capaz de brindarnos una vida más transparente 

y coherente, crítica y constructiva, nos lleva a traspasar fronteras y abrir ventanas a 

mundos que jamás imaginaríamos que existieran, podemos hablar de la razón situada de 

la que habla Habermas, en el sentido de que la razón, y por tanto la filosofía, ya no es 

sólo razón teórica, ni sólo práctica, sino comunicativa, o sea, encarnada en el lenguaje, y 

en diálogo con las demás ciencias y formas de saber. Siguiendo a Ramírez, las 

universidades deben apostarle a un graduado crítico y reflexivo, a un investigador que 

genere soluciones y no más problemas, en esta línea dice Nussbaum que estamos ante 

una crisis silenciosa de las humanidades, nos estamos enfrentando a una dificultad de 

humanidad al parecer centrados en el antropopecuniarismo, y cayendo en la 

barbarización de las conductas humanas y su base es la búsqueda continua de riquezas, 

o un quehacer orientado a la economía en la que lo rentable es lo deseable, hemos 

dejado de lado la necesidad de comprender, de analizar, olvidando el pensamiento 

crítico constructivo fuente inagotable de nuevos recursos y de nuevas respuestas. La 

crisis humana y de las humanidades es mundial, se convierte en desafío para todos, para 

los amantes del saber (filósofos), del recordar (historiadores), del imaginarse (literatos), 

se hace evidente la crisis del hombre por el saber espiritual, ideal, nutrido y consciente, 

dejando de lado el ser pensante, crítico, cambiado por el ser producente.  

Platón muestra que existe alguna aversión hacia la filosofía y tiene por causa un vulgar 

y falso concepto de la filosofía y los filósofos (499 y sigs.)”1. Es por esto que la 

filosofía tiene retos inmensos en la actualidad, debe ir reinterpretándose y reescribiendo 

pensamientos, reinventarse al ser interdisciplinaria, debe darse su lugar en el mundo, 

porque muchos no ven que la filosofía busca responder a los interrogantes que se 

plantea desde siempre el hombre, ¿qué sentido tiene lo que nos rodea?, y más hoy día en 

la que la humanidad se ha centrado en lo tecnológico y comercial, en lo deseable y 
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rentable y no en lo comprensible, dejando de lado las esencias,  pensemos a un Sócrates 

con su búsqueda universal de la virtud (arete) y de la verdad (aletheia), pensemos a los 

aportes filosóficos, éticos, políticos de Platón, Aristóteles por citar algunos de los 

autores de los que más se ha buscado  reinterpretar su pensamiento y ver sus 

contribuciones en nuestro quehacer intelectual, podemos decir con palabras de Bernar 

de Chartres “que somos enanos en hombros de gigantes” la filosofía nos ayuda a 

resignificar la realidad constante y cambiante de una sociedad que nos plantea cada día 

nuevas expectativas y retos, que siempre nos estimula a continuar respondiendo.  

Hoy podemos decir que existe una sensación general de falta de reflexión, ¿dónde ha 

quedado la capacidad de análisis?, ¿el ejercicio de preguntar sobre temas 

trascendentales? nos hemos centrado en un afán por descubrir lo exterior, ocupados en 

la banalidad, nos llega a la mente Marcuse quien dice que la realidad de hoy, oculta la 

reproducción de la desigualdad y la esclavitud enmascarada, siendo los esclavos de hoy 

los dependientes de la sociedad tecnológica, consumista, materialista, convirtiendo al 

ser humano en  esclavo sublimado, y esta sublimación no es por la rudeza del trabajo, 

sino por el status de instrumento y la reducción del hombre al estado de cosa”
2
. Ya lo 

decía Aristóteles “ sin la filosofía, ninguno de nosotros seríamos lo que somos”, el papel 

de la filosofía será el de continuar creando conciencia, dialogando con las demás 

disciplinas, aportando en formar seres humanos con capacidad de ser, de crear, de 

convivir con el otro y con la naturaleza, poder usar ese saber en favor de dejar huella en 

el mundo, devolviendo la capacidad al hombre de reflexionar y de ser consciente de 

¿dónde viene? y para ¿dónde va?, preguntarse por ¿quién es? y ¿quién lo gobierna?, en 

no pasar por este mundo de manera invisible, en seguir siendo ciencia de la totalidad y 

de principios fundamentales. 
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