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introduCCión

La filosofía no solo es el postulado de teorías abstractas ni 
la exégesis de textos, tampoco es exclusivamente una disciplina 
académica vinculada a ambientes universitarios. El conocimiento 
filosófico también está relacionado con la existencia humana 
ordinaria: el espacio público, los sentimientos y las pasiones, con la 
producción cultural, la muerte y el sufrimiento, entre otros aspectos. 
Lo social, político, cultural, económico, artístico constituyen, en los 
tiempos modernos, el verdadero espacio de la filosofía.

De esa forma, visualizamos un verdadero desajuste entre 
nuestro ser y nuestro pensar, marcado por multirealidades y por 
diferentes procesos de perennización, globalización, desinformación, 
tecnologización, descontextualización, que tienden a ocultarnos y 
apartarnos de nuestra humanidad, de nuestra valorización como 
seres inteligentes.

Ante esta marginación discursiva y valorativa se imponen 
imperativos urgentes: una reconceptualización, un redescubrimiento, 
una revalorización, una autonomía, una nueva mirada filosófica 
y humana, una nueva fenomenología discursiva que nos permita 
establecer la conexión entre teoría y vida; entre pensamiento y acción. 
Una serie de realidades contextuales nuevas desafían a la inteligencia 
humana y a la vida diaria con el riesgo latente del sinsentido y el 
tedium vitae y convierte al quehacer filosófico en una necesidad 
fenomenológica urgente que debe ser abordada con instrumentos 
filosóficos, desde nuestras posibilidades históricas y reales de ser.

Cuestionamientos como ¿qué es la filosofía?, ¿para qué sirve 
la filosofía?, ¿cuál es el sentido de la vida?, ¿qué es la muerte?, ¿qué 
es la felicidad?, o preguntas más inmediatas como ¿quién soy?, ¿qué 
hago?, ¿hacia dónde voy?, en fin, interrogantes todas que se resumen 
en ¿qué es el ser, el pensar, el sentir, el existir y el actuar?, son 
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cuestionamientos que aún no han recibido una respuesta decisiva y 
concluyente.

Los filósofos a través de la historia humana se han esforzado 
por encontrar sentido y significado a estas inquietudes pero a pesar 
de ello, las respuestas no logran satisfacer las necesidades diversas 
de los sujetos diferentes y es por eso que el hombre se lanza por sí 
mismo a su propia búsqueda. No en vano se dice que el ser humano 
“es filósofo por naturaleza”.

Creemos que en el caso del hombre predomina una unidad 
dialéctica entre pensar y actuar y al revés, es decir, que detrás de una 
praxis económica, política o social, con seguridad se encuentra una 
teoría, una concepción de la realidad que la regula; y al contrario, de 
las ideologías, de las conceptualizaciones y teorizaciones del sujeto 
se deriva la calidad de acciones del sujeto en su contexto mediato e 
inmediato. Es por esto que la filosofía tiene y tendrá su razón de ser 
y de existir.

Lo que sí está aún por resolverse es la manera cómo la filosofía 
debe relacionarse con la vida de la gente común, es decir, cómo la 
filosofía debe articularse con el estudiante, el trabajador, el ama de 
casa, el político, el economista, el ecólogo, el cineasta, etc. En pocas 
palabras, cómo la filosofía se vincula en los procesos cotidianos del 
ser humano en general.

En ese sentido, este texto denominado Filosofía para todos: 
un recorrido por las cuestiones humanas que desafían al pensamiento, 
tiene como objetivo fundamental acercar la filosofía a la vida de 
las personas; propiciar la necesidad de pensar analítica, crítica y 
propositivamente para comprenderse a sí mismo y para poder 
entender la realidad circundante. 

Filosofía para todos es un trabajo que pretende repensar la 
filosofía para convertirla en ciencia para todos; resignificar el sentido 
de la filosofía para el quehacer cotidiano del ser humano de los 
últimos tiempos; concebir a la filosofía desde la praxis diaria para 
revalorizar la concepción socrática expresada en el “conócete a ti 
mismo”, como base fundamental para la aprehensión de la realidad y 
de todas sus manifestaciones.
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Todo eso solo será posible si se trabaja por cambiar la idea 
tradicional de filosofía y la concebimos desde lo que somos y desde 
nuestras propias realidades. Para la operativización de esto acudimos 
al auxilio de métodos filosóficos como el socrático, el hermenéutico 
y el fenomenológico que permiten identificar, analizar e interpretar 
cada problemática de la vida humana y potencian alternativas para la 
resolución de cada una de ellas.

El texto se encuentra estructurado en cuatro capítulos. El 
primero se refiere a cuestiones filosóficas en el lenguaje cotidiano, 
presenta ciertas reflexiones acerca de la necesidad de apropiarse de 
la filosofía para enfrentarse a contextos, problemáticas y realidades 
diferentes. El segundo explora la realidad interior del ser humano 
para lo cual presenta un conjunto de problemáticas existenciales 
que pueden ser resueltas desde y con la filosofía. El tercero analiza el 
contexto actual en el que se encuentra situado el sujeto que piensa, 
para ello considera grandes dimensiones como la tecnología, la polí-
tica, la pedagogía y otros referentes que pueden ser comprendidos a 
plenitud con la filosofía. Finalmente, el cuarto propone alternativas 
filosóficas para enfrentar y solucionar problemas relacionados con la 
naturaleza, la sociedad y en general con problemas de la cotidianidad 
humana. 
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