
EL LUGAR DE LA FILOSOFÍA EN EL CONJUNTO DEL SABER  

 

La filosofía es (y ha sido desde sus comienzos) la auténtica respuesta a una 

serie de preguntas esenciales que sirven de columna o fundamento sólido a 

todas las demás cuestiones vitales que el ser humano debe formularse como 

tal.  

Esto significa que la filosofía es un saber radical, un saber que busca las 

raíces últimas de todo tipo de temas y problemas.  

Su proyecto intelectual, como forma del saber y una de las tradiciones 

humanísticas más reconocidas en la cultura europea, es comprender e inter-

pretar el sentido de las múltiples dimensiones de la vida humana. En esto se 

diferencia de la ciencia cuyo objeto es explicar las causas y las leyes empí-

ricas que rigen los fenómenos naturales y sociales.  

Pero no sólo la vida humana y sus dimensiones esenciales son el objeto de 

la reflexión filosófica; cualquier realidad del entorno natural o cultural, to-

dos los seres que nos rodean por insignificantes que parezcan caen bajo su 

atenta mirada clarificadora.  

Ahora bien, actualmente la filosofía no es un saber autosuficiente, es decir, 

un saber que puede extraer de sí mismo todas las soluciones a los proble-

mas que le preocupan. En realidad, sus reflexiones profundas no pueden 

modelarse sino en consulta permanente con el resto de las ciencias empíri-

cas y las humanidades, especialmente con las ciencias sociales o humanas.  

De ahora en adelante, la filosofía no puede ser considerada un saber autó-

nomo y sustantivo, sino que deberá construirse en permanente diálogo con 

otros saberes distintos, a partir de los cuales podrá ejercer su propia activi-

dad. Los ensayos filosóficos en la actualidad adoptan como punto de parti-

da el carácter interdisciplinario de su investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONES 

 

1. Explica el significado del siguiente fragmento del texto propuesto: La 

filosofía es (y ha sido desde sus comienzos) la auténtica respuesta a una 

serie de preguntas esenciales que sirven de columna o fundamento a 

todas las demás cuestiones vitales que el ser humano se formula  

 

2. Analiza la diferencia que aparece en el texto entre la explicación científi-

ca y la comprensión filosófica.  

 

3. Aclara cómo plantea el texto que la filosofía es un saber de la totalidad.  

 

4. ¿Por qué, como afirma el texto, la filosofía no es un saber autónomo y 

sustantivo?  

 

5. Expón por qué la filosofía actual es un saber mayoritariamente ensayísti-

co. 


