COMENTARIOS DEL TEMA “EL SABER FILOSÓFICO”
Comentario 1.
“La cultura es la respuesta que el hombre da a sus necesidades básicas. La cultura es el modo que
el hombre tiene de situarse en el mundo. Es el comportamiento aprendido en el seno de la sociedad.
Podríamos definir la cultura como el modo de vida de un pueblo, como el medio que un grupo de seres
humanos que ocupan un territorio común ha creado a través de sus ideas, de sus instituciones, de sus
utensilios, de su idioma, de sus herramientas, de sus servicios y de sus sentimientos.
Este medio creado por el hombre, esta cultura es el que toda sociedad humana hace prevalecer
sobre el medio puramente físico, y en el seno del cual el hombre se educa. La cultura se identifica hasta tal
punto con la propia vida que podríamos decir, con toda justicia, que la cultura no se impone a la vida sino
que es un ensanchamiento de la vida. De igual modo que una herramienta amplía y extiende las
posibilidades de la mano, así la cultura mejora y enriquece las posibilidades vitales”.
(Ashley Montagu, Homo sapiens. Dos millones de años sobre la tierra)
Comentario 2.
“Que (la filosofía) no se trata de una ciencia productiva, es evidente ya por los que primero
filosofaron. Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración; al
principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes; luego, avanzando poco a poco
planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas, y la
generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. (Por eso
también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo; pues el mito se compone de elementos
maravillosos). De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia es claro que buscaban el saber en vista
del conocimiento, y no por alguna utilidad.
Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas
las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es, pues, evidente que no la
buscamos por ninguna otra utilidad.”
(Aristóteles, Metafísica)
Comentario 3.
"En filosofía, a diferencia de la economía y la política (y de otras ciencias), crítica no significa la
condena de una cosa cualquiera, ni el maldecir contra esta o aquella medida; tampoco la simple negación o
el rechazo. Es cierto que, en determinadas condiciones, la crítica puede tener esos rasgos puramente
negativos; de ello hay ejemplos en la época helenística.
Pero lo que nosotros entendemos por crítica es el esfuerzo intelectual, y en definitiva práctico, por no
aceptar sin reflexión y por simple hábito las ideas, los modos de actuar y las relaciones sociales dominantes;
el esfuerzo por armonizar, ente sí y con las ideas y metas de la época, los sectores aislados de la vida social;
por deducirlos genéticamente; por separar uno del otro, el fenómeno y la esencia; por investigar los
fundamentos de las cosas, en una palabra: por conocerlas de manera efectivamente real."
(M. Horkheimer, Teoría crítica)
Comentario 4.
“De hecho, en buena medida, el valor de la filosofía debe buscarse en su real incertidumbre. El
hombre que no tiene ningún barniz de filosofía, va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del
sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su
espíritu sin la cooperación ni el consentimiento deliberado de su razón. Para este hombre el mundo tiende a
hacerse preciso, definido, obvio; los objetos habituales no le suscitan problema alguno, y las posibilidades no
familiares son rechazadas desdeñosamente. Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos,
por el contrario, (...), que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales sólo podemos
dar respuestas muy incompletas. La filosofía, (...), es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían
nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, el disminuir nuestro sentimiento de
certeza sobre lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser;
rechaza el dogmatismo algo arrogante de los que no se han introducido jamás en la región de la duda
liberadora, y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración, presentando los objetos familiares en un aspecto
no familiar”.
(Bertrand Russell, Los problemas de la Filosofía)
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Comentario 5.
“La tesis fundamental que quisiera someter a su consideración en esta conferencia, se puede
formular de la siguiente manera:
Tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales parten siempre de problemas; (…) Las
ciencias utilizan en principio para resolver esos problemas el mismo método que emplea el sano
entendimiento humano: el método de ensayo y error. Expresado con más exactitud: es el método de
proponer tentativamente soluciones de nuestro problema y después eliminar las falsas soluciones como
erróneas. Este método presupone que trabajamos con una pluralidad de soluciones a modo de prueba. Una
solución tras otra es puesta a prueba y eliminada.”
(Karl Popper, La responsabilidad de vivir)

Comentario 6.
“La ciencia sólo nos dice cómo suceden las cosas; no nos dice por qué suceden. Esta popular
opinión tiene poco que hable en su favor. La ciencia nos dice por qué se oxida el hierro, por qué ascienden
los globos, por qué revientan las cañerías, y así sucesivamente; nos da una explicación de estos
acontecimientos en términos de leyes y teorías, y eso es lo que se entiende por explicación en ciencia. Si
esto no es una explicación, ¿qué lo es? Cierto, describe cómo ocurren las cosas, pero, al mostrar cómo
ocurren las cosas, no dice por qué ocurren: coloca los acontecimientos bajo leyes. Si alguien dice que la
ciencia no explica por qué ocurren estos acontecimientos, ¿qué sería considerado como explicación?”
(Hospers, J. Introducción al análisis filosófico)
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