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La cuestión de las relaciones entre la filosofía y la sociedad puede abordarse atendiéndose, por un lado, al carácter social o comunitario de la filosofía y, por el otro, a la
función social de ésta, a sus repercusiones en la vida social,
al "para qué" de la filosofía dentro de las necesidades primordiales de la comunidad.
En el primer aspecto, cabe señalar que la filosofía es
por definición "social" o comunitaria por dos razones
principales: primera, porque el filosofar, entendido precisamente como una acción o una actividad, es vocación

universal : todo homb re, de un modo u otro, es filósofó.
El filosofar parece estar arraigado en la condición humana y ningún hombre es indiferente a las cuestiones básicas de la filosofía. La diferencia entre el hombre común y
el profesional de la filosofía está en que éste reflexiona
con método y rigor, además de que cuenta con una formación y una información específicas que le capacitanr
para un ejercicio técnico y, sobre todo, para el avance
• Conferencia dictada en la Facultad de Filosofía y Letras enJullo de
1979. dentro del c1clo titulado del mismo modo.
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efectivo en las búsquedas filosóficas. En esta diferenciación ocurre, sin duda, que la filosofía profesional está
bien lejos del filosofar común y cotidiano de la mayoría
de los hombres; que los grandes sistemas filosóficos resultan de hecho esotéricos o impenetrables para el hombre común y que se requiere, en efecto, de una ardua y
difícil capacitación técnica para adentrarse en los dominios de la filosofía profesional. Pero esto no implica que
no haya una raíz común existencial entre el filosofar técnico y el vulgar o común, ni que la filosofía como tal no
sea una posibilidad originaria de todos los hombres.
Pero además, la filosofía es por definición comunitaria por una segunda razón: porque es ella misma obra de
comunidad y de comunicación . La filosofía es esencialmente afán o propósito de verdad. Es literalmente philía
por la sophía, amor por el saber o deseo de conocimiento, necesidad de saber qué es y cómo es lo que existe y de
clarificar nuestros pensamientos. Logre o no logre obtener verdades, las proponga como verdades absolutas y definitivas, o simplemente como aproximaciones relativas
y perfectibles, este propósito radical de verdad y de razón
está en la ~sencia misma de la filosofía.

*
Ya desde su orígenes griegos, el filósofo se percató
del carácter comunitario que tiene la verdad en general
y la verdad filosófica en particular. En esencia, la verdad, que en griego se dice alétheia, no es más que un
modo fundamental de comunicación interhumana . La
a/éteia, es un modo de "estar despiertos", como lo expresa Heráclito, alertas a lo que son las cosas .. en sí

mismas" objetivamente diríamos, en oposición a .. estar
dormidos" y volcados hacia nuestro propio mundo
subjetivo y solitario, in-comunicado. Mediante la verdad o la apertura que implica la a/étheia el hombre posee, según el propio Heráclito, un mundo objetivo y éste es un mundo común, .. uno y el mismo para todos'',
con base en el cual nos podemos comunicar y en el
cual hemos de asentar nuestra propia po/is o comunidad. Y aunque el filósofo suele realizar su obra solitaria o aisladamente, y el pensamiento mismo es una función individual, la filosofía es patrimonio universal, sus
verdades son comunicadas y sirven de base común sobre la que puede asentarse la vida humana. El caso del
propio Heráclito es uno de los más notables al respecto; él rompe incluso, prácticamente, todos los lazos con
su sociedad; vive y muere en la forma más aislada y solitaria; ostenta una manifiesta misantropía y se declara
expresamente a político, no sólo en el sentido de aborrecer la política, sino la polis misma. Pero, paradójica,
dialécticamente mejor dicho, Heráclito rompe con la
comunidad por amor a la comunidad y con el objeto
de fincarla de nuevo sobre una base legítima y decisiva:
para fundarla en la verdad y en el uso de la razón. Filosofando, Heráclito se aleja, se separa de los otros,
para unirse y aproximarse a través de la verdad.
El afán de saber, el deseo de verdad, el buscar la razón
de las cosas y el .. dar razón .. de ellas, no son así en esencia más que un modo propio de relación del hombre con
la realidad y del hombre con el hombre, ambas interdependientes. Dicho de otro modo: la objetividad de nuestros juicios implica la posibilidad de que éstos sean comunes y no subjetivos y, por tanto, fundamentan la comunicación. La verdad, sea filosófica o científica, no es
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psicológicos, subjetivos. La relación cognoscitiva racional es. como el arte, una forma más libre y desinteresada,
más humanizada, no pragmática o utilitaria, por la que
el hombre se vincula con la realidad y con los otros hombres. La "utilidad'' social que tiene entonces la filosofia
o la ciencia, en tanto que theoría o conocimiento, es análoga a la que tiene el arte en general: una "utilidad" cifrada. paradójicamente. en su inutilidad: son actividades que
sirven para el cumplimiento humanizado del hombre.
justo porque no sirven pragmáticamente, porque no tienen ninguna utilidad práctica en el orden primario de las
necesidades. En este sentido, son innecesanos, son "lujos": son creaciones libres de los hombres que expresan
su liberación y su libertad. O más precisamente: en tanto
que la libertad también es necesaria en el orden existencial, cabe decir que estas actividades son, a su vez, necesarias; o, dicho en térm1nos tradicionales, están destinadas a
saltsfacer las necesidades espirituales y no materiales de la
vida .
or otra parte, este propósitO de verdad. de apo*
yarse en lo objetivo y no en lo subjetivo, este inEstas consideraciones, y en especial la última, sirven
tento de dar razón y basarse en la razón, llega a rede base para atender al segundo enfoque de las relacio- gir, de distintos modos y en distintos grados, a la sociedad
nes entre la filosofía y la sociedad, al papel que la filoso- civilizada. El efecto de esta búsqueda de verdades y razofía juega en la soc1edad, a la "utilidad" social de la filo- nes, se advierte, sobre todo, y por contraste, en las sociedasofía. Cuestión ésta que conecta con el problema relativo des y en las personas que no se rigen así: en lasque son guiaal carácter teórico o práctico de la filosofía.
das mágica o religiosamente, por ejemplo, o en aq uellasen
En tanto que afán de conocimiento la filosofía es esen- que privan la arbitrariedad, o el despotismo, la imposición
cialmente teórica y no práctica. Pero, precisamente de la fuerza por la fuerza o del poder por el poder.
como mera theoría y nada más que theoría, o sea, como
De manera indirecta e invisible, pero no por ello mesimple conocimiento, la filosofía tiene una función y una nos determinante, el cultivo de la filosofía y de la ciencia
repercusión propias en la sociedad .
repercute en el todo social como esta posibilidad de que
Las tiene ya en tanto que el conocimiento esclarece el la vida se funde en la razón y en la objetividad, cualesmundo y la vida de los hombres. Por limitado que sea el quiera que sean sus contenidos, históricamente determisaber, por imperfecto y susceptible de corrección que és- nados.
te sea, es evidente que el conocimiento y la conciencia no
Además, es difícil no advertir que las verdades concresólo son útiles y convenientes a la sociedad humana, sino tas propuestas por la filosofia a lo largo de su historia peque son "necesarios". Lo cual, visto más básicamente, netran, se filtran de un modo u otro en el todo social. Es
significa que, en tanto que "todos los hombres tienden evidente que las ideas, que las concepciones filosóficas
por naturaleza a ver y conocer (theorein)", como decía desbordan su propia esfera especializada y repercuten en
Aristóteles, la búsqueda teórica satisface, en efecto, una todas las producciones humanas modelando las formas
necesidad radical del hombre, que no es de índole prima- de existencia de los hombres; influyen en el arte, en las
ria, física o biológica, destinada a la mera subsistencia, ciencias positivas, en los sistemas morales, jurídicos y
sino una necesidad de orden existencial, que es la necesi- políticos de cada sociedad y afectan en mayor o menor
dad de saber, de comprender, de clarificar, de tornar inte- medida la forma de vida de los pueblos. En realidad, hay
ligibles el universo y la propia existencia. Y éste es, cierta- un camino de ida y de vuelta entre el todo social y la filomente, un propósito no solitario, sino social o colectivo; el sofía, y entre éste y la totalidad. Toda filosofía recibe la
mundo esclarecido por el conocimiento, es un mundo1 influencia compleja de su tiempo, en los aspectos más
compartido. La vida en la búsqueda de la razón,del enten- abstractos o más concretos y expresa su realidad
dimiento y de la verdad cumple al hombre como hombre: histórico-social: pero a la vez, toda filosofía da, ofrece a
le humaniza, y lo hace, precisamente, porque la philía por la sociedad sus propios alcances, y así la modela y la conla sophía crea otro modo de relación, más intenso y genui- figura, actúa sobre ella, aunque sea de modo invisible e
no, del hombre con la realidad y del hombre con el hom- indirecto.
Y es que la función primordial del pensamiento filosóbre.
Por una parte, el afán de conocer, de entender y enten- fico en general es, en esencia, la función crítica. La filoderse los hombres entre sí sobre la base de la razón y de sofía es, por definición, problematización, duda, preuna realidad objetiva, implica dejar atrás, superar de al- gunta, interrogación, conciencia de los limites, necesigún modo los afanes primarios de dominio, de posesión, dad interminable de cuestionar. El filosofar, como viede explotación, de mero aprovechamiento, nacidos de ron Platón y Aristóteles, nace del asombro o del azoro y
las necesidades y los impulsos puramente biológicos o éstos implican el reconocimiento perenne de nuestra

subjetiva ni solipsista; es esencialmente dia-lógica y comunitaria. La comunidad y la comunicación humana se
fundamentan y se fortalecen en la verdad y la razón que
están persiguiendo la ciencia y la filosof1a .
Y distinguimos aquí ciencia y filosofía en el sentido de
que, la filosofía es irreductible a las ciencias particulares;
éstas son, precisamente particulares: comprenden siempre un sector de realidad o de objetos y llenen, cada una,
su propio método y su propio alcance, mientras que el
conocimiento filosófico busca, de un modo u otro, la
universalidad y la radicalidad y tiene su propio rigor y su
propia metodología. Pero ambas, tanto la filosofía como
las ciencias particulares, tienen en común ese propósito
esencial de buscar la verdad y de dar razón como un
modo de comunicación y de comunidad; esto además del
hecho de que la filosofía en sentido estricto procura ser
ciencia y de que, a su vez, toda ciencia genuina es también
philo-sophía, o amor por el saber.

1)
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propia ignorancia y de la limitación de todo cuanto hacemos y sabemos. El filósofo destruye siempre lo consabido, lo establecido. Derrumba, sobre todo, las fáciles,
falsas y acríticas opiniones en que impersonal y anónimamente suelen refugiarse los hombres. El quehacer filosófico es por definición antidogmático: es búsqueda perpetua, siempre insatisfecha, siempre dispuesta a cuestionar; y lo primero que se cuestiona son los modos de
creencia y de vida, en apariencia seguros y acabados, en
los que tiende a encerrarse y permanecer el hombre.
La función crítica de la filosofia es una función dinámica y renovadora de la sociedad. Ella impide la uniformidad y el anquilosamiento de la conciencia y de la existencia. En este sentido, la filosofía es conciencia de la sociedad y tiene para ella la significación que posee en todo
caso la conciencia: ésta no lo es todo, desde luego, ni lo
puede todo por sí misma, pero de su importancia es imposible dudar, y en tanto que conciencia crítica se advierte con claridad que la filosofia es, por definición, histórica y plural; que ella no alcanza respuestas teóricas
uniformes y acabadas, que nunca tiene un saber definitivo que no esté sujeto, a su vez, a critica, que no presente
nuevos problemas y nuevas dudas y que no incite amantener vivos el asombro y la pregunta .
Entendida así, como mera actividad teórica, estrictamente cognoscitiva, sin más propósito que el buscar y
proponer verdades y razones, cuestionando todo cuanto
existe y cuestionándose siempre a sí misma, la filosofía
tiene, pues, su propia repercusión social o comunitaria,
de primer orden en la vida íntegra de los hombres. Su beneficio social se cifra en el beneficio que rinden por sí el
conocimeinto y la crítica como tales, sin necesidad de demandarles nada más. El quehacer definitorio de la filosofia es, en este sentido, teórico y no práctico'': se propone ver y conocer y no realiza ninguna otra acción que no
sea la de conocimiento, de estudio y entendimiento. No
pretende prescribir cómo deben ser las cosas, sino describirlas, comprenderlas en lo que son y tal como son. Su
mtención radical es conocer y entender, antes que cambiar o modificar: su objetivo es la verdad, antes que cualquier utilidad . Y esto, lo mismo para la filosofía que
para la ciencia en cuanto tal, que no es tecnología; ésta es
una derivado eventual de las ciencias, distinta en sus propósitos y en sus objetivos, respecto de los propóstios y
objetivos propios del pensamiento científico. Pero, tanto
la filosofía, como la ciencia teórica, aunque no tengan un
valor meramente práctico ni utilitario, cumplen una función social y rinden un servicio propio, específico, por limitado que sea, para la vida cabal de la sociedad humana.

límites de la pura razón y del puro conocimiento y se ha
convertido en un instrumento seguro de una praxis concreta , no teórica sino precisamente práctica: ha querido,
no sólo conocer, sino curar y salvar al hombre, o bien formarlo y transformarlo, ética, pedagógica, políticamente.
n la antigüedad, Sócrates y el propio Platón son
dos testimonios de primer orden en la concepción
~ de una filosofía práctica.
La filosofía , en Sócrates, es una forma o una manera
de vivir concreta, práctica, que transforma substancialmente al hombre, y no un puro saber teórico, abstracto.
general o meramente ideal. El autoconocimiento socrático es un saber de phrónesis, es un saber vivencia/, vitalmente eficaz, y no un puro pensamiento que deje inalterada la vida y la acción concreta de los hombres. La sabiduría socrática consiste en la praxis interior o praxis moral por la cual el hombre modifica radicalmente su forma
de vivir, su forma de ser. La sabiduría misma es para Sócrates. el bien y la virtud. así como la ignorancia es, en
cuanto tal, el mal y el vicio. Esto significa que es un "saber" (o un "no saber") que se traduce en acción, que no
permanece en la esfera del mero entendimiento ni es un
atributo intelectual, sino que se convierte en "hechos",
se hace vida. No hay para Sócrates una razón que no sea
de la vida y para la vida misma.
Pero a la inversa: tampoco hay para él, vida genuinamente humana que no sea en la razón y en la sabiduría o
en la verdad. En Sócrates, el pensamiento baja y penetra
la existencia y la existencia queda conducida y elevada
por la conciencia, entendida precisamente como auto-
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Sin embargo, es un hecho que, además, la filosofia no
se ha mantenido siempre dentro de los marcos de la pura
función teorética y cognoscitiva, y ni siquiera dentro de
los marcos de la pura razón conceptual. Particularmente,
cuando la filosofla recae y versa sobre ese sector de la realidad que es el hombre, sobre su acción individual o sobre
su acción histórica social, la filosofía ha desbordado los
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conciencia. Pues Sócrates es filósofo y no simplemente
un moralista o un hombre sólo práctico. Dicho de otro
modo: no deja de ser teórico por el hecho de ser práctico;
no deja de proponerse primordial y esencialmente la verdad y de dedicarse a la tarea interminable de saber qué
somos y para qué somos, por el hecho de que busque la
transformación y la salvación morales del hombre, de
que se empeñe en la bondad y en la justicia.
Desde la verdad del hombre se pasa a los valores y a la
práctica de ellos. Es decir: la theoría misma, el conocimiento objetivo y desinteresado de lo que somos, revela
que, tratándose del hombre, éste es su propio hacer, su
acción, su actividad; que el hombre no es algo dado, definido, ni acabado en su propio ser, sino que se está haciendo y puede hacerse. De ahí que el saber se torne guía
del hacer, lo conduzca, lo dirija, le dé o le ilumine sus
propios fines. Y es asi como la sabiduría se torna base y
motor de la acción y es ella misma, para Sócrates, la acción principal en que se empeña el hombre ético, el valor
supremo que se cultiva y se defiende en la vida.
En el caso de Platón, la filosofia sigue siendo socrática, de principio a fin, a la vez que se proyecta más allá del
propio Sócrates, tanto en lo teórico como en lo práctico
y desborda, incluso, la razón conceptual. En Platón, la
filosofía, no es sólo theoría pura, sino también rherapéia
y paideia, ética y política. Y no sólo es logos, sino también es Eros y Mythos, es poesía y es mística.
Platón , es cierto, cultiva la filosofía teórica en sus funciones más abstractas, más universales y especulativas,
mucho más allá que Sócrates, en todos sentidos. Platón
piensa en abstracto y en general, y piensa no sólo en el
hombre sino en el ser en general y en el conocimiento, en
la naturaleza, en la vida tras la muerte etc.; cosas que ni
remotamente parecen haberle preocupado al Sócrates
histórico, afanado en las "cosas humanas'' y no sobrehumanas, destinado a cumplir, prácticamente y en el
di á logo vivo de la calle, esa misión concreta de "exami narse a sí mismo y examinar a los demás'' .
Per.o Platón, siguiendo y a la vez trascendiendo la herencia socrática, busca por múltiples medios hacer que la
teoría encarne en la vida: por la vías éticas, por las artísticas, por las pedagógicas, por las religiosas, y muy notablemente por la vía política; y en este sentido, también en
lo práctico, va mucho más allá que su maestro. Platón
ejerce y trasmite la enseñanza socrática de la filosofía haciendo de su academia, no un centro de estudios intelectuales, sino una genuina cofradía donde los filósofos viven de una determinada manera. Platón escribe filosofia , no como un tratado abstracto y conceptual,
sino en forma de diálogo y de acción dramática donde el
pensamiento vive en los hombres y en las situaciones
concretas, su talento artísitco y poético se funde esencialmente con el filosófico para producir una obra integral en la que estilo y contenido constituyen una unidad
indestructible. Para Platón, la filosofia es formadora y
trasformadora de los hombres, es paideia y therapéia en
el sentido más profundo de estos términos. Y Platón no
sólo construye una teoría del Estado "sano", partiendo
de lo que para él, con sus propias categorías es verdade-

ro, bueno, bello y justo, sino que SI! empeña práctica y
personalmente en la trasformación ético-política de la
SOCiedad.

*
Por diversas vías y con distintos signos, además de la filosofía estrictamente teórica que se mantiene al margen de
cualquier aplicación o derivación práctica concreta, han
discurrido a lo largo de la historia las filosofías que conjugan, de un modo u otro, lo teórico y lo práctico. Aun·que, desde luego, ninguna filosofía contemporánea es
más notable que el marxismo en este intento de reunir intrínsecamente la teoría y la praxis. En cierto sentido, y
guardando todas las diferencias esenciales, cabe decir
que Marx es a la economía-política, a la transformación
social de la historia humana, lo que Sócrates a la ética, a
la transformación moral, interior e individual de los
hombres. En ambos casos, como en toda filosofía, la verdad, el conocimiento (en el caso de Marx el conocimiento
de la realidad económica,·politica y social del hombre) es
el que condiciona la acción, el que la guía, le da sus razones y sus objetivos, el que se convierte en rector de la
transformación del mundo. Marx busca la coherencia, la
adecuación y la compatibilidad verdaderas entre el pensamiento y la realidad y entre la realidad y el pensamiento. Su saber persigue la verdad objetiva, la razón de ser de
la historia y, a la vez, este pensamiento vuelve, revierte
sobre la realidad histórica, se incorpora en su propio
movimiento y lo conduce. Su filosofía no quiere permanecer en el nivel ideal de la abstracción, de la pura teoría
o contemplación del mundo, sino que intenta transformarlo desde sus bases más concretas y determinantes.
En este sentido, la filosofía marxista no es meramente

Marx

teórica ni se mantiene al margen de otro género de praxis
concreta, particularmente de la praxis político-social. Lo
que la conciencia marxista revela es la limitación misma
de la conciencia en general: cómo ella está determinada
por factores más básicos y cómo está obligada a definirse
y proyectarse más allá de si misma, más allá del mero saber, hacia la acción práctica, capaz de cambiar la realidad o de integrarse como factor activo en el proceso
transformador. En este sentido, el pensamiento de Marx
representa una revolución radical en la historia del hombre y en la definición misma de la filosofía. Con Marx el
quehacer intelectual y todas las actividades culturales
quedan comprendidos dentro, y sólo dentro, del marco
social en que se producen, y adquieren significado por el
compromiso que tienen en este marco social y por su capacidad de contribuir al cambio del sistema, o de intentar detenerlo. El hombre para Marx no es ninguna entidad substancial que se sustraiga al cambio históricosocial, el cual está regido básicamente por la lucha de
clases y sometido a una legalidad intrínseca que lo explica racionalmente y marca la dirección de su desarrollo.
Toda actividad humana, por tanto, está comprt>metida
en el proceso social, en un sentido o en otro y la filosofía
es inseparable de la praxis política y del compromiso
concreto y definido de cambiar las condiciones básicas
de la sociedad.

S

si resulta que la filosofía práctica, en particular
ésta que tiene expresamente el propósito radical
~
de la transformación político-económica de la sociedad, cumple, en efecto, con una función social clara y
manifiesta, mucho más directa que la filosofía teórica en
general. Pero es
o advertir que, en esencia, en

Sócrates

tanto que es filosofia y no mera militancia política, esta
función social sigue siendo fundamentalmente crílica y
teórica o cognoscitiva, sigue buscando razones y estando
obligada a dar razones, y su práctica propia y principal
sigue siendo el estudio, la busqueda critica de la verdad.
en contra de toda pretensión dogmática e irracional de
poseer un saber total, unico, definitivo y acabado.

*

En conclusión : la filosofía en general puede tener una
función o una proyección prácticas concretas, pero, en
tanto que filosofía no es necesariamente práctica, ni se
reduce por ende a la mera acción práctica, sea moral o
pedagógica o política, etc.
La filosofía, como la cultura en general, no es un mero
reOejo de las condiciones sociales básicas ni está destinada exclusivamente a servir a éstas. Existe, en efecto, una
esencial autonomía, por relativa que sea, en el orden de la
cultura. El arte, la filosofía, la moralidad, la ciencia tienen su propio objetivo, su propio proceso evolutivo. sus
propios valores autónomos, independientes de los valores y los resortes socio-político-económicos que rigen a
la sociedad. Claro está que se trata de una autonomía relativa y no absoluta, pero no por ello inexistente ni desdeñable. Cierto que estas manifestaciones culturales no
son "puras" en el sentido de que estén absolutamente
desprendidas de las condiciones socio-históricas en que
se producen, ni que no puedan, a su vez, si así se lo proponen, inOuir directamente sobre ellas, ni tampoco que
carezcan de un compromiso, expreso o implícito, d1recto
o indirecto, con el proceso evolutivo de la sociedad
(comprendido éste, no sólo en sus aspectos económicopolíticos, sino en su integridad). No son una especie de
··atma·· pura desprendida o separada del cuerpo o de la
base social. Pero son relativamente independientes y es
justo en esta relativa independencia en donde tienen cifrado su propio sentido y su propia significación. Todo
arte, como toda filosofía, expresa de un modo u otro las
condiciones socio-económicas de su situación , a la vez
que puede repercutir directamente en ellas . Pero el arte
mismo o la filosofía no se reducen a esta especifica significación social. No es el contenido socio-político el que
hace arte a una obra de arte o hace filosofía a una obra
filosófica. No es más filósofo ni más artista quien realiza
obras con un determinado "mensaje social" (asi como
por ejemplo no es más artista Picasso en su Guernica que
en sus arlequines o en sus cuadros cubistas, o Platón en
su República, que en el Teeteco, el Parménides o el Sofista). La significación, el valor propiamente artístico o filosófico del arte o de la filosofía trasciende su situación)
vale por sí como arte y como filosofía, cualesquiera que
sean sus condiciones y sus repercusiones socioeconómicas. Y el hecho de que el esclarecimiento de éstas pueda dar luces para su comprensión , no significa
que el verdadero sentido artístico o filosófico se cifre en
otros aspectos que no sean los estrictamente artísticos o
filosóficos.
La trascendencia histórica de las obras culturales es
prueba de su autonomía, de que tienen su propio desenvolvimiento histórico, intrínseco o irreductible a la evo-

viene al carácter esencialmente crítico y plural de la IiJosofía, su constitutiva historicidad y. por ende. su capacidad de manifestarse en formas diversas) de recaer :,obre
d_istintos objetos. Históricamente se ha producido, y se
srgue produciendo, una film.ofía estrictamente teórica, al
lado de las filosofías que conjugan la teoría ) la praxis.
que son sobre todo aquéllas cuyo objeto pnmordial es la
accion humana, ya individual. ya histórica o colecll\a Y
no parece nr que las tendencms teóncas puedan 1m ahdar
la legitimidad de aquellas filosofías que unilican teoría)
praxis, n1 que tampoco éstas mvaliden la filosofía teonca.
-:-~a activida~ teó~i.ca en cuanto tal tiene su propia func~o.n y su p;op1a u_ul!dad social, rinde un servicio cogno~

Citlvo, cntlco y vnal para la comunidad.
-Los propÓSitos prácticos de la filosofía no se agotan en
úr11ca forma de praxis. que sería la praxi.1 políucosocwl, n1 ex1ste una única posibilidad o modalidad de ésta. 1: xisten as1mismo la prax1s ét1ca y la praxts pedagógrca como formas eminentes de la praxts filosófica . 1ncluso como praxis política, la filosofía, ha de ser. a nuestro
jui~io. no sólo política sino ético-política y ha de persegurr la jusricia, antes que el puder por el poder .
un~

uc1 n po 1co-eco
ca
a soc1
amen te
porque son a u t~nomas estas creaciones tienen vigencia.
supc~a.n su prop_JO tiempo y las condiciones concretas que
la!-. h1c1eron pos1bles. No ~e realiza el valor artístico. filo~ofic~ o c1e~tífic? porque la!) obras tengan una expresa
lunc10n soc1opo1Juca que juzgamos vaiJosa y adecuada.
N1 al revés: no se mvalida el valor estético ni científico de
tnÚJ'> las creaciones del presente) del pasado que no tengan esa específica significación social o que sean contranas a ella. El arte es arte por los valores estético~ que alcanza: la cienc1a es ciencia, la filosofía es filosofía por sus
contenidos científicos y filosóficos, primordialmente teóncos) cognoscitivos, sirva o no sirva. se aplique o no se
apllque a determ1nados propósitos prácticos. por legitimo~ e 1mpostergables que éstos puedan parecer.
bto e\plica. en efecto, que siga temendo sentido conocer la histona de la filosofía y estudiar los grandes sistemas filosóficos del pasado> del presente, comprendidos en su significación estrictamente filosófica; que se
atienda al proceso teórico de la evolución del pensam lento lilosófico por :,u sen ti do y sus alcances puramente tl!óncos. en su propia especificidad e irreductibilidad a
otras pr~ducc10nes humana:,, de la mi~ma manera que
nos segu1mos abocando a la experiencia estética de las
grandes produccione~ artísucas de todos los tiempos )
de todos los signos, o al conocimiento de la empresa
Científica universal del hombre. Esto explica asím1smo
que nos capacitemos filosóficamente estudiando y haCiendo filosofía,) no otra cosa. y que, en tanto que filósofos, nada nos e:oma de la responsabilidad de atender
críticamente a lo que pueda ser verdadero. buscando rawnes ) dando razones.

-Aun como filosofía práctica. en cualquiera de sus modalidades, la filosofía, en tanto que filosofía, es básrcamente actividad teónca con lines cognoscruvos, que no
antepone la utrlidad a la verdad. 1:1 carácter práctico de Id
filosofía no invalida nr restringe su propósito esencial de
buscar y proponer verdades)' razones ni su carácter crítico constitutivo. por defin1ción abierto y plural. antidogmático, nunca uniforme. termmado, ni absoluto .

Lt sociedad} el bien social ~on algo complejo. no Simple ni unh oco. como no es simple ni unívoca la repercusión que en el todo social tienen las diversas acti\tdade:,
humanas.
-La evolución histórica de la soc1edad ha de ser Integral
porque el hombre mismo individual o colectivamente
constituye una unidad indesglosable con distmtan necesidades que han de ser resueltas Simultáneamente, en lo:,
drversos órdenes y modos de acc1ón. Los propósitos
transformadores de la sociedad tienen que atender, a la
vez que el cambio político-social, a la evolución tcórrca.
artística. moral, educativa, científica, etc .. de la comunrdad humana, cada una de las cuales tiene su propm esfera de act1vidad y su específica forma de compromiso social.

-El quehacer filosófico, como todo quehacer humano,
es esencialmente hmnado. } su ejerCICIO proles10nal requiere de una concentración \ de una entrega concretas
que definen, y por ello limrtan. sus posibilidades \ su
campo de acción. Es tarea predominante de estudros·v de
trabajo académico, destinada a esta finalidad propi~ del
Asi pues. de todo lo dicho hasta aquí podemos añadir vafilósofo. es modesta así. pero no por ello menos decisiva
nas precrsiones:
en su repercusión social. en su misión, a la vez individuali-La filosofía no se define unívocamente y parece que zan te y comunicante, de ensanchar el horizonte de la contodo Intento de umformar el quehacer filosófico contra- ciencia y de la existencia humana.

