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TALLER N.º 9 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Problemas actuales de la filosofía

El mundo ha cambiado mucho en comparación con los tiempos de Sócrates. En aquel tiempo, nuestro
planeta Tierra era algo misterioso, y el universo se reducía al sistema solar. Hoy, en cambio, la Tierra
es tan solo nuestra pequeña aldea planetaria y se ha empequeñecido gracias a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación; es que en instantes podemos ubicarnos virtualmente en cualquier
parte del mundo.

Ahora,  las  ciencias  naturales
explican de forma más extensa los
misterios de la naturaleza que en
la  antigüedad  eran  imposibles  de
resolver;  hoy  cada  vez  hay  más
revelaciones.  Por  su  parte,  las
ciencias  sociales  hoy  son  más
metódicas en la explicación de los
fenómenos sociales,  y  se apoyan
más en las ciencias “duras” que en
la filosofía.

Hasta  la  lógica,  uno  de  los
elementos  más importantes  de la
filosofía occidental a lo largo de los
siglos,  en  la  actualidad  es
explicada  de  forma  magistral  por

las  nuevas  teorías  de  la  información.  Cada  día  se  hacen  grandes  avances  en  el  desarrollo  de
inteligencia artificial, y la informática ha llegado hasta campos antes insospechados, cada vez más la
red  penetra  en  las  esferas  más  intimas  de  las  personas;  y  parecería  que  los  problemas
tradicionalmente filosóficos han perdido su misterio.

El problema del amor, por ejemplo, es explicado científicamente debido a la presencia de un conjunto
de reacciones emocionales  propiciadas por  descargas neuronales  y  hormonales.  Ellas  explican la
manifestación del amor como una pasión: la vida de pareja, el amor y el desamor se explicaría por la
presencia, por el auge y por el desgaste de esta química.

Para  algunos,  la  existencia  o  no  existencia  de Dios  ha  dejado  de ser  un  problema fundamental;
quienes piensan así consideran que la idea de un ser absoluto fue necesaria cuando el ser humano no
podía resolver por sí mismo las dificultades cotidianas; pero ahora —dicen— todo se puede explicar y
resolver  con  la  actividad  científica:  el  ser  humano ha  crecido  y  Dios  ya  no  sería  necesario.  Los
problemas morales ya no son un dilema para una gran parte de la humanidad, muchos creen que más
allá  de la  moralidad o inmoralidad de un hecho,  lo  que habría que plantear  es la  conveniencia o
inconveniencia del acto.
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EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. Tomando en cuenta que todas las culturas conocidas tienen una base mitológica, y que en los mitos
han representado a fuerzas superiores que rigen el mundo y los conflictos humanos, investiga algunos
de estos mitos y explica:

a. ¿Qué realidades explican los mitos investigados?

b. ¿Actualmente los mitos ya no hacen falta?, ¿por qué?

2.  Según  tu  criterio,  ¿cuál  es  el  problema filosófico
más acuciante de la actualidad?

3.  ¿Crees  que  habrán  problemas  filosóficos  que
siempre acompañen a la humanidad? ¿Por qué?

4.  Observa  la  caricatura  de  la  derecha.  Luego,
responde:

a.  ¿Cuál  es  el  error  conceptual,  o
metodológico, en el que incurren el monje y la
mujer?

b.  ¿La  filosofía  podría  ayudar  a  encontrar
mejores explicaciones? ¿Por qué?

c. ¿Por qué aún hoy hay personas que no se
atreven a pensar de manera rigurosa?
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