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INTRODUCCIÓN.- 

                             ¿QUÉ SE HAN PREGUNTADO LOS FILÓSOFOS? 

 

Las preguntas que se hacen los filósofos son preguntas “radicales”, pues apuntan a la raíz de 

aquello sobre lo que se está preguntando y pensando. 

“Radical” viene de “raíz”, y el árbol puede ser una buena imagen para profundizar esta idea. Si 

consideramos el árbol como toda la realidad que está frente a nosotros, vemos que lo más notorio 

de él son el tronco, las ramas, las hojas, las flores, los frutos, etc., y el común de las personas 

tiende a hacer comentarios y observaciones sobre estos aspectos; es lo más visible, lo más 

inmediato y por tanto lo más fácil. Pero si alguien va más allá, a la raíz, a lo que no se observa a 

simple vista, podrá plantear preguntas muy profundas: ¿por qué el árbol está enterrado? ¿qué son 

las raíces? ¿para qué sirven? ¿crecen (si es que crecen)? ¿por qué van hacia abajo?, por último, ¿el 

árbol creció sólo?, ¿alguien lo plantó? ¿qué pasaría si lo cortamos?, etc.. 

Se comenta que muchas de las preguntas de los niños tienen esta característica de ser radicales, 

ya que no preguntan lo obvio. Por ejemplo, no preguntan ¿cuántas ruedas tiene un auto?, sino 

¿por qué tienen ruedas? ¿por qué son cuatro, por qué se mueven, por qué son circulares, etc.. 

Estas preguntas nos llevan a un plano de reflexión más profundo sobre las cosas, a un plano 

radical. Es en este plano donde se realiza la reflexión filosófica. 

A continuación te presento tres temas sobre los cuales puedes reflexionar y luego construir una 

opinión personal. 

1.- ¿La vida tiene sentido? 

2.- ¿Existe Dios? 

3.- ¿Es posible encontrar la verdad? 

 

 

 

 



 

TEXTOS.- 

1.- ¿ La vida tiene sentido? 

Una pregunta esencial de la Filosofía es sobre el sentido de la existencia. 

 Existe un solo problema filosófico verdaderamente serio: juzgar si la vida merece o no ser vivida. 

Lo demás, por ejemplo, si el mundo tiene tres dimensiones, si el espíritu tiene nueve o doce 

categorías, son cuestiones secundarias. Son un juego. Antes hay que responder… Yo nunca he 

visto morir a un hombre por defender el argumento ontológico. Galileo, a pesar de que había 

descubierto una verdad importante, abjuró de ella muy fácilmente apenas vio en peligro su vida. 

En cierto sentido, hizo bien. […] Pero veo, por el contrario, que muchas personas mueren porque 

juzgan que la vida no es ya digna de ser vivida. Y, paradójicamente, veo a otros que se hacen matar 

por ciertas ideas —o ilusiones— que constituyen su razón de vivir (lo que se llama una razón para 

vivir constituye, al mismo tiempo, una óptima razón para morir). Por tanto, pienso que el sentido 

de la vida es la cuestión más urgente. 

 Camus, A. El mito de Sísifo (1942)  

En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a 

los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada 

individuo. Dichas tareas y, consecuentemente, el significado de la vida, difieren de un ser humano 

a otro, de un momento a otro, de modo que resulta completamente imposible definir el 

significado de la vida en términos generales. Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas 

relativas al sentido de la vida con argumentos especiosos. “Vida” no significa algo vago, sino algo 

muy real y concreto, que configura el destino de cada ser humano, distinto y único en cada caso. 

Ningún ser humano ni ningún destino pueden compararse a otro ser humano o a otro destino. 

Ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta; unas veces la situación en que 

un ser humano se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción; otras, puede 

resultar más ventajoso aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. 

 Frankl, V. El hombre en busca de sentido (1946) 

2.-¿Existe Dios? 

 Las preguntas filosóficas asociadas con la existencia de Dios se relacionan con distintas temáticas. 

Una de ellas es la pregunta por el mal, como se aprecia en el siguiente dilema planteado por 

Epicuro:  

O Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede; o puede, pero no quiere; o puede y quiere. 

Si quiere y no puede, es impotente. Si puede y no quiere, no nos ama. Si no quiere ni puede, no es 

el Dios bueno y, además, es impotente. Si puede y quiere —y esto es lo más seguro— entonces, 

¿de dónde viene el mal real y por qué no lo elimina?  

Epicuro, siglo III a.C. 

 



 

 

3.- ¿Es posible encontrar la verdad?  

 

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche ofrece una perspectiva según la cual no existe una verdad 

universal pues ninguna corresponde a la verdad más que en apariencia. 

 ¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, 

antropomorfismos en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido 

realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado 

uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se 

ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que 

han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal.  

Nietzsche, F. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral (1873) 

 

Cuestionario orientador para abordar los temas. 

 

1.- Estas preguntas ¿son importantes para el ser humano? 

2.- ¿Hay una respuesta definitiva para cada una de estas preguntas’ ¿Qué pasaría si no tenemos 

una respuesta definitiva? 

3.- Encuentra otros tres temas que te parezcan filosóficos y formula las preguntas radicales sobre 

ellos. Fundamenta tu respuesta. 
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                                                                              GUÍA N°2.- 

 

LECTURA DEL DÁLOGO “EUTIFRÓN”, DEL FILÓSOFO GRIEGO PLATÓN. 

Este es un texto breve, 40 páginas más-menos, en el cual el filósofo Sócrates reflexiona sobre un 

determinado tema con un interlocutor (Eutifrón) que encuentra ocasionalmente. 

 

Platón, Eutifrón o de la santidad - Filosofía en español 

www.filosofia.org › cla › pla › azc01009 

 
 

 

El objetivo aquí no es que respondas el cuestionario para cumplir con la tarea dada. Se trata más 

bien de que vivas la experiencia de leer un texto filosófico y luego comunicar o compartir tus 

impresiones. Entrar en contacto con la filosofía puede ser significativo o no significativo para ti, y 

eso es respetable. Sea como fuere será tú vivencia, y lo importante es que esa vivencia puedas 

exponerla y explicarla. 

 

Responde el siguiente cuestionario. A todas las respuestas se le asignará el mismo puntaje. 

1.- ¿Cuál es la situación que Eutifrón cuenta a Sócrates y que pretende hacer? 

2.- ¿Cuál es el tema de reflexión que surge de esta situación? ¿Por qué? 

3.- Explica las definiciones que se dan del concepto analizado y las críticas y observaciones que 

Sócrates le hace. 

4.- ¿En que termina el diálogo? 
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