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Filosofía, una o varias
Hay diversas maneras de concebir lo que es la filosofía. Se habla, por ejemplo, de una
filosofía teórica y práctica. La primera está cercana a la ciencia y utiliza la lógica o la lógicamatemática como herramienta (filosofía analítica o positivista). La filosofía práctica está
referida a un conjunto de ideas que pretende convertir en la práctica individual y social,
llevando al comportamiento moral o a la idea de justicia, entre otras cosas.
Según criterios culturales, hay varias tradiciones filosóficas. En Rusia, por ejemplo, la
filosofía está unida al cristianismo. No hay separación entre filosofía y religión (Dostoievski,
Soloviev). En los países islámicos sólo hay religión, no filosofía. En Estados Unidos
prepondera el pragmatismo, donde la verdad no es una especulación sino una aplicación real
sobre la vida humana. En Francia o Alemania ha tenido mucha importancia el existencialismo
para buscar sentido a la vida humana. En Polonia, la fenomenología. El marxismo o
neomarxismo no ha dejado de tener su importancia.
Entonces, cabe plantear de qué filosofía hablamos cuando nos referimos a ella. De la
misma manera que cuando hablamos de religión hay que plantearse a qué religión nos
referimos, por no todas las religiones dicen lo mismo, especialmente cuando descendemos
hacia los detalles o pequeñas cuestiones.
Si nos inclinamos por una determinada corriente filosófica, parece que estamos
desechando las demás, pudiendo caer en el peligro de resultar dogmático por excesivamente
focalizado en la tendencia elegida. La omnipresente globalización ofrece diferentes puntos de
vista sobre cualquier cuestión que resultan enriquecedores.
En todo caso, siempre hay choques entre las diferentes orientaciones filosóficas, lo que
no es más que reflejo del drama de la vida, y entonces surge el desafío de debatir o intercambiar
argumentos diferentes.
Esto mismo pasaba en la antigua Grecia, que es la fuente de nuestra civilización. Había
platónicos, cínicos, escépticos, aristotélicos, estoicos, epicúreos y otros, y esto hacía que
hablasen entre ellos entablándose diálogos o conversaciones que no hacían más que
enriquecerles a todos ellos.

