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Resumen

Este artículo posee dos partes: una expositiva y otra justificativa o argumental. En la 

primera, establecemos los tres dominios propios de la filosofía: la filosofía teórica, la práctica 

y la aplicada.  Nos centramos en la última,  para definirla,  y proponemos unos límites que 

clarifiquen su distancia respecto a las otras dos. En la segunda, seleccionamos un conjunto de 

elementos  teóricos  del  pensamiento  contemporáneo  que  conectan  ciertas  sendas  de  las 

corrientes actuales de la filosofía con el surgimiento de la filosofía aplicada. 

Palabras clave

Filosofía Aplicada, Toulmin, Mannheim, Lipovetsky, Vattimo, intelligentsia.

Abstract

This article includes two parts: one is descriptive and the other is critical. The first 

one  stands  three  philosophical  fields:  theoretical  philosophy,  applied  philosophy  and 

philosophical  practice.  We will  focus  on  the  third  one  in  order  to  define  it  and we will  

establish its limits concerning the others. Secondly, we will choose a set of it items that link 

them to some orientations of contemporary philosophy.

Keywords

Philosophical Practice, Toulmin, Mannheim, Lipvetsky, Vattimo, intelligentsia.

1 Esta ponencia ha sido posible gracias a un beca concedida al autor en 2005 para su investigación predoctoral  
por  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  -Centro  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales- 
(Referencia UAC 2005-0012)
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A mi madre y a mi hermano,
por orientar y dejarse orientar

1. Filosofía aplicada, filosofía práctica y filosofía teorética

1.1. Filosofía aplicada2. Síntesis nocional

Ha transcurrido una década desde que comenzamos a desarrollar en la Universidad 

de Sevilla una práctica profesional e investigadora que hemos denominado Filosofía Aplicada 

(a partir de ahora FA) u orientación filosófica.  Nuestra pretensión ha sido indagar en una 

actividad que, sin abandonar su naturaleza filosófica, intervenga en la realidad individual y 

grupal y provoque cambios sensibles en las realidades conflictivas particulares. 

Las  definiciones  de  la  disciplina  son  muchas;  nosotros  nos  adscribimos  a  la 

siguiente:

Proceso  de  conceptualización  y/o  clarificación  acerca  de  cuestiones  relevantes 

(significativas y/o esenciales) para el consultante cuyo objetivo es la mejora de su acto de 

pensamiento y/o depuración de sus contenidos veritativos y cuyo resultado acostumbra a ser 

su bien-estar 

Tanto en lo grupal como en lo individual, se plantea un trabajo mediante el cual el 

sujeto:

(1) Se hace cargo de su problema y lo articula conceptualmente.

(2) Reflexiona sobre las inmediaciones de esa articulación y sobre su tejido interno, 

ayudado por la historia del pensamiento.

(3) Asume las consecuencias de su modo de pensar.

(4) Busca un modo existencial adecuado a sus demandas internas y externas. 

Los instrumentos básicos3 del trabajo son tres:

(1) Analítica conceptual.

(2) Evaluación y/o generación del proceso argumentativo en relación al asunto del 

consultante mediante pensamiento crítico y critical thinking.

(3)  Recurrencia  a  la  historia  del  pensamiento  como  medio  para  ampliar  las 

perspectivas.

Habitualmente,  el  resultado son individuos más autónomos, con mayor capacidad 

2 Por razones de espacio, nuestra descriptiva de la disciplina se resumirá en sus términos básicos.
3 A estos, se unirían otras técnicas y estrategias de naturaleza filosófica que variarán y se seleccionarán según 

el  tipo  de  consulta  filosófica  desarrollada.  Por  ejemplo,  actividades  para  la  ampliación  de  la  mirada 
intelectiva, para la búsqueda de la palabra esencial vital, para el avance en los procesos de abismamiento y  
despertar  filosófico, trabajo con las dimensiones temporales del  sujeto,… Todas estas estrategias pueden 
consultarse  en  nuestra  tesis  doctoral  acerca  de  la  filosofía  aplicada  y  razón  poética  (BARRIENTOS 
RASTROJO, J.:  Vectores zambranianos para una teoría de la Filosofía Aplicada, Universidad de Sevilla, 
2009) y en varios libros que estamos preparando.
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para tomar decisiones,  más conscientes  de las  dimensiones  filosóficas  de su problema en 

particular y de su vida en general y, aunque no siempre podríamos decir que acaban más 

“felices”, afirman que su vida merecerá más la pena ser vivida después de los descubrimientos 

de las sesiones filosóficas (la vida se les abre como desafío que, en ocasiones, los saca de la 

poltrona que coartaba su evolución personal). Asimismo, el consultante se sentirá más capaz 

para intuir las determinaciones (y constricciones) sociales de su vida. 

1.2. Filosofía aplicada. Caso práctico4

Miguel,  cuarenta años, experto informático,  soltero y aquejado de cansancio y de 

falta de energía para continuar con su vida. Ha acudido a médicos, psicólogos y psiquiatras. 

Los diagnósticos e intervenciones han sido de varios tipos (depresión, afecciones endocrinas, 

etc…). El consultante señala que los tratamientos anteriores han sido inefectivos. La última de 

ellas es una prescripción farmacológica para levantarle el ánimo. 

En las sesiones filosóficas, el consultante analizó diversos términos filosóficos que le 

ayudaron a poner nombre a los ingredientes (filosóficos) de su afección y a comprender su 

proceso. Sumariamos, aquí, dos de ellos.

Por una parte, se estudió el significado de la soledad, sus desventajas (el alejamiento 

social que clausuraba a Miguel en una sensación desagradable y le hacía sentirse fuera de un 

entramado social que lo activase) y los beneficios que reporta esa distancia. Asimismo, nos 

detuvimos  en los  diversos  tipos  de soledad (soledad positiva y negativa)  y  los  modos de 

enfrentamiento a cada uno de ellos. Nos ayudamos con textos de Séneca, Descartes y María 

Zambrano.

La  soledad  nos  llevó  a  su  causa:  el  ánimo  bajo.  Miguel  precisaba  de  energías 

suficientes  para retomar  su vida,  como lo hacía  cuando era joven.  La profundización del 

significado del ánimo, adosado a ésta evidencia, nos hizo tropezar con dos modos de elevarlo: 

la esperanza y la conformidad.  La esperanza nos condujo a evidenciar  los requerimientos 

necesarios para conseguirla: energías previas para una actuación que se retroalimentaba. Así, 

Miguel percibía que si salía a ponerse en contacto con sus sobrinos o algunos amigos,  le 

circundaba un ánimo elevado. No obstante, se quejaba de que para dar ese paso hacía falta el 

esfuerzo previo. A pesar de ello, si se operaba el  salto,  el contacto social  le reportaba un 

sentido a su vida y, por ende, un modo de elevar su ánimo.

El  otro modo de aumentar  el  ánimo era la  conformidad.  Pensamos que sería  útil 

indagar  este punto puesto que era parte  del  proceso que se estaba siguiendo;  además,  no 

estábamos  seguros  de  que  Miguel  pudiera  en  todo  momento  superar  ese  desgaste  inicial 

4 Nuevamente, nos vemos obligados a resumir el caso. Los nombres y situaciones son ficticios, no, el problema 
principal y su narración.
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(anterior) que lo columbrase a elevar el ánimo. Por último, el modo anterior, obligaba a hacer 

depender el ánimo elevado de estímulos exteriores. ¿Habría algún modo de mantener unos 

niveles anímicos soportables sin necesidad de foguearlo con el intercambio social? Sí, todo 

dependía de un cambio de concepción sobre la soledad y las situaciones energéticas de bajo 

nivel. El abismamiento zambraniano y ciertos principios epicteteos5 transitaban por nuestra 

mente, aunque el consultante era quien dirigía el proceso. Las consecuencias eran en todo 

momento resultado de su reflexión; nosotros sólo apoyábamos sus conclusiones con ideas de 

la historia de la filosofía y le animábamos a reflexionar creando paradojas y fomentando sus 

cursos de pensamiento. La  conformidad le condujo a una experiencia personal importante6. 

Uno de los días en que se sintió bajo de ánimo, se somatizó con un dolor cordial. Miguel, en 

lugar de negar la sensación, la  aceptó. Lo narra como una experiencia muy difícil, pero se 

convenció de que esa tristeza era parte de su vida. La consecuencia es que no lo volvió a 

sentir y las crisis habían alargado los periodos entre unas y otras.

Si  comparamos  la  secuencia  de  la  consulta  con  nuestra  definición  de  FA,  nos 

percatamos que ciertos insights propios de la consulta filosófica: se operó con el consultante 

un proceso,  es  decir,  un camino de profundización conceptual  y  vital,  se  puso nombre y 

contenidos a sensaciones difusas y se esclareció el sistema tanto del problema como de una 

posible solución, se depuraron los conceptos implicados en el conflicto en contacto directo 

con la  experiencia  del  consultante.  El  resultado no consistió  en una  explosión  emocional 

teñida  por  la  felicidad  total;  la  comprensión  le  ofreció  la  oportunidad  de  ampliar  sus 

perspectivas, aceptar sus limitaciones e incluso usarlas como recursos vitales. El problema 

cobró un nuevo sentido y su vida se coloreó de nuevos matices.

1.3. Semejanzas y diferencias entre filosofía aplicada (FA) y filosofía teorética y práctica 

(FT-P)

La  filosofía  aplicada  comparte  con  la  teórica  y  la  práctica  su  vocación  por  la 

reflexión y su respeto por la historia de la filosofía.  De hecho, ambos ingredientes son la 

esencia de la labor del orientador filosófico. No obstante, existe dos diferencias cruciales entre 

la FA y la FT-P: (1) el aspecto interventivo dentro de la realidad viviente, el cual no es tan 

acusado en la filosofía teórica y la práctica7 y (2) la prioridad del interlocutor individual o 

grupal no siempre formado en historia de la filosofía.
5 Recuérdese que Epicteto anunciaba que debía cambiarse lo mudable y aceptar lo que no se pudiera trastocar 

(EPICTETO: Disertaciones por Arriano Gredos, Madrid, 1993. Págs. 56-60).
6 Nuestra  concepción  de  la  filosofía  aplicada  exige  que  haya  una  continuidad  entre  el  pensamiento  del 

consultante y su vida.
7 Si bien, el segundo punto rutila más que éste, hemos de indicar que no conozco documento, previo a la 

aparición de la FA, donde un filósofo se ocupe de un proceso completo relativo a un problema específico de 
un consultante. Existen obras y biografías que ponen de manifiesto consejos de filósofos a diversas personal;  
esto, siendo de utilidad para la FA, dista mucho del trabajo real de consulta. 
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Ni  que  decir  tiene  que  lo  anterior  no  determina  (ni  pretende)  una  escisión que 

divorcie por completo ambos campos (filosofía teórico-práctica frente a la aplicada) sino una 

clarificación sobre  el  lugar  que  ocupan  las  diversas  prácticas  filosóficas.  Así  pues, 

consideramos que no sería justo alistar filósofos a uno u otro grupo sino mostrar que hay 

actividades de filósofos más cercanas a uno u otro bando. Desde la labor que se ejerce dentro 

de la consulta a la del expositor de un congreso de metafísica existe un espectro de prácticas 

que rinden mayor o menor pleitesía a la FA o a la FT-P. En general, Descartes estaría más 

cerca de la filosofía teórico-práctica; por su parte, un licenciado en filosofía que tiene una 

consulta en la calle Matahacas de Sevilla o el que lidera un taller grupal con enfermas de 

fibromialgia o en la cárcel Sevilla 2 se aproxima más a la filosofía aplicada. Sin embargo, no 

podemos olvidar que Descartes fue consejero de la reina Isabel de Inglaterra.  Del mismo 

modo, ciertos talleres filosóficos pueden ser muy expositivos y dejar poco espacio para la 

reflexión  del  grupo  o  bien  que  ésta  sea  dirigida  por  ciertos  vericuetos  que  interesen  al 

responsable. Por eso, no se puede hablar de filósofos teórico-prácticos o filósofo aplicados 

puros,  sino de  que  sus  acciones  se  aproximan más  a  uno u  otro  planteamiento,  teniendo 

presente, para distinguirlas, los criterios generales del inicio de éste epígrafe y los que sigue a 

continuación.

Una de las novedades de la filosofía aplicada que no se ha visto muy fomentada en la 

historia  del  pensamiento  es  la  proclividad  a  la  escucha  del  otro,  del  consultante,  y  su 

incardinación  en  el  centro  de  la  reflexión.  Aun en los  casos  en que  los  filósofos  se  han 

acercado a aconsejar a diversos personajes (los ejemplos abundan: Aristóteles a Alejandro 

Magno, Séneca a Lucilio8, Descartes a la reina Isabel, Leibniz a diversas princesas9, Voltaire a 

la burguesía pujante10, Maquiavelo a gobernantes italianos y españoles11, Vives a mandatarios 

españoles,  Hobbes  a  ingleses12,  María  Zambrano  a  Agustín  Andreu13 o  a  Emilio  Prados, 

etc…),  eran  consejeros  antes  que  filósofos  aplicados,  es  decir,  proporcionaban  avisos 

materiales según líneas particulares de pensamiento y no fomentaban que la persona extrajese 

de  sí  misma  su  verdad  (modo  más  propio  de  la  consulta  filosófica).  Incluso  el  caso 

paradigmático de la FA, Sócrates, mantenido como aquel que ayudaba a sus interlocutores a 

sacar su verdad, nos muestra en los diálogos socráticos un modo de actuar del que dudamos su 

quehacer mayéutico de extraer verdades (¿extraía verdades de su interlocutor o lo llevaba a su 

8 Cfr. SÉNECA, L.A.: Epístolas morales a Lucilio (vol. I y vol. II), Editorial Gredos, Madrid, 2001.
9 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: Filosofía para princesas, Alianza, Madrid, 1989. Traductor Javier Echeverría.
10 Cfr. SAVATER, F.: El jardín de las dudas, Planeta, Madrid, 1993.
11 Cfr. MAQUIAVELO, N.: El príncipe, Espasa-Calpe, Madrid, 2006.
12 Recientemente, se ha publicado un libro sobre las relaciones de los humanistas con la nobleza: FONTAN, A.: 

Príncipes y humanistas, Marcial Pons, Madrid, 2008.
13 Cfr. ZAMBRANO, M.-ANDREU, A.: Cartas de la Píese, Pretextos-UPV, Valencia, 2002.
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propio sendero?14).

A pesar  de  lo  anterior,  han  existido  los  filósofos  de  la  historia  del  pensamiento 

coinciden en aplaudir y animar a reflexionar. Casos paradigmáticos de la modernidad son el 

Discurso del Método de Descartes y ¿Qué es la ilustración? de Kant. No obstante, su labor ha 

sido la de ofrecer ellos materialmente una reflexión. Así, descansa con el cartesianismo un 

tratado de las pasiones o una ética material kantiana (Lecciones de Ética15). 

La contemporaneidad fraguará las condiciones necesarias para una duda que, a pesar 

del peligro desfundamentador que aloja, incluya las condiciones necesarias para los axiomas 

de la filosofía aplicada. A ello dedicamos la segunda parte de este artículo.

2. La instauración de la filosofía aplicada. Peligros y esperanzas en 

la ruptura de metarrelatos.

A continuación, nos detendremos en dos hitos filosóficos que fomentan condiciones 

para la aparición de la filosofía aplicada. De esta forma, la disciplina no se entenderá como un 

invento desubicado del mundo que le ha tocado vivir, o una desiderata de un ermitaño que 

vive en una atalaya, sino como un auténtica respuesta a las demandas del ciudadano y de las 

corrientes actuales de la filosofía con los que convive. 

2.1. El regreso a la filosofía práctica. Toulmin.

Si hay alguna lección especial que deducir de la experiencia de los años sesenta y los 

setenta del siglo XX, ésta – así al menos lo veo yo- no es otra que la urgencia que tenemos de  

reapropiarnos de la sabiduría de los humanistas del siglo XVI y desarrollar un punto de vista 

que combine el rigor abstracto y la exactitud de la <<nueva filosofía>> del siglo XVII con 

una preocupación práctica por la vida humana en sus aspectos más concretos (Toulmin, pág. 

19)

Stephen Toulmin concretaba, en estos términos, la encrucijada de la filosofía para los 

habitantes  del  siglo  XXI.  A  grandes  rasgos,  el  filósofo  londinense  hace  una  crítica  en 

Cosmópolis de la idea de la modernidad como motor de la emancipación humana. Para ello, 

analiza datos históricos, sociales, culturales, filosóficos e incluso literarios de la época que 

circunda este periodo humano. La conclusión de Cosmópolis supondrá la recuperación de las 

esperanzas perdidas en el Renacimiento para la época contemporánea.

Previo a la modernidad, el Renacimiento constituyó una esperanza de liberación de 

14 Sobre  las  relaciones  entre el  filósofo aplicado y la figura de Sócrates  hay un buen artículo al  respecto:  
LEBON, T. “Sócrates, philosophical counseling and thinking through dialogue” en CURNOW, T.: Thinking 
through dialogue, Practical Philosophy Press. Surrey, 2001. Págs. 28-34.

15 Cfr. KANT, I.: Lecciones de ética, crítica, Barcelona, 2002.
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las ideologías dominantes de la sociedad medieval (prácticas supersticiosas, argumentos sin 

cotejo racional, afirmaciones interesadas, etc…).  Humanistas como Michel de Montaigne o 

Erasmo de Rotterdam forjaron un clima de sano escepticismo propicio para la superación de 

viejos tabúes16. Por otra parte, el rey Enrique de Navarra se estableció como un defensor de la 

co-existencia de diversos credos, favoreciendo el respeto entre religiones diferentes. Estas dos 

puntas de iceberg (la cultural-humanista y la social)  eran banderas de un movimiento que 

creyó en que, finalmente, se restauraría la libertad de pensamiento como guía, la educación no 

impositiva como medio y la esperanza como atmósfera oportuna para la caída de todas las 

constricciones mentales que lastraron la historia previa. 

El  asesinato  de Enrique  de Navarra constituirá,  según Toulmin,  la  frustración de 

estos propósitos. 

 La modernidad, posterior, mantuvo parte del fuego reformista y liberador, si bien, la 

preeminencia de los censores, de la rehabilitación de la censura y el miedo al desorden social 

fue la tesitura que se implantó en las mentes modernas. La misma ciencia impuso una visión 

reduccionista de la realidad y cegó partes del mundo sobre todo en los momentos de mayor 

positivismo17. De esta crítica, se hará eco también la filósofa española María Zambrano, al 

intentar  recuperar  los lugares  olvidados y los accesos  vedados al  conocimiento (poética18, 

literatura, arte, evidencia arracional, etc…).

¿Cuándo se recuperarán las condiciones oportunas para la emancipación humana? 

Hay dos momentos en el siglo XX

(1) La primera mitad del siglo XX.

(2) El tercer tercio del siglo XX.

El primer intento quedó frustrado por las dos guerras mundiales y las preocupaciones 

que traerán adosadas19. Sólo en la década de los sesenta y setenta, la ilusión del renacentista se 

16 De hecho, se tocaban todos los temas de la vida, incluso los más escabrosos (para la época) como el sexual:  
Montaigne escribió un documento sobre la sexualidad en sus famosos Ensayos.

17 “El siglo XVII no fue una época de prosperidad, sino de crisis económica; las presiones eclesiásticas sobre la 
ciencia y el saber se intensificaron en vez de reducirse, mientras que el alcance del pensamiento racional no  
se expandía, sino que se estrechaba. Como tampoco fue ninguna novedad el fenómeno de una cultura laica en 
el  siglo XVII:  ésta  había ido en constante aumento desde finales  del  siglo XV, conociendo una fase de 
esplendor con la obra de los humanistas del  siglo XV” (TOULMIN, S.:  Cosmópolis. El trasfondo de la  
modernidad, Península, Barcelona, 1990.Pág. 236).

18 El acceso a la realidad en formatos no filosóficos es una constante en el pensamiento español. Aun en la  
modernidad, España escribe su filosofía en muchas ocasiones en moldes literarios (Cervantes, Calderón de la 
Barca,  Baltasar Gracián son muestra de ellos. Zambrano, siguiendo la estela de autores como Unamuno,  
demanda la restauración de esta tradición española. En la Universidad de Sevilla, hemos intentado continua  
esta tradición (y unirla a la FA) mediante el seminario “Filosofía Aplicada desde el pensamiento español 
moderno y contemporáneo”, que contó con conferencias sobre FA y autores como Gracián (profesor Ordóñez 
García),  Calderón de la Barca (profesora  Sánchez-Gey),  Unamuno (profesora Avelina Cecilia Lafuente),  
etc…

19 La I Guerra Mundial desploma las bases que necesita la constitución de una sociedad libre de constricciones.  
Un mundo medroso por su derrumbe personal se aferrará a un racionalismo que lo proteja de la posibilidad 
de quiebra.  Por eso, los años veinte y treinta mostrarán nuevamente la modernidad bajo una imagen tan  
perfecta (orden y libertad) como ausente de veracidad histórica, según Stephen Toulmin.
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vuelve a recuperar. La convergencia entre los temas de esos años y el humanismo renacentista 

queda representada,  en  Cosmópolis,  por la imagen de una letra:  Ésta  une en su base dos 

esperanzas después de un largo recorrido histórico: “Desde los años sesenta asistimos a la 

vuelta tanto de la filosofía como de la ciencia a las posturas intelectuales de la generación 

inmediatamente anterior a Descartes”20. 

Precisamente,  el  regreso a  esa época del  humanismo produce  una  serie  de notas 

filosófico-sociales coincidentes con las de la FA. Recorrerlas y cotejarlas con la FA da cuenta 

de por qué esta disciplina había de comenzar a desarrollarse a principios de estos años. Los 

puntos en contacto entre la contemporaneidad y el humanismo son:

(1) Desconfianza de que exista un punto cero puro y objetivo de conocimiento desde 

el que construir todo el saber. 

Descartes lo buscó en las ideas claras y distintas,  Locke en las ideas de sentido. 

Análogamente “hasta los años cincuenta (del siglo XX), tanto los filósofos de adscripción 

empírica  como  racionalista  dieron  por  sentado  que  existía  algún  tipo  de  verdad  no 

cuestionable como punto de partida natural para comenzar la reflexión racional en filosofía”21. 

Hoy, la filosofía aplicada, como los humanistas renacentistas, aceptan que no existe ese punto 

cero universalizable. Las respuestas que se dan en consulta son válidas de modo individual y 

están especificadas y concretada según tiempos, lugares y dependen de las razones que se 

ofrezcan. 

(2) Reunificación de las dimensiones científicas y humanas de la existencia.

La medicina o la tecnología han de implementar sus dimensiones humanas. Esto se 

ha hecho desde el campo de la filosofía práctica (bioética). Sin embargo, la filosofía aplicada 

concreta aun más el papel del punto anterior en relación a éste. El filósofo aplicado no sólo 

dialoga  dentro  del  hospital  sino  que  se  encuentra  “a  pie  de  cama” del  paciente.  Hay 

orientadores  filosóficos  que  ejercen  su  labor  dentro  de  hospitales  o  en  asociaciones  de 

enfermos crónicos22.  Es más,  dimensiones  que tradicionalmente estaban desconectadas  del 

hacer filosófico como la cárcel, la educación de los hijos, las ONG o las administraciones 

públicas reciben el beneficio de la “oreja” filosófica dentro de las rejas, apoyando junto al 

pupitre  o tocando al  inmigrante y al  trabajador  con sus manos y sus reflexiones.  Esto es 

debido al siguiente punto. Por tanto, la reunificación propuesta por la FA es más que un deseo 

o argumento intelectual, se trata de una realidad demandada por el propio trabajo.

(3) La recuperación de la filosofía práctica.

20 TOULMIN, S.: op.cit. Pág. 235.
21 TOULMIN, S.: op.cit. Pág. 254.
22 Véase sobre todo los artículos de Vergara, Barrera y Cohen
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Después de 1630, los filósofos se olvidaron de las cuestiones concretas, temporales y particulares de 

la filosofía práctica y se entregaron a disquisiciones abstractas, atemporales y universales (es decir, teóricas). En 

la actualidad, la agenda teórica resulta por sí sola algo ingrata y los problemas filosóficos de la práctica están  

volviendo a primer plano23 

Esta idea no apuesta abiertamente por la consulta filosófica o la filosofía aplicada, 

pero  sí  por  una transformación  social  de  tipo  marxiano  o  feuerbachiano,  lo  cual  es  muy 

cercano a nuestro interés. La idea se ha repetido en filósofos españoles como Emilio Lledó 

Para ser consecuentes con esa respuesta, no queda otra solución que transformarla en respuesta real, o  

sea, en  praxis, en posibilidad de acción, en lucha por la participación en ese juego que se nos niega. En este  

sentido, la filosofía alcanza la vertiente que durante largos periodos de su desarrollo le ha estado vetada y que, 

como hemos visto al principio, ha sido un elemento esencial de su verdadera constitución24 

o el profesor Ramón Queraltó 

las  filosofías  que  han  pasado  la  criba  de  la  historia  han  sido  aquellas  que  han  cumplido  los 

requerimientos oportunos para su pervivencia, es decir: i) que han abordado por derecho los problemas de su 

tiempo histórico  propio;  ii)  que los  han  analizado  con  rigor  lógico y argumentativo  ejemplar;  iii)  que  han  

desembocado finalmente en propuestas hermenéuticas con sentido sobre el hombre y su mundo; y iv) las cuales  

han ayudado al hombre a profundizar –y a veces a satisfacer- la necesidad existencial humana básica: saber a qué 

atenerse respecto de su vida y su entorno histórico y cultural25

Ocioso es decir que la FA no suscribe este punto sino que lo radicaliza puesto que 

interviene de modo fáctico en la realidad.

(4) Vuelta a lo oral.

Toulmin  alude  al  interés  desmedido  por  el  lenguaje  en  las  filosofías  oxonianas, 

gadamerianas, wittgenstenianas o por la retórica. A nosotros, nos basta recordar que una de 

las bases de la FA es la analítica de conceptos,  las palabras y de sus inmediaciones  para 

afirmar la concomitancia con la FA. 

Agréguese que la retórica es una de las bases del  critical thinking. Éste constituye 

una de las orientaciones del pensamiento crítico, que era una de las fuentes de la FA. Sin 

duda,  esto  inserta  a  nuestra  disciplina  en  la  corriente  general  contemporánea  que se  está 

describiendo para el tercer tercio del siglo XX. 

(5) Vuelta a lo particular.

Toulmin señala que la segunda mitad del siglo XX recupera la ética de casos.

Este  resurgir  de  la  <<ética  de  casos>>  no  es  sólo  la  señal  del  reconocimiento  por  los  filósofos 

contemporáneos de la necesidad de evitar centrarse exclusivamente en cuestiones abstractas y universales, y de  

23 TOULMIN, S.: op.cit. Pág. 259. Nótese que, en esta idea, no hay una apuesta por la consulta filosófica o la 
filosofía aplicada, pero sí por una transformación social de tipo marxiano o feuerbachiano. 

24 LLEDÓ, E.: La filosofía, hoy, Salvat, Barcelona, 1973. Págs. 83 y 85.
25 QUERALTÓ,  R.:  “Mentalidad  contemporánea  y filosofía  aplicada”  en  AAVV.:  Filosofía  aplicada a  la  

persona y a grupos, DOSS Ediciones, Sevilla, 2008. Págs. 17-18.
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reconsiderar los problemas concretos y particulares que surgen no de una manera no general, sino en situaciones 

bien concretas26

¿Hay que explicar cómo concuerda esto con la posición del orientador filosófico “a 

pie de cama” del consultante?

Esta  forma de  comprender  la  realidad  toca  un segundo abordaje  ético:  las  éticas 

formales. Una muestra de ello es la ética reticular del profesor Ramón Queraltó ya aludido. En 

ella, no se determina materialmente los principios y máximas que han de orientar la vida de 

un sujeto sino que se favorece una metodología que determina cómo llegar a ellas. Así, el 

objetivo no es ofrecer una jerarquía de valores sino velar porque la prelación ética obtenida, 

sea cual sea, constituya la mejor posible en base a los conocimientos y razones de las que 

dispone el sujeto. Tal ética no es sólo consecuente de la contemporaneidad, sino aplicable a la 

FA.

(6) Vuelta a lo local.

Si Toulmin descentra la visión occidental aceptando tan válidas las afirmaciones de 

culturas consideradas, frecuentemente, de “segundo nivel”27 como las del mundo occidental, 

el filósofo aplicado no establece el protagonismo de una verdad (o acceso a ella) sobre otras. 

La consulta filosófica no es un lugar en que el consultante  recibe un consejo que posee una 

verdad experta, sino una experiencia donde el pensador ayuda a que su visitante alcance su 

propia  verdad,  siempre  que  éste  ofrezca  criterios  racionales  evaluados  en  el  proceso 

filosófico.

La  teoría  a  la  mano  del  filósofo  aplicado  no  son  generalizaciones  válidas  para 

colectivos sino que está acostumbrado a alcanzar resultados circunscritos a contextos, más 

que particulares, personales. 

(7) Vuelta a lo temporal.

Se infiere de lo anterior que al filósofo aplicado le resulta más querida la retórica que 

la lógica, el estudio de lo verosímil antes que la verdad. La validez de las conclusiones de 

consulta  son,  por  tanto,  más  volátiles  que  el  consejo  de  un  experto  aferrado  a  una  idea 

moderna (y reductora) de verdad. Sin embargo, el consultante adquirirá algo más valioso, si 

cabe, que aquel que obtiene una verdad absoluta-positivista: la capacidad para enfrentar la 

fluctuación vital. Junto a la verdad válida para cada situación, se intenta que el consultante 

obtenga  insights racionales básicos para poder enfrentarse en el futuro a preocupaciones de 

naturaleza  similar.  Para ello,  se le  dota de recursos,  estrategias  y herramientas  de lógica, 

retórica y critical thinking aplicables en el futuro. De este modo, no se da el pez al consultante 

26 TOULMIN, S.: op.cit. Pág. 262.
27 Ibídem. 262-263.
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sino  que  (1)  se  acompaña  a  pescar  y  (2)  se  enseña  a  manejar  los  aparejos  en  su  propio 

beneficio (presente y futuro).

(8) Lo racional y lo razonable. 

Feyerabend es la  referencia  usada por  Toulmin para separarse del  reduccionismo 

modernista de la razón28. Como en la salida toulminiana de la época contemporánea, la FA no 

acepta un único modelo de racionalidad29, sino que se apropia de ella en su sentido amplio, es 

decir, como llave inglesa adaptable a cada uno de los individuos del gabinete filosófico. No se 

incardina  al  sujeto  en  el  molde  de  una  racionalidad  restringida  sino  que  se  impondrá  la 

perentoriedad de una racionalidad flexible como el junco sin perder por ello rigor argumental. 

No sólo son admisibles  los  discursos  basados en razones  argumentales  sino aquellas  que 

integran las, así tildadas, razones del corazón. A modo de ejemplo: no sólo será interesante 

ayudar al consultante a comprender  conceptualmente ciertos términos, sino que éste deberá 

comprender  vitalmente su sentido; se añadirán a los recursos de la historia de la filosofía 

aquellos  que ayuden al  entendimiento  vital  tales  como películas,  poemas o novelas  serán 

también usados. En resumen, no sólo será relevante la resolución de las razones que mueven 

al consultante sino su sentir originario zambraniano, su ordo amoris scheleriano o su voluntad 

schopenhaueriana, así lo racional acomete lo razonable y la comprensión alcanza la vida.

2.2. Las tres épocas de Lipovetsky y de Mannheim30

Pasarán  cerca  de  sesenta  años  entre  la  escritura  de  Ideología  y  utopía  de  Karl 

Mannheim y  de  El  crepúsculo  del  deber de  Gilles  Lipovetsky;  sin  embargo,  ambos  nos 

proporcionan una mirada coincidente al dividir la historia intelectivo-social del hombre en 

tres periodos análogos. El atractivo de esta división reside en el punto final convergente de los 

autores. 

Ambos describen  una sociedad  primitiva  dominada  por  instancias  religiosas,  que 

determinarían los senderos particulares y grupales de sus habitantes. El acto de sumisión se 

daba, generalmente, por el miedo generado por la deidad y sus ministros (se hablaba del temor 

a  Dios)  o  por  otras  instancias  como el  amor,  los  beneficios  espirituales  recibidos,  etc… 

Mannheim referirá la existencia de castas religiosas del siguiente modo:

El hecho decisivo de los tiempos modernos, en contraste con la situación que prevaleció en la Edad 

Media, es que ese monopolio de la interpretación en la Edad Media, es que ese monopolio de la interpretación  

eclesiástica del mundo que pertenecía a la casta sacerdotal ha dejado de existir, y en lugar de una capa cerrada y  

perfectamente organizada de intelectuales ha surgido una intelligentsia libre31

28 Ibídem. Pág. 275
29 Aunque hay que admitir una tendencia modernista y reductora de la FA de este concepto. 
30 Véase tabla anexada al final.
31 MANNHEIM, K.: Ideología y utopía, Fondo de cultura económica, Madrid, 1997. Pág. 9.
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Los grupos de la segunda época son descritos por Lipovetsky como círculos de poder 

académicos y científicos que determinan la corrección moral de los sujetos. Los manuales de 

buen comportamiento  no responderán en la  modernidad a  la  subyugación al  decálogo;  se 

convierten en una aceptación de reglas sociales acordes a la convivencia pacífica y a normas 

civilizadoras que distancian al hombre del animal. 

Sin embargo, ésa no es toda la verdad de este intento. El paso de las castas religiosas 

a las filosófico-civilizadoras será descrito en la Historia de la locura de Michel Foucault: la 

constricción moralizante de las instancias religiosas medievales pasa en la modernidad a ser 

acometida por psicólogos, psiquiatras y médicos. Un ejemplo diáfano es el hecho de que era 

suficiente  que una  mujer  no  obedeciera  a  su marido  para  considerarla  con una patología 

mental y encerrarla en un manicomio. La modernidad muta el origen desde el que se ejerce el 

poder, pero se mantiene la heteronomía general del ciudadano. La clase académico-científica 

fija  la  moralidad,  Mannheim  se  refiere  a  ella  como  intelligentsia,  y  fomenta  una 

normalización según ciertos patrones sociales, aunque no siempre ejercía su labor de modo 

consciente sino que era verdugo y víctima al mismo tiempo: el psiquiatra, con frecuencia, 

ejercía una labor sin cuestionarse su sentido. 

Las  dos  sociedades  anteriores  deben  su  estabilidad  a  que  el  metarrelato  global 

(religioso  o  científico-civilizador)  era  único,  escolástico  y  estático.  La  ética  era  de  tipo 

piramidal,  jerárquico y emanaba de poderes indiscutibles.  La interpretación  del  mundo se 

deducía de la intelligentsia32 y por tanto, los conflictos se solventaban mediante una ojeada de 

los principios básicos constituidos y constituyentes. El sujeto no se enfrentaba a la ardua tarea 

del ser autónomo de crear su comportamiento o cosmovisión sino que se sumaba a la que le 

ofrecían los expertos. 

La sociedad contemporánea (tercera etapa) rompe esa unidad. Constituye un tópico 

del  posmodernismo  hablar  de  la  ruptura  del  metarrelato  universal  y  universalizable. 

Lipovetsky aloja el origen de la tercera etapa en la crisis de la razón moderna. Mannheim, en 

la competencia de la intelectualidad33: de modo que entraron más actores sociales dentro del 

corpus de la  intelligentsia que rompieron la unidad pacífica del grupo que la formaban en 

periodos anteriores. Al autor húngaro, esta conclusión le sirve para reivindicar la necesidad de 

una sociología del conocimiento: la quiebra del metarrelato permite la entrada de la idea de 

que el conocimiento es resultado de los factores sociales que inciden en el que lo crea. De 

modo que el saber ya no emanaría de instancias abstractas atemporales (sea ésta dios o una 

razón más allá del espacio y del tiempo) sino de personas que se localizan en un lugar y en 

una  historia  específica.  Sin  duda,  el  sujeto  humano  se  encuentra  listo  para  su  propia 

32 Cfr. Ibídem. Pág. 9.
33 Cfr. Ibídem. Pág. 11.
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determinación.

La emancipación  de  las  constricciones  previas  al  siglo  XX devenga un coste:  la 

obligación de elegir. Esto implica disponer de herramientas adecuadas para tal menester. He 

aquí dónde la FA entra en juego. El orientador filosófico no es un nuevo dictaminador de 

decálogos o consejos que vuelvan a sumir al ciudadano en heteronomía, no esclarece cuál es 

el  mejor  curso de acción.  El  filósofo aplicado acepta  el  reto de auxiliar  y monitorizar  al 

consultante  en  la  toma decisiones  complejas  o  cruciales,  ante  las  cuales  no  es  capaz  de 

determinarse y en su actualización efectiva. Siendo fiel a la contemporaneidad filosófica, la 

filosofía  aplicada no indica el  camino sino que funciona a modo de faro que ilumina los 

posibles senderos. Será misión exclusiva del consultante internarse por uno u otro. 

En suma, la filosofía aplicada vuelve a ser una respuesta a las condiciones filosóficas 

descritas por dos pensadores claves del siglo XX. Conjuramos, nuevamente, la idea de que la 

FA  sea  una  invención  propia  de  alguien  que  no  conozca  las  raíces  del  pensamiento 

contemporáneo. 

2.3. Otras raíces

Junto  a  estas  raíces,  existen  otras  que  ubican  a  la  FA  dentro  del  pensamiento 

moderno (la practicidad y las filosofías pragmáticas de Dewey y Peirce, los conflictos dentro 

de  la  dimensión  noética  y  en  relación  a  la  emancipación  que  fragua  la  ruptura  de  los 

metarrelatos  de  Vattimo,  la  ausencia  de  instancias  que  se  ocupen  de  las  dimensiones 

espirituales del sujeto, etc…). No obstante, teniendo limitado nuestro espacio de exposición 

remitimos al lector a algunos de nuestros trabajos indicados en la bibliografía, donde puede 

encontrar respuesta su curiosidad no saciada34. 

3. Conclusión

La filosofía aplicada constituye, actualmente, (1) una opción real, materializada en 

diversas  investigaciones,  libros  y  concretada  en  prácticas  de  diversa  índole  y  (2)  una 

alternativa  que responde a demandas de las  corrientes  actuales  del  pensamiento.  Además, 

forja una recuperación de dimensiones filosóficas que la modernidad ha apartado de su curso. 

Devolver al hombre contemporáneo una filosofía mediante la cual se plantee respuestas a su 

conflictividad cotidiana no es sólo un débito a la contemporaneidad sino a una filosofía que 

amplía  su  espectro  intelectual:  una  filosofía  que  se  entiende  desde  ámbitos  personales  y 

humanos,  lo  cual  por  otra  parte,  responde  al  espíritu  de  pensamiento  español.  Para 

comprobarlo no hace falta más que releer el primer parágrafo de la Razón de la filosofía  de 
34 Cfr. BARRIENTOS RASTROJO, J.: “Orientación Filosófica, Democracia y Sociedad Tecnológica”, Revista  

Alfa, Nº 19-20/2007. Págs. 223-241.
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Julián Marías… 35

Como decía  David Hume36,  seamos filósofos,  pero en medio  de nuestra  filosofía 

continuemos siendo hombres (y mujeres). ¡Sea!

35 Cfr. MARÍAS, J.: Razón de la filosofía, Alianza, Madrid, 1999.
36 Cfr. HUME, D.: Investigación sobre el conocimiento humano, Alianza, Madrid, 2004. Pág. 31.
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Anexo

Karl MANNHEIM Gilles LIPOVETSKY

FUENTE Ideología y utopía (1936) El  crepúsculo  del  deber 
(1994)

PRIMER 
PERIODO

Principio Religión

Figura Gurú, casta sacerdotal Sacerdote y curia

Resultados Dominio por dogma Dominio dogmático

Unidad  de  criterios  una 
casta exclusiva

Se  ejerce  dominio  por 
temor a Dios

Posibilidad 
de derrumbe 
ideológico

Estabilidad social Estabilidad social

SEGUNDO 
PERIODO

(Moderni-
dad)

Fuente  de 
principios

Académico-social Social

Figura Políticos,  moralistas  e 
intelligentsia

Moralistas  y  profesiones 
liberales (Foucault)

Finalidad Que  el  ciudadano  consiga 
racionalmente  los  mejores 
comportamientos

¿Unidad? Unificación  con  escasas 
fisuras

Unidad  basada  en 
principios  de  clases 
dominantes

Fuente  de 
principios

Se sustituye el decálogo por los libros moralistas para la 
toma de decisiones

TERCER 
PERIODO
(Contempo-
raneidad)

Finalidad Autonomía

¿Unidad? División  de  la 
intelligentsia

Ruptura de metarrelatos

¿Cómo 
elegir?

Decisiones  circunscritas 
socialmente

Necesidad de recursos para 
elegir en cada caso

Naturaleza 
de  la  fuente 
de la verdad

La verdad es  deudora  del 
contexto  (sociología  del 
conocimiento)

Suspicacia  respecto  a 
verdades absolutas.

Sujeto  que 
ayuda  en  la 
reflexión

¿Filósofo que ayuda formalmente en los conflictos?
Filósofo que no da respuestas pero ayuda a encontrarlas
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