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PRÓLOGO  
 
 

Los catorce textos compilados en el presente volumen tratan cues-
tiones de diversa índole. Pero se pueden agrupar en dos unidades com-
plementarias, ya que unos tienen en común el ser intentos de aclara-
ción de la tarea de crítica cultural de la reflexión filosófica en el mun-
do actual, mientras que otros comparten la preocupación por mostrar 
que ese compromiso crítico liberador de la filosofía a nivel cultural y 
social debe ir acompañado siempre por un compromiso afectivo que 
haga de la filosofía también un lugar de acogida responsiva de las vi-
cisitudes existenciales que agobian a los seres humanos en su cotidia-
no vivir y convivir. 

Así, una de esas unidades sería la que compondrían los textos pu-
blicados en lo que son los primeros ocho capítulos de este volumen. 
Son textos que tratan cuestiones específicas. En ellos, sin embargo, se 
puede reconocer un interés reflexivo común: aclarar el sentido y la ta-
rea de la filosofía, especialmente en la forma de una filosofía intercul-
tural, en el contexto de la negatividad del curso hegemónico del mun-
do contemporáneo.  

Se notará también que son textos que comparten asimismo la in-
quietud por la posible desaparición de la filosofía en nuestra época, no 
de sus instituciones sino del corazón de “la gente”, como uno de los 
efectos que puede producir en el ser humano el dinamismo estructural 
de una civilización que impone planetariamente su mecanicismo fun-
cionalista con la seguridad de poder sustituir la humana actividad de 
pensar por el mecánico calcular. En tal horizonte aparecerían como 
obsoletas aquellas preguntas que los filósofos y las filósofas llaman 
cuestiones filosóficas y que tienen que ver, por ejemplo, con el verda-
dero sentido de lo real y de la existencia humana, la práctica de la 
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justicia o el destino último que espera a cada ser humano al final de su 
vida.  

Y la otra unidad sería la compuesta por los textos del capítulo no-
veno al catorce.  

Los textos de este grupo tienen como trasfondo experiencial co-
mún el acontecimiento de la pandemia de enfermedad por coronavirus 
y, a la luz del “redescubrimiento” de la contingencia como persistente 
e imborrable calidad de la vida, tratan de mostrar que es responsabi-
lidad de la filosofía enseñar que lo humanamente sabio, en este nivel, 
es aprender a tratar bien con la finitud, es decir, conocerla y cuidarla, 
y no enfrentarla como un enemigo a batir. 

Estas dos unidades que, como decía, representan sendas perspec-
tivas complementarias de reflexión filosófica, son además las que ex-
plican que el conjunto de los trabajos aquí reunidos se publique bajo 
un titulo (Mundo – Filosofía Intercultural – Existencia) que, por la se-
cuencia de los conceptos que lo componen, quiere dar a entender que 
la filosofía encuentra sus cuestiones y, con ello, sus responsabilidades 
en la correspondiente constelación histórica de las tensiones que con-
llevan las relaciones entre mundo y ser humano. 
 
 
Raúl Fornet-Betancourt 


