
¿Cómo se vivencia una pregunta filosófica?1 
 

Un encuentro, es una suma compleja de eventos; algunos son fruto de una intención, 

otros, tienen por origen lo accidental. En ambos casos un protagonista, cada uno de 

nosotros. Envueltos en mil situaciones, se asume una posición, ya de alegría, ya de tristeza, 

quizá un estado de pasividad, pero en sí, algo ha de afectar al individuo de situación. Estar 

en situación es vivir, porque se afronta lo que acontece y una vez allí, de lo que se trata es 

de salir bien librado; nuestro ánimo es ir a mejor y perseverar en nuestro ser. Sólo 

pensémoslo un poco y hallaremos, desear lo mejor. 

No menos es el caso de la filosofía, descubrir lo bello y lo feo de toda situación y tratar de 

salir bien parada. Intentando dar explicación a los sucesos y al existir. Se hace en situación, 

en medio de un acontecimiento, mejor aún, se hace a partir de los múltiples encuentros que 

un pensamiento activo pueda llegar a tener. Analicemos la situación de un primer encuentro 

de la filosofía: “El acontecimiento griego”. 

Se dice, fueron los griegos los que dieron forma a la filosofía cuando por primera vez se 

hicieron la pregunta: ¿Cuál es el origen de todo? Fue el detonante de otras tantas que han 

inquietado el espíritu humano: ¿Quiénes somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por 

qué el afán de saber? ¿Por qué la necesidad de organizarnos en sociedad? ¿Por qué la 

necesidad de una religión? ¿Por qué deseamos? ¿Qué viene después de la muerte? En fin, 

un movimiento de preguntas que se convierten en filosóficas cuando la respuesta es incierta 

y requiere de cientos de debates en toda época para ir aclarando una posible solución. 

Veamos el caso de una pregunta filosófica tratada en el mundo griego.  Platón es el 

protagonista incierto, relata a su maestro;  no aparece en primera persona, se oculta en la 

figura de un genio de la época, su maestro Sócrates que no escribe. Éste, cuestiona a todo el 

mundo, en especial  a los que se creen poseedores de la verdad, el saber o alguna facultad 

superior. 

En la República de Platón, la siguiente 

conversación entre Sócrates y Céfalo, un 

comerciante griego: 

“Sócrates: ¿Cuál es, a tu parecer, la mayor 

ventaja que las riquezas procuran? 

Céfalo: … las riquezas preparan tal porvenir 

y son, a este fin, un gran auxilio, es por lo que a 

mis ojos son tan preciosas, no para todo el 

mundo, sino para el discreto. Porque a ellas debe en gran parte el no haberse visto 

expuesto a hacer daño a tercero, ni aun sin voluntad, a usar de mentiras, con la ventaja, 
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además, de abandonar este mundo libre del temor de no haber hecho todos los 

sacrificios convenientes a los dioses, o de no haber pagado sus deudas a los hombres. 

Las riquezas tienen, además, otras ventajas, sin duda; pero bien pesado todo, creo que 

daría a éstas la preferencia sobre todas las demás, oh Sócrates, por el bien que 

proporcionan al hombre sensato. 

Sócrates: Nada más precioso –repuse yo-  que lo que dices, Céfalo. Pero ¿está bien 

definida la justicia haciéndola consistir simplemente en decir la verdad, y en dar a cada 

uno lo que de él se ha recibido? ¿O, más bien, son estas cosas justas o injustas según 

las circunstancias?”2 

Un asunto cotidiano, aún vigente, como el ¿para qué alcanzar riquezas? Se vuelve, una 

pregunta por la justicia; de la cual a su vez, podrán derivar muchas más. He ahí la cuestión, 

tratar de ofrecer una respuesta viable a inquietudes originadas en la curiosidad. 

A partir de este encuentro realicemos la siguiente actividad: 

1. Realizar un análisis del texto, describiendo lo que se nos plantea allí. 

2. Consultar sobre Platón y Sócrates. 

3. Ofrecer posibles respuestas a las preguntas planteadas en el texto. 

4. Plantear una pregunta surgida de lo vivido en el texto. 

5. Solucionar la pregunta ICFES-saber.  

6. Consultar las palabras desconocidas existentes en el texto. 

  

11-1-119. Se conoce como Mayéutica el método filosófico utilizado por Sócrates para la 

búsqueda de la verdad. Este método consiste en la formulación de una serie de preguntas 

directas a los interlocutores, quienes a través de sus respuestas deben llegar por sí mismos 

a un conocimiento verdadero. Teniendo en cuenta esta manera de proceder es posible 

afirmar que la mayéutica socrática es un método inductivo porque 

A. A partir de cada persona interrogada se busca llegar a una sola respuesta. 
B. De problemas particulares se busca la formación de conceptos generales. 
C. A partir de una pregunta se pueden obtener muchas respuestas. 
D. De muchas preguntas se busca llegar a muchas respuestas generales. 
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