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Contextos filosóficos 
 
Se dirá, la filosofía se hace en todo momento; 
cada uno de nosotros enfrentamos situaciones 
en las que analizar y decidir son esenciales. 
De ello depende nuestro presente y no menos, 
implicaciones para el futuro (devenir). Ahora, 
ajustados a condiciones propias; sea el caso, 
el lugar en la familia, la edad, el contexto 
socioeconómico, el nivel histórico de la cultura, 
las creencias e ideologías asumidas ya en la 
generalidad de la sociedad, ya en el pequeño 
círculo de amistades y antagonistas, entre 
otros.  
Con lo cual, la sola condición de humano 
pensante nos ofrece la posibilidad de enfrentar 
toda realidad e intentar salir avante. Sin 
embargo, es considerable, y éste es el papel 
de la educación, a mayor cultivo cultural, 
mayor la riqueza instrumental (conceptual, 
ideológica, etc.) para no dejarse a menos de 
realidades adversas o merecedoras de toda 
plenitud mental-intelectual.  
Sí tomamos como recurso la filosofía en su 
hacer: “disciplina que consiste en crear 
conceptos”1 no de forma espontánea sino con 
mucha paciencia, debate y demasiado tiempo. 
Además, no consiste en la idea de una sola 
persona, es quizá un proceso impersonal, tal 
vez perdido en el pasar de las generaciones. 
Se construyen los conceptos, sí, pero 
ajustados a una historia y dados a un contexto.  
Sea el caso, político, lingüístico, ético, poético, 
literario, científico, religioso, social, existencial, 
fenoménico, experiencial, ideal, metafísico, 
lógico, entre otros. En cada uno, ideas,  

                                           
1 Deleuze, Gilles; Félix Guattari. ¿Qué es la filosofía? 

Barcelona, editorial Anagrama, 1993, p. 11 

 
discursos y argumentos se suman para dar 
sentido lógico a su esencia. Apoyados por 
personajes fundamentales que diversifican los 
límites y las posibilidades en cada campo de 
saber y hacer. 
En medio, tecnicismos, doctrinas, creyentes 
adeptos y creyentes antagónicos; finalmente, 
formalizadores de prácticas que trasciende 
todo tiempo; hasta llegar a dar una forma 
teórica a modelos que se afirman en el 
imaginario humano. Igualmente, precursores 
de otra infinidad de contextos exigentes de ser 
creados conceptualmente y divulgados a 
través de la educación, las prácticas sociales, 
las creencias u otras formas de expresión 
mediadas por el lenguaje. 
 
De acuerdo con lo anterior, consideremos: 
 

1. Una síntesis (resumen del texto), sobre 

lo comprendido. 

2. Elaborar como mínimo cinco (5) 

preguntas a partir de lo que en el texto 

se plantea. 

3. Responder las preguntas (mínimo 10 

renglones) 

4. Elaborar una reflexión personal 

(ensayo), mínimo una página 

5. Enviar a rufinointelectual@gmail.com 

en Word. 
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