
SUSANA BEATRIZ VIOLANTE 
UNMP, Mar del Plata, Argentina 

 

Patología cultural en la enseñanza de la filosofía. 

Filósofos medievales y medievalistas 

 

 

Tal vez sea esta una de las mayores aporías en las que nos hallamos. La filosofía ha sido búsqueda 

del saber, en solitario y con el otro ser humano que se conmueve ante aquello que no tiene 

explicación definitiva. 

 

El dialogos con el acontecimiento, consigo mismo y con el otro son imprescindibles, pero ¿qué 

pasa cuando la capacidad de asombro, de duda, de conmoción son anuladas en el mismo espacio en 

que habrían de ser propiciadas? 

 

Esta ha sido una de las preocupaciones al observar los espacios en que se realizan prácticas 

profesionales ¿en qué condición se llevan a cabo? ¿cuáles son las fuentes a las que los estudiantes 

acceden? ¿Los “docentes” están actualizados? O, más bien, ¿mantienen la misma estructura 

bibliográfica con la que ellos han accedido a su título de grado?¿Por qué los filósofos estudiados, 

sobre todo en el área que nos compromete, son siempre los mismos? ¿Por qué se jerarquiza al 

hablar de pensadores primarios y secundarios? Cuando ninguno de ellos (y tampoco nosotros), han 

alcanzado verdad alguna; “imaginación” y “apariencia” llevan muchas veces, por repetición, al 

concepto de “verdad”, como sostiene Simónides: “la apariencia fuerza incluso a la verdad”. 

 

Si, como dijo Umberto Eco, en su artículo El oficio de pensar: “Filosofar es utilizar los intersticios 

de nuestro tiempo para reflexionar sobre la vida, sobre la muerte y sobre el cosmos. […] Tomar en 

serio todo lo que han dicho los filósofos es como para abochornarse. Han dicho entre otras cosas un 

montón de estupideces […] ninguno ha dicho la verdad, pero todos nos han enseñado un método de 

buscar la verdad”. Es esto lo que hay que comprender: no si es verdad lo que han dicho, sino si es 

adecuado el método con el que han tratado de responder a sus interrogantes. Y, de este modo, un 

filósofo -aunque diga cosas que hoy día nos harían reír-se convierte en un maestro. 


