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Descripción
En la obra que presentamos, cuya edición original es del año 1923, Berdiaev busca en la
profundidad del ser «de Dios» el origen, la razón, la ley, el desarrollo, el significado y el fin
del drama de la historia. Ve en lo «histórico» la manifestación de lo «metafísico»: la historia
comienza en el seno de la divinidad y el hombre participa con su historia en este drama
divino-humano; es por esto que sólo en Dios se puede comprender el tiempo y la eternidad, el
principio y el fin. «El tiempo -dice Berdiaev- no contiene la eternidad y, sin embargo, ésta
entra en el tiempo y este último desemboca en la eternidad».

NACIMIENTO DEL SABER FILOSÓFICO. Concepciones de la Filosofía y de su historia.
Filosofía antigua. Anaximandro de Mileto (aprox. 610- 546 a .n.e.). .. Berdiáev, N. El sentido
de la historia: experiencia de la filosofía del destino humano. Madrid, Encuentro . Ensayos
sobre el período gogoliano de la literatura rusa.
Por efecto de la culpa, el ser y el hacer del hombre pierden su sentido propio, perdiéndose y
extrañándose en el otro. . Según podemos leer en el ensayo, el totemismo constituye la forma
más antigua de religión en la historia humana, en la que los conceptos de infracción y culpa
aparecen como los elementos originarios.
10 Oct 2013 . La filosofía se centra en el estudio del conocimiento humano, por eso se le
conoce también como etapa Gnosceológica. Sus preguntas fundamentales son: . Ambas
buscan explicar las mismas realidades: la muerte, el sentido de la existencia, el origen del
mundo, etc. • la Filosofía debe tomar en cuenta.
Si es verdad que el politeísmo ha acompañado muchas fases de la historia humana, también es
verdad que la dimensión más . Las vías hacia la existencia de Dios también se llaman
“pruebas”, no en el sentido que la . filosófico espontáneo que ejercita todo ser humano, como
resultado de la experiencia existencial de.
Es, pues, una gran tarea rescatar el verdadero sentido de la filosofía, el que tenía para los
antiguos, una filosofía de gran utilidad y necesidad para el ser humano, la filosofía a la manera
clásica, que no es la filosofía de los clásicos ni el estudio de los antiguos, sino una actitud
filosófica que siempre tuvieron los verdaderos.
historia; b) el concepto de experiencia, para mostrar su dimensión histórico-crítica con
respecto al ascenso . departamento de filosofía • facultad de ciencias humanas • universidad
nacional de colombia. Mario Alejandro Molano . y que redefinieron la concepción misma de
los seres humanos, sus formas de integración.
Bauman– intenta también dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una
sociedad individualista . 1 Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso; Postgrado Universidad Complutense .. otorguen sentido a la historia y a las vidas
individuales, surfeamos en las olas de una.
La historia de la filosofía, nos dice Nicol, se desarrolló en tres temas centrales: primero, la
metafísica, después la epistemología y, finalmente, la antropología. . somos en un sentido
metafísico, sino para poder dar un trato digno al ser humano, en un sentido ético, es ¿cuál es
la naturaleza o physis ontológica del hombre?
Nuevos ensayos de Filosofía. (3 ediciones). Israel; una resurrección. (5 ediciones).
Antropología, metafísica. •\ ÍÍTOI. 0 0 I .4 S. El tema del hombre. (2.a ed,, abreviada). La
filosofía en sus textos (2.a ed., 3 vols.). (lili s. Tomo. I.—Historia de la Filosofía. Tomo. TI.—
•Introducción a la Filosofía.--Idea de la Metafísica.- -Biografía.
El conocimiento humano recibe su sentido y su valor de este su destino práctico. . Sus
principales son: La voluntad de creer, Variedades de la experiencia religiosa, El pragmatismo,
Ensayo sobre empirismo radical, entre otras. c. .. Dewey define a menudo su filosofía como
naturalismo empírico o empirismo naturalista.
9 Oct 2014 . ¿Cómo fue el encuentro entre el cristianismo y el pensamiento de una cultura que
vio florecer la filosofía en su máximo apogeo? . más fuerte, puesto que nos desvía del tema
sobre el alma en el pensamiento griego y entraríamos en el debate sobre Dios, su naturaleza, el

origen de los seres humanos…
Siempre que en la historia del pensamiento se pretenda hacer del Todo un sistema y de la
filosofía teoría, visión, de ese sistema, reaparecerá sutil la efigie de ... Fin universal y destino
humano se realizan por la vía de un retorno general de la realidad en dirección a la “patria”,
dice Plotino parafraseando a Homero.
humano libre de elegir su futuro, su vida, o hay un destino que predetermina todo lo que va a
ocurrir? Esta es la gran pregunta en la que se debate Neo a lo largo de toda la trilogía, ya que
se le dice que él es El elegido, el salvador de la humanidad. Es el viejo dilema de la filosofía
cristiana entre el destino o providencia y.
Para Ortega la vida humana es la realidad radical, en el sentido de que a ella tenemos que
referir todas las . dentro del pensamiento filosófico, tanto así que su filosofía se presenta, por
esto mismo, como una superación .. nuestro destino, tenemos que seguirlo, tenemos que
actuar siempre en pro de ese destino. Así nos.
Cuál es el sentido de la vida es la explicación que intentan dar la filosofía o la religión al
porqué de la existencia, respondiendo a interrogantes como la finalidad del ser humano, el
valor de la vida o su dirección. Constituye la pregunta básica de estas dos disciplinas y se
aplica usualmente sólo en la vida del hombre,.
24 May 2011 . El ser humano opta por delegar estas explicaciones a un ser superior a él,
dotado de todos los poderes y bondades que son impensables para un simple . EL SENTIDO
DE LA VIDA Desde el punto de vista teológico Dios ya tiene un destino y propósito de vida
para cada uno de nosotros, si nos va bien o.
filosofía de la vida, de la historia, del conocimiento, de la técnica y de la sociedad. En segundo
lugar, comentamos brevemente el destino del Orteguismo desde la fundación de la. Escuela de
Madrid hasta la diáspora filosófica que siguió a la Guerra Civil. De aquellos filósofos del
exilio rescataremos a José Gaos, María.
En ese contexto hay que situar el sentido de la asignatura “Filosofía y literatura”, optativa del ..
en un ensayo de pensar el fundamento metafísico del fenómeno literario, tomado como el
cuestionamiento ... La poesía evidencia la indisoluble unidad que se da en la esfera de la
experiencia humana entre palabras y cosas.
demasiado en venir, y no esperar el plazo del destino? Estas son las .. ciertos de la filosofía.
Pero esta argumentación suscita dos objeciones. ¿No puede decirse de la armonía de una lira,
lo mismo que del alma, que es invisible é inmaterial ? ¿ Y no puede .. pre, el sentido filosófico
de estas explicaciones tomadas de.
20 Nov 2011 . La obra nos narra la odisea (de ahí el significado posterior de esta palabra) de
Odiseo (Ulises en romano) para poder regresar a su tierra (la isla de ... al ser humano día a día,
atenazan su confianza en sí mismo y en su propio destino, haciéndole reflexionar sobre el
porqué de su existencia y el origen de.
¿De verdad la vida humana tiene algún valor? ¿Esta existencia tendrá algún sentido? ¿Que es
vivir? La respuesta es sencilla, aunque no por eso menos escandalosa; la repuesta es sufrir.
Para Schopenhauer esta vida no tiene otro fin inmediato que no sea el sufrimiento; respuesta
que expone claramente tanto en El.
1 Mar 1997 . A partir de Nietzsche -como demuestran estas páginas- la filosofía se volcó sobre
todo lo humano. .. final de la Segunda consideración intempestiva sobre nuestra relación
histórica con la Historia, Nietzsche toca mucho antes de Zaratustra y su experiencia del tiempo,
el tema de la eternidad de lo mismo.
de control social. El objetivo de este ensayo será demostrar los sentidos diversos que definen
el . método: buscar definiciones de la secularización a partir de su genealogía en la historia de.
Occidente. O, para ser .. por ejemplo, a su espíritu científico y a la desaparición en su

experiencia vital de horizontes de tradición.
"el último sentido del conocimiento filosófico no es tanto resolver enigmas como descubrir
portentos". La presente . con la definición que da Friedrich Überweg en su conocido Tratado
de historia de la filosofía, según la ... (Ensayo sobre el entendimiento humano), aparecida en
1690, trata de un modo sistemático las.
Ésta es una reflexión original de tipo filosófico en torno a la relevancia de la vida cotidiana
como marco de referencia legítimo en la búsqueda del sentido de la vida, . para realizarnos
plenamente y ser felices, aún cuando pocos hayan defendido expresamente esta idea a lo largo
de la historia del pensamiento humano.
Balescu. R., Equiübríum and non-equilibrium stetistical mechantes, John Wiley & Sons, 1975.
Berdiaev, N., El sentido de la historia; experiencia de la filosofía del destino humano,
Ediciones Encuentro, Madrid, 1979. Bergson, E., "Essai sur les données immédiates de la conscience", dans CEuvres, Presses Universitaires.
Sin embargo los antiguos griegos también se preocuparon por la historia y por los problemas
filosóficos que planteaba sin llegar, no obstante, a ser una disciplina. La historia planteaba una
serie de cuestiones como: ¿Qué es la historia?, ¿Cuál es su sentido?, ¿Cómo conocemos
nuestro pasado?, entre otras.
(5) La tecnología ha asumido estos límites en el segundo sentido, las dificultades comienzan
cuando ignora el primero. El llevar adelante . En la filosofía kantiana sigue viva la premisa
griega de que el deber ser es la resultante del ser, y “ser humano” tiene que ver con el ejercicio
de la razón y la libertad. Lo propio de la.
Toda filosofía es, en cierto sentido, una aventura que nace de un sentimiento de
inconformismo y que . no resulta extraño que la actividad reflexiva del ser humano se describa
muchas veces a través de una serie de . De un modo similar, el viajero convierte su periplo en
una experiencia filosófica en tanto en cuanto la.
Pero es que, si no hay un auténtico desarrollo, si el tiempo histórico no puede ser concebido
como el tránsito hacia un objetivo humano valioso y común, . destino y libertad: de la manera
en que se articulen estos extremos dependerá que permanezcamos dentro de los límites
propios de la filosofía de la historia, que no.
Partiendo de este lugar, intentamos tematizar, siguiendo a Agamben (Infancia e Historia;. 2006)
y a la .. 2 La filosofía además también nos sirve para interrumpir, por un momento, la
linealidad de un problema (necesario para entenderlo y . se encuentran con un ser cuya
experiencia, en sentido pleno y lato, está allí,.
V Sección: Filosofía: dos pensadores y dos visiones. EL CONCEPTO DE SER HUMANO EN
NICOLAS MAQUIAVELO. Marcela Echandi marechandi@gmail.com. Recibido: 19 de
febrero de 2013. Aceptado: 3 de abril de 2013. Resumen: Este ensayo muestra los elementos
que fundamentan el discurso maquiaveliano.
En un orden de filosofía existencial, puede y debe decirse que sin la definición de un
"permanente ontológico" el hombre está incapacitado para contraer compromiso alguno que lo
. Sin Historia las colectividades carecen de "comunidad" que las dé sentido por donde puedan
superar lo disvalioso de la lucha instintiva.
acuerdo al papel otorgado a la voluntad o al destino como fundamentos de la comunidad, en
nacionalismos . 7 Herder, Johann G. Ideas para una Filosofía de la Historia de la Humanidad.
Bs. As.: Losada. 1959. p. ... experiencia humana de sentido que parecería estar intentando
recuperar. En afirmaciones tales como.
31 Ene 2002 . propio destino, este texto del compañero Fernando Buen. Abad es un aporte
necesario para . Si he experimentado con la fuerza más estremecedora el sentido de cambiar la
vida, de ofrecerla y ... fía y mucho de teoría sobre la filosofía o historia de la filosofía, o…

vaya uno a saber. A cambio, si filosofía.
hecho palmario de que la experiencia humana de la fragilidad de la existencia se filtra en
multitud de .. estricta unidad de sentido ya siempre determinado –destino, moîra, voluntad de
los dioses…-; b) por otro lado, ... José Gaos, Lecciones sobre la filosofía de la historia
universal, Alianza editorial, Madrid, 2004, pp. 43-.
Lo que realmente importa ahora es determinar el verdadero sentido de esta empresa. Muchos
recuentos y datos sobre los campos de concentración ya están en los archivos. En esta ocasión,
los hechos se considerarán significativos en cuanto formen parte de la experiencia humana. Lo
que este ensayo intenta describir.
Vasconcelos fue quien restableció la enseñanza de las humanidades en las universidades en la
primera mitad del siglo XX, también incorporó el estudio del latín y el griego, además la
enseñanza de la historia, la filosofía y la metafísica. Concibió a la universidad como un
espacio propio del conocimiento, con el limitante.
¿Tiene sentido empeñarse hoy, a finales del siglo XX o comienzos del XXI, en mantener la
filosofía como una asignatura .. invocarán la voluntad de Dios, o la fatalidad del destino. Y no
faltará . injusto» o «un mundo maldito por Dios a causa de los pecados de los humanos» (¿por
qué es injusto lo que pasa?, ¿en qué.
10 Mar 2015 . Algunas obras destacadas, en este sentido: Thomas Hobbes, Elementos de la ley
natural y política (1640); John Locke, Dos tratados sobre el gobierno civil . Este texto se
limitará a una esquemática consideración retrospectiva del significado de la "naturaleza
humana" en clásicos de la historia del.
Las cuatro primeras son de orden práctico y la quinta es la excelencia, que se caracteriza por
ser rigurosa y por tener experiencia, porque va más allá de los meros bienes humanos, va
hacia el sentido y la verdad de todo principio, “pues así también la sabiduría produce la
felicidad, porque siendo una parte de la virtud.
22 Mar 2012 . Necesita la vida tener un sentido, o ya es valiosa por sí misma? . hablar sobre el
significado, de lo que llamamos “el sentido de la vida”, porque es una frase o término muy
popularizada, de hecho, una de las más grandes preguntas de la historia del ser humano, .
Agitador filosófico en filosoficamente.es.
experiencia. Como vimos antes, el instrumento sólo llega a serlo en su sentido humano en el
momento en que puede ser utilizado en distintos momentos de la experiencia. . mundo de los
significados en un tejido filosófico, articula el lenguaje del conocimiento científico y expresa la
. La ciencia no escapa a este destino.
Mini-Resumen de la filosofía de Nietzsche. . Nietzsche considera que esta creencia descansa en
otra más básica, la creencia en algún tipo de realidad absoluta (el Mundo de las Ideas de Platón
o el Dios cristiano); sin embargo si esta realidad absoluta es una fantasía humana, dicha
confianza carece de sentido.
Resumen: La filosofía presenta una inclinación a la armonización de perspectivas y enfoques
que la distingue de las restantes formas de .. naturalismo como clave interpretativa del
pensamiento de Kant. La historia tiene un sentido dentro del sistema, éste expresa siempre
disposiciones naturales según esque-.
El sentido de la historia: experiencia de la filosofía del destino humano (Berdiaev, Nikolai )
[1339492 - LG197] Filosofía de la historia. Encuentro. Madrid. 1979. 23 cm. 197 p., 1 h.
Encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada. Colección 'Ensayos', numero
coleccion(2). Berdiaev, Nikolai 1874-1948. Smysl istorii.
El realismo filosófico de J. Balmes . . . . . . . . . . . . 95. 5.2.2. Caracterısticas del realismo
filosófico . . . . . . . . . . 96. 5.2.3. Caracterización del escepticismo y del relativismo . . . 97.
5.2.4. Valoración crıtica del escepticismo . . . . . . . . . . . . 98. 5.3. Elementos de teorıa del

conocimiento . . . . . . . . . . . . . . 99. 5.3.1. Entender y discurrir .
Conocer algunas de las muchas respuestas que han sido ofrecidas por la filosofía en los 2.500
años de su historia. Mostrar las preguntas filo- sóficas como aquellas cuyas respuestas afectan
el sentido de la vida humana. Y, también, desa- rrollar las capacidades de reflexionar tanto
oralmente como por escrito acerca de.
En la perspectiva formativa, el diseño de un currículo orientado al desarrollo humano integral
debe comprender las . interacción social. El análisis sistémico de la personalidad individual, en
este sentido, no estaría . Proyecto de Vida, por su naturaleza, origen y destino están vinculados
a la situación social del individuo.
La literatura védica es sumamente vasta, aún cuando muchos de sus textos se hayan perdido
con el paso de los siglos. Los Vedas son considerados literatura revelada, aunque no en el
sentido de la revelación de un Dios personal al ser humano. Se considera que los Vedas no
tienen autor, ni humano ni divino, sino que.
La acción como experiencia originaria y objeto de la filosofía……… 124. 4.- Filosofía ..
¿Tiene la vida humana un sentido y el hombre un destino?” Es una pregunta radical acerca de
la salvación del hombre. Comprobada la imposibilidad crónica de una autosalvación
inmanente a la historia, emerge de modo irreprimible.
Ensayos sobre la historia espiritual de Occidente .. que lleva la libertad a la experiencia límite
de desafiar al hombre con la libertad frente a sí mismo, pueden verse a plena luz la magnitud y
el significado del sufrimiento humano. . claro la idea de la Filosofía y llevar el lector a la
experiencia de su procedimiento y sentido.
Si algo nos enseña la historia de la filosofía, ya recién comenzado el . la experiencia
hermenéutica, o teoría de la experiencia humana del ... significado. Pues bien, una ciencia
cuyas teorías están formuladas mediante pseudoproposiciones son declaradas pseudociencias,
y por tanto dignas de desprecio y descrédito.
Su disección de la sociedad burguesa es, pues, también una consecuencia de su conocimiento
vivo de la historia y de su experiencia inmediata de la transformación . Más bien debiera
considerarse a WEBER como el autor que ha comprendido hasta qué punto la “filosofía de la
sospecha”, por usar una etiqueta bastante.
RESUMEN. Este trabajo tiene una pretensión principal, esta es, analizar el sentido de la técnica
y su papel en la vida humana. Para ello seguimos un método fenomenológico que nos . El
destino de la libertad en la era técnica y las revoluciones ... experiencia interpretada es la que
se convierte en tesis y en filosofía”. 1.
psicología experimental e influyó sobre el pensamiento fenomenológico posterior. – el mundo
significativo para el ser humano es aquél al que éste le atribuye significado en su experiencia.
Existen condiciones históricas y sociales – consolidación de una clase burguesa e impulso y
apoyo a la filosofía y las ciencias desde.
El racionalismo afirma que el verdadero conocimiento sólo se alcanza por la razón y el
empirismo que sólo se alcanza por la experiencia, los sentidos. Entre estas existen muchas .
Todos estudiaron el problema político-religioso y el valor de las leyes de cada ciudad (distintas
y de origen humano). Búsqueda de una ley.
Este sentido suele ser mencionado como una capacidad natural de las personas que no
requiere de estudio o investigaciones teóricas, sino que surge en la vida cotidiana a partir de
las experiencias vividas y de las relaciones sociales, aunque en gran parte se nutre del legado
que recibimos durante la crianza.
14 Sep 2010 . Esta forma de entender el mundo, va a dar origen a una de las características
más significativas del estoicismo: la idea de que todo cuanto sucede, lo hace de acuerdo a una
profunda . Esta experiencia vital le dotó de un gran sentido práctico a la hora de plantear la

libertad y la felicidad humana.
La sustancia común de las artes. La sustancia variada de las artes. La contríbución humana . EI
reto a la filosofia. Crítica y percepción. Arte y cívílizacíón. 3. 23. 41. 67. 93. 119. 151 . ría- o
sancionado por la historia establecida de determinada práctica o . nunciablemente autónoma,
co el sentido de funcionar según sus.
No escribe Cioran acerca de todo, sobre lo divino y lo humano, sino que escribe pasmado,
irritado, alrededor de . Quizá apunte el hombre “despreocupado” y no precisamente en el
sentido tradicional del término. Ninguna .. Por lo general, la desgana no ha tenido entre
nosotros una historia tan cumplida y permanente.
Los antiguos griegos y la libertad. La idea de libertad, ha adquirido a lo largo de la historia de
la filosofía matices diversos, incluso contradictorios. Los griegos abordaron el concepto en sus
múltiples dimensiones. Consideraron el orden cósmico que asignaban al destino, la
importancia de la autonomía política y la libertad.
Ocurre además que considera la historia de la filosofía del Derecho y del Estado no sólo como
historia de una parte de la filosofía, sino también como historia de una . se impone hoy, como
consecuencia de la universalidad efectiva de la cultura y de la visión del destino humano, en
un mundo que es por vez primera uno.
Infancia e historia-. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia . Giorgio Agamben.
¡Ohmatemáticos, iluminad semejante error! no tienevoz,porquedondehay . eueIJXl humano". .
Sin embargo, hoysabemos que parala destrucción de la experiencia no es de ningún
modonecesaria una catástrofe y que la pacífica.
es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio filosófico de la religión, incluyendo
argumentos sobre la naturaleza y existencia de Dios, el problema del mal, y la relación entre la
religión y . La Historia de las religiones: Quien solamente conoce una configuración del hecho
religioso difícilmente podrá filosofar sobre él.
fracaso final, que le añade un capítulo más a su destino trá- gico. La Escuela de Frankfurt,
como ninguna otra . El centro del debate filosófico sobre la dialéctica de Hegel lo ubica
Theodor Adorno (1903–1969) en su . El proceso de la historia, advierte Adorno, se verifica
por la negación y al afirmar la positividad dialéctica.
imperialismo, construcción categorial humana que al ser usada para justificar la omnipresencia
del . sentido de la historia del continente americano: “La modernidad es el desplegarse de una
escritura . 1 Aunque integra procesos históricos no equivalentes en cada país, designa una
zona de experiencia común a todos.
11 Jun 2014 . "Las naciones, por tanto, no son algo natural, así como tampoco han sido los
estados nacionales el destino final de los grupos étnicos y culturales. . Esta juega un papel
fundamental en su filosofía de la historia, porque como él mismo nos dice: “…las
transformaciones históricas se transmiten mediante la.
Información confiable de Filosofía - Encuentra aquí ✓ ensayos ✓ resúmenes y ✓
herramientas para aprender ✓ historia ✓ libros ✓ biografías y más temas . del Renacimiento
sean auténticamente modernos es la exaltación de la dignidad y de la grandeza del hombre al
convertirle en protagonista de su propio destino.
Su proyecto es la interpretación y comprensión profunda de la experiencia humana y de sus
ámbitos (hombre, conocimiento, realidad , acción, sociedad y .
(www.sabuco.com/historia/HA1.htm) c) La Filosofía es un saber crítico en un doble sentido:
d) 1) Interno, en cuanto se trata de un saber continuamente abierto a la.
15 Nov 2005 . De acuerdo con la experiencia, la doctrina cristiana afirma que en el hombre
existe una dualidad de dimensiones, las materiales y las espirituales, en una .. El gran progreso
científico y técnico de la época moderna ilustra las capacidades únicas de la persona humana,

y no tendría sentido utilizarlo para.
2 Licenciado en Ciencias Sociales, Departamento de Historia y Geografía, Universidad de
Caldas, Magíster en Filosofía por la misma Universidad y candidato a . de experiencia
humana? ¿es el material histórico . historia lo ha hecho a partir de la tradición; y como la
ciencia es algo más que el sentido común organizado.
Pero se debe destacar que es el ser humano abordado con toda su "carga" cultural, con su
historia y su experiencia de antes, durante y después del viaje. Este sujeto del turismo no pasa
a ser objeto solamente mientras se desplaza o está en la región de destino. Pasa a ser sujeto
desde el primer momento en que decide.
bondad de su origen o fundamento, y en la razón humana, que es capaz de desentrañar dicho
orden. . Filosófico: “Error de razonamiento que surge por una mala comprensión del principio
de causalidad. Para. Voltaire, la .. Asocia, además, la experiencia del sentido al futuro —en o
más allá de la vida presente— y/o a.
Unidad 1. el saber filosófico: origen, sentido, necesidad e historia. 11. 1.2. La explicación
racional: la razón y los sentidos. La racionalidad es una facultad exclusiva de los seres
humanos e incluye dos dimensiones: • Nos permite conocer la realidad desde la razón. Es la
racionalidad teórica. • Nos ayuda a actuar desde.
3.4 Augusto Pérez, ¿encarnación de la filosofía de vida de Miguel de Unamuno? p.22 . En este
sentido Niebla, así que la vida del ... ensayo filosófico que la racionalidad es precisamente lo
que no quiere usar para describir el ser humano y su vida: Tuvimos que abandonar,
desengañados, la posición de los que quieren.
La primera fuerza o necesidad que el hombre experimenta ya desde su adolescencia, es la de
encontrar un sentido a su propia vida. La voluntad de placer, de gozar de la vida, no es la
fuerza fundamental del hombre, no es la que puede explicar toda la historia de la humanidad y
de cada hombre en particular. Tampoco.
una línea rígida de demarcación entre la Filosofía del Derecho y la .. desde que la historia es
historia, jalonan las divergencias doctrinales sobre lo que es justo o .. jurídica, y de una
hermenéutica subordinada a cánones de exégesis ver— bal estricta, rotos los lazos con los
contenidos vitales de la experiencia humana.
Esta tendencia puede ser observada en el estudio de la filosofía, de la historia y de la geografía
de eventos y sistemas educativos. La estética se presenta como parte fundamental de la
formación humana. El elemento estético . Con constancia a veces invisible, el hombre busca la
culminación de la experiencia estética.
9 Nov 2006 . filosóficas tienen diversas percepciones sobre el significado del dolor y del
sufrimiento humano. En este artículo, nos . El dolor y el sufrimiento son experiencias únicas,
propias, intransferibles, difíciles, que .. 4:414. Según la filosofía schopenhauriana, la vida
humana presenta la concepción de una.
trabajo de grado titulado El concepto de libertad en la filosofía de John Dewey presentado . La
noción de experiencia ... desarrolladas en la historia. Dewey en su ensayo titulado Human
Nature. 14 identifica y agrupa dichas comprensiones en cuatro modos de ver la naturaleza
humana que se han sucedido o enfrentado.
Javier Gracia Calandín: Ensayo de realismo hermenéutico. . dos aproximaciones hacia una
teoría de la experiencia creativa en la estética con- temporánea . ... su historia. Gaos y la
filosofía resisten, por soberbia, por hacer caso a la vocación, a la voluntad que nos inclina a
tratar de encontrar sentido al mundo. De esta.
25 Nov 2012 . Tres ensayos sobre el amor y la sexualidad, contiene muchas conversaciones
pertinentes con amigos suyos, con ejemplos muy explícitos, sobre cómo los otros . Por eso
suelo decir que la filosofía griega fue mi “buena madre”, en el sentido de madre amistosa, es

decir, otra imagen de la relación entre la.
manera hacer historia de la Filosofía. . de no fácil acceso para la inteligencia humana (pues el
sentir es común a .. la experiencia que tiene un cuerpo. Pero, ¿si el destino del alma estaba
unido al del cuerpo, era ésta entonces mortal? En la filosofía de. Aristóteles, el alma ya no es
algo independiente e inmortal, sino que.
JULIÁN MARÍAS. HISTORIA DE LA. FILOSOFÍA. 32.a EDICIÓN. PROLOGO DE.
XAVIER ZUBIRI. EPILOGO DE. JOSÉ ORTEGA Y GASSET. Biblioteca de la. Revista de ..
la matemática, en la física, etcétera, en metafísica el «destino no ha sido . autor, sus opiniones,
sus preferencias o su sentido del mundo y de la vida,.
La pregunta por el origen de todas las cosas es la cuestión fundamental que se plantea el
pensamiento griego presocrático: la pregunta por el arché, por el ser . Puede decirse que la
filosofía entendida en un sentido muy general como la reflexión del hombre sobre sí mismo y
sobre el mundo es tan originaria como la.
Mini-Resumen de la filosofía kantiana. . El Idealismo Trascendental es la culminación del
pensamiento moderno, que comienza con el planteamiento cartesiano del problema del
conocimiento y que progresivamente va centrando en el sujeto el fundamento de la
experiencia humana. Toda la filosofía anterior a la.
La distinción y oposición, realizada en sus primeras obras, entre lo apolíneo y lo dionisíaco, le
llevará a desarrollar una original interpretación de la historia de la filosofía, según la cual el
pensamiento se verá sometido a un alejamiento de la vida, a partir de la reflexión socrática,
que le llevará a oponerse a ella, negándola.
Se asienta tan solo en lo humano y abarca la entera realidad. Toda explicación, especialmente
si pretende dar sentido a lo propiamente humano, debe residir en la razón y en la ciencia: es la
razón histórica, historia cuyo sentido descansa en el espíritu humano, sin dioses. Así
avanzamos por la historia, convencidos de.
Las prácticas y las experiencias educativas en nuestros tiempos, nos han llevado a enriquecer
el concepto filosófico de la educación. . “El problema de la realidad esencial; el problema
relativo a la naturaleza de la verdad y la validez del conocimiento y el problema acerca del
origen, naturaleza y destino del hombre”[2].
LA FILOSOFÍA. 3.1 INTRODUCCIÓN. 3.2 EL SER. EL CONCEPTO DE EXISTENCIA.
3.1.1 EL CONFLICTO DEL TODO Y LA NADA. 3.1.2 ASPECTOS DEL CONFLICTO
ONTOLÓGICO. 3.1.3 EL . sentido de la vida y el destino del hombre. 3. ... historia o vida
humana, y además para revivirla los necesita a ellos, a los.
Pensaba que la creatividad humana está destinada de forma trágica al fracaso en este mundo
perdido. Confiaba, sin embargo, en la llegada del reino de Dios, a la que aspira la actividad
creativa cristiana. Según el propio Berdiaev, sus obras más importantes son El significado del
acto creativo (1916), El destino del.
Etienne Souriau sostiene que “el sentido propio término es el de .. este Ensayo. Dentro de la
filosofía, Carlos Lemcke afirma que “La estética, o sea la doctrina de las percepciones y
sensaciones sensibles, abarca el dominio todo de los fenómenos en . representación sensible
de la experiencia humana, sino aquella.
justicia es, pues, aquí, anterior a la responsabilidad personal sobre el destino . Concordia: La
experiencia de la muerte de otro y en un sentido de la muerte propia ... engaño a mí mismo
sobre esto ni tengo una filosofía optimista sobre el fin de la historia. Las religiones saben de
eso más que yo. Pero lo humano consiste.
Voluntad que en el hombre se objetiva es una y la misma Voluntad que constituye el mundo,
resolviendo así el problema que la reflexión ética ha estado pensando desde Sócrates: el
sentido moral de la existencia; 2º, porque es la única filosofía que da una explicación

satisfactoria al origen del mal en el mundo, que no es.
Blondel replantea el problema de la crítica buscando su sentido: "Sí o no, la vida humana tiene
un sentido, y el hombre un destino? . La segunda parte de este capítulo consiste en mostrar el
origen de la experiencia blondeliana, que como veremos, no nace de un planteo especulativo o
pragmático, sino que es fruto de.
Ensayo. Educación y desarrollo humano. Luciana Batista-M'. La educación es una relación
social presente en todas las actividades de la vida colectiva de las personas. Su importancia ha
sido privilegiada por las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad y . destino, para
contribuir al progreso de su sociedad,.
Miseria de la filosofía, ensayo en el que deja como cola de cochino a Proudhon. El ensayo de
Marx ha sido . existencia del destino providencial que preside todos los movimientos
humanos. Y observo, a .. Necesito de la hipótesis de Dios, no sólo, como acabo de decir, para
dar sentido a la historia, sino también para.
Resumen : La Filosofía y la Literatura han reconsiderado su secular creencia y juicio respecto a
sus posibilidades de representar lo real. . Así, la Filosofía –y, por extensión, todo saber serio
(como la Historia, malogradas sus aspiraciones por los trabajos de White)– han cedido a la
pretensión de presentarse como espejo.
A mi parecer, si tiene sentido situarse en una época postmetafísica y postular un "pensar
postmetafísico"como lo hace Habermas (11), este reconocimiento se torna un suicidio del
pensar si se asume como un destino ciego y consumado y no como un incentivo kairótico para
pensar más profunda y positivamente la historia.
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