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REFERENCIAS 

VIDEOS PRESENTADOS 
 
VIDEO 1: Clase Magistral Darío Sztajnszrajber: ¿Para que sirve la 
filosofía? 
https://www.youtube.com/watch?v=aHMKyoFVhl 
I 
VIDEO 2: Gustavo Bueno, ¿Qué es la Filosofía? 
https://www.youtube.com/watch?v=H1sg24BneY8 
 
VIDEO 2-BIS : Gustavo Bueno, ¿Para qué sirve la Filosofía? (No emitido 
en la tertulia) 
https://www.youtube.com/watch?v=M-jiaLTEzbw 
 
VIDEO 3: Ernesto Castro ¿Para qué sirve la Filosofía? 
 https://www.youtube.com/watch?v=SCPNiPnor6s 
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¿De dónde nace la idea? 



Día mundial de la Filosofía  



  El Día de la Filosofía en la UNESCO se celebra todos los años desde 2002, 

cada tercer jueves del mes de noviembre, tanto en su Sede central de París 

como en otras ciudades del mundo. En 2005, la Conferencia General de la 

UNESCO instituyó el Día Mundial de la Filosofía en su Resolución 33C/45 

   

 El objetivo de la UNESCO es promover una cultura internacional de 

debate filosófico que respete la dignidad humana y la diversidad. Esta 

jornada promueve los intercambios universitarios y subraya la contribución del 

saber filosófico para hacer frente a los problemas mundiales. 
 

 Desde su nacimiento en el 2002 como Día de la Filosofía de la UNESCO, y sobre todo 

desde su institucionalización en el 2005 como Día Mundial de la Filosofía. Su objetivo 

es acercar la filosofía a todo el mundo, y tanto académicos, estudiantes como el 

público en general han mostrado siempre un vivo interés por esta actividad que 

ofrece un espacio para la reflexión filosófica y el pensamiento y debate críticos. 

UNESCO ES.: antecedentes 



1)  Renovar el compromiso regional, subregional,  e internacional en favor 

de la filosofía; 

2)  Alentar el análisis, la investigación y los estudios filosóficos sobre los 

grandes problemas contemporáneos para responder mejor a los 

desafíos con que se enfrenta hoy en día la humanidad; 

3)  Sensibilizar a la opinión pública a la importancia de la filosofía y de su 

utilización crítica en las elecciones que plantean a múltiples sociedades 

los efectos de la mundialización o la incorporación a la modernidad; 

4)  Hacer un balance de la situación de la enseñanza de la filosofía en el 

mundo, insistiendo particularmente en las dificultades de acceso; 

5)  Subrayar la importancia de la generalización de la enseñanza 

filosófica para las generaciones futuras. 

FUENTE:  

http://www.un.org/es/events/philosophyday/background.shtml 

UNESCO ES.: Principales objetivos del 

Día Mundial de la Filosofía 



 Many thinkers state that “astonishment” is the root of philosophy. 

Indeed, philosophy stems from humans’ natural tendency to be astonished 

by themselves and the world in which they live. This field, which sees itself 

as a form of “wisdom”, teaches us to reflect on reflection itself, to 

continually question well-established truths, to verify hypotheses and to 

find conclusions. For centuries, in every culture, philosophy has given 

birth to concepts, ideas and analyses, and, through this, has set down the 

basis for critical, independent and creative thought.  

 World Philosophy Day celebrates the importance of philosophical 

reflection, and encourages people all over the world to share their 

philosophical heritage with each other. For UNESCO, philosophy 

provides the conceptual bases of principles and values on which world 

peace depends: democracy, human rights, justice, and equality.  

Philosophy helps consolidate these authentic foundations of 

peaceful coexistence. 

UNESCO ENG.: Why Philosophy day 



¿ Que opinas sobre los “días 

mundiales” o “internacionales” 

que programa la UNESCO y, más 

concretamente, que se celebre uno 

dedicado a la Filosofía? 

Pregunta 



Otras celebraciones 

FUENTE 

VALLADOLID PIENSA: 
http://redfilosofia.es/blog/2017/11/07/primer-festival-de-filosofia-de-valladolid-
valladolid-piensa/ 
 

http://redfilosofia.es/blog/2017/11/07/primer-festival-de-filosofia-de-valladolid-valladolid-piensa/


¿Quién recuerda algún filósofo famoso 

que haya fallecido desde el último día 

internacional de la Filosofía? 

Pregunta 



Españoles 

 Jesús Mosterín 

 Antoni Domènech 

 Salvador Pániker 

 

Otras nacionalidades 

 Karl-Otto Apel, (Aleman) 

 Zygmunt Bauman, (Polaco) 

 Sadiq Jalal al-Azm, (Sirio) 

Fuente: obituarios El País. 

Periodo: desde 17-11-2016, día 

internacional de la Filosofía 2016, 

hasta hoy. 

Obituarios desde el anterior DMF 



¿Quién puede 

contarnos algo de 

él? 

¿Jesús Mosterín? 



 Jesús Mosterín  

 (Bilbao, 24/9/1941-Barcelona, 4/10/2017) (73 años) 

 Antropólogo, filósofo y matemático. 

  Introdujo en España la filosofía analítica,. 

 Profesos del CSIC desde 1990 

 Anti-taurino 

  

Jesús Mosterín 



¿Quién puede 

contarnos algo de 

él? 

¿Antoni Domenech? 



 Antoni Domènech Figueras  

 (Barcelona, 1952–17/9/2017(63 años) 

 Resistencia clandestina antifranquista 

desde las filas del PCE-PSUC 

 Su principal influencia fue el filósofo 

y político comunista Manuel 

Sacristán. 

 Editor principal de la revista 

Sinpermiso, 

http://www.sinpermiso.info 

Antoni Domenech 

http://www.sinpermiso.info/
http://www.sinpermiso.info/


¿Quién puede 

contarnos algo de 

él? 

¿Salvador Paniker? 



 Salvador Pániker Alemany (Barcelona, 1/3/1927 – 1/4/2017) 

(91 años) 

 Ingeniero, filósofo y escritor. 

 Tendió puentes entre Oriente y Occidente. Defendía que 

Occidente adoptase una idea "menos histérica" de la muerte, 

como en la India 

 La editorial Kairós fue el proyecto de su vida, sello bajo el 

cual publicó más de 800 títulos, y también lo fue el derecho 

a una muerte digna, causa por la que luchó durante dos 

décadas como Presidente de la Asociación Derecho a Morir 

Dignamente de España (ADMD). 

 A través de la editorial, Pániker concilió todos los mundos a 

los que pertenecía: el de su madre, catalana, y el de su padre, 

indio, así como el de las letras y las ciencias, pues también se 

licenció en ingeniería. 

 Y es que, en su opinión, los occidentales aún tenían tareas 

pendientes como rebajar "la obsesión por el ego" para 

superar "la devastación de la vejez" 

 FUENTE: Faro de Vigo. 

Salvador Paniker 



¿Quién puede 

contarnos algo de 

él? 

¿Karl-Otto Apel? 



 Düsseldorf, 15 de marzo de 1922-Niedernhausen, 15 de 

mayo de 2017) ( 95 años) fue un filósofo alemán. 

 Especializado en lenguaje y comunicación, fue 

representante crítico de la corriente hermenéutica.2 

 Junto a Jürgen Habermas, fue uno de los fundadores de 

la ética de la comunicación y del discurso. 

  

Karl-Otto Aple 



¿Quién puede 

contarnos algo de 

él? 

¿Zygmun Baumann? 



 Poznań, 19/11/1925-Leeds, 9/1/2017 (92 años) 

 Sociólogo, filósofo y ensayista polaco de origen judío. 

 Desarrolló el concepto de la «modernidad líquida», y acuñó el término 

correspondiente. 

 Junto con el también sociólogo Alain Touraine, Bauman recibió el 

Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2010. 

Zygmun Baumann 



¿Quién puede 

contarnos algo de 

él? 

¿Sadiq Jalal al-Azm (Siria)? 



 Damasco, Siria, 1934-Berlín, Alemania; 

11/12/2016) (82 años) 

 Profesor emérito de Filosofía Europea 

Moderna en la Universidad de Damasco 

 Profesor invitado en el departamento de 

Estudios del Cercano Oriente en la 

Universidad de Princeton. 

 Su área de especialización es la filosofía 

de Immanuel Kant, con énfasis en el 

mundo islámico y su relación con 

Occidente. 

 También es conocido por su labor en pro 

de los derechos humanos y un adalid de la 

libertad intelectual y de la libertad de 

expresión. 

Sadiq Jalal al-Azm (Siria) 



No cuadra con las fechas, pero en 2016 

falleció uno de los más grandes filósofos 

españoles. 

Uno más 



¿Quién puede 

contarnos algo de 

él? 

¿Gustavo Bueno? 



 Gustavo Bueno Martínez (Santo Domingo de la 

Calzada, La Rioja, 1-9-1924-Niembro, Asturias, 

7-8-2016). (91 años) 

 Fue un filósofo español que desde 1970 desarrolló 

el sistema filosófico denominado «materialismo 

filosófico».  

 Es considerado uno de los mayores filósofos 

españoles del siglo XX e inicios del XXI. 

   

Gustavo Bueno 



¿Indicar dos características 

importantes de estos siete filósofos? 
 

Pregunta. 



 En efecto, TODO SON HOMBRES 

 

 En efecto, TODOS SON BASTANTE 

LONGEVOS (media casi 84 años) 

Respuestas 



¿Qué es y para que sirve la Filosofía? 



Del lat. philosophĭa, y este del gr. φιλοσοφία philosophía. 

 

1. f. Conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los 

principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la 

realidad, así como el sentido del obrar humano. 

2. f. Doctrina filosófica. La filosofía de Kant. 

3. f. Conjunto de doctrinas que con el nombre de filosofía se aprenden en los 

institutos, colegios y seminarios. 

4. f. Facultad dedicada en las universidades a la ampliación de los 

conocimientos de filosofía. 

5. f. Fortaleza o serenidad de ánimo para soportar las vicisitudes de la vida. 

6. f. Manera de pensar o de ver las cosas. Su filosofía era aquella de vivir y 

dejar vivir 

RAE: definición de Filosofía 



 Buenos Aires, 16 de junio de 1968) es un 

filósofo, ensayista, profesor y presentador de 

televisión argentino.  

 Desarrolla una labor divulgativa de filosofía 

premiada varias veces. 

DATOS DEL VIDEO 

Publicado el 22 mayo de 2017 

Clase Magistral, programa TV.  Darío 

Sztajnszrajber: ¿Para que sirve la filosofía? 

Video 1 (3´): Darío Sztajnszrajber 



 La Filosofía es la capacidad que tenemos de 

cuestionarnos todo. 

 La diferencia con la ciencia es que esta busca resolver 

problemas y la Filosofía los crea. 

 Lo que hace es pelearse contra esos conceptos que 

todos compramos como que no pueden ser de otra 

manera. 

 Metáfora de Richard Rorty: <<hacer Filosofía es 

rascarse dónde no pica..>> 

Notas video 1. 



¿Comentarios sobre este primer video? 
 

Pregunta. 



1970 

DATOS DEL VIDEO 

Publicado el 22 nov. 2008 

A raíz de la publicación en pdf de su libro  

"El papel de la filosofía en el conjunto del saber", 

 el filósofo Gustavo Bueno explica, en el programa 

"Teatro crítico" de Oviedo Televisión, en qué 

consiste la filosofía. 

 

Video 2 (2’ 30´´): Gustavo Bueno 



 

 Propuesta de distinción entre “conceptos” e 

“ideas” y 

 

 Los conceptos no agotan la realidad 

  

 Filosofía como análisis de las ideas dadas a 

partir de los conceptos 

 

Notas video 2. 



¿Comentarios sobre estos segundo 

video? 
 

Pregunta. 



Ernesto Castro Córdoba (1990) Profesor UCM 

Según sus palabras: Analytic philosopher, amateur historian, 

cultural journalist, political economist, and what not 

Video “19 preguntas” sobre la muerte, la función y la esencia de 

la filosofía, Sala de la Cacharrería del Ateneo de Madrid el 

09/09/17. 
 

Video 3: Ernesto Castro 



1) Papel F. formular mejores preguntas 

2) Amor al saber: ¿inalcanzable o sabemos cosas concretas? ¿No somos todos filósofos? 

¿Cómo afecta eso a la pretensión de los estudiantes de F. de ganarse la vida 

trabajando en ello? 

3) Los graduados en F. tienen reparo en llamarse filósofos. Termino filo-filósofo 

4) Si todo es relativo, ¿también lo es esta frase? 

5) ¿En qué medida aprendemos a filosofar por memorizar lo que dijeron otros? 

6) ¿Podría decirme el nombre de algún filósofo portugués, irlandés…? 

7) ¿Cuántos podríamos distinguir entre Séneca y Paulo Coelho?  

8) ¿Qué debe Europa a España, en cuanto F. actual?  

9) ¿Cuotas de género y raciales en la historia de la F.? 

10) Wittgenstein: mejor callarse si no se sabe de lo que se habla. 

11)Etc… 

 

 

 

 

Notas video 3 (19 preguntas). 



¿Comentarios sobre el tercer video? 
 

Pregunta. 



Curiosidades 



Pregunta: ¿Qué es este bicho? 



 Metáfora y símbolo de la Filosofía. 

 La diosa griega Atenea de la guerra, 

civilización, sabiduría, estrategia, de las 

ciencias, de la justicia y de la habilidad, o la 

romana Minerva. 

 Una observación de Hegel en "Líneas 

fundamentales de la filosofía del derecho"  es 

que «el ave de Minerva no emprende el vuelo 

hasta el oscurecer» , lo que se interpreta como 

que una época de la historia no se entiende 

hasta su final, de manera que la Filosofía no 

ha de entenderse como predictiva ni, por 

tanto, como prescriptora, ya que sólo alcanza 

el entendimiento de los fenómenos después de 

haberse producido estos. 

El mochuelo de Atenea/Minerva 

Tetradracma (Siglo V a.c. 

Euro griego actual 



 ¿Que significan las letras AOE de la 

imagen? 

 ¿En que lugar, muy común, puede 

encontrarse una imagen de este  

mochuelo? 

 

Preguntas. 



Respuestas 

AOE - apócope del nombre de la ciudad: ATHE 
 



Respuesta 



Filosofía en Galapagar: 
agradecimientos personales. 



El fenómeno Eduardo Ruíz 



El demócrata David Navas 



Paco Serrano 



Julia y Julio 



LECHUZAS:  
Mensaje y entrega de regalos  

AUTORA: 
Olga Peñacoba 



Hasta pronto 


