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Presentación  
Concluimos el “año dos de la pandemia”, 2021, clausurando el segundo semestre académico 

de la Universidad de Panamá, con este número 13 de Reflexiones Humanísticas. En el marco 

de las fiestas que se avecinan, debemos dedicar unos minutos al recuerdo de las más de siete 

mil personas que han caído víctimas de la COVID, muchas de las cuales eran educadores y 

personas comprometidas con la labor cultural. En homenaje a su recuerdo, el compromiso de 

quienes seguimos es el de redoblar esfuerzos por un mundo mejor, con justicia social y 

jurídica, con democracia real y participativa, donde la vida, la naturaleza, la educación y la 

cultura estén por encima del lucro privado. 

En este mismo sentido, abrimos este número con un artículo del sacerdote católico Jorge 

Sarsanedas del Cid, titulado “Al oído de los misioneros”, dedicado a los oprimidos que han 

sido víctimas de represión en “Tierra Prometida” y “Barro Blanco”. Un tema que acaparó la 

atención mundial recientemente fue la Cumbre del Clima en  Glasgow, Escocia, denominada 

COP26. A propósito de lo cual traemos el artículo “A tres grados para el incendio”, de Silvia 

Ribeiro, donde se desenmascara las falacias de las transnacionales capitalistas y sus supuestos 

compromisos para detener las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Entrando al campo de la cultura nacional nos sumamos al merecido homenaje al poeta José 

Franco, quien recientemente recibió el premio “Rogelio Sinán”, para lo cual traemos las 

palabras que le dedicara en esa ocasión el profesor Rafael Ruiloba Caparroso. 

Dado que en noviembre hemos conmemorado el Bicentenario de la Independencia de España, 

presentamos las palabras introductorias del sociólogo panameño Roberto Ayala, catedrático 

de la Universidad de Costa Rica, a la cuarta edición del libro “Independencia 

hispanoamericana y lucha de clases”. Cerramos con una reflexión del colega Abdiel 

Rodríguez Reyes sobre “¿Qué es la filosofía?”, que bien puede servir de presentación a su 

reciente libro, publicado en Lima, Perú, titulado: “Pensamiento Crítico: Ensayo sobre 

filosofía de la liberación y decolonialidad”. 

Olmedo Beluche 

Director del CIFHU 
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Al oído de los misioneros. Por: Jorge Sarsaneda del Cid 
 

Panamá, 11 de noviembre de 2021 

+Guillermo Woods, mártir del Ixkan, Guatemala 

 

 
 

Hace poco, desempolvé un librito del 

teólogo Pablo Suess que me ha servido e 

iluminado en muchas ocasiones (Culturas 

indígenas y evangelización, 1983). Ahí me 

reencontré con unas sugerencias que él 

hace a quienes trabajan entre los pueblos 

originarios. 

 

¿Por qué este recuerdo? Porque los malos 

momentos que vive nuestro país nos 

obligan a buscar fuentes de esperanza, 

ánimos para no sentirnos tan asqueados 

con tanta impunidad, con tanta burla, con 

tanta estupidez humana. A la gente pobre, 

en “Tierra prometida” y en Barro Blanco, 

les destruyen sus casas y, fuera de algunas 

tímidas protestas, todos quedamos tan 

tranquilos y hablamos de “seguridad 

jurídica”; se absuelve a quien se ha jactado 

de cometer delitos, quien ordenó matar a 

gente ngäbe, y se mantiene presos a los que 

protestan por desalojos; se dilapida, se 

vende, se comercia, se destruye la Casa 

Común, desde Matusagaratí hasta el 

Parque La Amistad pasando por las playas 

de Calovébora y la isla Pedro González, y 

MiAmbiente, ¿qué hace? Y los cristianos, 

¿qué hacemos? 

 

Aquí es donde Pablo Suess es sugerente. 

Decía -en 1983- que algunas “tareas 

prácticas que cualquier misionero debe 

asumir como condición de su trabajo 

pastoral, son”: 

 

1+ Defender la tierra. Hacer esto es 

testimoniar, anunciar y celebrar la Vida. Si 

la gente defiende su tierra, el misionero 

tiene que estar a su lado haciendo lo 

mismo. No nos podemos echar a un lado 

con el pretexto de cuestiones legales, de 

violencias inventadas, de guardar las 

“formas”, de “no quedar mal”, de que son 

“sospechosos”, … 

2+ Aprender la lengua. Es la forma de 

decir que Dios está presente en esos 

pueblos, “se hace carne” en ellos. Un 

idioma indígena es la manera de 

comunicar (con gestos, léxico, signos, 

sintaxis) la vida de un pueblo. Si no nos 

comunicamos así, ¿qué estamos haciendo? 

No podemos poner la excusa de que sólo 

voy a estar un año… 
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3+ Incentivar la auto-determinación. 
Los religiosos no son los líderes de ningún 

movimiento, somos los compañeros de 

camino (de ahí la sinodalidad). Hay que 

acompañar a la gente para que sean sujetos 

de su historia. Si no los acompañamos, ¿de 

qué encarnación estamos hablando? 

4+ Recuperar la memoria. Los mitos, las 

historias, los martirios y las victorias, todo 

eso hay que contarlo. La historia no 

empezó con Bastidas y Colón, comenzó 

¡diez mil años antes! ¿Por qué la callamos, 

la ocultamos, la empujamos a la amnesia? 

Recuperarla es tarea urgente. 

5+ Estimular alianzas. Con la esperanza 

de no estar ligados a banqueros (oficio 

anticristiano) ni a poderosos, hay que 

trabajar y acompañar a los pueblos 

originarios para hacer causa común con el 

resto de los empobrecidos. 

6+ Explicitar la esperanza. Contra el 

sistema absurdo y criminal en el que 

intentamos sobrevivir, debemos dar 

muestras concretas de que queremos vivir 

el evangelio como liberación integral y 

como alternativa de vida. 

 

Evangelizar no es sinónimo de bautizar ni 

de sacramentalizar ni de hacer prosélitos; 

no es imponer una cultura extraña, ni 

“vestirnos de una patria” ficticia; ni 

celebrar ritos que no significan nada; no es 

de ninguna manera aculturar ni 

homogeneizar a ningún grupo.  

 

Evangelizar es ante todo diálogo, 

encuentro, respeto, caminar juntos, 

construir una sociedad en la cual 

cabemos todos y no permitimos que 

unos se impongan o dominen sobre 

otros, todo esto con la fuerza salvadora 

de Jesús. ¿Utópico? Bueno, la utopía es 

lo que nos jala hacia adelante… 
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Tres grados para el incendio. Por: Silvia Ribeiro 
Investigadora del Grupo ETC 

 

 
 

La falta de decisiones para detener el 

calentamiento global en la recién 

finalizada COP26 (reunión de ONU sobre 

el clima) conlleva que la temperatura 

global aumentará en promedio tres grados 

centígrados en este siglo, sobre la media 

preindustrial. Quizá suene poco, pero es un 

escenario catastrófico. Con el aumento de 

1.1 °C que ya vivimos, hay decenas de 

miles de migrantes climáticos, incendios e 

inundaciones devastadoras, alteración de 

corrientes oceánicas y otros graves 

impactos. Aún así, en lugar de acciones 

reales, la COP26 avanzó en retóricas 

engañosas y de alto riesgo. 

 

El hilo rojo con que los grandes 

contaminadores nos quieren hacer creer 

que están haciendo algo para enfrentar la 

crisis es el concepto cero neto. Se refiere a 

que en lugar de reducciones reales de las 

emisiones de los gases de efecto 

invernadero (GEI), se puede seguir 

aumentando las emisiones si se 

las compensa con medidas tecnológicas o 

de mercado. Sin cambios reales, plantea 

hacer sumas y restas que resultarían en 

cero 

emisiones netas (https://tinyurl.com/ypsyf

mhm). 

Más de mil 500 empresas trasnacionales, 

incluidas las mayores petroleras y 

automotoras, las empresas de 

agronegocios y alimentarias, las mayores 

financieras y gestoras de activos, las 

gigantes tecnológicas han anunciado que 

alcanzarán cero emisiones netas entre 

2040 y 2060. Esta lógica se basa en tres 

pilares: las llamadas soluciones climáticas 

basadas en la naturaleza, que incluyen 

desde megaplantaciones y monocultivos a 

la apropiación, conversión y/o 

redefinición de todo tipo de áreas naturales 

y agrícolas como áreas prioritarias de 

captura de carbono; una serie de técnicas 

de geoingeniería (que aún no existen) 
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desplegadas a gran escala para captar 

carbono o reflejar la luz solar para bajar la 

temperatura; nuevos mercados de carbono 

para comerciar créditos de carbono en 

suelos agrícolas, mares y humedales, junto 

a compensaciones por contaminación y 

destrucción del clima y la biodiversidad. 

Cada pilar conlleva serios problemas. La 

suma de promesas realizadas planea usar 

más tierras y bosques de los que hay 

disponibles en el planeta, por lo que no 

funciona para enfrentar la crisis climática, 

pero alienta una ola global de 

acaparamientos y desplazamiento de 

comunidades de sus territorios 

(https://tinyurl.com/53y57kpj). Como no 

será suficiente, muchos de los mismos 

actores impulsan también peligrosas 

nuevas tecnologías para aumentar la 

capacidad de la naturaleza para absorber 

carbono (por ejemplo manipulación 

genética de cultivos, árboles, microbios 

del suelo) y para captar carbono de la 

atmósfera con geoingeniería. 

Es muy preocupante que Estados Unidos y 

China, los dos mayores emisores de GEI 

globales, en su declaración conjunta a la 

COP26 incluyen la cooperación para el 

despliegue y aplicación de tecnologías 

como la captura, uso y almacenamiento de 

carbono y la captura directa de aire (CCUS 

y DAC por sus siglas en 

inglés) (https://tinyurl.com/9rd3w49h). 

Son propuestas de geoingeniería que 

demandan enormes cantidades de energía, 

agua y ocupación de tierras, por lo que 

tomadas en su ciclo completo producen 

más GEI que los que dicen capturar. La 

captura directa de aire se hace con grandes 

ventiladores que filtran aire y separan el 

CO₂ con solventes tóxicos. Este se podría 

volver a usar en combustibles u otros 

productos, o inyectarlo en fondos 

geológicos terrestres o marinos, como 

pozos petroleros  

(https://tinyurl.com/253hapnv). Más de 85 

por ciento de los proyectos de captura y 

almacenamiento de carbono planean 

inyectar ese CO₂ para extraer reservas 

profundas de petróleo a las que antes no 

podían acceder, lo que resulta en mayor 

extracción y emisiones. Con otros usos, o 

emiten más gases de los que dicen capturar 

o sólo posponen por un corto tiempo 

volver a emitir los GEI. 

Ambos procesos requieren nueva 

infraestructura, materiales, transportes y 

conllevan riesgos de contaminación 

tóxica: el CO₂ concentrado y líquido es 

tóxico para la vida humana, animal y 

vegetal, los solventes son tóxicos, etcétera. 

La alta demanda de energía resulta en el 

uso de más combustibles fósiles o de 

energía nuclear altamente riesgosa y con 

desechos radioactivos que persisten miles 

de años o en competencia por el uso de 

energías renovables que no existen en 

cantidad suficiente y son necesarias para 

actividades que eviten las emisiones 

existentes, no para contrarrestar nuevas 

(https://tinyurl.com/3dsx7578). 

Además de riesgosas, son tecnologías que 

no existen o apenas están desarrolladas a 

escala. No está demostrada su eficiencia ni 

su viabilidad ecológica, económica o 

social. Es significativo que los principales 

inversores de ambas tecnologías son 

grandes petroleras, automotrices y mineras 

como Chevron, Exxon, Occidental, BHP 

Billiton, Shell, Total y Volkswagen, que 

esperan así justificar la explotación 

petrolera y recibir más subsidios públicos 

y nuevas ganancias en mercados de 

carbono, al clasificarlas como tecnologías 

climáticas (https://tinyurl.com/2djxf94v). 

El concepto cero emisiones netas es una 

trampa letal, una coartada para que los 

contaminadores del clima y el ambiente no 
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cambien nada y hagan nuevos negocios. 

Malgasta el poco tiempo que tenemos para 

enfrentar realmente la crisis climática. Por 

ello más de 700 organizaciones lanzaron 

en la COP26 un llamado global que exige 

a los gobiernos abandonar esa estafa y 

apoyar las soluciones reales, que sí 

existen. https://www.realsolutions-not-

netzero.org/home 
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Discurso en el Acto de Condecoracion “Rogelio Sinán” Al Poeta 

José Franco. Por: Rafael Ruiloba Caparroso 
Catedrático de la Universidad de Panamá 

 

 

Uno no puede bajar al Infierno sin Virgilio 

Otorgarle al poeta José Franco el premio 

Nacional de Literatura es un acto por 

medio del cual la literatura panameña se 

renueva y se justifica. El poeta además de 

las tres heridas de la cultura: la de la vida, 

la de la muerte y la del amor, lleva en su 

conciencia las heridas de la Patria. Su 

poema emblemático Panamá 

Defendida sigue  vigente, en medio de una 

sociedad cínica que no está esperando a 

Godot, con su enjambre de ansias 

culturales,  sino las revelaciones  de los 

papeles de Panamá que ponen en 

entredicho a la nación como cobijo de 

presuntos lavadores y defraudadores 

fiscales.  

Los valores de su poema siguen vigentes  a 

pocos meses de  la inauguración del nuevo 

Canal de Panamá, porque el poderoso 

mensaje de este poema contribuyó a la 

conciencia de lucha y a orientación moral 

del sacrificio que hizo posible este acto 

como proyección del futuro. Y como dijo 

el General Torrijos si hay que hacer un 

homenaje a alguien por la reversión del 

canal es el poeta José Franco.  Sus valores 

siguen  vigentes a  pesar de la ola de 

estulticia  que inunda a la 

juventud,  denunciada tras el cierre de una 

librería emblemática, por falta de lectores, 

uno de los nuevos prodigios de la 

urbanidad.    

 Por eso es dable recordar en esta 

ceremonia que si Dante nos enseñó que 

uno no puede bajar al Infierno sin Virgilio. 

José Franco no dice que uno no puede ser 

escritor sin cultura, sin patria y sin 

humanidad.   

 Esto lo destacó porque José Franco es un 

poeta que  pertenece a otro sistema 

literario,   donde la literatura 

panameña  entre albas y amaneceres, entre 

tristezas y soledades entre el pudor y la 

vergüenza era  epítome  de la condición 

humana y de los valores de la 

nacionalidad. Juan Goytisolo cuando 

recibió el premio Cervantes  escribió que 

una cosa es la actualidad efímera y otra 

muy distinta la modernidad atemporal de 

las obras destinadas a perdurar, pese al 

ostracismo que a menudo sufrieron cuando 

fueron escritas. 

 El éxito del poema Patria   no fue el 

resultado de la publicidad vacua,  que no 

pasa del estupor,  la zozobra emocional,  el 

leve remordimiento, que no trascienden a 
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la malevolencias del ego.  Se debe  a que 

la fama y ventura del poema  vino 

de  los  lectores porque encontraron en él 

los valores de esa modernidad atemporal, 

que le otorga a la literatura vigencia 

cultural.  

Pocos poemas panameños están 

sustentados en esta  tradición cultural 

porque representar  los problemas de la 

condición humana con lo que se 

identifica  el lector. Por eso su poema   fue 

elegido por el pueblo que lo sacó de la 

marginalidad del anonimato y lo convirtió 

en parte de una tradición que desde 1954 a 

la fecha se sigue publicando.   

Este poema goza de este beneplácito 

popular, junto con el poema Patria de 

Ricardo Miro,  Paisano mío panameño tu 

siempre dices que sí, de  Demetrio Herrera 

Sevillano. Incendio, de Rogelio Sinán, o 

Incidente de Cumbia de Demetrio Korsi o 

aproximación poética a la muere de 

Tristán Solarte.    

  Ricardo Miró siguió la tradición de 

Amelia Denis de Icaza para expresar su 

dolor por la patria escindida a la que 

llevaba toda entera dentro del Corazón, 

dolor que vivían todos los panameños; 

Sevillano  denuncia la enajenación 

producida por la miseria, sufrida por un 

gran número de panameños, pero a pesar 

de ello, reivindica la cultura como camino 

de la libertad. Sinán, describe el 

apocalipsis de fuego sufrido por una 

familia panameña, tras el incendio de un 

edificio, pasto de la tragedia por su 

pobreza.  En este poema de Sinán nos 

recuerda que uno no puede bajar al 

infierno sin Virgilio.  

  Demetrio  Korsi, sigue la tradición de la 

historia, porque la Cantina de Pancha 

Mancha  era una cantina real  que estaba al 

final del camino de Cruces. Su dueña la 

mulata pancha mancha fue asesinada 

por  un filibustero norteamericano; su 

marido se vengó del asesino y huyó con 

sus hijos hacia la ciudad de  Panamá. Korsi 

retoma la historia marginal  contada por 

Julio B Sosa en su novela Tu Sola en mi 

vida y la convierte en un poema 

emblemático de la nacionalidad al poner 

su escenario en la ciudad de 

Panamá  porque le daba una interpretación 

nacional  a las revueltas de los panameños 

contra la falta de respeto a sus mujeres por 

los  soldados los norteamericanos.  

En Colón tras una trifulca 

monumental   murieron varios soldados 

por los que el Gobernador de la Zona retiró 

el pago por el Canal de Panamá para pagar 

la indemnización de sus solados muertos 

por lisos. Esta vez Chimbombo huye hacia 

Darién lugar hacia donde escaparon los 

patriotas panameños después de la 

invasión del ejército de USA durante   la 

primera huelga inquilinaria. Tristán 

Solarte descifra el indescifrable 

Palimpsesto de la muerte que proviene 

de  la tradición  azteca  de o de la francesa 

de Paul Valery para hacer de la muerte una 

experiencia que le da sentido a la vida.   

En un congreso de poetas 

latinoamericanos todos  acordaron escribir 

un poema  para defender   la soberanía de 

Panamá y así lo hicieron. Pablo 

Neruda,  Historia de un Canal, Gabriela 

Mistral Tamborito panameño.  Manuel del 

Cabral Trópico suelto.  No obstante  José 

Franco por su escribe Panamá defendida y 

como representaba sus ideales, el pueblo 

panameño lo adoptó como su himno en el 

nuevo circuito de la historia.  Esta era la 

tradición de  la que participaba el poeta 

José Franco. Esta es la modernidad 

atemporal de las obras destinadas a 

perdurar.    
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Este es el tipo de literatura que 

reivindicamos a través  de José 

Franco.  No es la literatura de enajenada 

por su moralismo consolador o la literatura 

que busca otorgar bastardía nobiliaria a 

egos exaltados con el linaje de la 

publicidad.  Es la literatura escrita 

por  para presentar la utopía de lo humano 

como alternativa a la 

deshumanización.  Es la literatura escrita 

para perdurar como la Novela Curundú de 

Joaquín Beleño que  vaticinó el 9 de enero 

de 1964. Es la literatura que nos ayuda a 

describir la deshumanización detrás de la 

tecnología, el hambre añeja , la pobreza sin 

porvenir detrás del consumismo; la salud 

precaria a pesar de los hospitales vacíos; el 

futuro maloliente y contaminada por la 

desesperanza promovida por políticos 

ignorantes, presuntuosos,  corruptos y 

ambiciosos, como la Isla Mágica de 

Rogelio Sinán.    

Es la literatura crítica hecha desde 

Cervantes para enderezar entuertos, para 

reivindicar la tradición de la cultura y la 

condición humana como fundamento de la 

cultura.  Por eso al rendir homenaje al 

poeta José Franco, volvemos a 

recordar  que Dante nos enseñó que uno no 

puede bajar al infierno sin Virgilio.   Es 

decir sin cultura, sin tradición y sin 

humanismo. 
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Prólogo a la IV Edición de “Independencia Hispanoamericana y 

lucha de clases” de Olmedo Beluche. Por: Roberto Ayala 
 

Catedrático de Sociología 

Universidad de Costa Rica 

 

 

 
 

En una carta a Engels, de 1864, 

cuestionaba ásperamente Marx a Leopold 

von Ranke por concebir y escribir la 

historia como ‘un fácil tráfico de 

anécdotas’ y por ‘atribuir los grandes 

acontecimientos a causas mezquinas e 

insignificantes’. El mismo Engels, con 

más vocación de historiador que su amigo, 

en repetidas ocasiones criticó con dureza 

la visión de la historia como constructos 

mentales, sin necesaria relación con el 

proceso histórico real, o el subjetivismo de 

quienes creen que cada historiador tiene 

derecho a tener una imagen privada 

particular del pasado. Para los fundadores 

del materialismo histórico, la historia, 

como ámbito de estudios, significaba 

indagar los factores y fuerzas sociales que 

permitirían entender la historia como 

proceso. 

En Independencia hispanoamericana y 

lucha de clases, Olmedo Beluche, 

sociólogo, profesor e intelectual 

panameño, con una trayectoria en la 

izquierda socialista de más de 45 años, 

aporta, además de un notable 

conocimiento de la historia de América 

Latina, una ilustradora muestra de cómo 

aplicar el método marxista de 

interpretación a los fenómenos de lo 

histórico-social.  

El texto se mueve entre el oficio propio del 

historiador profesional y la formación y 

vocación del sociólogo, entre la historia 

social y la sociología histórica. En línea 

con esto, nuestro autor precisa ya al 

comienzo de la presentación: “Más que 

una descripción minuciosa de los hechos, 

para los cuales existen referencias 

bibliográficas muy buenas…. nos parece 
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que estaba faltando un abordamiento de 

los trazos gruesos que permitiera poner en 

orden racional todo el proceso 

independentista”.  

Es decir, una interpretación del fenómeno 

histórico de las independencias, desde el 

marxismo y poniendo el foco en las luchas 

sociales que le dieron forma al proceso 

todo. Así se escapa a las mistificaciones 

ideológicas y a las superficialidades 

fenoménicas de la ‘historia oficial’, y se 

construye un texto que combina el aporte 

analítico sustantivo acerca de los hechos 

registrados (trabajando temas como 

Nación, Identidad, Revolución, 

Independencia) con una aproximación 

teórico-metodológica, capaz de hacer 

inteligible el curso de los acontecimientos, 

de revelar la lógica subyacente, a primera 

vista amorfa sucesión de eventos. 

Pensar critico-racionalmente la historia, 

como proceso de autoconstitución humana 

(Hegel contra la ‘mala infinitud’), ha 

exigido denunciar y superar la mera 

crónica, el descriptivismo, presuntamente 

neutral, que trafica una versión 

fetichizada, pseudoconcreta de lo real, la 

versión del sentido común, y, en las 

últimas décadas, enfrentar el empuje 

irracionalista postmoderno, negador de la 

posibilidad misma de tal conocimiento. 

Contra las concepciones subjetivistas o 

positivistas, comprender la historia 

conlleva examinar los hechos de la manera 

más descentrada posible para intentar 

reconstruir intelectualmente el proceso 

histórico objetivo, hilvanado a partir de la 

dialéctica de condiciones sociales de 

existencia y la acción intencional de los 

grupos e individuos. Las condiciones 

materiales, en sentido amplio, son a un 

tiempo el resultado de las acciones 

humanas (la praxis social) y el mundo 

objetivo en el que las generaciones 

posteriores desarrollarán su actividad y 

modificarán por su vez tales condiciones 

reales. 

Si la sociedad es ‘una totalidad compleja 

en devenir’, a partir de sus propias 

tensiones internas, entonces, para el 

marxismo, pensar la historia es escrutar y 

exponer los diversos determinantes de lo 

histórico-social, las relaciones entre 

economía, política, cultura y 

subjetividades, teniendo en cuenta dos 

criterios generales: por un lado, 

determinación ‘en última instancia’ por el 

nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas, (la capacidad alcanzada por 

los seres humanos de conocer y controlar 

su entorno),  que establece en general el 

ámbito de las posibilidades, y, por otro, 

(‘el lado activo’ de la historia) la 

modificación de tales límites por la acción 

humana asociada, con un grado creciente 

de conciencia y autoconciencia, de sentido 

de la historicidad, de la humanidad. 

El trabajo del profesor Beluche se remite a 

este marco teórico-metodológico, 

desarrollando un ejercicio de equilibrio 

dinámico entre lo riguroso académico y lo 

polémico-político. La historia no es cosa 

de museos, ni objeto de erudición 

desconectada. Estudiamos la historia para 

intervenir crítico-racionalmente sobre el 

presente. Y esto también supone que 

comprender la historia significa 

interpretarla, porque los hechos no hablan 

solos. Miramos la historia desde un cierto 

lugar, un tiempo, unas condiciones. El 

lugar de Beluche es América Latina y las 

vivencias e intereses, aspiraciones de ‘los 

de abajo’, de los explotados y oprimidos. 

Lejos de cualquier ilusión de neutralidad 

valorativa, la objetividad en el 

conocimiento histórico-social radica en el 

esfuerzo de captar la dinámica del proceso 

social, para poder incidir en lo real social 

impulsando las tendencias que apuntan a la 

ampliación de las posibilidades humanas, 
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a la realización de la libertad y al 

enriquecimiento de la vida. 

El trabajo de Beluche es un sólido aporte 

en este sentido, más allá del debate entre 

especialistas e interesados que contribuirá 

a enriquecer. 
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¿Qué es Filosofía? Sobre su importancia y sus retos. Por: Abdiel 

Rodríguez Reyes 
 

Profesor de Filosofía en la Universidad de Panamá  

 

 

Tratar de responder a la pregunta ¿Qué es 

Filosofía? desborda cualquier intento. Si 

bien es necesario partir de su significado 

etimológico de amor a la sabiduría, este no 

es suficiente. Se requiere mayor trabajo 

conceptual para comprenderla. Es así 

necesario recurrir por lo menos a Platón en 

La República (Alianza, 1994), allí en su 

libro VII conocido como la alegoría de la 

caverna, hace una reflexión interesante, la 

cual nos ayudaría a hacernos una idea de 

lo que es Filosofía. Allí, nos narró cómo 

vivimos en una caverna, donde estamos 

encerrados y acostumbrados a solo ver las 

sombras de “objetos fabricados” (VII-

515c) y no la realidad. Cuando salimos de 

ella chocamos con la luz del sol hasta 

hacernos ver centellas.  

 

De tajo no podríamos contemplar “las 

cosas de arriba” (VII-516a), nos tocaría 

acostumbrarnos poco a poco a ver la 

realidad en toda su complejidad. Ese es el 

trabajo de la Filosofía y en consecuencia 

“lo último que se percibe, y con trabajo, es 

la idea del bien, pero una vez percibida, 

hay que colegir que ella es la causa de todo 

lo recto y lo bello” (VII-517 c). 

 

Cuando nos preguntamos sobre la 

importancia de la Filosofía, nos 

percatamos que, hacerse esa pregunta es 

un recurso retórico. Cuando lanzamos la 

pregunta ya sabemos la respuesta por lo 

menos etimológica, la usamos como 

excusa para ahondar en la cuestión: la 

Filosofía sí es importante, ahora la 

pregunta es ¿para qué? y, la respuesta es 

fácil enunciarla: para pensar. Eso nos lleva 

a explicitar esa actividad. Oscar de la 

Borbolla escribió un libro titulado La 

rebeldía de pensar (FCE,2020), aquí 

reflexiona al respecto; nos dice, pensar:  

“es descubrir en cada camino una 

multitud de sentidos y en cada 

sentido una multitud de caminos. 
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Para quien piensa hay muchas 

metas y muchas maneras de 

alcanzarla y por ello, el que piensa 

relativiza, duda, y el que no piensa 

se vuelve dogmático. Pensar no es 

tranquilizador: provoca duda, 

incertidumbre y a veces, inclusive 

zozobra” (p.14).  

 

Si no piensas, estás en una zona de confort 

unidimensional como diría Herbert 

Marcuse y en lugar de la zozobra, la 

conformidad es la norma. Esa es la 

cuestión con respecto al pensar, hay 

suficientes razones para dudar de todo, del 

orden vigente, del régimen alimentario o 

de cualquier otro tema de vital importancia 

para el desarrollo de nuestras vidas en el 

planeta. Entonces, esta incertidumbre ante 

la hecatombe nos invita pensar en la 

multitud de caminos que albergan la 

esperanza de un mundo mejor. 

 

No hay duda de que hemos pensado, no 

dudamos de la existencia de filósofos y 

filósofas y filosofías. ¿Cuáles son los 

aportes de estas al impulso de la 

humanidad en su conjunto? Creo que, la 

Filosofía como el trabajo de pensar 

siempre tiene como objetivos mínimos 

indagar, dudar, organizar. Solo pensemos 

un poco en el trabajo de Aristóteles (por 

ejemplo, cuando analiza varias 

constituciones o clasifica las plantas); 

pensemos un poco en los núcleos 

problemáticos, en los mitos, en las 

narrativas de nuestros pueblos aurorales, 

las cuales nos ayudan a comprender la 

riqueza del mundo; pensemos en un 

trabajo como La Enciclopedia. O, más 

reciente aún, en las discusiones en el 

Instituto del Futuro de la Humanidad de la 

Universidad de Oxford, dirigido por Nick 

Bostron (véase el sugerente enlace 

fhi.ox.ac.uk), sobre la inteligencia 

artificial, el mejoramiento de la 

humanidad o el “riesgo existencial”. En 

conclusión, el aporte de la Filosofía reside 

en indagar, dudar y el organizar el 

conocimiento. 

 

La Filosofía nunca ha estado de moda, es 

decir, no es mediática, no lo fue; si es fiel 

a su papel en la sociedad, sería más bien 

incomoda. A Sócrates lo mataron, a 

Enrique Dussel le hicieron un atentado de 

bomba y a pesar de los chistes de Slavoj 

Zizek, la Filosofía no busca conciliar con 

el orden vigente, sino mover los cimientos 

de lo políticamente correcto y, en ese 

sentido, irrita; quizá por eso no sea 

mediáticamente relevante, pero en el 

fondo nadie con sano juicio dudaría de su 

pertinencia. De hecho, hemos contado con 

filósofos notables como Ricardo Arias 

Calderón o Ricaurte Soler, quienes desde 

las antípodas ideológicas tenían una 

incidencia en el debate nacional en la 

segunda mitad del siglo XX, el primero 

llegó hasta la vicepresidencia de la 

República y el segundo tiene su sitial como 

uno de los principales teóricos de la 

nacionalidad.  

 

Según esa pertinencia, cuál es su lugar en 

la sociedad, en España se está dando un 

debate, quieren eliminar a la Filosofía de 

la Educación Secundaria Obligatoria. 

Ciertamente no conozco cuál sea la 

cantidad de horas necesaria para la 

Filosofía en el sistema educativo, lo 

curioso es el criterio para asignar mayor 

importancia a algunas asignaturas de las 

ciencias nomotéticas y tecnológicas, 

mientras a las ciencias ideográficas y en 

particular a la Filosofía restarle. Si 

comparamos los programas de estudio, 

veremos la reducción, en la actualidad se 

dictan dos horas semanales de Filosofía; 

en la década del ochenta se dictaban 
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cuatro; pero la cantidad de bachilleratos 

que fueron apareciendo en los últimos 

años, arrinconaron aún más a la Filosofía. 

La mayoría están enfocados en lo 

industrial, comercial y turístico en menor 

medida, lo cual es entendible, lo 

preocupante es la desproporción, eso nos 

invita a preguntarnos qué tipo de sujetos 

queremos. 

 

Ahora la pregunta es ¿Qué hacer?, en 

Panamá tenemos mucho por bregar con 

respecto a la gestión de la Filosofía; el 

filósofo español Gustavo Bueno dijo que 

la Filosofía rebasaba cualquier gremio y 

está en toda la razón; sin embargo, es 

necesario organizarse para no perecer en la 

formalidad de la educación; la Filosofía 

como tal no, pero si su enseñanza estaría 

en peligro de disminuirse, aunque es 

impensable una educación sin Filosofía, 

no dudamos de la impericia de nuestros 

funcionarios para eliminarla.  

 

La profesora de la Universidad de 

Chicago, Martha C. Nussbaum, nos habló 

sobre la necesidad de las humanidades 

para las democracias en su obra Sin fines 

de lucro (katz, 2010). Lo que está en juego 

en la formalidad de la educación es la 

reducción de la Filosofía, por diversos 

medios, ya sea por la orientación técnica y 

crematística de la educación en su 

conjunto, ya sea por la disminución de 

horas en los programas, ya sea por el 

carácter de obligatoriedad de esta en el 

sistema, ya sea por el cambio de 

nomenclatura o cualquier otra forma en 

que explícitamente la Filosofía en un 

sentido profesional mengüe en los planes y 

programas en el sistema educativo 

panameño. 

 

Ahora bien, urge en ese tenor, crear una 

Asociación Panameña de Filosofía, como 

la hay en nuestros países vecinos, como en 

Costa Rica está la Asociación 

Costarricense de Filosofía (ACOFI) o en 

Colombia la Sociedad Filosófica 

Colombiana (SFC), los cuales son 

espacios externos a las universidades con 

mayor dinamismo. Con igual pertinencia 

necesitamos un supervisor nacional de 

Filosofía en el Ministerio de Educación 

para la militancia de los espacios formales 

de la Filosofía en el sistema educativo, 

como también sea el enlace con los y las 

profesoras de todos los colegios para su 

educación continua; estos espacios 

aunados con la Universidad tendrían que 

retomar los esfuerzos de un Congreso 

Nacional donde se discutan tanto los 

problemas domésticos de la asignatura en 

los espacios formales como también las 

grandes problemáticas que la realidad nos 

supone, allí reside la importancia de la 

Filosofía y sus retos.  
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