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INDICADOR DE DESEMPEÑO
Comprende, mediante citas de filósofas y pensadoras de gran relevancia para Occidente, la pluralidad de temas y campos
en los que la filosofía interviene productivamente.

La Filosofía en Distintos Ámbitos de Nuestras Vidas
A continuación, encontrará una serie de citas de filósofas y pensadoras de disciplinas, escuelas y tendencias
filosóficas tales como: filosofía de la ciencia; filosofía moral; filosofía política; filosofía de la religión;
fenomenología; feminismo; existencialismo; y filosofía intercultural.
Lea con atención cada una de las frases, intente identificar a cuál rama, escuela o campo de la filosofía
corresponde y diga (por lo menos en 5 líneas) lo que entiende de cada una de las sentencias (¿qué fue lo que
quisieron decir las autoras en sus reflexiones?).
1. “Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la
libertad pública, y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder
político” (Hannah Arendt).
2. “¿Por qué he de preocuparme? No es asunto mío pensar en mí. Asunto mío es pensar en Dios. Es cosa
de Dios pensar en mí” (Simone Weil).
3. “El corazón del hombre (sic) necesita creer algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que
creer” (María Zambrano).
4. “El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres” (Simone de Beauvoir).
5. "El cerebro tiene dos hemisferios, uno arcaico que gobierna nuestros instintos y emociones y otro más
joven en el que reside nuestra capacidad de razonar. Hoy el arcaico domina y es la causa de todas las
tragedias que ocurren, como el Holocausto" (Rita Levi-Montalcini).
6. “Venimos hace muchísimos años intentando llamar la atención a (sic) la humanidad, de que no es
posible la humanidad si no tenemos una nueva relación con la Madre Naturaleza” (Rigoberta Menchú).
7. “Para ser un buen ciudadano hay que tener buen corazón, es decir, hay que tener la capacidad de
estimar los valores, de compadecerse y de argumentar” (Adela Cortina).
8. “Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de forma errónea es mejor que no pensar”
(Hipatia de Alejandría).
9. Mi propia historia es un ejemplo en este sentido. Hay una pregunta básica que la crítica feminista
formula a la concepción clásica de la ciencia: ¿cómo es posible que la racionalidad científica pueda
verse al mismo tiempo como masculina e impersonal? ¿Cómo el pensar "objetivamente" -definido como
un pensamiento exterior al sujeto- puede ser al mismo tiempo asumido como "pensar como un
hombre"? (Evelyn Fox Keller).
10. “Mientras más oscuro se va haciendo alrededor nuestro, más debemos abrir nuestros corazones a la luz
que viene de lo alto” (Edith Stein).
“Chi confida nel Signore è come il monte Sion; non vacillerà, sarà stabile nei secoli per sempre”
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