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En lugar de convertir a los filósofos en reyes como quería Platón, Kant interpela a los 
gobernantes para que escuchen sin censura a los filósofos como expresión libre de la 
voluntad del pueblo. En las sociedades democráticas modernas, marcadas por el 
pluralismo, esta vocación crítica requiere de fomentar la presencia de la filosofía en sus 
múltiples formas dentro de la esfera pública, con el fin de contribuir a que en la ciudadanía 
“se aprendan, ejerzan y cultiven el pensamiento crítico, pero también el diálogo, el respeto 
por el otro, la pluralidad, la diferencia y la autonomía del pensar” (“Universidad, 
pensamiento y acción”. Declaración de la “Comisión para la enseñanza de la filosofía” de la 
SCF, julio de 2021). Según sostenía en los albores de nuestra nacionalidad el antioqueño 
José Félix de Restrepo, patriarca de la filosofía en Colombia, “la razón, y no la autoridad, 
tendrá derecho a decidir nuestras disputas”. 

Con estas consideraciones de fondo, a la “Sociedad Colombiana de Filosofía” en cabeza de 
su Junta Directiva no le corresponde solicitar que se revisen las determinaciones 
editoriales de una publicación. Pero a propósito de la suspensión en “El Colombiano” de 
Medellín de la columna del profesor Francisco Cortés Rodas, integrante de esta asociación 
académica y respetado participante de la comunidad filosófica colombiana, sí debemos 
deplorar el cierre de espacios para ejercer “el uso público de la razón crítica”, para 
sintetizarlo de nuevo con Kant.  

Por el contrario, se requiere promover nuevos escenarios para el pensamiento crítico en 
los medios de comunicación, en las redes sociales y en el país en general. Como expuso el 
propio Cortés en su columna del pasado 27 de julio, “los ciudadanos en una democracia 
deliberativa participan en un espacio público … lo decisivo es que se den las condiciones 
sociales y culturales para una participación de los ciudadanos, que sea activa, incluyente y 
sin restricciones …” 

“¡Colombia necesita de filosofía!” Esta divisa que formularon los fundadores de la filosofía 
contemporánea en el país a mediados del siglo XX frente a la violencia bipartidista de 
entonces preserva hoy su actualidad. Como se afirma en el Manifiesto que con el mismo 
nombre se proclamó en el “Día Mundial de la Filosofía” de 2021. 

En tiempos de crisis sanitaria, ambiental, social y política, adquiere plena vigencia el 
llamado por la filosofía. Cuando persiste la pandemia y la ciudadanía protesta contra la 
pobreza y la desigualdad, a la vez que se recrudecen la represión y la violencia, el filosofar 
aporta al diálogo social el discernimiento para comprender las realidades inéditas que 
enfrentamos, así como los valores de la libertad como realización personal y colectiva, la 
igualdad de derechos como condición de todo derecho y la solidaridad como recreación 
pluralista de la diferencia. 
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