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RESUMEN 

Este breve artículo corresponde a la entrada «Práctica filosófica» que Odo Marquard, uno de los filósofos alemanes 
contemporáneos más destacados, publicó en 1989 en un prestigioso diccionario de filosofía alemán. Marquard presenta  
la innovación creada por Achenbach y la relaciona con el trabajo que están desarrollando otros filósofos alemanes en 
otros ámbitos, como E. Martens (en didáctica de la filosofía), T. Macho (con quien Achenbach escribió un libro), H. 
Kramer (y su teoría de la vida justa), P. Hentel y G. Schwarz (y su aplicación de la filosofía en las organizaciones). 
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ABSTRACT 

 
This brief article is the entry «Philosophical Practice» that Odo Marquard, one of the most prominent German 
philosophers of the momento, published in 1989 in a prestigious German dictionary of philosophy. Marquard presents 
the innovation created by Achenbach and relates it with the work developed by other German philosophers in different 
fields, as E. Martens (in teaching philosophy), T. Macho (with whom Achenbach wrote a book), H. Kramer (and his 
theohry of the just life) and P. Hentel y G. Schwarz (and their application of philosophy to organizations). 
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 Gerd Achenbach ha dado forma al concepto de «Práctica Filosófica» 

(Philosophische Praxis) con la fundación en 19812 de su «Instituto para la Práctica 

Filosófica». Por práctica filosófica él entiende el ejercicio profesional de «la 

orientación filosófica para la vida»3 (Lebensberatung) que se lleva a cabo en el 

«estudio»4 (in der Praxis) del filósofo. «En la práctica filosófica no se nos requiere 

como profesores de filosofía, sino como filósofos»5. «La forma concreta de la 

filosofía es el filósofo: y él, es decir, el filósofo en cuanto institución al caso 

                                                 
1 Odo Marquard, «Philosophische Praxis», Historisches Wörterbuch der Philosophie, vol. 7, Basel, 1989, 
pp. 1307-08 
2 G. B. Achenbach, Philosophische Praxis, 1984, p. 191; id. «Einige Probleme der Philosophische Praxis», 
Zeitschrift zür Didaktik der Philosophie, 3, 1982, p. 176 y ss; id. «Die reine und die praktische 
Philosophie», Drei Vorträge zur Philosophische Praxis, 1983. 
3 G. B. Achenbach, «Philosophische Lebensberatung. Kritik der auxiliaren Vernunft», Philosophische 
Praxis, 1984, p. 51 y ss. 
4 J. Busche, «In der Praxis», Frankfurter Allgemeine Zeitgeist 226 (30.9.1987), p. 35. 
5 G. B. Achenbach, Philosophische Praxis, 1984, p. 65 



concreto, es la práctica filosófica»6. Además, «la práctica filosófica consiste en un 

diálogo libre […] que no prescribe ningún sistema filosófico […], no suministra 

ningún conocimiento filosófico, sino que pone en movimiento el pensamiento: 

filosofa»7 conjuntamente con el consultante sin concebirlo como un «caso» en 

quien aplicar un modelo previamente definido de problemas y soluciones, sino que 

se dirige a él como un individuo, pudiendo así servir de ayuda a estimular y superar 

sus bloqueos personales: «la práctica filosófica no sabe, pero a menudo sabe cómo 

proceder»8. 

 Un complemento de la orientación filosófica para la vida es la «práctica filosófica 

en las organizaciones» (philosophische Organisations-beratung), establecido por P. 

Hentel y G. Schwarz9: si las empresas tienen una «filosofía», entonces son los 

filósofos quienes mejor pueden ayudarles a resolver sus principales dificultades. La 

práctica filosófica (que durante este tiempo ha sido desarrollado también por otros 

autores además de G. Achenbach, como Th. Macho, E. Martens, K. Dörner o R. 

Driever10, y que en 1982 se ha organizado como «Sociedad para la Práctica 

Filosófica»), se ha convertido en una tendencia vital en continua expansión, dentro 

de la escena filosófica contemporánea. La práctica filosófica continúa en lo esencial 

la antigua tradición filosófica tal como era practicada por los sofistas, las escuelas 

socráticas o las escuelas helenísticas, y donde el papel de la filosofía consistía 

fundamentalmente en enseñar «el arte de vivir». En este último aspecto, la práctica 

filosófica se ha visto influenciado por la «teoría de la vida justa» de H. Kramer, que 

«educa en la realización completa de uno mismo, rehabilitando además los 

conceptos de consejo, recomendación y reglas de sabiduría11 […] como conceptos 

fundamentales de valor ético»; incluso el propio Kramer se ha dedicado también a 

la práctica filosófica12. Hoy la orientación para la vida como tarea de la filosofía 

(Aufgabe der Philosophie) ―como nos recuerda la tradición moral― vuelve a estar 

de actualidad en una situación plausible: cuando la práctica filosófica «abierta» 

entra en crisis a causa de las filosofías revolucionarias y queda «enmascarada» a 

causa del psicoanálisis13, madura esta nueva forma de enfoque práctico de la 

filosofía: la práctica filosófica. Además, «la práctica filosófica se ha diferenciado de 

las otras tres formas organizadas de filosofía: tanto de la filosofía que se practica 

                                                 
6 Ibídem, 14. 
7 Ibídem, 32 
8 Ibídem, 33 
9 P. Heintel (ed.), Das ist Gruppendynamik. Eine Einführung In die Bedeutung, Funktion und 
Anwendbarkeit, 1974; P. Heintel, Th. Macho, «Der soziale Körper. Kynismus und Organisation», en Peter 
Sloterdijk, Kritik der zynische Vernunft, 1987, p. 290 y ss. 
10 P. Koslowski (ed.), «Philosophische Praxis», Psychologie und Medizin, 1988. 
11 H. Krämer, «Prolegomena zu einer Kategorienlehre des richtigen Lebens», Philos. Jb 83, 1976, p. 73. 
12 «Was ist Philosophische Praxis?», Agora. Z.Ph.P., 1, 1987, p. 5. 
13 G. Achenbach, Th. Macho, Das Prinzip Heilung. Medizin, Psychoanalyse, Philosophische Praxis, 1985. 



en la universidad como de la filosofía practicada por curas y terapeutas»14. Al 

mismo tiempo, «la práctica de la orientación filosófica para la vida (philosophische 

Beratungspraxis) […] no se ha convertido en algo superfluo a causa del auge que 

de un tiempo a esa parte experimentan las ciencias humanas, sino que permite, por 

el contrario, que podamos iniciar una productiva relación de cooperación»15. Por 

este motivo, la práctica filosófica se ha convertido en un movimiento importante en 

el panorama contemporáneo de la filosofía, con el que la filosofía tradicional debería 

relacionarse.   
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