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La Filosofía aplicada consiste en una práctica profesional en la que el especialista, 

es decir, el filósofo, auxilia a individuos o grupos a analizar críticamente los elementos 

básicos de sus problemas y cuestiones existenciales. Valiéndose de herramientas 

argumentativas, lógicas, hermenéuticas y experienciales para ayudar a la persona a 

profundizarse en la raíz de aquello que ella cree sea una inquietud. Actualmente los 

filósofos aplicados han extendido sus acciones hacia las cárceles, escuelas, hospitales y 

universidades. La Filosofía Clínica es una forma de ayuda desarrollada fuera del ambiente 

académico de la medicina y de la psicología. Posee tres momentos esenciales: la 

exposición de la historia de vida de la persona por el delineamiento de su red intelectiva 

(historicidad), la planificación clínica y la aplicación de los procedimientos clínicos 

(submodos). Es la terapia verbal que más de aproxima de la tradición filosófica. Después 

de veinte años de experiencias en Brasil, comienza a llegar a otros países. El objetivo 

inicial del libro es ofrecer una introducción a estas terapias filosóficas, con base en las 

contribuciones de Ortega Y Gasset y Maria Zambrano. 

El libro es el resultado material elaborado para el Seminario “La escuela de Ortega 

y la acción filosófica de Lúcio Packter” realizado en la Universidad de Sevilla, en 

noviembre de 2014. El libro bajo la organización del Prof. Dr. José Mauricio de Carvalho 

(USFJ), está distribuido de la siguiente forma:  

Capítulo 1 – Introducción a la Filosofía Aplicada – José Barrientos Rastrojo 

Capítulo 2 – La orientación filosófica (o Filosofía Aplicada a la persona) desde 

las raíces zambranianas – José Barrientos Rastrojo 

Capítulo 3 – Filosofía Clínica: un prefacio – Lúcio Packter 

Capítulo 4 – Ortega Y Gasset y la Filosofía Clínica – José Mauricio de Carvalho 

Anexos 

Entrevista con José Barrientos – José Maurício de Carvalho 

Entrevista com Lúcio Packter – José Maurício de Carvalho 
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