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¿Quién era Heidegger?

Martin Heidegger fue un filósofo alemán. 
nacio en Messkirch el 26 de septiembre de 1889 y 
murio en Friburgo de Brisgovia el 26 de mayo de 1976) 

Estudió teología católica y luego filosofía en la 
Universidad de Friburgo de Brisgovia

 De familia católica, entra como becario en el instituto de Constanza 
en 1906, donde se prepara para la carrera sacerdotal, que 
posteriormente abandona por su dedicación a la filosofía.

 Cuando era estudiante secundario en Constanza, el párroco le 
regaló la obra de Brentano Sobre los diversos sentidos del ente en 
Aristóteles, hecho que el propio Heidegger consideraba como el 
punto de partida de su camino filosófico.

http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Messkirch
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/Friburgo_de_Brisgovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Friburgo_de_Brisgovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Friburgo_de_Brisgovia
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Friburgo_de_Brisgovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Friburgo_de_Brisgovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Friburgo_de_Brisgovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Friburgo_de_Brisgovia
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bilder-von-freiburg.de/albums/userpics/normal_Freiburg%252014.03.04%2520(1).jpg&imgrefurl=http://ildefonk.blogspot.com/2006/06/friburgo-de-brisgovia-alemania.html&usg=__8PAnMyZdpQ8j4LNO7uLa6FjtqjI=&h=600&w=450&sz=56&hl=es&start=8&tbnid=wkSqZa6ntjdxsM:&tbnh=135&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3DUniversidad%2Bde%2BFriburgo%2Bde%2BBrisgovia%26gbv%3D2%26hl%3Des


  

 Como escritor fue muy prolífico, teniendo en cuenta que como típico 
profesor alemán redactaba sus clases como conferencias, que luego 
terminaban en libro. Todavía en este inicio del nuevo siglo XXI no se han 
terminado de recopilar sus trabajos completos, que en la edición total de 
sus obras, ya exceden con amplitud los cincuenta tomos en su lengua 
original.

 En español se conocen: 

 "El ser y el tiempo“
 "Kant y el problema de la metafísica“
 "¿Qué es metafísica?“
 "La esencia del fundamento“
 "Carta sobre el humanismo“
 "Introducción a la metafísica“
 "¿Qué significa pensar?“
 "¿Qué es eso, la filosofía?“
 "Sobre la cuestión del ser“
 "La pregunta por la cosa"
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FILOSOFÍA DE HEIDEGGER

     comenzó siendo considerada como una"filosofía de la existencia", 
en una interpretación apresurada que tomó como base los análisis 
fenomenológicos minuciosos del existir humano en su primer gran 
tratado. Pero justamente aquí se dice, desde el principio, que la 
preocupación del autor es el problema del ser, del sentido del ser. 

 La mencionada "existencia" es la esencia del hombre, cuyo ser es 
"existir"; el ser en cuanto tal no es una cosa, ni un objeto, ni siquiera 
un SER, sino que se muestra esquivamente en el horizonte de 
sentido donde todo objeto, cosa y hasta el ser mismo emerge, 
detrayéndose el ser a la presencia en cuanto el sujeto racional del 
pensamiento intenta tematizarlo, es decir, convertirlo en cosa, 
objeto o ente.
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HEIDEGGER Y LA TECNOLOGÍA

 ... Heidegger dice que nos engañamos de la peor manera si creemos que el 
dispositivo tecnológico que hace funcionar el mundo actual es un instrumento 
que nosotros manejamos como el carpintero maneja el martillo. 

 Y aquí engañarnos de la peor manera quiere decir: con un engaño esencial que es el 
máximo peligro para el sentido de nuestra vida y de nuestro mundo. 

 Porque el peligro mayor no es morirnos de hambre ni inmolarnos en una 
castástrofe nuclear; sino que nuestra vida se vaya extinguiendo 
miserablemente, que vaya pasando como el tiempo pasa, y que cada vez nos 
alejemos más de la posibilidad de pensar para qué pasamos por la vida. 

 El peor peligro es pasar la vida cómodamente atontados, embotados por la tenue 
ilusión de que las cosas van a ir mejorando poco a poco, confortados por la 
escuálida expectativa de que algún día "la tortilla se de vuelta", de que "uno de los 
nuestros cace la manija" y de que entonces lo vamos a hacer mejor de lo que lo 
hacen Clinton, el Banco Mundial, el FMI y Menem. 



 http://www.youtube.com/watch?v=xWX1jneb3Kw
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decía Heiddeger: «Todo funciona. Esto 
es precisamente lo inhóspito, que todo 
funciona; que el funcionamiento lleva 
siempre a más funcionamiento, que la 
técnica arranca al hombre de la tierra 
cada vez más y lo desarraiga» 
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Heidegger continúa siendo, con matices 
diferenciales según continentes y países, uno de 
los filósofos más importantes de los últimos 
tiempos de la edad contemporánea, 
concretamente, del siglo XX.

Heidegger, por su filosofía y su modo de vida 
fue siempre un enemigo de los tiempos 
tecnológicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


  

 Mientras que Ortega y Gasset 
 nos proporciona una mirada más
 dulce, Heidegger se ha mostrado 
 más intolerante con la tecnología 

 y la ciencia. 

Heidegger es llamado post-moderno, ya 
que va más lejos de la época en la que 
vivimos, donde se apuesta por la técnica, 
debido a una crítica a la modernidad.
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 A Heidegger no le interesa la técnica como herramienta, 
sino cómo la técnica construye la verdad de las cosas, 
cómo recrea al mundo y cómo a través del uso de la 
técnica se define la naturaleza y el ser humano. 

 Para los griegos la naturaleza era un objeto para ser admirado, sin 
embargo, para nosotros que vivimos en un mundo tecnológico, la 
naturaleza es un instrumento para ser explotado. No estamos 
preservando naturaleza, sino que estamos preservando un negocio. 
Aquí podemos ver cómo la tecnología ha cambiado nuestras 
relaciones, nos ha cambiado a nosotros y ha cambiado nuestra 
verdad. 
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 Heidegger opina que hoy en día, la técnica define al 
hombre y a la naturaleza y no al contrario como siempre 
había sucedido. A todo esto se suma el que el hombre 
tenga que adaptarse a la técnica, y no al contrario, ya no 
se hace técnica para facilitarnos las tareas, existe una 
sumisión a la técnica , es decir, nos domina. 

 Heidegger señala que la esencia de la tecnología 
está en el "desocultar", "desvelar", es desafiar la 
naturaleza y ahí está el mayor riesgo. Por eso 
enfatiza: "La esencia de la técnica, encaminar el 
desocultar, es el peligro.“
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