
“La complicidad de la ignorancia” 

- “La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, 

sino el hecho de rehusarse a adquirirlos”, cita de Karl Popper 

filósofo y profesor austriaco. 

Este concepto en filosofía se define como falta de conocimiento, una 

persona             ignorante reacciona y actúa desde los instintos, sin 

pensar en consecuencias. 

El conocimiento proviene de nuestros pensamientos con relación a un 

objeto y sujeto, no es la realidad en sí, pero si algo aproximado. Se 

define como realidad la existencia verdadera de algo o alguien, a 

nuestro alcance al conocer algo lo captamos a través de nuestros 

sentidos y razón, el cual no siempre es correcto, porque este está 

acompañado de nuestra cultura, mente, y como vemos el mundo, lo 

que hace que tengamos un pensamiento subjetivo. 

Uno podría decir que hoy en día, ser ignorante es nuestra 

responsabilidad, dado que gran parte de la información que controla el 

mundo está en internet, sin embargo, una persona que es consciente 

de su ignorancia y su límite de conocimiento, también se considera 

como una persona sabia, por ejemplo, Sócrates en su época se veía 

como alguien de gran intelecto, pero si lo comparamos a tiempos 

modernos, seria ignorante, pero al reconocer su ignorancia fue un 

gesto de gran sabiduría por su parte. 

Gracias a los avances que hay en la actualidad, científicos e 

investigadores, también son gente del saber, es más podrían ser 

considerados descubridores, ya que día a día encuentran elementos 

nunca visto por el humano. 

- En relación con lo que está pasando en el presente, específicamente 

estos últimos meses, se pueden hallar tantas similitudes con respecto 

a la ignorancia, un caso podría ser, gente que no usa mascarillas, 

pensando que todo lo que está sucediendo no es más que un resfriado 

o una enfermedad que no los alcanzará. Un ejemplo más general, las 

protestas contra el racismo en Estados Unidos, que se ha expandido 

alrededor del mundo, por ejemplo, Nueva Zelanda, Inglaterra y 

Alemania, no solo se están sumando en manifestación de apoyo sino 

también porque quieren justicia. La conexión que tienen estas 



situaciones con la ignorancia es que, para el racismo y la xenofobia, 

este ha estado con nosotros desde el comienzo de nuestra existencia, 

y se entiende como persona incapaz de pensar que, aunque sean de 

distinta raza los dos son seres humanos, con los mismos derechos, sin 

excepción. El ejemplo de la mascarilla es más reciente y concreto, me 

baso en esta situación, porque la gente que ve este virus como 

cualquier infección, no se informa lo suficiente y tampoco quiere, y es 

ahí donde la persona se muestra como alguien ignorante. 

Los acontecimientos que transcurren en nuestra vida nos van 

moldeando en cómo tratamos a los demás y de qué forma miramos el 

mundo, un factor muy importante es de quienes nos rodeamos. Una 

etapa particular en la vida es la niñez o más bien la crianza y valores 

que se transmiten. En muchas ocasiones creemos que nuestras 

creencias e ideologías son compartidas por los demás, pero no es así, 

por esta razón se desarrollan conflictos, sabiendo que se podrían evitar 

informándose y conociéndose uno mismo, reflexionando si mi 

pensamiento es aceptado por las otras personas. Esta es una manera 

de poder prevenir este tipo de desacuerdo y conseguir el equilibrio, o 

mejor dicho el bien común no solo de uno sino de todos. 

La búsqueda de la verdad ha estado asociada a nosotros desde que 

los filósofos empezaron a cuestionar hasta lo más mínimo, antes de 

ellos, las personas se dejaban guiar por los mitos, dioses y lo que decía 

su líder, y no por la curiosidad de llenar esos vacíos sin respuestas. En 

el presente es totalmente distinto, ahora uno tiene certeza de que la 

mayoría de las cosas tienen explicación, de modo que con ayuda de 

los avances tecnológicos nos encontramos con personas que su 

sabiduría es inalcanzable y benefician al progreso de la sociedad. 

- Referente a la pandemia, es un suceso lamentable en el mundo que 

estamos viviendo, que incluso ya está marcando historia, asimismo 

cambiará el modo en que nos relacionamos con los demás tanto físico 

como psicológico. La cuarentena es una manera de seguridad para 

proteger la salud de uno, a pesar de que tengamos la gran necesidad 

de salir y querer volver a la normalidad, esto nos sirve para aprender a 

convivir con gente, ser tolerante, tener empatía por el otro, conocer 

otros aspectos de las personas con las que uno vive, al intentarlo, no 

está solo haciéndolo por la otra persona sino también por uno mismo, 



lograr conocer los límites que tenemos, las barreras que nos ponemos, 

sentir emociones que muy a menudo no las sacamos al exterior, 

aprender nuevas habilidades, recordar momentos que creíamos haber  

olvidado.  

Muchas veces tendemos a mirar el lado negativo, más aún si nos están 

privando de ello, en este caso nuestra parte social está siendo limitada. 

Por el contrario, el ser humano es una raza resiliente, que saldrá 

adelante y para ello tenemos que ser paciente e intentar ser consciente, 

aun cuando todo esto haya terminado, saldremos con conocimientos y 

lecciones nuevas para emplearlas en el futuro. 

- Para finalizar, el término ignorancia es muy usada últimamente, podría 

decirse que todos somos ignorantes, cada uno tiene un ambiente 

donde destaca, y es por esta misma razón que al centrarse en un 

elemento hay otras cosas que simplemente no las conocemos, y así es 

el humano, imperfecto, esto no significa que podamos ser excusado de 

no saber que somos personas con desconocimiento, es lo opuesto, 

como Sócrates dijo: “la verdadera sabiduría es reconocer la 

ignorancia”, en otras palabras si uno conoce su límite de ignorancia, es 

ahí cuando alcanza el verdadero conocimiento.  
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