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PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFIA 
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¿Para qué la FILOSOFIA? 

¿Quieres preguntarte sobre el porqué de las cosas y poder responder? 
¿Quieres saber cuál es tu sitio en el mundo? 

Si quieres aprender a interpretar la realidad… 
Si quieres ser una persona madura  que piensa por sí misma… 

 

La FILOSOFIA, es un  Servicio Público. 

El Servicio público (S.P.) son muchas cosas que sirven a la gente para 
mantener su dignidad de persona. 

 
1) Filosofía, en griego quiere decir “Filos” = amante,  “Sofia” = sabiduría.  = 

los amantes de la sabiduría, los/las que quieren saber, desean  aprender. 
 
2) Les recuerdo este texto de Ortega: “¿Qué es Filosofía?” La Filosofía es 

una cosa inevitable, porque su raíz nace de la vida humana y ésta no 
puede evitar el filosofar, aunque sea de una forma elemental. No puede 
dejar de admirarse y preguntarse por lo que existe, el Ser, la Realidad. 
“La Filosofía es antes que nada filosofar, y filosofar es, indiscutiblemente 
vivir –como lo es enamorarse, correr, jugar al baloncesto, indignarse en 
política, etc.-  son modos y formas de vivir. Por tanto el problema radical 
de la Filosofía es definir ese modo de ser, esa realidad que llamamos 
Vida...” 

 
3) Texto de Kant: “sapere aude”. Atrévete a pensar por ti mismo.  Este es el 

principio de la Ilustración: salir de la minoría  de edad y pasar a la 
mayoría de edad. Uno mismo es culpable  de esa minoría de edad. ¿Por 
qué es tan fácil a los otros erigirse en tutores? ¿Es posible “salir de la 
comodidad”? Pasar del “tener” más o menos conocimientos, a un nuevo 
método del  conocer. No se trata de contenidos, sino de ruptura 
epistemológica. Saber pensar, producir un conocimiento de forma 
autónoma, no dependiente, no repetitiva, sino creativa. 

 
4) El “sapere” del que nos habla Kant, indica también un saber, una 

sabiduría, y ésta, según Aristóteles, consiste un aprender a interpretar la 
realidad. ¿Desde dónde tratamos de ver y analizar esa realidad?¿cuál es 
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nuestra plataforma vital, existencial, nuestro pensamiento previo, nuestra 
ideología política?  Eso condiciona la visión que tengamos de la realidad, 
y hace ver la Realidad de formas distintas. Solo “piensan” lo mismo los 
que en realidad no piensan, o no  piensan casi nada.  

 
Por ejemplo, la Realidad de las votaciones del 26 de Junio en España. 
¿Qué significa que el partido más votado es el partido más corrupto? Ha 
prevalecido la ideología conservadora que no quiere cambios. El PP 
cuenta con cerca de 8 millones de votos, pero, aunque cuenta con muchos 
escaños,  no le han  votado la mayoría, porque el número  de votantes en 
España es de 25 Millones y solo le han votado 8 millones. Por tanto, más 
de 15 millones no le han votado. Es un cálculo solo aritmético, no 
político, ni sociológico. En política, todos sabemos que  2 más 2 no son 
cuatro. 

 
5) Nos tenemos que preguntar qué es la realidad y cómo se presenta la 

realidad, en tanto que realidad. Conocimiento y realidad son dos factores 
que se implican el uno al otro.  Esto es lo que inicialmente se preguntaron 
los Presocráticos, cuál es el origen de la realidad. Siempre atormentados 
por esa pregunta: qué es realmente la realidad. Y en ella qué significo yo 
como parte de esa realidad, qué soy realmente como persona. Las clásicas 
preguntas de Kant: qué puedo saber, qué debo hacer, qué me es dado 
esperar, y en definitiva qué es el Ser Humano en la realidad. 

 
6) Existen muchas maneras de interpretar la realidad. Tantas cuantas 

Filosofías se han producido.. Es imposible la imparcialidad. La realidad 
vista desde el mundo de las personas pobres y excluidas es completamente 
distinta a otras interpretaciones. La realidad es equivalente a la Verdad, a 
la Vida, a la Globalidad. Nuestro pensar occidental está empapado en la 
Filosofía Griega, porque en ella tuvo su origen. Otra es la Filosofía 
oriental.  Hoy es de una enorme actualidad. Trataremos de recordar y 
revitalizar algunos de los orígenes que tuvo el pensamiento griego. 

 
 Aristóteles: La Filosofía es la ciencia de los primeros principios y de 

las últimas causas. 
 Kant: La Filosofía no puede aprenderse, sólo se puede aprender a 

filosofar. 
 Marx: Los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar el mundo, 

lo que importa es transformarlo. 
 Jaspers: Hacer Filosofía es estar siempre en camino.  En Filosofía,  

las preguntas son más importantes que las respuestas. 
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7) La Filosofía es, por su propia naturaleza, el lugar propio de la duda y de la 
negación de las críticas. Representa una de las posibilidades más radicales 
de la desideologización. Saber decir No a este sistema injusto, saber dudar 
de lo que nos dicen en la TV y en los medios. Hay más peligro de 
convertirse en ideología cuando la Filosofía deja su tarea crítica, cuando 
no ha dado el paso a una mayoría de edad. Mientras sea creativa y no 
meramente repetitiva, el peligro es menor. Porque cuando crea y afirma es 
en sí misma crítica, si no como representación de la realidad, al menos 
como instrumento de aproximación a ella. 

Una ideología es un conjunto de ideas relacionadas entre sí, acerca de la realidad, 
Un sistema general o sistemas existentes en la práctica de la sociedad respecto a lo 
económico, lo social, lo científico-tecnológico, lo político, lo cultural, lo moral, lo 
religioso, etc. y que pretenden la conservación del sistema (ideologías 
conservadoras), su transformación (que puede ser radical y súbita, revolucionaria, o 
paulatina –ideologías reformistas–), o la restauración de un sistema previamente 
existente. 

Marx:  la ideología es una Superestructura: es el conjunto de ideas, creencias, 
instituciones, normas... que configuran la conciencia social: Son: jurídico-
políticas: instituciones y normas que reglamentan el conjunto de la sociedad. 
ideológica: conjunto de ideas, creencias, costumbres... que configuran la 
conciencia social: p.e. la Religión, la Filosofía... La ideología es un producto de la 
mente humana (forma de ka conciencia deformada). 

8) La Filosofía es un saber crítico. No sólo saber cómo son las cosas, el 
hombre, la mujer, la naturaleza, la vida, sino que las cosas, el SH,  la 
naturaleza, lleguen a ser como todavía no son, y que por no llegar a serlo 
del todo son todavía falsas e injustas.  Las cosas no son así, sino que están 
en un proceso dinámico de llegar a ser lo que tienen que ser. De ahí que su 
saber, el saber filosófico, pretenda ser un saber crítico. Este modo de 
pensar resulta a menudo intolerable. No hay ciudad que soporte la libertad 
de pensamiento. Un pensamiento crítico que pone la justicia por encima 
de toda otra consideración. 

 
La Historia es dialéctica: avanza de lo que es hacia lo que todavía no es. 
De lo que es  a lo que puede o debe ser. La Historia está movida por la 
contradicción interna entre lo que es y lo que tiene que llegar a ser. Posee 
una energía interna que está en constante movimiento (desde Heráclito y 
Demócrito hasta Marx y Einstein, desde Platón hasta esta etapa 
tecnológica y la Globalización. Esta misma Globalización es un proceso 
dialéctico capaz de desarrollarse, de crecer hacia lo que tiene que ser). La 
Historia nunca es estática. 
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9) 8.- Los grandes interrogantes de la Humanidad, Dios, alma, mundo, la 
Vida, la muerte, la naturaleza de las cosas, la sociedad, el conocimiento, 
etc. nunca han sido resueltos por la Filosofía. Esta produce nuevas dudas 
y nuevas cuestiones. Es una búsqueda permanente de la Verdad. La 
Verdad no es una doctrina, es la búsqueda constante de la Realidad. 
Nadie, por tanto,  puede estar en posesión de la Verdad. No se puede 
separar la Filosofía de la Historia, ni el pensar de los hechos históricos. 
 

10) A modo de conclusión podemos afirmar que la Filosofía tiene la tarea de 
aportar a la sociedad un saber crítico y una función desideologizadora. Sin 
Filosofía no se sabe bien el por qué de las cosas. Tampoco es una misión 
individual: es la sociedad entera la que debe tener su propio filosofar. La 
sociedad necesita la Filosofía, sobre todo en su dimensión negativa y 
crítica. Saber decir que NO a este orden injusto y aportar razones y 
argumentos. En las creencias populares, en la literatura, en los códigos de 
Derecho, en los programas de los partidos políticos, en la conciencia 
dominante, en los medios de comunicación de masas, etc. Hay infinidad 
de elementos ideologizados que no responden a la verdadera naturaleza 
del pueblo y que favorecen la  perpetuación de un  orden injusto. 

 
El filosofar implica una gran necesidad de estar en la realidad, y una gran 
necesidad de saber profundamente cómo es esa realidad, más allá de sus 
apariencias puramente empíricas. Desde la Filosofía se puede tratar 
filosóficamente la realidad que nos rodea. Lo  importantes es aprender a 
pensar. Por tanto, hacer un esfuerzo por estar en contacto directo con los 
grandes maestros del pensar. Hay que suscitar el espíritu crítico frente a la 
propia realidad y frente a cualquier sistema que pretenda explicarla. Nadie 
tiene el monopolio de la interpretación. Hay que ejercitar la crítica 
filosófica para poder producir. 

 
Espero que tengamos la elemental cortesía filosófica en nuestros diálogos: 
como decía Ortega, “la cortesía del filósofo es la claridad”. Espero que estas 
charlas sirvan para animar a seguir pensando, a seguir avanzando en la 
creación constante del pensamiento, a depender cada vez menos de factores 
externos, como la TV,  y mantener una autonomía en la forma de pensar. Es 
la tarea propia de la Universidad, sea pública o popular, ser conciencia crítica 
de la sociedad. 
 

En resumen: dos cosas: 
 pensamiento crítico, pensamiento utópico (lo que no es pero 

debe de ser, como por ejemplo, los DH, los valores éticos) 
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 análisis de la realidad, nunca imparcial, nunca neutral.  

 
---oOo--- 


