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¿Para qué sirve la filosofía? 

Hace cuatro meses me preguntaba cómo sería la asignatura de filosofía y qué 

trataríamos en ella exactamente. Busqué en internet, por curiosidad, el significado de la 

palabra filosofía y vi que provenía del griego -philo que  es amor y -sophía que es 

sabiduría;  por tanto significaba "Amor a la sabiduría", lo que me provocó aún más 

intriga.  

Mi primera clase del año comenzó con la asignatura de filosofía. Yo iba convencida de 

que sería una clase muy compleja ya que hay filósofos que escriben cosas muy 

enrevesadas y difíciles de comprender, pero no fue así del todo. 

A través de los textos y de las explicaciones me di cuenta de que la filosofía es una parte 

esencial en nuestra vida pues abarca una materia muy amplia. Nos hace pensar, 

reflexionar y buscar el  por qué de las cosas y la veracidad de todo aquello que nos 

rodea, desde lo más simple a lo más complejo de una realidad. Forma  parte de nuestros 

pensamientos, sin pensamientos no tendríamos vida propia y sin esta última no seríamos 

nadie, todos seríamos completamente iguales y la vida no merecería la pena. 

Además, la filosofía es una ciencia que abarca a todas las demás y está presente en ellas 

desde el momento en que lo que pretendemos es conseguir un fin. Se encarga de 

profundizar en una materia, sea cual fuere y de buscar sus causas y sus consecuencias. 

La filosofía se hace más evidente cuando encontramos en nuestro camino un problema, 

al cual debemos enfrentarnos para poder vencerlo, superarlo o simplemente sobrevivir a 

esa situación. Mientras nos va bien y no tenemos ningún inconveniente no nos 

preocupamos en indagar en la verdad de algo; pero cuando ocurre esto necesitamos 

llegar a conclusiones que nos hagan ver clara nuestra situación o a poder mejorarla y 

hacer que se resuelva. Esta situación nos hace plantear interrogantes y en ese momento 

es cuando interviene la filosofía  y a través de nuestros pensamientos y nuestras 

acciones buscamos formas de buscar respuestas apropiadas y convincentes  a esas 

preguntas. 

Cada ser humano es un mundo completamente diferente, cada uno tiene sus propios 

pensamientos, ideas, razonamientos y por tanto actúan de forma diferente según sus 

principios, es decir, cada uno  puede llegar a hacer su propia filosofía de una misma 

cuestión. 
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Cada persona tiene dentro a su propio filósofo. Por ejemplo, cuando una persona está 

siempre angustiada por la realidad de la muerte (como la filosofía existencialista de 

Miguel de Unamuno) y otras personas que no se pueden explicar la filosofía sin partir 

de las vivencias  (como Manuel García Morente). 

Algunas personas piensan que la filosofía es cosa de eruditos y no es así. La filosofía ha 

existido siempre, pues está presente en nuestra sociedad actual y lo ha estado siempre 

desde la antigüedad. En cuanto una persona o grupo de personas de cualquier época o 

condición necesitó en algún momento de su vida llegar a unos razonamientos lógicos  

correctos sobre una realidad, idea o hipótesis, utilizó la filosofía  unida a otras ciencias o 

ramas. 

Desde un bebé hasta una persona anciana tienen su propia filosofía. Por ejemplo los 

niños pequeños está siempre preguntando el por qué de las cosas y quieren una 

explicación para todo porque sienten curiosidad y tienen la necesidad de saber por qué 

ocurren las cosas; por otra parte los ancianos también tienen y practican su propia 

filosofía y su forma de ver la vida ya que se basan en su propia experiencia. 

Así pues, todos hemos utilizado alguna vez la filosofía, aunque no seamos conscientes 

de ello, al intentar comprender o al conseguir encontrar un razonamiento o explicación a 

preguntas como: ¿Quiénes somos?, ¿De dónde venimos?, ¿Existe Dios?, etc. Por ello la 

filosofía y la religión comparten ciertos temas existenciales. Para todas estas preguntas, 

por supuesto, hay múltiples respuestas pues todo depende de las ideas o principios de 

cada persona; si es creyente o no lo es. De este modo la filosofía se basará en la razón 

para argumentarse mientras que la religión lo hará en la fe. Por ello en estos temas hay 

siempre tantas opiniones distintas y es difícil ponerse de acuerdo pero todas ellas 

merecen respeto si están bien argumentadas.  

Durante nuestra vida las personas necesitamos respuestas a muchos interrogantes que a 

veces nos limitan o preocupan. Necesitamos saber más y encontrar explicaciones para 

sentirnos mejor y poder seguir adelante y avanzar. 

La filosofía, así pues, nos sirve para ir progresando, encontrando respuestas a esas 

preguntas que nos llenan de intriga o nos producen temor en un momento dado de 

nuestra vida y que hacen que una vez resueltas nos encontremos mejor con nosotros 

mismos y encontremos el mejor sentido de las cosas que nos rodean y de la vida. 
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La filosofía es una de las mejores formas de expresarse mediante las ideas que uno 

mismo tiene, defendiéndolas y por ello vale la pena hacer filosofía. 

En muchas ocasiones cuando tienes algún problema y piensas  en su posible solución 

sin ser capaz de llegar a ella te frustras, pudiendo incluso llegar a la desesperación; pero 

cuando sigues tus principios y sales de ese bache te sientes satisfecho y contento 

contigo mismo. Por eso la filosofía, el pensar, es importante en nuestra vida. 

Gracias a la filosofía las personas hemos podido conocernos a nosotros mismos, sacar 

nuestro lado más oculto, nuestros sentimientos y nuestras mejores expectativas. Las 

personas siempre nos refugiamos detrás de una máscara, es decir queremos por todos 

los medios agradar y satisfacer a los demás y por ello decimos y hacemos las cosas por 

los demás y no por nosotros. Nos confundimos pensando que así seremos mejores pero 

no es así, porque dejamos de ser uno mismo. Aquí es donde interviene la filosofía 

ayudándonos a sacar nuestro yo verdadero y lo que sentimos en realidad. 

También es necesario destacar como gracias a la filosofía aprendemos y conocemos 

mucho sobre filósofos de esta y de otras épocas y estudiamos sus formas de 

pensamientos.  

En definitiva puedo decir que la filosofía es el saber, la curiosidad de conocer lo que no 

comprendemos. No hay que subestimarla porque forma parte de nuestra vida y de  

nosotros mismos pues queramos o no siempre estaremos ligados a ella. 

Me gustaría terminar añadiendo una frase de un  pensador, intelectual, orador y escritor 

romano de obras de carácter moralista principalmente: 

"Existe el destino, la fatalidad y el azar; lo imprevisible y, por otro lado, lo que ya está 

determinado. Entonces como hay azar y como hay destino, filosofemos." Séneca. 
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