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¿Para qué sirve la filosofía? 

 

En mi opinión, la filosofía no es una forma de vida, sino que es la vida misma. Mucha 

gente piensa que el fin de la filosofía es dar respuesta a las preguntas que se hace el ser 

humano: ¿Quién soy?, ¿para qué estoy aquí?...; sin embargo, yo creo que el verdadero fin 

de la filosofía es el simple hecho de lo que lleva al ser humano a plantearse esas preguntas, 

independientemente de poder dar una respuesta o no. Pero que el planteamiento de estas 

preguntas sea nuestro, que descubramos por nosotros mismo esa capacidad de pensar, de 

sentir la vida; de otra forma, los razonamientos que hagamos, al igual que el planteamiento 

de las cuestiones, no será enteramente nuestro, sino de quien nos las ha formulado. Por eso, 

para poder pensar y filosofar, la gente trata de estar en un ambiente lo más relajado posible, 

ya que, como dijo Ortega, “yo soy yo y mis circunstancias”. Si nuestras circunstancias son 

de tensión, de agobio, de rapidez en lugar de profundidad, nuestros razonamientos serán 

igual de tensos, agobiados y rápidos, en lugar de profundos. 

   

En la actualidad, la mayoría de la gente no utiliza la filosofía; de hecho, mucha gente lo 

ve como una pérdida de tiempo. No le ven sentido a pararse a pensar en su vida, en sus 

antepasados, en qué será de nosotros cuando dejemos de vivir o, simplemente, cuando 

llegue la muerte. Estamos demasiado centrados en trabajar para comer o dar de comer a 

nuestros hijos, tener los últimos avances en tecnología e ir a la última moda y, cuando nos 

falta la comida, en pensar cómo sobrevivir para pasar de esta noche. No conseguimos 

compadecernos de los demás porque no podemos llegar a ponernos en su situación. 

Entiendo que, en la sociedad actual, es necesario trabajar pero, en mi opinión, si la gente se 

parase a pensar y a filosofar, alejándose del bullicio mundano, quizás el mundo estaría en 

mejores condiciones. El pensar, el razonar, es lo que nos hace humanos, y al no pensar, 

poco a poco, vamos perdiendo nuestra humanidad. 

 

Respecto a la ciencia, puede que haya científicos que simplemente se remitan a las 

técnicas, que no tengan un mínimo de humanidad; sin embargo, poniendo el ejemplo de la 

medicina, la gente que decide luchar contra alguna enfermedad es porque ha visto al 

prójimo sufrir y ha decidido ayudarle, porque se ha parado a pensar en su situación y ha 

buscado en su “yo” interior. Por eso creo que puede haber ciencia sin filosofía, pero no 

sería correcto. Cuando hay ciencia sin filosofía, significa que el único objetivo de esa 

ciencia es lucrarse a costa de los demás. Por otra parte, sí puede haber filosofía sin ciencia: 
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cualquier ser humano puede filosofar, ya que eso es lo que nos hace humanos, el poder 

razonar. Como dijo Pascal, “el hombre es un junco, el ser más débil de la naturaleza; lo 

único que le hace fuerte es que es un junco que piensa”. Cualquier persona puede 

replantearse su existencia, independientemente de haber sido educado con unos 

conocimientos científicos. Sin embargo, para que un científico inicie una investigación,  

algo ha tenido que servir de detonante y llevarle a pensar, analizar y plantearse la causa y el 

origen de algo (filosofar sobre ello) y, posteriormente, trabajarlo y conocerlo. Mentando a 

Aristóteles, “consideramos que la filosofía es la única ciencia libre: solamente ella es su 

propio fin”. Yo creo que la ciencia y la filosofía no van de la mano, pero hay un fino lazo 

que las une, y cada uno puede decidir si romper ese lazo.  

 

Tanto la filosofía como la religión están relacionadas con el más allá y con la pregunta de 

qué hay después de la muerte. La gran diferencia es que la filosofía nos ayuda a reflexionar 

sobre la vida y la muerte, nos hace imaginarnos qué hay más allá, nos deja la completa 

libertad para decidir qué hacer y cómo tomarte la vida, y para pensar lo que hay después. La 

religión, sea la que sea, nos dice que hay un creador superior a nosotros, y nos indica lo que 

tenemos que hacer y como tenemos que vivir para llegar a un más allá en el que nos 

reuniremos con un creador, iremos a el paraíso o nos reencarnaremos en otro ser vivo en 

relación a nuestra actitud y nuestro comportamiento en la vida. Ese ser superior decide lo 

que hemos de hacer, si hemos hecho algo bien o no, y nos castiga o nos recompensa por 

ello. La religión es una salida, en mi opinión, sencilla: sabes lo que tienes que hacer y tu 

mente queda tranquila respecto a lo que ocurrirá cuando mueras. Si la gente recurriese a la 

religión para corregir sus fallos en lugar de para acusar al prójimo, el mundo sería un lugar 

menos hostil. El problema es que para lo único para lo que nos valemos la religión es para 

ver los fallos ajenos, acusar a los demás de haber hecho algo mal (aunque nosotros hayamos 

hecho algo peor) y castigar al prójimo, mientras que en la religión solamente deberíamos 

ver un consuelo, una conformidad. Vemos la mota en el ojo ajeno y no la viga en el propio. 

La filosofía, de otra manera, se centra más en el “yo”, en lo que he hecho mal o bien, pero 

lo he hecho yo, no los demás, en mi pasado, o en mi manera de ver el mundo.  

 

La filosofía es la respuesta a una íntima necesidad humana, aunque no lo queramos. 

Mencionando a Sócrates, “no se puede vivir humanamente sin filosofar”. Todo el mundo 

llega a filosofar en algún momento de su vida, aun sin darse cuenta. Todos nos hacemos 

alguna vez preguntas como ¿quién soy?, ¿para qué estoy aquí?, ¿qué hay después de la 
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vida?…La diferencia es que hay gente que reflexiona sobre esas preguntas durante una 

época de su vida y decide que el tiempo le dará las respuestas, otros lo piensan, lo razonan y 

lo reflexionan tanto que llegan a caer en crisis existenciales. Creo que lo bueno es tomar un 

punto de vista medio: tener siempre en cuenta nuestra condición humana, no olvidarlo y no 

intentar evitarlo, pero sin centrarnos exclusivamente en nuestra condición y no intentar ir 

más allá. Si realmente todos hubiésemos hecho caso omiso a que no podemos volar debido 

a nuestra condición humana, todos lo habríamos intentado al menos una vez, posiblemente 

con daños irreversible; por otra parte, si nos hubiésemos aferrado a este hecho, a nadie se le 

habría ocurrido la posibilidad de que pudiésemos volar de alguna manera, y no existirían los 

aviones, los paracaídas,… 

La filosofía es una manera de “desconectar”, de alejarse del ruido y la contaminación, 

para introducirse en un mundo enteramente nuestro, donde tenemos libertad de pensar como 

queramos, de reflexionar sobre lo que queramos; pero tenemos que tener cuidado con la 

imaginación, ya que nos podemos crear un mudo lejano de la realidad (dobles realidades), y 

eso puede dar lugar a enfermedades como esquizofrenia, trastornos de personalidad 

múltiple y todo tipo de psicosis. La filosofía nos lleva a replantearnos nuestra existencia 

desnuda, utilizando el término de Victor Frankl, mientras que la imaginación nos lleva a ver 

la vida “desde la séptima cara del dado”.  

Necesitamos la filosofía, y no solo desde nuestro punto de vista; también lo que han 

razonado personas anteriores a nosotros nos puede ayudar a ordenar nuestros pensamientos, 

a buscar respuestas, encaminar nuestras divagaciones para no estar tan perdidos en el 

amplio mundo del pensamiento humano.  
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