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¿PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA? 

Según la Real Academia Española, filosofía es: “Conjunto de saberes que busca 

establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el 

conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano.”  Pero esta 

definición no nos da grandes pistas sobre la verdadera utilidad de la filosofía, realmente 

ni si quiera nos permite saber que es la filosofía. 

Para saber para qué sirve, primero debemos saber qué es. Según Pitágoras “La filosofía 

es un afán de saber libre y desinteresado.”; para Marx: “La filosofía es el conocimiento 

para transformar la realidad.”; según  García Morente: “La filosofía es algo imposible 

de ser definido, la filosofía debe vivirse.” En mi opinión, la filosofía es la búsqueda de 

las verdades últimas, verdades inalcanzables para el ser humano. Como se puede 

observar, esto no es una definición exacta, para cada persona la filosofía tiene un 

significado. 

Sin embargo, sí podemos afirmar que la filosofía busca respuestas. No es a los 

problemas más inmediatos a los que busca dar respuestas, sino que da prioridad a 

problemas más urgentes. Desde el punto de vista de la vida diaria la filosofía carece de 

utilidad, no tiene ninguna aplicación práctica, ni la tendrá, dado que no es esa su 

finalidad. Pero tampoco es algo carente de utilidad, ya que entonces no tendría sentido 

alguno. Entonces, ¿qué busca la filosofía? La filosofía busca en el “yo” más íntimo de 

cada hombre y al mismo tiempo en el de todos, dado que todos tenemos algo que nos 

hace iguales y, a la vez, únicos. La filosofía busca, si se le puede llamar así, la verdadera 

naturaleza del ser humano, aquello que nos diferencia del resto de los seres vivos. Esto 

no es algo físico, ni si quiera es la racionalidad propia de nuestra especie. Es algo que va 

más allá de lo conocido, pero que sabemos que esta dentro de cada hombre.  

Desde la antigüedad, filósofos como Sócrates o Platón han buscado respuestas. Sócrates 

incluso llegó a afirmar: “Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la 

ignorancia.” Pero, además, era  consciente del escaso conocimiento que el hombre tiene 

de sí mismo, como demuestra una de sus más celebres frases:” Sólo sé, que no sé nada” 

Esta búsqueda se ha prolongado hasta nuestros días, con pensadores como Ortega y 

Gasset u otros muchos. A pesar de haber pasado miles de años entre ellos, no se ha 

podido si quiera avanzar en dicha búsqueda.  



2 

 

¿Y cuál es, pues, la finalidad de encontrar dicha respuesta? No hay una finalidad 

concreta, el hombre necesita buscar esas respuestas, incluso sabiendo que no podrá 

encontrarlas. O quizás, a causa de ello. Supongamos por un momento que el hombre 

fuera capaz de encontrar las respuestas sobre sí mismo. El hombre lo sabría todo. Sabría 

de dónde procedemos, a dónde nos dirigimos, su misión en la vida. Sabría su por qué. 

No le quedaría verdad por conocer. ¿Y cuál sería entonces el sentido de nuestra 

existencia? No lo habría. El hombre sería Dios y dejaría atrás su condición humana. 

La vida, pues, necesita el misterio. Hay preguntas para las que el hombre no tiene 

respuesta, ni debe tenerla. No estamos preparados para muchas de ellas. Si tomamos 

esto como cierto, ¿por qué seguimos buscándolas? Si sabemos que no encontraremos 

respuesta, y, aún en el caso de hacerlo, no estaremos preparados para ella, ¿por qué 

continuamos reflexionando? Porque somos humanos. Son estas búsquedas lo que nos 

hace hombres. No podemos huir de ellas porque está en nuestra naturaleza. 

La utilidad de la filosofía, por tanto, no es algo tangible. No es como las demás ciencias, 

que nos proporcionan un beneficio inmediato y perceptible. La filosofía es la búsqueda 

de la verdad, pero la verdadera utilidad se encuentra en el camino de búsqueda. La 

reflexión por sí misma, aun no llegando a las verdades buscadas, es un fin. El producto 

de la reflexión se ve reflejado en nuestro mundo interior. Nuestro “yo” más íntimo se 

desarrolla. Si se le debe dar un propósito a la filosofía sería este, el crecimiento de 

nuestro mundo interior. ¿Y qué es el mundo interior, qué es nuestro “yo” íntimo? ¿Por 

qué tanta importancia? El mundo interior es el verdadero “yo” dentro de cada uno. El 

verdadero “yo” se “desnuda”, deja atrás apariencias y concentra al verdadero ser. El 

verdadero “yo” nunca se conoce por entero, ni si quiera uno mismo puede llegar a intuir 

las profundidades de su propio ser. La reflexión nos ayuda a tantearlo, sin llegar jamás 

al centro de él. Pues nos es imposible conocer la verdad absoluta.  

Por lo tanto, la filosofía desarrolla la esencia del ser humano. Esa esencia define quién 

eres. Esa esencia nos permite ser conscientes de nuestras circunstancias y de nosotros 

mismos. A través de ella podemos ver que nuestras circunstancias nos afectan, pero no 

nos gobiernan. Un hombre consciente de esto puede decidir, sino todo, pues estamos 

sujetos a muchas cambios imposibles de manejar por el hombre, sí al menos le permite 

decidir su actitud ante la vida. Un hombre incapaz de verse a sí mismo no es capaz de 
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comprender sus circunstancias, muchas veces consideradas injustas. Esto le impide ver 

el sentido de su vida. Es manejado por ellas, al no hacer nada para evitarlo. No es 

consciente de que no es lo que tú esperas de la vida, sino lo que la vida espera de ti. Sin 

embargo, un hombre capaz de ver esto, capaz de comprender que tiene un motivo para 

vivir puede resistir cualquier impedimento de la vida. Una misma dificultad puede 

ayudar a una persona a conseguir su objetivo, haciéndolo más fuerte, o desbaratar sus 

intenciones. Y la única diferencia entre ambas personas es la actitud que decidieron 

tomar ante ella. Como decía Nietzsche “Quien tiene un por qué puede con cualquier 

cómo” Y la filosofía, aunque no nos permita averiguar directamente ese para, nos 

permite saber que está ahí. Que tu vida tiene un sentido. Aunque ciertas situaciones te 

puedan hacer dudar de ello, puedes saber que ese sentido existe. 

Por ello, la filosofía nos hace libre, ya que la libertad no consiste en hacer todo aquello 

que deseemos, sino en conseguir todo aquello que queremos, viendo las situaciones a las 

que nos somete la vida y a los demás, no como obstáculos impuestos para impedirlo, 

sino  como oportunidades para lograrlo. 

Por tanto, la filosofía es la reflexión y todo lo que ello conlleva. Un buen filósofo no es 

aquel que consigue “responderse” más preguntas, sino aquel que llega a unas 

conclusiones en las cuales cree firmemente, y actúa en consecuencia a ellas. La 

filosofía, al igual que la vida, no es disfrutar de haber alcanzado la meta, sino saber 

disfrutar durante el camino a ella.  

 

Venus. 


