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¿Para qué sirve la filosofía? 

Una pregunta impactante, ¿no creéis? Yo diría que es de esas preguntas que te paran en 

seco, que te arrebatan las palabras, que te hacen sentir un completo ignorante; te sientes 

tan pequeño, tan inútil al no ser capaz de propinarles una respuesta a la altura. Sí, me 

recuerda al tipo de preguntas que propone la propia filosofía, esas que no tienen 

respuesta, esas que el hombre ansía tanto responder. 

Sinceramente, yo no tengo esa respuesta, no tengo ni idea de la utilidad de la filosofía, 

pero ¿quién lo sabe? Estoy segura de que nadie es capaz de dar una respuesta clara y 

contundente porque, quizá no la haya; quizá la filosofía no tenga una utilidad definida 

como, por ejemplo, la puede tener una lavadora: lavar la ropa. 

De lo que sí estoy segura es  que la filosofía tiene un lugar en la vida de todo aquel que 

se haya topado con ella en algún momento. La filosofía es de esas cosas que marcan; 

una vez que la conoces, ya no puedes olvidarla. 

El ser humano se empeña en darle un sentido material a todo lo que existe, una 

demostración, una explicación lógica, una utilidad universal. Se cree superior a todo por 

creer dominar lo que le rodea; dándole una explicación a todo se siente seguro, cree 

conocerlo. Pero de lo que no se quiere dar cuenta es que el mundo es superior a él; que 

el ser humano vaga entre dos infinitos, como decía Pascal; que no tiene ni idea de lo que 

le rodea, ni siquiera se conoce a sí mismo. No sabe quién es, lo que intenta solucionar 

con un nombre; no sabe de dónde viene, lo que intenta tapar con la idea de la 

concepción de los hijos por parte  de sus respectivos padres; no sabe adónde va, lo que 

intenta explicar con la única certeza que tiene, es lo único que realmente sabe: va a 

morir. El ser humano no sabe nada. Tiene que darse cuenta de que esas respuestas se 

quedan pequeñas, realmente no está respondiendo a sus grandes preguntas; tiene que 

darse cuenta de que hay cosas que no tienen ninguna demostración que logre 

explicarlas, son cosas del corazón, las que no se pueden tocar, solo se sienten y, 

sorprendentemente, son las más grandes, las más poderosas, las más bonitas, sin las que 

el hombre no podría vivir humanamente. Digo “humanamente” porque, por ejemplo, las 

máquinas no experimentan estas cosas, no tienen sentimientos. Aquella persona que 

viva sin sentimientos, simplemente, no es persona. Las personas sienten y esto no es un 

defecto, sino una virtud. 
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Estas cosas, las del sentir, las que no se pueden explicar con palabras, son, por ejemplo, 

el amor, la amistad, el dolor, la libertad, el odio… Eso es lo valioso de la vida. Una de 

estas cosas es la filosofía: no se puede tocar, tampoco ver, ni tan solo oír, pero se puede 

sentir. 

Como ya he dicho antes, la filosofía es una cosa que no se puede definir con palabras. 

Algunos lo intentan, pero olvidan que, al igual que los sentimientos, la filosofía es 

vivida de diferente manera por cada persona, no es lo mismo para todo el mundo, no 

todos la utilizan para el mismo fin. Al hablar de ella, están diciendo lo que es para ellos, 

cómo la viven, para qué les sirve, qué papel juega en sus vidas; sí, definen su paso por 

la filosofía. 

Cuando saqué el tema entre mis amigos me asombré de su actualidad. Transcribo parte 

de la conversación que mantuvimos: 

Jorge: “A mí la filosofía  me ha enseñado cómo debo comportarme en cada momento y 

ha marcado y definido mi pensamiento. Me ha hecho ver que el destino no existe, la 

clave está en nuestra actitud ante la vida y en saber asumir las consecuencias de nuestras 

decisiones, la filosofía me ha enseñado que nadie  puede quitarme mi libertad mientras 

yo pueda decidir. Me ha mostrado que la base de los aspectos políticos y sociales de 

nuestro mundo está en el enfrentamiento constante entre la libertad del individuo  y la 

vida en sociedad.” 

Antonio: “No digáis tonterías, la filosofía no vale para nada, es una pregunta estúpida; 

la filosofía no es una herramienta tan solo es un camino en busca de la vereda de cada 

uno porque, a diferencia de la ciencia, no es absoluta porque cada uno tiene su forma de 

pensar y de ver el mundo.” 

Mónica: “Pues yo creo que sí sirve, vale para ver la vida desde diferentes perspectivas”. 

Marta: “Yo pienso que la filosofía no está presente en nuestras vidas cotidianas, sino 

que sirve para saber cómo eran algunas de las cabezas pensantes de antes y para saber 

las distintas opiniones que puede llegar a tener gente de una misma época y que esto no 

está mal, por muy diferentes que fueran unas de otras.” 

Amalia: “A ver, María, si te das cuenta, los temas sobre los que pensamos ahora 

también fueron reflexionados por gente de la antigüedad, hasta Platón o Aristóteles. 

Todo se repite, incluso los errores. La filosofía te ayuda a comprender el mundo, te abre 
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puertas, permite que la mente esté más abierta a otras opciones y a otros planteamientos; 

te lleva a la reflexión de temas en los cuales nunca habías pensado.  

María: “Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo estudio filosofía por obligación, además 

pienso que no me va a servir para nada en lo que quiero estudiar, ni me va a resolver los 

problemas; aunque, no sé… Quizá, por cultura, está bien que la demos, pero la imparten 

de tal modo que hacen que no sea amena en absoluto. Creo que Marta tiene razón, 

puede servir para que veamos cómo pensaban antiguamente y esto puede ayudarnos en 

nuestra vida e influir en nuestras ideas.” 

Sara: “La filosofía sirve para conocer las cuestiones más importantes de la vida, es la 

ciencia primaria cuya finalidad es la de encontrar la verdad última sobre el verdadero 

ser.” 

Isabel: “Pero eso es un poco teórico, ¿no crees? Bajo mi punto de vista, la filosofía sirve 

para razonar, pensar en temas interesantes, ver distintos puntos de vista sobre qué es la 

vida, la sociedad, lo que somos, quiénes somos, para qué estamos en este mundo; en 

definitiva, para pensar en muchos ámbitos, pero con más profundidad de la que suele 

darse.”  

Mª Belén:” He de confesar que la filosofía ha entrado en mi vida hace muy poco, no 

más de cinco meses, soy una completa desconocedora de ella; ni siquiera sé lo que es. A 

pesar de esto, pienso que el tiempo que permanece en tu vida no es lo importante, sino 

la calidad de ese tiempo. Creo que “filosofía” no es solo eso tan raro de lo que los 

filósofos clásicos hablaban y pensaban, como ha dicho Marta, sino que es algo que está 

presente también en la actualidad, en la vida de todas las personas, conocedoras o no de 

esta presencia. Hoy en día, la filosofía parece algo surrealista que no existe en la vida 

real y, ¡miradnos! Ahora mismo estamos hablando de ella, es real; nosotros  no somos 

filósofos, ni escritores, ni gente conocida; somos personas de la calle, las cuales se han 

topado con la filosofía en algún momento de su vida; bien por obligación, como decía 

María o, por casualidad, como yo. Sí, pienso que pertenezco a ese grupo de personas: a 

mí siempre me ha encantado reflexionar sobre un tema y escribir sobre él, escribir me 

hace libre. Por eso, pienso que la filosofía siempre ha estado ahí aunque yo no me haya 

dado cuenta. Pero, por supuesto, es algo que me queda grande, no tengo ni idea de lo 

que va esto.  
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Mi filosofía se podría resumir en “libertad”, “valentía” y “pureza”. Desde que la 

conozco más a fondo, la filosofía me ha ayudado a cambiar mi actitud ante los 

diferentes obstáculos que la vida me ha ido imponiendo; me ha ayudado a ver la vida de 

otra manera; a buscarle el sentido a las cosas, como hizo Víctor Frankl en el campo de 

concentración, eso fue lo que le salvó, se tomó aquel suceso con filosofía; me ha  hecho 

el grandioso poder del pensar; me ha ayudado a ser consciente de que vivo, como 

Ortega dice en sus escritos cuando habla de “revelación”. Para mí, la filosofía es una 

manera de vivir, mi realización como persona, me ha hecho ver lo insignificante que es 

el ser humano. Pienso que la filosofía no tiene que ser algo que se estudie, sino algo que 

salga de uno mismo: nadie te puede enseñar a pensar. Como decía antes, mi filosofía 

significa “libertad”: me siento libre en mi pensamiento, es algo mío que nadie me podrá 

quitar, sean cuales sean mis circunstancias. La sensación que tengo al escribir es algo 

parecida a la que puede tener una amazona galopando con su caballo. Esa libertad al 

sentir el viento acariciar sus pómulos, el roce de la crin de su caballo con su piel, sentir 

que el mundo es suyo, ese vínculo que se establece entre el animal y ella, una sola alma 

que habita en dos cuerpos. Otro de los grandes pilares de mi filosofía es la “valentía”: 

me siento valiente al enfrentarme a preguntas que me miran por encima del hombro. Y 

el último es la “pureza”: con la filosofía te das cuenta del poder de los sentimientos, 

algo que, para mí, es de lo más puro que tiene una persona. 

 

         Airam 


