
Pro Philosophia in pandemiae temporibus 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Filosofía, los alumnos de 1º de 

Bachillerato queremos manifestar que: 

 

Definición y objeto de estudio de la Filosofía 

1. Filosofía significa etimológicamente «amor a la sabiduría». La filosofía es el conjunto 

de actividades que, a través de la razón y los sentidos, trata de dar una explicación lógica 

a cualquier ámbito de la realidad y conocer todo acerca del mismo La filosofía es todo lo 

que se puede pensar y razonar, un saber que nos ayuda a organizar nuestras vidas de una 

manera inteligente para que logremos vivir bien; un saber que nos hace reflexionar sobre 

la realidad en la que vivimos; un conjunto de ideas que nos hace pensar y recapacitar 

sobre cuestiones de las que nadie quiere hablar o se tienen malas ideas sobre ella, un 

conjunto de reflexiones sobre todo en sí mismo, sobre el hombre, las cuestiones que lo 

envuelven, su razón de ser o su futuro. 

 

Sobre la utilidad de la filosofía 

2. La filosofía sirve para todo porque nos obliga a cuestionar conceptos básicos, pero 

abstractos, como la libertad, la igualdad o el amor. Además, sirve para entiende la realidad 

como totalidad, para reflexionar sobre los problemas actuales, a criticar la realidad y a 

hablar de forma argumentada. Al tener un carácter universal, puede abarcar las ciencias, 

la economía, la literatura, la política, los medios de comunicación, las redes sociales.  

3. La filosofía sirve para todo porque absolutamente todo puede ser cuestionado y 

razonado para dudar sobre lo que conocemos. Nos hace pensar sobre todos aquellos 

conocimientos y prejuicios que no nos dejan ver la realidad tal y como es, esto es muy 

importante ya que nuestro mundo está repleto de ellos. Puede aportar bastantes cosas y 

ayudarnos a sobrellevar situaciones que nos desconciertan, por ejemplo, la pandemia 

mundial que estamos viviendo. 

4. La filosofía sirve para todo por su capacidad de preguntarse por todo, esto aporta un 

inmenso carácter crítico a cualquier persona, fundamental para tomar consciencia de 

nuestra existencia; analiza la existencia misma de muchas maneras y formas, hay muchos 

tipos de filosofías que se encargan precisamente de esto, el analizar un ámbito de la 

realidad con el fin de buscar una respuesta a ese sentido de las cosas. 

 

 



Sobre la inutilidad de la filosofía 

5. La filosofía no sirve para nada porque es un fin en sí misma y se considera que solo 

tienen utilidad los saberes positivos.  

6. La filosofía no sirve para nada porque casi nadie se para a pensar, solo viven en la 

misma rutina de siempre; no somos capaces de entender la filosofía; no ofrece siempre 

respuestas satisfactorias a las preguntas que nos hacemos; no encaja en el esquema 

utilitarista de nuestra sociedad actual; no crea algo nuevo, solo busca el sentido de todo. 

7. La filosofía no sirve para nada porque en la sociedad de hoy en día creemos que la 

verdad es todo aquello probado científicamente y que no existe otra verdad que no sea 

esa. 

8. La filosofía no sirve para nada porque no nos brinda facilidades en nuestro día a día 

como lo hace la ciencia o la tecnología, sino que nos va a ofrecer reflexionar sobre el 

sentido de lo que nos rodea. 

9. Además, ¿por qué hay quien afirma con total seguridad que la Filosofía no sirve para 

nada? La filosofía está y se encuentra en la base de todo cuanto nos rodea, de la realidad 

en sí misma. La actitud de quien asegura que la Filosofía no es útil es semejante a la de 

aquel que afirma que la tierra es plana. 

10. La filosofía no sirve para nada porque te hace pensar y reflexionar sobre todo aquello 

que conoces, la gente odia salir de su zona de confort con el fin de estar a gusto y 

cómodos, en lugar de pensar las cosas, porque el pensarlo hace que duela y hace pensar a 

cada uno sobre las cosas, si son o no son como ellos piensan. 

 

Sobre cuál es el papel de la filosofía en la sociedad actual 

11. El papel de la filosofía en la actualidad es principalmente reflexionar sobre las 

acciones de las personas. Seguir enseñando los conocimientos de los grandes pensadores 

y filósofos. Aunque hay quien considera que es nulo porque la gente no sabe filosofar. 

Con reflexión todo sería diferente. 

12. El papel de la filosofía hoy es despertar la duda y la admiración ante la realidad.  

13. El papel de la filosofía en la sociedad hodierna es cuestionarlo todo, incluso los 

propios cuestionamientos; dar a toda aquella gente ‘ciega’ la ‘vista’ para que puedan ver 

la realidad y comprenderla. Cuando decimos gente ‘ciega’ nos referimos a la gente que 

aún no conoce la filosofía y por ‘vista’ a la filosofía que nos hace preguntarnos sobre todo 

aquello que la gente evita cuestionar. 



14. El papel de la filosofía en la actualidad debería ser ayudarnos a ver el mundo como 

es verdaderamente, hacernos reflexionar sobre todos los aspectos de nuestra vida y 

conducirnos hasta la felicidad; dar una salida al ser humano para que se pregunte por el 

motivo o razón de las cosas y tomar conciencia de su existencia y de la realidad que nos 

rodea; ayudar a superar los prejuicios, determinar la utilidad de los saberes positivos y 

discernir si nuestra vida tiene una finalidad; buscar una visión crítica de las cosas, es decir, 

nadie puede criticar algo sin pensar y reflexionar, es como si alguien intenta hablar de 

química sin pensar lo que quiere criticar o alabar, sirve precisamente para organizar el 

pensamiento. 

 

Sobre cuál debería ser el papel de la filosofía en la actualidad 

15. El papel de la filosofía en la sociedad actual debería ser el de evitar precisamente que 

vivamos en una realidad ficticia con apariencia de verdad. 

16. El papel de la filosofía en la sociedad actual debería ser más valorado, porque algunos 

pensarán que no la van a necesitar, pero sin darse cuenta la llevan usando años. Eso crea 

a personas cerradas. 

17. Actualmente vivimos en una sociedad en la que tenemos tanto, que no somos 

conscientes de lo que disponemos; se ha perdido u olvidado el interés sobre las relfexiones 

que abarcan cuestiones verdaderamente importantes, pero esto tiene una solución: la 

filosofía. 

 

Sobre la importancia de dedicar un día a la filosofía. 

18. El Día Mundial de la Filosofía es una forma de recordar lo importante y útil que es la 

filosofía, porque a veces nos olvidamos de lo presente que está en nuestro día a día y no 

le damos la importancia que de verdad tiene.  

19. Celebrar un día en torno a la filosofía es fundamental porque es una forma de darle 

visibilidad, porque es necesario que la filosofía llegue a todos para que seamos 

conscientes de la utilidad que tiene. 

20. Porque, entre otras cosas, nos ha servido para avanzar como sociedad, para ser 

mejores personas, para reflexionar en torno a la felicidad; ha sido muy importante para el 

transcurso de la Historia ya que la filosofía ha sido parte fundamental para descubrir la 

verdad de ciertas cosas. 



21. Porque sin la filosofía no existiría ningún otro campo del pensamiento, al no pensar, 

no podríamos desarrollar aspectos básicos de la ciencia, por ejemplo. Sin filosofía, es 

decir, sin pensamiento, seríamos como animales que actúan por instinto. 

22. Porque es una ciencia que nos ha acompañado desde la Antigua Grecia hasta hoy y 

todavía quedan varias cuestiones que sólo la filosofía puede resolver 

 

23. Por todo ello, pedimos: 

a. No menospreciar la filosofía, menos sin argumentos. 

b. Trabajar y educar el sentido crítico. 

c. Reflexionar más y mejor para alcanzar un óptimo estilo de vida. 

d. Difundir el análisis, las investigaciones y los estudios filosóficos sobre los problemas 

y cuestiones de la humanidad desde una perspectiva filosófica. 

e. Poseer libertad dativa para hacer y pensar lo que queramos. 

f. Apoyarnos en la filosofía para que nadie pueda robarnos la posesión de la realidad. 

g. Recordar a los grandes pensadores que han marcado nuestra historia. 

h. Volver a poner sobre la mesa las cuestiones vitales: ¿para qué hemos nacido?, ¿qué es 

la existencia? ¿cuál es el sentido de la vida? 

i. Integrar plenamente la filosofía en el sistema educativo: los alumnos merecen aprender 

a pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmamos la presente en Cartagena, a 19 de 

noviembre de 2020 

 

   Colegio Hispania 


