
¿Nos influye en algo hoy en día la filosofía? 
 

¿Sirve realmente para algo la filosofía? Casi todos nos lo hemos planteado alguna vez, 
quizás porque no sabemos de verdad la importancia de esta ciencia y de lo que conlleva su 
presencia en la sociedad. 

Creemos que la filosofía es cosa de filósofos, de gente que la ha estudiado y que se 
dedica a ella. Sin embargo, esto no es para nada la realidad. La filosofía está más presente en 
nosotros de lo que pensamos, cuando tenemos una actitud crítica y decidimos dejar atrás las 
generalizaciones comunes, estamos haciendo filosofía, cuando pensamos por nosotros mismos 
y no caemos en manipulaciones ideológicas, estamos haciendo filosofía. E incluso y aunque 
parezca mentira desde niños empezamos a hacernos preguntas filosóficas y cuestionamos lo 
que nos rodea. 

En primer lugar, defenderé mi punto de vista sobre la importancia de la filosofía, 
explicando su significado y aportando ejemplos sobre su uso en la actualidad. Continuaré 
mencionando y dando respuesta a algunos problemas actuales referentes a la filosofía, como el 
recorte de esta asignatura en la educación. Por último, recalcaré la vigencia en la sociedad de 
esta ciencia y recopilaré todas las ideas que he ido desarrollando durante el escrito. 

La UNESCO, recoge la filosofía como una ciencia que reflexiona, cuestiona y encuentra 
respuestas a problemas de nuestra sociedad. Nuestros antepasados también se hacían 
preguntas acerca de la realidad, la primera forma de explicarla que encontraron fue la 
explicación mitológica, es decir, a través de mitos que explicaban los fenómenos. Desde ese 
momento hasta nuestros días la filosofía ha ido cuestionando y dando respuestas a los 
diferentes problemas, y no solo como ciencia única sino también interviniendo en ciencias que 
por si solas no pueden hallar una conclusión. Cuando hablamos de la filosofía aplicada en 
distintos ámbitos, hablamos de filósofos en hospitales para tomar decisiones como la de la 
eutanasia. En temas como el del aborto, la ciencia aporta su punto de vista desde la 
experimentación, pero al no poder aportar el punto de vista moral, la filosofía entra en juego. 
También podemos fijarnos en nuestros gobiernos y veremos que conformándolos hay filósofos 
y filósofas. 

De hecho, algunos de los políticos de hoy en día han estudiado la carrera de filosofía. Si 
bien en Francia encontramos que al actual presidente Emmanuel Macron es licenciado en 
filosofía. En la cultura española también hay directores de cine y cantantes que se decantaron 
por esta actividad, como Alex de Lucas o C. Tangana, director de cine y cantante 
respectivamente. Ellos afirman que la filosofía ‘te da la capacidad de pensar con perspectiva’. 

Sabiendo que algunos de nuestros políticos y personajes relevantes se sirvieron de la 
filosofía para desarrollar sus carreras o simplemente hacen uso de ella en su día a día, no se 
entiende el imponente revuelo que se ha provocado con respecto a esta los últimos meses. 
Filósofas y filósofos españoles han estado reivindicando esta ciencia debido a que el Gobierno 
español decidió hace unos meses que la filosofía no aportaba lo suficiente a la sociedad, desde 
su punto de vista, como para tener horas lectivas en la ESO y recortó las horas en Bachillerato 
aún más. Quizás mucha gente piense que no es un gran cambio, pero restringir la enseñanza de 
la filosofía hace que cada vez más la sociedad tenga un pensamiento más acrítico sobre los 
temas que a todos nos conciernen como ciudadanos y se conformen sin más. 

Por lo que parece, hoy en día la importancia de la filosofía no es totalmente apreciada 
por todos, y esto hace que su vigencia e influencia en nuestra sociedad vaya perdiendo fuerza y 
haga de la filosofía poco a poco una ciencia que queda en el cajón. No podemos perder la 
filosofía, que ayuda tanto hoy en día y que se interesa por intentar responder a las necesidades 
que surgen en nuestra sociedad. En este momento la filosofía ha dejado en impartirse en la ESO, 
si esto no cesa poco a poco desaparecerá de Bachillerato, y la noticia devastadora será si algún 
día desaparece como grado en las universidades. Grados en los que se imparten asignaturas 
como lógica, teoría de la argumentación, ética y sociedad entre otras, es decir, asignaturas que 



hoy en día es necesaria su aplicación. Si rebajamos la filosofía a algo menor, ¿qué nos quedará? 
Podemos concluir, por lo tanto, que la filosofía no es simplemente una ciencia de más o 

una asignatura que solo sirve para ocupar el horario lectivo, que es mucho más que eso. La 
filosofía es una búsqueda continua de explicaciones, también nos anima a dejar atrás el saber 
ordinario característico de nuestra sociedad y a buscar más allá de esas generalizaciones para 
que busquemos el conocimiento a través de ella. 
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