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Esta gran materia de la que podríamos decir es el arte de pensar, la filosofía, ha estado 

siempre presente en la vida de los hombres. Ha sido y es la ciencia que intenta dar respuesta a 
los interrogantes más vertiginosos de la humanidad: qué somos, de dónde venimos, hacia 
dónde vamos, qué es justo o moral y por qué. 

 
No obstante, ha habido siempre quienes anteponen otros criterios en la vida, dando 

prioridad al mundo de lo superficial, las apariencias, los bienes materiales, el consumismo… 
nuevas inquietudes pasajeras que amenazan con atrapar a sociedades que podían ser 
brillantes, en pozos egoístas de gentes sin corazón. 

 
Otras veces preferimos centrar nuestra atención en otros caminos a los que 

consideramos más efectivos, el mundo de las ciencias, que no debe ser desprestigiado, ya que 
ha llevado desde siempre a nuestra raza humana a grandes logros impensables tiempo atrás. 

 
Pero lo cierto es que la Filosofía es la madre de todas las materias, la ciencia de todas 

las ciencias. No puede haber razonamiento matemático alguno, sin antes ser conscientes de 
que pensamos (Descartes), ni podemos sobreentender que no existe Dios, si hay algo en 
nuestra cabeza que nos dice que hay vida después de la muerte, como no podemos pensar que 
nuestra existencia es puro azar atómico cuando contemplamos que la naturaleza es un gran 
organismo de vida. Verdaderamente nuestra sociedad, parece no haber antepuesto la filosofía 
a muchas cosas que eran menos importantes. Vivir con filosofía es pensar con orden, es 
caracterizar a nuestra condición humana con esos valores inherentes e inmutables que de los 
que hablaba Platón para referirse a la humanidad: el amor, la valentía, la justicia, las ideas…  
aspectos que perduran desde el inicio de los tiempos en la forma humana dándola una idea de 
perfección y progreso. El éxito puntual de una sociedad la hace olvidarse de todas estas cosas 
de las que no nos apetece hablar. En esas circunstancias creemos que todo va a ir bien para 
siempre y decidimos disfrutar de lo que hemos logrado, dándonos un derecho excesivo a 
entender la vida como un trámite de placeres y falta de obligaciones. Es en esos momentos 
cuando esa sociedad fracasa, porque llega al tope de su decadencia material y pierde todo 
valor por esa falta de cabeza que a veces nos caracteriza. 

 
Cuando empezamos a perder y se nos escapa ese bienestar colectivo que había surgido 

de una buena idea, tendemos a hundirnos, a pensar que no hay soluciones; pero tras este 
momento depresivo empiezan a surgir los proyectos, porque nuestra naturaleza nos hace 
emprender, nos hace ansiar la vida en todo su esplendor, autorrealizarnos. Y es éste el motor 
de nuestras ideas, el tener un sueño al final del camino, el visualizar un rayo de solo en medio 
de la tormenta. No importa lo que hayamos perdido, el hombre se cae para aprender a 
levantarse e inconscientemente pone en juego los valores platónicos que le hacen ser mejor y 
utilizar los mejores medios para el más grande fin. 

 
Las crisis nos hacen reaccionar y no se entendería un mundo sin periodos de crisis 

porque la vida misma es un problema que nos ofrece infinitas soluciones. Lo cierto es que 
mucha gente puede no caer en la cuenta de que el poder de la mente lo abarca todo, pero 
también de que la mente debe precisar de una educación. La filosofía es el mejor camino para 



educar a la sociedad en unos valores que no morirán mientras sigamos en pie; y es cierto, es 
una herramienta urgente en esto momentos para reconducir nuestro camino hacia tiempos 
mejores, y una vez alcanzados, no olvidar por lo que luchamos y confundir la buena vida con la 
falta de valor. 

 
Nada es fácil de conseguir y todo conlleva un esfuerzo mayor cuanto mayor sea la 

meta a alcanzar; pero disponemos de esta gran ciencia para que el progreso sea lo que de 
nombre a nuestra existencia. 
 
 


