
I Olimpiada Filosófica de Cantabria 
¿Es urgente la Filosofía? 

 
Leyre del Carmen Rebollo Blanco 

IES Cantabria 
(Medalla de Plata) 

 
 

La filosofía ha formado parte del ser humano desde tiempos remotos, pues fue en la 
Edad Antigua cuando el hombre comenzó a cuestionarse de dónde procedíamos, cuál era 
nuestra misión en la vida, o la forma en que todos los elementos que constituyen nuestro 
planeta se relacionan e influyen unos sobre otros. Esto produjo la aparición de la filosofía 
propiamente dicha, y en esta época experimentó un auge con pensadores muy relevantes 
como Tales de Mileto, el primero de ellos, o Platón, discípulo de Sócrates. No obstante, la 
filosofía ha ido perdiendo fuerza a la hora de desenvolvernos en el mundo. Por ello, ¿es la 
filosofía innecesaria a día de hoy? ¿O, por el contrario, puede su ausencia hacer que no 
lleguemos a comprender plenamente nuestra realidad? A continuación, desarrollaré mis ideas 
sobre estas cuestiones. 

 
El primer punto de vista planteado propone que la filosofía carece ya de importancia. 

El hombre, a lo largo de la historia, siempre ha tratado de encontrar respuestas a sus 
preguntas. Primero, mediante la religión, se trató de explicar el origen del mundo, de nosotros 
mismos y sobre nuestro destino tras la muerte. Posteriormente, el hombre trató de buscar 
respuestas por sí mismo mediante la razón, y a esto lo denominó filosofía. Pero poco después 
comenzó a desarrollarse el mundo de la ciencia, la cual trata de dar respuestas exactas a 
realidades concretas, y es ésta la forma de encontrar respuestas que predomina hoy en día. 

Nuestra sociedad actual trata de buscar la perfección y el progreso y, para ello, 
considera la ciencia como la herramienta más certera. Hoy en día, una respuesta sólo es válida, 
en la mayoría de los casos, si va acompañada de una demostración. Por ejemplo, las 
matemáticas siempre exigen demostraciones en sus teorías. Es cierto que muchas personas, 
por falta de curiosidad, consideran válida cualquier respuesta. Pero no debemos ignorar 
nuestra realidad. Sólo al darnos cuenta de nuestra ignorancia podemos tomar la opción de 
buscar una respuesta. Y es ahora cuando planteo la segunda cuestión: puede que la ciencia 
necesite a la filosofía para dar respuestas completas. 

Si tratamos de definir al ser humano, la ciencia podrá darnos respuestas biológicas. 
Pero un ser humano no consta de cuerpo y alma, y es ahí cuando la filosofía debe darnos la 
respuesta última sobre nuestra esencia, para acercarnos a nosotros mismos. 

 
Como conclusión, deberíamos cambiar nuestra perspectiva y tratar de encontrar la 

verdad última de las cosas y así poder ampliar nuestros conocimientos y, como plantea Platón 
en el mito de la caverna, ir más allá de la realidad que perciben nuestros sentidos y 
comprender el mundo. 

 


