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La Filosofía en numerosas ocasiones ha servido como complemento a otras 
ciencias, que se han apoyado en ésta o la han utilizado para elaborar sus 
razonamientos. Pues bien, si entendemos la Filosofía como aquella disciplina que 
estudia al ser humano, lo que le rodea y las cuestiones que éste mismo puede llegar a 
plantearse, el hecho de que se considere urgente, significaría que existiría una gran 
necesidad en la aplicación de la misma en los campos que la precisan en gran medida, 
de manera rápida, inmediata. 

 
Dicha aplicación podría ser positiva, ya que en la sociedad actual podría 

suponer la resolución de problemas tanto a nivel político y económico como social, 
cultural y personal. 

 
Podría ser usada como vehículo de reflexión y razonamiento en política puesto 

que, a día de hoy, se conocen cada vez más grietas en el sistema a las que, parece, no 
se da ninguna solución eficaz. En este caso los inconvenientes que acarrean para la 
regulación del Estado, muchas veces, son graves, por ello, es posible que la aplicación 
de la Filosofía para la detección de aquello que “obstruye” el sistema establecido o 
simplemente el desarrollo de nuevos sistemas, cambie esta situación. 

 
A nivel socio-cultural también su introducción podría beneficiar al conjunto de 

la población, indirectamente, si se introduce a la vez en política, pues el ambiente que 
le rodeará será más propicio y le reportará ventajas con respecto al actual. También 
directamente porque la Filosofía, desde la concepción anteriormente descrita, 
enriquecerá culturalmente a los miembros de la sociedad, que adquirirán 
conocimientos nuevos y variados y desarrollarán, a partir de ellos, la capacidad de 
raciocinio lógico. Esto permitirá a los propios individuos diferenciarse de la masa, 
construyendo una ideología y un pensamiento propio, crítico, capaz de discernir, 
opinar e incluso de poder plantear las mismas cuestiones que, después, serán objeto 
de estudio. 

 
Sin embargo, la Filosofía podría también no considerarse urgente pues en 

muchos casos su aplicación sería la causante de conflictos e inconvenientes. Si ésta es 
introducida de manera abrupta, es decir, trata de extenderse rápidamente en una 
sociedad en la que en el pensamiento colectivo prevalece el conformismo con lo 
establecido, supondrá un “shock” acompañado de un rechazo por parte de la 
población, que no sabría cómo afrontar los nuevos valores o el propio cuestionamiento 
de los anteriores, ya que estos estaban aceptados puesto que provocaban un efecto 
relativamente satisfactorio para una determinada parte, la más influyente o poderosa, 
de la sociedad. Si bien una vez introducida es posible que fuera aceptada, al igual que 
la forma de vida anterior, tras su llegada, con la diferencia de que cada individuo 



conseguiría los beneficios sociales y personales citados anteriormente, hecho que 
mejoraría su calidad de vida. 

 
Otro inconveniente que haría que la Filosofía no fuera urgente sería que todas 

las sociedades conciben la Filosofía de manera  distinta por lo que su propia aplicación 
y por lo tanto su urgencia variaría según dichas concepciones, puesto que en ciertas 
sociedades que conciben la Filosofía como metafísica o identificada con una concreta 
religión la aplicarán en diferente medida que en otras que la conciben como crítica o la 
desligan completamente del ámbito religioso. Lo que podríamos afirmar es que en 
ambos tipos, la Filosofía se utilizaría con urgencia en aquellos casos que se considerara 
oportuno hacerlo, con el fin de solucionar determinados problemas o al menos poder 
clarificar ciertos aspectos para una posterior resolución. 

 
En conclusión, pienso que la Filosofía debe ser urgente. Aunque pueda plantear 

inconvenientes, estos pueden ser rebatibles. Supone ventajas y los problemas que 
resolvería, aunque están muy extendidos y, en muchas ocasiones, “socialmente 
aceptados”, poseen su misma naturaleza urgente. 
 
 


