RETOS FILOSÓFICOS
mes de abril

Hagamos Filosofía a
lo grande …

¿Quiénes
somos?

Llevamos ya bastantes
días encerrados cada uno
en su casa y una vez que
ha pasado el shock inicial,
pensamos que es un
buen momento para
aprovechar y reflexionar
sobre lo que nos está
pasando. Este
confinamiento le ha dado
un vuelco a los
fundamentos de nuestras
sociedades, a los hábitos,
tradiciones y rutinas de
nuestras vidas.
Prácticamente ha parado
el mundo ¡de un día para
otro! Por suerte esto nos
ha pasado en la era de las
redes sociales y seguimos
manteniendo una parte
de nuestra vida social a
través de nuestras cuentas
de Instagram, Twitter o
Facebook.

Esta situación nos permite
replantearnos muchas
cosas sobre quienes
somos, tanto a nivel
individual como colectivo,
nos pone ante un espejo
al que podríamos
mirarnos con atención.
Esta es una de las
grandes preguntas de la
Filosofía que todos los
grandes pensadores han
afrontado en algún
momento. Vamos a
escoger dos posturas
contrapuestas.
Por un lado, Aristóteles
pensaba que el hombre
individual no es nada si
no forma parte de la Polis,
para él somos un “zoon
politicon”, un animal
social. Es en el grupo en
el que el hombre se hace,
se realiza y la mayor virtud
es la amistad.
En nuestra situación
vemos como todos
estamos aferrados a
mantenernos unidos a los
amigos, compañeros o
familiares usando

masivamente las redes
sociales y los móviles.
Por otro lado, y en el otro
extremo de la Historia de
la Filosofía, nos
encontramos con el
Vitalismo de Nietzsche o
el Existencialismo de
Sartre, que son
profundamente
individualistas. La tarea
del hombre es vivir su
vida, porque el único
sentido que tiene la vida
es que estamos vivos; de
esta vida que somos los
únicos responsables,
Sartre llegó a afirmar que
estamos condenados a
ser libres. De los demás,
Sartre afirmaba “el
infierno son los otros”.
Sería como escoger si
somos como lobos
solitarios o como las
abejas y las hormigas.
Pero antes de concluir nos
gustaría traeros una
doctrina muy interesante
a la hora de reflexionar
sobre estos asuntos. No
es otra teoría sino más
bien un consejo o un

procedimiento para ser
más objetivos y
productivos.
El Filosofo
norteamericano John
Ralws nos proponía que
pensáramos con el Velo
del la ignorancia. Para
plantearse cómo
organizar la sociedad,
cómo vivir en ella o que
opciones son mejores,
Ralws decía que
debíamos pensar como si
no supiéramos si somos
hombres o mujeres, ricos
o pobres, jóvenes o
viejos, tenemos pareja o
no y así no nos
confundirán nuestros
intereses particulares y
podremos pensar de una
forma más ecuánime.
Así que esa es la pregunta
¿qué es el ser humano?
¿somos uno o un
colectivo? ¿quiénes
somos?
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