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Propuesta de comunicación 

 

Mi comunicación tratará de ofrecer una reflexión sobre la singularidad del pensamiento 

filosófico y sus aportaciones al desarrollo de una ciudadanía cosmopolita capaz de hacer 

frente a los retos éticos del futuro. Con tal fin, me propongo destacar la relevancia de la 

filosofía como ciencia o actividad que se interroga por los fines de la acción y de las 

actividad humana, así como por el deber ser, y no sólo por los medios instrumentales y 

lo que se puede hacer.  

En nuestra era, donde tienen lugar avances tecnológicos sin precedentes y un 

mercado económico globalizado, aparecen nuevos retos éticos que exigen una 

formación cívica y crítica de los ciudadanos. La filosofía juega un papel fundamental, 

sino único, en la educación de ciudadanos críticos y cosmopolitas capacitados, no sólo 

para adaptarse a las contingencias del mercado laboral y a las demandas del sistema 

productivo, sino también para dirigir el futuro de las próximas generaciones y afrontar 

los retos éticos del mundo tecnificado y globalizado.  

Sin embargo, hemos de lamentar el declive que experimentan las Humanidades 

en los sistemas educativos en el conjunto de la Unión Europea. La reciente reforma 

educativa española, por ejemplo, ha reducido la enseñanza de la Ética y de la Historia 

de la Filosofía en el grado medio a un carácter optativo de la que pueden quedar 

privados aquellos estudiantes que, o bien se decantan (sus padres o tutores) por la 

doctrina confesional, y/o lo hacen por las ramas científicas donde, supuestamente, no 

son relevantes la formación cívico-política ni el razonamiento crítico. Por ello, es una 

tarea imprescindible defender el valor de la filosofía como patrimonio común del que 

los ciudadanos no deberían ser privados al antojo de intereses económicos y políticos. 


