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La enseñanza de la Filosofía no es un asunto de existencia. 
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«La filosofía existe aunque no la enseñemos». Nadie pone en duda la veracidad que contiene la anterior 

afirmación. Sin embargo, lo que realmente está en juego en este caso, no es la existencia de la filosofía, 

sino la relevancia inexcusable de su enseñanza. Es más, para ser honestos, si en todo caso se tratara de un 

asunto de existencia, dicho asunto tendría que ser aplicado más bien, y en primer lugar, a la enseñanza 

misma, ya que en dicho asunto se encuentra comprometido el significado profundo que es inherente a la 

relevancia educativa.  

 Ciertamente, el privilegio de existencia no es exclusivo de la filosofía, ya que todas las demás 

asignaturas académicas comparten y se nutren de tan vital privilegio. No obstante, no puede decirse lo 

mismo de la enseñanza educativa. En efecto, una auténtica enseñanza consiste en ser positiva, es decir, en 

quedar caracterizada por la capacidad de aportación que ella contiene. Si ocurre lo contrario, entonces el 

peligro central recaerá sobre la educación y lo que ella pretenda enseñar. Lo más relevante en este asunto 

no es qué existe o qué no, sino qué se enseña y qué no. Y si bien todas las asignaturas educativas tienen 

asegurada su existencia, cabe insistir, no ocurre así con la enseñanza. El proyecto educativo es el que 

realmente está ahora en juego. ¿Por qué eliminar la enseñanza de la filosofía sin que se aclare primero qué 

proyecto educativo se propone hacer pasar ahora como enseñanza? Toda enseñanza aporta algo, pero no 

cualquier cosa. Y menos aun se caracteriza por afirmaciones contundentes acerca de algo que si bien 

existe, no se enseña. Esto sería tan inesperado como si, tratándose de un caso de vital nutrición, 

escucháramos a alguien decir que la comida está servida, aunque poco importa que nadie se la coma. ¡Qué 

nutritiva resultaría entonces esa dieta y, por tanto, nuestro bienestar!  

 Y, aprovechando el anterior y saludable paralelismo, no está por demás decir que, de fondo, el 

no enseñar ya filosofía, constituye un signo claro de un caso grave de desnutrición educativa. Es, en 

efecto, un signo inequívoco de una fatal y previsible inanición. Si ahora se deja de lado a la filosofía en la 

enseñanza educativa, ¿qué será después eliminado? Tal vez no sea que la filosofía sea tan importante 

como pudiera suponerse. Sin embargo, si ésta desaparece de nuestra enseñanza educativa actual, es 

indudable que entonces es la enseñanza educativa la que ha puesto en duda su importancia. Una 

importancia que, al igual que ocurre ahora con la filosofía, no dejará de ser tarde o temprano igualmente 

cuestionada. Es verdad, la enseñanza existe, aunque tristemente pareciera que por todos los medios se 

pretende aniquilar su agonizante existencia. 
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