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La Filosofía es una actividad crítica que se ha visto desplazada en las últimas décadas 

del foco de creación y difusión de conocimiento. Las Humanidades en general y la mirada 
generalista de esta disciplina en particular, han quedado subordinadas a un paradigma 
universitario que se fundamenta en el modelo de las ciencias naturales y de la híper-
especialización. El sistema productivo rige las decisiones de la investigación y el complejo 
entramado industrial y empresarial, desde la ya lejana división del trabajo, necesita 
especialistas expertos en su campo, pese a que sean ignorantes de los campos limítrofes. 
De este modo, el saber general que otorgan los estudios de la Filosofía, o la antropología 
que deriva de los saberes humanísticos, se entienden como una praxis de reducida 
productividad, escaso interés técnico y poca rentabilidad.  

Esta concepción utilitarista y cortoplacista del conocimiento está claramente 
equivocada. Incluso algunas grandes empresas dedicadas a los campos de la innovación 
tecnológica se dan cuenta de que una mirada a largo plazo y una capacidad de análisis 
general son imprescindibles para entender hacia dónde se dirige la sociedad, qué 
necesidades nuevas surgen y qué respuestas puede dar el mercado en aras de la mejora de 
la competitividad. Pero las Humanidades ostentan tal nombre no porque sean un 
instrumento para el mercadeo y la industria. El Humanismo pone al ser humano en el 
centro, analiza su entorno, origen y destino, con la finalidad misma de entender y saber. 
Debemos, pues, enfrentarnos a la colonización que el pensamiento economicista está 
llevando a cabo desde tiempo atrás y retomar una mirada lúcida y omnicomprensiva hacia 
los problemas de nuestro tiempo. No en vano este ha sido para muchos pensadores el 
papel fundamental de la Filosofía, conceptualizar la realidad que se nos impone, repensar 
nuestro mundo o incluso transformarlo. 

Nuestro tiempo se enfrenta a numerosos problemas globales que son de gran calado. 
La globalización nos deja un planeta sometido a numerosas presiones: la desigualdad que 
genera el crecimiento capitalista, las tensiones culturales y territoriales, el terrorismo 
organizado y la crisis medioambiental que ya es ineludible. Por la magnitud de tales 
problemas la Filosofía, que no renuncia, ni tan siquiera en las escuelas postestructuralistas 
o posmodernas, a un estudio radical y profundo de los problemas, debe colaborar en el 
análisis y en la búsqueda de respuestas. El individualismo y el atomismo social, culpables 
en parte de la situación de crisis global, no nos sirven para encontrar sentidos ni para 
alcanzar soluciones. Necesitamos escapar de los límites de nuestro pequeño entorno 
cognoscitivo y asumir las implicaciones de nuestras acciones más allá de nuestra limitada 
realidad. Conocer este entramado de relaciones que explican los grandes retos globales, 
por su parte, nos conducirá a una encrucijada. ¿Debemos actuar? Y si lo hacemos, ¿la 
respuesta puede ser individual, basada en un cambio de nuestros esquemas prácticos o 
necesitaremos una acción coordinada y comunitaria? A continuación, centraremos la 
atención en algunos de los problemas acuciantes a los que estamos sometidos: los límites 
del planeta se enfrentan a un consumo y abuso de los recursos, consumo que parece crecer 
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de manera imparable, generando desequilibrios naturales y configurando un cambio 
climático cuyas consecuencias los expertos pintan como catastróficas. ¿Qué puede decir 
la envejecida Filosofía o las Humanidades ante esta situación que parece tan novedosa? 
Quizá más de lo que esperamos. 

 

2 

El estudio de los textos científicos y filosóficos que nos ha legado la tradición permite 
formular una historia de las ideas que ayuda a comprender los distintos cambios sociales, 
las idas y venidas de la humanidad. Del mundo antiguo triunfó el modelo cosmológico 
aristotélico, complementado por las investigaciones de astrónomos alejandrinos, y 
convertido en paradigma con el Almagesto de Ptolomeo. Aristóteles fue paulatinamente 
convertido en El Filósofo de la Baja Edad Media. Su Física, Su Metafísica y su De Caelo, 
configuran una suma de saberes y conceptos que arraigan en el pensamiento europeo 
hasta la modernidad. En él encontramos un cosmos finito, un modelo cerrado y ordenado 
del Universo. Pero esta finitud de los cielos no parece encontrar su paralelo en la finitud 
terrenal. La Tierra que habitamos posee sus límites geográficos y unos recursos agotables, 
pero el mundo todavía está abierto a la exploración y a la explotación. Crisis, 
enfermedades, guerras o carestías configuraron parte indispensable del mundo Antiguo, 
pero no llegan a construir un problema general. No hay una conciencia de unidad que vaya 
más allá de cada cultura y de su mirada etnocéntrica. Si los recursos son escasos, la guerra 
y el comercio darán respuesta a las necesidades temporales. La humanidad, todavía no 
auto-consciente como una comunidad unitaria, es demográficamente insignificante para 
un enorme planeta dispuesto a regalar sus frutos. 

Las grandes religiones monoteístas contribuirán a entender el planeta como un regalo 
divino. Quizá fuimos expulsados del paraíso, pero con el esfuerzo y el sudor del trabajo 
podemos aprovechar todos los recursos a nuestra disposición. La agricultura y la ganadería 
mejoran sus técnicas y aumenta la productividad. La minería permitirá una cada vez más 
relevante industria. En el mundo moderno esta historia lineal de progreso podrá ser, en 
parte, laica, pero no desaparecerá. Evidentemente el progreso técnico proporcionará una 
mayor calidad de vida y una nueva cultura científica que aprecia la investigación y el 
desarrollo. Será Marx quien señalará la estrecha relación entre progreso material y cambio 
social. Pero en el siglo XIX, con un marxismo desarrollista, pese a su crítica a la posesión 
capitalista de la maquinaria, que cree que la industria proporcionará la base para una 
revolución social (frente a un comunismo utópico que no espera unas mejores condiciones 
de producción para organizarse en comunas o falansterios), tampoco surgirá una 
conciencia ecológica que asuma el precio a pagar por el desarrollo industrial y las 
consecuencias que ya comenzaban a propiciarse. Antes, Hegel, pensador oficial de Prusia, 
ya había destacado la necesidad de que el Estado amplíe su esfera de actuación en busca 
de recursos frente a un inevitable crecimiento demográfico y depauperación de la 
ciudadanía bajo la expansión industrial. La Historia no podía tener freno, y ante los 
“pequeños” problemas del progreso sólo el mismo progreso puede poner solución. El 
positivismo, que pondrá el modelo de la ciencia moderna en el centro, tampoco 
cuestionará las miserias de la misma. 

Tenemos que esperar al turbulento siglo XX para encontrar una crítica feroz y 
profunda hacia la técnica, pero todavía no por sus efectos en el medioambiente o por la 
toma de conciencia de la finitud de la Tierra. Walter Benjamin, Horkheimer y Adorno, 
ilustres representantes de la Escuela de Frankfurt, con líneas de investigación en ocasiones 
diversas, cuestionan la idea de progreso que fundamentaba el avance tecnológico. El 
progreso deja numerosas víctimas por el camino y la racionalidad instrumental 
monopoliza la praxis. El ser humano continúa siendo reificado, cosificado y supeditado a 
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la utilidad. Las guerras mundiales, el Holocausto o Hiroshima dan muestra de la oscuridad 
que nace de las luces ilustradas. Convertir la técnica en dogma supone abandonar un 
humanismo que el romanticismo tardío había resucitado frente al progreso y los cambios 
sociales. Encontramos en estos pensadores este conservadurismo, pero asociado a valores 
de progreso y emancipación social, con una mirada crítica hacia el ciego destino del avance 
científico. Günther Anders reforzará esta sensibilidad en su Obsolescencia del Hombre, una 
crítica a la tecnocracia imperante. La técnica nunca es neutral, y su relevancia en el orden 
global (capitalista o comunista) es estructural. No podemos escapar a la técnica, pues 
somos un mero engranaje en su sistema. El pesimismo de un determinismo que asume la 
fuerza inevitable de las estructuras en la acción humana se impone bajo esta mirada. 

A finales del XX y comienzos del XXI los problemas medioambientales comienzan a 
ganar peso en la agenda mediática y política. Del movimiento antinuclear nacen 
movimientos ecologistas, que recogen las ideas de vegetarianos, paisajistas o naturistas 
minoritarios de principios del XX. Sus demandas dejan de considerarse reductibles a 
pequeños problemas o sensibilidades parciales, pues emerge lentamente la conciencia de 
la finitud de los recursos y la globalidad de los asuntos medioambientales. Los estudios 
son cada vez más completos y exhaustivos, el planeta está siendo sometido a un estrés 
durísimo, el cambio climático es una realidad y las previsiones son bastante agoreras. Las 
emisiones de CO2 no cesan su aumento (con un breve paréntesis durante la crisis 
económica global), las catástrofes naturales son más frecuentes y más devastadoras, 
aumentan la desertificación, la sequía y la temperatura alcanza récords. ¿Qué tiene la 
Filosofía que decir al respecto? 

Son escasas las intervenciones filosóficas que generen pensamiento en torno a esta 
cuestión. En ocasiones la Filosofía académica se queda ensimismada en sus propios 
asuntos, muchas veces más filológicos o arqueológicos que filosóficos. Las distintas 
escuelas éticas recuperan el principio de responsabilidad de Hans Jonas o se implican en 
modelos de colaboración empresarial desarrollando códigos deontológicos o manuales de 
buenas prácticas. El siempre polémico y mediático Slavoj Žižek desdice a Marx y defiende 
un retorno a la reflexión frente a la acción transformadora, con un análisis crítico con el 
capitalismo que toma en cuenta la catástrofe ecológica a la que nos vemos abocados. La 
periodista Naomi Klein consigue generar superventas con textos críticos con el cambio 
climático que apuestan por respuestas comunales. Serge Latouche propone en Francia el 
decrecimiento, escuela de escasa repercusión por lo profundo de su apuesta y en España 
la fundación FUHEM, el poeta y pensador Jorge Riechmann o la antropóloga ecofeminista 
Yayo Herrero tratan de divulgar los problemas a los que nos enfrentamos y proponer 
cambios y soluciones con un tono optimista y transformador. En cualquier caso, no hay 
una gran escuela de pensamiento, ni una gran figura intelectual que dedique sus esfuerzos 
a analizar las cuestiones ecológicas que marcan nuestro horizonte vital. Si bien, dentro del 
posmarxismo, que coge fuerza enlazado con los nuevos movimientos políticos y sociales 
de nuestro mundo, la cuestión ecológica se diluye junto a otras cuestiones de no menor 
importancia, como el feminismo o la lucha contra la desigualdad.  

Pese a que surgen nuevos movimientos centrados en estos asuntos, como el 
ecofeminismo o el antiespecismo, que actualizan el pensamiento filosófico y lo impulsan 
hacia nuevos caminos, aquí trataremos de encontrar precedentes interesantes frente al 
problema de los límites del planeta en el pensamiento clásico, que van desde una opción 
vital individualista a una propuesta comunitarista para hacer frente a la escasez. 
Trataremos también de mirar al presente y al futuro poniendo la cuestión medioambiental 
en el lugar que merece. 
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El estudio humanístico de los textos clásicos nos puede aportar ideas y reflexiones de 
nuestros predecesores. Sus propuestas pertenecen a contextos muy lejanos y distintos a 
los de nuestra realidad, pero la gran parte de las veces pueden rescatarse, su ejemplaridad 
se mantiene y su utilidad sonrojaría a las nuevas escuelas de coaching y motivación 
psicológica que tanto abundan en el mundo empresarial y educativo.  

Del periodo helenístico se ha dicho a menudo que el declive de las polis, más bien de 
la polis de Atenas, y el contexto imperial, macedónico primero y romano después, 
contribuyeron al nacimiento de escuelas filosóficas dedicadas principalmente a los asuntos 
éticos y caracterizadas por su primacía de la praxis individual frente a modelos 
comunitarios como los que defendían Platón y el Sócrates que dibujó en sus diálogos. 
Aristóteles propone una Ética, pero no deja de ligarla a una Política, sin la cual, en tanto 
que animales sociales, no podemos entender la propia naturaleza humana. Pero el 
hedonismo de Epicuro, o el estoicismo de Zenón, parecen proponer un distanciamiento 
de la comunidad, al menos, la excluyen de sus análisis. Epicuro se aparta del mundanal 
ruido en su jardín, reuniendo a sus amistades para desarrollar el pensamiento, pero sin 
pretender influir en las cuestiones de Estado o asesorar a un Dionisio de Siracusa. Marco 
Aurelio, emperador de Roma, retoma las reflexiones éticas de una escuela que en sus 
orígenes pretendió ir más allá del ejemplo vital. Pero sus reflexiones políticas no parecen 
ir más allá de una vaga idea de comunidad universal. 

En estas dos escuelas éticas, que no son exclusivamente éticas, encontramos algunos 
principios de la acción que podrían, milenios después de su surgimiento, resultar 
educativos en nuestros tiempos. Ambas continuaron algunas de las líneas éticas abiertas 
por Sócrates, Platón y Aristóteles, los grandes del mundo pre-helenístico. La virtud como 
criterio de decisión y la eudaimonía o felicidad como fin de la acción.  

Epicuro ha sido malinterpretado cuando ha propuesto el placer y la ausencia de dolor 
como los peldaños que nos conducen hacia la felicidad. Históricamente el placer acabó 
siendo asimilado al pecado y el hedonismo se interpretaba como un estilo de vida lujurioso 
y desbordado. Nada más lejos de lo que un austero Epicuro propuso. El placer que 
recibimos tomando determinada decisión ha de calcularse con suma precisión, puesto que 
el placer obtenido hoy puede suponer un mayor grado de dolor mañana. No sólo esto, 
también se debe diferenciar entre los distintos tipos de placer. El placer no es una mera 
cuestión de cantidad, también de calidad. Es por ello por lo que debemos tratar de rechazar 
los placeres innecesarios y los que contradicen nuestra naturaleza. Esto no significa que 
Epicuro caiga en el error en el que cayó el conocido psicólogo A. Maslow al proponer su 
reconocida pirámide de las necesidades. Claro que las necesidades o placeres básicos se 
concentran en la satisfacción de los apetitos más básicos del cuerpo, calmar la sed, saciar 
el apetito o acallar otras llamadas del mismo. La amistad, algo mucho más espiritual y 
menos materialmente estructural, consta según Epicuro como un placer natural y 
necesario que debemos satisfacer. Así lo hacía él cuando en torno a una humilde mesa los 
manjares sobrios eran acompañados de largas y plácidas discusiones, desarrollando la rica 
tradición mediterránea de la charla de sobremesa. 

¿Qué nos puede decir Epicuro a nosotros? ¿Qué sentido puede tener para un urbanita 
consumista que pasa un tercio de la jornada viendo televisión y comunicándose por las 
redes sociales? Epicuro nos advierte de que la felicidad se esconde en los pequeños 
placeres, en las satisfacciones honestas y moderadas. En un mundo de derroche y de 
agresión constante hacia la naturaleza acabamos creyendo que un coche más potente, una 
casa más grande y un dispositivo móvil más avanzado nos proporcionarán mayor felicidad. 
Ese progresismo ilustrado y científico se traslada a la vida cotidiana y la auto-realización 
se convierte en un progreso constante en la acumulación y el consumo. Mayor sueldo, 
nuevos electrodomésticos, placeres más caros y, lo que Epicuro rechazaba con disgusto, 
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mayores pretensiones de mostrar nuevas riquezas y ostentar nuestra pertenencia a una 
clase social superior. 

El decrecimiento de Latouche nos advierte de los peligros de un progreso económico 
que nos conduce a la auto-destrucción. Su propuesta de frugalidad vital es una apuesta 
arriesgada y difícil que en un entorno social como el nuestro sólo puede realizarse de modo 
heroico o lunático. Abandonar el abuso de bienes y recursos en nuestro día a día, ahorrar, 
reutilizar y reciclar son pequeños actos revolucionarios para los que Epicuro puede ser un 
buen consejero. No es necesario vivir en una tinaja al modo de Diógenes, pero sí 
reconfigurar el esquema ético que fundamenta nuestras decisiones y situar la pequeñez y 
la sobriedad en el centro. Inevitable no recurrir al tópico: no es más rico quien más tiene 
sino quien menos necesita. 

En esta misma línea el estoicismo, escuela de mayor amplitud y diversidad en su 
desarrollo histórico, puede proporcionar un modelo humanista que permita reconsiderar 
los axiomas de la acción ética humana. La felicidad aquí reside en la ataraxia, en esa 
serenidad o jovialidad del espíritu que asume con calmada resignación el destino 
ineludible. Las pasiones deben rumiarse con calma, purificarse, pues son ellas las que nos 
conducen al dolor o a la alegría. Abandonemos la desesperación y la tristeza que produce 
la frustración, pues son inútiles. No se trata de una invitación a la inacción, sino un sólido 
e inteligente pragmatismo, una propuesta de adaptación al medio. Y en esto también 
puede resultarnos significativo a nosotros. El mundo que viene puede ser, con 
probabilidad, un mundo con menos capacidad de consumo, en el que los recursos se 
redistribuyen en mayor medida y en el que debemos hacer frentes a nuevas situaciones y 
cambios que nosotros mismos hemos provocado. No merece la pena la desesperación, ni 
la sumisión a un supuesto destino del que no podemos escapar, pero sí una serenidad vital 
como modelo a imitar. Sigamos el sabio camino de la moderación y la austeridad para la 
felicidad. ¿Quién va a querer compartir en la escasez si no concebimos la acumulación 
como obscena y vil? Asumamos que debemos transformar nuestro estilo de vida de arriba 
abajo y propongamos la austeridad como norma, lo demás, meros vicios, pasiones y 
vanidad. 

El ecologismo no debe, por tanto, apostar por una ética deontológica represiva que 
culpabilice a los incumplidores y desarrolle en nosotros un agudo sentimiento de culpa. 
La concienciación sobre los límites naturales de nuestro mundo debería acompañarse de 
una propuesta hedonista, eudaimonista o estoica que ponga la felicidad humana en la 
base. Esa felicidad no será posible en un mundo amenazado por los problemas de la 
escasez de recursos y por las consecuencias del cambio climático. Una vida austera debe 
convertirse en un modelo, en un ejemplo de vida virtuosa, no por ser buena abandonando 
los intereses y placeres personales, sino por ser excelente, aristocrática, propia de los 
mejores. 

Con todo esto, las propuestas éticas del helenismo siguen siendo insuficientes. Una 
salida individualista de la nueva situación puede ser constructiva cuando partimos de la 
psicología particular del individuo y no habrá nunca cambio social si no se produce un 
cambio personal. Cada uno debe llevar a cabo su pequeña revolución para que una 
revolución global sea factible. Pero nunca será suficiente y efectiva una respuesta si no 
convertimos en hegemónica la idea de que frente a problemas comunes sólo caben 
respuestas comunes. Naomi Klein lo explica con acierto en Esto lo cambia todo, libro en el 
que analiza las causas y consecuencias del cambio climático. Creer que un repentino 
avance tecnológico nos salvará del desastre como un deus ex machina, es más propio del 
pensamiento mágico o de la educación hollywoodiense que de un análisis racional. El 
desastre del calentamiento global sólo podrá enfrentarse asumiendo políticas y acciones 
coordinadas y basadas en el bien común. Si ha habido un pensador que ha situado el bien 
común en el centro de su pensamiento, subordinando la ontología y la epistemología al 
mismo, ese fue Platón, quien en su República propuso un modelo político para la ciudad 
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de Atenas que, olvidando su cariz tecnocrático que algunos han situado en la raíz del 
totalitarismo contemporáneo, posee algunos elementos que podrían resultar ejemplares 
para los nuevos modelos municipalistas y para la mirada ecologista de los asuntos 
públicos. 

En la propuesta de ciudad ideal de La República aparecen, principalmente en el Libro 
II, ciertos apuntes de cariz ecologista. Allí Sócrates expone que la ciudad nace por la 
necesidad humana de compartir recursos y dividir el trabajo. Las condiciones materiales 
de existencia son el fundamento de la ciudad precisamente para el filósofo considerado 
más idealista de la historia. En el desarrollo del diálogo Glaucón discrepa de la austera 
alimentación que propone el maestro en esta ciudad imaginada. Sócrates amplia la gama 
de alimentos posibles para consumir, pero Glaucón echa de menos las viandas y postres 
de su tiempo. Sócrates aprovecha su comentario para contraponer dos modelos, el de una 
ciudad “de lujo” y una “sana”. Una ciudad sana dispone con racionalidad de sus recursos y 
evita la escasez futura. El consumo de carne es limitado, pues su producción necesita de 
mayor territorio y mayor gasto de agua, algo que el ecologismo contemporáneo, sin 
mencionar el veganismo que basa sus argumentos en la defensa de la igualdad animal, no 
cesa de señalar. Un aumento del gasto de recursos sin planificación contribuye a una 
mentalidad, la mentalidad occidental, de conquista y colonización. El Sócrates platónico 
aboga aquí por un modelo pacífico, o al menos disuasorio, que basa la ausencia de conflicto 
entre pueblos en la sustentabilidad de los recursos que consumen. Esta mirada es la que 
durante tantos siglos ha faltado en la elaboración de la Historia. Parecía que el devenir 
histórico dependía de decisiones y caprichos de grandes hombres y alguna mujer, pero 
tardamos tiempo en explicitar lo que aquí Sócrates deja bien claro, las necesidades 
materiales y el progreso del consumo son la raíz de la mayoría de conflictos bélicos que 
han construido nuestra historia. 

Sócrates incluso aboga por un modelo maltusiano, valga el anacronismo, de control 
de la natalidad para evitar un crecimiento desmedido de la ciudad que conduzca a 
problemas posteriores. Los consejos de Platón resultan en un sistema paternalista que 
reduce la individualidad y la privacidad a la mínima expresión, y sabemos bien que en la 
práctica este planteamiento posee numerosos riesgos y atenta contra el principio moderno 
de la libertad. Pero el principio moderno de la libertad tampoco puede ser la excusa para 
la auto-destrucción. Del modelo de ciudad platónico hay mucho de lo que podemos 
aprender. Sin duda, el análisis material de las necesidades y su redistribución, la necesidad 
de un control, regulación y administración de la producción, más aún si se trata de la 
producción de bienes de primera necesidad o si en el proceso se producen efectos 
colaterales sobre los ecosistemas comunes. También, la prioridad en la toma de decisiones 
que afectan a la ciudadanía debe ser el bien común y es necesaria una educación que nos 
proporcione las herramientas para comprender los peligros compartidos y que nos 
conciencie en una escala de valores que permita hacerles frente con eficacia y, sobre todo, 
con justicia. 

 
4 
 

Podemos recurrir a los clásicos, como hemos visto, para encontrar orientaciones en 
nuestras nuevas circunstancias, pero no es suficiente. Necesitamos una acción intelectual 
renovada que ponga en el centro de su análisis los asuntos medioambientales que el 
régimen global de producción está generando. Es importante situar en su lugar tamaño 
problema y comenzar a esbozar nuevas ideas que permitan su mejor comprensión y, ojalá, 
su solución.  

Recientemente uno de los filósofos que se ha aproximado al tema de la finitud de los 
recursos y ha reflexionado sobre la necesidad de proteger el patrimonio común que es la 
naturaleza ha sido Antonio Campillo, ex presidente de la Red Española de Filosofía. En su 
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breve libro Tierra de nadie recupera el concepto terra nullius del derecho romano para 
aplicarlo al patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO: la Filosofía. Campillo aplica 
a todo patrimonio común que, por tanto, no puede ser privado o parcializado, este 
concepto. Por ello lo aplica también al Ártico, territorio todavía, en parte, sagrado, pero 
que ya está siendo objetivo de la codicia extractiva de las grandes empresas petrolíferas. El 
aire que respiramos, el agua que bebemos, los océanos y demás riquezas naturales que 
sostienen nuestra existencia deben interpretarse como una herencia común, no 
pertenecen a determinadas soberanía nacional o propiedad individual, son de todos, 
puesto que su deterioro perjudica a todos.  

Pensar en los límites de nuestros recursos supone renovar el concepto antropológico 
que está en la base de la praxis. Con ello será inevitable una reflexión ética y una política, 
que conduzcan, no sólo a cuestionar el orden extractivo y destructivo vigente, sino a 
estructurar los fundamentos de una nueva escala de valores y regulaciones que permitan 
evitar los efectos más nocivos de un cambio climático ya inevitable y la catástrofe de una 
huella ecológica injusta por mal distribuida. La ciencia explica estos fenómenos perversos 
de la acción humana sobre el planeta, la tecnología ─causante de nuestros peores vicios y 
mejores virtudes─ puede proporcionar soluciones, pero sin una reflexión profunda sobre 
nuestro papel en el mundo como especie y una transformación de nuestro modo de vida, 
las explicaciones y propuestas tecno-científicas resultarán inoperantes. Necesitamos un 
pensamiento radical, que vaya a la raíz de estos problemas y que cuestione las ideas más 
asentadas que limitan el cambio. Para enfrentarnos a los retos de la globalización ecológica 
necesitamos más que nunca Filosofía. Son numerosas las nuevas ideas en los entornos 
académicos filosóficos que al respecto se están generando, planteamientos que van mucho 
más allá en cantidad y calidad de estas humildes reflexiones, en las que planteando el 
problema recuperábamos pequeñas chispas del pensamiento clásico para nuestro mundo. 
Un mundo que merece protección y cuidado. 


