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LA SAF EN ACCIÓN 

1.-La defensa de la Filosofía 

EL 17 de enero de 2013 se constituye la Sociedad Aragonesa de 

Filosofía como una reacción a la, por entonces, nueva ley 

educativa, la ley Wert, que reducía drásticamente la presencia 

de la Filosofía en la enseñanza secundaria. Con la SAF, nuestro 

logo creado por Clara Marta Moreno, el blog en el que vamos 

dejando constancia de nuestras iniciativas. Como tampoco 

podían faltar las redes sociales,  nos enredamos en facebook. 

              

                         

Una de las primeras actuaciones fue 

la protesta  que alumnos y 

profesores de Filosofía 

universitarios y de secundaria 

llevamos a cabo frente a la 

Consejería de educación. El 

abandono de libros de Filosofía fue 

un acto simbólico contra el 

desprecio hacia la actitud crítica y 

reflexiva que representa la Filosofía. 

 

  

 

También protestamos contra la LOMCE con la lectura 

pública textos filosóficos en lugares emblemáticos de 

nuestra ciudad, como  la plaza Sinués Urbiola, tras el 

Teatro Principal de Zaragoza. Participaron 

compañeros, alumnos  y personalidades del mundo 

cultural aragonés como El escritor Manuel Vilas, el 

director de teatro Mariano Anós, la escritora Aloma 

Rodríguez, el dibujante José Luis Cano, el 

poeta Eduardo Fariña y el músico Oskar Díez,   

llevando una vez más la filosofía a la calle.     

 

 

 

https://sociedadaragonesadefilosofia.wordpress.com/2013/02/
https://www.facebook.com/SociedadAragonesaDeFilosofia/?tn-str=k*F
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2013/02/15/profesores-alumnos-defensa-la-filosofia-222750-2261126.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2013/02/15/profesores-alumnos-defensa-la-filosofia-222750-2261126.html
http://www.cronicadearagon.es/wordpress/aragon/la-saf-celebra-este-sabado-una-lectura-publica-de-textos-filosoficos-en-defensa-de-la-asignatura#!prettyPhoto
http://www.cronicadearagon.es/wordpress/aragon/la-saf-celebra-este-sabado-una-lectura-publica-de-textos-filosoficos-en-defensa-de-la-asignatura#!prettyPhoto


Cómo olvidar a Antonio Aramayona, cuando ya no ejercía la enseñanza de la Filosofía pero sí 

el compromiso con la educación pública, laica y de calidad. Desde la SAF se hizo la propuesta 

de invitar a alumnos del grado a acompañar a Antonio en su protesta pacífica ante la casa de la 

consejera de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En el curso 2015 y 2016, la SAF 

consiguió atenuar las consecuencias 

negativas de la LOMCE en las materias 

vinculadas a la Filosofía. Se logró que 

en nuestra comunidad autónoma, 

aunque lejos de la situación que dichas 

materias tienen en comunidades como  

Extremadura, no se perdiesen ni todas 

las materias ni todas las horas lectivas 

que la aplicación la LOMCE conllevaba.                                       

Los compañeros José Luis López de 

Lizaga y Sergio Gómez García  

representaron nuestros intereses ante 

la administración aragonesa. Además, 

elaboraron y negociaron un currículo 

que protegía a estas materias de 

intrusismos bastante recurrentes en 

secundaria y que demandaba más 

plazas de profesores de Filosofía.              

  

 

http://arainfo.org/multado-un-exprofesor-tras-120-dias-apostado-ante-el-portal-de-la-consejera-de-educacion-en-zaragoza/
https://www.elmundo.es/sociedad/2016/07/08/577eaecde2704e57388c0b00.html


2.-Acercando la Facultad de Filosofía los centros de educación secundaria. 

Convencidos de que había que estrechar las relaciones entre profesores y alumnos de Filosofía 

de instituto con profesores y alumnos del grado de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, 

impulsamos  las “Charlas de estudiantes de filosofía en los IES”. Es una manera acercar a los 

alumnos de bachillerato las posibilidades que abren los estudios de Filosofía, no sólo como una 

riquísima formación académica sino también como experiencia vital.  

“Las Jornadas de Filosofía en la Universidad para IES”, celebradas en la facultad de Filosofía, 

completan este acercamiento entre los dos ámbitos educativos en los que la Filosofía es 

estudiada. José Luis López de Lizaga Y Juan Manuel Aragüés Estragués son nuestros enlaces en 

la facultad de Filosofía de la Universidad de Zaragoza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Una SAF Olímpica 

Otra de las empresas de la que nos sentimos especialmente satisfechos es la organización de la 

Olimpiada Aragonesa de Filosofía. Una iniciativa que ha conseguido hacer de Aragón una de 

las comunidades con más centros participantes.  En el blog de la Olimpiada hemos ido 

mostrando todo lo relacionado con esta iniciativa en las modalidades de fotografía, vídeo, 

dilema moral y ensayo. El trabajo  alumnos de secundaria y de profesores  de secundaria y de 

la facultad ha sido y sigue siendo muy estimulante, incluso nos ha aportado  galardones de 

carácter nacional. Y, aunque en la SAF todos hacemos un poco de todo, los compañeros Miguel 

Ángel Velasco y David Porcel Dieste impulsan  

sin cesar la Olimpiada de Filosofía en nuestra 

comunidad, junto a Andrea Belenchón Marco.                                 

                                   

 

 

https://sociedadaragonesadefilosofia.wordpress.com/2018/02/25/jornadas-de-filosofia-en-la-universidad-para-ies/
http://olimpiadafilosofiaaragon.blogspot.com/


       4.-Divulgación de la actividad filosófica 

Desde la Sociedad Aragonesa de Filosofía queremos publicitar todos los eventos, cursos y 

actividades que tengan relación con nuestra disciplina.  

Congresos, simposios y cursos organizados por la facultad de filosofía de  la universidad de 

Zaragoza, así como los que proponen facultades de Filosofía de otras universidades. 

Destacamos los cursos de Filosofía de Calanda de los primeros días de julio que, cada año,  

atrae a profesores y estudiantes de Filosofía de todas las comunidades autónomas. 

Seminarios y grupos de trabajo en colaboración con los Centros de Formación del Profesorado 

para seguir reflexionando sobre las actualizaciones necesarias en la didáctica de la Filosofía.                                                                                                        

Vinculado a este punto, desde la SAF  se ha iniciado el fomento de la Filosofía para niños, que 

ha empezado a andar el curso 2018-2019 con  la Jornada de Presentación del Programa de 

Filosofía para Niños en  Calanda.  

Mantenemos una estrecha y participativa relación con la REF (Red Española de Filosofía) que 

fundamentalmente implica:                                                                                                                         

Acudir a sus reuniones bianuales en las que se organizan las iniciativas a desarrollar durante 

cada curso, entre ellas las del día de la Filosofía.  Participar en los Congresos que organiza 

como el II Congreso de la REF que tuvo lugar en septiembre de 2017 en nuestra ciudad, 

Zaragoza.                                                                                                                                                          

Colaborar en la elaboración de las propuestas que nuestros compañeros de la REF de Madrid 

negocian con nuestros representantes políticos.                                                                                                         

Difundir las iniciativas de asociaciones de Filosofía de otras comunidades autónomas, de las 

que siempre aprendemos para mejorar. Clara Paniego y Mª Jesús Picot, son nuestros contactos 

con la REF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariodeteruel.es/noticiaImprimir.asp?notid=1010455
http://www.diariodeteruel.es/noticiaImprimir.asp?notid=1010455


5.-Filósofos en la ciudad 

De poco servía toda nuestra actividad filosófica, si no lográbamos hacer 

partícipe de ella a cualquiera que pudiera estar interesado en 

reflexionar , cuestionar ideas y crear perspectivas nuevas sobre los 

problemas más acuciantes que vivimos en nuestro mundo. Empezamos 

con los Cafés Filosóficos en la Taberna Urbana, siempre llenos de un 

público  que participa con criterio y que nos reafirma en la idea de que 

“Filosofar” es una necesidad que no siempre precisa de la titulación 

académica correspondiente. Nuestro cartel se lo debemos a la 

ilustradora Minerva Rodríguez Cabrejas. 

                                                                                                                          

Los cafés filosóficos atrajeron a los medios y el programa cultural “La Torre de Babel”  de 

Aragón Radio nos cedió unos minutos una vez al mes para hablar de Filosofía. La periodista 

Ana Segura dirigió nuestras aportaciones sobre el Holocausto, el amor, lecturas filosóficas, 

feminismo, etc. La palabra filosófica llegando hasta el último rincón de Aragón. 

   

              

 

 

 

 



…Y una cosa fue llevando a otra. Nos llamaron de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 

de Zaragoza para participar en su programa 12 lunas con unas charlas en las que los 

protagonistas son los jóvenes que conversan con pensadores activos en nuestro país como 

Josep María esquirol, Marina Garcés o Mª Victoria Pérez Royo,  etc. Filosofía joven: ¡Atrévete 

a pensar! Es nuestra aportación a las lunas. Sin duda una experiencia, como las anteriores,  

enormemente satisfactoria para todos nosotros, que organizamos esperando que también lo 

sea para nuestros conciudadanos.  

 

Ilustraciones de Clara Marta Moreno. 

 

 

 

 



 

 


