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      Innegablemente, este tema en cuestión 
está causando muchos estragos allá por don-
de se discute, desde debates televisivos has-
ta los intercambios de opinión que realizamos 
en nuestras casas.  

       Sinceramente, creo que es horrible que 
esto sea tema de debate, ¿En serio tenemos 
que debatir si debemos o no salvar a millones 
de personas? Aunque los costes que supon-
dría ayudar a los refugiados pudieran ser  
elevados, ¿estamos dispuestos a ponerle pre-
cio a una vida humana?, ¿A millones? La so-
ciedad en la que vivimos, según mi punto de 
vista, está cada vez más deshumanizada, 
donde cada acto generoso o de caridad no 
está  movido por ese irrefrenable impulso de 
ayudar a alguien, más bien su combustible 
sería la repercusión pública e incluso, si se 
puede conseguir algún beneficio a costa de 
ellos, mejor. 

     Creo que este tema no es de interés co-
mún, y si lo es, su interés sería directamente 
proporcional a lo que dure el periodista en 
explicar la brutal situación en la que los refu-
giados se encuentran. Unos cincuenta segun-
dos. Porque seamos sinceros, es más cómodo 
y fácil preocuparse por otras personas desde 
la comodidad de nuestro sofá, con el brasero 
encendido y viendo la tele mientras tranquila-
mente comemos en familia. Durante esos cin-
cuenta segundos de informativo, nos senti-
mos mal por ellos, pensamos en qué podría-
mos hacer nosotros para ayudarlos e incluso 
nos preguntamos cosas como: ¿Tendrán fa-
milia?, ¿Cuánto tiempo llevarán huyendo?, 
¿Cuántos familiares habrán perdido por causa 
de la guerra?... Pero como he dicho, esto solo 
dura cincuenta segundos, porque después de 

las brutales escenas que muestran, el infor-
mativo cambia, siendo sustituido por los ví-
deos más vistos en internet durante esa se-
mana y durante dos minutos te muestran be-
bés risueños, gatitos adorables y perros ju-
guetones. Consiguiendo que tu mente carbo-
nice cada escena sanguinolenta y monstruosa 
del vídeo anterior. 

     Millones de personas huyen de Siria y 
otros países en conflicto hacia Europa, con la 
esperanza de que la Unión Europea y los paí-
ses de su alrededor les brinden un poco de 
luz y esperanza a sus vidas, pero en cambio 
cuando llegan se encuentran con una pura y 
agria discriminación, con países que no los 
aceptan y con personas revolucionándose y 
haciendo huelgas para que en el mejor de los 
casos, vuelvan de donde tan arduamente les 
ha costado huir.  
      Los millones de personas que han logrado 
huir hasta ahora y han sobrevivido, converti-
dos en refugiados, son privados de las pocas 
cosas materiales que han sido capaces de 
salvar, y separados, dependiendo de si llevan 
con ellos documentación, dinero… Lo cual, 
como es obvio, la mayoría no tiene. Su situa-
ción les ha obligado a huir de su hogar, lite-
ralmente con lo puesto ¿En serio esperaban 
que aparecieran ante ellos con su documen-
tación por delante?  

     Pero la peor parte en mi opinión es el 
“punto neutro”, así lo llamo yo, porque una 
vez que están cerca de su destino, los milita-
res los paran y los llevan a campos de refu-
giados, los cuales están cercados y rodeados 
de militares armados, con tiendas de campa-
ña roídas y mantas mohosas. Estos campos 
no poseen suficientes raciones de comida, ni 

IX Concurso de Ensayo Filosófico 

     El Departamento de Filosofía del IES “Francisco de los Ríos” ha 
convocado el IX Concurso de Ensayo Filosófico Corto sobre el tema: 
¿Tenemos alguna obligación con los refugiados que huyen de 
las guerras y la pobreza?  
     Después de la revisión de los trabajos por un jurado formado por 
cuatro profesores/as: Elena Raya (Lengua Castellana y Literatura), 
Francisco Ruiz-Capillas (Biología), Rufo Molina y Bartolomé Miranda 
(Filosofía), se ha decidido que el mejor trabajo ha sido el presentado 
por Ana Giménez Muñoz, de 2º de Bach. C. Como finalistas han 
resultado Celia Marín Ramírez, de 1º de Bach. B y Francisco J. Ló-
pez Páez, de 1º de Bach. A.  
     Aquí publicamos el trabajo ganador. 


