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La “Journée Mondiale de la Philosophie” del 20 de Noviembre de 2014 tuvo lugar en la 
Sala de Juntas del Ayuntamiento de Savona con la participación de muchos estudiantes en 
representación de los varios institutos de la Provincia y de la Región, Dirigentes escolares y 
Autoridades del Ayuntamiento. 

La jornada se abrió con el saludo del profesor Alfonso Gargano, Dirigente escolar del 
Liceo “Chiabrera-Martini”, insituto donde se aloja el Polo de Filosofía, reconocido como 
colaborador del UNESCO. 

El profesor Gargano presentó el tema de la jornada inherente la Filosofía como 
experiencia de vida: el Bien-Estar, un encuentro entre ética y política, subrayando su 
actualidad e importancia. Sacando  conclusiones de su experiencia laboral, recordó cuánto la 
enseñanza puede ser una forma de revolución cotidiana. 

 
Siguió la intervención del Dirigente del Liceo Científico “O. Grassi” de Savona, el 

profesor Fulvio Bianchi, que expuso interesantes reflexiones sobre Seneca, mayor 
representante de la tercera Stoá, elogiando su pensamiento basado sobre la centralidad del 
Hombre y su natural tendencia a desear una vida serena con si mismo y con los demás. 
Después intervino la profesora Paola Salmoiraghi, Dirigente del Liceo “G. Calasanzio” de 
Carcare que subrayó cómo la filosofía forma parte de nuestro cotidiano, ya que el Hombre es 
desde siempre víctima de dudas e incertidumbres, que alimentan su pensamiento en busca 
de la autonomía: por lo tanto la filosofía no es alcanzar la “meta”, sino que salir de viaje. La 
profesora Laura Tasso, Dirigente del Instituto “Boselli-Alberti” de Savona, habló de su propria 
experiencia con respecto a la filosofía, y de cuanto sería oportuno enseñarla también en los 
institutos técnicos, porqué se trata de un estudio transversal que concierne los programas a 



los que se enfrentan los estudiantes. El alcalde Federico Berruti tomó la palabra para 
agardecer a todos y para confirmar  la importancia por toda la comunidad de esta jornada, 
que tiene un gran significado en la ampliación de los horizontes críticos de la mente humana, 
a la que se puede llegar solo a través del estudio y de la práctica de la filosofía. 
Después el profesor Riccardo Sirello, Secretario de la Association International de 
Professeurs de Philosophie (A.I.P.Ph.), miembro de la S.F.I. y coordinador del Polo de 
Filosofía, hizo la introducción oficial al tema anual que en contemporánea se discutía también 
en la sede UNESCO de París. El profesor Sirello leyó el mensaje de Irina Bokova, Directriz 
General del UNESCO, y lo del profesor Hermann Lodewyckx, Presidente del A.I.P.Ph. que 
deseó una agradable mañana de trabajos. 
Después reflexionó sobre el hecho que el hombre vive en una dimensión global y de algún 
modo “transnacional” donde la dimensión histórico-filosófica se refiere más que nunca a un 
“espacio mundial”; se definió ciudadano del mundo y, citando el filósofo Epitteto, hizo 
presente por un lado el significado de la elección de vida de la pureza de la vida moral, de la 
libertad y de la paz del alma, y por otra parte la elección de los tormentos derivan de deseos 
sin fin y de las inquietudes de la acción. 

El profesor constató la importancia de la función del filósofo en la sociedad que es 
precisamente la de ser filósofo, o sea de asegurar en cualquier parte la presencia de la 
educación ética y de dar a conocer como fundamento universal del género humano los 
valores  del “respeto y de la dignidad del Hombre”. Saber dialogar y saber compartir las 
ideas, respetando las de los otros, son los ingredientes esenciales para el mantenimiento de 
la convivencia pacífica entre los hombres. 
A este propósito recordó a los estudiantes los próximos empeños, como la partecipación a la 
XXIII  Edición de las Olimpiadas de la Filosofía 2015  y la presentación de los trabajos 
desarrollados por los participantes al Polo de Filosofía el 19 de Mayo, en el Liceo “Chiabrera-
Martini”. Finalmente recordó con gran conmoción la Inspectora, profesora Anna Sgherri 
Costantini, recientemente difunta, sin la que hoy en día el Polo de Filosofía no existiría. 
Después la profesora Gloria Bardi presentó al relator del tema de la jornada, el profesor 
Franco Manti, Docente de Bioética a la Facultad de Ciencia de la Formación de la 
Uneversidad de los Estudios de Génova. 
 

El profesor Manti, de acuerdo con su propria experiencia y con sus estudios 
desarrollados en el curso de estos años, dijo que la filosofía aporta instrumentos eficaces 
para intervenir en muchos ámbitos, creando nuevas “profesiones”. Su intervención quería 
demostrar que la ética, la economía y la política son tres mundos separados, pero es 
inevitable su reunificación. Citó la “Teoría de los sentimientos morales” de Adam Smith, 
según la cual el homo oeconomicus, modelo de vida y ejemplo de relación social, aunque es 
egoísta, es inducido por su natura a interesarse por el bienestar común, y por lo tanto pone 
en evidencia que la economía política está inevitablemente relacionada con la filosofía moral. 
Tomó como ejemplo el criterio del “ottimo paretiano”, demostrado también por Amartya Sen -
economista y filosófo contemporáneo de India- el cual afirma que si una transformación es 
favorable por un individuo, no es seguro que lo sea por toda la sociedad. 
El bienestar de un país no se deduce solo del PIL, sino que deriva sobre todo del índice de la 
reducción de la disparidad entre ricos y pobres: por lo tanto el objetivo de las decisiones 
políticas debería ser el “well-being” que es diferente del “well-fare” porque está más ligado a 
la satisfacción personal. Una manera para alcanzar el bienestar es la “ética de la curación” 
según la cual deberíamos cuidar de nosotros mismos, las demás, los animales y todo lo que 
tenemos en nuestro entorno. Terminada la relación intervino la profesora Lia Ciciliot, 



secretaria del Polo de Filosofía, para exhortar el público a poner preguntas al profesor Manti. 
Durante el debate se evidenció el concepto de la negación de la “especialización”, según la 
cual no existe un saber capaz de enfrentarse solamente con si mismo, en cuanto todo está 
relacionado y por lo tanto cualquier profesión necesita el conocimiento de otros ámbitos 
asociados. 
 

La jornada se concluyó con un vídeo que destaca el importante esfuerzo de la 
UNESCO.  
El  vídeo ponía el acento sobre las diferencias entre los hombres y sobre el bienestar, que 
desgraciadamente no está bien repartido en el Mundo y que toda la humanidad espera. 
La jornada terminó oficialmente con el profesor Alfonso Gargano que dio cita a todos para la 
próxima edición que será el tercer jueves del mes de Noviembre de 2015 
. 
Resumen de las estudiantes de la 4°F del Liceo Lingüístico “Chiabrera-Martini” 
Baroni Marta, Biato Marta, Giusti Chiara, Rabellino Alessia. 
Con la supervisión de la profesora Lia Ciciliot. 
     
  
     
 
  
 
 


