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Actitudes básicas  que necesitamos para Filosofía y para filosofar. 

 

 

La capacidad básica que tiene cada hombre de preguntarse por el sentido del mundo y de su 

propia existencia, puede desarrollarse a lo largo de la vida, o puede corromperse. 

Las actitudes básicas que se exigen para que una persona se convierta en un filósofo son las 

siguientes:     (1 y 2 en la guía anterior) 

3.-No tener prejuicios, mirar a todos con ojos renovados, abrir horizontes, dirigir la mirada 

hacia la totalidad del mundo; nuestro espíritu es, de alguna manera, una "fuerza para lograr 

lo infinito” sin aislar a éste o aquél, sino brindarle  los espacios para comenzar cada vez de 

nuevo después de cada paso en falso, sin condenas ni criticas reiteradas. 

4.-Adquirir cierta independencia en los propios juicios y reflexiones, ser singulares no 

copias de las experiencias juiciosas  y  de los prejuicios de otros porque podemos ser muy 

injustos con los otros y quizá podemos perder una gran oportunidad de aportar algo nuevo, 

si intentamos sumarnos a lo mismo que opinan otros o imitar sus conductas sin expresar y 

mostrar lo que nos hace únicos y que puede reencauzar  la situación desde  miradas y 

posturas diferentes.  

5.-Adquirir humildad intelectual, mientras más se avanza en conocimientos más se 

visualiza lo mucho que nos falta por aprender, el ser humano es perfectible siempre. El 

aprendizaje y adquisición de conocimientos es un proceso que no finaliza con el tiempo de 

Colegio o Universidad sino con el último suspiro de la  vida  o quizá más allá. 

Descripción de la actitud 3, 4, y 5 

3. No tener prejuicios. Filosofar significa abrir horizontes, dirigir la mirada hacia la 

totalidad del mundo; nuestro espíritu es, de alguna manera, una "fuerza para lograr lo 

infinito" . Entonces, ¿tendremos que hablar siempre de todo al filosofar? ¡Por supuesto que 

no! No es posible; y el resultado sólo podría ser un caos! Pero una persona tiene que 

estar dispuesta a hablar de todo! Nunca debe perder de vista a "Dios y al mundo". No debe 

pasar nada por alto arbitrariamente, si quiere llegar al fondo de las cosas. 

El filósofo como tal tiene que estar dispuesto a enfrentarse con "todo", a prestarle atención 

a "todo". Esto no significa, claro está, que se ocupe de mil pequeñeces. Como acabamos de 

ver, un exceso de información puede impedir la postura filosófica. Pero se ha de estar 

dispuesto a no pasar por alto nada que en principio pueda ser esencial. Tener una postura 

crítica significa para el filósofo: preocuparse de no pasar por alto conscientemente nada. 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, LES INVITO A LEER Y ANALIZAR  LAS ACTITUDES QUE DEBE 

TENER UNA PERSONA PARA FILOSOFAR  Y FINALMENTE REFLEXIONAR SI LAS TENEMOS 

O DE LO CONTRARIO CÓMO PODEMOS ADQUIRIRLAS ¡ESTE ES EL DESAFÍO! 



FILOSOFÍA  
María Magdalena Zúñiga W 
TERCEROS MEDIOS 2020. 
 

 El todo de la Filosofía se refiere a  una comprensión "estructurada" del mundo que 

posee una jerarquía: lo esencial se reconoce como esencial, lo no esencial como no 

esencial. 

El "enfrentarse a todo" tiene  que ver más con la profundidad que con la extensión. El 

filósofo no sólo mira el más allá. No sólo aparta la vista de la vida cotidiana, 

transcendiendo el mundo. También sabe fijarse exactamente en las cosas que le rodean. 

Pregunta por las últimas razones. No le interesa, por ejemplo, cuál es la forma más rápida 

de adquirir dinero, sino lo que es en sí el poder de la riqueza y lo que significa para el 

hombre. El acto filosófico no consiste, en primer término, en "pensar mucho", sino en 

contemplar la realidad, escuchar con atención, en callar: "escuchar tan plenamente que ese 

silencio atento no sea perturbado o interrumpido por nada, ni siquiera por una 

pregunta”.Este silencio no guarda ninguna relación con una pasividad neutra, antes bien, 

supone un máximo compromiso. Pues de lo que se trata es, de no querer pasar nada por 

alto, de considerar todos los aspectos y no dejarse cegar por prejuicios. (En una disputa, hay 

que escuchar a todos los grupos, con igual atención.) Para un auténtico filósofo no hay ni 

temas que se hayan de excluir, ni "temas sensacionales", ni "personas etiquetadas". Pieper 

dice que: estar abierto al mundo es algo así como el "distintivo" del filósofo auténtico. 

4. Adquirir cierta independencia en los propios juicios y reflexiones. Una persona que 

quiere pensar por su cuenta, ha de estar dispuesta al inconformismo. Filosofar significa: 

distanciarse, no (siempre) de lo cotidiano, pero sí de las interpretaciones comunes, de la 

opinión pública o publicada, del "terror" que a veces pueden producir los medios de 

comunicación. Los auténticos filósofos siempre han ido contra corriente. Son los que ven lo 

que todos ven, y se atreven a pensar lo que quizá nadie de su entorno piensa. Los que 

actuaban de este modo, a veces hasta sufrieron la muerte por esta razón (Sócrates), pero no 

dejaron de oponerse a todo tipo de regímenes totalitarios. 

La Filosofía reclama para sí la independencia. Tiene que poder desplegarse sin que ninguna 

normativa oficial lo impida. Pieper exige para cada comunidad humana un espacio libre en 

el que sea posible el debate sin trabas de cualquier cuestión que ocupe las mentes. Si 

esto no es posible, es señal de que la sociedad tiene trazas totalitarias. 

Sin embargo, más importante aún que la libertad exterior es la libertad interior. 

Significa querer incondicionalmente la verdad, y no dejarse ni adormilar, ni manipular por 

nada. Las situaciones pueden estar en favor o en contra de la libertad; pueden ser la razón 

para que ésta aumente o disminuya. Pero no intervienen esencialmente en el acto libre. Así, 

una persona está condicionada, en cierto modo, por el país, la sociedad, la familia en la que 

ha nacido, está condicionada por la educación y la cultura que ha recibido, por el propio 

cuerpo, por su código genético y su sistema nervioso, sus talentos y sus límites y todas las 

frustraciones recibidas - pero a pesar de esto es libre: es libre para opinar sobre todas estas 

condiciones. Un hombre puede ser libre incluso en una cárcel, como lo han mostrado 

Boecio, Santo Tomás Moro, Bonhoeffer y otros muchos. "Hay algo dentro de ti que no 

pueden alcanzar, que no te pueden quitar, es tuyo;" esto dice un preso a otro preso, en 

un diálogo impresionante, que sale en la película "Sueños de libertad." Un hombre puede 
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ser libre también en un sistema totalitario, aunque las amenazas y el miedo 

disminuyan la libertad. Puede mantener una creencia, un deseo o un amor en el interior del 

alma, aunque externamente se decrete su abolición absoluta. Así, Sajarov no sólo fue 

grande como físico; sobre todo fue grande como hombre, como apasionado luchador por la 

libertad de cada persona humana. Pagó por ello el precio del sufrimiento, que le impuso el 

régimen comunista, cuya mendacidad e inhumanidad destapó ante los ojos del mundo. Otro 

disidente famoso confesó públicamente: "¡Bendita prisión que me hace reflexionar, que me 

hace hombre!" (Alexander Solzhenitsin) 

5. Adquirir humildad intelectual. Con todo ello, no hay que sobreestimarse. Aunque una 

persona tenga una experiencia sumamente rica y una comprensión profunda de la vida 

humana, no debe perder el sentido de la realidad: el filósofo no es "el sabio por 

antonomasia", sino el que ama la verdad, el que siente añoranza por comprender los últimos 

porqués del mundo, el que se esfuerza en ver relaciones. Filosofía significa amor a la 

sabiduría, a la búsqueda de la sabiduría que nunca se llega a poseer plenamente. 

La persona que se admira es consciente de no saber nada. Es célebre la frase de Sócrates en 

que admite: "Sólo sé que no sé." En cierta manera es aplicable a cualquier científico. Hoy 

en día estamos muy sensibilizados respecto a que ninguna persona puede "saberlo todo", ni 

siquiera en una subdisciplina delimitada. Se comienza a estudiar algo, pero no se llega a un 

fin; constantemente se descubren más campos de investigación. La especialización ha 

avanzado mucho: un psiquiatra no sabe casi nada de oftalmología, un historiador que 

conoce a fondo el siglo XVI apenas tiene idea del siglo XVII. Los biólogos escriben tesis 

sobre el pico del petirrojo, y no conocen la cola. Todo esto no tiene importancia, pues 

tenemos una mente limitada. Sólo que hoy volvemos a ser conscientes de ello, o al menos 

mucho más conscientes que durante las últimas décadas de fe ciega en la ciencia. 

¡Y Sócrates es tan actual! No dijo sólo: "Sólo sé que no sé nada", cosa que podemos 

comprender muy bien en nuestros tiempos. También afirmó: "Jamás he sido el maestro de 

nadie." Quería indicar con ello que no es posible dividir la humanidad en dos "clases": "los 

que saben" y "los que no saben", el sabio y el necio. Todos estamos buscando la verdad, 

ninguno la posee completamente. Cada uno puede aprender de los demás. 

Hoy en día tenemos una sensibilidad especial para estas relaciones. El que intente darse por 

alguien que lo sabe todo, queda realmente en ridículo. Ya no puede impresionar a nadie. 

Nos hemos vuelto escépticos ante las construcciones sistemáticas. Hemos visto cómo se 

derrumbaron, de la noche a la mañana, sistemas ideológicos gigantescos. Al mismo tiempo 

presenciamos cómo se tambalean un sinnúmero de tradiciones fundamentales de la cultura 

occidental. No hace falta deprimirse ante esta situación. Sufrir de vez en cuando algunas 

conmociones fuertes, puede ser, incluso, beneficiosa para una persona y para toda una 

sociedad. Una crisis no es una catástrofe. Puede servir para volver a tomar conciencia de 

los propios fundamentos. Se trata de una oportunidad para transformarse más 

conscientemente en alguien que busca, que adopta la actitud filosófica. Es probable que así 

reconozcamos, cada vez más claramente, lo necesario que es cambiar de forma de pensar en 

determinados ámbitos. 
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