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Actitudes básicas  que necesitamos para Filosofía y para filosofar. 

CADA HOMBRE ES UN FILÓSOFO. 

 

 

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.-Desprenderse del mundo diario, de lo habitual, de lo rutinario, de lo que nos atrapa en el 

día a día para liberarnos y reflexionar en busca de algo nuevo que nos encante o encandile 

para seguir el día a día siendo más conscientes y más comprometidos. 

2.-Fomentar la admiración, sensibilizarnos ante las cosas y los hechos que nos parecen lo 

más normales y que por tanto los dejamos pasar casi sin considerarlos. (Las manos de tu 

padre, las arrugas de su rostro, los pies descalzos de un niño, la vida de un mendigo, la 

puesta del sol…) 

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 cada actitud: 

 1. Desprenderse del mundo diario. Según el filósofo alemán Josef Pieper, "filosofar es 

un acto que trasciende el mundo laboral" El mundo laboral es aquí sinónimo del mundo en 

el que se ha de funcionar, rendir, competir, estudiar, trabajar, dormir, soñar, y actuar. De 

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: REGISTRA EN TU CUADERNO! 
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vez en cuando conviene distanciarse de todo eso: no fijarse solamente en lo 

inmediato (y agobiarse o aburrirse con ello), sino mirar "en otra dirección". 

Apartarse del mundo laboral suele ser muy relajante, porque se puede descansar y sacar 

nuevas fuerzas para la vida diaria. Esto no se logra sólo cuando se ejerce la Filosofía. 

También el poeta trasciende la cotidianidad siendo capaz de olvidarse de todo, y de cometer 

locuras. Lo mismo hace el amante: su amor le impulsa a dejar atrás todo cálculo y no 

dejarse comprometer por un mundo utilitario. O sea, el filósofo se parece a un amante y a 

un poeta. Él también es un amante: ama la verdad, la ansía con todas sus fuerzas. Platón 

habla del "eros filosófico". Dice que la Filosofía se asemeja a la locura, porque saca al 

hombre de su mundillo y lo conduce hacia las estrellas. Y todo el que sufre alguna 

conmoción, es invitado a transcender su mundo cotidiano. Es lo que ocurre cuando alguien 

se encuentra en una "situación límite", por ejemplo cuando se enfrenta a la muerte, 

entonces surge frecuentemente un acto filosófico - o religioso. 

La Filosofía, el Arte, la Religión y también el Amor están relacionados en cierta manera. Se 

oponen al utilitarismo del mundo laboral. No se dejan "comercializar" o utilizar para 

determinados objetivos. Al hacerlo, la Filosofía y la Religión se transformarían en 

ideologías, y el Amor, en una industria del sexo. 

En cierto sentido es verdad que el filosofar "no sirve para nada". Es, por decirlo así, inútil. 

Y ahora el plato fuerte: ¡ni puede ni debe servir para nada! Pues precisamente quiere 

superar el pensar utilitario. Martin Heidegger dice: "Es completamente correcto y así debe 

ser: “La filosofía es inútil” 

Con la Filosofía al igual que  en la poesía - se trasciende lo cotidiano. Esto a veces es 

necesario para "sobrevivir" en un mundo difícil, es un modo de mantener la serenidad, si el 

día a día es insoportable. Nietzsche dice que Sócrates huyó hacia la Filosofía porque tenía 

una mujer inaguantable, la famosa Xantipa, que le regañaba sin parar. La tradición cuenta 

que una vez Xantipa echó un cubo con agua sucia por la ventana, cayéndole a Sócrates que 

estaba abajo con sus amigos, conversando sobre temas filosóficos. Los amigos se 

enfadaron, pero Sócrates quedó impasible: "En mi casa llueve cuando hay tormenta". Y los 

amigos concluyeron: "Como Sócrates sabe tratar a Xantipa, sabe tratar a cualquier otra 

persona"  

Cuando una persona trasciende el mundo cotidiano, niega la "exigencia totalitaria" del 

mundo laboral: expresa que la profesión, por importante que sea, no debe absorber 

completamente las facultades humanas, ni puede satisfacer todos los deseos de su corazón; 

hay algo más a lo que uno quiere dedicarse. En esto estuvieron de acuerdo todos los 

filósofos, poetas y amantes de todos los tiempos. El filósofo, pues, tiene mucho más en 

común con un poeta, por ejemplo, que con un empresario; lo que no quiere decir que 

también un empresario no pueda ni deba ejercer la Filosofía. 

2. Fomentar la admiración. El filósofo medieval Tomás de Aquino afirma: "La razón por 

la que el filósofo se compara con el poeta es ésta: ambos son capaces de admirarse" Una 
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persona que filosofa, reconoce y admite su propia falta de conocimientos; se abre a 

una verdad mayor y se deja fascinar por ella. La admiración es, según los antiguos, el 

comienzo de la Filosofía. Se cuenta que algunos grandes filósofos eran capaces de tal 

admiración que, literalmente, olvidaron lo que pasaba en su alrededor.  

El admirarse no sólo es el principio de la Filosofía en el sentido de initium, de paso 

preliminar o comienzo. Es el principium, origen interior del filosofar. La admiración no se 

pone entre paréntesis, ni se deja de lado, por más avanzado que se encuentre el filósofo. 

Siempre que una persona filosofa, se admira; y en la medida en que crecen sus 

conocimientos, debe crecer su admiración. Tomás de Aquino define la admiración como 

"desiderium sciendi", la añoranza y el deseo de saber cada vez más. La persona que se 

admira es aquella que empieza a caminar, que desea saber más y más e intenta llegar al 

fondo de todas las cosas. Por eso afirma Goethe, el gran escritor alemán: "Lo máximo que 

un hombre puede alcanzar es la admiración"  

El filósofo se admira. Descubre, en lo cotidiano y común, lo realmente extraordinario e 

insólito. Sabe entusiasmarse con una brizna o un diente de león, tal y como lo haría un 

poeta, un amante o un niño. Tomás de Aquino dijo que no podíamos captar ni la esencia de 

un mosquito. Quiere decir que hasta es posible admirarse infinitamente ante un mosquito y 

qué decir, ante una mariposa o un colibrí. (Un filósofo también es capaz de meditar 

profundamente ante situaciones familiares y sociales, ante problemas humanos de cualquier 

tipo...) 

 

 

 

 

 

 


