
LLa filosofía no es –ni puede ser– un 
mero ejercicio académico, sino un 
instrumento para la progresiva re-
construcción crítica y razonable de 
la práctica cotidiana, del vivir. En un 
mundo en que la vida diaria se encuen-
tra a menudo alejada por completo del 
examen inteligente de uno mismo, una 
filosofía que se aparte de los genuinos 
problemas humanos –tal como ha he-
cho buena parte de la filosofía moder-
na– es un lujo que no podemos permi-
tirnos. “Hoy” –escribía Henry D. Tho-
reau en 1854– “hay profesores de filosofía, 
pero no filósofos. Y sin embargo es admira-
ble enseñarla porque en un tiempo no lo fue 
menos vivirla. [...] El filósofo va por delante 
de su época incluso en su forma de vivir”. 
Lo mismo pienso yo. Por ello, parafra-
seando a Charles Peguy, lo que defendí 
en mi exposición es que la filosofía debe 
volver a las clases de filosofía, esto es, que 
los problemas que se aborden en las 
clases han de afectar a la vida real de 
los profesores y los alumnos.

1. El punto de partida. La filosofía 
debe partir de las conversaciones rea-
les de la gente, de sus diferentes opi-
niones acerca de los problemas huma-
nos, y no de ideas ajenas a la vida y al 
pensamiento de profesores y estudian-
tes. Como escribió C. S. Peirce, “no de-
bemos empezar hablando de ideas puras 
–errantes pensamientos que vagan por las 
aceras públicas sin asiento humano–sino 
que debemos empezar por los hombres y 
sus conversaciones” (CP 8.112, c. 1900). 
Este punto de partida –las conversa-
ciones efectivas– nos libra ya de aque-
lla tentación de soledad individualista 
tan bien representada por El pensador 
de Rodin.

2. Escribir para pensar. Quizá haya 
profesores excepcionalmente capaces 
para promover una discusión en clase 
que cubra los diferentes puntos de vista 

sobre un tema particular en un espacio 
de tiempo razonable, sin ninguna pre-
paración específica por parte de los es-
tudiantes. No es mi caso. Mi experien-
cia es que la conversación en el aula sin 
preparación es casi inútil. Para promo-
ver la no fácil actividad de pensar, de-
bemos lograr que nuestros estudiantes 
sientan un problema filosófico concre-
to, traten de entender las diferentes 
soluciones posibles e intenten con-
centrar su mente en ese tema durante 
varias horas de escritura personal. Por 
ello, utilizo como lema de mis clases la 
advertencia de Wittgenstein en el pró-
logo de sus Investigaciones filosóficas: “No 
quisiera con mi escrito ahorrarles a otros el 
pensar, sino, si fuera posible, estimular a al-
guien a tener pensamientos propios”.

3. Compartir y dialogar. En mis cur-
sos los estudiantes están obligados a 
escribir a lo largo del semestre cuatro o 
cinco ensayos breves (de 600 palabras) 
con su opinión sobre un tema determi-
nado a partir de un texto común. Los 
entregan en un día fijo y en la siguiente 
clase devuelvo los ensayos corregidos. 
Cuatro o cinco alumnos –seleccionados 
de antemano– leen sus textos en voz 

alta y son discutidos libremente por 
toda la clase. 

Puedo decir que, de vez en cuando, 
hay alguna tarde que se produce “el 
milagro”: ¡estamos haciendo filosofía! 
Me siento particularmente recompen-
sado cuando la discusión que surgió en 
el aula continúa entre los estudiantes 
en los pasillos y en la cafetería al ter-
minar la clase. Los estudiantes se mar-
chan de esas sesiones persuadidos de 
que han aprendido algo mucho más 
valioso que la pasiva toma de apuntes 
de una magnífica lección magistral. El 
dicho de Dewey de “aprender hacien-
do” ha de aplicarse sobre todo a la en-
señanza de la filosofía.

4. No teorías, sino problemas y res-
puestas. La imagen popular de las 
clases de filosofía como un aburrido 
cementerio de teorías obsoletas pue-
de revertirse si las clases se centran en 
problemas y en las respuestas que se 
han dado a esas cuestiones a lo largo de 
la historia. Un conocimiento profundo 
de la historia de un problema y de las 
respuestas logradas hasta el momen-
to es el sello distintivo de la filosofía 
cuando está bien hecha.
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El pasado mes de febrero se celebró en la Pontificia Università 
della Santa Croce un interesantísimo encuentro de expertos 
sobre “La filosofía como paideia. Sobre el papel educativo de 
los estudios filosóficos”. Pude participar contando mis ideas 
sobre esta cuestión, inspiradas básicamente en el filósofo y 
científico norteamericano Charles S. Peirce (1839-1914) y en mi 
experiencia. Tuve también ocasión de aprender mucho de mis 
colegas que en sus exposiciones abarcaron la enseñanza de la 
filosofía desde Platón hasta Heidegger y Gadamer. En particular, 
me impactó la rotunda afirmación final del Rector de aquella 
Universidad, Mons. Luis Romera, de que los filósofos debemos 
estudiar más teología. Querría aquí condensar el núcleo de mi 
exposición y de sus consecuencias prácticas



Hace falta un equilibrio inteligente 
entre la tradición y las acuciantes cues-
tiones actuales. Las viejas preguntas 
pueden iluminarse como si fueran del 
todo nuevas si se colocan en contraste 
con los avances de la ciencia o con pro-
blemas recientes de la sociedad.

Como gustaba repetir un antiguo 
rector de mi Universidad, parafrasean-
do a George Steiner, al profesor que 
aburre a sus alumnos se le podría lla-
mar “asesino” porque mata las ganas 
de aprender de sus estudiantes.

5. Enseñanza apasionada. Para ser 
un profesor apasionado se necesita no 
solo un buen dominio de la materia y 
una fuerte convicción acerca de su im-
portancia, sino que, además, el profe-
sor ha de ser el primer aprendiz. Como 
escribe Peirce, “para que pueda tener al-
gún grado de éxito en el aprendizaje ha de 
estar penetrado por un sentido de insatis-
facción ante la actual situación de sus co-
nocimientos. [Hace falta] que la fiebre por 
el aprendizaje consuma su alma para con-
tagiar a otros la misma enfermedad”(CP 
5.583, 1898). Solo el maestro que vive 
su ciencia es capaz en su docencia de 
compartir con los estudiantes su for-
ma de vida. No hay ningún misterio 

en esto: sucede lo mismo en cualquier 
otra materia. Si la filosofía no afecta a 
la vida de quien la enseña, no va a afec-
tar tampoco a la vida de los estudian-
tes: la filosofía será descartada como 
algo aburrido e irrelevante. Podría 
decirse incluso que lo más importan-
te que un filósofo enseña es su propia 
vida: su mensaje es la propia búsqueda 
personal de la verdad.

6. Al servicio de la humanidad. La 
pregunta sobre el papel de la razón en 
nuestras vidas y en nuestra civilización 
es probablemente la cuestión filosófica 
central que impregna los dos últimos 
siglos de la cultura y la filosofía occi-
dental. Los filósofos, que –en expresión 
de Husserl– nos sentimos como “servi-
dores de la humanidad”, tenemos una 
gran responsabilidad sobre nuestros 
conciudadanos, como Sócrates con 
Atenas. Con nuestro trabajo no solo es-
tamos transmitiendo el conocimiento 
filosófico a las nuevas generaciones, 
sino que estamos manteniendo viva la 
llama del pensamiento libre y riguroso, 
la llama de cómo ser humano en pleni-
tud.

En nuestra vida como filósofos y, a 
la vez, profesores de filosofía, tene-

mos que integrar en 
un único campo de 
actividad los dos con-
ceptos kantianos de la 
filosofía, como Schul-
begriff (filosofía aca-
démica) y Weltbegriff 
(filosofía vital y mun-
dana). Al igual que un 
campo magnético con 
dos polos –lo aprendí 
de Hilary Putnam–, 
tenemos que pres-
tar atención, por un 
lado, a la erudición, a 

la publicación de trabajos en revistas 
especializadas; por otro, tenemos que 
escuchar los gritos de la humanidad y 
tratar de ayudar a todos con soluciones 
inteligentes, participando personal-
mente en los debates contemporáneos 
a través de los medios de comunicación 
o internet. Hay una tensión entre am-
bos polos, pero esta tensión es la que 
hace que salte la chispa que enciende 
y da luz y calor. En nuestros estudian-
tes podemos encontrar una síntesis de 
ambos polos: ellos están ansiosos de 
aprender, pero su aprendizaje solo es 
posible si la filosofía vive realmente en 
nuestras vidas. n
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