
¿Cómo construir una filosofía para la vida?1 

Se podría llegar a concluir: ¡No hay nada que hacer! 

Estamos abocados a un final. 

Sin embargo, la exclamación podría ser: ¡Todo está 

por hacerse¡ Vivir. 

Mucho se escribe al respecto del vivir y de la 

experiencia de la vida, pues, ni un solo ser humano 

escapa al vivir. Y aunque para muchos, vivir es un 

problema, es un asunto de realización que cobra valor 

en proporción directa a la superación de toda situación.  

Veamos este asunto de la vida en las palabras del filósofo español Manuel García Morente (Arjonilla, 

1886 - Madrid, 1942): 

“La vida es sujeto y también objeto, y también es y no es; y hay en la vida una cantidad de 

variantes y de diversidades tan grandes, que ningún concepto estático, quieto, será capaz de 

reproducirla. […] Vivir es ocuparse; vivir es hacer; vivir es practicar. La vida es una ocupación 

con las cosas; es decir, un manejo de las cosas; un quitar y poner cosas; un andar entre cosas; 

un hacer con las cosas esto y lo otro. […] Ocuparse, hacer algo, sigue inmediatamente al 

preocuparse, al ocuparse previamente con el futuro. Y es extraordinario que la vida comience 

por preocuparse para ocuparse; que la vida comience siendo una preocupación del futuro, que 

no existe, para luego acabar siendo una ocupación en el presente que existe.  […] Algo 

tenemos que hacer para vivir. Se nos ha dado la vida, pero tenemos para seguir viviendo que 

hacer algo; tenemos que ocuparnos en algo; tenemos que desarrollar actividades para vivir. La 

vida que nos ha sido dada está sin embargo por hacer. La vida nos plantea de continuo 

problemas vitales para vivir, que hay que resolver.2   

 Es entonces la pregunta por derecho ¿Cómo vivir? Quizá, pueda alguien considerar que vivir es 

estar a la hora del mundo, es decir, realizarse de acuerdo al ritmo del tiempo presente; quizá algún 

otro puede pensar, vivir es entusiasmarse con las cosas agradables y útiles y aún otro, creer que vivir 

es ser lo que se quiera, sin miramiento alguno de las consecuencias. Ante tales dificultades acerca 

del vivir, pensemos un poco el tema del vivir, y en el camino, hallemos algunas posibles soluciones. 

Actividad: 

1. Explicar lo expresado por Manuel García Morente. 

2. Ofrecer un ejemplo por cada una de las cuestiones expresadas por el filósofo español. 

3. Cuéntanos un ejemplo de vida (ojalá de comienzo a fin), sobre el que tengas conocimiento. 

4. Ante el problema de la vida ¿Qué tipo de filosofía de la vida podría construirse?   

5. En nuestras propias palabras ¿Vivir es? 

6. Plantea alguna pregunta que podamos pensar juntos en torno al problema de vivir.  
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