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Filosofía terapéutica 
 
 
I Volver a la filosofía. A propósito de la ética mínima 
II Bosquejo de filosofía terapéutica. 1) ¿Qué es, en esencia, la filosofía 

terapéutica? 2) ¿No están ya la psicología y la psiquiatría? 3) ¿Qué 
se hace en la consulta filosófico-terapéutica? 4) ¿Cómo es la 
persona que acude a consulta, cuál es su perfil? 5) ¿Por qué creo 
que hace falta la filosofía terapéutica 

III El raciovitalismo como justificación de la filosofía terapéutica. 6) La 
vida en circunstancia o sobre el “imperativo vital de salvación”. 7) 
Primera perdición: la inconsciencia. 8) Segunda perdición: la 
tentación de la mediocridad. 9) Tercera perdición: la estupidez y la 
bajeza de pensamiento. 10) Cuarta perdición: la circunstancia 
particular que nos ha tocado vivir. 
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1 
Es constitutivo del hombre, a diferencia de todos los demás seres, ser capaz de 

perderse, de perderse en la selva del existir, dentro de sí mismo, y, gracias a esa atroz 
sensación de perdimiento, reobrar enérgicamente para volver a encontrarse. La 
capacidad y desazón de sentirse perdido es su trágico destino y su ilustre privilegio. 

JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 
El hombre y la gente, p. 45 

 

2 
Y es ello que la vida no nos la hemos dado nosotros, sino que nos la 

encontramos precisamente cuando nos encontramos a nosotros mismos. De pronto y 
sin saber cómo ni por qué, sin anuncio previo, el hombre se descubre y sorprende 
teniendo que ser en un ámbito impremeditado, imprevisto, en éste de ahora […] Pues 
bien, ese mundo en que tengo que ser al vivir me permite elegir dentro de él este sitio o 
el otro donde estar, pero a nadie le es dado elegir el mundo en el que vive […] Allí 
donde y cuando nacemos, o después de nacer estemos, tenemos, querámoslo o no que 
salir nadando. En este instante, cada cual por sí mismo, se encuentra sumergido en un 
ambiente […], gravemente consumiendo una hora de su vida –una hora insustituible, 
porque las horas de su vida están contadas. Esta es su circunstancia. Su aquí y ahora. 
¿Qué hará? Porque algo, sin remedio, tiene que hacer […], pues esta vida que nos es 
dada, no nos es dada hecha, sino que cada uno de nosotros tiene que hacérsela, cada 
cual la suya. Esa vida que nos es dada nos es dada vacía y el hombre tiene que írsela 
llenando, ocupándola. 

JOSÉ ORTEGA Y GASSET 
El hombre y la gente, pp. 48-9 

 

3 
Vano es el discurso de aquel filósofo por quien no es curada ninguna afección 

del ser humano. Pues justamente como no asiste a la medicina ninguna utilidad si no 
busca eliminar las enfermedades de los cuerpos, igualmente tampoco de la filosofía si 
no busca expulsar la afección del alma. 

EPICURO 
Sentencias vaticanas, frag. 221 

 

4 
En un período de crisis como el que experimentamos, los médicos deben 

cultivar la filosofía […] Detrás de esta necesidad psicoterapéutica se encuentra la 
antigua y eterna necesidad metafísica del ser humano. 

VIKTOR FRANKL 
La psicoterapia al alcance de todos, pp. 11, 19 

 

5 
El que acude a la escuela de un filósofo, es necesario que todos los días obtenga 

algún provecho: que regrese a casa o más sano o más sanable. 
SÉNECA 

Epístolas morales a Lucilio 108.4 
6 

Tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos; por tanto, actúa como 
corresponde y ten cuidado de no entretenerte en nociones inadecuadas para la virtud y 
la naturaleza razonable. Recuerda que todo lo que escuchamos es una opinión, no un 
hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. […] Si estás afligido por 
una cosa externa, ese dolor no se debe al acontecimiento en sí, sino al significado que le 
das, y tienes el poder de eliminarlo en cualquier momento […]. Tú tienes poder sobre tu 
mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. 

MARCO AURELIO 
Meditaciones, p. 68 
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