
El ser estático queda declarado cesante —ya veremos cuál es su 
subalterno papel— y ha de ser sustituido por un ser actuante. El ser 
del mundo ante mí es —diríamos— un funcionar sobre mí, y, pareja-
mente, el mío sobre él. Pero esto —una realidad que consiste en que 
un yo vea un mundo, lo piense, lo toque, lo ame o deteste, le entu-
siasme o le acongoje, lo transforme y aguante y sufra, es lo que 
desde siempre se llama “vivir”, “mi vida”, “nuestra vida”, la de cada 
cual. Retorceremos, pues, el pescuezo a los venerables y consa-
grados vocablos existir, coexistir y ser, para, en vez de ellos, decir: 
lo primario que hay en el Universo es “mi vivir” y todo lo demás lo 
hay, o no lo hay, en mi vida, dentro de ella. Ahora no resulta incon-
veniente decir que las cosas, que el Universo, que Dios mismo son 
contenidos de mi vida —porque “mi vida” no soy yo solo, yo sujeto, 
sino que vivir es también mundo. 
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CUESTIONES 
 
1. Identifica (resume) la propuesta filosófica o idea principal del tex-
to.  
Cita la frase que la recoge, glosándola o comentándola brevemente. 
 
2. Relaciona el contenido del texto con el pensamiento del autor.  
Desarrolla el siguiente apartado temático: La razón histórica. 
 
3. Explica el significado de los siguientes términos: Europeísmo. Vi-
talismo. Razón histórica.  
 
4. Analiza por qué la circunstancia, en cuanto elemento constituyen-
te de la vida, es a la vez realidad y verdad. 
¿Es la filosofía sistemática (el raciovitalismo y las etapas anteriores) 
la principal faceta intelectual de Ortega? 
 
5. Compara el racionalismo realista de la moderna ciencia y el ra-
ciovitalismo de Ortega. Analiza la principal diferencia entre el vita-
lismo de Nietzsche y el de Ortega y Gasset.  
 


