
Ante la vida cotidiana no es necesario reflexionar demasiado: estamos para los demás. Ante
todo para aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende nuestra felicidad; pero también
para tantos desconocidos a cuyo destino nos vincula una simpatía.

Pienso mil veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros
hombres, vivos o muertos. Siento que debo esforzarme por dar en la misma medida en
que he recibido y sigo recibiendo. Me siento inclinado a la sobriedad, oprimido muchas
veces por la impresión de necesitar del trabajo de los otros. Pues no me parece que las
diferencias de clase puedan justificarse: en última instancia reposan en la fuerza. Y creo
que una vida exterior modesta y sin pretensiones es buena para todos en cuerpo y alma.

No creo en absoluto en la libertad del hombre en un sentido filosófico. Actuamos bajo
presiones externas y por necesidades internas. La frase de Schopenhauer: «Un hombre
puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere», me bastó desde 
la juventud. Me ha servido de consuelo, tanto al ver como al sufrir las durezas de la vida,
y ha sido para mí una fuente inagotable de tolerancia. Ha aliviado ese sentido de respon-
sabilidad que tantas veces puede volverse una traba, y me ayudó a no tomarme dema-
siado en serio, ni a mí mismo ni a los demás. Así, pues, veo la vida con humor.

No tiene sentido preocuparse por el sentido de la existencia propia o ajena desde 
un punto de vista objetivo. Es cierto que cada hombre tiene ideales que lo orientan.
En cuanto a eso, nunca creí que la satisfacción o la felicidad fueran fines absolutos. Es
un principio ético que suelo llamar el ideal de la piara.

Los ideales que iluminaron y colmaron mi vida desde siempre son: bondad, belleza y
verdad. La vida me habría parecido vacía sin la sensación de participar de las opiniones
de muchos, sin concentrarme en objetivos siempre inalcanzables tanto en el arte como
en la investigación científica. Las banales metas de propiedad, éxito exterior y lujo me
parecieron despreciables desde la juventud. […]

Sé, claro está, que para alcanzar cualquier objetivo hace falta alguien que piense y que
disponga. Un responsable. Pero de todos modos hay que buscar la forma de no imponer
a dirigentes. Deben ser elegidos. […]

El misterio es lo más hermoso que nos es dado sentir. Es la sensación fundamental, la
cuna del arte y de la ciencia verdaderos. Quien no lo conoce, quien no puede asombrarse
ni maravillarse, está muerto. Sus ojos se han extinguido.

Esta experiencia de lo misterioso —aunque mezclada de temor— ha generado también
la religión. Pero la verdadera religiosidad es saber de esa existencia impenetrable para
nosotros, saber que hay manifestaciones de la razón más profunda y de la belleza más
resplandeciente solo asequibles en su forma más elemental para el intelecto.

Albert EINSTEIN

Mi visión del mundo, Orbis 

¿En qué se funda, según Albert Einstein, nuestra vida cotidiana?

¿Por qué dice que no cree en la libertad en un sentido filosófico?

El autor sostiene que no vale la pena preguntarse por el sentido de la existencia desde un punto de vista
objetivo. ¿Por qué?

¿Cuáles han sido los ideales que iluminaron la vida de Einstein? ¿Cómo comprende, en este sentido, 
el misterio?

Albert Einstein, uno de los más reconocidos científicos del siglo XX, reflexiona, en este texto, 
acerca de importantes cuestiones filosóficas tales como la verdad, la bondad, la belleza, la libertad y, 
ante todo, el misterio. ¿Crees, a la luz de sus palabras, que existe una vinculación entre filosofía y ciencia?
Argumenta tu respuesta.
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