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Capítulo 1: Introducción al saber filosófico  
  

Objeto de la filosofía 

El saber científico se ha diversificado enormemente en los últimos 

tiempos. La especialización se volvió una necesidad y un mal a la 

vez. Sin embargo, desde que existen las ciencias, no cesaron los 

esfuerzos humanos por atravesar las fronteras propias de las 

investigaciones específicas para tratar de abarcar un "todo" en una 

sola disciplina. El hombre no escatima esfuerzos para construir 

una ciencia que le proporcione un parecer general sobre el mundo: 

esa asignatura ha sido llamada y, hasta hoy día se llama, la 

filosofía. Es, pues, la filosofía una disciplina cuyo objeto es el más 

amplio de todos los objetos científicos y cuyos conceptos son los 

más generales de todos. 

Aun cuando la filosofía entresaca de su amplio objeto alguna parte 

específica, como ha sucedido muchas veces, esto es motivado 

exclusivamente por la importancia de aquella parte entresacada 

para la sociedad del momento; refleja lo que para una determinada 

época fue lo más importante y lo más apreciado, pero en ningún 

caso, puede justificar el intento de limitar este objeto de la filosofía. 

Algo más que se pueda decir sobre el objeto de la filosofía es, que 

ha cambiado continuamente durante la historia. Cambiaba a 

medida que crecía el número de objetos que se ha investigado y a 

medida de los cambios de apreciación y estimación de los mismos. 

Por ejemplo, cuando la humanidad no se interesaba de otras cosas 

que no fueran los fenómenos naturales, la naturaleza llegó a ser el 

objeto de la filosofía. Había periodos, en los cuales la atención 

principal de los filósofos se centraba en las normas morales, en 

Dios y en el alma, así como hoy se centra en el fenómeno social y 

político, por un lado, y epistemológico por el otro. Además, el 

objeto de la filosofía cambiaba también de acuerdo con la 

determinada postura de la teoría del conocimiento, de modo que 

en una época, casi exclusivamente se trababan los problemas 
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psicológicos, porque se creía que en la psicología se encontraba el 

fundamento de todo conocimiento. Cambiaba también la temática 

filosófica de acuerdo a los límites que se establecían para el saber 

humano: primeramente se consideraba como el objeto de la 

filosofía el mundo real, luego a menudo se lo limitaba a los 

fenómenos de este mundo y, a veces, a tan sólo las ideas humanas 

sobre el mismo. 

Es, pues, el objeto de la filosofía el más amplio de todos, aunque en 

distintas épocas y por diferentes filósofos, fue necesariamente 

parcializado. 

Partes de la filosofía  

Hablando en términos muy generales, se pueden extraer tres 

grupos de doctrinas filosóficas que han sido tratadas a lo largo de 

la historia: la ciencia del ser, la ciencia general del conocimiento y 

la de los valores. Esta segmentación clásica, que divide a la filosofía 

en tres grandes bloques, se remonta al siglo IV de nuestra era, a la 

Academia de Platón. La primera de estas partes filosóficas ha sido 

llamada metafísica y ontología, la segunda, epistemología y 

gnoseología, mientras que la tercera es llamada axiología. Si bien 

es cierto que las etimologías de estas palabras son griegas, no 

obstante hay que aclarar que se son, relativamente, recientes: 

anteriormente, los antiguos filósofos griegos llamaban a estas 

partes de la filosofía: física, lógica y ética, respectivamente. 

Esos tres grandes complejos de disciplinas, se subdividen en partes 

más específicas. Así la metafísica, a parte de su objeto general y 

principal, que es el ser en su totalidad, poseía tradicionalmente, 

otras tres subdivisiones, a saber: la ciencia de la naturaleza, del 

alma y de Dios, o sea la cosmología, psicología y teología. El 

bloque del Conocimiento, a su vez, se solía dividir en la Teoría del 

Conocimiento, que analiza el proceso del conocimiento humano, 

y la Crítica del Conocimiento, que evalúa sus resultados. Por otro 

lado, de la teoría de los valores se desprendieron dos disciplinas: 
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ética, que trata de los valores morales, y estética, que analiza los 

valores estéticos. 

División tradicional de filosofía 

Partes de 

filosofía 

Nombres 

griego 

antiguos 

Nombres 

griegos 

modernos  

Subdivisiones 

Ser  Física  Metodología, 

Ontología 

Cosmología, 

Psicología, 

Teología  

Conocimiento Lógica Gnoseología, 

Epistemología 

Teoría del 

conocimiento, 

Crítica del 

conocimiento 

Valores Ética Axiología Ética, Estética 

El nombre “filosofía”  

La palabra "filosofía" es de origen griego y significa: "amor a 

sabiduría". Anteriormente había sido utilizada en Grecia Antigua 

aunque con otro sentido: significaba la sabiduría en general, el 

saber, la educación universal.  

Los griegos sostenían que fue Pitágoras quien por primera vez 

había utilizado dicho término, cuando afirmó que la sabiduría era 

algo propio de los dioses, y que los hombres sólo podían tener 

“amor hacia ella”. 

Pero recién Platón adjudicó a esta palabra un significado nuevo. 

Para explicar la distinción que los filósofos realizaron entre dos 

tipos del saber: el de los fenómenos cambiantes y el saber del ser 

inmutable, le resultó necesario implementar un nuevo término que 

podría significar específicamente este segundo tipo del saber. 

Platón lo llamó "filosofía". 
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Historia de la filosofía europea  

La filosofía, comprendida tal como se la describió en los párrafos 

anteriores, no es un dominio exclusivo europeo. Las otras 

civilizaciones, como los babilonios, egipcios, fenicios, hebreos, 

chinos, aztecas y guaraníes, habían dejado una herencia del 

pensamiento y cultura brillantes y originales; en otras palabras, 

dejaron sus "filosofías". Por eso, la disciplina de la que trata este 

texto se propone a estudiar solamente la clase de filosofía y su 

respectivo método que se originó en la Antigua Grecia. 

Propiamente dicho la misma debería llamarse "filosofía europea", 

ya que contiene solamente un resumen del pensamiento de ésta 

parte del mundo. Sin embargo, en este libro utilizo el vocablo 

general “filosofía” para referirme a esta filosofía por las siguientes 

razones: 

- La filosofía extra-europea (o extra-occidental, si se 

quiere, ya que el aporte de las Américas 

postcoloniales como también de Asia y África forma 

parte de ella) es una disciplina o especialidad 

científica distinta; 

- De lo anterior se desprende que una sola persona 

difícilmente podría ser capaz de abarcar los 

conocimientos tan variados para poder ser 

suficientemente especializada en el pensamiento de 

todas estas naciones y culturas; 

- El desarrollo de la historia de la filosofía europea 

puede ser perfectamente comprendido sin apelar a 

ninguna de estas filosofías restantes; 

- Los historiadores y los filósofos europeos han 

acostumbrado llamar el desarrollo de su propia 

filosofía como "Historia de la Filosofía"; un término 

poco preciso y etnocéntrico pero abreviado y 

cómodo, ya que en casi todos los libros de la materia, 

encontraremos éste uso de dicho término 
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La historia de la filosofía europea presenta una imagen compacta 

desde su principio hasta nuestros días. Los 25 siglos de esta 

historia dan pie a distintas divisiones y clasificaciones. Por razones 

formales y metódicas dividiremos esta historia en cinco etapas o 

periodos: 

1. Filosofía de la Edad Antigua, que empezó en el siglo 

VI antes de nuestra era apagándose poco a poco hacia 

el siglo IV de la era común. 

2. Filosofía Cristiana anterior a la Edad Media; desde el 

siglo III hasta el siglo VI y la Filosofía Medieval, 

desarrollada a partir del s. VI hasta el siglo XIV. 

3. Filosofía de la Edad Moderna, la cual abarca los 

siglos XV a XVIII. 

4. Filosofía Contemporánea del siglo XIX.  

5. Filosofía Contemporánea del siglo XX y XXI con un 

Panorama del pensamiento actual. 

Ciencia, filosofía, religión y el saber popular  

Para situar mejor la filosofía entre los distintos tipos del saber 

humano, necesitamos terminar esta introducción distinguiendo 

nuestra disciplina tanto de las otras ciencias como también del 

saber religioso o teológico y del llamado "conocimiento vulgar" o 

popular. Siendo que la misma distinción es un problema bastante 

polémico entre los representantes de diferentes escuelas y posturas 

filosóficas contemporáneas, nos limitaremos sólo a presentar 

conceptos generales de diferentes tipos de saberes, dejando al 

lector que él mismo profundice las diferencias y semejanzas entre 

ellos. 

El saber científico 

Como todos los demás saberes, procura buscar la verdad, pero con 

una metodología estricta, preferentemente con demostraciones 
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empíricas. Es imprescindible también que posea un sólido marco 

teórico que explique las experimentaciones observadas. 

El saber filosófico 

También busca la verdad, como la ciencia, sólo que lo hace a través 

de preguntas fundamentales cuyas respuestas, por lo general, no 

necesitan ser demostradas empíricamente. Además, como la 

religión, la filosofía hace reflexiones profundas para explicar la 

naturaleza y la vida del ser humano enfocándolo como una 

búsqueda racional de la verdad.  

El saber religioso, teológico o espiritual 

Aunque cada uno de estos términos puede tener connotaciones 

distintas tienen en común que, como la filosofía, tratan de explicar 

la naturaleza, a Dios y la vida pero a través de las revelaciones de 

origen religioso. 

El saber vulgar o popular 

Es la experiencia más temprana y más espontánea de cada ser 

humano. Y aunque carece de recursos técnicos, es el punto de 

partida de cualquier otro tipo de saber. 

 

 

Capítulo 2: Introducción a la Filosofía Antigua  
  

Características generales de la cultura griega 
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El hecho de que el fenómeno filosófico se produjera justamente en 

Grecia Antigua, y no en alguna otra parte del mundo, no fue 

casual, sino más bien resultado de diversos factores. Uno de ellos, 

fue la ubicación geográfica de Grecia: el territorio con la tierra 

poco fértil y, además, separado de las otras naciones por el mar, no 

atraía a los extranjeros y, por mucho tiempo, guardaba a los 

griegos del peligro de la guerra asegurándoles largos periodos de 

una vida pacífica propicia para las investigaciones intelectuales.  

Por otro lado, los numerosos viajes marítimos y terrestres de los 

antiguos habitantes de estas tierras, como también sus tendencias 

colonizadoras, les ayudaron a conocer las diferentes culturas y las 

diversas respuestas mitológicas que cada civilización 

proporcionaba a los problemas fundamentales del hombre, 

incluyendo el problema relacionado con el origen del mundo. 

Siendo que todos ellos ofrecían respuestas, muchas veces, 

contradictorias se habrá debilitado bastante la credibilidad de las 

propias propuestas mitológicas griegas de explicar el mundo; esto 

inspiró la búsqueda de una interpretación racional al mismo 

problema.  

Finalmente, dicha búsqueda fue facilitada también por el hecho de 

que los griegos carecían de libros sagrados, y consecuentemente, 

su sociedad no tenía una organización sacerdotal fiscalizadora, la 

cual vigilaría por la ortodoxia religiosa e impediría o, por lo menos, 

obstaculizaría, la libertad en la investigación racional y científica 

del universo. 

 

Antecedentes de la filosofía griega 

Las producciones filosóficas de los griegos antiguos no aparecieron 

en un vacío: fueron anticipados por sus creencias religiosas, sus 

habilidades prácticas y las normas que reglamentaban su estilo de 
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vida. La filosofía en sus principios, en muchos puntos, se parecía y 

hacía referencias a estos elementos. 

Los rasgos de las creencias religiosas de los griegos demuestran 

que nacieron como un intento de explicar los fenómenos 

misteriosos e incomprensibles que rodeaban al hombre. Fue en los 

mitos y en la religión donde el hombre se apoyaba en su intento 

por entender el universo y a sí mismo. Las referencias que la 

filosofía de esta época hacía de los mitos, eran numerosas y, por 

mucho tiempo, los primeros “amantes de la sabiduría” no han 

podido liberarse de todo de sus influencias. Estas creencias 

mitológicas junto a la conciencia moral de las personas, originaron 

la idea de la permanencia del alma, la de la justicia y del premio o 

castigo después de la muerte, temas que trascendieron luego a la 

filosofía. 

Cuando en el siglo VI antes de nuestra era empieza a conocerse el 

fenómeno filosófico, los griegos poseen ya una vasta experiencia 

de las habilidades prácticas, como por ejemplo la capacidad de 

realizar cálculos matemáticos, medir las dimensiones, guiarse 

perfectamente por tierra o por mar en sus viajes, curar las 

enfermedades, etc. Todas estas habilidades y conocimientos eran, 

sin embargo, casi exclusivamente prácticos: sabían hacerlo pero no 

conocían las causas. Por consiguiente el saber que poseían no era 

todavía científico pero sí, serviría de base para la futura ciencia. 

Los griegos poseían también unas reglas prácticas de 

comportamiento expresadas en las normas morales y máximas, 

producto de la universalización de la vasta experiencia personal de 

los sabios, entre los cuales se destacan los renombrados Siete 

Sabios, los cuales vivieron en los siglos VII y VI antes de nuestra 

era, o sea, justo en la época de la aparición de la filosofía. Es más: 

el que luego fuese considerado el primer filósofo de la historia, 

Tales de Mileto, formaba parte de este exclusivo grupo. La labor 

legisladora de los mismos sentaría bases para la posterior Filosofía 

Moral. 
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Periodos de la filosofía de la Antigüedad 

A grandes rasgos, la filosofía de la Edad Antigua puede dividirse 

en las siguientes etapas:  

- Los Presocráticos: Periodo de nacimiento de la filosofía 

con el carácter casi exclusivamente cosmológico (siglos VI 

- V antes de nuestra era). 

- Los Clásicos: Periodo de los grandes sistemas antiguos 

(siglo V - IV antes de nuestra era), considerado el más 

ilustre de toda la filosofía antigua. 

- Las Escuelas: Periodo de las escuelas antiguas, en las 

cuales el lugar privilegiado ocuparon los temas éticos 

(siglos III - I antes de nuestra era) y que luego, tomó un 

carácter sincrético y religioso (desde el siglo I antes de 

nuestra era hasta el siglo V de la era común). 

- Filosofía Cristiana: Los inicios cristianos en la filosofía se 

dieron ya antes de la Edad Media, por lo que pertenecen 

todavía a la Antigüedad pero, como su objeto es bien 

específico y su enfoque diferente, serán tratados aparte. 

 

 

Capítulo 3: Los presocráticos  
  

Tales de Mileto y los comienzos de la filosofía  

Persona de Tales  
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Tales es un personaje semi - 

legendario, de cuya vida 

pocos son los datos 

confiables. Nació en la 

segunda mitad del siglo VII 

antes de nuestra era, 

desarrollando su actividad 

intelectual en la primera 

mitad del siglo siguiente. De 

las escasas informaciones 

disponibles, podemos saber 

que fue un eminente 

representante de los 

conocimientos y la sabiduría 

de su época. A parte de ser astrónomo (entre otras cosas, predijo el 

eclipse solar acaecido en el año 585 antes de nuestra era), fue 

ingeniero, viajero y matemático (formuló el teorema que lleva su 

nombre). Es considerado el primer filósofo griego al introducir la 

investigación racional acerca del principio o arché de lo real. No ha 

dejado sus opiniones escritas. 

El paso del conocimiento y de las habilidades a la ciencia 

Los conocimientos de Tales fueron muy variados. Sin embargo, 

ninguno de ellos puede ser considerado como un saber científico, 

según los criterios epistemológicos actuales; el impedimento 

principal radica en el divorcio entre la práctica y la teoría: Tales, 

por ejemplo, sabía predecir el eclipse solar, pero no sabía por qué 

éste ocurría. Lo mismo sucedía con la mayoría de sus otras 

habilidades o conocimientos. 

Deberíamos, pues, apuntar en este momento, aunque sea 

brevemente, hacia la diferencia entre la ciencia y las habilidades o 

conocimientos primarios. Primeramente, hay que reconocer que 

algunas observaciones aisladas, aunque sean correctas y acertadas, 

todavía no pueden llamarse "ciencia"; para eso necesitan ser 
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ordenadas. Luego, tampoco es suficiente saber que algo suceda 

sino que hay que saber analizar estos acontecimientos. La otra 

diferencia consiste en que una habilidad se contenta con el saber 

algo para utilizarlo, más la ciencia necesita demostrarlo, 

evidenciarlo en forma de conceptos. Por ejemplo, ya el hombre 

primitivo sabía construirse una cabaña sobre dos palos iguales, 

igualmente inclinados, aunque jamás hubiera podido formular el 

teorema del triángulo isósceles. Finalmente, el fin de la ciencia es 

distinto que el fin de alguna habilidad: esta última trata 

exclusivamente de los fines prácticos, mientras que a la ciencia le 

interesan las verdades por sí mismas. 

Consecuentemente, si a Tales se le quisiera considerar como un 

científico, se lo podría hacer únicamente sobre la base de su 

filosofía: porque si bien es cierto, que el mismo se ocupaba de la 

astronomía, de las matemáticas, etc., también es cierto, que lo hacía 

de una manera pre - científica, o sea, casi exclusivamente práctica. 

Probablemente, la única verdad, que había sido buscada por él, 

independientemente de sus fines prácticos, fue la verdad filosófica. 

El paso de la mitología a la ciencia 

La persona de Tales es asociada también con otro gran paso en la 

historia del pensamiento humano, que es el paso del mito al logos 

(de la explicación mitológica a la explicación racional). Por el mito 

entendemos el conjunto de narraciones y doctrinas tradicionales 

de los escritores y poetas acerca del mundo, de los dioses y de los 

hombres. Como tal, el mito ofrece, en primer lugar, una explicación 

total. Quiere decir, que casi no existe pregunta que no tenga su 

respuesta en el mito, por más fantástica que parezca. En segundo 

lugar, en este tipo de respuestas no hay lugar para la ciencia, 

puesto que la ciencia se nutre de incógnitas e incertidumbres, 

mientras que el mito ya tiene las respuestas preparadas para todo. 

Finalmente, la actitud mitológica se caracteriza por la 

arbitrariedad, o sea, no deja lugar a la búsqueda de leyes que rigen 
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el universo, ya que, según sus proclamas, todo sucede por una 

arbitraria voluntad de algún dios o alguna fuerza cósmica. 

La importancia de Tales, en este sentido, radica en ser el primero 

que había podido romper con las limitaciones mitológicas, 

centrando sus investigaciones en el problema del principio del 

universo: ¿cuál fue su primera substancia (Arché, en griego) de la 

cual luego se hizo todo? Sabía soslayar la tentación, que puede 

tener todo el ser humano, de tratar de responder a la pregunta: 

¿quién hizo aquella primera sustancia? ¿Qué era antes de que 

existiera el universo? De esta manera, por primera vez se había 

delimitado el campo del mito y el campo de la ciencia, apareciendo 

un primer problema puramente filosófico. 

El primer problema filosófico 

El objeto de las investigaciones de Tales y de los primeros filósofos 

en general fue la naturaleza. Como a todos en aquella época, 

también a esos primeros pensadores filosóficos interesaba el 

principio o el comienzo de la naturaleza. La pregunta que 

formularon fue: ¿qué género de cuerpos (la primera materia o 

sustancia, como se lo llamó más tarde) había en el principio? 

Probablemente el origen de esta pregunta, aparentemente tan 

simple pero, a la vez, tan significativa para la historia del 

pensamiento humano, tiene algo que ver con una nueva postura 

intelectual la cual, por un lado, rompía con la arbitrariedad 

mitológica, y por otro lado, trataba de explicar los acontecimientos 

a través de las leyes: las cosas sucedían cuándo y cómo tenían que 

suceder. Con esto se asocia la idea de la permanencia o constancia. 

Por ejemplo, el agua se presenta en el estado gaseoso, sólido y 

líquido, pero tiene algo, llamado "esencia" que mantiene la 

identidad de ella en cualquiera de sus estados. O bien, el hombre 

se presenta bajo diversas apariencias de edad, raza, cultura, etc., 

pero siempre se trata del ser humano. Es más, un mismo ser 
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humano, tan diferente cuando era niño y cuando adulto, mantiene 

sin embargo algo que le identifica siempre como la misma persona. 

A consecuencia del “descubrimiento” de la esencia de las cosas, se 

establece que el hombre conoce distinto a través de los sentidos 

(donde ve cosas particulares, cambiantes) y distinto a través de la 

razón (la cual le permite ver cosas universales, lo que permanece 

bajo la apariencia). 

Dos fuentes de conocimiento 

 

Esta idea de esencias o maneras de ser que son comunes a una 

multiplicidad de individuos lleva a la tarea de clasificar las cosas. 

Haciendo una clasificación muy general de los seres de la 

naturaleza, los griegos los dividieron en minerales, plantas, 

animales y hombres. Pero aquí no terminaba todo: la razón les 

sugería que probablemente, entre los cuatro mencionados grupos, 

había a su vez algo anterior, algo aún más elemental, común a ellos. 

De esta manera, nació la convicción según la cual el universo, en 

última instancia, se reducía a un último y único elemento, el 

principio y fin de las cosas, que los filósofos le dieron el nombre de 

"principio", “materia última” o "materia prima", en griego: 

"ARCHÉ". 
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Tales creía que aquel arché era el Agua. Probablemente heredando, 

en parte, esta convicción de la mitología, pero también, basándose 

en la observación de la naturaleza y constatando la relación estricta 

existente entre la vida y el agua: lo que vive, vive gracias a la 

humedad, lo que muere, muere porque se seca. El agua produce la 

vida y contiene elementos que parecen ser necesarios para que 

toda la naturaleza pueda derivar de la misma. 

Importancia de Tales  

La propuesta de Tales para explicar el mundo resultó poco 

convincente y no tuvo gran eco en los posteriores filósofos, los 

cuales proporcionaban respuestas distintas al problema del Arché: 

unos decían que la primera sustancia era el fuego, otros que era el 

aire, etc., pero todos respondían a la pregunta formulada por Tales, 

por lo cual son considerados sus sucesores. 

De modo que la importancia de este filósofo radica más en la 

formulación de la pregunta que en la respuesta que propuso. 

 

 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento del texto de Aristóteles sobre la filosofía de 

Tales de Mileto.  

...Porque es indispensable que exista una naturaleza primera, sea única, 

sea múltiple, la cual, subsistiendo siempre, produzca todas las demás 

cosas. Por lo que hace al número y al carácter propio de los elementos, 

estos filósofos, no están de acuerdo. 

Tales, fundador de esta filosofía, considera el agua como el primer 

principio. Por esto, llega hasta pretender que la tierra descansa en el agua; 

y se vio, probablemente, conducido a esta idea, porque observaba que la 
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humedad alimenta todas las cosas, que lo caliente mismo procede de ella, 

y que todo animal vive de la humedad; y aquello de donde viene todo, es 

claro que es el principio de todas las cosas. Otra observación le condujo 

también a esta opinión. Las semillas de todas las cosas son húmedas por 

naturaleza; y el agua es el principio de las cosas húmedas. 

Algunos creen que los hombres de los más remotos tiempos, y con ellos los 

primeros teólogos muy anteriores a nuestra época, se figuraron la 

naturaleza de la misma manera que Tales. Han presentado como autores 

del universo al Océano y a Tethys, los dioses, según ellos, juran por el 

agua, por esa agua que los poetas llaman el Stigio. Porque lo más antiguo 

que existe es igualmente lo que hay de más sagrado; y lo más sagrado que 

hay es el juramento. ¿Hay en esta antigua opinión una explicación de la 

naturaleza? No es cosa que se vea claramente. Tal fue, sin embargo, por 

lo que se dice, la doctrina de Tales sobre la primera causa" 

ARISTÓTELES, Metafísica 

Análisis del texto 

- ¿En qué sentido Aristóteles le llama a Tales el "fundador 

de esta filosofía"? 

- ¿Cuáles son los motivos, según Aristóteles, por los cuales 

Tales creía que el agua fue la primera sustancia? 

- Describe la diferencia y la semejanza entre las respuestas 

"teológicas" al origen del universo y la respuesta de Tales. 

Filósofos jonios de la naturaleza  

Anaximandro  
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Anaximandro fue el 

discípulo de Tales y, como 

éste, también nació en Mileto 

alrededor del año 610 antes 

de nuestra era y murió en el 

año 547 o 546, más o menos 

en la misma época que su 

maestro. Se le atribuye haber 

escrito el primer tratado 

filosófico en Grecia Antigua 

titulado De la Naturaleza. 

Todas las informaciones 

disponibles de esta época 

testifican que Anaximandro 

fue el filósofo más original e 

ilustre de sus tiempos. 

Elaboración de conceptos "principio" y "naturaleza" 

Ambos términos, "principio" y "naturaleza", se usaban 

comúnmente en Grecia Antigua pero solamente en un solo sentido: 

la palabra “principio”, en el sentido del comienzo y la “naturaleza” 

como el mundo que nos rodea. Anaximandro fue aquel personaje 

filosófico que dio un giro semántico a través del cual, dichas 

palabras empezaron a significar también la esencia de las cosas. 

Nos resultarán fácilmente comprensibles estos cambios si 

consideramos el uso común que de estas palabras se hace en 

castellano. Tomemos primero la palabra "principio". Cuando 

leemos, por ejemplo, las primeras palabras de la Biblia: “En el 

principio Dios creó los cielos y la tierra” o decimos: “En el principio 

del año académico tuvimos buenas intenciones de estudiar”, 

usamos la palabra "principio" en el sentido de "comienzo", o sea en 

el sentido que comúnmente se usaba antes de Anaximandro. 

Ahora bien, esta misma palabra la podemos usar dándole otro 

significado, como por ejemplo, el de la siguiente frase: “Mis 

principios morales no me permiten mentir”. En este caso, la 

utilizamos de acuerdo con el significado de "esencia", acepción 
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dada a esta palabra por Anaximandro. Lo mismo sucede con el 

término: "naturaleza". Para referirnos, por ejemplo, a los hermosos 

paisajes que vimos, podemos decir: “Me fui de excursión para 

contemplar la belleza de la naturaleza”. En este ejemplo, 

atribuimos a la palabra "naturaleza" el significado del mundo 

físico, de lo que nos rodea o de lo que se decía antes de que 

Anaximandro le otorgara otro significado. Pero cuando emitimos 

un juicio tipo: “El altruismo está en contra de la naturaleza 

humana”, usamos el término "naturaleza" en el sentido de la 

"esencia" del hombre, es decir, en el nuevo sentido que le dio a esta 

palabra Anaximandro. 

Apeirón: algo indeterminado 

Juntamente con los cambios terminológicos hechos por 

Axaximandro llegó también otro cambio referente al problema de 

la primera sustancia (el Arché). Anaximandro parecía entender 

que ni el agua ni algún otro elemento conocido podrían estar en el 

principio del universo como elemento del cual se formó todo y que 

este elemento aún permanezca en la actualidad, ya que observaba 

que estos elementos fácilmente se transforman uno en otro. En vez 

de buscar, entonces, al Arché, entre los elementos existentes y 

conocidos, como lo hacía Tales y otros en su época, Anaximandro 

dio un paso adelante hacia la abstracción filosófica: buscó el Arché 

fuera del universo conocido. Según él, aquel Primer Principio era 

algo indefinido e infinito, ya que la naturaleza continuamente se 

desarrolla y nunca termina; no podía ser determinado bajo alguna 

forma material conocida, porque todos los cuerpos existentes 

tienen su origen en él, pero no son él. Por esa razón lo llamó 

"Apeirón", que en griego significa algo indefinido o 

indeterminado. 

Primera cosmogonía no – mitológica 

Anaximandro no sólo proporcionó una respuesta al origen del 

mundo sino que también intentó a explicar de qué manera está 

constituido y cómo se transforma la materia a partir del Apeirón. 

Según él, dicha transformación tiene su origen en la aparición de 
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los contrastes. Esto se debe al eterno movimiento que es inherente 

a la materia (hilozoísmo). Al describir detalladamente este proceso 

de transformación, Anaximandro presentó toda una cosmogonía 

acabada, que si bien es cierto, había perdido hoy su importancia 

científica, pero, no por eso deja de ser interesante, debido a que 

intenta explicar todo, prescindiendo de los dioses, y 

convirtiéndose así, en la primera cosmogonía no - mitológica. La 

misma puede ser representada en los cuadros a continuación. 

Cosmogonía de Anaximandro 

 

En el principio aparecieron los contrastes, entre los cuales los más 

importante fueron los del frío y calor, y gracias a ellos se formaron 

distintos estados de densidad, de los cuales la tierra resultó la más 

densa y por eso se ubicó en el centro del universo. Luego la menos 

densa llegó a ser el agua. Una parte de ella ha evaporado, por eso 

se encuentra entre el agua y el aire. La última esfera, la menos 

densa, es la esfera del fuego, la que rodea el universo como la 

corteza rodea el árbol. Esa esfera había explotado y por la fuerza 

centrífuga ha creado los cuerpos celestes. Es interesante constatar, 

que aproximadamente 24 siglos más tarde las teorías sobre el 

origen del universo se basan en el argumento básicamente 

parecido. 
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Anaxímenes y la modificación del apeirón  

Anaxímenes, el tercer filósofo 

de Mileto, vivía entre los años 

585 y 525 antes de nuestra era. 

La historia de su vida no nos 

es conocida, a parte de su 

obra escrita bajo el mismo 

título que la de 

Anaximandro: De la 

Naturaleza, con la diferencia 

de que ésta había sido creada 

con el menor nivel literario y 

filosófico. 

Anaxímenes había continuado las principales ideas de su 

antecesor, en cuanto a la infinidad de la primera sustancia y el 

eterno movimiento de la materia, pero introdujo un cambio en la 

comprensión del Apeirón de Anaximandro. Este cambio, según el 

criterio de muchos, en vez de llevar a algún progreso constituyó 

un retroceso: identificó el Apeirón con el Aire, volviendo a la idea, 

de que aquella primera sustancia podría haber permanecido y 

existido de la misma forma como en el principio del universo. 

Primeramente, porque le parecía que el Aire, más que cualquier 

otra sustancia se asemejaba al infinito, y luego, porque de todos los 

elementos conocidos éste era el más difícil de ser identificado o 

determinado. 

 

Importancia de los filósofos jonios  

La filosofía de las siguientes generaciones creció sobre la base de 

conceptos y problemas elaborados por la Escuela de Jonia. El 

descubrimiento del Arché seguía siendo el principal objetivo de la 

Filosofía. La concepción hilozoísta de la materia tuvo sus sucesores 

en los estoicos y luego, había sido revivida en la Filosofía Moderna. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Diógenes Laercio sobre las ideas 

de Anaximandro.  

Anaximandro, hijo de Praxíades, fue milesio. Dijo que "el infinito es el 

Principio e Elemento", sin definir el aire, el agua ni otra cosa. "Que sus 

partes son mudables, pero el todo inmutable. Que la Tierra está en medio 

del universo como centro y es esférica. Que la Luna nace con luz ajena, 

pues la recibe del Sol. Que éste no es menor que la Tierra, y es fuego 

purismo". Halló también los regresos del Sol, notó los equinoccios y 

construyó horóscopos. Fue el primero que describió la circunferencia de la 

Tierra y el mar, y construyó una esfera. 

DIÓGENES LAERCIO, Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos 

más ilustres. 

Análisis del texto 

Clasifique las ideas de Anaximandro incluidas en este texto en 

acertadas y equivocadas, según los conocimientos científicos que 

actualmente poseemos sobre el mundo. 

 

 

 

Heráclito  
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Vida y obra de Heráclito 

Heráclito, provenía de 

Éfeso, aunque su vida 

había pasado en las 

colonias griegas de Asia 

Menor, donde vivían y 

actuaban los primeros 

filósofos naturalistas. La 

madurez intelectual de 

este filósofo cae al 

umbral de los siglos VI y 

V antes de nuestra era. 

Hereditario de una alta 

dignidad familiar (fue descendiente de la familia fundadora de 

Éfeso) la había cedido a su hermano, apartándose de la vida activa, 

lleno de pesimismo y aversión hacia la gente. 

Su obra filosófica, a parte de la problemática cosmológica, 

abarcaba también los problemas políticos y teológicos. 

Comparando su obra con la de los filósofos jonios notamos la 

notable ampliación del objeto de la filosofía. Al tener un estilo 

alegórico y simbólico se ganó el apodo del filósofo "obscuro"; 

probablemente su carácter solitario había ayudado en la extensión 

y la popularidad de este apodo. A nuestros días habían llegado 130 

fragmentos de su obra, en las cuales encontramos apuntes no tan 

sólo referentes a la observación del mundo, como en caso de los 

primeros Jonios, sino también una introspección, que formaba el 

fundamento de sus teorías. Heráclito tuvo una mente crítica, ya 

que de él sabemos, que fue el primer filósofo quien, a parte de 

exponer sus ideas, combatía las de los otros filósofos. Se inauguró, 

en esta manera, una nueva forma de hacer la filosofía conocida, 

mucho más tarde, por el nombre de criticismo. 

Variabilidad y relatividad de las cosas 
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Antes de preocuparse por la búsqueda de la primera sustancia del 

universo Heráclito observaba las principales características del 

mismo. Lo que más le llamó la atención era la variabilidad del 

universo: el hecho de que el mundo cambiaba constantemente. 

"Todo cambia (Panta rei), nada permanece firme", escribía. La ley 

de identidad pierde su validez. La imagen de un río es la más 

adecuada para representar el universo: "Nadie puede entrar dos 

veces en el mismo río" frase que solo fue atribuida a nuestro autor, 

sin embargo refleja esta idea, porque en la segunda o tercera vez 

que se entra, aunque el río mantenga el mismo nombre ya no es el 

mismo, por el simple hecho de que le hayan llegado nuevas aguas. 

No podemos decir qué somos, determinar alguna esencia, porque 

lo somos y no somos a la vez; lo cierto es, que solamente 

cambiamos. Aunque algunas cosas parecen permanecer iguales 

esto es pura ilusión; lo que realmente existe es un continuo devenir. 

En medio de esos cambios se borran las diferencias ente los 

contrastes. No existen fronteras claras entre, por ejemplo, el día y 

la noche, la juventud y la vejez. Así que en el fondo, deduce 

Heráclito, el día y la noche son lo mismo, como también la 

juventud y la vejez, la vida y la muerte, el bien y el mal. De la 

misma manera hace referencia a las características de las cosas, de 

las cuales ninguna es absoluta. Estas observaciones llevaron a 

Heráclito a crear una concepción radicalmente relativista del 

universo. 

 

 

El universo inteligente hecho de fuego 

En esta filosofía extremadamente relativista no había lugar para la 

búsqueda de una "esencia" del universo, una "materia prima" 

permanente y constante. Si bien es cierto que para Heráclito aquel 
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Arché de los filósofos anteriores, era el fuego, también es cierto que 

éste no fue comprendido como un elemento de la naturaleza, sino 

como una fase de cambio. Por su carácter cambiable, el fuego fue 

el mejor símbolo para ilustrar la naturaleza cambiante del 

universo. 

Esta naturaleza, paradójicamente, demuestra que existe un único 

elemento fijo en el universo, que es... el cambio. El cambio es la 

característica inherente a la naturaleza. Por otro lado, permanece 

fijo también el orden según el cual este cambio acontece. Hay una 

ley que rige todos los cambios, tanto en el hombre como en el 

universo. Como no quepan dudas que al hombre le gobierna la 

razón, de ahí se desprende que el universo también está gobernado 

por una Razón. Para Heráclito, entonces, la Razón no es una 

característica netamente humana, sino una fuerza cósmica, en la 

cual el hombre sólo tiene una participación. Gracias a esa razón 

cósmica, los contrastes se convierten en armonía y la guerra llega 

a ser "el padre y el rey de todas las cosas". 

Importancia de Heráclito 

En la historia posterior de la filosofía pesaron principalmente dos 

teorías de Heráclito: la teoría de la variabilidad universal y la teoría 

de la inteligencia del universo. Gracias a él, también se había 

introducido en la filosofía, una primera reflexión de carácter 

humanista, por haber mencionado el aspecto introspectivo. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmentos de Heráclito. 

"Este mundo, el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los dioses ni 

de los hombres, sino que ha sido eternamente y es y será un fuego 
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eternamente viviente, que se enciende según medidas y se apaga según 

medidas". 

"El sol es cada día nuevo". 

"El fuego vive la muerte del aire y el aire vive la muerte del fuego; el 

agua vive la muerte de la tierra, la tierra la del agua". 

"Si no hubiese injusticia se ignoraría hasta el nombre de la justicia". 

"Un hombre, para mí, vale por diez mil, si es el mejor". 

"El conflicto es el padre de todas las cosas". 

"Bien y mal son una cosa". 

"El hombre merece ser llamado infantil con respecto a la divinidad, del 

mismo modo que el niño con respecto al hombre". 

"Es necesario saber que el conflicto es comunidad, que la disputa es 

justicia, y que todo llega a ser por la disputa". 

"Es imposible bañarse dos veces en el mismo río, pues nuevas aguas 

corren tras las aguas" 

"Para Dios todo es hermoso, bueno y justo. Pero los hombres han 

concebido lo justo y lo injusto". 

"Los ojos y los oídos son malos testigos para los hombres que tienen un 

alma bárbara". 

"El camino de subida y el camino de bajada - uno y el mismo". 

"No es bueno para los hombres que suceda lo que desean" 
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"Dios es día - noche; invierno - verano; guerra - paz; saciedad - 

hambre;". 

"Es necesario que el pueblo luche por la ley como por los muros". 

"Todas las cosas se cambian por fuego y el fuego por todas las cosas, los 

mismo que las mercancías por oro y el oro por las mercancías". 

HERÁCLITO, Fragmentos  

Análisis del texto 

Clasifique las citas de Heráclito según las siguientes claves:  

- citas teológicas; 

- citas dialécticas; 

- citas referentes a la primera sustancia; 

- éticas; 

- las que hablan de la fuerza productora del universo. 

Parménides y la Escuela de Elea  

Escuela de Elea 

Durante la vida de Heráclito se había creado en Grecia una filosofía 

totalmente opuesta a la suya. Una doctrina que negaba los cambios 

en el universo, viendo en la inmutabilidad lo característico del ser. 

Esta filosofía no se originó ya en el Oriente del Imperio Griego, sino 

en sus colonias occidentales, con su centro que era la ciudad de 

Elea (de donde proviene el nombre de los "eléatas" o de la "Escuela 

de Elea"). Allá, en el umbral de los siglos VI y V antes de nuestra 

era, fundó esta escuela Parménides. 

La filosofía de los eléatas no gozaba de una gran acogida en su 

época, pero sí, de una prolongación significativa a lo largo de 
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cuatro generaciones de filósofos: (1) la generación de Jenófanes, 

considerado como el antecesor de la misma; (2) la generación del 

fundador Parménides; (3) la generación de su discípulo, Zenón; y 

(4) la generación formada por los discípulos de Zenón; durante la 

vida de esta cuarta generación, la filosofía eléata se convierte 

principalmente en erística. 

Antecesor: Jenófanes  

Nacido en 580 antes de 

nuestra era en las colonias 

orientales de Grecia, pudo 

haber vivido 100 años, 

según cuenta la leyenda. 

Cuando Jonia, en 545, llegó 

a ser una provincia de 

Persia, a causa de las 

guerras, en las cuales 

Jenófanes había 

participado activamente, se 

trasladó al Occidente, a la Gran Grecia. Pasó una vida de 

vagabundo estableciéndose, recién en la vejez, en Elea. Era más 

bien poeta que filósofo, y sus poesías se relacionaban con la 

temática ético - religiosa. Escribió, no obstante, también una obra 

filosófica llamada: De la naturaleza.  

Jenófanes proveniente de Jonia conocía la filosofía de los jonios; se 

dice que fue, inclusive, el discípulo personal de Anaxímenes. 

Elaboró una teoría propia pero análoga a los jonios, diciendo que 

el Arché era la Tierra. Su interés, sin embargo, se dirigía hacia la 

divinidad, de la cual creía que era única, y que no se le podía 

aplicar las características cambiantes como lo hacía generalmente 

la gente. Escribía:  

Piensan los mortales - escribía- que los dioses han nacido, que 

tienen su vestimenta, la voz, la forma igual a ellos. Los etíopes 

afirman que sus dioses son negros y con nariz aplastada, y los 

tracios que son de ojos azules y pelirrojos... y si los toros y los 
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caballos y los leones tuviesen manos y pudiesen con ellas pintar 

y producir obras, como hombres, entonces los caballos pintarían 

las formas de dioses parecidas a caballos y ese tipo de cuerpos les 

darían; y los toros parecidos a los toros, daríanles formas que a 

su propio género pertenecen. 

JENÓFANES, De la naturaleza 

Jenófanes combatía el politeísmo y antropomorfismo, pero a la vez, 

trataba de presentar una imagen positiva de la divinidad, la cual, 

según él, tendría que ser inmaterial, inmutable y omnipotente. De 

la filosofía de los jonios, Jenófanes resaltó la idea de la unidad. A 

ese pensamiento hizo referencia Parménides y fundó en él su gran 

sistema filosófico. 

Parménides  

Vida de Parménides 

Nació a finales del siglo VI antes 

de nuestra era en Elea. Su 

importancia filosófica es enorme, 

ya que su obra divide la filosofía 

de la naturaleza presocrática en 

dos períodos bien definidos: el de 

los sistemas monistas anteriores a 

él, y el de los sistemas pluralistas 

posteriores a él. Tal vez en su 

juventud fue pitagórico. Escribió 

un Poema en verso, pero 

totalmente antipoético que, 

además del Proemio, del carácter alegórico – religioso, comprendía 

dos partes claramente diferenciadas: en la primera de ellas, vía de 

la verdad, se expone su doctrina de la realidad, del ente único e 

inmóvil; en la segunda, se ofrece una cosmología de tipo 

tradicional, narrándose el origen y constitución del universo. 

Teoría del ser  
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En todos los sistemas filosóficos anteriores existía un antagonismo, 

no siempre consciente, entre la singularidad y pluralidad, ya que 

en el principio del mundo, el Arché, era uno sólo pero, no obstante, 

el mundo actualmente contiene pluralidad de cosas. De este 

antagonismo se desprende también el otro: entre la permanencia y 

el cambio, ya que aquel principio tenía que ser inmutable mientras 

que el mundo es cambiable.  

A diferencia de los primeros filósofos jonios, recién la generación 

de Heráclito y Parménides había reflexionado sobre estos temas. 

Mientras que Heráclito con su absoluto relativismo y cambio, 

estaba en un lado del debate, Parménides ocupaba el polo opuesto: 

según él, nuestras percepciones no reflejan lo que realmente es el 

ser; no podemos llamarle "ser" a algo que pude dejar de ser. De este 

concepto del ser Parménides hizo el objeto principal de su filosofía. 

El punto de partida de Parménides es sumamente simple y se 

expresa en el siguiente axioma: "El ser es, el no-ser no es". Sin 

embargo, de este simple principio pudo deducir todas las 

características del ser: El ser no tiene principio, porque ¿de qué 

podría ser creado? ¿De un no-ser? pero el no-ser no existe. Por esta 

misma razón el ser tampoco puede tener fin, es eterno. Luego, el 

ser es continuo, porque cualquier intervalo sería no-ser.  

En cuanto a las otras características, el ser es también inmóvil e 

inmutable porque, en caso contrario, tendría que transformarse en 

no-ser. El ser además es indivisible, porque si existiesen sus partes, 

éstas –por no ser el "ser"- tendrían que ser "no-ser". Finalmente el 

ser es fijo y único: supongamos que nos encontramos en una playa, 

y vemos el mar, la arena, percibimos el aire; cada uno de estos 

elementos como algo distinto. Pero si eso fuese real, ¿qué sería 

aquel elemento que separa el agua del aire, y la arena de ambos? 

Este elemento, ¿es un ser o es un no-ser? Suponiendo que es un ser, 

la situación sería absurda, porque éste a la vez tendría que tener 

otras fronteras - elementos que lo separasen de otros seres, y así, 

aparecerían más y más elementos – fronteras sin fin. Pero, por otro 

lado, si este elemento es un no-ser, como es lógico, no existe, ya 

que solamente "el ser es, y el no-ser no es". Así que algo que no 
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existe, no puede separar una cosa de otra, luego, no existe la 

pluralidad de las cosas sino un único ser. 

Mientras que la teoría de Heráclito era compatible con el sentido 

común y con la experiencia, la de Parménides fue basaba 

exclusivamente en la especulación y en la deducción. Y siendo que 

las conclusiones de sus razonamientos no correspondían a la 

realidad experimentada, había que poner en duda necesariamente, 

la validez de dichas experimentaciones y de las percepciones 

sensoriales en general; se hizo necesaria la diferenciación entre el 

ser y los fenómenos, como también una defensa de la teoría frente 

al sentido común. El discípulo de Parménides, Zenón de Elea, fue 

uno de los más brillantes e insólitos defensores de dicha causa. 

Zenón de Elea  

Zenón de Elea fue discípulo más 

original e ilustre de Parménides. 

De su vida casi no sabemos nada 

excepto las aproximadas fechas 

de su nacimiento y muerte, que 

son: 490 y 430 antes de nuestra 

era respectivamente. Su obra De 

la Naturaleza fue escrita en forma 

de preguntas y respuestas, 

llegando a ser, de esta manera, un 

modelo de la forma de diálogo, 

usada posteriormente por muchos filósofos, entre ellos, por el 

mismo Platón. 

Se trata de un nuevo tipo de filósofo-apologeta que se dedicaba 

más bien a defender las viejas posiciones que buscar unas nuevas. 

Zenón perfeccionó el arte de la discusión y fue reconocido luego 

por Aristóteles el creador de la dialéctica. 

Zenón defendía la idea de los eléatas sobre la unidad e 

inmutabilidad del ser. Lo hacía mediante el método indirecto y 

negativo, demostrando la imposibilidad de toda pluralidad y de 
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todo cambio. Los argumentos más conocidos de Zenón de Elea son 

los cuatro, que corresponden a la imposibilidad del movimiento. 

Analizaremos, brevemente, a cada uno de ellos. 

1. Dicotomía  

Así se llama el primer argumento, que en griego quiere decir: 

“dividir en dos”. Efectivamente, Zenón argumenta que si algún 

objeto (puede tratarse de ser humano, un animal o cualquier 

objeto) se mueve, debe recorrer alguna distancia, llamémosla x; 

pero entonces tendría que primero recorrer la mitad de esta 

distancia (1/2 x), luego la mitad de esta primera mitad de la 

distancia, (1/4 x), para después recorrer la mitad de este pequeño 

trayecto (1/8 x) y así sucesivamente, sin fin. Por más pequeño o 

hasta microscópico que sea el camino a recorrer, el objeto tendría 

que pasar por un infinito número de segmentos, cosa imposible de 

hacer dentro de un limitado marco de tiempo. El movimiento es, 

pues, imposible. 

2. Aquiles  

El argumento que tiene este nombre es parecido al anterior en 

cuanto a la lógica argumentativa, solamente que hace referencia al 

mitológico y veloz guerrero Aquiles, quien, según la misma, nunca 

alcanzaría al más lento animal como la tortuga, si es que ésta 

tuviera aunque sea tan sólo una mínima ventaja sobre él. Se 

supone, pues, que en el momento de partida, la tortuga tiene una 

leve ventaja, pero Aquiles, para poder alcanzar y adelantarla, tiene 

que primero llegar al lugar donde la tortuga se encontraba en el 

momento cuando empezó la corrida; pero mientras tanto ésta ya se 

adelantará algo; y así se seguiría siendo siempre ad infinitum. 

3. La flecha  

Bajo este nombre se esconde otro ingenioso argumento que analiza 

el supuesto movimiento de una flecha sacada del arco. Zenón 

afirma que si analizamos la trayectoria de la flecha a través de los 

momentos, entonces en el mismo momento presente la flecha no se 

mueve sino que reposa, suspendida en el aire, o sea “ahora” no 
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atraviesa espacio alguno. Lo mismo sucede en cualquier otro 

momento dado; y como el tiempo se compone de momentos, la 

flecha no puede atravesar el aire hacia adelante sino que reposa en 

él. 

4. El estadio  

Este argumento parece ser más perspicaz de todos, y lo más 

interesante del mismo es que, según la moderna teoría de la 

relatividad general, resulta de todo cierto: se basa, pues, en la 

relatividad de la velocidad (del tiempo). Según la teoría de la 

relatividad, sabemos que el tiempo sí es relativo, sólo que cuando 

Zenón de Elea lo descubre, le sirve de argumento para 

simplemente negar su existencia.  

He aquí el argumento: la velocidad de los objetos en supuesto 

movimiento, es más grande o más pequeña, dependiendo de otros 

objetos según los cuales se mide dicha velocidad. Si en un estadio 

observamos la velocidad de un corredor y medimos la velocidad 

con la cual corre, resultará diferente (a) si lo mide alguien que corre 

en la misma dirección, (b) si lo mide otro corredor que corre en el 

sentido opuesto o (c) si lo mide el espectador en las gradas. Si, 

pues, la velocidad del movimiento es una y otra a la vez, es 

contradictoria. Por consiguiente, el movimiento no existe. 

 

Importancia de la Escuela de Elea  

Parménides con su escuela se destacó en la historia de la filosofía 

primeramente por la teoría de la unidad e inmutabilidad del ser, 

luego por hacer una diferenciación entre la idea y la impresión, y 

finalmente, por el método deductivo y dialéctico aplicado al 

quehacer filosófico. La influencia de Parménides pronto superó la 

de Heráclito y la de los posteriores filósofos, quienes, aunque en 

desacuerdo con radicales consecuencias de los eléatas, nunca 

negaron sus principios: si en el principio existía un solo Arché, es 

cierto que hoy en día tendría que existir un solo elemento; sin 

embargo, tiene que existir alguna otra solución al problema de la 
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actual pluralidad de seres: puede ser que en el principio del 

universo ya hayan existido múltiples sustancias. Así aparecen en 

la filosofía sistemas, llamados pluralistas, los cuales deben su 

aparición, en gran medida, al pensamiento de los eléatas. 

Empédocles   

Empédocles, proveniente de 

Agrigento, ciudad, en aquella 

época, más rica de Sicilia, vivió 

entre los años 490 y 430 antes de 

nuestra era. Fue médico, 

sacerdote, hacedor de milagros, 

poeta y filósofo. Se consideraba a 

sí mismo como una persona 

inspirada, casi divina. Fue 

adorado y venerado por la 

muchedumbre que admiraba sus 

milagros, los cuales, según los 

relatos que podemos leer, eran 

más bien frutos de una mente 

ingeniosa y conocedora de la 

naturaleza. Para morir, se lanzó en 

el volcán Etna para unirse con los dioses. Después de su muerte se 

convirtió en un personaje legendario. 

Su principal obra De la Naturaleza contiene tres partes, de las cuales 

la primera es un poema sobre el mundo en general, la segunda 

trata de la flora y fauna, y la tercera, de los asuntos divinos y del 

alma. 

La filosofía de Empédocles es el primer intento de conciliar las 

contradictorias y las concepciones opuestas de Heráclito y 

Parménides. No puede crearse algo de la nada, razonaba, y 

tampoco algo que es, puede dejar de ser. Este principio 

parmenidiano es aceptable pero solamente aplicado a los 

elementos simples: las cosas complejas sí, podían aparecer como 
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desaparecer, hacerse o deshacerse. De esta manera conciliaba la 

experiencia de Heráclito con la deducción de Parménides. La 

inmutabilidad de los elementos no contradice lo cambiable de las 

cosas, ya que los inmutables elementos pueden juntarse y separase 

no cambiando nada por ello, pero variando sus composiciones, 

produciendo cosas distintas y haciéndolas perecer. 

Para sostener esa explicación habría que romper con la tradicional 

concepción monista del universo y reemplazarla por el pluralismo. 

Efectivamente, Empédocles distinguió entre cuatro géneros de la 

materia: agua, aire, fuego y tierra. Las llamó: "raíces del mundo", 

que con el tiempo cobraron el nombre de los "elementos". 

Para poder explicar la manera, a través de la cual, los elementos se 

mezclan, hizo una importante distinción entre la materia y la 

fuerza. Ahora, la materia fue comprendida como una masa 

deforme y sin movimiento, que puede cambiar sólo a través de una 

actividad exterior. Para Empédocles había dos fuerzas externas 

que movían la materia: el amor y la contienda. 
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Anaxágoras   

Anaxágoras nació alrededor del 

año 500 antes de nuestra era y 

murió más o menos en el año 

428/427. Fue el primer filósofo que 

se estableció en Atenas. Aunque 

no era ateniense de nacimiento 

(nació en Jonia), siendo un hombre 

maduro se trasladó a esta ciudad, 

en la cual justamente empezaba el 

"siglo de oro" de la filosofía. 

Anaxágoras fue un tipo de filósofo 

sobrio y simple, ajeno a las 

aspiraciones políticas. Pretendía 

ser tan sólo un investigador. Vivía 

en la pobreza voluntaria no 

apreciando a otros bienes que eran 

los intelectuales. 

En Atenas Anaxágoras fizo amistad con Pericles, sobre el cual 

ejercía mucha influencia, y con eso indirectamente sobre la política 

de Grecia. Esa amistad duró 30 años y terminó trágicamente: antes 

de que estallara la guerra de Peloponeso, los enemigos de Pericles, 

queriendo herirle, atacaron a sus amigos. Como consecuencia de 

esta persecución, Anaxágoras, entre otros, tuvo que abandonar a 

Atenas siendo juzgado y condenado a muerte por sus ideas 

astronómico-religiosas. 

Murió en Lampasco. 

Teoría de la materia 

La tesis de Parménides, según la cual lo que es no puede dejar de 

ser, llegó a ser también para Anaxágoras, un axioma. Sin embargo 

supo conciliarlo o al menos procuró hacerlo con el hecho de la 

cambiabilidad de la cosas. Lo hizo de la siguiente manera: los 

elementos de los que está compuesto el mundo son inmutables, 
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pero juntándose y separándose forman composiciones cambiables. 

Hasta acá su concepción no difiere de la que propuso Empédocles. 

Pero mientras que para éste los elementos inmutables eran sólo 

cuatro (aire, agua, fuego y tierra) para Anaxágoras ninguna 

cualidad podía haber nacido como efecto de la combinación de 

otras cualidades. Predicaba, pues, la inmutabilidad de todas las 

cualidades: Cuantas cualidades, tantas sustancias. Esas infinitas 

sustancias Aristóteles las llamó luego homeomerías que del griego 

podría traducirse como "partículas". 

La teoría de la naturaleza de Anaxágoras era pues, sumamente 

cualitativa: Todo lo que existe se compone de diferentes partículas. 

Si por ejemplo, comemos el pan, alimentamos de este modo 

nuestro organismo; lo que quiere decir, que alimentamos nuestros 

músculos, nuestra sangre, carne y huesos; así que en el pan, en 

cierto sentido, deben estar presentes los músculos, la sangre, los 

huesos y la carne; el pan proviene de la semilla, entonces esos 

elementos tienen que poder encontrarse también en la semilla, ésta 

a la vez, se alimenta de la tierra, agua, el sol y el aire. Por 

consiguiente, en estos elementos se encuentran también todos 

aquellos. En conclusión, los cuatro elementos que Empédocles 

consideraba simples también eran compuestos como todas las 

cosas. "En cada cosa hay una parte de otra... en todo hay algo de 

todo... todas las cosas son juntas". Todo es compuesto. Esa 

complejidad no tiene fin: están compuestas aún las partes más 

pequeñas de la materia. En fin, podríamos decir que se trata de una 

concepción infinitista del universo. 

Pero surge una pregunta: si en cada cosa se encuentran todos los 

elementos del mundo, ¿cómo podemos diferenciar una cosa de la 

otra? ¿Por qué le damos distinto nombre? ¿Por qué, como ya le 

preguntaban los contemporáneos de Anaxágoras, cuando una 

piedra rompe a otra piedra, ésta no derrama sangre? Anaxágoras 

lo entendía así: en cada cosa están todos los elementos pero no en 

la misma proporción. Sólo percibimos aquellos elementos que 

predominan en ella. Llamamos las cosas según lo que vemos en 

ellas, los demás elementos quedan desapercibidos, como por 

ejemplo, una suave voz en medio de un griterío o como una gota 



ANTON P. BARON 37 

 
 

 

de vino en un barril de agua. Con esta teoría Anaxágoras llegó a 

una concepción que la psicología moderna llamó luego "el umbral 

de la conciencia". 

Nuestros sentidos aunque débiles, según este pensador, son sin 

embargo, fidedignos: el mundo es así como lo vemos; y aunque la 

filosofía de Anaxágoras fue influenciada por los eléatas, mantuvo 

la confianza en la percepción sensorial. 

Teoría del Espíritu 

La influencia de Parménides se hace notoria en la separación que 

hizo entre la fuerza y la materia. Ya que la materia por su 

naturaleza es inmóvil, el movimiento tendría que provenir de 

afuera. En este sentido, Anaxágoras sugirió que este primer 

impulso debió proceder del Espíritu o la Inteligencia (Nous). De 

esta manera rechazó la idea según la cual el universo se originara 

a partir de una casualidad. En contraposición a esta postura, 

sostenía una forma inteligente del origen del universo. Este 

impulso inteligente no pudo haber procedido de una fuerza 

mecánica, sino espiritual. Esta "inteligencia de la naturaleza" está 

fuera y por encima de la misma para poder, de esta manera, 

explicar el movimiento. 

La concepción del "espíritu", sin embargo, fue entendida por 

Anaxágoras materialmente: el espíritu es una materia pero más 

sublime, no es una persona. Era común entre los griegos de aquella 

época, pensar de esta manera de los entes “espirituales”, tales 

como almas de los elementos, cuerpos celestiales, y aún el alma del 

universo. 

El "Nous", una vez puesto el universo en movimiento dejó de 

influir sobre el mismo. 

Importancia de Anaxágoras  

Este filósofo Influyó en la futura historia de la filosofía a través de 

la teoría del espíritu como aquel elemento que estando fuera del 
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mundo, movió el universo, y la teoría de la naturaleza 

comprendida en la manera cualitativa e infinitista. 

En contraposición a Empédocles, Anaxágoras poseía -como se lo 

diría hoy- una postura metafísica, no física. Tanto su teoría de la 

naturaleza como la del espíritu eran ideas metafísicas, aunque 

trataban de explicar los fenómenos concretos. 

Demócrito y los atomistas  

Persona de Demócrito  

Nació en Abdera (Tracia) 

en el año 460 antes de 

nuestra era, y murió en el 

año 360. Es, por tanto, 

contemporáneo de 

Sócrates. Su maestro fue 

Leucipo y los nombres de 

ambos aparecen 

asociados a la creación 

del atomismo 

mecanicista. Toda su vida 

pasó en su ciudad natal, 

lejos de la bulliciosa 

Atenas, donde se 

encontraba la mayoría de los filósofos. Aunque una vez visitó 

Atenas, no encontró allí la comprensión para sus obras. 

Probablemente por su alegre carácter, se ganó la opinión del 

"filósofo sonriente".  

Demócrito fue un escritor enciclopédico, brillante científico con 

una amplia gama de conocimientos: Diógenes Laercio reproduce 

una lista de sus escritos en que se recogen más de sesenta obras 

dedicadas a temas éticos, físicos, matemáticos, músicos y técnicos. 

Su filosofía materialista ha sido cruelmente combatida por la 

mayoría de los filósofos antiguos y los de la Edad Media; no es de 
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extrañar pues, que de esta inmensa obra han sobrevivido 

solamente algunos breves fragmentos. Sus teorías nos son 

conocidas, fundamentalmente, a través de la exposición de las 

mismas por otros autores, y muy especialmente, por Aristóteles y 

los epicúreos. 

Antecesor: Leucipo  

Leucipo fue el maestro de Demócrito, aunque pronto la 

deslumbrante persona de su discípulo puso en la sombra al 

maestro. Sobre su vida y obra no disponemos de documentos 

ciertos, no se disponía de ellos tampoco en la antigüedad, por cuya 

razón se sospechaba que Leucipo fue más bien, un personaje 

ficticio. No sabemos de dónde provenía, pero existen notas, según 

cuyos informes, Leucipo viviría en Abdera, dirigiendo allí una 

escuela. Era coetáneo de Empédocles y Anaxágoras. 

Hoy en día es difícil distinguir entre las ideas originales de Leucipo 

y las de Demócrito. Se cree que el fundamento del atomismo, la 

elaboración de los principales conceptos y las tesis fundamentales 

fueron una creación de Leucipo. 

Teoría de la materia: el atomismo 

Los atomistas hicieron referencia a la teoría de la inmutabilidad del 

ser de Perménides, pero llegaron a diferentes conclusiones. No 

creían que la teoría del ser tendría que oponerse a los fenómenos y 

a la experiencia. Afirmaban, en cambio, que la materia se componía 

de los átomos, elementos más pequeños, indivisibles e inmutables, 

los cuales moviéndose continuamente en el espacio (en el vacío) 

formaban un mundo cambiable y cada vez distinto. Toda la 

naturaleza se compone, pues, de estos átomos, los cuales no se 

distinguen entre sí, la diferencia entre ellos consiste solamente en 

la cantidad pero no en la cualidad. El movimiento de los átomos es 

eterno, como también eterno es el vacío en cual se mueven. La 

existencia del vacío fue tan importante como la existencia de los 

átomos mismos, ya que solamente a través de él, se puede explicar 

el movimiento existente en el universo, sin acudir a las fuerzas 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 40 

 
 

 

externas. El vacío fue también la respuesta al "no-ser" 

parmenidiano, ya que éste se identificaba, según Demócrito, con 

aquél, de la misma forma que los átomos correspondían al "ser" de 

Parménides.  

Teoría subjetivista de las percepciones 

Para Demócrito existían solamente los átomos y el vacío. Lo demás, 

lo que percibimos a través de los sentidos es subjetivo y relativo. 

Las percepciones, por primera vez en la historia de la filosofía, 

dejaron de ser una imagen del mundo y se volvieron estados de la 

mente. Esto no quiere decir que Demócrito había rechazado por 

completo el conocimiento sensorial. Más bien, se limitó a hacer la 

distinción entre el conocimiento "verdadero", racional y el 

conocimiento "obscuro", subjetivo y no claro. 

El materialismo 

Todo lo que acontece en la naturaleza, los atomistas lo explicaban 

en forma causal. Las causas eran materiales y mecánicas. Por 

ejemplo, la causa del movimiento del sol y la luna la veían en la 

presión que ejercía sobre ellos el aire que llenaba el universo. 

Negaban la teoría, según la cual el universo se regía por una 

inteligencia o divinidad exterior al mismo; la inteligencia la 

apreciaban mucho, pero no como una fuerza cósmica, sino como 

una categoría humana.  

No preguntaban por la primera causa: ¿quién movió los átomos en 

el principio? Eso no tenía sentido para ellos. Más bien buscaban 

causas más cercanas. El cielo fue tratado igual que la tierra. Ésta a 

su vez, perdió, según Demócrito, su posición privilegiada en el 

universo. Afirmaba que existían muchos otros planetas en los 

cuales podría existir la vida, y aún, muchos otros mundos, algunos 

desarrollándose, otros pereciendo. 

El alma también era material para estos filósofos. Demócrito 

trataba los fenómenos psíquicos como materiales. El alma se 

componía, para él, de átomos, pero átomos muy especiales: más 
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pequeños, más regulares y más movibles. Creían, que a través de 

la respiración el hombre renovaba estos átomos, esto se apoyaban 

en una peculiar interpretación de los fenómenos del sueño y de la 

muerte, según la cual, aquél era una parcial y ésta, total 

desaparición de los átomos del alma. 

Con esas y otras concepciones Demócrito logró a elaborar una 

teoría completa de la naturaleza, ya que trató a todos los 

fenómenos posibles como materiales. Fue llamado por eso el 

"padre del materialismo". Y con suma razón, porque las filosofías 

anteriores, aunque algunas de ellas materialistas, trataban la 

materia como si fuera espiritualizada. 

Influencia de los atomistas  

Los logros más importantes de esta escuela son: (1) la teoría 

racional-empírica y causal de la naturaleza; (2) la teoría de los 

átomos; (3) la formulación de la subjetividad de las percepciones 

sensibles y, (4) la elaboración de un sistema completo materialista. 

El atomismo sobrepasó lejos todo lo que en este momento se hacía 

en filosofía. Quizá justamente por eso fue muy despiadada  la 

oposición en contra de esta corriente. Desaparecidas sus obras, fue 

objeto de ataque de los filósofos idealistas de orientación 

teleológica, incluyendo a los clásicos, Platón y Aristóteles. 

Solamente la escuela epicúrea en la antigüedad revivió sus ideas. 

La gran y justa recompensa le llegó a esta filosofía en la Época 

Moderna. 

 

 

 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 
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1. Fragmento de texto de Aristóteles sobre las ideas de 

Demócrito.  

Leucipo y su colega Demócrito afirman que los elementos son lo lleno y lo 

vacío, a los que respectivamente denominan "ser" y "no-ser": lo lleno y 

sólido es el ser, lo vacío el no-ser. De ahí que afirmen que no hay más razón 

para la existencia del ser que para la del no-ser, ya que tampoco hay más 

razón para que haya vacío que para que haya cuerpo. Ambos son las 

causas -causa material- de todo lo que existe. Y al igual que quienes 

establecen una sustancia o sustrato único que generaría el resto de las 

cosas al sufrir distintas modificaciones postulando como principios de 

tales modificaciones la condensación y la rarefacción, estos autores 

afirman que las diferencias (existentes entre los átomos) son la causa de 

todas las demás cosas. Las diferencias entre los átomos son, en su opinión 

tres: figura, colocación y posición. El ser, dicen, difiere solamente en 

"proporción", "contacto" y "dirección". La proporción es la figura, el 

contacto es la colocación y la dirección es la posición. En efecto, A difiere 

de N por la figura, AN difiere de NA por la colocación, Z, a su vez difiere 

de N por la posición. 

ARISTÓTELES, Metafísica 

Análisis del texto  

- ¿Por qué, para estudiar las ideas de Demócrito, había que 

acudir a un texto de Aristóteles? 

- Identifique en el texto los términos que no son de 

Demócrito sino de origen posterior. 

- ¿En qué consiste la igualdad de "lo lleno" y "lo vacío", 

según los atomistas? 

- ¿En qué sentido la teoría atomista es una respuesta, y a la 

vez, una alternativa a la doctrina de Parménides? 

- ¿Cuáles son las características de los átomos, según 

Demócrito? 

- ¿Qué se puede decir de las formas de los átomos? 
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Los pitagóricos  

Pitágoras  

Pitágoras vivió en el siglo VI antes de nuestra era. El año 570 es 

considerado como año de su nacimiento y 497 de su muerte. Como 

todos los filósofos griegos del siglo VI nació en las colonias 

orientales jonias, más específicamente, en la isla de Samos. No 

obstante, a los 40 años 

abandonó Jonia y, pasando 

por un periodo de largos 

viajes, se estableció en la Gran 

Grecia. En Crotona fundó una 

asociación llamada pitagórica. 

Esta asociación sobrevivió al 

fundador y hoy en día 

difícilmente se puede 

distribuir los logros entre el 

fundador de la asociación y 

los posteriores miembros de la 

misma. Es más, Pitágoras no 

dejó escrito alguno y aquellos que más tarde circulaban como 

suyos, eran apócrifos. Los pitagóricos tardíos fácilmente hicieron 

pasar sus propias ideas por las de Pitágoras para utilizar su 

autoridad. De esta manera se ha creado una figura ficticia de un 

Pitágoras, cuya obra realmente pertenece a varias generaciones. Ya 

Aristóteles no podía distinguir entre las concepciones originales de 

Pitágoras y las de sus discípulos. 

Se cree que Pitágoras dio inicio a las ideas religiosas, éticas y 

políticas de la Asociación, pero es dudosa su autoría de las 

concepciones científicas del pitagoreísmo. 

 

Asociación pitagórica  
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Aunque esta Asociación ha participado en la vida política de 

Grecia, fundamentalmente no se trataba de una agrupación 

política sino ética. Sus fines y sus fundamentos fueron 

mayormente religiosos y la religión la acomodaron a las reglas 

éticas. 

Una asociación religiosa quedaría en el olvido como tantas otras 

sectas si no fuera porque considerara que uno de los medios para 

la purificación del alma era el trabajo científico. Esto causó una 

división: un grupo "místico" quedó con las tradiciones 

sacramentales y otro, el cual conocemos hoy como la "Escuela 

Pitagórica", cultivó la ciencia y las explicaciones racionales. Estos 

últimos cambiaron la asociación religiosa en científica. 

Las creencias de los pitagóricos  

Sus creencias más importantes eran las siguientes: 

- El alma existe independientemente del cuerpo. 

- El alma puede unirse con cualquier cuerpo. 

- El alma es más duradera que el cuerpo. Sigue existiendo 

aun cuando el cuerpo muere, ya que es más poderosa y 

más perfecta que él. 

- El cuerpo es la cárcel del alma. 

- El alma está encarcelada en el cuerpo debido a sus culpas. 

- El alma será liberada una vez purificada. 

- La vida corporal del hombre tiene su fin que es la 

liberación del alma.  

- De la fe en las reencarnaciones en todo tipo de cuerpos, 

provenían algunas reglas éticas, como por ejemplo, el 

vegetarianismo (para no comerse a algún ser espiritual) y 

la prohibición de hacer juramentos (para no violarlos en 

alguna otra vida) 

- A la tragedia de la encarnación hay que oponerse con la 

práctica de los misterios (una especie de cultos con el fin 

de precipitar la liberación del alma). 

Los pitagóricos científicos  
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Los nombres de los pitagóricos son poco conocidos ya que el deseo 

de sobresalir, la búsqueda del reconocimiento personal en esta 

vida fue condenado por el pitagoreísmo. 

Los importantes logros científicos no se deben a Pitágoras mismo 

ya que datan al umbral de los siglos V y IV. En esta época la escuela 

pitagórica ha salido de su separación y aislamiento, empezando a 

participar activamente en el movimiento científico, junto a las 

escuelas de Anaxágoras y Demócrito, y luego de Platón y 

Aristóteles. 

Descubrimientos matemáticos y acústicos 

Los trabajos científicos de los pitagóricos se centraban, en primer 

lugar, en las matemáticas. De la geometría hicieron una ciencia. 

Descubrieron los dos axiomas fundamentales: el de la suma de los 

ángulos del triángulo y el axioma conocido hoy como de Pitágoras. 

Elaboraron términos geométricos como "parábola", "elipsis" e 

"hipérbole". En la aritmética se ocuparon de la clasificación de los 

números. 

También se dedicaron a la acústica y la música, las cuales, según 

sus creencias, tenían el poder purificador. Descubrieron que la 

causa del sonido era el movimiento y luego, que los sonidos 

musicales tenían una regularidad matemática. Los intervalos 

armónicos respondían a las más simples relaciones numéricas, por 

ejemplo, la mitad de la cuerda resulta en la octava, y las dos 

terceras partes de la quinta del tono principal. El misterio de la 

armonía para ellos tuvo su explicación en que consistiría en una 

relación numérica que nace gracias al número. 

 

Número como la esencia del ser 

Las investigaciones matemáticas y acústicas ejercieron una 

influencia decisiva sobre la concepción filosófica de los pitagóricos. 

Encontrando en todas partes los números como algo que 

determinaba las cosas, observando que gracias a la influencia de 
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los mismos nacían las figuras espaciales y las armonías de sonidos, 

a la hora de enfrentarse a la pregunta: ¿de qué nació el mundo? o 

¿cuál era su sustancia prima?, llegaron a responder que en ambos 

casos era el "número": gracias al número, el mundo tiene su forma 

y orden. 

Esta teoría ya fue preparada en Grecia por la muy difundida 

creencia en el simbolismo de los números. A parte de eso, la teoría 

pitagórica fue el fruto de las investigaciones matemáticas, de la 

conexión de la geometría con la aritmética: a los números se los 

trataba como seres espaciales y, finalmente, esto debió al 

descubrimiento de que aún las cosas tan misteriosas como la 

armonía, dependían de las proporciones y, en última instancia, de 

los números. 

Probablemente los pitagóricos no formularon sus conclusiones, 

conocidas por nosotros hoy en día, antes del siglo V, cuando esto, 

ya fue divulgada la filosofía de los atomistas. Consecuentemente, 

fueron los atomistas quienes aparentemente prepararon el camino 

a los pitagóricos, con sus enseñanzas, según las cuales, lo único real 

de las cosas son sus características cuantitativas. De ahí se origina 

su doctrina que afirma que "todo es número". 

Los pitagóricos entendían los números no como una abstracción 

sino como entes espaciales. 

Dualismo del ser 

Mientras los jónicos aceptaban el principio material del universo 

como único y suficiente, los pitagóricos asimilaron otro principio 

formal: la forma que puede existir solamente junto con algo que se 

está formando. Aceptaron, pues, la existencia de dos principios: 

formado y formando, limitado y limitando, número y materia. 

Especulaciones numéricas 

La filosofía de los pitagóricos fue desarrollada a través de dos 

métodos: especulativo y empírico. En el primer método prevalecía 

la fantasía y la comprensión mitológica y simbólica de los 
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números. Su especulación simbólica se puede resumir en el 

siguiente cuadro: 

Número  Simbolismo  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Punto 

Línea  

Figura geométrica  

Cuerpo geométrico  

Propiedades de cuerpo físico  

Vida  

Espíritu  

Amor  

Justicia  

Perfección del universo  

La especulación numérica fue introducida en la ciencia de la 

naturaleza: siendo que para los pitagóricos el cuerpo ideal era la 

esfera, comprendían que el universo era esférico. Del centro del 

universo salían otras esferas con los planetas. Como el número 10 

era el número perfecto, y que, en aquella época, se conocían sólo 5 

planteas, además del cielo, de las estrellas, del sol, de la tierra y de 

la luna, junto 9 esferas, postularon la existencia de un décimo 

planeta, hasta aquel momento desconocido. 

Descubrimientos astronómicos y una nueva visión del universo 

Los pitagóricos elaboraron una hipótesis, según la cual la tierra no 

era cóncava (como generalmente se creía) sino convexa. El 

descubrimiento más grande fue la esfericidad de la misma. 
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Creían que el aire rodeaba solamente a la tierra y que más allá de 

ella no existía el aire, sólo el vacío, por consiguiente el movimiento 

de las estrellas no podía ser explicado a través de la presión del aire 

(como creían los atomistas) sino que debería ser inherente a las 

estrellas. La trayectoria de las mismas no fue, pues, mera 

casualidad sino que dependía de la fuerza propia de las estrellas. 

De ahí provenían la regularidad y el orden en el universo. 

Otros descubrimientos: la tierra como una esfera puede girar 

alrededor de su propio eje; a la vez la tierra gira alrededor del 

centro del sistema planetar (el llamado "sistema pitagórico"). El 

movimiento aparente del sol es ilusorio y corresponde más bien al 

movimiento contrario de la tierra. De aquí a Copérnico ya había 

muy poca distancia (claro está, ideológicamente hablando y no 

temporalmente, como había resultado). La tierra perdió su lugar 

privilegiado en el universo ya con los pitagóricos. 

Armonía del universo 

Dado que los pitagóricos sabían que el motivo de cualquier sonido 

era el movimiento, afirmaban que también las esferas con las 

estrellas producían un sonido. Este sonido, según ellos, es 

armonioso ya que el universo en general también lo es; 

consecuentemente, lo llamaron "música de las esferas". Esa fue la 

expresión de la concepción de que el universo era ordenado 

armónicamente. También fueron los pitagóricos quienes le dieron 

al universo el nombre "cosmos", que quiere decir "orden" en griego. 

Importancia de los pitagóricos  

Sus creencias religiosas influenciaron la filosofía griega: la 

naturaleza dualista del hombre, independencia y permanencia del 

alma, su divina naturaleza, su momentánea unión con el cuerpo y 

su necesidad de la purificación. 

Las investigaciones científicas de los pitagóricos dieron principio y 

fueron el modelo de los procedimientos científicos en Grecia, cuyo 

producto final fue una nueva visión del universo, comprendido 

éste como una relación armoniosa y numérica de los elementos. 
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Otro se sus logros que la teoría del número como el principio del 

mundo. 

Los nuevos descubrimiento físicos como por ejemplo, la teoría de 

la relatividad de Einstein y los resultados de la mecánica cuántica, 

que rompen las antiguas concepciones sobre el mundo que nos 

rodea, en algunos casos llevan a elaborar concepciones muy 

parecidas al idealismo pitagórico. En este sentido se puede hablar 

de un resurgimiento moderno de neopitagoreísmo, cuyo 

representante más importante fue el físico contemporáneo Werner 

Heisenberg. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Diógenes Laercio sobre los 

filósofos pitagóricos  

En tiempo de estos filósofos y antes que ellos, los llamados pitagóricos se 

dedicaron de pronto a las matemáticas e hicieron progresar esta ciencia. 

Embebidos en este estudio, creyeron que los principios de las matemáticas 

eran los principios de todos los seres. Los números son, por naturaleza, 

anteriores a las cosas, y los pitagóricos creían percibir en los números más 

bien que en el fuego, la tierra y el agua, una multitud de analogías con lo 

que existe y lo que se produce. Tal combinación de números, por ejemplo, 

les parecía ser, tal otra el alma, y la inteligencia, tal otra la oportunidad; 

y así, poco más o menos, hacían con todo lo demás; por último veían en 

los números las combinaciones de la música y sus acordes. Pareciéndoles 

que estaban formadas todas las cosas a semejanza de los números y siendo 

por otra parte los números anteriores a todas las cosas, creyeron que los 

elementos de los números son los elementos de todos los seres, y que el 

cielo en su conjunto es una armonía y un número. Todas las 

concordancias que podían descubrir en números y en la música, junto con 

los fenómenos del cielo y sus partes y con el orden del universo, las 

reunían y de esta manera formaban un sistema. 
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He aquí en lo que al parecer consiste su doctrina: el número es el principio 

de los seres bajo el punto de vista de la materia, así como es la causa de 

sus modificaciones y de sus estados diversos; los elementos del número 

son el par y el impar; el impar es finito, el par es infinito; la unidad 

participa a la vez de estos dos elementos, porque a la vez es par e impar; el 

número viene de la unidad, y por último, el cielo en su conjunto se 

compone, como ya hemos dicho, de números. Otros pitagóricos admiten 

diez principios, que colocan de dos en dos, en el orden siguiente: 

 finito  - infinito 

 par  - impar 

 unidad  - pluralidad 

derecha  - izquierda 

 macho  - hembra 

 reposo  - movimiento 

 rectilíneo  - curvo 

 luz  - tinieblas 

 bien  - mal 

 cuadrado  - cuadrilátero irregular 

Que hay antípodas, nosotros debajo y ellos encima. Que en el mundo 

existen por mitad la luz y la sombra, el calor y el frío, el seco y el húmedo. 

De éstos, cuando reina el calor, es verano, cuando el frío invierno. Que 

cuando estas cosas se dividen por iguales partes, son muy buenas las 

estaciones del año, de las cuales la que florece es la saludable primavera, y 

la que fenece, es el enfermizo otoño. 
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En cuanto al día, florece la aurora y fallece la tarde, por cuya razón es 

también más saludable. Que el aire que circuye la tierra quieto o no 

agitado, es enfermizo y cuantas cosas hay en él son mortales. Que el aire 

superior se mueve siempre, es puro y es sano, y cuantos en él moran son 

inmortales y por tanto divinos. 

DIÓGENES LAERCIO, Vida, opiniones y sentencias de los filósofos 

más ilustres 

Análisis del texto  

Entresaque del texto algunas concepciones netamente filosóficas, y 

otras que demuestran el carácter misterioso de la Asociación 

Pitagórica. 

 

 

 

 

Capítulo 4: Época de los filósofos clásicos   
  

Protágoras y los sofistas  

Los sofistas  

A los sofistas no les une la pertenencia a una misma escuela 

filosófica, pues ni siquiera la mayoría de ellos puede ser 

considerada como filósofos: fueron, más bien, los primeros 

profesionales de la educación, que preparaban a los jóvenes y a los 

mayores para la vida social y pública.  



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 52 

 
 

 

Los sofistas enseñaban cómo hablar en público y cómo actuar. 

Aunque no todos eran filósofos, había entre ellos pensadores 

brillantes, como, por ejemplo, Protágoras y Gorgias. Si bien es 

cierto, que al principio los sofistas gozaron de un gran prestigio 

social, también es cierto que pronto pasaron a ser el blanco de 

diferentes ataques motivados por distintas causas: la sociedad 

aristocrática les reprochaba el hecho de enseñar por dinero, lo que 

significaba, para ellos, el aplebeyar el trabajo intelectual; los 

conservadores decían que los sofistas atacaban la fe y la tradición.  

Tan grande fue la hostilidad dirigida en contra de este 

movimiento, que a nuestros días no llegaron escritos algunos de 

Protágoras, el fundador del movimiento, y sólo conocemos sus 

pensamientos a través de los relatos de sus más grandes 

adversarios: Platón y Aristóteles. Con el pasar de los tiempos la 

misma palabra "sofista" cobró un sentido peyorativo, significando 

algo como "pseudosabio" o "pseudocientífico", y la palabra 

"sofisma" llegó a ser el sinónimo de "erística". 

Protágoras  

Este filósofo vivió entre los años 481 a 411 antes de nuestra era, y 

fue el que formuló la base filosófica del movimiento sofista. De 

acuerdo a estas fechas, si son correctas, Protágoras sería una 

persona mayor que Demócrito y Sócrates, que ya pertenecía a un 

nuevo tipo de filósofo: menos investigador y más orador, 

propagador y pedagogo.  
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Protágoras provenía de 

Abdera pero su madurez 

pasó en Atenas, 

perteneciendo al círculo de 

los amigos de Pericles. Su 

obra mayor se titula: 

Discurso polémico sobre la 

verdad y el ser. La obra más 

polémica fue, sin embargo, 

la De los dioses que había sido 

quemada y fue la causa que 

le obligó a escaparse de 

Atenas. Esto, indirectamente 

produjo su muerte, ya que navegando a Sicilia, y queriendo evitar 

el juicio en Atenas, Protágoras naufragó y murió ahogado. 

Una nueva manera de hacer ciencia 

Los sofistas destacaron por asumir una nueva postura en cuanto al 

objeto, fines y método de la ciencia, tal como se lo resume a 

continuación. 

- Objeto  

Hasta este momento los filósofos se limitaban, más bien, al estudio 

de la naturaleza, y sin que se mencionara algo con respecto al ser 

humano; y si se lo hacía, fue solamente desde una perspectiva 

unilateral: el hombre como parte de la naturaleza. Sin embargo, 

con la escuela de los sofistas el interés se desplazó hacia la propia 

persona humana.  

Este giro humanístico se manifiesta en su temática y en el objeto de 

sus estudios que abarcaba la retórica, la dialéctica, la política, la 

ética, la lingüística, etc. Esto se explica, parcialmente, por la 

situación política de la época: en la democracia ya no era suficiente 

proceder de la nobleza para ocupar cargos políticos y ejercer el 

liderazgo en la sociedad, había que saber arrastrar la gente, hablar 
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en público, demostrar los múltiples conocimientos, de ahí se 

entiende esta ampliación del objeto de la nueva filosofía.  

- Fines 

Mientras que los filósofos anteriores veían los fines de su disciplina 

principalmente dentro de un marco teórico, los sofistas acercaron 

la ciencia a los conocimientos prácticos. Justamente una de las 

críticas, que frecuentemente se les hacía, consistía en acusarles que 

no les importaba lo que era verdadero sino lo eficaz. 

- Método  

La dialéctica como manera de proceder en las discusiones, junto la 

deducción y observaciones empíricas, fueron las características del 

método empleado por los sofistas. Según esta concepción la ciencia 

se limitaba a constatar los hechos, y sobre la base de los mismos, 

prever los futuros acontecimientos. Siglos más tarde esta postura 

ha sido llamada "positivismo". 

Teoría del conocimiento 

El concepto que tenían los sofistas en cuanto al conocimiento 

humano era minimalista: la capacidad de conocer en el hombre es 

limitada, por tanto hay que ser escéptico y reservado en este punto. 

Su teoría del conocimiento se puede resumir en cuatro siguientes 

términos: 

- Sensualismo: lo que origina nuestros conocimientos son 

las percepciones que adquirimos a través de los sentidos; 

- Relativismo: siendo que las percepciones son distintas en 

diferentes personas, todo es relativo, ya que estas 

percepciones reflejan el mundo exterior; "el hombre es la 

medida de todas las cosas", escribía Protágoras; 

- Pragmatismo: la preferencia tienen las verdades cómodas 

para la vida. Para una persona sana una determinada 

comida puede parecerle dulce, pero a un enfermo de 

estómago, le sabe amarga. No por eso, el sano es más 
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sabio y posee un mayor grado de verdad, simplemente se 

encuentra en una situación mejor, más agradable; 

- Convencionalidad: el relativismo les llevó a afirmar que 

las leyes comúnmente aceptadas eran tan sólo el 

resultado de un convenio. Este relativismo se extendió a 

los valores éticos, y es conocido como la 

convencionalidad moral. Es relativo tanto el bien como el 

mal, lo falso y lo verdadero. La enfermedad, por ejemplo, 

es buena y es mala: mala, para el enfermo y buena para el 

médico. 

Importancia de los sofistas  

Fueron los primeros que dirigieron la mirada del interés filosófico 

hacia el hombre, hacia sus actividades y sus producciones (entre 

otras cosas, iniciaron el estudio sistemático sobre los problemas 

estéticos). Redujeron las pretensiones filosóficas con su postura 

minimalista en la teoría del conocimiento. Proporcionaron un 

fundamento teórico al sensualismo, relativismo, pragmatismo y 

convencionalidad. Toda una futura escuela de filósofos -los 

escépticos- se basaron en su filosofía. En la modernidad algunos 

filósofos positivistas y pragmáticos, suelen remontar su origen a 

Protágoras. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Antifonte sobre la filosofía sofista  

La justicia consiste en no transgredir los preceptos legales de la polis a que 

uno pertenece como ciudadano. Un hombre se serviría de la justicia 

sacando el máximo provecho para sí mismo si ante testigos defiende la 

soberanía de las leyes, mientras que cuando está solo y sin testigos, 

defiende los dictados de la naturaleza. En efecto, las disposiciones legales 

(nomos) son artificiales, pero las de la naturaleza son necesarias. Las leyes 

existen por convención y no son naturales, pero los dictados de la 

naturaleza son naturales y no convencionales. 
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Si alguien que infringe los preceptos legales es capaz de ocultar su 

conducta ante quienes los han establecido, quedará libre de infamia y de 

castigo; si no es capaz de ocultar su conducta, no. Por el contrario, si 

alguien se opone más allá de lo posible a las exigencias innatas impuestas 

por la naturaleza, el daño no será menor porque sea capaz de ocultar su 

conducta, ni será mayor porque lo sepa todo el mundo. Y es que en tal caso 

el daño no proviene de la opinión de los hombres sino de la verdad de las 

cosas. La investigación acerca de todo esto tiene su razón de ser en que la 

mayoría de las acciones justas según la ley (nomos) son hostiles a la 

naturaleza (physis)." 

ANTIFONTE, El Sofista 

Análisis del texto 

- Extraiga del texto la definición de la justicia. 

- ¿El autor está de acuerdo con esta definición, o no? ¿Por 

qué? 

- ¿Qué significan nomos y physis? 

- ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la distinción entre 

nomos y physis?  

- Extraiga ejemplos de la vida política, social, familiar, etc., 

donde las leyes externas y las costumbres se enfrentan 

con lo natural. 

Sócrates  

Vida 

Hijo de un escultor y comadrona, Sócrates nació en Atenas el año 

469 antes de nuestra era, donde también pasó toda su vida, y 

donde murió en 399 antes de nuestra era. No escribió ninguna 

obra, tal vez porque consideraba que el diálogo, la comunicación 

directa e interpersonal, era el único método válido para la filosofía. 

De sus opiniones sabemos principalmente de los “Diálogos” de 

Platón y de los “Recuerdos de Sócrates” de Jenofonte.  
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Su forma de entender y 

practicar el diálogo es 

conocida como la ironía y la 

mayéutica. Su ironía se 

expresaba a menudo en la 

actitud aparentemente 

modesta de su "sólo sé, que 

no sé nada"; la mayéutica (el 

arte que afirmaba heredar 

de su madre) consistía en 

hacer preguntas de modo 

que fuera el interlocutor 

quien acabara sacando de sí 

mismo las formulaciones 

correctas sobre el tema en 

cuestión, a menudo 

contradictorias con sus postulados previos.  

Ciudadano ejemplar, un pensador que había consolidado sus ideas 

en la vida práctica: en la época de la guerra un valiente soldado, en 

la época de paz sereno y sabio funcionario público.  

Dedicó su vida a la enseñanza, por eso, por sus coetáneos fue 

considerado como un sofista, pero de éstos le separaba el 

contenido de su enseñanza, a parte del hecho de enseñar gratis, a 

pesar de su casi miserable condición económica. Pero como sus 

ideas progresistas podían ser interpretadas como algo peligroso al 

orden socio – político constituido, fue acusado de impiedad y 

condenado a morir el año 399 antes de nuestra era. Pudo haber 

huido, pero prefirió obedecer las leyes de la ciudad y morir. Bebió 

la cicuta tras charlar larga y tranquilamente con sus amigos sobre 

la inmortalidad del alma. "Todos unánimes reconocen que ningún 

hombre todavía, donde nuestra memoria llega, no miró los ojos de 

la muerte con mayor dignidad" - escribió luego su discípulo 

Jenofonte. 

Las futuras generaciones vieron en Sócrates un ideal del filósofo: 

una mente sobria e inteligente, por un lado y el corazón 
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apasionado, por el otro lado. Una armonía extraña, donde la 

naturaleza sensual está dominada por la fortaleza del alma. Su 

famosa fealdad física llegó a ser el símbolo de la superioridad del 

espíritu sobre las cosas materiales. Ese mismo Jenofonte escribía: 

"Me parecía el mejor y más feliz de los hombres". 

Ética de Sócrates  

La virtud es un bien absoluto 

Anteriormente el concepto de la virtud fue comprendido por los 

griegos de una manera muy amplia: significaba el vigor, la 

bravura, la habilidad de hacer los ejercicios. Por esa razón, 

fácilmente se demostraba, como lo hacían los sofistas, que la virtud 

era relativa, pues era distinta para cada ser humano. 

En vez de eso, Sócrates llamó "virtud" a aquello que era común 

para toda la raza humana y en todas las circunstancias, por 

ejemplo, la justicia, la valentía o el autocontrol. De esta manera no 

sólo se opuso al relativismo de los sofistas sino que extrajo de todas 

las virtudes aquellas que hoy llamaríamos "virtudes morales". Por 

esa razón a Sócrates se le considera como el fundador de la ética. 

La maldad radica en la ignorancia y la virtud es el origen de la 

felicidad 

La primera parte de la afirmación contenida en este subtítulo es 

conocida con el nombre del "intelectualismo ético" y significa que 

el saber es suficiente para que una persona pueda llegar a ser 

virtuosa: "Es lo mismo saber lo que es justo y ser justo" decía 

Sócrates. Toda la maldad tiene su raíz en la ignorancia: nadie se 

comporta mal premeditadamente. Las consecuencias de esa 

premisa son las siguientes:  

- la virtud puede ser enseñada, no es innata; de nosotros 

depende el hecho de poseerla, y  

- la virtud es una sola: siendo que todas las virtudes 

consisten en el conocimiento, todas las virtudes 

esencialmente se reducen a lo mismo. 
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Por otro lado, la virtud, para Sócrates, tenía un denominador 

eminentemente práctico: sólo lo bueno era útil; feliz era aquel que 

poseía el bien máximo que es la virtud. Su conclusión fue la 

siguiente: la gente busca la felicidad, pero la verdadera felicidad 

nos ofrece sólo el bien; el verdadero bien es la virtud que es única 

y consiste en el saber. Adquiriendo conocimientos adquirimos el 

bien, y con él, la felicidad. 

Métodos de Sócrates  

Sócrates no predicaba la virtud directamente, sino más bien, 

invitaba a reflexionar sobre ella. No ofrecía las recetas acabadas 

sino convidaba a la búsqueda. Por eso son de suma importancia los 

dos métodos o, como lo consideran algunos, momentos del mismo 

método, que Sócrates empleaba en su búsqueda de la verdad y de 

la virtud, que son: la ironía y la mayéutica. 

Para Sócrates la ironía fue la mejor manera de purificar la mente 

humana y consistía en tomar en serio alguna opinión falsa del 

contrincante para después, con las preguntas sutiles obligarlo a 

pronunciar una tesis contraria a la inicial, haciéndole caer en 

contradicciones. Su propósito fue desenmascarar las apariencias 

del conocimiento humano. Sócrates se creía autorizado a 

emprender esta obra porque, mientras que otros profesaban poseer 

muchos conocimientos verdaderos, él mantenía la conciencia de su 

no - saber: "Sólo sé que no sé nada", decía. 

Por otro lado, la mayéutica se remonta a la figura de la madre que 

da luz a un hijo, la cual le sirvió a Sócrates para la elaboración de 

un procedimiento cognitivo que permitiera llegar a la verdad: cada 

hombre lleva en sí la verdad, como la mujer embarazada lleva al 

feto, es menester solamente ayudar a cada persona a "dar luz" a la 

verdad. El educador toma el rol de la "partera" y no de un 

"enseñador". 

El procedimiento de esta mayéutica era el siguiente: Sócrates 

comenzaba con los asuntos simples, cotidianos, fáciles de entender 

para todos; éstos le servían de premisas, las cuales, vía analogía, 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 60 

 
 

 

trasladaba al nivel más alto, el de los asuntos morales. La analogía 

todavía no ofrecía respuestas acabadas: para definir cualquier 

virtud había que analizar sus características comunes, de ahí la fase 

inductiva de su método. De esas características comunes, Sócrates 

construía la definición de las virtudes, o dicho en otras palabras, 

llegaba a elaborar los conceptos de las cosas, lo cual, dicho sea de 

paso, hoy en día se considera como el mayor logro de la filosofía 

de Sócrates.  

Sin embargo, por más que el concepto es lo más abstracto que 

podemos imaginar, el fin socrático era práctico, ya que consideraba 

que aquel que poseía la comprensión del concepto se beneficiaba 

también de este conocimiento: el que tenía el conocimiento obtenía 

la virtud y, con esto, la fuente de la felicidad. 

Importancia de Sócrates  

El intelectualismo moral, aunque no nuevo en el pensamiento 

griego, y la distinción de las virtudes morales, dieron el 

fundamento para una nueva ética. La influencia de Sócrates era 

enorme: mientras que los políticos  opositores le juzgaron y 

ejecutaron, los filósofos tomaron su parte; los dos más grandes 

filósofos de la época clásica de la filosofía griega, Platón y 

Aristóteles eran sus discípulos: Platón en forma directa y 

Aristóteles, indirectamente. 

 

 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Lectura del texto "Apología de Sócrates", donde Platón 

reproduce el discurso de defensa pronunciado por 

Sócrates ante el tribunal, en respuesta a la acusación 

presentada por Méleto y sostenida por Ánito y Licón. 
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Recojamos, pues, desde el comienzo cuál es la acusación a partir de la que 

ha nacido esa opinión sobre mí, por Méleto, dándole crédito también, ha 

presentado esta acusación pública. Veamos: ¿con qué palabras me 

calumniaban los tergiversadores? Como si, en efecto, se tratara de 

acusadores legales, hay que dar lectura a su acusación jurada: "Sócrates 

comete delito y se mete en lo que no debe al investigar las cosas 

subterráneas y celestes, al hacer más fuerte el argumento más débil y al 

enseñar estas mismas cosas a otros." Es así, poco más o menos. En efecto, 

también en la comedia de Aristófanes veríais vosotros a cierto Sócrates 

que era llevado de un lado a otro afirmando que volaba y diciendo otras 

muchas necedades sobre las que no entiendo ni mucho ni poco. Y no hablo 

con la intención de menospreciar este tipo de conocimientos, si alguien es 

sabio acerca de tales cosas, no sea que Méleto me entable proceso con esta 

insinuación, sino que yo no tengo nada que ver con tales cosas, atenienses. 

Presento como testigos a la mayor parte de vosotros y os pido que cuantos 

me habéis oído dialogar alguna vez os informéis unos a otros y os lo deis 

a conocer; muchos de vosotros estáis en esta situación. En efecto, 

informaos unos con otros de si alguno de vosotros me oyó jamás dialogar 

poco o mucho acerca de estos temas. De aquí conoceréis que también son 

del mismo modo las demás cosas que acerca de mí la mayoría dice. 

Pero no hay nada de esto, y si habéis oído a alguien decir que yo intento 

educar a los hombres y que cobro dinero, tampoco esto es verdad. Pues 

también a mí me parece que es hermoso que alguien sea capaz de educar a 

los hombres como Gorgias de Leontinos, Pródico de Ceos e Hipias de Élide. 

Cada uno de éstos, atenienses, yendo de una ciudad a otra, persuaden a 

los jóvenes - a quienes les es posible recibir lecciones gratuitamente del 

que quieran de sus conciudadanos - a que abandonen las lecciones de éstos 

y reciban las suyas pagándoles dinero y debiéndoles agradecimiento. Por 

otra parte, está aquí otro sabio, natural de Paros, que me he enterado de 

que se halla en nuestra ciudad. Me encontré casualmente al hombre que 

ha pagado a los sofistas más dinero que todos los otros juntos: Calias, el 

hijo de Hipónico. A éste le pregunte - pues tiene dos hijos -: "Calias - le 

dije -, si tus dos hijos fueran potros o becerros, tendríamos que tomar un 

cuidador de ellos y pagarle; éste debería hacerlos aptos y buenos en la 

condición natural que les es propia, y sería un conocedor de los caballos o 

un agricultor. Pero, puesto que son hombres, ¿qué cuidador tienes la 

intención de tomar? ¿Quién es conocedor de esta clase de perfección, de la 

humana y política? Pues pienso que tú lo tienes averiguado por tener dos 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 62 

 
 

 

hijos." "¿Hay alguno o no?", dije yo. "Claro que sí", dijo él. "¿Quién, de 

dónde es, por cuánto enseña?", dije yo. "¡Oh Sócrates! - dijo él -, Eveno 

de Paros, por cinco minas." Y yo consideré feliz a Eveno, si 

verdaderamente posee el arte y enseña tan convenientemente. En cuanto 

a mí, presumiría y me jactaría si supiera estas cosas, pero no las sé, 

atenienses. 

Quizás alguno de vosotros objetaría: "Pero, Sócrates, ¿cuál es tu 

situación, de dónde han nacido estas tergiversaciones? Pues, sin duda, no 

ocupándote tú en cosa más notable que los demás no hubiera surgido 

seguidamente tal fama y renombre, a no ser que hicieras algo distinto de 

lo que hace la mayoría. Dinos, pues, qué es ello, a fin de que nosotros no 

juzguemos a la ligera." Pienso que el que hable así dice palabras justas, y 

yo voy a intentar dar a conocer qué es, realmente, lo que me ha hecho este 

renombre y esta fama. Oíd, pues. Tal vez va a parecer a alguno de vosotros 

que bromeo. Sin embargo, sabed bien que os voy a decir toda la verdad. En 

efecto, atenienses: yo no he adquirido este renombre por otra razón que 

por cierta sabiduría. ¿Qué sabiduría es esa? La que, tal vez, es sabiduría 

propia del hombre; pues en realidad es probable que yo sea sabio respecto 

a ésta. Éstos, de los que hablaba hace un momento, quizá sean sabios 

respecto a una sabiduría mayor que la propia de un hombre, o no sé cómo 

calificarla. Hablo así, porque yo no conozco esa sabiduría, y el que lo 

afirme miente  y habla en favor de mi falsa reputación. Atenienses, no 

protestéis ni aunque parezca que digo algo presuntuoso; las palabras que 

voy a decir no son mías, sino que voy a remitir al que las dijo, digno de 

crédito para vosotros. De mi sabiduría, si hay alguna y cuál es, os voy a 

presentar como testigo al dios que está en Delfos. En efecto, conocíais sin 

duda a Querefonte. Éste era amigo mío desde la juventud, y adepto al 

partido democrático, fue al destierro y regresó con vosotros. Y ya sabéis 

cómo era Querefonte, qué vehemente para lo que emprendía. Pues, bien, 

una vez fue a Delfos y tuvo la audacia de preguntar al oráculo esto - pero, 

como he dicho, no protestéis, atenienses -: preguntó si había alguien más 

sabio que yo. La Pitia le respondió que nadie era más sabio. Acerca de esto 

les dará testimonio aquí este hermano suyo, puesto que él ha muerto. 

Pensad por qué digo estas cosas: voy a mostraros de dónde ha salido esta 

falsa opinión sobre mí. Así, pues, tras oír yo estas palabras reflexionaba 

así: "¿Qué dice realmente el dios y qué indica en enigma? Yo tengo 

conciencia de que no soy sabio, ni poco ni mucho. ¿Qué es lo que realmente 
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dice al afirmar que yo soy muy sabio? Sin duda no miente; no le es lícito." 

Y durante mucho tiempo estuve yo confuso sobre lo que en verdad quería 

decir. Más tarde, a regañadientes, me incliné a una investigación del 

oráculo del modo siguiente. Me dirigí a uno de los que parecían ser sabios, 

en la idea de que, si en alguna parte era posible, allí refutaría el vaticinio 

y demostraría el oráculo: "Éste es más sabio que yo, y tú decías que lo era 

yo." Ahora bien, al examinar a éste - pues no necesito citarlo con su 

nombre: era un político aquel con el que estuve indagando y dialogando - 

experimenté lo siguiente, atenienses: me pareció que otras muchas 

personas creían que ese hombre era sabio, y especialmente lo creía él 

mismo, pero que no lo era. A continuación intentaba yo demostrarle que 

él creía ser sabio, pero que no lo era. A consecuencia de ello me gané la 

enemistad de él y de muchos de los presentes. Al retirarme de allí razonaba 

a solas que yo era más sabio que aquel hombre. Es probable que ni uno ni 

otro sepamos nada que tenga valor, pero este hombre cree saber algo y no 

lo sabe; en cambio, yo, así como, en efecto, no sé, tampoco creo saber. 

Parece, pues, que al menos soy más sabio que él en esta misma pequeñez: 

en que lo que no sé tampoco creo saberlo. A continuación me encaminé 

hacia otro de los que parecían ser más sabios que aquél y saqué la misma 

impresión, y también allí me gané la enemistad de él y de muchos de los 

presentes. 

Después de esto iba yo uno tras otro, sintiéndome disgustado y temiendo 

que ganaba enemistades; pero, sin embargo, me parecía necesario dar la 

mayor importancia al dios. Debía yo, en efecto, encaminarme, indagando, 

qué quería decir el oráculo, hacia todos los que parecieran saber algo. Y, 

por el perro, atenienses - pues es preciso decir la verdad ante vosotros -, 

que tuve la siguiente impresión. Me pareció que los de mayor reputación 

estaban casi carentes de lo más importante para el que investiga según el 

dios; en cambio, otros que parecían inferiores estaban mejor dotados para 

el buen juicio. Sin duda, es necesario que os haga ver mi camino errante, 

como condenado a ciertos trabajos, a fin de que el oráculo fuera irrefutable 

para mí. En efecto, tras los políticos me encaminé hacia los poetas, los de 

tragedias, los de ditirambos y los demás, en la idea de que allí me 

encontraba manifiestamente más ignorante que aquéllos. Así pues, 

tomando los poemas suyos que me parecían mejor realizados, les iba 

preguntando qué querían decir, para, al mismo tiempo, aprender yo 

también algo de ellos. Pues bien, me resisto por vergüenza a deciros la 

verdad, atenienses. Sin embargo, hay que decirla. Por así decir, casi todos 
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los presentes podían hablar mejor que ellos sobre los poemas que ellos 

habían compuesto. Así pues, también respecto a los poetas me di cuenta, 

en poco tiempo, de que no hacían por sabiduría lo que hacían, sino por 

ciertas dotes naturales y en estado de inspiración, como los adivinos y los 

que recitan los oráculos. En efecto, también éstos dicen muchas cosas 

hermosas, pero no saben nada de los que dicen. Una inspiración semejante 

me pareció a mí que experimentaban también los poetas, y al mismo 

tiempo me di cuenta de que ellos, a causa de la poesía, creían también ser 

sabios respecto a las demás cosas sobre las que no eran. Así pues, me alejé 

también de allí creyendo que los superaba en lo mismo que a los políticos. 

En último lugar, me encaminé hacia los artesanos. Era consciente de que 

yo, por así decirlo, no sabía nada; en cambio, estaba seguro de que 

encontraría a éstos con muchos y bellos conocimientos. Y en esto no me 

equivoqué, pues sabían cosas que yo no sabía, y en ello eran más sabios 

que yo. Pero, atenienses, me pareció a mí que también  los buenos 

artesanos incurrían en el mismo error que los poetas: por el hecho de que 

realizaban adecuadamente su arte, cada uno de ellos estimaba que era muy 

sabio también respecto a las demás cosas, incluso las más importantes, y 

ese error velaba su sabiduría. De modo que me preguntaba yo mismo, en 

nombre del oráculo, si preferiría estar así, como estoy, no siendo sabio en 

la sabiduría de aquellos ni ignorante en su ignorancia, o tener estas dos 

cosas que ellos tienen. Así pues, contesté a mí mismo y al oráculo que era 

ventajoso para mí estar como estoy. 

A causa de esta investigación, atenienses, me he creado muchas 

enemistades, muy duras y pesadas, de tal modo que de ellas han surgido 

muchas tergiversaciones y el renombre éste de que soy sabio. En efecto, en 

cada ocasión los presentes creen que yo soy sabio respecto a aquello que 

refuto a otro. Es probable, atenienses, que el dios sea en realidad sabio y 

que, en este oráculo, diga que la sabiduría humana es digna de poco o de 

nada. Y parece que éste habla de Sócrates - se sirve de mi nombre 

poniéndome como ejemplo, como si dijera: "Es el más sabio el que, de entre 

vosotros, hombres, conoce, como Sócrates, que en verdad es digno de nada 

respecto a la sabiduría"-. Así pues, incluso ahora, voy de un lado a otro 

investigando y averiguando en el sentido del dios, si creo que alguno de 

los ciudadanos o de los forasteros es sabio. Y cuando me parece que no lo 

es, prestando mi auxilio al dios, le demuestro que no es sabio. Por esta 

ocupación no he tenido tiempo de realizar ningún asunto de la ciudad 
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digno de citar, ni tampoco mío en particular, sino que me encuentro en 

gran pobreza a causa del servicio del dios. 

Se añade a esto que los jóvenes que me acompañan espontáneamente - los 

que disponen de más tiempo, los hijos de los más ricos - se divierten 

oyéndome examinar a los hombres, y con frecuencia me imitan e intentan 

examinar a otros, y, naturalmente, encuentran, creo yo, gran cantidad de 

hombres que creen saber algo pero que saben poco o nada. En 

consecuencia, los examinados por ellos se irritan conmigo, y no consigo 

mismos, y dicen que un tal Sócrates es malvado y corrompe a los jóvenes. 

Cuando alguien les pregunta qué hace y qué enseña, no pueden decir 

nada, lo ignoran; pero, para no dar la impresión de que están confusos, 

dicen lo que es usual contra todos los que filosofan, es decir: "las cosas del 

cielo y lo que está bajo la tierra", "no creer en los dioses" y "hacer más 

fuerte el argumento más débil". Pues creo que no desearían decir la 

verdad, a saber,  que resulta evidente que están simulando saber sin saber 

nada. Y como son, pienso yo, susceptibles y vehementes  y numerosos, y 

como, además, hablan de mí apasionada y persuasivamente, os han llenado 

los oídos calumniándome violentamente desde hace mucho tiempo. Como 

consecuencia de esto me han acusado Méleto, Ánito y Licón: Méleto, 

irritado en nombre de los poetas; Ánito, en el de los demiurgos y de los 

políticos, y Licón, en el de los oradores. De manera que, como decía yo al 

principio, me causaría extrañeza que yo fuera capaz de arrancar de 

vosotros, en tan escaso tiempo, esta falsa imagen que ha tomado tanto 

cuerpo. Ahí tenéis, atenienses, la verdad, y os estoy hablando sin ocultar 

nada, ni grande ni pequeño, y sin tomar precauciones en lo que digo. Sin 

embargo, sé casi con certeza que con estas palabras me consigo 

enemistades, lo cual es también una prueba de que digo la verdad, y que 

es ésta la mala fama mía y que éstas son sus causas. Si investigáis esto 

ahora o en otra ocasión, confirmaréis que es así. 

PLATÓN, Apología de Sócrates 

Análisis del texto 

- ¿En qué consistió, en esencia, la acusación en contra de 

Sócrates, que presentaron Méleto y el comediante 

Aristófanes? 

- ¿Qué lugar ocupan los sofistas en la defensa de Sócrates? 
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- ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría que creía tener 

Sócrates y la sabiduría de otros sabios? 

- Según su parecer, ¿era orgulloso Sócrates creyéndose más 

sabio que los demás? Fundamente su opinión. 

Platón  

Vida de Platón  

Platón, el más genial de los 

discípulos de Sócrates y 

ateniense como él, nació en 

el año 427 antes de nuestra 

era y murió en 347. En su 

casa paterna recibió una 

excelente y amplia 

educación: ganaba en las 

olimpiadas, practicaba la 

poesía, pintura y música. 

Fue su profesor de gimnasia 

que al joven, cuyo 

verdadero nombre era 

Aristocles, dio el apodo de 

"Platón", probablemente 

por sus amplias espaldas.  

Muy pronto, a los veinte años llegó a conocer a Sócrates y se 

mantuvo en su cercanía hasta la muerte de éste. Después de la 

muerte de su maestro abandonó a Atenas viajando por Egipto e 

Italia. Sus viajes duraron doce años y concluyeron con vuelta a 

Atenas y su establecimiento definitivo en esta ciudad. Allí Platón, 

de decidida vocación política, se desengañó muy pronto de las 

prácticas políticas atenienses de su época. Desde entonces dedicó 

su esfuerzo intelectual a construir y fundamentar teóricamente un 

modelo ideal de la sociedad tratando de hacer que los gobernantes 

se hicieran filósofos, ya que no podía hacer que los filósofos 

gobernaran. Con este propósito emprendió dos viajes a Siracusa. 
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En ambas ocasiones fracasó en su intento: la primera vez, con 

Dionisio I, cuando Platón contaba con cuarenta años de edad y la 

segunda vez, con Dionisio II, teniendo ya más de sesenta años. 

Entre ambos viajes, fundó en Atenas su Academia, donde dedicaba 

especial atención, juntamente con la filosofía, a las matemáticas y 

la astronomía, de acuerdo con un plan de educación progresiva. 

El día de su muerte coincidió con la fecha de su nacimiento, 

coincidiendo además con la fiesta de la Aparición de Apolo en la 

tierra. Así nació la leyenda, según la cual, Platón era el hijo de 

Apolo e inmediatamente después de su muerte se le ofreció 

sacrificios y se divulgó el culto a Platón como a un semi-dios. 

Platón escribió numerosas obras, la mayoría de ellas en forma de 

diálogos. Entre ellas se destacan el Banquete, el Fedón, la República, 

Parménides, Teeteto y Timeo. En la mayoría de sus diálogos el 

interlocutor principal es Sócrates, lo que hace, a veces, difícil 

distinguir cuáles de las doctrinas expuestas en ellos proceden de 

Sócrates y cuáles son de origen estrictamente platónico.  

Hiperuranio: el mundo de las ideas  

Un nuevo género del ser 

Platón seguía a su maestro Sócrates en cuanto que es en los 

conceptos donde se encuentra el conocimiento seguro y absoluto. 

Pero mientras que Sócrates aplicaba este principio exclusivamente 

a la moralidad, no pretendiendo que estos conceptos 

correspondieran a realidad alguna, Platón extendió la compresión 

de ellos.  

Consecuentemente apareció la pregunta: ¿qué es aquella realidad 

que conocemos a través de los conceptos? He aquí su 

razonamiento: Las características de los conceptos son: la unidad y 

la inmutabilidad. Los objetos, según los cuales los conceptos se 

habían producido tendrían que poseer las mismas características. 

Sin embargo todas las cosas que conocemos por experiencia no las 

tienen. Conclusión: Las cosas no son los objetos de los conceptos. 
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Esta conclusión llevó a afirmar a Platón la existencia de otras 

realidades que correspondían a los conceptos, las cuales llamó ideas 

y el mundo en el cual se encontraban hiperuranio. Esta concepción 

constituyó luego su solución a la polémica heraclitiano-

parmenidiana: hay dos tipos de seres, de los cuales el primero es el 

ser cambiante conocido a través de los sentidos y el ser conocido a 

través de los conceptos, que es inmutable y eterno. 

Las ideas y las cosas 

Se equivoca el cree que según Platón estos dos tipos de seres son 

igualmente reales, porque solamente las ideas son eternas e 

inmutables, razón por la cual pueden realmente ser. De las cosas 

materiales sólo se puede decir que devienen. Las cosas son como 

reflejos de las ideas o sus sombras. Así es como lo cuenta Platón en 

su famoso "Mito de la caverna": nosotros somos como esclavos 

encadenados dentro de la caverna, dirigidos nuestros rostros hacia 

adentro, y por consiguiente no pudiendo ver lo que ocurre afuera; 

solamente contemplamos las sombras de los verdaderos objetos 

que pasan detrás de nuestras espaldas, allá afuera. La conclusión 

última, entonces, de Platón es que verdaderamente existe sólo una 

realidad: la de las ideas. Nuestro mundo solamente es el resultado 

de que alguna vez el dios-demiurgo teniendo el modelo de las 

ideas las plasmó sobre la materia deforme, la cual llegó a 

constituirse en el mundo material. 

Surge entonces la pregunta sobre ¿qué tipo de seres son las ideas? 

No pueden ser físicas, porque las ideas participan en muchas, 

diversas cosas físicas; por ejemplo la idea de la belleza corresponde 

a muchas cosas bellas. Pero tampoco tienen la naturaleza psíquica, 

pues no son pensamientos (como entenderíamos nosotros este 

concepto hoy en día) sino que son objetos de los pensamientos. 

Al rechazar lo uno y lo otro Platón no llegó a elaborar una 

concepción acabada de la naturaleza de las ideas. Dio a entender 

solamente que eran reales y jerárquicas, y que en su cúspide 

reinaba la idea del Bien. 
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La psicología de Platón  

Función biológica, epistemológica y religiosa del alma 

Aunque el concepto del alma era conocido entre los griegos, el 

mismo significaba antes tan sólo una manera de ser de la materia 

y era comprendido como la función de la vida. Platón seguía 

manteniendo la concepción de la función vital del alma pero 

afirmaba además que su naturaleza era lo contrario a la materia, 

porque ésta no poseía movimiento alguno y el alma era el origen 

del mismo. 

Por otro lado, la función epistemológica del alma se manifiesta en 

que no todos los conocimientos los podemos recibir a través de los 

sentidos, porque ¿con qué sentido conocemos, por ejemplo, el ser, 

la igualdad, la diferencia? Lo que es común no lo conoce el cuerpo 

sino el alma. Y no sólo esto, sino que cualquier otro conocimiento 

también pertenece al alma; los sentidos son solamente 

instrumentos en el proceso cognitivo. 

Finalmente, el deseo de inmortalidad no puede satisfacer al 

cuerpo. Parecería que con la muerte, el alma abandona al cuerpo, 

se desprende de él, manifestándose como el elemento inmortal del 

hombre. Esta parte religiosa del alma, en contraste con las partes 

biológica y psicológica, es la única que se puede llamar en realidad 

el "alma misma"; se la identificó con la razón pura y fue el concepto 

del alma en el sentido estricto.  

Relación del alma con el cuerpo 

La identificación del alma con algo inmaterial tenía que llevar a 

una oposición con el cuerpo material, a un dualismo 

antropológico, o sea, al dualismo entre el cuerpo y el alma. Dicho 

dualismo se resume en las siguientes tesis: 

- El alma es inmaterial. 

- El alma es independiente del cuerpo. Esta unión temporal 

con el cuerpo es innecesaria para el alma. 
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- El alma es simple. En contraste con el cuerpo, no tiene 

partes. Claro está, que el alma simple es el alma en el 

sentido estricto. El alma en el sentido amplio, se dividía 

en: alma racional o intelectiva, alma irascible y alma 

vegetativa. 

- El alma es más perfecta que el cuerpo. Al conocer las ideas 

directamente, es la raíz de toda la verdad, del bien, de 

todo lo valioso del ser humano. El hombre es el alma que 

gobierna el cuerpo. 

- La unión del alma con el cuerpo es perjudicial para ella. 

El cuerpo es como la cárcel o la tumba para el alma. 

Recién con la muerte física empieza la verdadera vida del 

alma. 

- El alma es inmortal. No tiene principio ni fin; es eterna. 

La escatología 

Finalmente surge otra pregunta: ¿por qué el alma, perfecta y 

eterna, está unida a un cuerpo corruptible y perecedero? La 

respuesta de Platón era de origen ético-religioso: el alma existía en 

el principio sin el cuerpo en el hiperuranio; por una culpa misteriosa 

cayó del cielo y, como castigo, se había unido al cuerpo. Esta 

unidad sirve de purificación: a través de sucesivas reencarnaciones 

finalmente el alma se purificará y volverá a vivir en el hiperuranio. 

La cosmología  

La problemática de la naturaleza fue puesta al margen de la 

filosofía de Platón, especialmente en el primer periodo de su 

actividad filosófica; era pues el cosmos, el mundo material muy 

imperfecto, comparado con el mundo de las ideas. No obstante, 

más adelante el mundo llegó a ser objeto del pensamiento del 

filósofo, ya que en él, según Platón, se reflejaba algo de la 

perfección del hiperuranio. La materia, decía, poseía elementos 

espirituales, y estaba gobernada según los principios racionales y 

armónicos; el mundo se hizo con un fin. Esto le hizo creer en la 

existencia de una especie de divinidad, de un "demiurgo", 

bondadoso ser constructor del universo, el cual teniendo una 
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muestra en el hiperuranio, plasmó las ideas allí encontradas, en la 

materia. 

Ya que este mundo tenía que haber sido creado de algo, tenía que 

existir la materia. Demiurgo no era un dios que había creado el 

universo de la nada: antes bien poseía tanto las muestras (formas 

o ideas) para poder construirlo como la materia, de la cual hacerla. 

La naturaleza de la materia es, entonces, algo deforme, ilimitado, 

indefinido, que sin embargo puede tomar algunas formas. Esta es 

una nueva, en cuanto abstracta, concepción de la materia, ya que 

los griegos anteriores a Platón, ocupándose principalmente del 

mundo material, no le negaban las categorías de perfección y 

determinabilidad. Platón, sin embargo, comprendió las almas y las 

ideas como partes o elementos del mundo; al ser separadas de la 

materia, lo que quedaba era la imperfección y la indeterminación. 

El Demiurgo construyó el mundo de la mejor manera posible, pero 

con el tiempo el mismo degeneró en un continuo proceso de 

deterioro. Según Platón, el mundo no avanza sino retrocede. Las 

almas, como elementos más perfectos fueron creadas primero, y 

como son ellas las que producen cualquier movimiento de la 

materia, también están en los elementos orgánicos, en los planetas 

y en el universo mismo.  

Teoría del conocimiento  

Por primera vez la teoría del conocimiento ocupó un lugar 

igualmente importante que los resultados del conocimiento. 

Formalmente Platón hizo la pregunta: ¿Qué es el conocimiento?, y 

rechazó la concepción que reinaba en la filosofía hasta este 

momento, según la cual, el conocimiento se relacionaba con la 

percepción: para conocer las cosas había que entrar en contacto con 

ellas a través de los sentidos.  

En vez de esto, y en consecuencia con la supuesta existencia real 

del mundo de las ideas, Platón distinguió entre el conocimiento 

racional y sensorial. No se trata solamente que el primero 

corresponde al conocimiento de las ideas, y el segundo, al 
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conocimiento de las cosas, sino que aún el conocimiento sensorial 

necesita del apoyo del conocimiento racional: es cierto que los 

colores, por ejemplo, conocemos a través de la vista y los sonidos, 

a través del oído, pero para percibir la diferencia entre los sonidos 

y los colores, como también para entender los conceptos de 

igualdad, del número o del concepto en general, necesitamos de la 

razón. 

Según Platón, existen ideas en nuestra mente que no han sido 

concebidas a través de las percepciones. Por ejemplo, cuando una 

madre dice a su pequeño niño "trae del almacén ese mismo pan 

que trajiste ayer", el niño es capaz de hacerlo aunque nunca había 

percibido de alguna manera el concepto de "igualdad"; es ésta 

pues, una idea innata, la que el niño ya tenía desde siempre y que 

ahora sólo la recuerda. Platón afirmaba que nuestra mente veía las 

ideas en la vida anterior y pudo estas ideas, de alguna forma, 

mantener, posición esta conocida como innatismo. 

En la época de Platón los científicos utilizaban, en líneas generales, 

dos métodos: el empírico y el racional. Pero para Platón, quien 

enseñaba que las percepciones sensoriales eran siempre inseguras, 

el verdadero método científico era el método racional o dialéctico. 

Este método opera con puro razonamiento, busca la verdad a 

través de la comparación de los conceptos, analizando y 

sintetizándolos. De esta manera Platón dio principio a la 

formulación de las reglas de la deducción, o sea de la lógica, 

desarrollada luego sistemáticamente por su discípulo, Aristóteles. 

Ética y política  

De las virtudes 

Al principio, como en el caso del intelectualismo ético de Sócrates, 

Platón también identificó la virtud con el conocimiento, pero 

luego, concluyó que la virtud no dependía tan solo de la razón. La 

distinción de las tres partes del alma le dio un fundamento para 

ampliar el concepto de la virtud, dándole a cada parte del alma, 

una participación particular en ella. La relación de las partes del 
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alma con sus respectivas virtudes se puede esquematizar de la 

siguiente manera:  

- la sabiduría era la virtud que correspondía al alma 

racional;  

- la valentía, corresponde al alma irascible, y  

- el dominio propio se relaciona con el alma vegetativa.  

- La justicia es la cuarta virtud que une las tres partes y las 

mantiene en una perfecta armonía.  

De este modo, nació la teoría de las cuatro virtudes, que por 

muchos siglos dominaba la ética antigua y tuvo sus repercusiones 

en las épocas posteriores. 

Del amor 

Los bienes materiales en comparación con los bienes ideales, según 

Platón, especialmente en el periodo temprano de su desarrollo 

filosófico, ni siquiera eran bienes, para luego convertirse en un 

escalón inferior de los mismos que están en camino hacia la 

obtención de los bienes perfectos.  

Y fue el amor, la actitud del alma que empujaba al hombre a buscar 

los bienes. El primer objeto del amor son los bienes materiales, 

como por ejemplo los bellos cuerpos (preferentemente masculinos, 

como lo expresa en su obra “El Banquete o del Amor”); pero más 

tarde el hombre se da cuenta de que la belleza del alma es superior 

a la belleza de los cuerpos, de modo que los objetos del amor llegan 

a ser los bellos pensamientos, las bellas producciones del alma, es 

decir la belleza espiritual. El tercer grado consiste en la 

comprensión de que las cosas son bellas porque poseen la belleza 

que les es común, y el objeto del amor llega a ser la belleza eterna: 

la idea misma de la belleza. 

Del Estado 

Las concepciones de Platón sobre el Estado no analizan tanto la 

realidad de los Estados reales existentes, sino son una tentativa de 

dar respuesta de cómo debería ser un estado ideal.  
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Veamos, a continuación, qué características debería poseer este 

Estado: 

- El estado perfecto debe aspirar a los valores perfectos, que 

son, según Platón, la universalidad y la constancia (el 

movimiento y el cambio, como para Heráclito, eran una 

muestra de la degradación del universo). Por 

consiguiente, las reglas del Estado no deberían tener en 

cuenta las aspiraciones individuales sino el bien común. 

El carácter del Estado ideal universal, 

independientemente de que las diferentes naciones 

vivieran en distintas condiciones, poseyeran diferentes 

características y temperamentos. Los poetas, propensos a 

los cambios emotivos, deberían ser excluidos de este 

estado ideal, según Platón. 

- El estado ideal tiene un sólo fin (el de aspirar a los valores 

perfectos) que todos sus ciudadanos deberían aspirar. Es 

inadmisible que los individuos por su propia cuenta 

busquen sus propios fines. El estado debe funcionar como 

un organismo vivo, donde cada uno debe realizar la parte 

que le corresponde. 

- El Estado tiene que encontrar su fundamento en el 

conocimiento. Recién cuando los que saben, o sea los 

filósofos, ocupen los tronos y sean gobernantes, el Estado 

llegará a ser perfecto. 

- A ese Estado pueden pertenecer solamente los que le son 

útiles. Para merecer el nombre de ciudadano habría que 

pertenecer a uno de los tres estamentos internos: los 

filósofos-gobernantes, los militares y los artesanos. Como 

el Estado es parecido a un organismo vivo, estas tres 

castas corresponderían a los tres tipos del alma: los 

filósofos al alma racional, los militares al alma irascible y 

los artesanos al alma vegetativa. Esta jerarquía, según 

Platón, es inconmovible: cada cual tiene que hacer lo suyo 

y no aspirar a pasar a un estamento mayor. 

- El estado ideal tiene que ser también algo ascético. El bien 

particular debe ser sacrificado por el bien común. Para la 

clase gubernamental es propicio el sistema 
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extremadamente comunista: allí no debe existir la 

propiedad privada, ni siquiera se debe apropiar de los 

propios los hijos: ellos deben ser educados en la 

conciencia de pertenecer a su clase y no a su familia. 

- Finalmente, en cuanto a las formas de gobierno sólo la 

aristocracia, el gobierno de los mejores, y eventualmente, 

la monarquía (si es que el rey pertenece al grupo de los 

mejores), son formas aceptables o superiores. Todas las 

demás son formas inferiores, o sea, equivocadas del 

gobierno: tanto la oligarquía, el gobierno de los ricos-

egoístas, que gobiernan para mantener sus propios 

bienes, como la democracia, el gobierno de todo el 

pueblo,  y la tiranía, gobierno dictatorial y autoritario. 

Esta utopía platónica del Estado ideal fue inspiración para muchos 

y fuerte crítica para otros. Unos enfatizaban la bella idea de 

someter los intereses egoístas a los intereses comunes, la búsqueda 

de los fines morales, ideales, universales y constantes, pero para 

otros, la realización de estos ideales estaría marcada por la 

crueldad, espíritu clasista y antihumanitario. 

Importancia del Platón  

A Platón se lo considera como el fundador de espiritualismo. Fue 

también un precursor de la lógica. Su escuela, llamada por su 

ubicación en los jardines de un tal Academos, la Academia, perduró 

más que cualquier otra escuela: cerrada recién por Justiniano en el 

año 529 de nuestra era. El último periodo de la filosofía antigua se 

desarrolló bajo la poderosa influencia de este filósofo, tal es así, que 

casi toda la filosofía de los primeros siglos de nuestra época fue 

"neoplatónica". La filosofía cristiana nació heredando patrones 

platónicos de pensamiento, y fue la corriente más importante hasta 

el siglo XIII de nuestra era. Aún en los siglos de la dominación del 

pensamiento aristotélico (XIII y XIV) tuvo sus simpatizantes, y el 

siglo XV empezó un "renacimiento" de las concepciones de Platón. 

Su pensamiento influyó tanto en la filosofía cristiana europea, que 

mucha gente que nunca escuchó de Platón, hoy en día repite sus 

ideas, pensando que las mismas pertenecen al cristianismo. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Lectura del texto de Platón, en el que explica su 

concepción de la realidad.  

Al ser esto así, hay que admitir que existe una primera realidad: lo que 

tiene una forma inmutable, lo que de ninguna manera nace ni perece, lo 

que jamás admite en sí ningún elemento venido de otra parte, lo que jamás 

se transforma en otra cosa, lo que no es perceptible ni por la vista ni por 

sentido alguno, lo que solo el entendimiento puede contemplar. Hay una 

segunda realidad que lleva el mismo nombre: es semejante a la primera 

pero cae bajo la experiencia de los sentidos, es engendrada, siempre está 

en movimiento, nace en un lugar determinado para enseguida 

desaparecer; es accesible a la opinión unida a la sensación. Finalmente, 

existe un tercer género, el del lugar: no puede morir y brinda un sitio a 

todos los seres que nacen. El mismo no es perceptible más que gracias a 

un razonamiento híbrido, que no va de ninguna manera acompañado de 

sensación: apenas se puede creer en ello. Ciertamente es eso lo que nosotros 

percibimos como en un sueño cuando afirmamos que todo ser está 

forzosamente en alguna parte, en un determinado lugar, que ocupa un 

determinado sitio y que lo que no está en tierra ni en parte alguna del cielo 

no es absolutamente nada. 

PLATÓN, Timeo 

Análisis del texto. 

- ¿Cómo se podrían llamar las tres realidades, según 

Platón? 

- ¿Cuáles son las características de las ideas? 

- ¿De qué depende la existencia de los seres físicos? 

Nombre sus características. 

- Lea el siguiente símil: "Un árbol cuya imagen se refleja 

sobre un estanque, cuyas aguas están en continua e 

irregular agitación". Dibuje un gráfico (o esquema) que 

represente el símil y aplíquelo a la teoría de Platón. 

- ¿Cómo se conocen los tres tipos de realidad? 
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Aristóteles  

Vida de Aristóteles  

Discípulo de Platón y 

maestro de Alejandro 

Magno, nació en 

Estagira (Tracia) en el 

año 384 antes de 

nuestra era, donde 

recibió una educación 

intelectual del 

carácter empírico-

médico, siendo hijo 

del médico real del rey de Macedonia. A los dieciocho años marchó 

a Atenas para ingresar a la Academia platónica y permaneció en 

ella durante veinte años, hasta la muerte de Platón. A raíz de ésta, 

Aristóteles abandonó Atenas e inició un período de maduración 

intelectual y de alejamiento progresivo de la filosofía platónica. En 

el año 335 antes de nuestra era vuelve a Atenas y funda allí su 

propia escuela, el Liceo, llamada también "peripatética", era su 

presidente desde la fundación hasta el año 323 antes de nuestra 

era. Este segundo periodo de estancia en Atenas, dedicado a la 
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enseñanza e investigación, terminaría con la muerte del que fuera 

su discípulo, Alejandro Magno. Un año después de abandonar 

Atenas, moría en la isla de Eubea a los sesenta y dos años de edad 

(año 322 antes de nuestra era). 

Se conservan algunos fragmentos de sus escritos de juventud 

(diálogos de contenido y estilo platónico) así como un número 

considerable de tratados completos cuyo conjunto se denomina 

corpus aristotelicum.  

Los tratados más importantes están dedicados a cuestiones de 

lógica, filosofía de la naturaleza y biología (los más importantes de 

este grupo son la Física, y Acerca del alma), de ética (Ética a 

Nicómano) y de política (Política). De máximo interés es también su 

Metafísica, obra dedicada a cuestiones de ontología y teología. 

División de la filosofía  

Aristóteles, como todos sus coetáneos, entendía la filosofía en el 

sentido más amplio, como el "conocimiento de la verdad". Su 

objeto, pues, era tan grande que necesitaba de una clasificación. 

Aristóteles la hizo en el siguiente modo: primero apartó la lógica, 

como la disciplina preparatoria, luego la filosofía restante la 

dividió en teórica y práctica. Esta última tuvo dos partes: ética y 

política; la filosofía teórica se dividía en tres bloques: física, 

matemática y "filosofía primera", llamada más tarde "metafísica".  

La división de la filosofía teórica corresponde al grado de 

abstracción de sus ciencias, y así la física estudia aquellos seres que 

poseen existencia real y están dotados de movimiento; las 

matemáticas se ocupan de entidades carentes de existencia real, 

que no están sometidas al movimiento, mientras que la "primera 

filosofía" estudia el ser en sí, sus cualidades generales.  

La exposición del resumen de la filosofía aristotélica obedece y 

esquema de división propuesto por el mismo filósofo.  

Lógica  
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Aristóteles, aun siendo el discípulo más ilustre de Platón, rechazó 

su teoría del hiperuranio. Negaba la existencia de las ideas como 

realidades exteriores a las cosas particulares. No obstante mantuvo 

la concepción platónica sobre el conocimiento, sin embargo sólo 

reconocía el conocimiento incluido en los conceptos generales y el 

dualismo platónico de dos mundos (ideal y material) lo reemplazó 

por un dualismo nuevo: el ser y el saber. El ser era particular y el 

saber universal o más general. Esta parte del saber general 

constituyó la nueva ciencia llamada "lógica". 

La lógica enseña cómo utilizar correctamente los conceptos y los 

juicios, así también, cómo inferir conclusiones de los juicios 

simples, o sea incluye la teoría del silogismo. Los detalles de esta 

disciplina, por ser considerada como una ciencia independiente, 

tienen que ser estudiados aparte. 

Filosofía teórica  

Sustancia 

Fuera de las cosas reales -sustancias- no existe el ser. Esta 

concepción, que rompía de esta forma con el dualismo del ser 

platónico, consideraba sólo la sustancia era el ser. Las relaciones 

entre las sustancias, sus cualidades, etc., eran tan solo sus 

accidentes. 

Las reflexiones sobre la sustancia condujeron a Aristóteles a 

distinguir en ella dos elementos materia y forma, doctrina 

filosófica conocida como el hilemorfismo. Si tomamos alguna 

sustancia particular, como por ejemplo el ser humano concreto, 

encontraremos en él algo que pertenece a toda la raza humana, 

algo que se encierra en el concepto del "hombre" y, a la vez, 

particularidades que lo distinguen de otros seres humanos. Estas 

características particulares que comprenden el concepto, 

Aristóteles las llamó "forma", y el resto denominó "materia". Pero 

la materia nunca existe de manera independiente de la forma. 

Realmente existen sólo agrupaciones concretas de forma y materia 

(en el griego: ele - materia; morfé – forma, de ahí el “hilemorfismo”).  
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Aunque ambos elementos son indispensables para la existencia del 

ser, sin embargo, la forma es más importante que la materia. La 

forma llegó a ser la esencia de las cosas. 

El movimiento 

Siendo que la forma sería la esencia de los seres naturales, la misma 

debería ser también una especie de "energía" o "acto", ya que en la 

esencia de las cosas está el accionar. El ser no significa ocupar 

espacio sino actuar. Si, pues, la forma es el acto, la materia es la 

"potencia": algo que todavía no es, pero puede llegar a ser, 

mientras que el acto es lo que ya llegó a ser. El movimiento, 

entonces, es el paso de la potencia al acto.  

Surge, sin embargo, la pregunta, ¿cómo, algo que no es (potencia, el 

no-ser parmenidiano), puede llegar a ser (acto)? Aristóteles hizo 

una notable diferenciación en este punto. Hay, según él, dos 

maneras de no-ser. Por ejemplo, la piedra no es árbol, pero 

tampoco puede llegar a serlo; este es un no-ser absoluto. Mientras 

que la semilla, tampoco es árbol, pero sí, puede llegar a serlo; este 

es un no-ser relativo. De esa manera se hace posible la transición 

del no-ser (relativo) en ser, posibilitando y explicando así el cambio 

o el movimiento. 

El cambio puede ser de dos tipos: sustancial, cuando el cambio 

destruye una sustancia y genera una nueva, y accidental, cuando lo 

que cambia son los aspectos no esenciales del ser. Cuando, por 

ejemplo, se quema una hoja de papel y se convierte en cenizas, 

tenemos un cambio sustancial, más si esta misma hoja ha sido 

cortada y se achicó su tamaño, éste fue un cambio accidental. 

En cada tipo de cambio, sea éste sustancial o accidental, 

intervienen tres elementos: algo que desaparece, algo que aparece 

y algo que permanece. En el cambio accidental aquello que 

permanece no plantea ningún problema, pero ¿qué es aquello que 

permanece en el cambio sustancial? Aristóteles lo llamó sustrato, 

denominado también más tarde por los escolásticos como la 
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"materia última" o la "materia prima". Era ésta una materia 

absolutamente indeterminada. 

Teleología 

Para explicar el orden y la naturaleza del universo, Aristóteles, al 

igual que Platón, consideró los fines fijos en el desarrollo del 

mundo. Pero mientras Platón veía esos fines fuera del universo, su 

discípulo creía que los seres tienden a alcanzar el fin, la perfección 

que les es propia. Sus estudios médicos y biológicos influyeron 

visiblemente en la elaboración de esta concepción: es como una 

semilla que contiene la fuerza potencial para convertirse en árbol, 

o como un embrión que realiza un proceso encaminado a obtener 

forma y características del adulto.  

Hasta los movimientos naturales como la caída de una piedra o la 

subida del humo, Aristóteles los explicaba a través de los fines que 

supuestamente tenían. Este modelo de la naturaleza de las 

finalidades internas se llama el modelo teleológico (de telos, “fin” en 

griego) y, aplicado a la mecánica, tiene bases equivocadas. No es 

de extrañar, entonces, que su formulación del movimiento también 

fue errada, y este error perduró en las ciencias por milenios. 

Teología 

El mundo es eterno, según Aristóteles, pero a la vez limitado en el 

espacio. En este mundo hay un eterno proceso de formación de la 

materia: un eterno paso de la potencia al acto. Este paso puede ser 

expresado también en términos de causa y efecto. Todo lo que 

acontece en el universo tiene su causa, pero en esta cadena de 

causas y efectos hay una excepción: Aristóteles estaba convencido 

de la existencia de una Primera Causa. Ésta debería tener otras 

características que las cosas que nos son conocidas, puesto que 

todas las cosas son efectos de una causa y la Primera Causa existe 

de por sí, es un ser independiente.  

He aquí sus características del dios aristotélico o la Primera Causa:  
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- Es un ser inmóvil e inmutable: no puede ser movido por 

algo porque no sería, entonces, la primera causa, tampoco 

se puede mover a sí mismo, porque no sería simple sino 

complejo. 

- No es un ser complejo, porque la unión de partes tendría 

que tener su causa. 

- No es material, porque la materia es la fuente de cambios; 

es pura forma o acto puro. 

- Es un ser espiritual. 

- Es un ser inteligente. 

- Siendo un ser espiritual puede, sin embargo, atraer el 

mundo material, constituyéndose en su fin. Mueve el 

mundo siendo el fin del mismo. Así Aristóteles formula 

su principio de la atracción inmóvil. 

- El objeto del pensamiento de este ser es sólo él mismo. 

- Es un ser único. 

- Es necesario, porque no contiene la materia, la cual es 

contingente por naturaleza, ya que contiene variedad de 

posibilidades. 

- Es perfecto. 

Psicología 

Para explicar la relación entre el cuerpo y el alma, Aristóteles 

acudió a su tesis de distinción entre la materia y la forma. De esta 

manera el alma llegó a ser la forma del cuerpo, su energía, su 

elemento inseparable. Consecuentemente el cuerpo no puede 

existir sin el alma, ni el alma sin el cuerpo. 

Aristóteles entendía el alma, en el sentido amplio: no sólo como un 

elemento psicológico sino biológico, dinámico, como principio de 

la vida y de movimiento. En este sentido, el alma tenía varias 

funciones, las cuales habían sido ordenadas jerárquicamente de la 

siguiente manera:  

- el alma vegetal tiene la función más baja: la de 

alimentarse;  
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- el alma animal posee una función superior: la de percibir; 

con las percepciones aparecen los sentimientos e 

impulsos, esta parte del alma, entonces, también es 

emotiva e impulsiva;  

- el alma racional es el grado más alto, el único que 

diferencia al hombre del resto de los animales. De ahí la 

conocida definición del hombre, que si bien no es de la 

autoría directa de Aristóteles pero en cierto modo es 

deducible de su pensamiento: el hombre es un "animal 

racional". 

Filosofía práctica  

Ética 

Aristóteles afirmaba que la meta de todo ser humano, su fin último 

es alcanzar la felicidad. Esta concepción no era nueva, fue conocida 

ya bajo el nombre eudeimonía (del griego: felicidad) y asumida por 

casi todos los filósofos de la época: todos, pues, estaban de acuerdo 

que el bien máximo del hombre era la felicidad, pero el desacuerdo 

comenzaba cuando se trataba de concretar en qué consistía esta 

felicidad. 

Aristóteles creía que cada ser llegaba a ser feliz realizando la 

actividad que le es propia. ¿Cuál, entonces, es la actividad propia 

al ser humano? La respuesta a esta pregunta le ofreció su 

concepción del alma humana dividida en tres partes, con la parte 

racional como la superior. Si el raciocinio es propio sólo del 

hombre, entonces la felicidad más perfecta consistirá en la 

actividad contemplativa; diciendo en otras palabras, el hombre 

llega a ser feliz a medida de sus conocimientos y su sabiduría. 

Sin embargo, son muy pocas personas que pueden dedicarse a 

pleno a esta actitud contemplativa, y aún así las mismas no pueden 

hacerlo todo el tiempo, ya que las necesidades corporales, los 

problemas económicos, etc. interfieren en esta actividad 

contemplativa. Por esa razón, los hombres deben ser equipados 

por virtudes que les ayuden a soportar y enfrentar esta situación.  
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El número de estas virtudes es, según Aristóteles, casi infinito, ya 

que hay tantas virtudes, cuantas actividades el hombre conoce. Así 

que antes de enumerar estas virtudes, Aristóteles elaboró una 

teoría conocida como la "doctrina del centro", según la cual una 

virtud se ubica en el centro entre dos actitudes extremas y 

equivocadas. Por ejemplo, la generosidad es una virtud-centro 

entre la avaricia y el derroche; la valentía, el centro entre la 

cobardía y la audacia, etc. 

 

Política 

El máximo aporte de Aristóteles en esta área era su insistencia en 

que la naturaleza humana tenía el carácter esencialmente social; el 

hombre, según él, es un "animal social" (son politikon, en griego). 

Frente a las concepciones, como las de los sofistas, donde el Estado 

era el producto del convenio, Aristóteles afirmaba que "el Estado 

es algo producido por la naturaleza, y el hombre es por naturaleza 

un animal político". 

En cuanto a las formas de gobierno Aristóteles distingue tres tipos:  

- la monarquía, el gobierno de uno solo;  

- la aristocracia, el gobierno de los mejores y  

- la democracia, el gobierno del pueblo. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

1. Texto de Aristóteles sobre el concepto de la naturaleza. 

Entre los seres los hay que existen por naturaleza y los hay que existen 

por otras causas. Por naturaleza existen los animales y sus partes, las 

plantas y los cuerpos simples como la tierra, el fuego, el aire y el agua. En 

efecto, decimos de estos seres y de otros de la misma clase que son por 

naturaleza. Ahora bien, todos estos seres de que venimos hablando difieren 

claramente de los que no están constituidos por naturaleza. En efecto, 
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todos los seres naturales poseen en sí mismos un principio (arché) de 

movimiento y reposo, bien respecto del movimiento local, bien respecto del 

crecimiento y mengua, bien, en fin, respecto de la alteración. Por el 

contrario, una cama, un vestido, y cualquier otro objeto semejante no tiene 

tendencia natural alguna al cambio en tanto en cuanto pertenecen a esta 

clase de seres, es decir, en tanto en cuanto son seres artificiales, si bien la 

poseen en cuanto resultan ser de piedra, de madera o de una mezcla de 

tales sustancias. Y es que la naturaleza es un principio (arché) y causa del 

movimiento y del reposo para aquellos seres en que reside 

inmediatamente, esencialmente y no de un modo accidental. 

ARISTÓTELES, Física 

Análisis del texto 

- ¿Cuáles son las características de los seres naturales? 

- ¿Cómo Aristóteles define la naturaleza? 

- Según esta definición ¿la naturaleza se identifica con la 

materia o con la forma? ¿Por qué? 

 

2. Texto de Aristóteles sobre la felicidad. 

Si la felicidad es una actividad ejercitada conforme a una capacidad, es 

razonable que se trate de la capacidad más perfecta de la parte mejor del 

hombre. Ahora bien, la parte mejor del hombre es la razón o como quiera 

que llamemos a aquella parte de nosotros que por naturaleza parece ser la 

más excelente y principal y poseer la intelección de las cosas bellas y 

divinas; pues la razón es o algo divino o, ciertamente, lo más divino que 

hay en nosotros. Por tanto, su actividad -según la capacidad que le es 

propia- será la felicidad completa. 

... Más aún, parece que solamente esta actividad se busca por sí misma 

pues no tiene ningún resultado fuera del conocimiento mismo, mientras 

que con otras actividades buscamos más o menos algo aparte de la 

actividad en sí. 

... pero tal vida sería superior a la condición humana: en efecto, no vivirá 

así en cuanto hombre, sino en cuanto reside en él algo divino; y cuanto 

difiere esto del compuesto, otro tanto excede esta actividad de las que se 
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realizan conforme a las demás capacidades. Ahora bien, si la razón es algo 

divino en relación con el hombre, también la vida conforme a ella es divina 

en relación con la humana. No hay que tener, como algunos aconsejan, 

sentimientos humanos puesto que somos hombres, ni sentimientos 

mortales puesto que mortales somos, sino inmortalizarse en cuanto sea 

posible e intentarlo todo para vivir de acuerdo con lo más excelente que 

hay en nosotros mismos... Y parecería que cada uno de nosotros consiste 

precisamente en esto, que lo principal es también lo mejor. Sería, por 

tanto, absurdo no escoger la vida propia sino la de algún otro ser. Y esto 

está de acuerdo con lo que dijimos anteriormente, pues lo propio de cada 

cosa es, por naturaleza, lo más excelente y agradable para cada cosa; para 

el hombre, por tanto, la vida según la inteligencia, si es que el hombre es 

primariamente esto. Y esta vida es, además, la más feliz. 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco 

Análisis de texto 

- ¿Qué categoría le otorga Aristóteles a la felicidad? ¿Por 

qué el placer no puede ser identificado con ella? 

- ¿Conforme a qué elemento tiene que ser la felicidad como 

actividad? 

- Antropología: ¿qué es el entendimiento del hombre? 

- Teología: ¿Cómo concibe Aristóteles a Dios? 

- ¿Le parece completo el concepto aristotélico de felicidad? 

¿Cuáles son, según su opinión, los elementos que 

faltarían para hacerle feliz al hombre? 

Capítulo 5: Periodo de las Escuelas Antiguas   
  

Introducción a las Escuelas Antiguas  

Helenismo  

La cultura griega que hasta este momento se desarrollaba en casi 

total aislamiento, con la llegada de Alejandro Magno y con la 

expansión del Imperio Griego, absorbió numerosos elementos 
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externos; este proceso de la fusión de la cultura griega con la del 

mundo Oriental, es conocida en la historia como el "helenismo". 

No obstante, en filosofía, esas influencias externas eran 

insignificantes, ya que la principal problemática se desarrolló ya 

en el umbral de los siglos IV y III antes de nuestra era, y aun 

cuando los centros filosóficos griegos han decaído, junto con su 

Imperio, los nuevos centros, como Roma y Alejandría, 

prácticamente se limitaban tan sólo a desarrollar las concepciones 

filosóficas griegas antiguas. Por esta razón, en el tratamiento del 

presente capítulo, nos limitaremos a dar una pequeña reseña de las 

concepciones filosóficas de las escuelas más importantes, con una 

breve descripción de la vida de sus fundadores. 

Finalmente hay que acotar que, por más que históricamente 

hablando, el presente capítulo abarca dos periodos bien marcados 

por la caída del Imperio Griego y por la aparición del Imperio 

Romano, sin embargo desde el punto de vista filosófico, se los 

puede estudiar en conjunto. 

Escuelas filosóficas  

La principal característica de este periodo consiste en que su 

desarrollo filosófico se había centrado en las escuelas, cada una de 

las cuales, formaba un cerrado sistema de organización y tradición.  

Las dos primeras escuelas filosóficas que aparecieron en la historia 

y continuaron su actividad en este periodo fueron: la Academia de 

Platón y el Liceo de Aristóteles. Pero pronto aparecieron nuevas 

escuelas: la estoica, la epicúrea y la escéptica, aunque esta última 

carecía de una organización externa al igual que de una escuela; no 

obstante al mantener su propia tradición, se puede considerarla 

como tal.  

Estas cinco escuelas más las postsocráticas, como los cínicos o 

cirenáicos, abarcaron toda la producción filosófica por muchos 

siglos, produciéndose al principio intensas luchas intelectuales 

entre ellas, pero con el tiempo acabando con intentos de conciliar 

las distintas opiniones. Estos intentos culminaron con la aparición 
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del eclecticismo del siglo III de nuestra era, o sea, con la búsqueda 

de una doctrina que pudiera abarcar todas las diferentes 

concepciones de las distintas escuelas. Esta doctrina se materializó 

con el neoplatonismo de Plotino, que nació sobre la base de las 

anteriores escuelas filosóficas, pero con una fuerte influencia del 

pensamiento Oriental, con su énfasis en la religión y la revelación 

divina. 

El desarrollo de la filosofía en Roma y Alejandría  

Con los cambios políticos anteriormente mencionados, Atenas 

perdió la importancia como el centro filosófico, trasladándose éste 

a Roma y  Alejandría, cada uno de los cuales elaboraron y 

mantuvieron su estilo diferente y bien marcado. 

En cuanto a Roma, por mucho tiempo la ciudad mostraba 

hostilidad hacia la filosofía, que culminó con la expulsión de los 

filósofos en la segunda mitad del siglo II de nuestra era. 

Finalmente, sin embargo, antes que terminara este siglo, la 

situación había cambiado en este sentido, y la juventud romana 

emprendía viajes a los centros filosóficos griegos para escuchar las 

exposiciones filosóficas y después establecer las escuelas en la 

misma ciudad de Roma. Pronto llegó la moda de filosofar, y con 

ella casi todo ciudadano romano que se consideraba culto, tenía 

que pertenecer a una de estas escuelas, de las cuales la más popular 

fue la de los estoicos junto con el epicureísmo. Esta popularidad 

era, sin embargo, llegó a ser algo superficial y en un momento dado 

de la historia en Roma casi todos eran filósofos, pero nadie 

contribuyó en el desarrollo de la filosofía. Los romanos no crearon 

ninguna escuela nueva y se limitaron a optar y desarrollar el 

pensamiento de las ya existentes. 

Por otro lado, la ciudad de Alejandría fue fundada en la segunda 

mitad del siglo IV antes de nuestra era, y un siglo más tarde llegó 

a ser el centro de las investigaciones científicas. Allí trabajaron, 

entre otros, Euclides, el más grande matemático de la Antigüedad, 

fundador de la geometría bautizada luego con su nombre, el 

famoso astrónomo Ptolomeo y el geógrafo Eratóstenes. La 
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biblioteca de esta ciudad, a principios de nuestra época, acumuló 

alrededor de 700 000 volúmenes. La filosofía empezó a 

desarrollarse recién a partir del siglo I de nuestra era y tenía el 

carácter de una metafísica religiosa. 

División de la filosofía  

En este periodo la filosofía dejó de ser una sola ciencia. La división 

originada en la Academia, tuvo una aceptación generalizada y sus 

partes llegaron a ser ejercitadas de manera independiente. Esas 

partes fueron:  

- lógica o teoría del conocimiento,  

- física, o sea la teoría del ser y  

- ética, llamada también la "teoría del bien". 

De estas tres disciplinas el lugar predominante le pertenece en esta 

época a la ética. Tal es así que en Roma, algunas veces, se llegó a 

denominar la filosofía como studium virtutis (el estudio de las 

virtudes).  

Los griegos, que después de una serie de triunfos políticos y 

dominaciones sobre otros pueblos, llegaron a ser, ellos mismos, 

dominados y humillados, necesitaban ahora una ayuda y un sostén 

moral. De la filosofía ya no se esperaba tanto que fuera una teoría 

científica sobre el universo, sino una teoría de la vida. 

Estoicismo  
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El fundador del 

estoicismo es Zenón 

de Citium 

(aproximadamente 

336-264 antes de 

nuestra era) no era 

griego; Citium era 

una pequeña ciudad 

fenicia, de la cual 

emigró a Atenas, 

movido por la veneración que le tenía a Sócrates, causada ésta por 

la lectura de los escritos de Platón y Jenofonte. Por el año 300 antes 

de nuestra era fundó su escuela, ubicada en el llamado "Portón 

Pintado", en griego Stoa Poikile de donde proviene su nombre. 

Estoicismo unió el racionalismo con el materialismo. La naturaleza 

material es el único ser real y, a la vez, la única medida del bien en 

la ética y única medida de la verdad en la lógica. Esta naturaleza 

material es, sin embargo, racional, sometida a las leyes de la razón. 

La imagen del mundo ofrecido de esta manera, tiene el carácter de 

un monismo materialista, donde la materia es comprendida como 

algo viviente, racional, divino; algo que se desarrolla según un 

propio fin. Era, pues, ésta una concepción hilozoísta, panteísta y 

teleológica. 

Aunque muchas de las opiniones el estoicismo fueron heredadas 

de las anteriores generaciones de filósofos, los estoicos sin 

demostraron cierta originalidad, especialmente en el campo de la 

ética, donde su filosofía se resume en los siguientes cuatro 

pensamientos principales:  

1. la independencia de la naturaleza y la compatibilidad con 

ella, que consiste en la afirmación, según la cual la 

felicidad no depende de las circunstancias externas que 

rodean al hombre, sino que proviene solamente de su 
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interior. Hay que vivir abnegado para ser feliz. La vida 

virtuosa es lo mismo que la vida de acuerdo con la 

naturaleza.  

2. El ideal del sabio, que es una persona virtuosa y racional, 

y por eso feliz, libre y rico, ya que posee lo que 

verdaderamente tiene el valor verdadero.  

3. Comprensión de la libertad y de la intención, según la 

cual la libertad significa apatía, un estado donde ninguna 

emoción domina a la persona y la intención es lo que 

determina el valor moral de los hechos.  

4. El aspecto social de la ética, que se resume en la 

afirmación, según la cual la persona guiada por la virtud, 

la razón y la sabiduría no encuentra oposición entre sus 

intereses particulares y los de la sociedad. 

La escuela estoica pasó por tres periodos:  

- la vieja escuela ateniense, a la cual pertenecen los 

fundadores de estoicismo;  

- la segunda escuela, que floreció en el umbral de los siglos 

II y I antes de nuestra era, y ya no se desarrolló en Atenas 

sino en la isla de Rodas; esta escuela perdió la pureza de 

sus fundadores y adoptó una postura ecléctica;  

- la escuela joven, desarrollada en Roma en la época del 

Imperio, en parte volvió a la primera doctrina estoica. 
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Epicureísmo   

El fundador de esta 

escuela, por cuyo 

nombre  se la 

conoce es Epicuro 

(341-270), quien 

nació en la isla de 

Samos, pero ya 

siendo joven, a los 

18 años se estableció 

en Atenas. Allí 

escuchó a los 

diferentes filósofos, 

de los cuales la mayor influencia ejercieron en él Pirrón, el 

fundador del escepticismo, y un tal, Naucífanes, seguidor de 

Demócrito, gracias al cual conoció el atomismo. 

En el año 306 fundó su propia escuela en un jardín, por lo que se 

hablaba en esta época del "jardín de Epicuro" y de los "filósofos de 

los jardines". Epicuro dirigió esta escuela hasta su muerte. A pesar 

de numerosas calumnias, producto de sus polémicas concepciones 

hedonistas y materialistas, Epicuro fue una persona de carácter 

noble y de alta moralidad, llevando una vida digna y sencilla. 

La filosofía epicúrea parte de dos principios, que son, a la vez sus 

raíces:  

- el culto a la vida y del anhelo a la felicidad, y 

- la postura sobria y racional, que opera sólo con lo que 

puede contactar directamente.  

De estas dos raíces proviene el hedonismo en la ética y el 

materialismo en la física, así también el sensualismo en la teoría del 

conocimiento. 

La esencia del epicureísmo se relaciona principalmente con su 

concepción ética, la cual reconoce solamente los bienes terrenales 
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y concretos; le hace responsable al hombre de su propia felicidad o 

infelicidad. La quietud o la tranquilidad es el estado perfecto para 

el ser humano y la iluminación de la razón, el único medio para 

lograrlo. El camino seguro para alcanzar la felicidad tiene que ser, 

entonces, necesariamente algo egoísta, consistente en una vida 

racional, vigorosa y cultural. 

El epicureísmo es también una filosofía de la naturaleza, la cual, en 

forma drástica y radical, desiste de los elementos sobrenaturales; 

reconociendo que todo ser es corpóreo y que los cuerpos están 

construidos de los átomos; los acontecimientos están determinados 

causalmente, y las causas actúan en la forma mecánica. 

 

 

 

 

Escepticismo   
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El fundador de la 

escuela escéptica es 

Pirrón quien vivió, 

aproximadamente, 

entre los años 376 y 286 

antes de nuestra era. 

Fue pintor de 

profesión, quien recién 

en la edad madura se 

dedicó a la filosofía. En 

la cristalización de sus 

ideas la mayor 

influencia tuvo la 

filosofía de Demócrito 

(Pirrón fue discípulo de 

Anacsarco de Abdera, quien a su vez fue el discípulo de Metodoro, 

discípulo de Demócrito). Una importante influencia ideológica 

ejercieron también sobre Pirrón los magos y los ascetas hindúes, 

con los cuales se encontró en Asia: su indiferencia en cuanto a la 

vida y el sufrimiento, le inspiró  para buscar la felicidad por ese 

medio. 

Al volver de Asia, Pirrón se estableció en Elis donde fundó su 

escuela. Por su manera de ser y de vivir, se ganó tal respeto de sus 

coetáneos que los ciudadanos de Elis liberaron de los impuestos a 

todos los filósofos allí establecidos y él mismo fue elegido como el 

sumo sacerdote de este lugar. No dejó escrito alguno, consecuente 

con su postura escéptica, ya que según ella, era imposible adquirir 

el saber. 

La postura escéptica en la historia de la filosofía apareció 

fuertemente marcada por el aspecto práctico: Pirrón estaba 

convencido de que solamente esta postura le asegura al hombre la 

felicidad. Abstenerse de opinar produce tranquilidad y, según él, 

la felicidad se encierra en la tranquilidad.  

La doctrina filosófica de Pirrón contiene dos elementos: la doctrina 

ética de la tranquilidad y la doctrina epistemológica escéptica. La 
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primera hace referencia a la postura que había que tomar, y la 

segunda era su fundamentación. La primera llegó a ser una 

característica común de la filosofía helenista, y la segunda, 

solamente una característica de Pirrón y de sus discípulos. 

El punto de partida de escepticismo fueron las tres siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuáles son las propiedades de las cosas?  

2. ¿Qué postura debemos tomar frente a esas cosas?  

3. ¿Qué consecuencias traerá esta postura en nuestras 

vidas?  

Las respectivas respuestas fueron:  

1. No sabemos cuáles son las propiedades de las cosas.  

2. Consecuentemente, debemos abstenernos de emitir los 

juicios sobre ellos.  

3. Esta abstención nos dará la tranquilidad y felicidad. 

Mientras que para Pirrón el punto más importante fue el último, 

sus discípulos mudaron el énfasis al punto primero: allí, pues, en 

las propiedades de las cosas, estaba la base y la originalidad de 

todo el sistema. Con eso apareció una nueva tarea, que para los 

escépticos consistió en criticar los resultados de todo el 

conocimiento humano: demostrar que el mismo no era posible.  

Se formó así una postura filosófica nueva: de naturaleza crítica, 

negativa y destructiva. Se rechazó todo tipo de juicios científicos 

como inseguros. Únicamente no se había cuestionado los juicios 

sobre las percepciones. Por ejemplo, es indiscutible que siento la 

dulzura al comer la miel, pero no puedo decir nada sobre la miel 

misma. Una cosa es la miel, y otra, el sentir la dulzura. 
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Neoplatonismo  

El fundador de 

neoplatonismo fue 

Plotino (203-169/170 

de nuestra era). Este 

fue el último de los 

grandes sistemas 

filosóficos de la 

Antigüedad. Nació en 

Licópolis (Egipto) y en 

Alejandría pasó su 

juventud. A los 

cuarenta años se 

trasladó a Roma. Pasó 

por la vida ajeno a los 

asuntos terrenos y materiales de la vida, absorbido totalmente por 

los asuntos espirituales. Tanta era su "espiritualidad" que decía 

tener vergüenza de poseer el cuerpo, como lo describe su discípulo 

y biógrafo, Porfirio. En Roma su popularidad era enorme llegando 

su fama inclusive al mismo César, quien se declaraba a sí mismo, 

adepto de sus enseñanzas. Es conocido también, por su fantasioso 

proyecto de la construcción de una ciudad exclusiva para los 

filósofos, la cual se llamaría Platonópolis. Aunque fantasioso, el 

proyecto, según algunos historiadores, era cercano a realizarse. 

El neoplatonismo era un sistema teocéntrico, basado en la filosofía 

alejandrina, pero suficientemente autónomo, ya que no aludía 

directamente a religión alguna, fundamentándose exclusivamente 

en la reflexión filosófica. No obstante, su postura era 

profundamente religiosa, compartiendo con las religiones los 

mismos fines. Por otro lado, se presentaba como un sistema 

filosófico acabado y pleno, ya que abarcaba, la parte de la 

cosmología y psicología, los asuntos de la teoría del conocimiento, 

de la ética y estética. 
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El rasgo principal de la filosofía de Plotino es el monismo. El 

monismo en sí, no era una concepción nueva, ya que fue concebida 

anteriormente por los hilozoístas y materialistas; ellos derivaban el 

ser superior del inferior, mientras que el neoplatonismo lo hacía al 

revés: afirmaba que el ser inferior deriva del ser superior, divino. 

Ésta fue una nueva forma de panteísmo en el que las cosas emanan 

del ser absoluto. 

El neoplatonismo, en el sentido estricto, no fue el resultado de una 

investigación científica; fue, más bien, una fantasía intelectual, ya 

que no tenía conexión alguna con la experimentación. El fin de esta 

filosofía consistía en encontrar y comprender al ser absoluto, aquí 

la experimentación tampoco tenía utilidad alguna, mientras que el 

único método fue el de hilar dialécticamente los pensamientos y 

sacar las conclusiones. 
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FILOSOFÍA CRISTIANA Y 
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Capítulo 6: Comienzos de la Filosofía Cristiana 
  

Introducción  

La fe y la filosofía de los cristianos   

En la misma época, cuando aparecieron los últimos sistemas 

antiguos, como el neoplatonismo, nació también una nueva 

filosofía: la de los cristianos. Por un lado, esta filosofía estaba 

conectada con la tradición antigua y era análoga a la filosofía de 

sus contemporáneos, pero por otro lado, no se la puede considerar 

como una simple continuación de la filosofía griego-romana, ya 

que suponía un nuevo y propio principio que era la fe cristiana. 

El cristianismo primitivo, o sea la enseñanza de Cristo y sus 

inmediatos discípulos, no se constituía en un sistema filosófico ni 

tampoco pretendía hacerlo: consistía más bien en una enseñanza 

soteriológica y moral. Se la podría resumir en tres puntos: 

conocimiento, derecho y anuncio; que se traduce en conocimiento 

de Dios, el derecho moral y el anuncio de la vida futura. Y aunque 

esto no forma un sistema filosófico acabado, sin embargo llega a 

ser el fundamento, sobre el cual pronto los filósofos cristianos 

construyen una teoría completa de Dios, del mundo, de la vida y 

de la salvación. 

La filosofía de los cristianos frente a la griego-romana  

La historia de la filosofía cristiana es una historia de la conquista 

del mundo para sus ideas y, a la vez, una historia de infiltraciones 

ideológicas ajenas a sus creencias primitivas. Los nuevos adeptos 

del cristianismo en el terreno filosófico introducían las ideas de la 

filosofía griega por dos motivos: primeramente, porque la 

cosmología bíblica no era una cosmología acabada, en vez de esto 

dejaba lugar para diferentes interpretaciones y respuestas que 

podían mantenerse dentro del marco de la fe, y el segundo motivo 

fue que aquellos "dogmas" -afirmaciones determinadas por la fe- 

para los filósofos necesitaban de una explicación y formulación 
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conceptuales. Estos conceptos los extraían abundantemente de la 

filosofía griega, que por un lado fue muy rica en ellos, y por otro 

lado, en la época de la aparición de la filosofía cristiana, fue 

empapada con un espíritu marcadamente religioso o espiritual. 

Del platonismo los filósofos cristianos adoptaron el idealismo 

cosmológico y la convicción de la superioridad del mundo 

espiritual sobre la materia; del aristotelismo, la concepción de Dios 

como la primera causa y fin del cosmos; del estoicismo el 

pensamiento de que el mundo material estaría empapado con el 

espíritu y, en el ámbito práctico, la indiferencia frente de los bienes 

materiales; aún el escepticismo les fue útil, porque al negar el valor 

del conocimiento sensorial y racional, indirectamente se 

formulaban de manera más libre los argumentos en pro de la 

revelación e inspiración divinas. 

Periodos de la filosofía cristiana  

La filosofía cristiana se divide en dos periodos principales: 

1. Periodo de la antigüedad: hasta el siglo VI. Fue el periodo 

de formulación de las doctrinas básicas del cristianismo, 

donde la mayor importancia tuvieron los Padres de la 

Iglesia (Patres en latín). De ahí este periodo es conocido 

como la "patrística". 

2. Periodo medieval: hasta el siglo XIV. Periodo de la 

sistematización de la doctrina, llamado, por la influencia 

de corriente más importante de esta época, "escolástico". 

Patrística  

En cuanto a sus fines, la filosofía patrística se divide en apologética 

y sistemática. En cuanto a esta primera, la filosofía se proponía 

defender la fe cristiana de los ataques externos y demostrar su 

coherencia con la razón; de esto se ocuparon los apologetas, 

quienes elaboraron las doctrinas cristianas dependiendo de los 

debates y necesidades del momento; consecuentemente, estos 

escritos tienen una forma fragmentaria. Por otro lado, las 

comunidades cristianas necesitaban también de una elaboración 
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más consecuente y acabada de sus creencias, y de esto se ocupó la 

filosofía patrística sistemática. 

Desde la perspectiva geográfica, la patrística se divide en la 

filosofía oriental y occidental; o sea, la de los padres griegos con su 

centro en Alejandría, y la de los padres latinos concentrados en 

Roma. Los padres del Oriente, con su tradición especulativa 

elaboraron los primeros sistemas cristianos, basándose en los 

sistemas filosóficos griegos, por lo cual su filosofía no era, en este 

sentido, muy independiente. Por otro lado, los padres latinos de la 

Iglesia, hostiles, en un principio, hacia la filosofía en sí, se limitaban 

a elaborar defensas de la fe cristiana. El resultado fue que por 

varios siglos en esta parte del mundo no se produjo un sistema 

filosófico completo y pleno, sin embargo se ganó en la ortodoxia e 

independencia intelectual. 

Finalmente, desde el punto de vista cronológico la patrística se 

divide en cuatro fases o periodos asociados a sus respectivos 

sistemas: 

1. Sistema gnóstico. 

2. Sistema de los Padres de Alejandría. 

3. Sistema de los Padres de Capadocia. 

4. Sistema de San Agustín. 

Gnosticismo  

Gnosticismo fue el primer intento intelectual que se propuso 

transformar la fe cristiana en una clase de saber y construir un 

sistema referente al mundo. En realidad no se trató de una 

producción puramente cristiana, ya que sus raíces remontan a la 

época anterior al cristianismo y tuvieron que ver en sus principios 

con las religiones paganas y también con la religión mosaica.  

La adaptación del gnosticismo al cristianismo fue algo superficial 

y mecánico. A pesar de autodenominarse "ciencia" o "saber", fue 

una manera, más bien fantasiosa que racional, de idear opiniones 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 102 

 
 

 

que transformaba la fe no tanto en saber, sino en mitología y 

teosofía. 

La esencia de este sistema se puede resumir en los siguientes 

principios:  

- El dualismo extremo y una concepción pesimista del 

mundo: el mal es un elemento eterno, así mismo como el 

bien; el mal proviene de la materia y el bien proviene de 

Dios.  

- La concepción histórica del mundo se reduce al conflicto 

entre los poderes del mal y del bien; de ahí se explica 

cómo el mal entró al mundo.  

- Todas esas concepciones se deducen alegóricamente de 

las Sagradas Escrituras. 

El gnosticismo hacía grandes esfuerzos para mantenerse dentro de 

la ortodoxia de la Iglesia, pero finalmente el cristianismo 

decididamente rechazó esta doctrina por los siguientes motivos:  

- Transformaba en símbolos aquellos pasajes que la Biblia 

presentaba como hechos.  

- La sencilla idea del cristianismo primitivo fue 

transformada en un complicado misterio teosófico.  

- A un solo Dios, los gnósticos lo reemplazaron por la 

pluralidad de dioses, ya que su doctrina de los "eones" 

tenía el carácter de una mitología politeísta.  

- La doctrina extremadamente dualista aceptaba la 

existencia de la materia en forma independiente de Dios, 

limitando su poder.  

- La negación de la resurrección y la afirmación de que el 

hombre había sido creado por los eones y no por Dios, 

fueron otros puntos dispares con la doctrina cristiana. 

 

Apologetas del Oriente  
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Los apologetas fueron los primeros escritores que, basándose 

firmemente en los Evangelios, trataron de resolver los problemas 

filosóficos. A la vez, fueron los primeros filósofos cristianos, 

quienes asimilaron las concepciones de la filosofía griega. Los más 

importantes apologetas de esa época fueron: Justino el Mártir (106-

166) de Palestina, muerto en Roma, e Ireneo (130-202) nacido en 

Asia Menor, muerto como obispo de Lugdún. 

Los puntos centrales del pensamiento de los apologetas fueron 

Dios y el alma. En cuanto a Dios, fundamentaban y desarrollaban 

la concepción del monoteísmo, explicaban la relación de Dios con 

el mundo material, especialmente el hecho de que la materia ha 

sido creada de la nada. Se ocupaban de analizar las posibilidades 

de conocer a Dios.  

En cuanto al alma, había apologetas que consideraban el alma 

como sustancia mortal, pero pronto prevaleció la concepción 

platónica de su inmortalidad. Prevaleció también la opinión, de 

origen igualmente platónico, según la cual las almas eran eternas, 

que en el acto del nacimiento solamente se trasladaban al cuerpo. 

No obstante de manera paralela nació también la idea, según la 

cual las almas fueron creadas en el momento del nacimiento 

corporal. Al principio se creía que el alma era de origen material y 

recién más tarde se impuso la concepción sobre la inmaterialidad 

del alma. 

Orígenes  

Puesto que el sistema gnóstico no fue aceptado en la Iglesia y los 

apologetas no ofrecían un sistema filosófico acabado, se considera 

que fue Orígenes, quien construyó un primer sistema propio del 

cristianismo.  
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Orígenes nació en 

Alejandría en el año 185 o 

186 y murió en 254 en 

Cesárea. Nacido de padres 

cristianos pronto conoció 

tanto las Escrituras Bíblicas 

como los escritos de los 

filósofos griegos, 

principalmente los de 

Platón, de los 

neopitagóricos y de los 

estoicos. A los 18 años 

empezó a enseñar en la 

Escuela de los Catequistas 

de Alejandría, para llegar a 

dirigirla entre los años 203 y 230. En 232 fue acusado de hereje y 

expulsado de Alejandría. Establecido en Cesárea fundó una 

escuela que pronto llegó a tener renombre. 

En el sistema de Orígenes la verdad cristiana cobró características 

de neoplatonismo alejandrino: el ideal fue el monismo, o sea, el 

intento de lograr la unidad entre Dios y el mundo. Esto se hizo 

posible gracias a la idea de la graduación, es decir, de la 

introducción de eslabones entre Dios y el mundo, de los cuales el 

más importante fue el "Logos"; un concepto ya existente en las 

filosofías anteriores, pero esa vez, identificado con Cristo. Según 

esa concepción Cristo sería una especie del "segundo Dios", la 

primera emanación de Dios, de la cual, a su vez, emanó el mundo.  

Otros rasgos característicos de la filosofía de Orígenes fueron:  

- la idea de Dios inmutable e imposible de conocer;  

- la existencia del mundo eterno;  

- el alma unida al cuerpo solamente a causa de su 

culpabilidad;  

- el mal como resultado del rechazo de Dios;  

- la historia del mundo como la caída y la conversión de los 

espíritus;  
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- la salvación como conocimiento. 

Todo ese sistema, al final resultó inaceptable desde el punto de 

vista de la enseñanza ortodoxa cristiana. Especialmente lo 

referente a la predicación de las dos naturalezas de Cristo: la divina 

y la humana.  

En esa época había muchos intentos de compatibilizar la doctrina 

de doble naturaleza de Cristo con la filosofía: La opinión 

adopcionista proclamaba, por ejemplo, que Cristo no era Dios, sino 

que había sido adoptado por éste como su hijo. Para el modalismo, 

Cristo no fue una persona aparte sino una manifestación de Dios. 

La doctrina dequeísta predicaba a un Cristo que realmente no vivía 

en la tierra, y cuya aparente humanidad fue tan solo un fenómeno. 

Y aunque la solución de Orígenes se asemejaba a la ortodoxia más 

que aquellas concepciones, al final tampoco satisfizo a los teólogos 

que rechazaron su concepción, especialmente en el punto de la 

subordinación de Cristo frente a Dios-Padre. Los padres de la 

Iglesia en vez de esto, optaron por la opinión de Tertuliano, quien 

afirmaba que Dios y Cristo eran dos personas diferentes, aunque 

de la misma sustancia. Modificada esta teoría binaria de Tertuliano 

en la trinitaria pronto llegó a ser dogma de la iglesia cristiana, 

conocido como el dogma de la trinidad.  

Con las especulaciones de Orígenes empieza un periodo en la 

historia del cristianismo, donde las cuestiones soteriológicas se 

desplazan al segundo plano, y son los problemas filosóficos 

abstractos que superan las enseñanzas concretas y prácticas de las 

Escrituras. 

 

 

San Agustín  

Vida y obra de San Agustín  
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Agustín nació en Tagaste 

(Numidia) n el año 354. Fue 

hijo de padre pagano y 

madre cristiana, educado 

por ésta en el cristianismo, 

que abandonó en su 

juventud. Estudió la 

gramática y la literatura 

latinas. De los veintiuno a 

los veintinueve años enseñó 

retórica en Cartago, en 

Roma y en Milán. Durante 

esta época sostuvo la 

filosofía maniquea con su 

extremo dualismo del bien y 

el mal, doctrina contra la que 

más tarde polemizaría en 

sus obras. Ya en Milán, su contacto con San Ambrosio le empujó a 

convertirse al cristianismo (en el año 386). En esta etapa leyó a 

Plotino en la traducción latina de Mario Victorino. En el año 388 

volvió a África, siendo sucesivamente obispo auxiliar y titular de 

Hipona. Murió en el año 430 mientras los vándalos sitiaban 

Hipona, cuando el Imperio Romano con la caída de Roma se 

destruía definitivamente. 

San Agustín ha dejado una obra muy extensa, entre la que destacan 

sus escritos polémicos en contra del maniqueísmo y el 

pelagianismo. Los grandes tratados Contra Académicos (donde 

polemiza con el escepticismo), De civitate Dei, (La Ciudad de Dios), 

así como las célebres Confessiones que presentan la personalidad de 

Agustín en forma muy cercana. Poco antes de su muerte escribe 

sus Retractationes, en los que corrige sus escritos anteriores y se 

adecua a la línea de la Iglesia. 

Los escritos de Agustín demuestran un carácter del hombre 

inestable, temperamental que a menudo, y en forma brusca, 

cambia sus posiciones. Se dijo de él que entre los santos de la 

Iglesia no había otro que fuera tan poco "santo" y tan "humano" 
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como el obispo de Hipona. Luchó en él la necesidad de una pura 

espiritualidad con la fogosa carnalidad; el filósofo, amante de la 

autonomía del intelecto humano, con el sometimiento a la Iglesia y 

sus dogmas. Por eso, no existe una única línea en los escritos 

agustinianos. 

El platonismo agustiniano dominaría luego toda la filosofía 

medieval hasta el siglo XIII, en que surgirá el otro gran pensador 

de la cristiandad, Tomás de Aquino. 

Teoría del conocimiento 

Agustín compartía con los filósofos griegos el concepto según el 

cual el fin del hombre consiste en poseer la felicidad, y que a ésta 

se llega solamente a través del conocimiento de Dios y de su propia 

alma.  

En cuanto a las investigaciones astronómicas escribía que éstas 

eran "indagaciones muy interesantes y -muy vanidosas... anhelo 

conocerle a Dios y al alma. ¿Y nada más? ¡Nada más!". Esta 

limitación epistemológica de Agustín, perduró durante toda la 

Edad Media. En contra de los escépticos, decía que esta clase de  

conocimiento sí, era posible: es cierto que los sentidos nos engañan 

pero no siempre, y nunca, cuando nos limitamos a los fenómenos. 

Y lo más importante, los sentidos nada tienen que ver, cuando se 

trata del conocimiento más importante, que es el conocimiento 

interior. La interiorización agustiniana, el entrar en uno mismo 

para conocer la verdad, hizo un corte con el objetivismo 

epistemológico de la época antigua. 

El tipo de conocimiento más seguro para el Santo era aquel que 

recibimos directamente de Dios a través de la iluminación, donde 

la mente no necesita razonar para entender la verdad. Eso no 

quiere decir que Agustín contraponía el conocimiento racional a la 

fe; todo lo contrario. Sobre este problema de la relación entre la fe 

y la razón afirmaba que:  

- la razón ayuda al hombre a encontrar la fe; 

- la fe, a su vez, ilumina la razón y, 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 108 

 
 

 

- la razón ayuda luego en el esclarecimiento de los 

contenidos de la fe. 

Metafísica  

Superioridad de Dios frente al mundo 

Dios es el ser máximo y único que existen de manera 

independiente. Todos los demás seres tienen su origen en Dios, el 

cual no sólo es la causa de la existencia de ellos, sino también causa 

de sus sucesivos cambios.  

En otras palabras, Dios no sólo creó el mundo, sino que también lo 

sostiene continuamente, por ende, es el bien más grande y el fin 

del hombre, quien por su naturaleza busca a Dios. Así lo reflejan 

las famosas palabras de Agustín, con las que comienza sus 

"Confesiones": "Me hiciste para Ti y está inquieto mi corazón, hasta 

que descanse en Ti".  

El bien y la felicidad son obra de la gracia de Dios, y el mal consiste 

en creer orgullosamente que el ser humano es autosuficiente, lo 

que le lleva a separarse de Dios. 

Superioridad del alma frente al cuerpo 

La concepción del alma agustiniana es una concepción puramente 

espiritual: se trata de una sustancia independiente del cuerpo, no 

posee nada material.  

Las funciones del alma nada tampoco tenían que ver con las 

funciones biológicas, como lo creían los antiguos griegos, sino con 

el pensamiento, la voluntad y la memoria.  

La superioridad del alma frente al cuerpo consiste en que aquella 

es la que permanece cerca de Dios; mientras que el cuerpo perece, 

el alma permanece y es inmortal. El conocimiento del alma es más 

seguro que el conocimiento físico; es más, el cuerpo, a veces, 

solamente estorba en el conocimiento verdadero.  
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Consecuentemente, hay que dedicar un cuidado especial al alma, 

considerando los placeres sensuales como reprochables. 

Superioridad de los elementos irracionales frente a la razón 

En este campo Agustín rompió con el tradicional intelectualismo 

antiguo, sustituyéndolo por el voluntarismo, considerando que no 

es la razón, sino la voluntad el elemento más importante en la vida 

espiritual.  

Los elementos irracionales son superiores aún en el campo del 

conocimiento, ya que la verdad sobre Dios supera la capacidad de 

la razón, se la conoce a través de la fe, la cual es una cuestión de 

voluntad y de los sentimientos, o del "corazón", como lo decía 

Agustín: "No vas a entender mirando, trata de comprender 

creyendo. Intensifica la vista de tu corazón y mira, atiende al oído 

de tu corazón y escucha". 

Ética y teodicea  

Esta parte de la filosofía de Agustín versa en torno de dos temas 

principales: la teodicea y la gracia. Como el Creador del mundo 

todo lo hizo bien, la existencia del mal implicaba un verdadero 

problema para los filósofos cristianos. Los intentos de solucionar 

este conflicto pusieron el fundamento para la teodicea.  

Los argumentos de Agustín fueron los siguientes:  

- El mal no pertenece a la naturaleza, no es obra de Dios 

sino de las criaturas.  

- El mal no tiene una existencia real, es más bien, una 

ausencia del bien.  

- Dios no intervino en contra del mal ya que el mal era 

necesario para la armonía del universo. Dios había 

preferido crear un mayor bien con el mal, que un menor 

bien sin el mal. 

Ya que el bien proviene de Dios y el mal proviene del hombre, los 

seres humanos buenos, lo son exclusivamente por la gracia de 
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Dios. La gracia no sería realmente "gracia" si se la pudiera obtener 

a través de los méritos. No existen, por ende, personas dignas de 

recibir la gracia. En última instancia los hombres se dividen en los 

que la recibieron y los que fueron privados de ella. Los buenos son 

los salvos y forman parte de la ciudad de Dios ("Civitas Dei"), y los 

malos, son los condenados, los que pertenecen a la ciudad terrenal 

("Civitas terrena").  

Esta concepción ética originó luego lo que en la teología se conoce 

como la doctrina de la predestinación, a la cual, ya en la época de 

Agustín, se opuso Pelagio, afirmando que la gracia de Dios era algo 

como una ayuda, una iluminación con la cual el hombre tenía que 

colaborar para ser salvo.  

Importancia de San Agustín  

Agustín puso los cimientos para una filosofía cristiana. Hizo un 

corte con la tradicional postura objetivista e intelectualista, 

introduciendo en la filosofía los elementos de la introspección y el 

voluntarismo. Su filosofía no tuvo muchas repercusiones en sus 

coetáneos, pero sí, en las épocas posteriores: especialmente a partir 

del umbral de los siglos VIII y IX, época que fue testigo del primer 

florecimiento de las ideas de Agustín, y luego, en el siglo XIII, 

reapareció con fuerza bajo el nombre "augustinismo" para 

contrarrestar al aristotelismo. Finalmente, se introdujo 

poderosamente en la época moderna a través de las filosofías de 

Descartes y Malebranche. 

El sistema agustiniano pretendía ser original, y en muchos 

aspectos lo era, pero no pudo liberarse del todo de las concepciones 

antiguas, por lo que fue sujeto a numerosos conflictos internos e 

incoherencias. Algunos de ellos son las siguientes:  

- creía que la verdad era disponible  para todos, pero por 

otro lado, creía que ésta fue la exclusividad de la Iglesia; 

- superó el intelectualismo, pero el fin último comprendió 

de manera eminentemente intelectual, como la 

contemplación de Dios;  
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- decía que el cuerpo no era malo, ya que había sido creado 

por Dios, pero en él vio la raíz del mal;  

- combatía el dualismo maniqueo, pero a la vez es notoria 

esa dualista manera de pensar a lo largo de toda su 

filosofía.  

Por esas razones, la oposición en contra de Agustín era constante: 

empezó ya con Pelagio, y terminó con Tomás de Aquino, quien la 

sostuvo en nombre de la importancia de los elementos empíricos y 

racionales en la filosofía. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Texto de San Agustín sobre las ideas. 

Son las ideas ciertas formas principales o razones permanentes e 

invariables de las cosas, las cuales no han sido formadas, y por esto son 

eternas y permanecen siempre en el mismo estado, contenidas en la divina 

inteligencia. Y siendo así que ellas ni nacen ni mueren, con todo se dice 

que está formado según ellas todo lo que puede nacer y morir, y todo lo 

que nace y muere. 

Sólo al alma racional le es dado el conocerlas con aquella porción suya que 

sobresale, es decir, la mente y razón, que es como cierto semblante y ojo 

suyo, interior y espiritual. 

Y no cualquier alma racional, sino la que fuere santa y pura, se asegura 

que es idónea para tener visión de ellas; es decir, la que tuviere el mismo 

ojo interior, con que estas cosas se ven, sano, limpio y sereno, y semejante 

a la misma realidad que pretende intuir.  

Nadie que se precie de hombre religioso, aun cuando sea todavía inepto 

para aquella visión, se atreverá a negar, o dejar de confesar, que todas las 

cosas existentes, según su naturaleza y especie fueron creadas, siendo 

Dios su autor… Pues él no miraba ningún modelo exterior a sí para 

fabricar conforme a él cuanto fabricaba. Luego, si la razón de las cosas, 

antes o después de crearlas, está en la mente del Creador, donde todo es 
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eterno e inmutable –y a estas razones causales de las cosas llamó Platón 

ideas-, se deduce que ellas son verdaderas y eternas, y permanecen 

inalterables en su ser, y con su participación se hace cuanto se crea, de 

cualquier modo que fuere. 

Ahora bien: el alma racional aventaja a todas las cosas que fueron creadas 

por Dios, y está cerca de él; cuando es pura y cuanto más se adhiere a él 

por la caridad, tanto más participa de la luz inteligible, y tanto mejor 

podrá ver, no con los ojos del cuerpo, sino con la porción principal, que es 

su título de mayor excelencia, aquellas razones cuya contemplación la 

hace sumamente feliz. 

SAN AGUSTÍN, Sobre ochenta y tres diversas cuestiones 

Análisis del texto 

- ¿Cuál doctrina sobre las ideas se refleja en este texto? ¿A 

qué pertenecen estas ideas? 

- Extraiga del texto aquel fragmento que se refiere a la 

causalidad de las ideas. 

- ¿Qué es necesario para conocer las ideas? 

- ¿Qué fragmento del texto formula la tesis que podría 

denominarse como “doctrina de la iluminación a través 

de participación”? 

- ¿Cuál es la meta del proceso de la auto-trascendencia?  

 

 

Capítulo 7: Introducción a la Filosofía Medieval 
  

Escolástica  

Hoy en día se entiende por Escolástica la filosofía de la Edad Media 

enseñada en las Escuelas Superiores. Este término cobró un 

significado peyorativo en la historia de la filosofía siendo 
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identificado, a menudo, con una manera meticulosa y pedante de 

deducciones abstractas, carentes de interés real. Sin embargo, ésta 

fue solamente una característica de las posteriores generaciones 

escolásticas y no la de sus fundadores, quienes más bien, se 

ocuparon de la elaboración de los dogmas de la fe cristiana. Esos 

dogmas ya estaban explícitamente puestos a creer y necesitaban 

sólo de una explicación racional y una sistematización; de esas dos 

cosas se hicieron cargo los escolásticos. 

Tampoco hay que pensar que la escolástica fue la única filosofía 

existente en la Edad Media. Había pues también algunas corrientes 

heterodoxas, las cuales buscaban las verdades teológicas 

independientemente de la revelación divina. Además,  aún las 

corrientes que se consideraban ortodoxas no siempre fueron del 

tipo escolástico, como por ejemplo, la escuela de los humanistas y 

filósofos de la naturaleza de la escuela de Chartres. 

Carácter de la Filosofía Medieval  

Al igual que la filosofía de la época anterior, también la de la Edad 

Media se caracterizó por un enfoque religioso, pero mientras la 

Patrística determinaba los dogmas de la fe, la Escolástica se movía 

sobre la base de este terreno ya totalmente preparado.  

La religión llegó a ser no sólo una necesidad espiritual, sino un 

fundamento de la organización estatal. No siempre la filosofía era 

la "sirvienta de la teología" en este periodo, como popularmente se 

cree. Es cierto que esta concepción era un deseo de los papas y los 

jerarcas eclesiásticos, pero no fue una realidad para los 

escolásticos: la ciencia fue limitada solamente en los puntos 

referentes a los dogmas de la fe, pero los campos de la lógica, 

epistemología y cosmología, preservaron mayormente su 

autonomía. 

Aunque es cierto que había varias corrientes filosóficas medievales 

con distintas escuelas, también es cierto que todas ellas tenían 

algunas características comunes, como por ejemplo:  
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- ninguna escuela de esta época aceptó el relativismo, ya 

que todas creían en la existencia de Dios, quien era un ser 

absoluto;  

- tampoco se consideraban las concepciones materialistas, 

porque Dios era un ser inmaterial;  

- fueron rechazados los sistemas monistas, por la 

convicción de que Dios era un ser de otro género que el 

mundo;  

- no fueron posibles las doctrinas mecanicistas, 

-  porque Dios y el alma eran libres;  

- se rechazaba también el sensualismo, ya que a Dios no se 

lo podía conocer a través de los sentidos. 

Periodos de la Filosofía Medieval  

Como todo en la historia relacionado con la clasificación de los 

periodos es relativo, también la siguiente propuesta hay que tratar 

de la misma manera. Sin embargo, a continuación con fines de una 

mejor organización del testo, en los tres siguientes capítulos se 

tratarán estos tres periodos correspondientes a la Filosofía de la 

Edad Media:   

1. Periodo de desarrollo y formación filosófica (siglos IX al 

XII). 

2. Periodo clásico de la Escolástica (siglo XIII). 

3. Periodo del criticismo medieval (siglo XIV). 

Capítulo 8: Formación de la Filosofía Medieval  
  

Introducción  

Fuentes antiguas y cristianas  

La Edad Media no construyó su filosofía en forma independiente, 

pero tampoco heredó la totalidad de los sistemas anteriores; 
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empezó más bien con los fragmentos de los filósofos antiguos, que 

casualmente habían sido rescatados. Recién en los siglos XII y XIII 

se recupera la mayor parte de los escritos de los filósofos antiguos. 

De modo que al principio, se observa una cierta veneración de la 

filosofía griega, que sin embargo fue acompañada con escaso 

conocimiento de la misma. El conocimiento del idioma griego no 

era algo usual y los pocos escritos clásicos que se conocían, sólo 

fueron traducciones al latín, como por ejemplo, los escritos lógicos 

de Aristóteles, los fragmentos teológicos y cosmológicos de Platón 

y algo de neoplatonismo. 

Por otro lado, la segunda fuente de los primeros filósofos 

medievales fueron los escritos de los Padres de la Iglesia, cuyos 

trabajos originales tampoco tuvieron una gran divulgación, 

especialmente, poco se conocían los escritos de los Padres Griegos. 

La patrística latina fue conocida mejor, especialmente las obras de 

Agustín, quien para toda la Edad Media temprana fue la autoridad 

máxima. 

Escuelas  

La enseñanza se centraba en las Escuelas Superiores, todas ellas 

dominadas por el clero. Había escuelas dirigidas por los frailes, de 

las cuales la más famosa fue la de los benedictinos. También 

gozaban de prestigio las escuelas de los obispados dirigidas por los 

obispos mismos. Si bien es cierto que existían escuelas "laicas", en 

las que la enseñanza fue accesible también para los no-clérigos, sin 

embargo estos centros igualmente fueron dirigidos por los 

sacerdotes o los frailes. 

El programa superior de enseñanza consistía en el aprendizaje de 

la teología, mientras que el nivel inferior abarcaba las siete ciencias 

laicas, llamadas "artes" que fueron las siguientes:  

- TRIVIUM (tres caminos), la enseñanza de: 

o gramática,  

o lógica y  

o retórica y  
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- QUADRIVIUM (cuatro caminos), donde se enseñaba 

o aritmética,  

o geometría,  

o astronomía y  

o música. 

Eriúgena y la corriente panteísta  

Juan Escoto Eriúguena era 

un británico nacido 

probablemente en Irlanda 

al principio del siglo IX, y 

una gran autoridad 

científica y teológica de su 

época. Siendo un laico, fue 

consultado en numerosas 

ocasiones en cuestiones 

teológicas por la Iglesia. 

En ese periodo, la persona 

de Eriúguena era un 

ejemplo de algo inusual, ya que conocía el idioma griego, al que 

utilizaba para escribir poesías, y traducía algunos escritos al latín. 

Sus talentos especulativos y aspiraciones sistemáticas hicieron de 

él un fenómeno único en sus tiempos. 

El sistema filosófico de Eriúguena no es de todo original, ya que en 

su esencia no difiere mucho del neoplatonismo, pero el tradicional 

espíritu racional latino y la influencia de Agustín, hicieron que se 

convirtiera en un sistema menos místico que el de los Padres 

Griegos. Sin embargo, el intento de compatibilizar el panteísmo 

con los dogmas cristianos fue superficial y finalmente había sido 

rechazado, como ajeno al espíritu cristiano.  

El pensamiento de Eriúgena permaneció, sin embargo fuera de la 

principal corriente escolástica, en las escuelas heterodoxas, en 

numerosas sectas, entre las cuales la más conocida es la de los 
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valdenses. De esta manera sus ideas seguían siendo conocidas y 

debatidas hasta los fines de la Edad Media. 

San Anselmo y el principio de la Escolástica  

San Anselmo (1033-1109), 

llamado Alter Augustinus 

porque ciertamente fue el 

sucesor de San Agustín, 

heredando de él la 

concepción de la relación 

entre la fe y la razón, según 

la cual había que esforzarse 

para lograr la colaboración 

armónica entre ambas.  

Su filosofía, como la 

agustiniana de carácter 

teocéntrico, se proponía, a 

través de la razón, demostrar la existencia de Dios y aún sus 

atributos.  

Se hicieron famosos sus dos argumentos para la existencia de Dios, 

incluidos en sus dos principales obras: Monologium y Proslogion. 

El argumento de Monologium es el siguiente: Si existen cosas, cuya 

alguna particularidad es relativa a algunas otras cosas, tienen que 

existir también esas otras cosas. Los bienes relativos, entonces, que 

son más o menos buenos, suponen la existencia de algo que es 

absolutamente bueno. Y lo absolutamente bueno es Dios.  

El anterior argumento era solamente un desarrollo del argumento 

de Agustín, no obstante, existía también otra “prueba” de la 

existencia de Dios, totalmente original de Anselmo, incluida en su 

segunda obra, Proslogion. He aquí su argumento: Si poseemos la 

idea del ser perfectísimo, entonces este ser existe en nuestra mente. 

Pero, ¿existe sólo en la mente o tiene una existencia real? Si el ser 
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perfectísimo existiera realmente, poseería una cualidad de la que 

carecería el ser existente solamente en nuestra mente, que es, la 

cualidad de la existencia real. En  ese caso el ser realmente existente 

sería más perfecto que el que existiese tan sólo en la mente. De 

manera que la existencia del ser perfectísimo, limitada solamente 

a la mente humana, sería una contradicción, ya que este ser, por la 

misma causa, ya no sería perfecto. Concluyendo: el ser 

perfectísimo tiene que existir realmente. Ese argumento se conoce 

como el argumento ontológico. 

Bernardo y la mística medieval   

El misticismo medieval 

era una segunda corriente 

ortodoxa, al lado de la 

Escolástica, de mucha 

popularidad. Mientras 

que la Escolástica trataba 

de encontrar las verdades 

sobrenaturales vía 

racional, los místicos lo 

hacían a través de la 

contemplación y los 

sentimientos. Así como San Anselmo es el fundador de la 

Escolástica, Bernardo de Claraval (1091-1153), el titular de la 

abadía de este lugar de Francia, es el fundador del misticismo 

medieval.  

La corriente mística predicaba que la comunión con Dios es la 

única manera de conocer la verdad. Asumía una actitud hostil 

frente al saber racional el cual, según ella, era condenable por 

pretender ser puramente racional, autónomo y constituirse en un 

fin en sí mismo. 
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Hugo de San Víctor y la síntesis de la Escolástica 
y la mística 

Hugo (1096-1141) nacido en 

Sajonia de una familia noble 

pasó su vida en el monasterio 

de "San Víctor". Fue conocido 

por su extraordinaria 

universalidad de la mente, 

que se destacaba tanto en los 

conocimientos místicos como 

en los dialécticos. Fue 

suficientemente preparado 

para tratar de conciliar las dos 

grandes corrientes de su 

época.  

Realizó su propósito, distinguiendo y delimitando los campos para 

los tres tipos de conocimiento:  

- Sobre el saber "laico" decía: "Aprenda todo lo que puedas, 

después verás que nada es inútil". Creía que el 

fundamento para la ciencia era el empirismo.  

- En cuanto al saber místico, afirmaba que éste era más 

importante que el saber científico y se lo podía practicar a 

través de pensar, meditar y contemplar.  

- Finalmente, como el conocimiento de Dios nunca puede 

ser acabado para el hombre, predicaba la necesidad de la 

fe, que era el conocimiento de las cosas futuras, todavía 

ausentes. 

Abelardo y los universales  
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La disputa sobre los 

universales es de origen 

antiguo y consiste en lo 

siguiente: ¿A los conceptos 

universales les corresponden 

algunas realidades o existen 

sólo en nuestra mente?  

Esta pregunta metafísica tuvo 

dos grupos de respuestas: por 

una lado, había el realismo, que 

afirmaba que existían las cosas 

reales que correspondían a los 

géneros, y por otro lado, 

existía el nominalismo que 

negaba la existencia real de 

esas cosas, y veía en los géneros solamente palabras.  

En la Edad Media reavivó esta disputa referente a los universales 

pasando por las siguientes fases:  

1. dominación de realismo en el sentido platónico;  

2. aparición de nominalismo, con la paulatina dominación 

del mismo;  

3. elaboración de un sistema que pretendía conciliar los dos 

extremos.  

Este último compromiso se debe a Pedro Abelardo (1079-1142) y, 

en parte, a su maestro Roscelini. Este último afirmaba que el 

nominalismo extremo, que atribuye los universales sólo a los 

sonidos, no puede ser cierto, ya que los sonidos también son 

particulares. Entonces, concluyó que los universales eran palabras, 

en el sentido del significado que tienen. Abelardo por su parte, fue 

un paso más, afirmando que los universales no eran cualquier tipo 

de palabras, sino aquellas que sirvieran para construir los 

predicados de los enunciados. 
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Escuela  de Chartres y el humanismo  

En el siglo XII, mientras que de las escuelas de París egresaban 

teólogos y dialécticos, de la escuela francesa de Chartes se 

graduaban los humanistas medievales. Esta escuela se 

caracterizaba por un espíritu más bien crítico que constructivo y 

científico antes que metafísico.  

Por lo anterior, la Escuela de Chartres si bien carece de grandes 

novedades y logros en el campo filosófico, no obstante, el hecho de 

elevar el nivel de la cultura general ayudó en los futuros progresos 

de la filosofía.  

A la escuela de Chartes se le debe la propagación del platonismo, 

recuperación de la lógica aristotélica y el empirismo. Es una 

muestra que la Edad Media no sólo redujo su filosofía a cuestiones 

puramente teológico-escolásticas. 

Filósofos árabes y judíos  

Interpretación de la filosofía griega por parte de los filósofos 

árabes  

Cuando Grecia dejó de ser un ambiente propicio para los filósofos, 

especialmente luego de la clausura de las últimas escuelas, muchos 

de los filósofos, como por ejemplo los académicos platónicos, 

encontraron recogimiento en la corte persa. Pero tampoco allí la 

filosofía encontró un ambiente adecuado, por lo cual se trasladó a 

Siria, dejando como su fruto más conocido, la escuela siria 

neoplatónica. Luego, durante el siglo VII, el siglo del florecimiento 

de Arabia, los filósofos sirios fueron bien recibidos en la corte de 

Bagdad.  

En esta época se tradujeron los escritos de Aristóteles del idioma 

sirio a árabe. Y en el siglo X se fundó un Instituto de Traducciones, 
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en el que se tradujo casi todo corpus aristotelicum y la mayoría de 

los escritos de Platón directamente de las versiones originales. 

Cultura general de los árabes  

El florecimiento científico de la cultura árabe data a los siglos VIII 

al XII, primeramente en el Oriente, más específicamente en 

Bagdad, luego en España, con el centro de Córdoba.  

Fue en esta época que se registra, entre otras cosas, el inicio de la 

trigonometría, el logaritmo y el álgebra. Se escribe el primer 

tratado sobre la óptica y comienzan las investigaciones 

experimentales psicológicas. En Bagdad y en Damasco se 

establecen centros de observaciones astronómicas, sobre la base de 

cuyos resultados, se reforma el calendario (en el año 1079, cinco 

siglos antes de la reforma gregoriana). En numerosas escuelas y 

academias, tanto en el Oriente como en España, se realizan las 

investigaciones químicas prácticas, geográficas, zoológicas, 

botánicas y médicas. 

Hay que mencionar, sin embargo, el hecho de que muchas veces la 

astronomía cedía el sitio a la astrología, química a la alquimia, y en 

general, los elementos científicos a los místicos y religiosos. Esta 

situación se manifestó en la aparición de las discusiones teológicas 

sobre Dios, su naturaleza y sus características. 

Corrientes árabes de la filosofía  

La mayoría de los filósofos árabes, conocidos como los 

peripatéticos árabes, escogió como su maestro a Aristóteles, pero 

su doctrina había sido adulterada por traducciones poco 

fidedignas y comentarios subjetivos. El resultado fue, que los 

peripatéticos mencionaban a Aristóteles a menudo como la fuente 

de sus pensamientos, pero realmente sus fundamentos eran 

neoplatónicos. Los representantes de esta corriente fueron: al 

principio Alfarrabi, luego Avicena y Averroes. 

Al margen de esta corriente principal, existían también dos otras, 

una de las cuales fue formada por los teólogos ortodoxos, quienes 
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elaboraron su propia concepción del mundo, adecuando sus 

concepciones a las exigencias del Corán. Mientras tanto el otro 

grupo de los místicos sufíes, puramente religioso, popularizó una 

concepción antifilosófica del mundo y de Dios. Esta última, 

finalmente, en el siglo XII, exterminó la filosofía árabe. 

Conservación de la filosofía árabe por parte de los filósofos 

judíos  

En la época de las persecuciones de los filósofos árabes, a partir del 

siglo XII, éstos encontraron refugio entre los judíos de España y del 

Sur de Francia. El hecho ocurrió de manera bastante fácil, siendo 

la tradición filosófica judía muy parecida a la de los árabes. Así, 

por ejemplo, la tradicional enseñanza de la Cábala, basada en dos 

libros Yetzer y Zohar, era un sistema de tipo emanacional, donde 

las antiguas tradiciones judías eran empapadas por las ideas de 

Platón y de los neoplatónicos.  

Por otro lado, algunos pensadores judíos trataban de elaborar un 

sistema completamente neoplatónico, uno de ellos, quizá el más 

conocido fue Avicebrón, cuya se basa en un sistema de 

emanaciones muy completo, que iba a desarrollarse luego durante 

de toda la Edad Media.  

Finalmente, los intentos de conciliar la teología mosaica con 

Aristóteles, fueron coronados con la producción intelectual de 

Moshé Maimónides (1135-1204), el autor de la Guía de los 

descarriados (o perplejos), quien, sin embargo estudiaba a Aristóteles 

de la misma manera que Averroes: desde perspectiva 

neoplatónica. 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de San Anselmo acerca de su 

argumento ontológico. 

Plegaria introductoria 
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Así, pues, ¡oh, Señor!, Tú que das inteligencia a la fe, concédeme, cuanto 

conozcas que me sea conveniente, entender que existes, como lo creemos, 

y que eres lo que creemos. Ciertamente creemos que tú eres algo mayor 

que lo cual nada puede ser pensado. 

El problema 

Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal, porque el insensato 

ha dicho en su corazón: no hay Dios. 

Primer paso 

Pero cuando me oye decir que hay algo por encima de lo cual no se puede 

pensar nada mayor, este mismo insensato entiende lo que digo; lo que 

entiende está en su entendimiento, incluso aunque no crea que aquello 

existe. 

Segundo paso 

Porque una cosa es que la cosa exista en el entendimiento, y otra que 

entienda que la cosa existe. Porque cuando el pintor piensa de antemano 

el cuadro que va a hacer, lo tiene ciertamente en su entendimiento, pero 

no entiende todavía que exista lo que todavía no ha realizado. Cuando, por 

el contrario, lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el entendimiento 

sino que entiende también que existe lo que ha hecho. El insensato tiene 

que conceder que tiene en el entendimiento algo por encima de lo cual no 

se puede pensar nada mayor, porque cuando oye esto, lo entiende, y todo 

lo que se entiende existe en el entendimiento.  

Tercer paso 

Y ciertamente aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, no puede 

existir solo en el entendimiento. Pues si existe, aunque solo sea también 

en el entendimiento, puede pensarse que exista también en la realidad, lo 

cual es mayor. Por consiguiente, si aquello mayor que lo cual nada puede 

pensarse existiese solo en el entendimiento, se podría pensar algo mayor 

que aquello que es tal que no puede pensarse nada mayor. 

Conclusión 
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Luego existe sin duda, en el entendimiento y en la realidad, algo mayor 

que lo cual nada puede ser pensado.  

SAN ANSELMO, Proslogion 

Análisis del texto 

- ¿Cuál es la posición del autor acerca de la razón? 

Compárela con la de San Agustín. 

- ¿En qué consiste el problema planteado? 

- ¿Qué es lo pretende demostrar San Anselmo en el primer 

paso? 

- Escribe con sus palabras lo esencial del segundo paso 

- ¿Cuáles son las dos clases de realidades que Anselmo 

compara en el tercer paso? ¿Cuál es la jerarquía que se 

establece entre ellas? ¿En qué sentido dicha jerarquía 

justifica la conclusión? 

Capítulo 9: Periodo clásico de la Filosofía Medieval  
  

Introducción  

En el siglo XIII la filosofía entró en una nueva etapa diferente de la 

anterior. Esto se debe a dos hechos significativos que produjeron 

grandes cambios: en primer lugar, a la organización del trabajo 

científico, y en segundo, a la recuperación de la filosofía antigua. 

Organización del trabajo científico  

La organización del trabajo científico se debe a la aparición de las 

primeras universidades. La primera, en París, dedicada a la 

teología y a la filosofía teológica, y la segunda, en Oxford, 

especializada en ciencias humanísticas, naturales y matemáticas. 

Ambas se constituyeron en los nuevos centros filosóficos más 

importantes del mundo occidental de esa época.  
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Otro elemento importante en cuanto a la organización, fue la 

participación activa de las órdenes religiosas en el trabajo científico 

y universitario; en ello se destacaron las órdenes de los dominicos 

y los franciscanos. Mientras que los primeros predicaban 

mayormente una nueva doctrina filosófica, los franciscanos 

permanecían más conservadores. 

Este periodo se caracteriza por la elaboración de los esquemas de 

la enseñanza. El estudiante tenía que ser primero bachiller de 

filosofía, luego licenciado y, finalmente, magister. Los escritos 

científicos tenían forma de comentarios sistemáticos y completos 

llamados sumas. 

Recuperación de la Filosofía Antigua  

La recuperación de la filosofía clásica en el siglo XIII fue un 

fenómeno paralelo al que el arte y la literatura experimentaron en 

el siglo XV: fue un verdadero "renacimiento" de los filósofos 

griegos, acaecido a través de las numerosas traducciones, que 

primeramente se hacían del árabe al latín, con los comentarios de 

los árabes y de los judíos, para luego, ser traducidas directamente 

de los originales griegos. 

Entre los antiguos filósofos griegos, decididamente la más notable 

fue la recepción que tuvo Aristóteles, ya que hasta ese momento 

tan sólo se conocían sus escritos lógicos. Ahora, sin embargo, se 

ganó el mundo filosófico también por su teoría del conocimiento, 

la psicología, la filosofía de la naturaleza, y en fin, por todo su 

sistema filosófico y práctico.  

Aristotelismo heterodoxo y averroísmo latino 

Antes de que el aristotelismo fuese adaptado a la fe cristiana, 

influyó primero en las corrientes no-ortodoxas, o sea, las que en 

una forma autónoma, independientemente de las Sagradas 

Escrituras, querían buscar la verdad.  
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La primera de estas corrientes fue la del aristotelismo heterodoxo, 

con su principal representante David de Dinant (Francia), un 

pensador muy popular en su época, pero combatido por la Iglesia, 

condenado y finalmente olvidado como filósofo. Recién en el año 

1963 se lo redescubrió cuando se encontraron algunos fragmentos 

de sus obras, entonces se los había publicado. La razón de su 

persecución fue una total disconformidad con las opiniones 

religiosas reinantes en esa época: su absoluta confianza en la razón, 

el materialismo y una concepción materialista de la razón y de 

Dios. 

Otra escuela heterodoxa de esta época fue la que conocemos como 

averroísmo latino, para cuyos filósofos, Averroes fue el máximo 

intérprete de Aristóteles.  

Las opiniones que les diferenciaban de otros filósofos ortodoxos 

fueron las siguientes:  

- Unidad de la mente humana, de acuerdo a la cual se 

negaba la inmortalidad personal: el hombre particular 

muere y lo que permanece es la humanidad.  

- Creación del mundo no directamente por Dios sino a 

través de las instancias mediadoras. Esta tesis 

neoplatónica en consecuencia negaba la providencia 

divina.  

- Determinismo universal, que deslizaba al hombre de su 

responsabilidad moral.  

- Teoría de las dos verdades, que fue adoptada para 

conciliar sus tesis heterodoxas con la enseñanza de la 

Iglesia: lo que es verdadero para la filosofía no tiene que 

ser verdadero para la Iglesia, y vice versa.  

Esta corriente, al contrario del aristotelismo de David de Dinant, 

soportó todos los ataques y sobrevivió a la Edad Media, pudiendo 

desarrollarse libremente en la época de Renacimiento. 

Buenaventura y augustinismo 
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El primer sistema 

ortodoxo aparecido 

después del 

descubrimiento de los 

escritos de Aristóteles, fue 

más bien conservador 

frente a estas nuevas 

corrientes que 

mencionamos en el 

apartado anterior. Este 

sistema nació dentro de la 

orden de los franciscanos, 

teniendo como su máximo 

representante a Juan Fidanza, llamado por su maestro, Francisco 

de Asís, Buenaventura (1221-1274), y conocido universalmente 

bajo este nombre. Fue amigo personal de Tomás de Aquino, 

conoció bien los escritos de Aristóteles, pero los consideró poco 

ortodoxos con los dogmas de la iglesia, inclinándose por eso más 

bien hacia la filosofía platónico-augustiniana. 

En grandes rasgos, la filosofía de San Buenaventura fue una 

continuación medieval del pensamiento de San Agustín que 

postulaba la supremacía de Dios frente al mundo y la del alma 

frente al cuerpo. Esa superioridad no sólo era de orden metafísico 

sino también epistemológico, ya que el conocimiento de Dios y del 

alma era incomparablemente más seguro que el conocimiento del 

mundo material.  

Sin embargo, hubo algunas características propias de este 

aguistinismo medieval como por ejemplo la simbiosis del 

iluminismo con el empirismo aristotélico y la, casi universal, 

aceptación del hilemorfismo en su sistema. 

Roger Bacon y el empirismo  
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Un grupo de la corriente 

agustiniana originado por 

Buenaventura, cuyo centro se 

estableció en Oxford, decidió 

separar la metafísica de la 

ciencia, comprendiendo esa 

primera de acuerdo con la 

doctrina de San Agustín, pero 

dándole a la ciencia un 

enfoque empírico.  

El representante máximo de 

esta doctrina fue Roger Bacon 

(nacido entre 1210 y 1215, 

muerto aproximadamente el 

año 1294). Sus escritos, a menudo agresivos y provocativos, 

muestran mucha seguridad de sí mismo y de sus ideas, pero 

irritaban a los filósofos conservadores, y sólo gracias a la 

protección del papa, Clemente IV, Bacon pudo haberlos 

desarrollado. Más con la muerte de su protector, llegó el inevitable 

periodo de persecución, durante el cual, el filósofo pasó catorce 

años en la cárcel. 

En el campo de las ideas, Bacon fue víctima de un dualismo 

metodológico extremo: por un lado, tal como lo podemos juzgar 

hoy en día, como filósofo era algo atrasado con su vieja y mística 

continuación de la escuela agustiniana, pero como científico, era 

un investigador progresivo con fuerte énfasis empírico. 

 

Tomás de Aquino 
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Vida y obras  

Santo Tomás nació en una 

familia noble napolitana 

de los condes Aquino 

(1225 o más tarde). A los 

veinte años ingresa en la 

orden de los  dominicos, a 

pesar que su educación 

anterior la recibió con los 

benedictinos. Al año 

siguiente se traslada a 

París para continuar sus 

estudios. De 1248 a 1252 

estudia en Colonia, siendo 

discípulo de Alberto Magno. Tras graduarse en París (1256), su 

actividad docente e investigadora se reparte entre esta universidad 

y diversos lugares de Italia. Desde 1269 hasta 1272 desarrolla una 

intensa labor intelectual en París, acosado y en continua polémica 

con los franciscanos agustinianos y continuas prohibiciones de 

estudiar a Aristóteles. Una ayuda inesperada en este sentido la 

recibe de parte del papa Urbano IV, quien por un lado, renueva la 

prohibición de leer a Aristóteles, pero por otro lado, nombra una 

comisión teológica con el fin de estudiar su filosofía. Tomás forma 

parte de este equipo y trabaja para conciliar el aristotelismo con la 

doctrina cristiana. Muere en marzo de 1274 en el camino de Lyon 

para participar en el Concilio. 

Entre sus obras destaca una multitud de comentarios a obras de 

Aristóteles y de otros filósofos; opúsculos como el del Ente y la 

esencia y, sobre todo, la Suma Teológica y la Suma contra los Gentiles. 

Su filosofía ha dominado y sigue dominando el pensamiento 

católico hasta el día de hoy. 

La fe y la razón 

A diferencia de los primeros escolásticos del siglo XI y de los 

agustinianos, Tomás de Aquino separó el saber racional de la fe, 
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delimitando sus respectivos campos. Si bien es cierto que algunas 

verdades reveladas, como por ejemplo, la inmortalidad del alma 

son accesibles para la razón, decía, en la mayoría de los casos, sin 

embargo, la fe y la razón son dos disciplinas diferentes.  

El campo de la razón, según la concepción tomista, es bien amplio: 

abarca no solamente los objetos materiales sino al mismo Dios, su 

existencia, sus atributos y actitudes. Por otro lado, existen dogmas 

de la fe que la razón no puede comprender, como por ejemplo, el 

misterio de la Trinidad, el pecado original, la Encarnación, la 

creación del universo en el tiempo y de la nada, etc. La separación 

de los dos campos: teológico y filosófico, era algo nuevo, propio de 

Aquino y pronto fue aceptado comúnmente en todos los ámbitos 

eclesiásticos. 

Filosofía del ser 

Las sustancias, que son solamente las cosas particulares, se 

componen de esencia y existencia. La esencia de cada cosa consiste 

en lo que es común a cada género, aquello por lo que se define. 

Partiendo de este principio, Aquino afirmó que la esencia de Dios 

implicaba su existencia: es Dios así que es un ser necesario, a la vez 

simple, a diferencia de otros seres que son contingentes y 

complejos, tienen la esencia y la existencia.  

Dicho lo anterior en el lenguaje aristotélico, se podría afirmar que 

los otros seres: se componen de materia y forma, donde la materia 

es la potencia y la forma el acto; mientras que Dios es acto puro. 

La existencia y los atributos de Dios 

Para Tomás, la existencia de Dios no era una verdad evidente sino 

que hacía falta elaborar los argumentos para demostrarla. Pero los 

argumentos de la corriente agustiniana no eran suficientes para él, 

pues se basaban en la premisa a priori de que conocemos ya la 

esencia de Dios naturalmente, y a partir de ella podemos 

argumentar su existencia.  
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Aquino sin embargo optó por argumentos a posteriori: 

demostrando la existencia de Dios o tratando de hacerlo a partir de 

la experimentación, o sea, a partir de las obras de Dios. Con este 

fin elaboró "las cinco vías", que son los cinco argumentos para la 

existencia de Dios, siendo sin embargo todos, argumentos del 

mismo género, y prácticamente constituyéndose en cinco variantes 

del mismo pensamiento:  

1. Primer argumento (ex motu): de la existencia del 

movimiento se deduce la existencia del primer motor del 

mismo.  

2. Segundo argumento (ex ratione causae efficientis): del 

hecho, según el cual todo tiene su causa y nada es 

autónomo de su existencia propia, se deduce la existencia 

de un ser autónomo, cuya existencia no se la debe a nadie, 

sino que él mismo es la Primera Causa.  

3. Tercera vía (ex possibili et necessario): de la contingencia de 

las cosas creadas se deduce la existencia del ser necesario.  

4. El cuarto argumento (ex gradibus perfectionis): de la 

existencia de los seres de distintos grados de perfección 

se deduce la existencia del ser sumamente perfecto.  

5. Finalmente la última muestra (ex gubernatione rerum): de 

la finalidad universal que se observa en la naturaleza, de 

su perfecto orden, se deduce la existencia del ser superior 

que gobierna la naturaleza de manera ordenada. 

Al referirse al tema de los atributos de Dios, Tomás afirma que  

éstos ya están revelados, la cuestión es si el hombre los puede 

comprender, y en el caso afirmativo, cómo se puede lograrlo. Y 

finalmente se pregunta ¿cuál es el atributo esencial de Dios? A 

estas cuestiones Tomás responde de la siguiente manera:  

- Los atributos de Dios se pueden entender con la 

inteligencia.  

- La manera de hacerlo es a través de la negación y la 

eminencia.  

- La esencia metafísica de Dios es su autoexistencia.  
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Por ejemplo, de la autoexistencia de Dios se deduce su 

inmutabilidad, ya que como autoexistente es un Ser que no tiene 

causa, no hay nada que pueda causar los cambios en él. Dios 

también es eterno porque tanto el principio como el fin serían para 

Él una especie de cambios. Su esencia es idéntica a su existencia, 

porque como un ser simple no puede tener partes. A todo eso se 

llega a través de la negación. Por otro lado, a través de la vía de la 

eminencia se puede deducir que Dios es perfecto, omnipotente, 

sabio, etc. 

Cosmología 

La relación del mundo creado con Dios es la relación de la creación 

con el Creador.  

La concepción tomista de la creación contenía las siguientes 

concepciones:  

- El mundo había sido creado de la nada.  

- La creación fue hecha directamente por Dios.  

- La creación es un acto de voluntad de Dios y no una 

necesidad suya.  

- La creación se hizo según las ideas de Dios, según un plan 

que había tenido.  

- La creación fue hecha en el tiempo. 

Según esta concepción de la creación, cuyo fundamento ya se 

encontraba en su mayor parte en Maimónides, se afirmaba que 

Dios no sólo había creado el mundo, sino que también había 

controlado su desarrollo; en otras palabras, Dios se constituía en la 

Causa y el Fin del cosmos. 

 

Psicología 

Aquino rechazó la concepción, popular en su época, según la cual 

el hombre era sólo alma. Afirmó por el contrario, siguiéndole a 
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Aristóteles, que el cuerpo también pertenecía a la naturaleza 

humana.  

La forma de explicar la unión entre el cuerpo y el alma es también 

un préstamo de Aristóteles, a saber, se trata de una unión entre la 

forma y la materia. El alma, es pues, la forma del ser humano. Es 

el elemento, cuya función principal consiste en conocer de manera 

racional. 

Teoría del conocimiento 

En contraposición a los filósofos de la tradición agustiniana, 

quienes prescindían del conocimiento inferior de los sentidos, 

Aquino abogaba por la necesidad de unir los dos tipos de 

conocimiento, afirmando que el origen de todo conocimiento 

humano es empírico; en los sentidos empieza el proceso cognitivo. 

En la segunda etapa, el hombre racionalmente conoce las 

características comunes, universales de las cosas, vía abstracción. 

Gracias a esta concepción podemos hoy afirmar que en la 

escolástica la teoría del conocimiento era más sobria ay que tenía 

en cuenta los hechos reales, al menos era más sobria en 

comparación con la filosofía que predominaba anteriormente. 

Filosofía moral 

La ética de Aquino, quien aún en este campo seguía a Aristóteles, 

era una ética de equilibrio y razón. Al contrario del voluntarismo 

agustiniano, asumía el intelectualismo, es decir, el fin de la vida 

humana radicaba en la felicidad, y ésta consistía en el conocimiento 

de Dios. 

En cuanto al comportamiento humano, Tomás afirma la existencia, 

en cada ser humano, de una ley natural, reflejo de la ley eterna 

existente en todo el universo. Esta ley natural le permite al hombre 

deducir formas de conducta correctas, y se reduce a los siguientes 

tres puntos fundamentales:  

1. el hombre tiende a conservar su propia existencia;  
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2. tiende a procrear, y  

3. tiende a conocer la verdad y vivir en sociedad. 

En cuanto al último punto, para poder vivir en la sociedad, que es 

una exigencia natural del hombre, es necesario que esta ley natural 

se traduzca en una ley positiva que sería como una prolongación 

de aquélla. 

Importancia del tomismo  

El punto de mayor originalidad de la filosofía de Aquino consiste 

en fundamentar la filosofía cristiana en la experimentación; eso 

supone el hecho de relevar al segundo plano el iluminismo, las 

revelaciones sobrenaturales, los conocimientos a priori, las ideas 

innatas e intuitivas. Todo eso llegó a ser innecesario e inseguro, 

bastaba con la experimentación. 

Otros puntos de importancia en su sistema fueron:  

- el hilemorfismo, que defendía la unidad de la naturaleza 

humana;  

- el objetivismo, que miraba hacia fuera, se orientaba hacia 

el mundo en vez de autoexaminarse;  

- el empirismo;  

- el universalismo, opuesto al individualismo;  

- el intelectualismo con su prioridad del intelecto sobre la 

voluntad y los sentimientos;  

- un realismo moderado. 

Estas características demuestran que Aquino no fue un típico 

representante de la Escolástica de su época, sino más bien un 

pensador ilustre e independiente. Creó un propio tipo de la 

escolástica, que luego sí, se había universalizado. La oposición en 

su contra salió tanto de la corriente de la vieja escolástica como de 

parte del agustinismo. Los defensores del tomismo se encontraban 

siempre en la orden de los dominicos, pero luego también entre los 

jesuitas, quienes aceptaron las enseñanzas de Aquino como una 

postura propia de sus respectivas órdenes. Había épocas en las que 
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toda la Iglesia Católica proclamaba el tomismo como la enseñanza 

oficial de ella. 

Duns Escoto  

La última forma filosófica del siglo 

XIII fue un intento de conciliar las 

escuelas opuestas de agustinismo 

y tomismo. La misma salió de la 

orden de los franciscanos quienes, 

viendo los logros de Aquino, 

trataron de modernizar sus 

propias doctrinas agustinianas.  

El fundador de esta nueva 

corriente fue Duns Escoto (1270-

1308). El efecto que produjo fue un 

sistema en muchos puntos 

parecido al de Tomás de Aquino, 

como la concepción de Dios y de la 

creación, sus opiniones ontológicas, epistemológicas y 

psicológicas, pero básicamente diferente a éste en un punto: la fe 

tenía prioridad frente a la razón, la intuición frente a la abstracción, 

lo individual frente la totalidad, y la voluntad frente a la razón. 

 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

1. Fragmento de texto de Santo Tomás de Aquino sobre el 

bien y la ley natural. 
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Así como el ente es absolutamente lo primero que se aprehende, el bien es 

lo primero que cae bajo la aprehensión de la razón práctica, que está 

ordenada a la acción. En efecto, todo agente actúa por un fin y éste tiene 

razón de bien. De ahí que el primer principio de la razón práctica sea aquél 

que se funda en la noción misma de bien: "bien es aquello que todos los 

seres acepten". Por tanto, el primer precepto de la ley es: "ha de hacerse y 

procurarse el bien, ha de evitarse el mal". 

Sobre este principio se basan todos los restantes preceptos de la ley 

natural, de modo que lo que ha de hacerse y evitarse forma parte de los 

preceptos de la ley natural en la medida en que la razón práctica natural 

lo considere como bienes humanos. Y puesto que el bien tiene razón de fin, 

y el mal de lo contrario, todo aquello a que el hombre se halla naturalmente 

inclinado, la razón lo considera naturalmente como bueno y, por tanto, 

como algo que ha de ser realizado, así como lo contrario lo considera malo 

y evitando. El orden de los preceptos de la ley natural sigue, pues, el orden 

de las inclinaciones naturales. 

En primer lugar, hay en el hombre una inclinación -que comparte con 

todas las sustancias- al bien natural, en cuanto a toda sustancia apetece 

la conservación de su ser, conforme a su naturaleza; de acuerdo con esto, 

a la ley natural pertenece todo aquello que contribuye a la conservación 

de la vida del hombre, y prohíbe lo contrario. En segundo lugar, hay en el 

hombre una inclinación hacia fines naturales más específicos, que 

comparte con el resto de los animales: de acuerdo con esto, a la ley natural 

pertenece todo aquello que la naturaleza enseñó a todos los animales, como 

la relación del macho y la hembra, la educación de los hijos etc. En tercer 

lugar, hay en el hombre una inclinación al bien conforme a la naturaleza 

propia de la razón; así el hombre posee una inclinación natural a conocer 

la verdad sobre Dios y a vivir en sociedad; de acuerdo con esto, a la ley 

natural pertenece lo relativo a tal inclinación, por ejemplo, que el hombre 

evite la ignorancia, que no actúe injustamente contra aquellos con quienes 

ha de convivir, y todo cuanto es relativo a esto. 

TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica 

Análisis del texto 

- ¿Qué es lo primero que capta la razón práctica? 
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- ¿Qué es el bien? 

- ¿Cuál es el primer precepto? 

- Siendo el primer precepto muy general, explique cómo lo 

concretiza Aquino en el 2º párrafo del texto. 

- ¿Cuáles son las tres inclinaciones básicas, que hay que 

seguir, para poner en práctica la ley natural? 

 

2. Fragmento de texto de Santo Tomás de Aquino referente 

a la libertad y la tendencia de la voluntad hacia el bien. 

La naturaleza y la voluntad están ordenadas de tal modo que la voluntad 

es ella misma una cierta naturaleza, ya que todo lo que hay en las cosas es 

naturaleza. Por tanto, es congruente que en la voluntad se dé no sólo lo 

que es propio de la voluntad, sino también lo que es propio de la 

naturaleza... También hay, pues, en la voluntad una tendencia natural 

hacia el bien que le es conveniente; además de esto, a la voluntad pertenece 

el apetecer algo según su propia determinación y no necesariamente; este 

último le corresponde en tanto que voluntad... y así como la naturaleza es 

el fundamento de voluntad, así también lo que ésta apetece naturalmente 

es el fundamento y principio del resto de las cosas que apetece. En el orden 

de las cosas apetecidas el fin es fundamento y principio de todo lo que es 

medio para el fin, ya que lo que se busca por un fin no se apetece sino por 

razón del fin. Por tanto, lo que la voluntad quiere necesariamente y a lo 

que se halla determinada por una inclinación natural es el fin último, la 

felicidad y todo lo que ésta incluye, como el conocimiento de la verdad y 

otras cosas análogas; en cuanto al resto de los bienes, la voluntad no se 

halla determinada necesariamente a ellos por una inclinación natural, 

sino que se determina por sí misma sin necesidad. 

TOMÁS DE AQUINO, De la verdad 

 

Análisis del texto 

- Por lo general, los filósofos solían distinguir entre la 

"naturaleza" y la "libertad", oponiéndolas entre sí: en el 

reino de la naturaleza no había libertad, ya que todos los 

hechos estaban determinados, bien por los agentes 
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exteriores (mecanicismo), o bien por las inclinaciones 

propias (finalismo); por el contrario en el reino de la 

libertad no hay determinación. ¿Qué posición toma al 

respecto Tomás de Aquino? 

- ¿Cómo se armonizan la naturaleza y la libertad en la 

voluntad? 

- ¿Hacia qué cosa está inclinada naturalmente la voluntad? 

- ¿En qué sentido esta inclinación no anula la libertad de la 

voluntad hacia otros bienes? 

Capítulo 10: Guillermo de Ockham y el criticismo 
medieval  

  
Vida y obra  

Nacido en la última 

década del siglo XIII, 

ingresó muy joven en la 

orden franciscana. Estudió 

en Oxford, donde fue 

Lector de la Biblia y de las 

Sentencias de Pedro de 

Lombardo. Algunas 

doctrinas suyas fueron 

denunciadas en 1323 en 

Avignon, donde acudió el 

propio Ockham al año 

siguiente para defenderse 

de la acusación. El proceso duró varios años y no llegó a concluir, 

quizá porque Ockham huyó de Avignon en 1328, uniéndose a los 

franciscanos "espirituales" en su interpretación de la pobreza 

evangélica, que llevaba aparejada una crítica radical al pontificado. 

Excomulgado ese mismo año por el papa, Ockham se vio envuelto 

en la pugna entre el emperador y el Papa, tomando partido activo 

por el emperador Luis de Baviera. Muerto éste en 1347, Ockham 
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trató de reconciliarse nuevamente con la Iglesia, aunque no 

sabemos si la reconciliación llegó a producirse formalmente. Murió 

dos años más tarde (1349) en Munich. 

Además de sus escritos polémicos contra el papa, Ockham escribió 

un número de obras teológicas y filosóficas. Merece destacarse su 

Comentario a las Sentencias y la Summa totius logicae. Su postura en 

cuanto a la naturaleza la expresó en el Comentario a la Física de 

Aristóteles. 

Filosofía de Ockham 

Criticismo  

Apenas el sistema escolástico había llegado a su apogeo en el siglo 

XIII, ya en el siglo siguiente sufrió una reacción fuerte en su contra: 

en la plena Edad Media, llegó la época del criticismo.  

Este movimiento o la nueva escuela, denominada "Via Moderna", 

pronto se popularizó y enfrentó el dogmatismo y el nominalismo 

de la escolástica, llamada, a partir de entonces, la "Via Antiqua". El 

representante más importante de la nueva corriente es Guillermo 

de Ockham. 

Mientras que la "vieja escuela" procuraba reunir todo el saber en 

un solo sistema, Guillermo mantenía una postura antisistemática; 

el criticismo le llevó a priorizar la problemática epistemológica.  

Por otro lado, mientras que la Escolástica afirmaba 

dogmáticamente como absolutamente cierta toda la base de su 

saber, Ockham reaccionó con un antidogmatismo, ya que su crítica 

estaba demostrando que la mayor parte del saber tradicional 

carece de una base sólida y segura; esto lo llevó también hacia un 

cierto grado del escepticismo y fideísmo (el lugar de un saber 

desacreditado, debería ocupar la fe).  
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En otro orden de cosas, mientras que la "Via Antiqua" defendía una 

posición racionalista, Ockham anunciaba un antirracionalismo, 

teniendo como el elemento fundamental del conocimiento humano 

la intuición inmediata.  

Finalmente Ockham se opuso al realismo escolástico con una 

postura antirrealista, anti nominalista, y la que negaba el 

conceptualismo psicológico (la afirmación de la existencia de las 

ideas generales, conceptos, de ahí "conceptualismo"): en su lugar 

sostenía que los conceptos no tenían una existencia objetiva sino 

solamente psicológica. 

“Navaja de Ockham” 

Vale la pena destacar también su original regla metodológica, 

conocida hoy como la “navaja de Ockham”, la cual afirmaba la 

necesidad de procurar a explicar las cosas de la manera más 

sencilla y simple posible; para eso no se debe multiplicar los seres 

y postular su existencia allí donde la explicación de los fenómenos 

no lo necesita. 

Significado histórico del ockhamismo  

En parte, el rol histórico de esta corriente fue destructivo: trató de 

derrumbar toda la tradición filosófica de la Edad Media. Mientras 

que el objetivo de la escolástica fue dar a entender las verdades de 

la fe, Ockham afirmó esas verdades como incomprensibles para la 

razón. Ockhanismo, por eso, aunque fue una filosofía medieval, 

era antiescolástica. Lo que generalmente se atribuye al 

Renacimiento, tenía ya su principio en esta corriente: la ruptura 

con la Escolástica, por un lado, y el establecimiento de un 

fundamento para una filosofía nueva, por el otro lado. Esa nueva 

filosofía se caracterizaba por:  

- la postura crítica;  

- el tratamiento autónomo de la ciencia;  
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- la centralización de las investigaciones en la 

epistemología y en la naturaleza;  

- la elevación de la importancia de la intuición. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

1. Fragmento de texto de Guillermo de Ockham sobre el 

conocimiento intuitivo y abstractivo. 

Digo, pues, que respecto de lo incomplejo puede darse una doble noticia, 

de las cuales una puede llamarse abstractiva y la otra intuitiva, pero hay 

que saber que la noticia abstractiva no es otra cosa que el conocimiento de 

algún universal abstraible de muchas cosas. Y en otro sentido se toma la 

noticia abstractiva según que abstrae de la existencia y de la no existencia, 

y de las otras condiciones que sobreviven contingentemente a la cosa o que 

de esta manera se predican de ella; no de modo que se conozca algo por la 

noticia intuitiva que no sea conocido por la noticia abstractiva, sino que 

lo mismo totalmente y según razón totalmente idéntica se conoce por una 

y otra noticia. Pero se distinguen en cuanto que la noticia intuitiva de la 

cosa es un conocimiento tal en cuya virtud puede saberse si la cosa existe 

o no, de manera que, si la cosa existe, inmediatamente el entendimiento 

juzga que existe, y conoce esto evidentemente, a no ser que sea impedido 

por la imperfección de aquella noticia... 

De modo semejante: la noticia intuitiva es tal que cuando algunas cosas 

son conocidas, de las que una es inherente a la cosa, o una dista localmente 

de otra, o de cualquier otro modo dice respectivamente a otra, 

inmediatamente en virtud de aquella noticia incompleja de tales cosas se 

sabe si la cosa es inherente o no es inherente, si es distante o no es distante, 

y así respecto de las demás verdades contingentes, a no ser porque tal 

noticia sea remisa o de algún modo impedida. Así, por ejemplo, si Sócrates 

es en la verdad de la cosa blanco, aquel conocimiento de Sócrates es blanco, 

es llamado noticia intuitiva. Y universalmente, toda noticia incompleja 

del término o de los términos o de la cosa o cosas, en cuya virtud puede 

conocerse evidentemente una verdad contingente, sobre todo la que es en 

el presente, es noticia intuitiva. 

GUILLERMO DE OCKHAM, Prólogo al Comentario de Sentencias 
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Análisis del texto 

- ¿Cuál de los dos tipos de conocimiento analizados en el 

texto es el mejor? ¿Por qué? 

- En cuanto al conocimiento abstracto, ¿cuáles son las dos 

partes, en las que se divide? 

- Señale los rasgos y caracteres del conocimiento intuitivo 

 

2. Fragmento de texto de Ockham sobre los universales. 

Así, son ciertas cualidades existentes en la mente subjetivamente, a las 

cuales corresponden por naturaleza las mismas funciones que 

corresponden a las palabras por institución voluntaria. Por lo demás, no 

parece que haya un inconveniente mayor en que el entendimiento puede 

producir ciertas cualidades que sean naturalmente signos de las cosas, que 

el que puede haber en que los animales irracionales y los hombres mismos 

emitan naturalmente ciertos sonidos a los que naturalmente corresponde 

significar algo distinto de ellos mismos. La diferencia es, sin embargo, la 

siguiente: los animales irracionales y el hombre no emiten tales sonidos 

sino para significar ciertas emociones o alteraciones que se dan en ellos 

mismos; por el contrario, el entendimiento -cuya capacidad es mayor en 

cuanto a los signos- puede producir cualidades para significar 

naturalmente cualquier tipo de cosas. 

GUILLERMO DE OCKHAM, Prólogo al Comentario de Sentencias 

Análisis del texto 

- ¿Cuál es la semejanza y cuál la diferencia entre los 

conceptos y los signos lingüísticos? 

- ¿Cómo se explica el carácter del signo natural? 

- ¿En qué estriba la diferencia entre estos signos naturales 

y el concepto? 
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Parte III 
FILOSOFÍA MODERNA 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 11: Introducción a la Filosofía Moderna 
  

Características generales   
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Al entrar en la época moderna, la filosofía dejó atrás una larga 

historia, centenares de teorías y doctrinas, decenas de sistemas y, 

por lo menos, dos maneras de ver el mundo: la antigua y la 

medieval. De esta manera, entre los pensadores modernos 

podremos encontrar a aquellos, cuyo enfoque se asemeja a la 

manera medieval de concebir el mundo, otros que buscaban sus 

raíces directamente en la antigüedad, y finalmente, los que 

tomaban una postura nueva. 

Esto no quiere decir que se estaba elaborando una nueva, tercera 

visión sobre el mundo, porque en muchos de los problemas en las 

que la Antigüedad o la Edad Media proporcionaban algunas 

teorías, la Era Moderna simplemente no presentaba respuestas 

algunas al respecto o no se ocupaba del tema. Esa postura 

moderada, se manifestó principalmente en la hostilidad hacia la 

metafísica: aunque la metafísica no desapareció del todo del 

espectro temático de la filosofía, sin embargo, prevalecía la postura 

de no ocuparse de ella por razones de la imposibilidad de abordar 

sus preguntas científicamente. 

Otra característica del pensamiento moderno, directamente 

relacionada con la anterior, es la tendencia de delimitar mejor la 

problemática filosófica. En primer lugar se distinguió la ciencia y 

la metafísica y se delimitó sus respectivos campos, cuyo resultado 

bastante provechoso fue una definición de la ciencia más exacta.  

Además, los pensadores modernos trataron de delimitar los 

campos empíricos y especulativos, diferenciando las preguntas 

cuyas respuestas podían ser exactas, de otras, que no podían tener 

ese tipo de respuestas. El objeto de debates fue el asunto de 

establecer por dónde pasaba la línea demarcatoria. 

 

Comienzo de la nueva época   
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El siglo XV trajo una nueva manera de ver el mundo en casi todos 

los campos. Una nueva cultura artística, moral, social y religiosa 

hizo que también los filósofos de la época tratasen de producir una 

nueva filosofía, acorde con las demás corrientes de sus tiempos.  

De hecho, los mismos pensadores de esa época estaban 

convencidos de haber concebido esta nueva filosofía, estaban 

consciente de eso, aunque este su subjetivo punto de vista hoy en 

día no nos parece del todo correcto; veamos porqué: 

- Primeramente, no se puede afirmar que el siglo XV fue un 

momento decisivo para los cambios filosóficos, siendo 

que éstos acontecieron ya un siglo antes, con la aparición 

del criticismo de Guillermo de Ockham.  

- En segundo lugar, tampoco se puede decir que el 

Renacimiento trajo una nueva filosofía madura, ya que 

ésta data recién al siglo XVII. Los mismos filósofos 

renacentistas estaban conscientes que la novedad de sus 

pensamientos era relativa: lo fue frente a la Edad Media, 

pero no frente a la Antigüedad. 

Periodos de la filosofía moderna  

Esta parte del libro será organizada en torno de los siguientes 

cuatro etapas de la filosofía moderna: 

- Periodo del Renacimiento: Siglos XV-XVI. 

- Periodo de los sistemas modernos: Siglo XVII. 

- Periodo de la Ilustración y criticismo: Siglo XVIII. 

- Periodo de los sistemas idealistas: Principios del siglo 

XIX. 

 

Capítulo 12: Filosofía de la época de Renacimiento 
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Introducción 

El Renacimiento 

 Etimológicamente, la palabra renacimiento significa “volver a 

nacer”. Históricamente, fue un movimiento literario y artístico 

comprendido entre los años 1400-1600, caracterizado por el estudio 

apasionado de las artes y de las letras antiguas, griegas y latinas.  

El Renacimiento trató de armonizar las luces naturales de la razón 

con las verdades reveladas. De ahí la infiltración pagana en el arte, 

las letras, las costumbres, etc.  

En el campo de la filosofía coincide con una reviviscencia del 

mundo espiritual de la Antigüedad, especialmente el de Platón.  

Se propugnó la disolución del sistema autoritario de la Edad 

Media, así como también un nuevo, libre y mundano ideal de la 

educación y una nueva autoconciencia.  

Se considera que el Renacimiento acaeció gracias a las siguientes 

razones: 

- el impulso cultural del siglo XIII;  

- el descubrimiento de la imprenta;  

- la llegada a Italia de numerosos eruditos bizantinos 

expulsados de Constantinopla por los turcos. 

Los precursores renacentistas fueron: Dante, Petraca, Boccaccio 

(letras); Fra Angélico, Giotto (pintura); Ghiberti, Donatello 

(escultura). 

 

El humanismo  
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El humanismo es la manifestación intelectual, cultural, literaria y 

filosófica del Renacimiento. Se lo denomina así, porque fue el 

hombre de la época quien creó una nueva mentalidad, dominó 

nuevas ramas de la ciencia y descubrió nuevos continentes. Se 

entronizó al hombre y la naturaleza, exaltando el individualismo y 

la razón y creando una cultura laica y crítica. 

En otras palabras, se alza al ser humano con su inteligencia a la 

suprema autoridad en la búsqueda de la verdad, y se defiende del 

valor de un saber empírico. El pensamiento se hace 

antropocéntrico. En el humanismo cristiano, el hombre sigue 

siendo importante pero bajo el concepto de la criatura de Dios. 

La ciencia renacentista  

El fundamento para la nueva ciencia reside en la experiencia 

personal y la razón.  

Un típico representante del científico de la nueva postura es 

Leonardo da Vinci, investigador en los distintos campos del saber: 

matemático, mecánico, ingeniero.  

Otra gran figura de la ciencia renacentista es el polaco Nicolás 

Copérnico con su gran aportación universal de la teoría del 

heliocentrismo. 

Características de la filosofía renacentista  

Las características de la filosofía renacentista se pueden describir 

de manera negativa, en función de los aspectos que esta filosofía 

no tuvo en cuento y de los que se apartó, como también de forma 

positiva, o sea indicando lo que la filosofía debería perseguir.  

Desde el punto de vista negativo, los pensadores renacentistas se 

opusieron decididamente a las tres características de la filosofía 

escolástica: a su teocentrismo, dogmatismo y racionalismo. Por lo 

que la filosofía de esta etapa se puede denominar como 

antiteocéntrica, antidogmática y antirracional. 
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A estos puntos negativos correspondían las siguientes posturas 

positivas:  

- la filosofía, que ya no era teocéntrica, debería 

concentrarse ahora en la naturaleza o en el hombre.  

- No aceptando los dogmas se buscaba un método 

adecuado del conocimiento, negando la posibilidad del 

mismo (escepticismo) o llegando a posturas 

metodológicas específicas o científicas.   

- Al desconfiar de la razón, la filosofía renacentista llegó a 

ser empírica o mística. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Pico della Mirandola (1463-1494), 

un  típico representante del pensamiento renacentista. 

Entonces el Supremo Hacedor decretó que al hombre, a quien no podía dar 

nada singular, perteneciera en común todo lo que había dado a sus otras 

criaturas. Por tanto, tomó al hombre, hecho a su imagen individual, y, 

habiéndolo colocado en el centro del universo le habló así: "ni domicilio 

fijo, ni forma propia, ni ningún don peculiar a ti solo te he dado, oh Adán, 

a fin de que cualquier domicilio, parecido o dones que escojas, puedan ser 

tuyos. La naturaleza dada a todas las demás creaturas dentro de leyes 

señaladas por nosotros, las restringe. Tú, que no estás restringido por 

estrechos lazos, según tu propia y libre voluntad, en cuyo poder te he 

colocado, definirás tu naturaleza por ti mismo. Te he puesto en el centro 

del universo para que así puedas contemplar del modo más conveniente 

todo lo que existe en el mundo. Tampoco te hemos celeste o terrestre, 

mortal o inmortal, para que tú seas, por así decirlo, tu propio y libre 

creador y te des la forma que creas mejor.  Tendrás poder para descender 

hasta las bestias o criaturas inferiores. Tendrás poder para renacer entre 

los superiores o divinos, según la sentencia de tu intelecto". Así, el Padre 

dio al hombre, al nacer, la semilla de toda variedad y los gérmenes de toda 

forma de vivir. 

PICO DELLA MIRANDOLA, Discurso de la dignidad del hombre. 
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Análisis del texto 

- ¿Por qué diría que el texto tiene el carácter renacentista? 

- ¿Cuáles son los elementos conservadores (medievales) 

presentes en el texto? 

- Mencione los elementos claramente naturalistas 

(renacentistas). 

Giordano Bruno 

Vida  

Nació en 1548 en Nola en 

cercanías de Nápoles. A los 

quince años ingresó a la 

orden de los dominicos, 

abandonándola en 1576, 

tras haber sido acusado de 

mantener doctrinas 

heterodoxas: la acusación 

formulada en su contra 

contenía 130 puntos. A 

partir de este momento 

Bruno, dejando la sotana y 

huyendo, viajó 

constantemente por Europa 

(Suiza, Francia, Inglaterra y Alemania), suscitando la admiración 

de unos y la indignación de otros, no pudiendo en ninguno de 

estos lugares encontrar lugar para establecerse.  

El año 1592 regresó imprudentemente a Italia, siendo apresado por 

la Inquisición y juzgado ante el tribunal de Venecia, 

principalmente por sus enseñanzas sobre los múltiples sistemas 

solares y sobre la infinidad del universo. Tras siete años de prisión, 

puesto delante del tribunal declaró que de nada tenía que retractar, 

por lo que fue quemado en Roma, el 17 de febrero de 1600. 
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Las más importantes de sus obras son: De umbris idearum (1582), De 

la causa, principio ed uno (1584), De l`infinito, universo e mundi (1584). 

En cuanto a la forma de sus escritos, la mismo siguió un estilo 

literario dialoguista, del tipo platónico, mitad poético y  mitad 

científico. 

Opiniones filosóficas  

Bruno entendió la naturaleza de manera infinitista y, a la vez, 

monista como una unidad recogida en un mismo sistema. El 

universo lo comprendió también como algo dinámico, como un 

conjunto de fuerzas vivas y, a la vez,  teosófico, como imagen y 

revelación de Dios. Además su sistema se caracterizaba por el 

optimismo, ya que comprendía la naturaleza como armónica, 

perfecta y bella. 

El lenguaje de Bruno, algo poético a veces, carecía de precisión. Así 

fue, por ejemplo, cuando hablaba de la relación existente entre 

Dios y el mundo: hasta hoy en día no sabemos si sus opiniones al 

respecto, deben ser interpretadas en forma panteísta o 

trascendental.  

A pesar de carácter algo poético de sus escritos, los pensamientos 

de Bruno tenían también un significado científico, cuando por 

ejemplo combatía eficazmente la concepción peripatética del 

mundo con su pluralismo o se oponía a la teoría de la jerarquía de 

las esferas altas y bajas, perfectas e imperfectas, etc. Su postura 

permitió que la naturaleza fuera comprendida en forma unilateral, 

así como más tarde la enfocaron las ciencias naturales. 

 

 
 

Francisco Bacon 
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Vida  

Nació en Londres en 

1561. Estudió Derecho en 

Cambrigde, iniciando 

una carrera política 

caracterizada al 

principio por el éxito y 

posteriormente por el 

fracaso. A los veintitrés 

años ingresó al 

Parlamento y en 1628 fue 

nombrado Canciller. 

Tres años más tarde fue 

acusado de aceptar 

sobornos, siendo condenado a una fuerte suma y a la prisión en la 

Torre de Londres, además fue expulsado del Parlamento y 

desposeído de sus cargos. No llegó a pagar la multa y fue 

excarcelado tras permanecer algunos días en la prisión. A partir de 

este momento, dedicó su tiempo y la actividad de la filosofía y la 

ciencia. Murió en el año 1626 a causa de un grave resfrío que 

adquirió haciendo experimentos con la nieve.  

El proyecto de Bacon incluía un plan ambicioso de restauración de 

todas las ramas del saber (Instauratio magna), si bien la mayoría de 

los escritos proyectados quedaron incompletos. A este proyecto 

pertenecen la obra De dignitate et augmentis scientiarum (1623) y 

Novum organum (1620). Las obras de Bacon tienen una forma 

literaria muy bella, lo que dio pie a que algunos historiadores de 

literatura proclamaran a Bacon como el verdadero autor de las 

obras atribuidas a Sheakspeare. 

Síntesis de su filosofía  

Bacon ha desarrollado un programa empírico de la ciencia con el 

fin de eliminar las especulaciones a priori; este programa tan 

radical en su anuncio, sin embargo resultó ser todavía bastante 
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comprometido con la tradición y limitado por ella en muchos 

detalles.  

No obstante el programa de Bacon ayudó al progreso de la ciencia 

en los siguientes puntos:  

- demostró los fines prácticos de la ciencia;  

- elaboró una lista de ilusiones que padece la mente, y que 

habría que eliminar;  

- enfocó la importancia de la experimentación;  

- elaboró las reglas de la inducción, necesarias para 

generalizar los hechos. Este último punto es considerado 

como el máximo aporte de Bacon, quien comprendió la 

insuficiencia de la inducción "por enumeración simple" y 

demostró la necesidad de tener en cuenta también los 

casos negativos. 

La obra de Bacon, aunque aplaudida durante su vida, quedó 

olvidada inmediatamente después de su muerte. Recién en el siglo 

XVIII se vuelve a descubrirlo, reconociendo, en su persona, el 

precursor de la Ilustración. El desarrollo de su teoría de la 

inducción tenía que esperar hasta el siglo XIX cuando apareció 

dentro del pensamiento de J.St. Mill. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Bacon sobre el método inductivo. 

En la constitución de axiomas, se ha de excogitar una forma de inducción 

distinta la que ha estado en uso hasta ahora; y aplicarla a la comprobación 

y descubrimiento no sólo de los que llaman primeros principios, sino 

también de los menores y de los medios y, en fin, de todos. Pues la 

inducción que procede por enumeración simple es una cosa pueril, sus 

conclusiones son precarias y expuestas al peligro de un hecho 

contradictorio y la más de las veces decide por un número de hechos menor 

de lo debido y por sólo aquellos que están a la mano. Mientras que la 

inducción que ha de ser útil para el descubrimiento y demostración de las 
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ciencias y las artes, debe analizar la naturaleza por las debidas 

eliminaciones y exclusiones; y luego, tras un número suficiente de 

negativas, concluir sobre hechos afirmativos... Y en verdad que en esta 

inducción está puesta nuestra mejor esperanza. 

FRANCISCO BACON, Novum Organum 

Análisis del texto 

- ¿En qué consiste la insuficiencia de la inducción 

prebaconiana (denominada en el texto "por enumeración 

simple")? 

- ¿A qué se refiere la inducción propuesta por Bacon? 

Capítulo 13: Periodo de los sistemas modernos  
  

Galieo Galilei  

Vida 

Nace en Pisa en 1564 

(año en que muere 

Miguel Ángel), y muere 

en Arcetri en 1642 (año 

en que nace Newton). 

Estudia Medicina en la 

Universidad de Padua, 

luego Matemática y 

Filosofía en Pisa y en 

Fiorenze. Se destaca 

como fundador o 

precursor de la mecánica y astrofísica modernas. Habiendo oído 

que en Holanda se había descubierto el telescopio (el descubridor 

fue Lippershuyk) construye él mismo uno, mediante el cual 

descubre las manchas lunares y los satélites de Júpiter (planetas 

mediceos).  
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Es inventor del barómetro y el termómetro, puso las bases para el 

descubrimiento del reloj de péndulo. Fue de carácter orgulloso, 

contribuyó activamente a engrosar el índice de los Libros 

Prohibidos (los suyos y los de Copérnico); evitó ser castigado 

renunciando públicamente a sus ideas. Era un científico, pero 

provisto también de un espíritu filosófico-reflexivo, que en forma 

extraordinaria le ayudó a entresacar las conclusiones filosóficas de 

sus propias investigaciones. 

Importancia de Galileo en el campo filosófico  

Esta importancia se puede reducir a sus cuatro principios 

metodológicos que son los siguientes:  

- las ciencias naturales requieren de método experimental;  

- en las ciencias naturales hay que utilizar las matemáticas;  

- las investigaciones científicas hay que limitar a los 

fenómenos y, 

- en las investigaciones científicas hay que buscar las 

causas.  

Este método, aunque criticado al principio por los conservadores 

partidarios de la concepción aristotélica de la ciencia, pronto 

prevaleció en las ciencias naturales. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Galileo Galilei sobre el 

movimiento uniformemente acelerado.  

Cuando observo, por tanto, una piedra que cae desde cierta altura, 

partiendo de una situación de reposo, que va adquiriendo poco a poco, cada 

vez más velocidad, ¿por qué no he de creer que tales aumentos de velocidad 

no tengan lugar según la más simple y evidente proporción? Ahora bien, 

si observamos con cierta atención el problema, no encontraremos ningún 

aumento o adición más simple que aquel que va aumentando siempre de 

la misma manera. Esto lo entenderemos fácilmente si consideramos la 
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relación tan estrecha que se da entre tiempo y movimiento: del mismo 

modo que la igualdad y uniformidad del movimiento se define y se concibe 

sobre la base de la igualdad de los tiempos y de los espacios (en efecto, 

llamamos movimiento uniforme al movimiento que en tiempos iguales 

recorre espacios iguales), así también, mediante una subdivisión uniforme 

del tiempo, podemos imaginarnos que los aumentos de velocidad tengan 

lugar con (la misma) simplicidad. (Podremos hacer esto) en cuanto 

determinemos teóricamente que un movimiento es uniformemente y, del 

mismo modo, continuamente acelerado, cuando, en tiempos iguales, se los 

tome de la forma que se quiera, adquiera incrementos iguales de velocidad. 

GALILEO GALILEI, Consideraciones y demostraciones matemáticas 

sobre las nuevas ciencias. 

Análisis del texto 

- Compare el principio de simplicidad y el lenguaje 

matemático que Galileo usa para expresar los fenómenos 

naturales, con la concepción aristotélica de la física. 

- ¿Con qué relaciona Galileo el movimiento 

uniformemente acelerado? 

- Trate de pasar a anotación matemática las definiciones 

presentes en el texto. 

 

 

 

 

 

Descartes  

Vida 
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René Descartes (en 

latín: Cartesius; de ahí 

el nombre de su 

filosofía conocida 

como cartesiana) 

nació en 1596, en el 

seno de una familia 

noble y acomodada. 

Se educó desde 1604 

hasta 1612 en el 

colegio de los jesuitas 

de la Flèche. Luego, 

hasta el año 1618 

vivió en París estudiando las matemáticas. Su moderada fortuna le 

permitió dedicar su vida al estudio, la ciencia y la filosofía. Entre 

1618 y 1629 viajó mucho al extranjero y hasta participó en la Guerra 

de Treinta Años. De 1629 a 1649 permaneció en Holanda dedicado 

a los silenciosos estudios. Este año se trasladó a Estocolmo invitado 

por la reina de Suecia, Cristina, donde murió al año siguiente, no 

pudiendo soportar el clima del norte de Europa. 

Sus obras más significativas son: Reglas para la dirección del 

espíritu (Regulae ad directionem ingenii), que incompletas, escritas 

hacia 1628 y publicadas en 1701; las Meditaciones (Meditationes de 

prima philosophia in quibus existencia Dei et animae inmortalis 

demonstrantur), escritas en 1640 y cuyo contenido comunicó a 

diversos filósofos y teólogos, lo que dio lugar a seis series de 

objeciones y respuestas; el Discurso del método (1637) y los 

Principios de la filosofía (Principia philosophiae), obra aparecida en 

1644. 

 

Metafísica  

La duda metódica 
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El problema de encontrar un método adecuado para la filosofía, un 

método infalible, ocupaba el primer lugar en la filosofía cartesiana. 

Su ideal científico fue del tinte racional, tomando por modelo las 

matemáticas, especialmente el método analítico practicado en 

aritmética. 

La aplicación de este método al campo de la metafísica consistió en 

la búsqueda de un axioma, o sea de un enunciado 

incondicionalmente seguro que proporcionase un punto de 

partida para toda la filosofía. Descartes buscó un axioma que 

pudiera ser defendido frente a todas las dudas. Por esa razón, sus 

argumentos, aparentemente escépticos, fueron tan sólo el 

comienzo de su método, conocido como el "escepticismo 

metódico" o la "duda metódica", que tenía como fin encontrar, a 

través de la duda, un fundamento seguro.  

Este fundamento Descartes lo formuló de la siguiente manera: si 

dudo, quiere decir que pienso; lo que pienso puede ser errado o 

puede ser un sueño, pero es indudable el hecho de que estoy 

pensando, y si pienso, entonces existo (cogito, ergo sum: pienso, 

luego existo). El fundamento de la realidad hay que buscarlo, 

entonces, no afuera, sino en el sujeto pensante. 

Al “demostrar” la existencia del ser pensante, Descartes sigue su 

razonamiento para tratar de demostrar también la existencia de 

Dios y del mundo. El ser pensante siendo imperfecto, tiene que 

tener una causa de su existencia, una causa perfecta, que es Dios. 

La existencia de Dios se deduce, pues, de la misma idea de Dios 

que posee el ser pensante: siendo ésta una idea perfecta no puede 

ser producto de un imperfecto hombre. La perfección de Dios es, a 

la vez, una garantía de la existencia del mundo, ya que el autor de 

nuestra mente, Dios, no nos hubiera podido engañar, 

reproduciendo en nuestra mente lo que no es. 

 

Atributos de Dios, del alma y de los cuerpos 
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Otro punto de la metafísica de Descartes consiste en la elaboración 

racional de los atributos de todo lo que existe. Resumiendo: el 

atributo de Dios es la infinidad, el atributo del alma, la conciencia 

y el atributo de los cuerpos, la extensión.  

La existencia de dos sustancias, la pensante (la del alma) y la 

extensa (la del cuerpo), de naturalezas distintas, llevó a Descartes 

a afirmar un dualismo antropológico del cuerpo y alma. 

Teoría del conocimiento  

La medida del conocimiento, según Descartes, es la razón. Los 

sentidos son útiles en la vida, pero no en el conocimiento. Al 

analizar las ideas que poseemos, podemos clasificarlas en tres 

grupos:  

- ideas innatas, las que tenemos desde el día de nuestro 

nacimiento;  

- ideas adquiridas, las que vinieron a nosotros de afuera; e 

- ideas construidas por nosotros mismos.  

En cuanto a lo falso y verdadero, la filosofía cartesiana afirmaba 

que cuando el hombre mantiene una actitud pasiva no puede 

cometer error alguno; esto ocurre en la representación de las ideas. 

No es así con los juicios, donde el hombre es más un agente activo 

y dispuesto a cometer errores. Los juicios, al final, son cuestiones 

de voluntad que es la causante de equivocaciones. En todo caso, 

las representaciones infalibles son atribuidas exclusivamente a la 

razón. 

Importancia del cartesianismo  

La metodología cartesiana, su metafísica y teoría del conocimiento, 

pronto tuvieron adeptos tanto en Francia, como en Holanda que 

fue la segunda patria de Descartes, dando inicio a la corriente 

racionalista en la filosofía. No obstante, Descartes tuvo también 

mucha oposición tanto por parte de los naturalistas que combatían 

los elementos espirituales de cartesianismo, como por parte de los 

teólogos conservadores que objetaban la falta de la revelación en la 
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argumentación de la existencia de Dios. El efecto de esas 

oposiciones fue la prohibición, por parte de la Iglesia, de estudiar 

sus escritos. Las futuras generaciones lo criticaban por su extremo 

racionalismo y por la afirmación de la existencia de las ideas 

innatas. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Descartes dedicado a la libertad 

humana. 

Tampoco puedo quejarme de que Dios no me haya dado un libre albedrío, 

o sea, una voluntad lo bastante amplia y perfecta, pues claramente siento 

que no está circunscrita por límite alguno. Y debo notar en este punto que, 

de todas las demás cosas que hay en mí, ninguna es tan grande y perfecta 

como para que yo no reconozca que podría serlo más. Pues, por ejemplo, 

si considero la facultad de entender, la encuentro de muy poca extensión 

y limitada en extremo, y a un tiempo me represento la idea de otra facultad 

mucho más amplia y hasta infinita; y por el solo hecho de poder 

representarme su idea, sé sin dificultad que pertenece a la naturaleza de 

Dios... Sólo la voluntad o libertad de arbitrio siento ser en mí tan grande, 

que no concibo la idea de ninguna otra que no sea mayor: de manera que 

ella es la que, principalmente, me hace saber que guardo con Dios cierta 

relación de imagen y semejanza. Pues aun siendo incomparablemente 

mayor en Dios que en mí, ya en razón del objeto, pues se extiende a 

muchísimas más cosas, con todo, no me parece mayor si la considero en sí 

misma, formalmente y con precisión. Pues consiste sólo en que podemos 

hacer o no hacer una cosa (esto es: afirmar o negar, pretender algo o 

evitarlo); o, por mejor decir, consiste sólo en que al afirmar o negar, y al 

pretender o evitar las cosas que el entendimiento nos propone, obramos de 

manera que nos sentimos constreñidos por ninguna fuerza exterior. Ya 

que para ser libre, no es requisito necesario que me sean indiferentes los 

dos términos opuestos de mi elección; ocurre más bien que, cuanto más 

propendo a uno de ellos... tanto más libremente lo escojo... Es en cambio 

aquella indiferencia, que experimento cuando ninguna razón me dirige a 

una parte más bien que a otra, el grado ínfimo de libertad, y más bien 

arguye imperfección en el conocimiento, que perfección en la voluntad; 
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pues, de conocer yo siempre con claridad lo que es bueno y verdadero, 

nunca me tomaría el trabajo de deliberar acerca de mi elección o juicio, y 

así sería por completo libre, sin ser nunca indiferente. 

DESCARTES, Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas 

Análisis del texto 

- ¿Cómo el hombre sabe que es libre y que su libertad no 

tiene límites? 

- ¿Cómo se relaciona la libertad con las otras facultades del 

hombre? 

- ¿Cuál es el origen de la libertad? 

- ¿Qué cosa no es la libertad? 

- ¿En qué consiste la libertad? 

Hobbes  

Vida 

Thomas Hobbes (1588-

1679) nacido en familia 

inglesa de pastores 

protestantes, estudió en 

Oxford, donde en su 

época, todavía se 

enseñaba la filosofía 

escolástica. Sin embargo, 

o a lo mejor, a causa de 

eso, creció como 

enemigo de la religión y 

de la escolástica 

especialmente. Siendo 

aún joven decidió ser un 

escritor de tinte político, para más tarde entregarse a la filosofía. 

Siempre, sin embargo, estuvo activo en la vida política, apoyando 

el partido royalista. Mucho tiempo de su vida, alrededor de veinte 
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años, ha pasado en París, donde las corrientes progresistas 

influyeron en su formación filosófica. 

Su principal obra, Elementa philosophie, había sido redactada en 

París y constaba de tres partes: De corpore, De homine y De cive. Esa  

última parte se había divulgado en Inglaterra bajo el título Leviatán. 

Materialismo metafísico 

La concepción filosófica de Hobbes era predominantemente 

materialista. Afirmaba que no existía nada, a parte de los cuerpos 

materiales, y que las llamadas sustancias inmateriales eran pura 

ficción.  

Este materialismo moderno de Hobbes era distinto que el de los 

filósofos antiguos, donde la conciencia fue una propiedad de cierto 

tipo de átomos especiales, mientras que para Hobbes fue una 

función del cuerpo orgánico visto como unidad. 

Racionalismo metodológico 

En este punto Hobbes le seguía a Descartes, tratando de elaborar 

un sistema racional de la filosofía. Sin embargo la base materialista 

de su racionalismo fue diferente: En la época de Hobbes comenzó 

la mecánica, a la cual éste tuvo un verdadero culto, lo que le facilitó 

la elaboración de un sistema homogéneo, en el cual los objetos 

espirituales no existen, los fenómenos psíquicos eran de la 

naturaleza corporal y la corporeidad era mecánica.  

El mismo proceso de conocimiento era concebido por Hobbes de 

naturaleza mecánica: cuando el objeto conocido se pone en 

contacto con algún sentido, el movimiento del objeto se traslada al 

sentido dado, luego a través de él, a los nervios y finalmente al 

cerebro.  

Obligatoriamente, este proceso tiene que abarcar a los sentidos; no 

existe otro camino. Esta postura había unido el racionalismo 

metodológico con el sensualismo psicológico.  
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Lo destacado de la postura metodológica de Hobbes era la 

conciencia que mantuvo siempre sobre que su método tenía el 

carácter de una hipótesis, que el camino podría haber sido distinto 

pero, como explicaba los fenómenos suficientemente, era útil. Esta 

moderación epistemológica preparó el terreno para el positivismo 

de los siglos posteriores. 

Ética y política 

La parte más original del pensamiento de Hobbes, es su "filosofía 

cívica", que fue la continuación de su epistemología y metafísica. 

Afirmaba en ella que el hombre estaba gobernado por los mismos 

mecanismos que la naturaleza. Se oponía al tradicional concepto 

aristotélico, según el cual el hombre por naturaleza era un ser 

social; todo lo contrario: por naturaleza y por el instinto humano, 

todo el hombre se ocupa de sus propios asuntos, cada uno es un 

egoísta nato, y tiene un solo fin: el de preservarse a sí mismo; el 

único bien, es el bien propio de cada uno. Todo es bueno si le sirve 

al individuo, aunque puede ser perjudicial para el otro. Por 

naturaleza, pues, cada hombre procura su propio bien, luchando, 

en consecuencia con otros. Esta lucha continua es de todos contra 

todos, y se expresa en la famosa frase: "el hombre es el lobo del 

hombre" (Homo homini lupus). 

No obstante la lucha produce pérdidas, y por eso, los hombres a 

través del convenio, cedieron sus derechos de lucha para poder 

vivir seguros; así nació el Estado: no por naturaleza sino por 

conveniencia y por instinto. Con la aparición del Estado apareció 

también y recién entonces, el derecho objetivo, las obligaciones y 

la medida objetiva entre el bien y el mal. 

El paso de su ética a la política es simple: también el Estado es como 

un mecanismo, cuyo funcionamiento óptimo depende del respeto 

por las normas que el Estado impone. Dichas normas presuponen 

el hecho de ceder algunos derechos del pueblo al monarca, de 

quien ahora dependen las normas de vida. En este sistema 

naturalista, el monarca ocupa el lugar de Dios, y en este punto 
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Hobbes demuestra su lealtad a sus compañeros del partido 

royalista, al cual había apoyado en su época. 

Importancia de Hobbes  

El naturalismo como sistema acabado, con su materialismo 

metafísico, con el método racionalista y con su política y ética 

naturalistas, influyó mucho en la filosofía posterior, aunque no en 

su época, donde solamente Spinoza valoró estas concepciones, 

mientras que los idealistas le proclamaron una guerra abierta a 

Hobbes. Recién el siglo XVIII trajo reivindicación del filósofo 

inglés, aunque no en todas las escuelas. Sus originales teorías éticas 

fundamentan el relativismo más moderno conocido hasta este 

momento, llamado el “sociologismo ético”, reavivado en el siglo 

XX por la teoría de Emil Durkheim. 

Spinoza  

Vida  

Descendiente de 

judíos españoles 

emigrados, Baruj 

Spinoza nació en 

Amsterdam en 1632. 

Su formación 

intelectual procede 

de dos fuentes: de un 

lado, la filosofía y 

religión judías 

tradicionales, 

especialmente la Cábala y los escritos de Maimónides; y por otro 

lado, la filosofía de Descartes, la que conoció recién en 1654, junto 

con los conocimientos de los idiomas griego y latín. Por sus poco 

ortodoxos pensamientos ha sido excomulgado y expulsado de la 

Sinagoga en 1656, después de lo cual se trasladó a La Haya, donde 

vivió modestamente de su trabajo como pulidor de vidrios. Su vida 
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llegó a ser entonces muy solitaria y dedicada exclusivamente a la 

ciencia. Valoró mucho su independencia intelectual rechazando, a 

pesar de su modesta manera de vivir, la cátedra de la Universidad 

Heidelberg. Murió a los 44 años, en 1677, dejando la fama de un 

verdadero sabio, moderado, de un alegre carácter, dedicando 

desinteresadamente su vida al saber. 

Escribió un tratado (sin terminar) acerca del método: Reforma del 

entendimiento, y un Tratado teológico-político; ambos, juntamente con 

la Ética (Ética more geométrico demonstrata), constituyen lo más 

importante de su producción filosófica. 

Panteísmo 

Por un lado, Spinoza estaba influenciado por Descartes, pero a la 

vez era su apasionado crítico. Dicha crítica estaba dirigida 

especialmente hacia el dualismo, al cual contrapuso una teoría 

monista de unidad de todas las cosas.  

Spinoza partió de la definición cartesiana de sustancia, 

entendiéndola como algo que existe por sí, y puede ser por sí 

mismo comprendida; de ahí dedujo que la sustancia era una sola y 

que la misma era Dios. Fuera de Él no había sustancia, así que Dios 

y la sustancia son dos nombres de la misma cosa. Eso quiere decir 

que el mundo no puede existir fuera de Dios, sino solamente en 

Dios. Tanto el mundo de las cosas como el mundo de las ideas son 

manifestaciones divinas. También Dios y la naturaleza son dos 

nombres para denominar lo mismo. 

Determinismo 

Las propiedades del mundo provienen de la naturaleza de Dios, 

como es lógico en una concepción panteísta. Lo que acontece, pues, 

está sujeto a las leyes eternas. Consecuentemente, no existe en el 

mundo ni la casualidad ni la libertad. Toda la naturaleza es un 

mecanismo, y el hombre con sus obras, la sociedad y la cultura son 

productos necesarios de la naturaleza, la cual se desarrolla 

mecánicamente.  
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Materia y espíritu 

Otra concepción dualista cartesiana, la de la materia e idea ha sido 

superada, cuando Spinoza entendió estos dos elementos como 

atributos de la misma sustancia, o sea, atributos de Dios. Dios es 

un ser pensante y al mismo tiempo extenso; paralelamente existen 

dos mundos: espiritual y material.  

En el hombre, el cuerpo es extenso y el alma pensante, así que estos 

dos elementos no pueden influir mutuamente en sí ni comunicarse 

entre sí; sin embargo, existe un paralelismo entre ellos: porque 

ambos son tan sólo manifestaciones paralelas de la misma 

sustancia. 

Ética 

La ética de Spinoza era racional y mística a la vez. El determinismo 

hacía que en los afectos y en las obras de los hombres viera los 

acontecimientos necesarios y privados de libertad. Así como antes 

los estoicos, el holandés entendió que la postura correcta es el 

comportamiento de acuerdo con lo natural, y lo más natural para 

el hombre es lo racional.  

El máximo bien es pues el conocimiento de Dios que produce el 

amor hacia él, y se convierte en el camino que lleva a la unión 

mística con Dios, la máxima felicidad para el hombre. 

Importancia de Spinoza  

El elemento particular y propio de Spinoza es la elaboración de un 

sistema monista, que no es ni materialista ni espiritualista. Su única 

sustancia, Dios, es neutro en cuanto al mundo material e ideal. Esta 

teoría metafísica tuvo importantes implicancias prácticas, ya que 

proporcionó un gran apoyo tanto a los demócratas como a los 

librepensadores. La crítica, a la cual fue expuesto Spinoza, 

provenía tanto de los religiosos como de los científicos de la Gran 

Enciclopedia. Pero el siglo XVIII trajo una especie de culto a 

Spinoza cuando éste fue considerado como el precursor tanto de 

los materialistas franceses como de los escritores de romanticismo 
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alemán; culto que permaneció llegando hasta los idealistas 

alemanes, incluyéndole a Hegel. Fue recordado también como un 

filósofo–mártir, símbolo de la libertad del pensamiento humano. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Spinoza sobre lo que son las cosas 

contingentes. 

Aunque con lo dicho he demostrado, más claramente que la luz meridiana, 

que no hay nada absolutamente en las cosas, en cuya virtud puedan 

llamarse contingentes, quiero ahora explicar en pocas palabras lo que 

debemos entender por "contingente"; pero antes, lo que debemos entender 

por "necesario" e "imposible". Se llama necesaria a una cosa, ya en razón 

de su esencia, ya en razón de su causa. En efecto: la existencia de una cosa 

cualquiera se sigue necesariamente, o bien de su esencia y definición, o 

bien de una causa eficiente dada. Además, por iguales motivos se llama 

imposible a una cosa: o porque su esencia -o sea, su definición- implica 

contradicción, o porque no hay causa externa alguna determinada a 

producir tal cosa. Pero una cosa se llama contingente sólo con respecto a 

una deficiencia de nuestro conocimiento. En efecto, una cosa de cuya 

esencia ignoramos si implica contradicción, o de la que sabemos bien que 

no implica contradicción alguna, pero sin poder afirmar nada cierto de su 

existencia, porque se nos oculta el orden de las causas; tal cosa -digo- 

nunca puede aparecérsenos como necesaria, ni como imposible, y por eso 

la llamamos contingente o posible. 

SPINOSA, Ética 

Análisis del texto 

- Explique con sus propias palabras los siguientes 

términos: "lo necesario", "lo imposible", "lo contingente". 

- ¿Cuáles son las dos cosas por las que está determinada la 

existencia o la no existencia de algo? 

- ¿Qué cosa expresamos cuando llamamos a algo 

"contingente"? 



ANTON P. BARON 169 

 
 

 

Leibniz   

Vida  

Nació en Leipzig en 1646, 

probablemente de los 

emigrantes polacos, y murió 

en 1716. En la Universidad 

de Leipzig se familiarizó con 

el pensamiento aristotélico, 

platónico y escolástico, así 

como con la filosofía de 

Descartes. A los veinte años 

se doctoró en derecho, 

dedicando a partir de 

entonces gran parte de su 

actividad a la carrera 

política y diplomática. 

Durante su residencia en Francia conoció los trabajos matemáticos 

de Pascal. Mantuvo una regular correspondencia con Newton. En 

1676 inventó el cálculo infinitesimal. Conoció igualmente a 

Spinoza en un viaje por Holanda, así como a otros científicos y 

filósofos de la época. 

Leibniz ha dejado una amplia e interesante correspondencia, así 

como innumerables opúsculos, entre los cuales merecen destacarse 

el Discurso de Metafísica, El sistema nuevo de la naturaleza y de la 

comunicación de las sustancias y la Monadología, escrita ya al final de 

su vida. Obras de mayor amplitud son los Nuevos ensayos acerca del 

entendimiento humano (en que analiza pormenorizadamente el 

Ensayo de Locke) y Ensayos de Teodicea. Sorprende que algunos de 

los manuscritos dejados por Leibniz no corresponden a los textos 

publicados. 

Filosofía  

El problema fundamental metafísico del siglo XVII giró en torno al 

concepto de la sustancia. Descartes afirmaba al respecto que 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 170 

 
 

 

existían dos sustancias diferentes: corpórea y espiritual. No pudo, 

sin embargo explicar cómo ambas lograran influenciarse 

mutuamente. Los filósofos posteriores buscaron una solución a ese 

problema: los ocasionalistas predicaban que las dos sustancias no 

influían una a la otra y no necesitaban hacerlo ya que era Dios el 

que lo hacía por ellas. Para Spinoza esas dos sustancias cartesianas 

eran solamente las dos manifestaciones de Dios. Hobbes creía que 

no existían dos sustancias, sino una sola: la material. 

Ahora bien, la solución que proporcionó Leibniz a este problema 

era nueva y original. La misma fue al mismo tiempo del tinte 

individual y plural: afirmaba la existencia de una infinidad de 

sustancias, de las cuales se componía el verdadero ser. Esas 

sustancias simples las llamó mónadas. Todas eran del mismo 

género. En eso se parecía a Hobbes, pero mientras que para éste las 

sustancias eran materiales, para Leibniz las sustancias materiales 

en realidad no existían. 

Leibniz afirmaba también que cada fenómeno era algo particular, 

individual, distinto del otro: no hay dos gotas de agua que sean 

iguales, decía. Hay una graduación en la naturaleza: no existen 

saltos sino una serie de pasos intermedios. Por ejemplo, entre los 

movimientos hay pasos de distintos grados, y el reposo es el 

momento último de los movimientos cada vez más pequeños; la 

línea recta, sería el punto culminante de las líneas curvadas, etc. Es 

interesante la aplicación de esta tesis en la psicología, ya que al 

afirmar que la vida psíquica tenía distintas escalas y grados de 

conciencia, llegó a elaborar el concepto de la subconsciencia e 

inconsciencia, como tipos de estados psíquicos. 

Su sistema metafísico se puede resumir en los siguientes puntos:  

- Existe una infinitud de sustancias.  

- Las sustancias son genéricamente distintas.  

- Las sustancias no influyen una a la otra (Mónada no tiene 

ventanas, decía, dando a entender que cada mónada es 

como un propio cosmos cerrado, que tiene una actividad 

propia a desarrollar).  
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- Las sustancias poseen fuerzas, son dinámicas.  

- Las sustancias no son extensas ni materiales, pero  

- tienen posibilidad de percepción (también aquí existe una 

graduación: Dios, la mónada perfecta, percibe el universo 

claramente; en el otro extremo hay mónadas que casi no 

perciben nada, son como los hombres dormidos).  

- El fenómeno o las manifestaciones  de las sustancias son 

los cuerpos.  

- Las sustancias actúan con un fin.  

- Las sustancias forman una jerarquía y  

- una perfecta armonía. 

Importancia de Leibniz  

Importante es su nuevo y acabado sistema, que no es ni 

materialista ni panteísta, ya que hasta este momento, sólo las dos 

mencionadas filosofías pudieron ofrecer un sistema homogéneo 

del mundo. Leibniz lo hizo a través de su concepto de continuidad 

y graduación. Aunque su metafísica, a pesar de usar las 

argumentaciones científicas, es una obra bastante fantasiosa, hay 

otros campos en los cuales la filosofía de Leibniz se destaca: en el 

campo de la lógica, en la metodología, con su teoría de 

continuidad, la teoría de subconsciencia en psicología y la teoría de 

la materia dinámica. 

 

 

 

Newton    

Vida  
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Sir Isaac Newton nació en 

Woolsthorpe, el año 1642, y 

murió en Londres en 1727. 

Atrabiliario, hosco y 

malhumorado, nunca 

reconoció la valía de sus 

compañeros e hizo lo 

posible por borrar las 

huellas de quienes le 

precedieron. Culpable de 

diecinueve muertes desde 

su cargo de Director de la 

Casa de la Moneda. Durante 

su presidencia de la Royal 

Society se dice que nunca 

hubo tantos nobles tontos 

en la sabia institución como bajo su mando. Para los especialistas 

fue el mayor científico de todos los tiempos, quizá hasta la llegada 

de Einstein. Su influencia es inmensa y se extiende a diferentes 

campos: desde el análisis (cálculo de fluxiones), a la mecánica (ley 

de la gravitación universal), a la óptica (teoría corpuscular de la 

luz), a la astronomía (construcción del primer telescopio de 

reflexión) y hasta a la teología (comentario a los libros proféticos 

de Daniel y Juan). 

Su obra principal se titula: Philosophiae naturalis principia 

mathematica, 1687. 

 

 

Importancia de Newton para la filosofía  

Hay tres puntos destacados de la producción intelectual de 

Newton para la filosofía:  



ANTON P. BARON 173 

 
 

 

- La creación de la ciencia de la naturaleza independiente 

de la filosofía, que a la vez, sería la base y modelo para 

ella. 

- La formulación fenomenológica, descriptiva de la teoría 

de las ciencias.  

- La unión de la ciencia de la naturaleza mecanisista con la 

teología, especialmente con su argumento físico-teológico 

de la existencia de Dios. El argumento demostraba que la 

naturaleza era como una máquina perfecta, y de eso 

deducía la existencia de un ser inteligente que la había 

construido. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Newton dedicado a Dios como el 

creador del universo. 

Asimismo, los instintos de los brutos y de los insectos no pueden deberse 

más que a la sabiduría y habilidad de un agente poderoso y siempre 

viviente que, al estar en todas partes, es mucho más capaz de mover con 

su voluntad los cuerpos que se hallan en su sensorio uniforme e ilimitado, 

formando y reformando las partes del universo, de lo que nosotros somos 

capaces con nuestra voluntad de mover las partes de nuestros cuerpos. 

Con todo, no hemos de tomar el mundo como el cuerpo de Dios ni a sus 

diversas partes como partes de Dios. Él es un ser uniforme, carente de 

órganos, miembros o partes, estando aquellas criaturas suyas 

subordinadas a él y a su voluntad. Él no es el alma de ellas, del mismo 

modo que el alma humano no es el alma de las imágenes de las cosas 

transportadas por los órganos de los sentidos hasta el lugar de la 

sensación, donde las percibe mediante su inmediata presencia sin la 

intervención de una tercera cosa. Los órganos de los sentidos no tienen 

como misión permitir al alma percepción de las imágenes de las cosas en 

el sensorio, sino tan sólo se limitan a llevarlas allí. Dios no tiene necesidad 

de semejantes órganos, al estar por todas partes presente en las cosas 

mismas. Puesto que el espacio es divisible al infinito y la materia no está 

necesariamente en todas partes, ha de concederse también que Dios es 

capaz de crear partículas de materia de diversos tamaños y figuras, en 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 174 

 
 

 

distintas proporciones al espacio y tal vez de distintas densidades y 

fuerzas, a fin de cambiar con ello las leyes de la naturaleza y formar 

mundos de distintos tipos en diversas partes del universo. 

ISAAC NEWTON, Óptica 

Análisis del texto 

- Liste las relaciones entre física y teología referentes a Dios 

como el autor del universo y a la forma en que éste actúa. 

- ¿Cuál es la raíz de las diferencias entre el sensorio 

humano y divino, y en qué cosiste este último? 

Capítulo 14: Filosofía de la época de Iluminismo  
  

Introducción a la filosofía del Siglo de las Luces 

Iluminismo vs oscurantismo  

La Ilustración en Europa es conocida como el "Siglo de las Luces". 

Es la época, en la cual el principio de la autonomía de la razón 

dominaba por completo.  

La filosofía en esta época procuraba conseguir el saber por sí solo, 

para iluminar las mentes con el fin de desarraigar las 

supersticiones y liberar al hombre de oscurantismo. Términos 

como "superstición" y "oscurantismo" significaban, para la filosofía 

del siglo XVIII, la fe en las cosas sobrenaturales, mientras que los 

"ilustrados" o “filósofos” eran considerados librepensadores.  

El filo crítico de la filosofía se dirigía hacia la religión, considerada 

ésta como el primer obstáculo para la autonomía de la razón. 

Luego de muchos siglos de la simbiosis entre la religión y la 

filosofía, la separación de éstos resultó más drástica.  
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Los filósofos proclamaban las tesis de las reformas sociales, y de 

esta forma contribuyeron a que este siglo terminara con la gran 

revolución. 

Popularización de la filosofía  

Otro rasgo característico del siglo XVIII es que la filosofía en esta 

época se había popularizado mucho más que en los tiempos 

anteriores, lo cual se debió a la nueva temática social introducida 

en las reflexiones y producciones filosóficas que ha interesado a las 

masas.  

A consecuencia de esto, a literatura filosófica ha crecido  

enormemente. Helvetius escribía en este siglo: "En nuestros 

tiempos la poesía pasó de moda, sólo la filosofía puede ofrecer 

gran fama". Por esa razón el siglo XVIII se conoce también como el 

"siglo filosófico". Esta popularización trajo el cese de los escritos en 

latín, en cuyo lugar apareció el francés, como el idioma 

internacional, además surgió un nuevo estilo literario: más simple 

y claro por un lado pero, a la vez, superficial. Aparecieron los 

filósofos-literatos, como también los filósofos-publicistas. 

Nuevas posturas filosóficas  

Las nuevas posturas filosóficas que aparecieron en esta época 

fueron las siguientes: 

- Minimalismo: en lugar de sistemas apareció la 

especialización. 

- Naturalismo: una manera de pensar predominantemente 

concreta. 

- Empirismo y racionalismo: el racionalismo del siglo XVIII 

era de otro tipo: ya no se oponía al empirismo, como lo 

fue en el siglo XVII, sino a la revelación o a los 

sentimientos. 

- Relativismo: los descubrimientos de los nuevos mundos 

con las nuevas culturas influyeron en la aparición del 

elemento relativista en la filosofía. 
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- Criticismo: esta postura filosófica fue contraria al 

dogmatismo. Al terminar el siglo, llegó a significar una 

teoría especial elaborada por Kant bajo el mismo nombre. 

Esas posturas se distribuyeron cronológica y geográficamente de 

la siguiente manera:  

- el siglo empieza con la aparición del empirismo en 

Inglaterra,  

- pasa luego a Francia donde se desarrolla en una forma 

muy práctica,  

- para culminar en Alemania con el criticismo kantiano. 

Este esquema tomaremos para exponer las posturas filosóficas de 

este periodo a continuación.  

Locke 

Vida  

Nació en Bristol en 

1632, en el mismo año 

que Spinoza, pero 

pertenece ya a otra 

época de filósofos, 

puesto que sus 

pensamientos los hubo 

formado recién unos 

cuantos años antes de 

la muerte de Spinoza. 

Nacido en el seno de 

una familia de 

inclinaciones liberales, Locke fue un ferviente defensor del 

liberalismo y en general, de los ideales ilustrados de racionalidad, 

tolerancia, filantropía y libertad religiosa. Estudió química y 

medicina, tras abandonar los estudios de teología. Desterrado 

primero (circunstancia que aprovechó para viajar por Holanda, 
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Francia y Alemania), regresó a Inglaterra tras la revolución de 

1688. Murió en 1704. 

Entre sus obras destacan: el Ensayo sobre el entendimiento humano 

(1690), los Dos tratados sobre el gobierno civil (1690) y La racionabilidad 

del cristianismo. 

Un nuevo programa de filosofía 

El antiguo programa metafísico, que consistía en conocer al ser, 

Locke reemplazó por un programa de carácter epistemológico, 

donde el fin de la filosofía ya no era conocer al ser, sino a nuestros 

conceptos sobre él. Proclamó que la mente humana no era capaz 

de resolver los asuntos metafísicos, por lo que finalmente acabó en 

la situación algo paradójica, en la cual aquello que antes fue 

considerado tan sólo una fase preparatoria de la filosofía (la 

epistemología), llegó a ser su único fin.  

Locke al redefinir ese fin, indicó también el método que se debería 

usar: en primer lugar dicho método debería tener el carácter 

psicológico, o sea debería analizar los conceptos de manera en la 

que los mismos se encuentran en la mente humana. En segundo 

lugar, debería ser genético, lo cual implica la posibilidad de 

descubrir la naturaleza de los conceptos, investigando sus orígenes 

(de ahí un énfasis especial en los niños y en los “salvajes” –tal como 

denominaban en esta época los pueblos originarios- y no en los 

adultos o gente “civilizada”); finalmente, su método debería  ser 

analítico, lo cual se entiende que para entender los conceptos lo 

único que hace falta es encontrar sus elementos primarios. 

 

 

Empirismo 

Siguiendo el elemento genético de su método, Locke propuso 

como prioridad en la teoría del conocimiento el problema del 

origen del conocimiento. Su respuesta fue empírica: nuestros 
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conocimientos provienen exclusivamente de la experiencia. La sola 

razón por sí es una tabula rasa, que se está rellenando de contenidos 

a través de la experimentación. Sobre esta base Locke se opuso a la 

teoría de las ideas innatas; su principal argumento fue que las 

mismas no son conocidas por mucha gente, como por los niños, los 

“salvajes” o las personas con enfermedades mentales. Lo único 

innato en el hombre, según Locke, eran solamente las capacidades 

mentales, por lo cual su empirismo no fue de todo extremo. 

La experiencia se adquiere a través de dos caminos: 

experimentando las cosas exteriores y experimentándose a sí 

mismo; a través de las sensaciones y reflexiones, respectivamente. 

La reflexión, comprendida como la experimentación directa de 

hechos interiores, hace que su empirismo no sea sensualista. 

Ideas simples e ideas complejas 

Para entender mejor el elemento analítico del método empírico de 

Locke, es de suma importancia la diferenciación que hizo entre las 

ideas simples y complejas. Ideas simples son la base de todo 

conocimiento humano, provienen directamente de la experiencia. 

Conectando estas ideas simples, la razón se arriesga a cometer 

errores, por lo que las ideas complejas no tienen el mismo valor 

epistemológico que las ideas simples.  

Por otro lado, las ideas complejas se dividen en ideas de sustancias, 

de modos y de relaciones. De esas tres, Locke otorgó la mayor 

relevancia a la idea de la sustancia. Afirmaba la imposibilidad de 

conocer la naturaleza de la sustancia, ya que la experiencia 

solamente nos habla de lo que percibimos. Por ejemplo, si 

tomamos el concepto del árbol-pino, lo que sabemos por 

experiencia es su color, olor, volumen, figura, etc., pero no sabemos 

nada de la sustancia del pino. La experiencia llega a ser a la vez 

origen y límite del conocimiento. 

Filosofía práctica 

Aunque Locke, al igual de todos los filósofos de su época, ponía 

más énfasis en la práctica que en la teoría, esta parte de su filosofía 
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nunca fue elaborada de una manera sistemática. Algunos aportes 

más importantes en este campo son: la exigencia de hacer las 

investigaciones estando conectado el investigador a la vida 

práctica; poseer un sólido fundamento psicológico y atribuir a cada 

uno el derecho de libre desarrollo y juicio.  

En la ética, las anteriores tesis tuvieron la siguiente aplicación: se 

abogaba por las reglas morales prácticas y concretas, 

fundamentadas en la psicología de los impulsos y de la voluntad, 

donde la vida moral era libre, regida por la razón propia de cada 

uno y no por las autoridades. En la pedagogía, luchaba por una 

educación personalizada, que tuviese en cuenta las 

particularidades de cada niño. En la teoría de la nación defendía el 

liberalismo y la tolerancia y en la filosofía de la religión, junto con 

los deístas profesaba la religión natural, libre de revelación. 

El significado de la filosofía de Locke  

En el empirismo de Locke lo más importante fue:  

- el hecho de elevar el conocimiento como el principal 

problema filosófico;  

- el uso del método psicológico y genético;  

- diferenciación entre la percepción y reflexión, como dos 

fuentes de conocimiento;  

- distinción entre las ideas simples y complejas;  

- la crítica del concepto de la sustancia;  

- introducción del concepto de la libertad en la ética, en la 

pedagogía y en la teoría de la nación. 

Los puntos débiles de su sistema filosófico fueron criticados por 

los pensadores conservadores, quienes acusaban su pensamiento 

de tener una tendencia demasiado subjetivista que necesariamente 

inducía al escepticismo. Fue criticado también desde el punto de 

vista racionalista por Leibniz, y desde la perspectiva del mismo 

empirismo, por Berkeley. 
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Su importancia como filósofo radica en iniciar varias corrientes 

nuevas, como el empirismo mismo, la psicología asociativa, la 

filosofía de la religión y el liberalismo político. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Locke dedicado al origen de las 

ideas de las sustancias concretas. 

Estando equipada -como ya he expuesto- de gran número de ideas simples 

proporcionadas ya por los sentidos, tal como se encuentran en las cosas 

exteriores, ya por la reflexión sobre las operaciones propias, la mente se 

percata también de que algunas de estas ideas simples van constantemente 

unidas entre sí; y como se presupone que éstas pertenecen a una única 

cosa y como, además, las palabras se acomodan a las aprehensiones 

comunes y se usan para comodidad y rapidez, en la comunicación, estas 

ideas simples, unidas en un sujeto, se designan con un solo nombre; y así, 

inadvertidamente, hablamos de ellas y las consideramos como si se tratara 

de una idea simple, cuando en realidad, se trata de una conjunción de 

múltiples ideas. Y puesto que, como ya dije, no nos imaginamos que tales 

ideas simples puedan subsistir en sí mismas, nos acostumbramos a 

suponer un sustrato en que subsisten y del cual dimanan; y a este sustrato 

lo denominamos sustancia... 

Una vez obtenida así una idea oscura y relativa de sustancia en general, 

llegamos a formarnos las ideas de tipos particulares de sustancias, al 

reunir aquellas combinaciones de ideas simples que la experiencia y la 

observación sensible muestran conjuntamente; y en consecuencia, se 

supone que proceden de la constitución interna peculiar, o esencia 

desconocida, de tal sustancia... 

LOCKE, Ensayo sobre el entendimiento humano 

Análisis del texto 

- ¿Qué es lo que la mente posee en primer lugar en el 

proceso de la formación de las ideas, según Locke? 
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- ¿Qué es lo que comprueba la mente en cuanto a ciertas 

ideas simples? ¿Por qué la mente le da el mismo nombre? 

- La supuesta cosa que recibe el nombre, no se identifica 

con ninguna de las cualidades simples, ni tampoco se 

identifica con todas juntas; ¿Qué es, entonces? 

- ¿Dónde se puede encontrar, en esta concepción, lo que 

tradicionalmente se llamaba "sustancia" y/o "esencia"? 

Berkeley 

Vida  

George Berkeley, 

irlandés, nació en 

1685. Estudió en la 

Universidad de 

Dublín, donde tuvo 

ocasión de conocer las 

principales corrientes 

filosóficas y científicas 

de la época. Fue un 

hombre 

profundamente 

religioso, que puso la 

filosofía al servicio de 

la fe y combatió a los librepensadores. En 1734 fue nombrado 

obispo anglicano en el sur de Irlanda. Murió el año 1753.  

Su obra fundamental es el Tratado sobre los principios del 

conocimiento humano, compuesto cuando tenía veinticinco años 

(1710). Posteriormente compuso una obra de divulgación bajo el 

título de Tres diálogos entre Hilas y Filonús. 

Significado de su filosofía  

Su filosofía fue otro tipo de empirismo, basado en una metafísica 

inmaterial (“sólo existe Dios, los espíritus y sus ideas”, podría 
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decirse con él), la cual podría ser resumida en los siguientes cinco 

puntos básicos:  

1. Nominalismo radical. Las ideas generales y los conceptos 

abstractos no solamente no existen fuera de la mente, sino 

que tampoco existen dentro de ella; abstractos son tan 

sólo las palabras, mientras que nuestros conceptos son 

siempre determinados y concretos.  

2. Sensualismo radical. La razón es propia del hombre pero le 

sirve sólo para los conocimientos espirituales, todos los 

demás conocimientos corporales se originan 

exclusivamente en los sentidos.  

3. Subjetivismo radical. No solamente los objetos de 

conocimiento, sino aún las cualidades mentales son 

subjetivas.  

4. Inmaterialismo. Las sustancias no pueden ser 

experimentadas simplemente porque ellas no existen. 

Solamente son ficciones de la mente.  

5. Espiritualismo. Las mentes y las ideas son las verdaderas 

sustancias.  

 

 

 

 

 

 

 

Hume 



ANTON P. BARON 183 

 
 

 

Vida  

Hijo de un terrateniente 

escocés, nació en 

Edimburgo en 1711. Su 

afición a las letras y a la 

filosofía hizo que 

abandonara la profesión 

de comerciante, a la que 

se dedicó en un principio. 

Se trasladó a Francia, 

donde, retirado en el 

campo, compuso su obra 

más importante, el 

Tratado acerca de la 

naturaleza humana. Esta 

obra no obtuvo el éxito y reconocimiento que esperaba, al 

contrario, dañó su imagen en la sociedad y se le cerraron las 

puertas para su carrera universitaria. Al trabajar por cinco años 

como bibliotecario en Edimburgo y al encontrar el material 

suficiente, escribe una monumental obra histórica: la Gran Historia 

de Inglaterra, editada en seis tomos. Escribió también otras obras, 

entre las cuales merecen destacarse su Investigación sobre el 

entendimiento humano e Investigación sobre los principios de la moral. 

Murió en 1776. 

Su carácter unía el sentido de humor áspero y rápido con 

mansedumbre y jovialidad. Los problemas filosóficos más difíciles, 

supo presentar en forma amena y simple. El empirismo 

contemporáneo reconoce en él su fuente y un precursor más 

calificado. 

 

 

Impresiones e ideas 
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Siguiendo la tradición del empirismo inglés, Hume investigaba no 

tanto las cosas mismas sino nuestras representaciones de ellas. 

Dichas representaciones las dividió en dos grupos: (1) las 

impresiones, que eran las representaciones primeras, simples, e (2) 

ideas o representaciones complejas, procedentes de aquellas 

impresiones.  

Siendo las ideas copias de las impresiones, el verdadero valor 

epistemológico poseían las impresiones. Las ideas podían ser útiles 

en este campo solamente si copiaban con fidelidad las impresiones.  

En cuanto a las ideas, Hume creía, que las mismas se originaban 

según un orden establecido y que entre todas ellas existía una 

relación de asociación. 

Hechos y relaciones entre ideas 

Estos dos elementos, hechos y relaciones, eran los principales 

objetos de la investigación. El ejemplo por excelencia de la 

investigación sobre las relaciones o conexiones entre ideas ofrecen 

las matemáticas. Cuando se afirma, por ejemplo, que el cuadrado 

de hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, 

se establece una relación entre ideas, que es independiente de la 

experiencia: aunque en el universo no existan los triángulos, ese 

axioma sería igualmente cierto y obvio. 

Ahora bien, los enunciados sobre los hechos ya no pueden tener la 

misma seguridad y evidencia, ya que no existe un hecho cuya idea 

contraria tendría que ser incoherente. Por ejemplo, la idea de que 

el sol mañana no saldría, es igualmente comprensible y coherente 

que el enunciado contrario: “mañana nacerá el sol”. Este tipo de 

enunciados no puede ser deducido, en vez de eso hay que acudir 

a la experimentación. Ésta, por su parte, no se limita a constatar los 

hechos. Por ejemplo, al afirmar que mañana nacerá el sol, no 

estamos constatando un hecho, ya que éste todavía no ha ocurrido. 

En este caso salimos fuera de la experiencia, porque sobre la base 

de un hecho real, deducimos otro hecho, todavía no constatado. 

Esas conclusiones podrían ser ciertas solamente en caso en que 
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existiera una relación o conexión indefectiblemente necesaria entre 

esos hechos. La existencia de dichas relaciones imprescindibles es 

el punto central y original de la filosofía de Hume. 

Crítica de la idea de causalidad 

La conexión de la cual se habla es siempre la misma: es una 

conexión causal. Sobrepasamos los límites de los hechos buscando 

sus causas o prediciendo sus efectos. Si alguien, por ejemplo, 

encuentra un reloj en una isla deshabitada, deduce, que alguna vez 

esta isla fue habitada por la gente, o sea se deduce la causa del 

hecho constatado. Hume afirmaba que tendríamos derecho de este 

tipo de deducciones, si es que la conexión causal fuese una 

conexión necesaria. Pero, ¿lo es? 

Hume formuló esta pregunta de la siguiente manera: ¿Sobre qué 

base afirmamos la existencia de la conexión entre dos hechos 

observados? Y respondió: Nos basamos en el conocimiento a priori 

o en el conocimiento empírico. No es posible establecer la conexión 

causal necesaria a priori; nadie, pues, es capaz, por ejemplo, 

deducir a priori, del análisis de la pólvora, el hecho de que ésta 

explote; del conocimiento de las causas no se puede deducir el 

conocimiento de los efectos. La causa es un elemento y el efecto 

otro elemento. Pero tampoco se puede conocer esta conexión 

necesaria a través del experimento. La experimentación pura, nos 

muestra sólo la sucesión de hechos, pero no demuestra que un 

hecho surge del otro. Un ejemplo: al apretar el gatillo del revolver 

constatamos un disparo. Realmente constatamos la sucesión de 

hechos: que después de apretar el gatillo, hubo disparo. No 

constatamos que el disparo surgió del apretón de gatillo, que fue 

su efecto. 

Resumiendo: no existe ningún fundamento para reconocer la 

conexión causal necesaria entre los hechos. Lo hacemos porque 

trasladamos la experiencia al futuro no basándonos en el 

razonamiento alguno sino en la costumbre. Nos hemos 

acostumbrado que después de apretar el gatillo resuena el disparo. 

Por eso nuestras conclusiones, en este caso, son resultados más 
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bien de la fe que del saber. La búsqueda de las conclusiones 

causales es un instinto que tenemos por naturaleza. 

Crítica de la idea de la sustancia 

La crítica de la idea de causalidad conlleva de igual forma a la 

crítica de la idea de la sustancia, ya que ésta aparece también como 

consecuencia de la conexión de hechos acaecidos en el mismo 

tiempo. Por ejemplo, vemos cómo cambian los colores y el aspecto 

de una flor pero siempre seguimos considerándola como la misma 

flor. Haciendo esto, sobrepasamos los límites de los hechos. La 

concepción de Hume comprende el mundo como un conjunto de 

impresiones y lo despoja de todo lo demás: no hay ni objetos ni 

sujetos, no existe ni materia ni alma. 

Esa doctrina no le llevó, sin embargo a Hume a un escepticismo 

absoluto, ya que el filósofo no dudaba del conocimiento a priori ni 

de la conexión entre las ideas, ni tampoco, del conocimiento de los 

hechos, siempre y cuando estos conocimientos no sobrepasaran los 

límites de los hechos comprobados. Hume demostró que el saber 

empírico podía ser sólo fáctico pero nunca necesario. Dejó, además, 

una facultad humana intacta: el instinto. El instinto, mejor que la 

razón, comprende la realidad.  

De esta manera quedan solamente dos disciplinas del saber que 

pueden considerares seguras: las matemáticas y el conocimiento 

de los hechos. Esta concepción, que sacrificó el campo del saber con 

el fin de conseguir la certeza, preparó el terreno para la filosofía, 

que más tarde se conocería bajo el nombre del "positivismo". 

Ética y crítica de la religión 

Criticando la religión, Hume nunca puso en duda la veracidad de 

la misma sino la imposibilidad de demostrarla. Dejó en claro que 

la religión era una cuestión de fe y no de la razón, y menos de la 

experiencia. 

En la filosofía moral abogaba por la valorización del elemento 

emotivo en la ética, considerando a los sentimientos como 
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elementos que influían en los actos voluntarios. El origen de las 

normas, derechos y leyes Hume los encontró en la sociedad, 

dotando por eso a su ética también de un carácter social. 

Importancia de Hume  

He aquí los más importantes puntos de la filosofía de Hume que 

influyeron en sus coetáneos, como también en las futuras 

generaciones de filósofos:  

- la experimentación como un problema de la teoría del 

conocimiento;  

- crítica de la causalidad y de la idea de la sustancia;  

- formulación de las leyes de asociación en psicología;  

- crítica del racionalismo en la teoría de la religión;  

- crítica de las teorías intelectualistas y egoístas en la 

filosofía moral, reemplazadas por elementos emocionales 

y sociales. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Hume dedicado a los límites del 

conocimiento humano. 

Las únicas existencias de que estamos ciertos son las percepciones que, al 

hacerse presentes de modo inmediato por la conciencia, exigen nuestro 

asentimiento más firme y constituyen el fundamento primero de todas 

nuestras conclusiones. De la existencia de una cosa solamente podemos 

concluir la existencia de otra a través de la relación de causa-efecto, la cual 

manifiesta que existe una conexión entre ambas y que la existencia de la 

una depende de la existencia de la otra. La idea de esta relación procede de 

la experiencia pasada, por la cual encontramos que dos seres están unidos 

entre sí de modo constante y que ambos se presentan conjuntamente a la 

mente. Ahora bien, ningún ser se hace presente nunca a la mente excepto 

las percepciones; por tanto, no es posible observar una conjunción o 

relación de causa y efecto entre percepciones, pero no podemos observar 

tal relación entre percepciones y objetos; por tanto, no es imposible en todo 
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caso extraer conclusión alguna acerca de la existencia de éstos (objetos) a 

partir de la existencia o de las cualidades de aquéllas (percepciones). 

HUME, Tratado acerca de la naturaleza humana 

Análisis del texto 

- En lo tocante a la existencia (lo que se refiere al 

conocimiento de los hechos), ¿qué es lo que alcanzamos 

saber con toda certeza? 

- ¿Qué son las percepciones? ¿Se puede extender nuestro 

conocimiento más allá de ellas? 

- ¿Cuál es la única inferencia causal válida, y cuál no lo es? 

Voltaire  

Vida  

Nace en París en 1694 como 

François-Marie Arouet. La 

figura de Voltaire es tal vez 

la más característica de la 

Ilustración francesa, 

aunque su imagen ha sido 

bastante deformada al 

presentarlo como símbolo y 

prototipo del descreimiento 

anticristiano del siglo. 

Voltaire, fue una 

personalidad compleja, 

contradictoria, apasionada e inconformista, y por ello discutida: 

honrada en algunos momentos de su vida hasta la exaltación y 

rechazada en otros hasta el desprecio. Su vida, larga y agitada, 

probó todas las experiencias de un hombre intelectual y público: 

desde la cárcel en la Bastilla (1717) y el exilio en Inglaterra (1726-

1729), hasta los más fervorosos homenajes populares. La pasión de 

Voltaire es su rechazo de todo oscurantismo, realizado en medio 
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de un hondo pesimismo sobre el hombre, sobre esta constante 

estupidez humana que se comprueba a través de la historia. 

Voltaire discute agriamente en este punto con Rousseau, aunque 

tengan muchas cosas en común. Muere en 1778.  

El genio inquieto y curioso de Voltaire produjo obras en toda clase 

de géneros literarios: tragedias, novelas, poemas, tratados de física 

y de filosofía, libros de historia, etc. Cabe destacar entre sus 

escritos: Cartas sobre los ingleses o cartas filosóficas (1734). Metafísica 

de Newton o paralelo entre las opiniones de Newton y Leibniz (1740). 

Diccionario filosófico manual (1764). El filósofo ignorante (1776). 

Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones (1740). Filosofía 

de la historia (1765). 

Racionalismo 

Siguiendo a todos los pensadores de la época de la Ilustración, 

Voltaire afirmaba que la razón humana era la medida de la verdad. 

Para él, el origen de la razón tenía un matiz empírico, porque las 

conclusiones racionales llegaban a ser de todo confiables sólo 

gracias a la experimentación que los confirmaba.  

Todo el saber, la moral y la religión, si eran racionales, 

fundamentados en la razón, eran ciertos. La confianza en la razón 

creaba un optimismo desmesurado basado en la creencia de un 

futuro progreso científico casi infinito. 

Naturalismo 

Mientras que el siglo XVII, basándose en la razón, afirmaba la 

existencia del mundo sobrenatural, el siglo XVIII, sobre la base del 

mismo racionalismo, negaba la existencia de dicho mundo, 

afirmando que existía sólo el mundo natural. No existían los 

fenómenos sobrenaturales, ni milagros, ni revelaciones.  

Esta posición se opuso abiertamente a toda clase de religiones. 

Especialmente, Voltaire enfrentaba al cristianismo, el cual para él 

y para sus compañeros enciclopedistas, fue el enemigo principal 

del progreso. Sin embargo, a pesar de esta lucha en contra del 
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cristianismo, Voltaire nunca llegó a ser ateo, más bien se convirtió 

en un típico deísta: enemigo de la religión revelada, pero 

propagador de una religión racional. Creía que la existencia de 

Dios podía ser demostrada, cuando escribía: "No puedo entender, 

que este reloj pudiera existir sin que existiese el relojero", 

comparando el reloj con el mundo. 

Ética 

Sin entrar en las especulaciones de índole sobrenatural, Voltaire 

advierte la existencia del mal en el mundo.  El fin de todo acto 

humano consistiría en la erradicación de este mal.  

La ética puede independizarse de la metafísica y de la religión, ya 

que cada uno sabe lo que debe hacer. Existe una regla universal, 

válida para todos: vivir de tal manera, que cuando llegue la 

muerte, la persona pueda considerarse justa y hacer a otros lo que 

a uno le gustaría que le hiciesen. 

Esencia e influencia de Voltaire  

La filosofía de Voltaire se caracteriza especialmente por su 

racionalismo y naturalismo, que llegaron a ser representativos 

para todos los pensadores del "Siglo de las Luces". Las principales 

consignas de esta época: Razón, Naturaleza, Humanidad, fueron 

una fiel réplica de su pensamiento. Nada de extrañar que la 

filosofía de Voltaire tuvo sus adeptos y sucesores en los 

enciclopedistas franceses. Los más representativos y destacados de 

ellos fueron:  

- La Mettrie, quien formuló un sistema materialista, 

enfocando los puntos prácticos de su doctrina, con un 

matiz ateo.  

- Condillac, con su sensualismo, radicalmente limitó la 

filosofía a la psicología; la misma poseía un rol decisivo 

hasta en los asuntos empíricos, pues éstos fueron 

reducidos a los sentidos.  
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- D`Alemebrt, con su reforma de las ciencias, que consistió 

en la limitación de sus respectivas pretensiones, dio pie a 

la aparición del positivismo.  

- Helvetius con el utilitarismo. Este enfoque ético por un 

lado no era nuevo, ya que fue originado por los ingleses, 

especialmente por Hobbes, pero por otro lado, en este 

tiempo se había popularizado, a través de este filósofo. 

Era una ética que  afirmaba, en grandes rasgos, que el 

hombre no era capaz de desear naturalmente alguna otra 

cosa que no fuese su propio interés personal, pero que sin 

embargo, podía hacer el bien cuando su propio interés 

correspondía al interés general. La postura ética de los 

utilitaristas es, en primer lugar, positiva: en oposición a 

ascetismo, hay que multiplicar los placeres en la vida y no 

limitarlos. En segundo lugar, su postura es racional: hay 

que actuar razonando, calculando y no guiarse por los 

sentimientos. Finalmente, su postura es social: opuesta a 

subjetivismo. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Voltaire dedicado al problema de 

Dios. 

Una gran parte de los hombres, al ver el mal físico y el mal moral 

extendidos por este globo, imaginó dos seres poderosos, de los cuales uno 

producía todo el bien y el otro todo el mal. Si existían, serían necesarios, 

serían eternos, independientes, ocuparían todo el espacio; existirían, por 

tanto, en el mismo lugar; se penetrarían, por tanto, el uno en el otro: esto 

es un absurdo. La idea de estas dos potencias enemigas sólo puede tener 

su origen en los ejemplos  que nos llaman la atención en la tierra; vemos 

en ella hombres dulces y hombres feroces; animales útiles y animales 

nocivos, amos buenos y amos tiranos. Se imaginó en consecuencia dos 

poderes contrarios presidiendo la naturaleza; ello no es más que un cuento 

asiático. Existe en toda la naturaleza una unidad de propósito manifiesta: 

las leyes del movimiento y de la gravedad son invariables; es imposible 
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que dos artífices supremos, totalmente contrarios el uno al otro, han 

seguido las mismas leyes. Sólo esto, en mi opinión, derriba el sistema 

maniqueo y no son necesarios gruesos volúmenes para derrotarlo. 

Hay, por tanto, una potencia única, eterna, a la que todo está ligado, de la 

que todo depende, pero cuya naturaleza me es incomprensible. Santo 

Tomás nos dice que "Dios es un puro acto, una forma que no tiene género 

ni predicado, que es la naturaleza y el agente que existe esencialmente, 

participativamente y nuncupativamente..." Yo no las había negado (estas 

cosas) pero no las habría comprendido. 

Se me dice que Dios es simple; confieso humildemente que no comprendo 

tampoco el valor de esta palabra... La extrema debilidad de mi inteligencia 

no dispone de instrumento lo bastante fino para captar esa simplicidad... 

Se dice también que una idea es simple, pero esto tampoco lo entiendo... 

Ya convencido de que, al no conocer lo que soy, no puedo saber lo que es 

mi autor, mi ignorancia me abruma a cada momento y me consuelo 

pensando continuamente que no importa que yo sepa si mi amo está o no 

en el espacio, con tal de que yo no haga nada contrario a la conciencia que 

me ha dado. De todos los sistemas que los hombres han inventado sobre la 

Divinidad, ¿cuál será el que abrazaré? Ninguno. Sólo el de adorarla. 

VOLTAIRE, El filósofo ignorante 

Análisis del texto 

- ¿Cómo se llama la parte de la filosofía directamente 

relacionada con este texto? 

- ¿Qué origen le atribuye el autor a la doctrina maniquea? 

¿Cuáles son las razones por las cuales la rechaza? 

- ¿En qué manera el texto permite ilustrar las diferencias 

entre el teísmo y deísmo? 

- ¿Con qué aparece vinculado el deísmo volteriano? 

- ¿Cuál es el único aspecto verdaderamente importante de 

la religión, según Voltaire? 

Rousseau   
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Vida  

Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778) nace en Ginebra. 

Es una de las figuras más 

grandiosas de la Ilustración; 

tal vez de más amplio influjo 

en la conciencia intelectual 

posterior. Provenía del 

pueblo, probaba la suerte 

intentando varias 

profesiones, en ninguna 

encontrando satisfacción, y 

terminando finalmente 

como un vagabundo. De 

esta vida lo ha sacado la 

señora Warens, con la cual 

pasó algunos, idílicos años. 

Empezó a escribir: sus 

Confesiones, así como las Ensoñaciones de un paseante solitario, obras 

ambas publicadas póstumamente, nos dan la medida de un 

pensamiento penetrante, ansioso de calar en las profundidades del 

hombre y de su naturaleza. El Discurso de las ciencias y de las artes, 

escrito cuando contaba treinta y ocho años, marca su 

distanciamiento de la corriente enciclopedista y su posición básica 

y radical, "revolucionaria" en el ajuste de la problemática ilustrada: 

la cultura, las ciencias y las artes han sido de facto el medio 

fundamental de degeneración y oscurecimiento del hombre. Tal 

denuncia es al mismo tiempo una reivindicación de la naturaleza 

y del hombre natural. 

Como persona estaba lleno de contradicciones. Poniendo mucho 

énfasis en la moral nunca se preocupó por los detalles de la misma. 

Exaltado y apasionado, soñando permanentemente no pudo 

convivir con la realidad. Era un autodidacta sin una preparación 

metódica, por eso fue poco preciso en sus escritos, por lo cual ni 

siquiera se puede afirmar que fue un filósofo en el sentido estricto 

de la palabra. Pero sus posturas radicales, el sincero entusiasmo 
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por sus ideas y una pluma talentosa, que tocaba el fondo de los 

corazones, fueron los elementos que en gran medida habían 

recompensado las fallas. 

Terminó su vida amargado y aislado, producto de su difícil 

carácter y persecuciones políticas. Rompiendo, inclusive, con los 

enciclopedistas. En su Contrato social, incluyó su filosofía social, y 

en la novela Emilio, sus teorías pedagógicas y también (en el libro 

IV) opiniones metafísicas y religiosas. 

Condena de la civilización y la exaltación de la naturaleza 

Las ciencias y las artes no solamente no aportaban al mejoramiento 

de las costumbres, según Rousseau, sino que, junto con toda la 

civilización, no tenían ningún valor. Esta conclusión se basaba en 

la opinión, según la cual sólo los valores morales eran 

insustituibles, por lo cual las ciencias y las artes, poseían un valor 

negativo, dificultando el desarrollo de la moral: se originaron por 

el mal, están sostenidas por el mal e inducen a éste. Las ciencias y 

las artes producen el exceso y el lujo para unos cuantos a costa de 

la pobreza de otros. Percibiendo el antagonismo entre la moralidad 

y la civilización, Rousseau optó decididamente por la primera. 

Una de las consecuencias de su condena de la civilización fue la 

idealización de la naturaleza. La naturaleza roussuoñana 

significaba el estado primitivo: "Todo es bueno, si proviene de las 

manos del Creador, y todo se descompone en las manos del 

hombre", escribía.  

Otra consecuencia fue la condena del sistema social. No sólo de un 

sistema determinado sino de cualquiera, porque en cada uno de 

los sistemas sociales, el hombre abandona su estado primitivo, que 

es, según Rousseau, el estado individual. El sistema social es, pues, 

una obra artificial, no natural y, en consecuencia, mala. Es mala 

primeramente porque produce la desigualdad entre los hombres; 

mientras que el dogma fundamental de Rousseau rezaba: la 

igualdad es el máximo derecho humano, por consiguiente, la 

desigualdad es el máximo mal.  
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Con la aparición de la sociedad aparecieron también los señores y 

los esclavos, gobernantes y gobernados, ricos y pobres. El mal 

apareció en el momento de la introducción de la propiedad 

privada. Terminó la igualdad y, con ésta, la paz. La esclavitud y la 

miseria causaron las luchas entre el propietario y los explotados. 

Estas luchas, a la vez, produjeron el deseo de paz para cuyo logro 

se hizo el convenio, que sancionaba el estado de posesión de cada 

uno. Así nació el Estado, en contra de la naturaleza del hombre y 

en contra de la igualdad. 

En contra del intelectualismo 

La capacidad más profunda del hombre, Rousseau la reconoció no 

en la razón sino en los sentimientos. Las emociones, entones, 

debían regir cualquier comportamiento humano, frente a las 

aberraciones de la civilización basada en racionalismo: "Si la 

naturaleza nos destinó a que fuésemos sanos, me atrevo a afirmar, 

que el estado de reflexión es un estado contrario a la naturaleza, y 

que el hombre reflexivo es un animal degenerado: el valor 

verdadero del hombre consiste no en la razón, sino en el corazón, 

y el valor del corazón es independiente del valor de la razón". 

Incluso en el campo del conocimiento, los sentimientos podían más 

que la razón; para Rousseau, dicha tesis la demuestran incluso los 

mismos filósofos, cuyas investigaciones no llegaron nunca a algún 

punto concreto, mientras que lo que realmente ilumina nuestra 

razón, es el “corazón”: todo lo incuestionable y evidente que nos 

dicta el mismo. Sobre la base de esta voz interior, el hombre es 

capaz de construir una ética y religión naturales. Para Rousseau, la 

conciencia y no la razón, nos enseña lo que es bueno y malo y ella, 

según sus palabras, es "el instinto divino inmortal, la voz celestial" 

en nuestro interior. 

Opiniones pedagógicas y sociales 

Aunque el estado natural, es el estado primitivo e ideal para el 

hombre, sin embargo, sería difícil imaginar en la práctica el regreso 

del hombre a su estado primitivo. Se tiene que procurar, sin 
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embargo, que el crecimiento de la sociedad tenga un cause 

normativo.  

Rousseau desarrolló la opinión, según la cual había que educar a 

la gente de tal manera que pueda guiarse en la vida de modo más 

natural posible. Rousseau abocaba, en pleno acuerdo con sus 

principios filosóficos, por una educación personalizada que 

abarcara también el desarrollo corporal del hombre y una 

educación que no tan sólo formara las capacidades del pensar 

abstracto, sino que ayudara en la profundización de los 

sentimientos. 

La filosofía social rousseañana se esforzaba por ser normativa: se 

debería establecer un sistema social ideal. Rousseau quería esa 

sociedad ideal acercar a la naturaleza, porque fue republicano y 

democrático a la vez, oponiéndose al sistema representativo, el 

cual otorgaba a algunos individuos más poder de lo que les 

pertenecía por naturaleza; en vez de eso abogaba por la igualdad 

y libertad entre los ciudadanos. 

 

 

Significado de la filosofía de Rousseau  

La importancia del pensamiento rousseñano es, por lo menos, 

cuádruple:  

1. renovó la posición moralista, poniendo por encima de 

todos los valores, la libertad y la igualdad;  

2. introdujo, como un problema filosófico, el problema 

valorativo de la civilización, cuya validez fue 

anteriormente aceptada de manera dogmática;  

3. abogó por la naturalidad en todos los campos de la vida;  

4. reconoció el rol de los sentimientos, en contra de la 

comprensión intelectualista de la vida. 
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A pesar de estos logros, la oposición en contra de Rousseau era 

generalizada. Esta crítica, dicho sea de paso, no era difícil, ya que 

Rousseau, combatiendo la parcialidad de las ideas reinantes, entró 

también en otra clase de parcialidad: Defendiendo a los 

sentimientos, menospreció la razón, defendiendo la naturaleza, no 

apreció suficientemente la cultura. Le faltó un sentido de la 

realidad y sus opiniones, especialmente sobre la naturaleza 

humana, correspondían a sus sueños, más bien, que a la realidad. 

No obstante, Rousseau, liberó aquellas fuerzas que estaban 

dormidas en la época de la Ilustración. Fuera del campo filosófico 

esto fue más notorio: la repercusión en las grandes masas que tuvo 

su filosofía, en la literatura con romanticismo, en pedagogía con la 

reforma educativa y, finalmente, en el sistema social con la 

revolución francesa, donde sus ideas sociales han tenido su 

máxima y plena realización. 

 

 

 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Rousseau sobre la naturaleza del 

hombre. 

No he considerado hasta aquí al hombre más que físicamente; intentemos 

ahora observarle en su aspecto metafísico y moral. 

No veo en todo animal sino una máquina ingeniosa, a la que la naturaleza 

ha dado sentidos para reorganizarse a sí misma, y para garantizarse, hasta 

cierto punto, de todo lo que tiende a destruirla o desordenarla. Advierto 

en la máquina humana exactamente las mismas cosas, con la diferencia de 

que la naturaleza sola hace todo en las operaciones del animal, mientras 

que el hombre concurre a las suyas en calidad de agente libre. Una escoge 
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o desecha por instinto, y la otra por un acto de libertad; lo que hace que el 

animal no puede apartarse de la regla que le está prescrita, incluso cuando 

le sería ventajoso el hacerlo, y que el hombre se aparte a menudo 

perjudicándose... 

Todo animal tiene ideas porque tiene sentidos; incluso combina sus ideas 

hasta cierto punto; y el hombre no difiere a este respecto del animal más 

que de grado; además, algunos filósofos han adelantado que hay más 

diferencia entre un hombre y otro que de tal hombre a tal animal. No es, 

pues, tanto el entendimiento el que constituye entre los animales la 

distinción específica del hombre, como su cualidad de agente libre. La 

naturaleza manda a todo animal y el bruto obedece. El hombre 

experimenta la misma sensación, pero se reconoce libre para acceder o 

resistirse; y es sobre todo en la conciencia de esta libertad cuando se 

muestra la espiritualidad de su alma; porque físicamente se explican de 

alguna manera el mecanismo de los sentidos y de la formación de las ideas; 

pero en la capacidad de querer o más bien de escoger, y en el sentimiento 

de esta posibilidad, no se hallan más acciones puramente espirituales, de 

las que nada se explica por las llaves de la mecánica. 

Pero, aunque las dificultades que rodean estas cuestiones dejasen lugar a 

la discusión sobre esta diferencia entre el hombre y el animal, hay otra 

cualidad muy específica que los distingue, y acerca de la cual no puede 

haber contestación: es la facultad de perfeccionarse; facultad que, con 

ayuda de las circunstancias, desarrolla sucesivamente todas las demás, y 

reside entre nosotros tanto en la especie como en el individuo; mientras 

que un animal es al cabo de algunos meses lo que será toda su vida, y su 

especie, al cabo de mil años, lo que era el primer año de esos mil. ¿Por qué 

solamente el hombre está sometido a poder volverse imbécil? ¿No es que 

vuelve así a su primitivo estado, y que, mientras el animal, que nada ha 

adquirido y que tampoco tiene nada que perder, conserva siempre su 

instinto, el hombre vuelve a perder por la vejez u otros accidentes todo lo 

que su perfectibilidad le había hecho adquirir, recayendo así más bajo que 

el mismo bruto? Sería triste para nosotros vernos obligados a reconocer 

que esta facultad distintiva y casi ilimitada es la fuente de todas las 

desgracias del hombre, que es ella la que a fuerza de tiempo saca al hombre 

de aquella condición originaria en la que atravesaba jornadas tranquilas e 

inocentes; que es ella quien, haciendo nacer con los siglos sus claridades y 
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sus errores, sus vicios y sus virtudes, le vuelve a la larga tirano de sí 

mismo y de la naturaleza... 

ROUSSEAU, Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los 

hombres. 

Análisis del texto 

- ¿Cómo se interpreta la estructura y el comportamiento de 

los animales? 

- ¿Cuáles son los dos rasgos destacados por Rousseau 

como característicos y exclusivos del ser humano? 

- ¿En qué consiste la posibilidad negativa de la 

indeterminación de la naturaleza humana? 

 

 

 

 

 

Capítulo 15: Criticismo de Kant 
  

Vida 
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La vida de Immanuel Kant 

(1724-1804) no tuvo nada de 

excitante ni extraordinario. 

Hombre de profunda 

religiosidad, que se deja 

traslucir a través de su obra, 

formalmente árida (fue 

educado en el pietismo), 

sobrio de costumbres, de 

vida metódica, benévolo, 

provinciano (solamente una 

vez en su vida salió de 

Königsberg, su ciudad natal, 

y no fue lejos ni por mucho 

tiempo) y soltero (como 

Descartes, Espinosa, Locke y 

Leibniz). Kant encarna las 

virtudes (y, tal vez, el aburrimiento) de una vida dedicada por 

entero al estudio y la enseñanza.  

Los momentos especiales de su vida corresponden a los grados 

universitarios que obtenía en la universidad de Königsberg: llegó 

a ser magister, doctor, docente, luego decano y rector de dicha 

Universidad. Enseñaba no sólo la filosofía, sino también 

matemática, antropología y geografía física. En aquel entonces 

Königsberg era un pequeño pueblo de la provincia, lejos de los 

principales centros filosóficos y culturales de la época. 

Profundamente imbuido de los ideales de la Ilustración, Kant 

profesó una simpatía profunda por los ideales de la independencia 

americana y de la revolución francesa. Fue pacifista convencido, 

antimilitarista y ajeno a toda forma de patriotismo excluyente.  

Ha sido siempre muy cuidadoso en la expresión de sus ideas, para 

no entrar en conflicto con el gobierno ni con la Iglesia. A pesar de 

eso, a la edad de 70 años, ha sido severamente reprimido por sus 

ideas progresistas de los temas religiosos. 
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Las obras de Kant suelen distribuirse en tres periodos, que 

usualmente se denominan pre-crítico, crítico y postcrítico. El 

primero corresponde a su filosofía dogmática, a su aceptación de 

la metafísica racionalista siguiendo, principalmente, a Leibniz y 

Wolff. Sus obras más conocidas e influyentes fueron escritas en el 

segundo período: La Crítica de la razón pura (1781, 2ª ed. en 1787), la 

cual abarca sus pensamientos referentes a la teoría del 

conocimiento, Crítica de la razón práctica (1788) sobre la ética y la 

Crítica de juicio (1790) sobre la estética. Reconociendo la dificultad 

de estas obras, el propio Kant publicó las versiones populares de 

dos de ellas: Prolegómeno, fue la versión popular de la Crítica de la 

razón pura, y la Metafísica de la costumbre fue la versión popular de 

la Crítica de la razón práctica. Además de estas obras, Kant produjo 

una notable cantidad de obras y opúsculos. La originalidad, el 

vigor y la influencia de su pensamiento obligan a considerarlo 

como uno de los filósofos más notables de la cultura occidental. 

Objeto y método de la filosofía  

Problema de los juicios sintéticos a priori 

Los nuevos resultados de la filosofía kantiana se deben a la 

formulación de una nueva pregunta filosófica: ¿Cómo es posible 

que basándose en las representaciones de las cosas podemos saber 

algo de las cosas mismas? Ya que efectivamente, lo que nosotros 

poseemos son tan solo representaciones, y sin embargo emitimos 

juicios que hacen referencia a las cosas mismas; ¿cómo es posible 

este traslado? Escribiendo una carta a su amigo Hertz, Kant lo 

expresó de la siguiente manera: "Me di cuenta que me hacía falta 

algo distinto, algo que yo, y otros también, lo dejamos inadvertido 

en nuestras investigaciones metafísicas, y que sin embargo, es la 

clave de todo este misterio encerrado en la metafísica. Me hice, 

pues, la siguiente pregunta: ¿sobre qué base, lo que se llama 

representación se refiere al objeto?". 

Las investigaciones que Kant inició en este campo, las llamó 

"trascendentales", porque tenían que traspasar y trascender los 
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límites del sujeto aplicándose al objeto. Para que estas 

investigaciones tomasen una forma precisa y fuesen formulados 

sus resultados con propiedad, Kant distinguió primero entre dos 

tipos de juicios: juicios a posteriori o empíricos, basados en la 

experimentación, y juicios a priori, independientes de la 

experimentación, originados en la mente humana, juicios que eran 

universales y necesarios a la vez. En segundo lugar Kant dividió 

los juicios en: analíticos y sintéticos. En los analíticos lo predicado 

está encerrado en  el sujeto de la frase; por ejemplo: la suma de los 

ángulos de un triángulo es de 180 grados; en cambio en los juicios 

sintéticos lo predicado expresa algo que no contiene el sujeto: la 

luz del sol llega a la tierra en 8 minutos, por ejemplo. De esta 

manera, los juicios analíticos sólo explican el saber, y los sintéticos, 

amplían el mismo. 

Del cruce de estos dos tipos o divisiones de los juicios resultó la 

siguiente tipología:  

- Juicios analíticos, que siempre son a priori (ya que no es 

necesaria la experimentación para desmembrar un 

conocimiento o una idea);  

- Juicios sintéticos a posteriori, fáciles de entender porque 

simplemente se basan en la experiencia;  

- Juicios sintéticos a priori, los juicios, teóricamente más 

deseados, pues aportan conocimientos nuevos y so 

seguros, a la vez, pero cuya existencia aparece algo 

incierta y llega a ser, por eso, el principal objeto de la 

filosofía kantiana. De hecho, ¿cómo es posible afirmar 

algo de algún objeto, cuya afirmación no está encerrada 

en su concepto y tampoco ha sido experimentada? 

Precisamente el tercer tipo de juicios conforman, para Kant, la 

esencia de todo conocimiento, ya que los juicios analíticos, siendo 

seguros y universales, no amplían, sin embargo, el saber, mientras 

que los juicios empíricos, sí amplían el saber, pero no son ni 

seguros ni universales. La existencia, de esa tercera clase de juicios, 

sintéticos a priori era tan fundamental para Kant, que ni siquiera 

hizo de ello el objeto del debate filosófico, algo que sucedió entre 
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los filósofos de su época, sino que afirmó su objetiva existencia, 

demostrando que cotidianamente utilizamos ese tipo de juicios, 

aún en las ciencias, como las matemáticas y las ciencias naturales. 

La filosofía no tenía por qué preguntarse si existían los juicios 

sintéticos a priori, sino que debería formular la pregunta: ¿Cómo 

éstos son posibles en las matemáticas y en las ciencias sociales? 

Método trascendental 

Formulada la pregunta de esta manera, el punto de partida llega a 

ser la explicación y posibilidad del hecho científico. Según Kant, la 

crítica filosófica no puede cuestionar el continuo y progresivo 

desarrollo de las ciencias, en vez de eso debe, más bien, explicarlo; 

debe analizar la ciencia y demostrar las condiciones que le 

permiten su desarrollo.  

La Filosofía, en primer lugar, debe determinar cuáles son los juicios 

a priori que la ciencia contiene. Kant llamó su método 

"trascendental", al contrario del método psicológico, porque aquel 

analizaba las representaciones y los juicios no a través del análisis 

mental, sino estudiando su producto, o sea, el hecho objetivo que 

es la ciencia. 

Esos hechos, según Kant, son posibles en las ciencias naturales y 

las matemáticas pero no, en la metafísica, la cual carecía de un 

continuo desarrollo y era ambigua en sus enunciados más 

fundamentales. Y aunque ésta también usaba los juicios a priori, 

no ofrecía las mismas garantías y seguridad que las otras ciencias. 

Así que la filosofía trascendental tenía que hacerse la pregunta 

sobre si era posible una metafísica científica. 

 

Sensualismo y razón 

Para resolver esta cuestión, Kant tenía que resolver a la vez, el 

principal problema epistemológico: ¿nuestro conocimiento lo 

debemos a los sentidos o a la razón? Las posturas existentes hasta 

este momento fueron: el racionalismo y el empirismo. Los dos eran  
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unilaterales: mientras que el racionalismo apreciaba la razón y 

despreciaba la experimentación, el empirismo lo hacía al revés. 

Kant llegó a apreciar suficientemente ambas fuentes del saber 

humano: Las dos fueron, según su opinión, insustituibles en el 

proceso del conocimiento; de hecho, para poder conocer alguna 

cosa, hay que entrar primeramente en contacto con ella, lo que 

puede ocurrir sólo a través de los sentidos, pero luego, hay que 

comprender esa misma cosa que conocemos, lo que puede hacerse 

solamente vía racional. Esa fue la enseñanza de Kant, conocida 

como la teoría de "dos troncos del conocimiento"; una síntesis del 

empirismo y racionalismo. 

La consecuencia importante de esta teoría fue la elaboración de un 

criterio de seguridad en el conocimiento consistente en un mutuo 

control de las facultades mentales: es cierto que no podemos 

sobrepasar los límites de nuestras representaciones y compararlas 

con las cosas, pero poseemos dos tipos de representaciones: las 

sensoriales y las racionales, o representaciones y conceptos, los 

cuales podemos comparar y, gracias a dicha comparación, ambos 

se controlan mutuamente, ofreciéndonos una garantía de la 

verdad. 

División kantiana de la crítica del conocimiento 

Las dos facultades de la mente mencionadas en el apartado 

anterior tienen distintas características, y por eso, conviene 

analizarlas por separado. La facultad de pensar, analiza la lógica, 

por lo que esta parte de su crítica, Kant la llamó "lógica 

trascendental", mientras que la facultad del conocer sensorial, 

recibió el nombre de "estética trascendental".  

La capacidad de pensar, abarca a la vez, dos funciones diferentes: 

capacidad de elaborar conceptos y capacidad de elaborar 

conclusiones. La primera capacidad fue denominada 

"entendimiento" y la segunda, la "razón" propiamente dicha. De 

esta manera la lógica trascendental se dividió en dos 

independientes partes de la crítica: "analítica trascendental" y 

“dialéctica trascendental.” En resumen, la crítica del intelecto 
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humano se divide, pues, en tres partes: estética, analítica y 

dialéctica, tal como se lo representa en el siguiente cuadro. 

División de la filosofía de Kant  

 

Estética trascendental (espacio y tiempo) 

Mientras que la razón elabora los conceptos generales, los sentidos 

nos proporcionan las representaciones particulares; cuando éstos 

entran en contacto con las cosas mismas en forma directa, aquellos 

"despiertan" y producen una impresión. Pero, la pregunta es: ¿A 

parte de estas impresiones, hay algo más en la representación? La 

respuesta es sí: aparte de la impresión, la representación posee 

también el espacio y tiempo. 

Los elementos que se trata de encontrar en la crítica kantiana de 

conocimiento, son los conocimientos a priori, aquellos que deben 

ser universales y necesarios. Es entonces obvio, que las 

impresiones no pueden constituirse en estos conocimientos, 

porque son particulares y contingentes. Solamente el espacio y 
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tiempo pueden ser representaciones a priori. Kant demostró que lo 

son realmente, basándose en dos argumentos:  

1. El espacio no es una representación empírica. No es 

posible experimentar el espacio. Todo lo contrario: cada 

experimento presupone la representación del mismo. 

Donde, pues, no hay espacio, no hay nada que pueda ser 

exterior, algo que esté fuera de nosotros. Para que 

podamos asociar nuestras impresiones a las cosas 

externas, como de hecho lo hacemos, necesitamos poseer 

previamente, la representación del espacio.  

2. El espacio es una representación necesaria. No podemos 

eliminarla de la mente; podemos imaginarnos la ausencia 

de las cosas en el espacio, pero es imposible imaginarse la 

no-existencia del espacio. En forma análoga, Kant 

argumentó lo mismo sobre el tiempo. 

¿Qué son, pues, el espacio y el tiempo, siendo representaciones 

necesarias y no empíricas? Respuesta de Kant sorprende: no son 

nada real sino algo ideal. Provienen de nuestros sentidos. 

Hablando en el lenguaje aristotélico: son la forma de los 

fenómenos, mientras que las impresiones son su materia.  

Puesto que el tiempo y el espacio tienen su origen en el sujeto, son 

entonces, formas subjetivas. De esta manera Kant explica el hecho 

de la existencia de una ciencia a priori, necesaria y universal, que es 

la matemática, disciplina que contiene juicios universales y 

necesarios, su objeto es el tiempo y el espacio, y como éstos no 

pueden ser empíricos, son a priori, y eso es posible gracias a que el 

tiempo y el espacio no son objetos reales existentes fuera de 

nosotros, sino que son formas de nuestra sensibilidad. 

Analítica trascendental (categorías) 

Al encontrar los conocimientos a priori en nuestros sentidos, el 

segundo paso de la teoría del conocimiento kantiana consistió en 

encontrar los mismos conocimientos a priori, pero en el 
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entendimiento. Mientras que lo primero se hizo a través del 

análisis de las matemáticas, el segundo paso tomó en cuenta las 

ciencias naturales. 

Para establecer el rol del entendimiento en el conocimiento, Kant 

propuso una nueva distinción de juicios, dividiéndolos en 

experimentales y perceptibles. "Tengo calor" es un ejemplo del 

juicio perceptible, mientras que "El sol calienta", del juicio 

experimental. La primera clase de juicios, como se puede observar, 

habla del estado del sujeto y se basa exclusivamente en los 

sentidos, mientras que la otra trasciende estos límites del sujeto 

para referirse al objeto a través del entendimiento.  

El juicio sobre el objeto ocurre, entonces, solamente cuando actúa 

el entendimiento, uniendo la representación con el concepto. La 

función del entendimiento es, por consiguiente, la de adherir las 

representaciones del tipo “siento el calor” con las de “veo la luz” 

para llegar a comprender que ambas provienen de la misma fuente 

que es, el sol. 

En este sentido se puede observar lo siguiente: 

- que los objetos son un conjunto de representaciones, y 

que  

- el conjunto en sí no es una representación, sino el acto del 

sujeto pensante; no existen objetos sin actos del sujeto. El 

sujeto es la condición del objeto o, dicho de otra manera, 

el concepto es la condición de la experiencia. 

Aquí surge la pregunta: ¿De qué manera el entendimiento posee 

esta capacidad de unir los objetos? Kant responde que esto es un 

reflejo natural de la mente humana, cuyo entendimiento transmite 

su unidad hacia afuera. La unidad que encontramos en las cosas es 

el reflejo de la unidad dentro de nuestro ser.  

Aquellos conceptos, cuya unidad está en nuestra mente en forma 

a priori son varios, y Kant los organizó en una forma algo 

superficial, en cuatro grupos, de tres conceptos en cada uno, 

llamándolas "categorías". Dichas categorías o "conceptos puros" 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 208 

 
 

 

son doce en total y cada uno de ellos corresponde a los tipos de 

juicios conocidos en lógica de la siguiente manera:  

- Categorías de Cantidad: unidad, pluralidad y totalidad.  

- Categorías de Cualidad: realidad, negación y limitación.  

- Categorías de Relación: sustancia, causa, comunidad.  

- Categorías de Modalidad: posibilidad, existencia y 

necesidad. 

“Reforma copernicana” 

La conclusión en cuanto a la existencia de los conocimientos a 

priori, tanto en los sentidos como en el entendimiento es la 

siguiente: los juicios a priori se refieren a los objetos; esto es posible, 

gracias a que los objetos no son independientes de esos juicios, sino que 

son formados por ellos.  

Mediante los juicios sintéticos a priori se hizo una transformación 

del concepto "objeto": Mientras que antes el mismo contraponía el 

sujeto al objeto, ahora se afirmó que el sujeto es la condición del 

objeto; el pensamiento no es algo contrario al experimento sino que 

es su parte fundamental. 

Consecuentemente, habría que cambiar la postura y el método de 

la filosofía: mientras que antes en el centro estaban las cosas 

mismas, ahora lo fundamental es el conocimiento de ellas. Esa 

nueva postura filosófica se llama el "criticismo" en el sentido 

amplio, ya que en el sentido estricto podría significar la 

dependencia del objeto del sujeto. 

Para Kant existían solamente dos alternativas para poder explicar 

la coherencia entre la experiencia y los conceptos: la primera 

afirmaba que la experiencia era la que nos proporcionaba los 

conceptos, y la segunda, que los conceptos los proporciona la 

experiencia.  
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La primera respuesta era la que tradicionalmente se aceptaba, pero 

que no satisfacía, ya que los juicios sintéticos a priori estaban fuera 

de la experimentación. La segunda parecía una paradoja, nadie la 

tomó en cuenta y por eso se necesitaba un cambio en la manera de 

pensar, que el mismo Kant comparaba con la "reforma 

copernicana". El precedente de esta paradoja, Kant lo encontraba 

en las ciencias naturales y en las matemáticas: "Galileo hacía rodar 

sus esferas por  la llanura inclinada con la velocidad, que él mismo 

había establecido; Torricelli ordenó al aire a sostener el peso que él 

mismo antes había calculado; los fundadores de la química según 

su propio plan, sacaban y devolvían a los metales sus elementos. 

Concluyeron, que la razón puede entender sólo lo que la misma 

produce según su propia iniciativa". La razón, entonces, anticipa la 

experimentación: "Se dirige hacia la naturaleza pero no como un 

alumno, sino como juez, como quien tiene derecho de obligar a los 

testigos a declarar".  

Anteriormente se afirmaba que todo nuestro conocimiento se 

debería adecuar a los objetos, pero esta postura imposibilitaba los 

conocimientos a priori. "Ahora hay que probar para conocer las 

reglas de la metafísica si acaso no resulte más conveniente la 

premisa, según la cual son las cosas que tengan que adecuarse a 

nuestro conocimiento. La idea es parecida a la obra de Copérnico, 

quien al no haber podido explicar los movimientos de los cuerpos 

celestes con la hipótesis que éstos giraban alrededor de la Tierra, 

intentó probar que resultaba mejor, hacerle girar al espectador y 

parar las estrellas". Aplicando este procedimiento de la teoría de la 

"revolución copernicana" a la filosofía, Kant solucionó el problema 

que se había  propuesto. 

 

Dialéctica trascendental (crítica de la metafísica) 

La razón no se satisface con los conocimientos de los sentidos y el 

entendimiento, quiere complementarlos haciendo transferencias a 

los objetos infinitos y absolutos; y son tres, los objetos que la razón 
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generalmente produce y que, a la vez, son objetos de la metafísica: 

el alma, Dios y el universo.  

Aunque por un lado, es imposible para la razón, evitar la 

producción de estas ideas, por otro lado es una producción inútil. 

Kant hizo, por consiguiente, una crítica detallada de las tres 

principales ideas metafísicas. 

Crítica de la psicología racional 

La psicología racional, del hecho de pensar deducía otro hecho, el 

de la existencia del alma, como una sustancia pensante, simple e 

inmortal. Esta conclusión, sin embargo para Kant fue nada más que 

un paralogismo, ya que se originaba en el incorrecto uso del 

concepto "sustancia". En este caso no se podía usar dicho concepto 

porque lo que conocemos nosotros, es sólo la función de pensar, y 

no tenemos la representación del alma como sustancia pensante, o 

sea, no la vemos como sujeto sino como objeto del pensamiento, 

por consiguiente, tampoco podemos hablar de la categoría de la 

sustancia. 

Crítica de la cosmología racional 

Los intentos por definir la naturaleza del universo, lo que siempre 

fue el objeto de la cosmología, como resultado nos dio una serie de 

conclusiones contradictorias, las cuales sin embargo,  podrían ser 

sostenidas de una u otra manera. Kant ordenó esas principales 

conclusiones en forma de "tesis" y "antítesis", tal como se 

representa en la siguiente tabla. 

 

 

Tesis contradictorias de la cosmología tradicional, según Kant 

 Tesis   Antítesis  
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El mundo tiene principio en el 

tiempo y límites en el espacio. 

El mundo no tiene principio 

en el tiempo ni límites en el 

espacio. 

Todo en el mundo o es una 

sustancia simple o se compone 

de sustancias simples 

Nada en el mundo es simple 

ni se compone de sustancias 

simples. 

La libertad existe en el mundo. No hay libertad en el mundo, 

sino que todo acontece según 

las reglas de la naturaleza. 

La existencia del ser necesario 

es coherente con la naturaleza 

del mundo, y este ser es su 

parte o causa. 

No existe ningún ser necesario 

ni en el mundo, ni fuera de él, 

ni como su causa. 

 

Crítica de la teología racional 

Para Kant, la idea de Dios sobrepasa los límites de nuestra 

experiencia y es, como lo expresó "una hipótesis para satisfacer la 

razón", pero nunca un hecho afirmado por la mente.  

Su crítica, en este caso, consiste en demostrar la insuficiencia de los 

tres principales tipos de argumentos de la existencia de Dios.  

1. El argumento ontológico que de la idea de Dios deduce 

su existencia: mientras que, de la idea de algún objeto se 

puede deducir solamente su posibilidad pero no su 

existencia; la existencia de algo puede ser demostrada 

sólo experimentalmente.  

2. El argumento cosmológico que del hecho de la existencia 

del mundo deduce la existencia de Dios como su causa: el 

principio de causalidad, cuya existencia sólo se puede 

demostrar dentro del mundo experimental, se traslada 

fuera de él.  

3. El argumento físico-teológico que del orden del mundo 

deduce la existencia del creador: demuestra a lo sumo, 

que el mundo tiene su constructor u ordenador pero no 

necesariamente, un creador. 
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Ética kantiana 

Planteamiento del problema ético 

En el epitafio en la tumba de Kant se encuentra el siguiente 

enunciado entresacado de sus escritos: “Dos cosas llenan mi ánimo 

de respeto y admiración: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral 

dentro de mí”.  

Kant reconoce en esta afirmación la existencia de un conocimiento 

con validez universal expresada en la ciencia. El análisis y la 

averiguación de las condiciones que lo hacen posible, ocuparon 

nuestra atención hasta este momento. Más el epitafio de la tumba 

afirma además, la existencia de la conciencia moral que también 

precisa de un análisis de las condiciones de la posibilidad de su 

conocimiento: cuándo podemos a hablar de “lo bueno”.  

El hecho científico y el hecho moral constituyen dos mundos 

diferentes, aunque a ambos llegamos mediante la misma razón, 

gracias a su doble uso: teórico y práctico. De manera que el análisis 

del conocimiento, Kant lo desarrolla en su Crítica de la razón pura, 

mientras que el examen del hecho moral, en la Crítica de la razón 

práctica. 

Éticas formales y materiales 

El sistema ético del filósofo alemán suele denominarse: el 

“formalismo kantiano”. Eso requiere de una breve explicación 

referente a la diferencia que existe entre estos sistemas éticos: 

formales y materiales.  

Las éticas materiales hacen depender la moralidad del sujeto, de 

alguna concepción del hombre, alguna escala de valores o una 

voluntad superior. Estos sistemas proponen la existencia de un 

contenido en los actos morales del ser humano. Este contenido 

puede consistir en la felicidad, la utilidad, la conformidad con la 

naturaleza humana o divina, etc., según las diferentes escuelas. En 

este sentido, se dice que se “materializa” o concretiza el contenido 
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ético de su sistema, por lo que dicho sistema se  considera 

“material”. 

Las éticas formales, por el contrario, prescinden del contenido del 

acto ético para centrarse en el acto mismo. Lo que importa 

éticamente hablando no es el contenido de las acciones humanas 

sino su forma; no el “qué” sino el “cómo” hacerlos. Un acto será 

moral, en este sentido, cuando cumpla con dicha forma 

independientemente si tenga que ver con el placer, la felicidad o 

con la utilidad. Este un sistema ético formal y también en este 

sentido es que se habla también del “formalismo kantiano”. 

La buena voluntad 

El “giro copernicano” efectuado por Kant en su teoría del 

conocimiento consistente en la inversión de las relaciones sujeto-

objeto, tiene también su correspondencia en la ética. Según ella, la 

ley moral no viene de fuera a la conciencia humana sino que se 

encuentra en ella misma. El hombre es el sujeto activo y, a la vez, 

el creador de la ley moral. 

En esta ética se averiguan los móviles o las intenciones que guían 

a la acción independientemente del acto mismo que se realiza. 

Nada puede ser incondicionalmente bueno excepto la buena 

voluntad, y lo que determina el valor ético de la acción no consiste 

en qué tipo de ella se lleva a cabo sino la intención con la que 

cuenta.  

Existen tres posibles clases de acciones: las contrarias al deber, las 

hechas conforme al deber y las realizadas por el deber; solamente 

estas últimas son objeto de la moral, según Kant. 

El imperativo categórico 

Ahora surge la pregunta: ¿Cómo puede conocer cada uno su 

deber? Según Kant en todas las personas existe una ley que puede 

ser reconocida por la razón y válida universalmente, la que 

denomina “el imperativo categórico”. La existencia de dicha ley se 

manifiesta en que todos descubren en sus propias conciencias una 
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serie de preceptos, que coherentemente desearían convertir en 

leyes universales de conducta, válidos para todos los demás. Kant 

formula dicho imperativo de diferentes formas a lo largo de sus 

escritos; a continuación presentaremos dos de ellas: 

- Yo no debo obrar nunca más que de modo que pueda 

parecer que mi máxima deba convertirse en ley universal. 

- Obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por 

tu voluntad, ley universal de la naturaleza. 

Esencia de la filosofía kantiana 

Kant es el fundador de la corriente filosófica llamada "criticismo" 

que consiste en afirmar que el sujeto es la condición del objeto, y 

las ideas condicionan la experiencia.  

Las consecuencias de esta concepción fueron:  

- el subjetivismo: especialmente, el subjetivismo del 

espacio y tiempo, de la sustancia y la causalidad;  

- el agnosticismo en cuanto a las cosas en sí mismas, y  

- el apriorismo en cuanto a los fenómenos.  

En otras palabras, sus conclusiones afirman que es imposible la 

metafísica (las cosas en sí mismas) pero es posible el conocimiento 

universal y necesario (de los fenómenos). Es importante su método 

trascendental, la teoría de los "dos troncos", que es una síntesis de 

racionalismo y empirismo; también son valiosos sus logros en el 

campo de la ética y estética, donde fueron aplicados los resultados 

de la teoría del conocimiento a priori. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

1. Fragmento de texto kantiano sobre la razón y las ideas 

trascendentales. 
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Así pues, el concepto transcendental de la razón se refiero sólo a la 

totalidad absoluta en la síntesis de las condiciones, y nunca termina más 

que en lo absolutamente incondicionado, es decir, en lo incondicionado en 

toda relación. Pues la razón pura abandona todo el entendimiento que se 

refiere en primer lugar a los objetos de la intuición, o más bien a su síntesis 

en la imaginación. La razón pura retiene para sí sólo la totalidad absoluta 

en el uso de los conceptos del entendimiento, y trata de conducir la unidad 

sintética, que es pensada en la categoría, hasta lo absolutamente 

incondicionado. Por eso puede llamarse a aquélla la unidad racional de los 

fenómenos, así como a ésta, que expresa la categoría, la unidad intelectual. 

Así, la razón se refiere según esto sólo al uso del entendimiento, y no en 

cuanto éste contiene el fundamento de una experiencia posible (pues la 

totalidad absoluta de las condiciones no es concepto utilizable en una 

experiencia, porque ninguna experiencia es incondicional), sino para 

prescribirle la dirección hacia una cierta unidad, de la cual el 

entendimiento no tiene concepto alguno, y la cual tiende a reunir en un 

todo absoluto todos los actos del entendimiento, con respecto a cada objeto. 

Por eso el uso objetivo de los conceptos puros de la razón es siempre 

trascendente, mientras que el uso de los conceptos puros del 

entendimiento debe ser siempre, de acuerdo con su naturaleza, inminente, 

puesto que se limita simplemente a la experiencia posible. 

Entiendo por idea un concepto necesario de la razón, para el cual no puede 

darse en los sentidos ningún objeto congruente. Por consiguiente los 

conceptos puros de la razón, que ahora estamos examinando, son ideas 

trascendentales. Son conceptos de la razón pura; pues consideran todo 

conocimiento de experiencia como determinado por una absoluta totalidad 

de condiciones. No son inventados arbitrariamente, sino propuestos por 

la naturaleza misma de la razón, y se refieren, por tanto, de un modo 

necesario a todo el uso del entendimiento. Son, por último, trascendentes 

y sobrepasan los límites de toda experiencia, en la cual, por consiguiente, 

nunca puede presentarse un objeto que sea adecuado a la idea 

trascendental... Aun cuando de los conceptos trascendentales de la razón 

tenemos que decir: son sólo ideas, no por eso vamos a considerarlos, en 

modo alguno, como superfluos y vanos. Pues si por medio de ellos ningún 

objeto puede ser determinado, ellos pueden sin embargo, en el fondo y sin 

notarse, servir al entendimiento como canon de su uso ampliado y 

uniforme; el entendimiento no conoce por medio de ellos ningún objeto 
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más que los que conocería por sus propios conceptos; sin embargo, en este 

conocimiento es dirigido mejor y más lejos. 

KANT, Crítica de la razón pura 

Análisis del texto 

A consideración: el texto pertenece a las primeras páginas de la 

"Dialéctica trascendental" (de la "Crítica de la razón pura"), donde 

se analizan tanto la naturaleza como la función de la razón. El texto 

gira alrededor de dos núcleos temáticos: noción de la razón y las 

formas a priori de la razón (ideas trascendentales). 

En cuanto a la noción de la razón: 

- ¿Cuál es el concepto que define o caracteriza la noción de 

la razón? 

- ¿Qué significan los siguientes términos: “condicionado”, 

“lo incondicionado relativamente”, “lo absolutamente 

incondicionado”? 

- ¿Qué se puede decir en cuanto al entendimiento y la 

razón? 

En cuanto a las formas a priori de la razón:  

- ¿Qué nombre le atribuye Kant a las formas a priori de la 

razón? 

- ¿Qué relación podría existir entre las ideas platónicas y 

las de Kant? 

2. Otro fragmento de Kant dedicado a los imperativos 

hipotéticos e imperativos categóricos. 

El imperativo hipotético dice solamente que la acción es buena para algún 

propósito posible o real. En el primer caso es un principio problemático-

práctico; en el segundo caso es un principio asertórico-práctico. El 

imperativo categórico que, sin referencia a propósito alguno, es decir, sin 

ningún otro fin, declara la acción objetivamente necesaria en sí, tiene el 

valor de un principio apodíctico-práctico. 



ANTON P. BARON 217 

 
 

 

Lo que sólo es posible mediante las fuerzas de algún ser racional, puede 

pensarse como propósito posible para alguna voluntad; por eso los 

principios de la acción, en cuanto que ésta es representada como necesaria 

para conseguir algún propósito posible realizable de ese modo, son en 

realidad en número infinito. Todas las ciencias tienen alguna parte 

práctica, que consiste en problemas que ponen algún fin como posible para 

nosotros y en imperativos que dicen cómo pueda conseguirse tal fin. Estos 

pueden llamarse, en general, imperativos de la habilidad. No se trata de si 

el fin es racional y bueno, sino sólo de lo que hay que hacer para 

conseguirlo. Los preceptos que sigue el médico para curar perfectamente 

al hombre y los que sigue el envenenador para matarlo, seguramente son 

de igual valor, en cuanto que cada uno de ellos sirve para realizar 

cumplidamente su propósito... 

Hay, sin embargo, un fin que puede presuponerse real en todos los seres 

racionales (en cuanto que les convienen los imperativos, como seres 

dependientes que son); hay un propósito que no sólo pueden tener, sino 

que puede presuponerse con seguridad que todos tienen por una necesidad 

natural, y éste es el propósito de la felicidad. El imperativo hipotético que 

representa la necesidad práctica de la acción como medio para fomentar la 

felicidad es asertórico... Así pues, el imperativo que se refiere a la elección 

de los medios para la propia felicidad, esto es, al precepto de la sagacidad, 

es hipotético; la acción no es mandada en absoluto, sino como simple medio 

para otro propósito. 

Por último, hay un imperativo que, sin poner como condición ningún 

propósito a obtener por medio de cierta conducta, manda esa conducta 

inmediatamente. Tal imperativo es categórico. No se refiere a la materia 

de la acción y a lo que de ésta ha de suceder, sino a la forma y al principio 

de donde ella sucede, y lo esencialmente bueno de la acción consiste en el 

ánimo que a ella se lleva, sea el éxito el que fuere. Este imperativo puede 

llamarse el de la moralidad. 

KANT, Fundamentos de la metafísica de las costumbres 

Análisis del texto 

- ¿Cuáles son los dos tipos de imperativos fundamentales 

para Kant? 
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- ¿Cómo se dividen los imperativos hipotéticos? 

- ¿Qué es un imperativo hipotético-posible (problemático)? 

- ¿Qué es un imperativo hipotético-real (asertórico)? 

- ¿Cuál de los dos imperativos anteriores puede llamarse 

"moral"? 

- ¿Cuál es el auténtico imperativo de la moralidad? 

 

3. Fragmento del escrito de Kant sobre la sociabilidad, la 

cultura y la moralidad. 

El medio que se sirve la naturaleza para alcanzar el desarrollo de todas las 

disposiciones consiste en el antagonismo de las mismas dentro de la 

sociedad, por cuanto éste llega a ser, finalmente, la causa de su orden 

regular. En este caso, entiendo por antagonismo la insociable sociabilidad 

de los hombres; es decir, la inclinación que los llevará a entrar en sociedad, 

ligada, al mismo tiempo, a una constante resistencia, que amenaza de 

continuo con romperla. Es manifiesto que esa disposición reside en la 

naturaleza humana. El hombre tiene propensión a socializarse, porque en 

este estado siente más su condición de hombre; es decir, tiene el 

sentimiento de desarrollar sus disposiciones naturales. Pero también 

posee una gran inclinación a individualizarse (aislarse), porque, al mismo 

tiempo, encuentra en él la cualidad insociable de querer dirigir todo 

simplemente según su modo de pensar; por eso espera encontrar 

resistencias por todos lados, puesto que sabe por sí mismo que él, en lo que 

incumbe, está inclinado a resistirse a los demás. Ahora bien, tal resistencia 

despierta todas las facultades del hombre y lo lleva a superar la inclinación 

a la pereza. Impulsado por la ambición, el afán de dominio a la codicia, 

llega a procurarse cierta posición entre sus asociados a los que, en verdad, 

no puede soportar, pero tampoco evitar. De este modo se dan los primeros 

pasos verdaderos que llevan de la grosería a la cultura, la que consiste, en 

sentido propio, en el valor social del hombre. Así se desarrollan 

gradualmente los talentos y se forma el gusto; es decir, mediante una 

ilustración continua se inicia la fundamentación de una clase de 

pensamiento que, con el tiempo, puede transformar la grosera disposición 

natural en discernimiento ético, en principios prácticos determinados y, 

de ese modo, convertir el acuerdo de establecer una sociedad, 

patológicamente provocada, en un todo moral. 

KANT, Idea de una historia desde el punto de vista cosmopolita 
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Análisis del texto 

- ¿Cómo denomina Kant la contradicción o el antagonismo 

que, según él, es el factor más importante en la 

interpretación del hombre? 

- ¿Cuál es la diferencia entre el establecimiento de la 

sociedad  de un modo "patológico" y la sociedad como un 

"todo moral”? 

- ¿Cuál es la relación que establece Kant, entre la cultura y 

la libertad por un lado, y la prosecución de una naturaleza 

racional, por otro lado? 

- Trate de establecer un paralelo de este texto con las ideas 

de Rousseau. 

Capítulo 16: Nuevos sistemas idealistas del siglo 
XIX 

  
Introducción al idealismo moderno 

Renacimiento de la metafísica  

A pesar de lo que se podría pronosticar, tanto del desarrollo de la 

Ilustración francesa como del criticismo alemán, inesperadamente 

hubo un retorno a la metafísica en la filosofía, la cual en el siglo 

XVIII parecía estar ya definitivamente superada. Esta nueva 

metafísica fue aún más especulativa que antes y se caracterizó por 

un mayor grado de pretensiones maximalistas.  

Sintéticamente hablando, la metafísica de este periodo podría 

definirse como:  

- sistemática: tenía ambición de abarcar un sistema 

universal de todo el conocimiento del mundo;  

- especulativa: quería elaborar un conocimiento seguro a 

través de la deducción, de la dialéctica o de la 

especulación mental;  
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- idealista: procuraba demostrar la existencia de los seres 

ideales; perfectos y eternos espíritus e ideas;  

- mesiánica: tenía ambición no sólo de conocer el mundo, 

sino también de mejorarlo reformándolo, ofreciéndole la 

libertad y la salvación a la humanidad. 

Idealismo alemán  

La producción filosófica más característica de este periodo es la 

filosofía originada en Alemania, conocida por eso como el 

"idealismo alemán". La misma se caracteriza por la falta del 

elemento empírico en el saber y por la carencia del realismo.  

Para lograr sus fines esta filosofía no aprovechaba el método 

científico, limitándose a especulaciones dialécticas. Nunca antes la 

división y la ruptura entre la ciencia y la filosofía, fueron tan 

drásticas como en esta época, en Alemania. Los mismos coetáneos 

tenían conciencia de esto. Por ejemplo, Sthendal, en 1821 se refería 

con ironía al carácter efímero, según creía, de esta filosofía con 

estas palabras: "La inmortalidad de los filósofos alemanes, tantas 

veces proclamada, nunca duró más que treinta o cuarenta años".  

 

Radicalismo filosófico  

En Inglaterra sin embardo, donde la filosofía fue tradicionalmente 

empírica, este movimiento idealista alemán no había llegado. Por 

esa razón, su filosofía de los años 1800-1830 permanece con rasgos 

empíricos y utilitaristas, con énfasis en las consecuencias prácticas 

y sociales. Todo eso gracias a la corriente conocida como el 

"radicalismo filosófico" liderado por  Jeremy Bentham y James 

Mill. 

Vida y obra de los líderes del grupo  
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Jeremy Bentham (1748-

1832): en su niñez fue 

considerado como el 

niño prodigio y fue 

admirado por sus 

increíbles capacidades 

mentales, pero aun 

siendo anciano, terminó 

igualmente admirado 

por la frescura de su 

mente. Su interés 

principal centró en las 

leyes y en el derecho, pero lo comprendía ampliamente, pues a 

partir de aquello desarrolló un amplio sistema ético. Tenía 

ambiciones prácticas, políticas y reformistas. Anhelaba poner en 

práctica las ideas liberales. Su holgada herencia familiar le permitió 

no solamente pasar la vida de manera independiente sino también 

financiar las actividades de grupos de personas que compartían 

sus ideales. De carácter alegre, sabía disfrutar de la vida, pero 

siendo a la vez tímido, trabajaba al principio muy aislado de la 

gente. Recién la colaboración con James Mill le llevó a fundar el 

grupo de los "radicales filosóficos" y aparecer con frecuencia en 

público. 

James Mill (1773-1836) el mejor 

preparado filosóficamente de 

todo el grupo de los “radicales 

filosóficos”, aportó a que dicho 

grupo no se limitara a las 

actividades económicas y 

políticas sino que llegara a 

considerarse un grupo filosófico. 

Mientras que Bentham fue la 

cabeza oficial del grupo, él fue su 

corazón vivificante. Aunque no 

era un filósofo capaz de elaborar 

sus propias concepciones, fue 

sumamente preciso y decidido en 
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la expresión de las ideas de su grupo y su defensa. Eso fue 

circunstancialmente muy necesario, ya que las  concepciones de 

estos filósofos eran realmente radicales, democráticas y 

anticlericales. Emocionalmente el carácter de Mill fue 

extremadamente opuesto al de Bentham: fue conocido como una 

persona lúgubre, severa, áspera y reservada, para quien el 

entusiasmo y apasionamiento fueron muestras de graves errores 

personales. Su hijo, que dicho sea de paso, llegó a ser el filósofo 

más notable que él, lo describía de la esta manera: "A veces decía: 

si lo gobiernos y la educación hiciesen de la vida lo que realmente 

podrían hacer, valdría la pena vivir en el mundo; pero aún de esta 

eventualidad hablaba sin entusiasmo". El radicalismo de Mill, 

como también el de sus compañeros, fue puramente ideológico, ya 

que todos pertenecían a las clases privilegiadas de la sociedad 

inglesa y de la radicalización de las relaciones sociales no podían 

esperar ningún provecho ni conveniencia propios. 

Esencia de su filosofía  

La manera de ver el mundo de los radicales filosóficos se puede 

resumir en estas dos afirmaciones: hay tanta verdad cuantas 

impresiones y tanto bienes cuantos placeres. Fueron empiristas en 

su psicología, escépticos en la metafísica y en la religión y 

enemigos de las especulaciones a priori.  

Su importancia radica en dar continuidad al empirismo inglés en 

una época, en la que en todos los lugares esta corriente fue 

abandonada. Fueron los únicos representantes del minimalismo en 

la 1ª mitad del siglo XIX. Deseaban hacer la vida humana más feliz, 

y creían que eso podía suceder por medio de la razón; Mill decía al 

respecto: "Todo se puede sacar de la humanidad, con tal que se la 

enseñe a leer". 

Por otro lado, la importancia de este grupo consiste también en la 

conexión de su filosofía con el campo político, la cual se manifestó 

principalmente en la propagación del liberalismo. La influencia 

política de los radicales se extendió hacia el continente, mientras 

que en Francia fue reconocida la sabiduría y los logros de Jeremy 
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Bentham y se lo distinguió con una ciudadanía honorífica. 

También el zar, Alejandro I le pidió a que redactara un Código para 

Rusia. Los gobiernos de España, Venezuela, Estados Unidos de 

América y Grecia, consultaron a estos pensadores en la elaboración 

de sus respectivas legislaciones constitucionales. 

Fichte 

Fichte (1762-1814) nació en una 

pobre familia campesina y sólo 

gracias a la generosidad de un 

terrateniente de la zona pudo 

emprender los estudios, los 

cuales pasó en continua lucha 

con la escasez económica. En la 

universidad primero estudió la 

teología, luego, gracias a la 

lectura de Kant, se dedicó a la 

filosofía. El mismo Kant le 

ayudó a ocupar la cátedra de 

Jena. Llegó a ser muy popular 

en Alemania de sus tiempos. 

Partió de los principios kantianos, llegando, sin embargo, a 

resultados diferentes: se apartó del criticismo, inclinándose hacia 

una especulación idealista. De Kant rescató los elementos ético-

religiosos como punto de partida de su sistema.  

La filosofía fichteana llegó a ser lo opuesto al naturalismo: le 

atribuía al ser las propiedades contrarias de las que lo mostraba la 

naturaleza. El ser verdadero fichteano no se parecía a la naturaleza 

sino a algo ideal; no a la materia, sino al ente consciente, libre y 

personal. Su filosofía revirtió el orden natural de las cosas: la idea 

era anterior al mundo material; el acto, anterior a la sustancia; el 

sujeto, anterior al objeto; el ente, anterior al mundo exterior; la 

libertad, anterior al determinismo y la voluntad, anterior a la 

razón. En esto consistía la esencia de su filosofía. 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 224 

 
 

 

Esa metafísica, que no tenía en cuenta nada de lo que los sentidos 

nos trasmitían, en un punto sin embargo trataba de ser práctica, a 

saber: en la política. En este campo, Fichte elaboró una extraña 

teoría del "estado cerrado", teoría que, en el futuro, serviría de 

sustento ideológico al nacional-socialismo alemán de Adolfo 

Hitler, quien en Fichte y en su "estado cerrado" vio un precursor 

ideológico. 

Schelling  

Otra forma del idealismo fue 

elaborada por Schelling (1775-

1854). Dejando de lado la 

filosofía de la naturaleza, 

propuso un enfoque estético y 

religioso, basando su idealismo 

en la intuición y en los 

sentimientos. Mientras que la 

metafísica de Fichte, rompiendo 

con el naturalismo entendió al 

ser como el ente, pudiendo 

definirse como la "metafísica 

subjetiva", la metafísica de Schelling, aunque también alejada del 

naturalismo, dio al ser el significado contrario: como un absoluto 

que traspasa tanto el ente como toda la naturaleza. En este sentido, 

su metafísica puede ser denominada "objetiva". 
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Hegel  

Vida   

Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770-

1831) nació en 

Stuttgart, en el mismo 

año en que nació 

Beethoven. En Tubinga 

fue compañero y 

amigo del filósofo 

Schelling. Los dos 

participaron por aquel 

entonces en un vivo 

entusiasmo por la 

revolución francesa y por la antigüedad griega. En 1793 Hegel 

abandona Tubinga para ir como preceptor a Berna. Más tarde se 

traslada a Fráncfort, y en 1801 a Jena, donde se hallaba Schelling. 

Dos publicaciones son de destacar de todo este período: Fe y saber 

y Diferencia entre el sistema de Fichte y Schelling. 

La primera gran obra de Hegel no aparecerá hasta 1807 con el título 

de la Fenomenología del espíritu. En esta misma época Hegel se 

enfrenta con serios problemas personales: su ruptura con Schelling 

y grandes dificultades económicas. Todo esto le obliga a 

abandonar Jena. Desde 1808 es director y profesor de filosofía del 

"Gimnasio" de Núremberg. En esta ciudad nacerá otra obra clave 

del pensamiento hegeliano: Ciencia de la lógica (sus dos volúmenes 

se publican en 1812 y 1816). Justamente en este mismo año pasa a 

la Universidad de Heidelberg. Un año más tarde sale a luz su 

Enciclopedia de las ciencias filosóficas. En el año siguiente se traslada 

de nuevo, esta vez a la Universidad de Berlín, donde va en la época 

del pleno triunfo de su vida profesional: de toda Alemania y aún 

Europa, venían junto a él sus discípulos; tenía respaldo en las altas 

esferas del gobierno por lo que llegó a ser, por así decir, el filósofo 

oficial de Prusia.  
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Al final de sus días, llegó a ver que la mayoría de las cátedras de 

filosofía en las universidades alemanas ocupaban sus discípulos. 

Murió en Berlín, en 1831, a causa de la epidemia de cólera, que 

azotaba a Alemania en aquel entonces, gozando de una 

extraordinaria fama internacional. 

Otra de sus obras más importantes de gran influencia se llama 

Principios de la filosofía del derecho. Y como obras póstumas, 

recogidas a partir de sus lecciones, tienen singular interés las 

Lecciones sobre la historia de la filosofía, Lecciones sobre la filosofía de la 

historia universal y las Lecciones sobre filosofía de la religión. 

 

 

Idealismo evolutivo 

El sistema más completo del idealismo alemán fue, 

indudablemente, el de Hegel, quien, siguiendo en este punto a 

Fichte, creía como superada la opinión popular, según la cual las 

cosas existirían independientemente de las ideas. Para él, el 

dualismo: cosas – ideas  fue errado y superado por la concepción, 

según la cual sólo la idea o el pensamiento tenía la existencia 

primera y las cosas serían tan sólo sus productos. 

Al buscar la naturaleza del ser necesariamente se tiene que partir 

del pensamiento. Por esa razón el ser, en primer lugar es general 

porque la propiedad del pensamiento es el concepto, o sea, una 

idea general.  

En segundo lugar, el atributo del ser es la totalidad: el ser es 

racional, lógico sólo si es tomado en su conjunto. De la misma 

manera Hegel entendía el concepto de la verdad: la única 

afirmación verdadera era la que se refería a la totalidad del ser.  

Finalmente creía que el ser tendría que ser cambiante, de acuerdo 

con la posición de Heráclito en el antiguo debate con los eléatas.  
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La naturaleza del ser debe ser también lógica, ya que éste, al igual 

que al pensamiento, es de orden ideal. De modo que el desarrollo 

del ser obedece a las reglas de la lógica; y si es lógico es necesario. 

Lo que quiere decir que toda la realidad en todas sus 

manifestaciones es necesaria y, como consecuencia, también es 

racional. 

Método dialéctico 

La ley dialéctica era para Hegel la suprema norma de la lógica: a 

cada afirmación verdadera le correspondía otra afirmación, no 

menos verdadera, pero contradictoria a aquella. En otras palabras: 

a cada tesis le corresponde antítesis, quedando como el resultado 

de ambos opuestos, la síntesis.  

Cualquier afirmación cuando se ve enfrentada con la totalidad del 

ser, resulta incierta y hay una necesidad de negarla. Lo verdadero, 

podría ser sólo algo referente a la totalidad del ser y ninguna 

afirmación puede alcanzar dicha totalidad. Por consiguiente, no 

existe afirmación alguna que sea del todo verdadera, pero a la vez, 

la verdad está, tanto en la afirmación, como en su negación. 

Consecuentemente, la mente humana no debe esquivar esta 

aparente contradicción, porque los contrarios, a través del proceso 

dialéctico, son los que llevan a la verdad. La esencia de la dialéctica 

hegeliana está en el paso de tesis a antítesis, y luego, a la síntesis. 

Como se puede notar, en esta concepción cada manifestación del 

ser es un eslabón necesario en el desarrollo. De ahí nació un 

programa filosófico gigantesco: a partir de la naturaleza del ser y 

de su desarrollo, habría que analizar todas sus manifestaciones. 

Por eso, la filosofía de Hegel abarca la lógica, la naturaleza y la 

cultura, el Estado, la sociedad, el derecho, el arte, la religión y la 

ciencia. 

Filosofía del Estado y de la historia 

El universalismo hegeliano que ofrecía ventaja a la totalidad frente 

al individuo, resultó muy fértil en la teoría del Estado. Hegel vio 

en el Estado el punto culminante del desarrollo social. Fue una 
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forma inevitable del desarrollo del espíritu objetivo a la que tenía 

que llegar.  

El Estado tenía la máxima autoridad ya que se formó, según Hegel, 

no a través de los elementos naturales, como las otras sociedades, 

sino a través de los elementos ideales. Esta preferencia fue algo 

natural en un filósofo que prefería la totalidad antes que la 

particularidad. Sin embargo, parece que no haberse percatado que 

el Estado también era sólo una parte, a saber: la de la humanidad. 

Lo más notorio es, que sus especulaciones metafísicas sobre el 

Estado se adecuaron a un modelo estatal concreto, el reaccionario 

Estado prusiano de su época, cuyo filósofo oficial, dicho sea de 

paso, llegó a ser el mismo Hegel.  

La historia según Hegel no es sólo una sucesión casual de 

acontecimientos, sino una gradual y necesaria formación del 

"espíritu del mundo", manifiesta en la historia de las naciones y los 

Estados, teniendo en cada época una nación o un estado 

“representativo”, que continúa la "misión". Basándose en esta 

concepción, Hegel estableció cuatro periodos históricos: periodo 

oriental, griego, romano y germano, como si fueran la edad de la 

niñez, juventud, madurez y ancianidad de la humanidad, 

respectivamente.  

Filosofía del arte 

La belleza para Hegel fue la expresión del espíritu absoluto: una 

síntesis del fenómeno con la idea, de la realidad con el 

pensamiento, del contenido con la forma. Debido a que dicha 

síntesis se realizaba en las artes, la estética hegeliana llega a 

constituirse más bien una filosofía del arte.  

La perspectiva hegeliana del arte es la misma que en la filosofía de 

la historia: toda la producción artística de todas las épocas y de 

todas partes, la trató de unir en un mismo sistema. Dividió la 

historia del arte en tres grandes periodos:  

1. el arte oriental: arte simbólico porque su forma no pudo 

dominar el contenido, pudiéndolo solamente simbolizar,  
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2. el arte antiguo: periodo de la clásica unión entre la forma 

y el contenido y, finalmente,  

3. el arte cristiano: arte romántico, cuyo contenido 

ideológico aventajó la forma. 

Filosofía de la religión  

La manifestación superior del espíritu absoluto para Hegel era la 

religión. Él la entendía como un conjunto de representaciones y no 

como sentimientos, que así la consideraban sus coetáneos - 

románticos.  

Hegel hacía además una distinción entre las diferentes clases de 

religiones, según su nivel de representaciones, siguiendo su estilo 

propio: evolutivo y siempre algo arbitrario. La primera fase 

histórica fue formada por las religiones orientales de la naturaleza, 

la segunda por las tres siguientes religiones: religión de lo sublime 

de los judíos, religión de la belleza de los griegos y religión de la 

finalidad de los romanos; mientras que la tercera y última fase, 

según esta particular evolución hegeliana de la religión, constituye 

el cristianismo, religión que Hegel denomina como la de la 

absoluta verdad, libertad y espíritu. 

El concepto de la filosofía 

En la filosofía se obtiene el conocimiento a través de las 

representaciones puras, que son las ideas, que alcanzan la forma 

más perfecta en las manifestaciones del espíritu. El espíritu llega a 

conocerse a sí mismo. Pero aún esta misma comprensión, como 

todo lo demás en su sistema, debe tener el carácter histórico, por lo 

que Hegel presenta su propia manera de entender la historia de la 

filosofía.  

Dicha historia no era una crónica de los acontecimientos ocurridos 

sino un intento de comprender la necesidad ideológica de estos 

acontecimientos. En vez de investigar la historia del pensamiento 

filosófico con el método empírico, prefirió construir esa historia a 

su manera, no rehusando, también esta vez, a las arbitrariedades y 

hasta forzamientos cronológicos.  



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 230 

 
 

 

Hegel trataba de demostrar, valiéndose de Platón, Aristóteles, 

Descartes, Kant y Fichte que en la historia de la filosofía, hubo una 

progresiva comprensión de la naturaleza ideal del ser, hasta que la 

misma culminó, identificando la idea con el ser (esto ya sucedió en 

la filosofía de Schelling y se repitió ahora con Hegel). Esta filosofía 

era entonces la más perfecta porque operaba con los conceptos. En 

otras palabras, Hegel consideraba que su filosofía era el fin del 

desarrollo y de la historia de la filosofía.  

Esencia del hegelianismo  

El tipo de idealismo hegeliano es:  

- objetivo: el ser es ideal, pero no subjetivo;  

- lógico a través de un panlogismo: la naturaleza del ser es 

absolutamente lógica, no tiene elementos irracionales;  

- evolutivo: en la naturaleza del ser está su propiedad de 

continuo desarrollo. 

Hay que destacar la concepción hegeliana de la filosofía de la 

cultura, la cual produjo su versión idealista de la historia, donde 

todas las concepciones históricas de derecho, el Estado, el arte, la 

religión y la filosofía fueron comprendidas como etapas pasajeras, 

pero necesarias para su desarrollo, como una autorevelación del 

espíritu absoluto en todos estos campos. Por un tiempo el 

hegelianismo dominó absolutamente la filosofía alemana, siendo 

aún más popular que la filosofía de Kant.  

Una de las características propias de la escuela de Hegel fue la total 

disparidad de los resultados a los que llegaban sus seguidores. 

Esto no debe extrañar ya que, si recordamos una de sus tesis 

principales, existe siempre la posibilidad de demostrar la 

veracidad de las afirmaciones opuestas. Pronto, pues, la escuela se 

dividió en la derecha hegeliana, la ala conservadora, que trataba 

de conciliar su filosofía con el cristianismo y que, en la política, 

defendía el sistema reinante, y la izquierda hegeliana, movimiento 

opuesto a aquel, que luchaba tanto con la teología tradicional, 

como con el sistema socio-político conservador. Esta segunda ala 
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del hegelianismo, fue la que realmente influyó en el futuro de la 

filosofía. 

A pesar de que el sistema hegeliano para la ciencia era demasiado 

fantástico y para la poesía, demasiado esquemático, tuvo siempre 

seguidores entre los filósofos, especialmente en Inglaterra, 

Escandinavia e Italia y, un poco más tarde, también en la propia 

Alemania.  

Un movimiento conocido como el "neohegelianismo" no tuvo sin 

embargo personajes influyentes y representativos en la historia de 

la filosofía, con la excepción, de Benedetto Croce, un italiano 

contemporáneo, cuya importancia consiste, sin embargo, más en 

sus logros en el campo de la estética, que en el desarrollo de las 

concepciones del idealismo metafísico hegeliano. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto hegeliano sobre la naturaleza del 

espíritu.  

El espíritu no es una cosa abstracta, no es una abstracción de la naturaleza 

humana, sino algo enteramente individual, activo, absolutamente vivo: es 

una conciencia, pero también su objeto. El espíritu es, pues, pensante; y 

es el pensamiento de algo que es, y el pensamiento de qué y de cómo es. El 

espíritu sabe; pero saber es tener conciencia de un objeto racional. Además 

el espíritu sólo tiene conciencia por cuanto tiene conciencia de sí mismo, 

esto es: sólo sé de un objeto por cuanto en él sé también de mí mismo, sé 

que mi determinación consiste en que lo que yo soy es también objeto para 

mí, no, en que yo soy meramente esto o aquello, sino que soy aquello de 

que sé. Yo sé de mi objeto y sé de mí; ambas cosas son inseparables. El 

espíritu se hace, pues, una determinada representación de sí, de lo que es 

esencialmente, de lo que es su naturaleza. Sólo puede tener un contenido 

espiritual; y lo espiritual es justamente su contenido, su interés. Así es 

como el espíritu llega a un contenido. No es que encuentre su contenido, 

sino que se hace su propio objeto, el contenido de sí mismo. El saber es su 
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forma y su actitud; pero el contenido es justamente lo espiritual. Así el 

espíritu, según su naturaleza, está en sí mismo; es decir, es libre. 

...es la libertad la sustancia del espíritu. Inmediatamente claro para todos 

es que el espíritu posee la libertad entre otras propiedades. Pero la filosofía 

nos enseña que todas las propiedades del espíritu existen sólo mediante la 

libertad, que todas son simples medios para la libertad, que todas buscan 

y producen la libertad. Es este un conocimiento de la filosofía especulativa, 

que la libertad es la única cosa que tiene verdad en el espíritu. 

...el espíritu consiste justamente en tener el centro en sí... no tiene la 

unidad fuera de sí, sino que la encuentra continuamente en sí; es y reside 

en sí mismo... y esto justamente es la libertad. 

...Cuando el espíritu tiende a su centro a perfeccionar su libertad; y esta 

tendencia le es esencial. Cuando se dice en efecto que el espíritu es, esto 

tiene, ante todo, el sentido de que es algo acabado. Pero es algo activo. La 

actividad es su esencia; es su propio producto; y así e su comienzo y 

también es su término. Su libertad no consiste en un ser inmóvil, sino en 

una continua negación de lo que amenaza negar la libertad. Producirse, 

hacerse objeto de sí mismo, saber de sí, es la tarea del espíritu. De este 

modo el espíritu existe por sí mismo. Las cosas naturales no existen para 

sí mismas; por eso no son libres. El espíritu se produce y realiza según su 

saber de sí mismo; procura que lo que sabe de sí mismo sea realizado 

también. Así, todo se reduce a la conciencia que el espíritu tiene de sí 

propio. Es muy distinto que el espíritu sepa que es libre o que no lo sepa. 

Pues si no lo sabe, es esclavo y está contento con su esclavitud, sin saber 

que ésta no es justa. La sensación de la libertad es lo único que hace libre 

al espíritu, aunque éste es siempre libre en sí y por sí. 

HEGEL, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal 

Análisis del texto 

- Entresaque del texto las notas más distintivas sobre la 

naturaleza del espíritu 

- ¿Es correcto decir: "El espíritu y la libertad en Hegel son 

algo meramente intencionista, tienen una acepción 

mística, por lo tanto vaga de este término"? ¿Por qué? 
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- ¿En qué relación se encuentran el espíritu y la libertad? 

- ¿Qué relación existe entre la conciencia y la libertad? 

Schopenhauer  

Arthur Schopenhauer 

(1788-1860) fue el 

representante del 

idealismo alemán 

diametralmente 

opuesto al de la triada: 

Fichte – Schelling - 

Hegel. El suyo era un 

idealismo que trataba 

de tener en cuenta la 

imagen empírica del 

mundo y las manifestaciones del sentido común.  

Con la frase "el mundo es una representación mía" expresó su 

fenomenología en la teoría del conocimiento, consecuencia de la 

influencia kantiana. Otro rasgo característico de su filosofía fue 

una metafísica voluntarista y el pesimismo como la postura frente 

al mundo, con sus consecuencias, que tuvo su repercusión en la 

forma de la ética de la compasión y la estética contemplativa.  

Su metafísica voluntarista apoyó al descubrimiento de la existencia 

en el fondo de nuestro ser a través de un impulso irracional e 

incontrolable, que actuaba sin un fin establecido y sin 

experimentar la satisfacción. Por eso es que, según Schopenhauer, 

buscamos la felicidad y no la alcanzamos, queremos preservar la 

vida y no lo logramos. De ahí es donde nace, a parte de la 

insatisfacción, otro sentimiento que es el miedo a la muerte que 

convierte nuestra vida en un suplicio.  

Frente a aquel tormento Schopenhauer propone dos ayudas: una 

moral y otra, estética. La ayuda moral tiene su origen en las 

filosofías orientales, que en el fin del siglo XVIII se hicieron 
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conocidas en Europa, consiste en la liberación del sufrimiento a 

través de la negación de los impulsos y la separación del mundo. 

Otra ayuda moral consiste en la adquisición de una clase de 

conciencia, según la cual la vida no es el suplicio sólo para mí, sino 

para todos los hombres, por lo que la imagen de los demás, debe 

producir en mí la compasión; ésta es una reacción natural y una 

ayuda a la vez: cuando me ocupo del sufrimiento de otros, 

encuentro alivio en el mío propio ("ética de compasión").  

Finalmente, otra fuente del alivio en el tormento se encuentra en 

las artes: gracias a ellas entramos a un estado de contemplación, 

donde ceden los poderes de los impulsos incontrolables ("estética 

de contemplación"). 
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Parte IV 

FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
DEL SIGLO XIX  

 

Capítulo 17: Introducción a la Filosofía 
Contemporánea  

 
Noción de la Filosofía Contemporánea   

Alrededor del año 1830 comenzó una nueva forma de hacer 

filosofía que, en el amplio sentido de la palabra, puede ser 

considerada como contemporánea. La producción filosófica 

anterior a esta fecha pertenece al pasado: para el hombre de hoy, si 

no le parece ajena, por lo menos la percibe como tal, y cuando la 

conecta con el pensamiento actual, lo hace sólo de una manera 

indirecta.  

Sin embargo, todo lo importante en filosofía ocurrido después del 

año 1830 pertenece al pensamiento actual o directamente se 

conecta con él. Las concepciones de Comte, de J. St. Mill o Marx, 
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producidas inmediatamente después de esta fecha, han 

permanecido siendo discutidas en diferentes ámbitos hasta 

nuestros días. Tal es así, que las corrientes principales del siglo XX 

nacieron o como una prolongación u oposición contra ellas. 

En este texto, debido a considerable volumen de producciones que 

la filosofía contemporánea ha generado, la trataremos en dos 

partes separadas: la filosofía del siglo XIX que constituye nuestro 

pasado inmediato y la filosofía iniciada en siglo XX que es nuestra 

actualidad.  

Características generales de la Filosofía 
Contemporánea  

La filosofía contemporánea se caracteriza por la gran rapidez de su 

desarrollo: las nuevas concepciones suceden a las viejas en 

periodos muy cortos. Esto tiene algo que ver con la aceleración 

general de la vida de nuestra época, con los nuevos medios de 

comunicación que facilitan el intercambio de opiniones, lo hacen 

de manera más fácil y rápida, y con un enorme número de 

publicaciones filosóficas recientes.  

La filosofía empezó a prosperar en cuanto al número de agendas, 

congresos, etc. Aumentó enormemente el conocimiento de la 

historia de la filosofía elaborada, por primera vez de manera 

independientemente de las limitaciones de índole social, moral o 

religioso que anteriormente fueron impuestas con mucha 

frecuencia. 

Sin embargo, no todas las consecuencias de esa nueva situación 

fueron positivas para la filosofía. La facilidad de las publicaciones, 

a veces implicaba cierta superficialidad en el tratamiento de los 

temas.  

Además, este crecimiento de la filosofía fue relativo: mayor, 

comparando con las épocas anteriores, pero perdió su terreno 

frente a las otras ciencias. Mientras que antes, las producciones 
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filosóficas fueron más numerosas de todas, ahora ocuparon el 

lugar inferior en comparación con las ciencias naturales e históricas 

y también con respecto a la literatura.  

Mientras que el siglo anterior se conoce como el "siglo de la 

filosofía", el siglo XIX es el siglo de ciencia y la literatura. Muchas 

veces el espíritu de la época ha sido expresado con mayor certeza 

en la poesía o la novela que a través de algún sistema filosófico.  

Por otro lado, la misma filosofía empezó a parecerse en cierto 

sentido a la literatura con su lenguaje de ensayos novelísticos, y a 

la ciencia, cuando pretendió convertirse en una de las ciencias 

especiales.  

También se observó en esta época un fenómeno de renuncia y 

desprecio hacia la filosofía: se afirmaba que la filosofía, no 

solamente no puede ser una ciencia sino que podría ser perjudicial 

para las ciencias, ya que distraía de la verdadera investigación. 

Muchos filósofos del siglo XIX pensaron renunciar a la filosofía 

para dar lugar a la ciencia. 

Capítulo 18: Comte y el positivismo 
 

Vida y obra 

Augusto Comte nace en 

1798 en Montpellier y 

muere en 1857, en París. 

Recibe educación en el 

Instituto Politécnico de 

París, siendo, de esta 

manera, el primer 

filósofo en la historia 

que tuvo una 

preparación completa 

técnica. Sus primeros 
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años de vida intelectual están marcados por la influencia de St. 

Simon, con quien colabora cercanamente. Más tarde se distanciará 

del él pero su pensamiento no podrá desvincularse del hecho de 

haber vivido de cerca los primeros pasos del socialismo francés. Si 

a esto se une su experiencia intelectual de la crisis del idealismo, y 

su gran sensibilidad ante el hecho del desarrollo de las ciencias de 

la naturaleza, tendremos detectadas las coordenadas que 

enmarcan el sistema del positivismo comteano. 

La vida de Comte fue relativamente corta pero apasionante. Sufre 

a los veintiocho años una crisis cerebral. Recuperado, se dedica a 

la elaboración de su pensamiento, y en 1830 publica el primer 

volumen del Curso de filosofía positiva. Sus ideas no fueron bien 

acogidas, lo cual significó un fracaso de su carrera profesional: no 

llegó a ser profesor de matemáticas del Instituto Politécnico de 

París. Vivió tan sólo de la subvención de sus amigos y discípulos. 

Su vida amorosa estuvo bastante relacionada con su itinerario 

intelectual: separado de su mujer, conoció en 1845 a Clotilde de 

Vaux que fue para Comte una suerte de musa, encarnación de sus 

ideas, una especie de Beatriz inspiradora, especialmente en el 

periodo cuando sus investigaciones científicas tomaron el carácter 

metafísico en lo que expuso como “religión de la humanidad". 

Otras obras de Comte dignas de mención son: Sistema de política 

positiva o tratado de sociología que instituye la religión de la 

humanidad (cuatro volúmenes, 1851-1854); Catecismo positivista 

(1852); Discurso sobre el espíritu positivo (1844). 

Filosofía positiva 

Al darle a su filosofía el nombre de "positivismo", Comte quiso 

afirmar que: 

- Se ocupa exclusivamente de los objetos reales, evitando la 

otra problemática que se escapa a la mente humana; 
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- Investiga sólo los temas útiles; queriendo aportar al 

mejoramiento de la vida y no a satisfacer la pura 

curiosidad;  

- Se limita a los objetos de los cuales se puede obtener un 

saber seguro, evitando los temas que originan los eternos 

e inútiles debates; 

- Investiga las cuestiones concretas y evita ambigüedades; 

- Trabaja positivamente, no limitándose a la crítica negativa. 

Para Comte, el filósofo positivista era aquel, que reconocía las 

ciencias naturales como el modelo para las investigaciones 

filosóficas y rehusaba las especulaciones metafísicas.  

Otra característica del positivismo comteano, fue el objetivismo o 

antipsicologismo: los objetos de nuestros conocimientos e 

investigaciones, pueden ser únicamente los hechos físicos y los 

cuerpos. Todo lo referente a los hechos psíquicos, no tiene 

fundamento alguno, y los resultados de estas investigaciones son 

quiméricos. 

Desarrollo de la humanidad 

Comte creía que su "positiva" comprehensión del mundo era la 

producción mental más perfecta que dio la historia de la 

humanidad.  

Para llegar a semejante grado de desarrollo, la humanidad tuvo 

que haber pasado por tres fases o estadios: teológico, metafísico y 

positivo. La fase teológica y metafísica, aunque siendo 

diferenciadas por Comte, se parecían bastante entre sí, pero 

mientras que en la primera la humanidad fue gobernada por los 

sentimientos, en la segunda este factor directriz fue constituido por 

la razón. No obstante ambas producían ficciones: la ficción de los 

sentimientos era la mitología y la ficción de la razón, la metafísica.  

De modo que la humanidad tuvo que liberarse de la mitología y la 

metafísica para entrar en la fase positiva, donde solamente se 
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constataban los hechos, sin entrar en la búsqueda de sus 

explicaciones abstractas y espirituales. Esta última fase, fue para 

Comte definitiva y superior. 

Constatación y predicción de los hechos 

La lucha principal del positivismo se dirigía en contra de los 

intentos de sobrepasar los límites de los hechos, la ciencia debería 

fundamentarse exclusivamente en ellos. Pero esto no significaba 

que la ciencia tan sólo registraba los hechos: Comte afirmaba que 

dicho registro solamente era una fase previa del proceso, la 

preparación del material, el cual debería ser luego analizado con el 

fin de buscar las relaciones entre los hechos, o sea, para identificar 

o descubrir las leyes.  

Sobre la base del conocimiento de las leyes, la ciencia estaría capaz 

de predecir los hechos consecutivos. La verdadera ciencia se basa, 

entonces, en los experimentos pero no se limita a ellos. Al 

contrario, adelanta y sustituye los hechos por sus predicciones. 

Comte fue contrario al empirismo puro que según él era estéril. 

Función de la filosofía 

Comte clasificó las ciencias según su nivel de abstracción de la 

siguiente manera: 

- matemática, 

- astronomía, 

- física, 

- química, 

- biología y 

- sociología (una ciencia nueva que el mismo Comte había 

postulado y es comúnmente reconocido como el 

fundador de ella). 
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Como vemos, en esta clasificación no hay lugar para la filosofía, y 

así debe ser, según Comte, ya que todos los fenómenos disponibles 

para ser investigados han sido abarcados por las ciencias 

anteriormente mencionadas y puesto que fuera de ésta realidad no 

existe ninguna otra, ya no hay lugar para la metafísica. Ni siquiera 

lo hay para la teoría del conocimiento, la lógica, la metodología ni 

la psicología. El único campo que correspondería a la filosofía es la 

teoría de la ciencia. 

No se puede decir que el positivismo comteano era ateo: de las 

cosas del más allá simplemente no se pronunciaba, 

considerándolas imposibles de afirmar ni negar. Las consecuencias 

de su positivismo tampoco fueron materialistas, porque al 

materialismo igualmente le asignaba el carácter  metafísico que al 

idealismo: la "materia" fue una ficción, para él, al igual que el 

"alma". 

Sus conclusiones tampoco fueron escépticas, ya que lo que es 

experimental, es seguro. Comte creía que esta postura concordaba 

con el sentido común y consideraba que la ciencia era tan sólo su 

desarrollo. 

Última fase de la filosofía comteana 

Mientras que la problemática teórica de la filosofía de Comte fue, 

según el espíritu de la época, minimalista, la parte práctica: 

política, social y religiosa tuvo pretensiones claramente 

maximalistas.  

Comte se propuso encontrar un sistema socio-político perfecto 

para la humanidad. Los últimos años de su vida las dedicó a la 

reorganización social y la política basándose en su lema: 

“Humanidad – Orden – Progreso”. Esta parte de su filosofía es bien 

diferente de la primera y, ni siquiera, ya se puede llamar 

"positivismo", puesto que prácticamente resultó en su contrario: 

llegó a elaborar una metafísica y, hasta si se quiere, una religión 
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positivista, algo extraño si se piensa que la metafísica y la religión 

fueron fuertemente combatidas antes por Comte. 

Comte, que se rehusaba tocar los temas referentes a Dios, sublevó 

la humanidad al lugar de él: algunos substantivos, como 

"humanidad", "naturaleza" u "orden" acostumbraba escribir con 

primera letra mayúscula, hasta que la humanidad fue reemplazada 

por la expresión "Gran Ente", siendo éste absoluto y sobrenatural. 

En su fase final, este filósofo que afirmaba la superación de la fase 

teológica y metafísica, llegó a fundar un nuevo culto con oraciones, 

ritos, sacramentos, templos, autoridades eclesiásticas y santos.  

Su "política positiva", abogaba por un sistema religioso y teocrático 

donde la enseñanza y la medicina estarían en manos del clero. 

Combatía el parlamentarismo, promoviendo un gobierno 

dictatorial, la herencia de los puestos públicos, la censura, no sólo 

de los libros, sino también del pensamiento.  

A los científicos fue permitido investigar sólo los problemas 

ordenados por el gobierno. Incentivaba la quema de libros que no 

proporcionaban una utilidad inmediata. Terminó por despreciar a 

los griegos, volviéndose a las teocracias del Oriente y hacia el 

fetichismo, el cual consideraba más cercano a su versión del 

positivismo. 

Importancia de Comte 

Comte es considerado por la mayoría de los historiadores como el 

fundador del positivismo. Lo fue realmente, en el sentido de que 

como filósofo, unificó en un sistema las opiniones sueltas 

anteriores a su pensamiento.  

Indudablemente fue el propagador del positivismo en Europa; no 

obstante, no fue un positivista consecuente con su programa 

filosófico, especialmente en la última parte de su vida. 
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Dejó dos escuelas, una de las cuales desarrolló la primera parte de 

su filosofía, con sede en Francia, y otra, más bien una comunidad 

religiosa que una escuela filosófica, la que fue "fiel" hasta las 

últimas consecuencias a su parte metafísica. A ese segundo grupo 

se debe el desarrollo del "culto a la Humanidad" y el culto a su 

fundador. Sus iglesias, que al principio crecieron en Francia e 

Inglaterra, perseveraron hasta nuestros días, especialmente en los 

Estados Unidos y en Brasil, donde se fundó la "Iglesia y 

Apostolado Positivistas", con su "Templo de la Humanidad" en Rio 

de Janeiro. Hasta el lema comteano: "Orden y Progreso", llegó a ser 

el lema de la República de Brasil. 

 

 

 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Comte sobre la ley de los tres 

estados.  

Estudiando el desarrollo total de la inteligencia humana en sus diversas 

esferas de actividad, desde su arranque primero y más simples hasta ahora, 

creo haber descubierto una gran ley fundamental, a la cual el desarrollo 

está sometido por una necesidad invariable, y que me parece pueda ser 

sólidamente establecida, bien gracias a las pruebas racionales 

suministradas por el conocimiento de nuestra organización, bien sobre las 

verificaciones históricas resultantes de un examen atento del pasado. 

Dicha ley consiste en que cada una de nuestras concepciones principales, 

cada rama de nuestros conocimientos, pasa sucesivamente por tres estados 

teóricos diferentes: el estado teológico, o ficticio; el estado metafísico, o 

abstracto; el estado científico, o positivo. En otros términos, el espíritu 

humano, por su naturaleza, emplea sucesivamente en cada una de sus 

investigaciones tres métodos de filosofar, cuyo carácter es esencialmente 

diferente e incluso radicalmente opuesto: en primer lugar, el método 
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teológico, después el método metafísico y por último el método positivo. 

De ahí, tres clases de filosofía, o de sistemas generales de concepciones 

sobre el conjunto de fenómenos, que se excluyen mutuamente: la primera 

es el punto de partida necesario de la inteligencia humana; la tercera, su 

estado fijo y definitivo; la segunda está únicamente destinada a servir de 

transición... 

En el estado positivo, el espíritu humano, reconociendo la imposibilidad 

de obtener nociones absolutas, renuncia a buscar el origen y la finalidad 

del universo, y a conocer las causas íntimas de los fenómenos, para 

dedicarse a descubrir, a través del uso bien combinado del razonamiento 

y de la observación, sus leyes efectivas, es decir, sus relaciones invariables 

de sucesión y de semejanza. La explicación de los hechos, reducida 

entonces a sus términos reales, no es más que la relación establecida entre 

los diversos fenómenos particulares y algunos hechos generales cuyo 

número, los progresos de la ciencia tienden a reducir cada vez más. 

COMTE, Curso de filosofía positiva 

Análisis del texto 

- ¿De qué manera se manifiesta la pretensión totalizadora 

de Comte enunciada en su ley? 

- ¿Qué sentido le da el autor a los siguientes términos: 

"progreso", "orden", "estado"? 

- ¿Qué relación existe entre la sociología, la teoría de la 

historia y la filosofía? 

- ¿Cuáles son los caracteres del estado positivo? 

Capítulo 19: Marx, Engels y el materialismo 
dialéctico  

 
Vidas y obras de Marx y Engels 
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Karl Heinrich Marx 

(Mordecai fue su 

apellido familiar 

judío), nació en 

Tréveris, 1818, y 

murió en Londres, 

1883. Las numerosas 

ambigüedades en que 

se desenvolvió su 

vida configuran una 

personalidad tan 

compleja como seductora. De familia burguesa acomodada (padre 

abogado), es bautizado a los seis años en la Iglesia Evangélica y 

enviado a los doce al Gymnasium (semejante a un instituto de 

bachillerato) de los padres jesuitas. Estudia derecho en Bonn y 

Berlín, a la vez que preside con otros la "Unión estudiantil 

treverina de amigos de la juerga". Participa en varios duelos. 

A los dieciocho años se compromete en secreto con Jenny von 

Wesphalen. A partir de entonces, comienza a estudiar la filosofía 

hegeliana. Periodista, trabajó primero en la Gaceta Renana, funda 

en 1843 los Anales Francoalemanes y al año siguiente marcha, no de 

su agrado, a París, donde traba contacto y amistad para siempre 

con Friedrich Engels. Pasa a Bruselas, donde se le permite la 

estancia "sólo si se dedica a la filosofía". Deseoso de tener hijos 

varones (no mostraba gran aprecio por el sexo femenino), de sus 

ocho hijos -uno ilegítimo- sólo sobrevivirán tres mujeres. 

Siempre perseguido por la policía, pasa de París a Berlín y Viena, 

viendo prohibidas sus publicaciones periódicas (Nueva Gaceta 

Renana). Expulsado definitivamente de Prusia en 1849, reside en 

Londres, donde puede sobrevivir gracias a la desinteresada ayuda 

de una pensión mensual de Engels (fija a partir de 1856). 

Colaborador de New York Herald Tribune, intenta en vano 

emigrar a los Estados Unidos.  

En 1866 se celebra el Primer Congreso de la Internacional 

Socialista, animada por Marx. Al año siguiente aparece el primer 
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libro de El capital. En 1872 rompe definitivamente con los 

anarquistas de Bakunin, y en 1875 con el partido socialdemócrata 

de W. Liebknecht. Amigo fiel de sus amigos (aunque algo egoísta), 

pequeño burgués en costumbres y sensibilidad artística, 

intransigente hasta un grado máximo en lo referente a las "buenas 

costumbres" victorianas, político no demasiado hábil (consigue 

más escisiones que adhesiones), es sin duda, en el plano histórico, 

uno de los mayores genios de la humanidad.  

Su filosofía (a despecho de lo que hayan hecho de ella sus 

"seguidores") quiso ser abierta y crítica: más un método de análisis 

que un sistema dogmático. Sus Ensayos de economía política (fruto 

de casi veinte años de estudio ininterrumpido en la Biblioteca 

Nacional de Londres) son casi irreprochables desde el punto de 

vista científico. En él confluyen lo más granado de la filosofía 

clásica (Hegel), los hallazgos científicos de los economistas ingleses 

(Smith y Ricardo) y la utopía revolucionaria de los socialistas 

franceses (Fourier y Saint-Simon, entre otros). Este difícil equilibrio 

sólo podría mantenerse dinámicamente vivo gracias al poder de 

síntesis de Marx. A su muerte, el delicado juego de fuerzas 

comenzaría a tambalearse.  

De su odio a todo dogmatismo dan fe las famosas palabras 

dirigidas a su yerno, Paul Lafargue: "Lo cierto es que yo no soy 

marxista". 
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Friedrich Engels nace en 

Barmen (hoy, 

Wuppertal) en 1820 y 

muere en Londres, 1895. 

Hijo de un importante 

industrial, se inicia en 

problemas técnicos de la 

industria manufacturera, 

en Barmen, pasando 

luego a dirigir, hasta 

1845, una sucursal en 

Manchester.  

Apasionado del socialismo y atento observador, se da a conocer 

con La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845). Conoce en París 

a Karl Marx, iniciando una amistad prolongada más allá de la 

muerte de éste (es el albacea testamentario de los libros II y III de 

El capital, publicados por Engels en 1884). Fruto de la colaboración 

con Marx son La ideología alemana (no publicada entonces), La 

sagrada familia (1845, contra B. Baure y los jóvenes hegelianos) y el 

Manifiesto del partido comunista (1848), cuyo famoso lema: 

"Proletarios del mundo entero, uníos", había acuñado Engels un 

año antes.  

Secretario de la Liga de los Comunistas de 1850 a 1869 vuelve a 

dirigir el negocio paterno en Manchester, pasando luego a 

Londres. Su ventajosa situación económica le permite ayudar al 

movimiento social-demócrata en general, y a la familia Marx, muy 

en particular. Sus obras más importantes son: Anti-Dühring (1877, 

primera exposición completa del marxismo como sistema 

filosófico), Del socialismo utópico al socialismo científico (1881), El 

origen de la familia, la propiedad privada y el estado (1884) y Ludwig 

Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana (1888). Se le ha acusado 

con alguna razón de convertir el marxismo en una filosofía 

omniabarcante y "metafísica", intentando extrapolar los métodos 

de análisis económico-políticos a la esfera de la ciencias naturales, 

cayendo a veces en un teleologismo cósmico y en un materialismo 

mecanicista.  
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Aunque con seguridad se habrá opuesto a ello, tras la revolución 

de 1917 ha sido utilizado para hacer del marxismo una "doctrina": 

la llamada diamat ("materialismo dialéctico") o, en expresión 

afortunada, la "escolástica soviética", tan eficazmente combatida 

por la escuela de Fráncfort. 

Colaboración de ambos filósofos. Por más de cuarenta años estos 

dos filósofos han formado una dupla extraordinariamente 

armónica, siendo un caso sin precedentes en la historia de la 

filosofía, donde una teoría filosófica fue obra de dos personas 

inseparables. Se complementaban mutuamente: mientras Marx 

preparaba su principal obra El capital, Engels se dedicaba a los 

estudios de las ciencias naturales.  

Llama la atención la humildad de Engels respecto a su compañero 

de trabajo, demostrada después de la muerte de éste, donde Engels 

le atribuye el rol principal de su teoría común, promoviendo para 

ella el término "marxismo", a través de la cual, él mismo se coloca 

a la sombra de Marx. Como lo ha demostrado Lenin, Engels ha 

tenido una participación mucho más grande y activa en la 

elaboración de esta teoría, mayor que la que él mismo señala. 

 

 

Las dos corrientes  

Engels describía de la siguiente manera las dos corrientes 

presentes en la historia de la filosofía:  

El principal problema de toda la filosofía es la cuestión de 

la relación entre el pensamiento y el ser, entre el espíritu 

y la naturaleza. De acuerdo a la respuesta a esta pregunta, 

los filósofos se han dividido en dos grandes corrientes. 

Aquellos que afirmaban que el espíritu existía antes que 

la naturaleza, formaron la corriente idealista. Otros, los 
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que consideraban a la naturaleza como la primera, 

pertenecen a distintas escuelas materialistas. 

Como se puede observar Engels omitía varias otras diferencias 

existentes en la filosofía, per enfatizar ésta que, tanto para él como 

para Marx, era la más importante. Mientras que el siglo XIX se 

caracterizaba por la diferenciación y complicación de la 

problemática filosófica, Marx y Engels trataron de simplificarla y 

quedarse con lo esencial. 

Teoría realista del ser y el conocimiento  

Las dos grandes corrientes mencionadas en el apartado anterior se 

diferencian entre sí, de dos maneras: ontológica, y 

epistemológicamente; es decir, tienen diferentes teorías del ser y 

diferentes teorías del conocimiento. 

La tesis principal de la teoría del ser es el materialismo y afirma 

que el mundo es en su totalidad material; o, diciendo de otra 

manera, la única forma de ser es la materia y no el espíritu.  

El materialismo marxista no negaba la existencia del espíritu, sino 

que lo comprendía siempre conectado con la materia, como el 

desarrollo de la misma, y no como un ser primero e independiente. 

Marx, combatía tanto la teoría de Platón, donde el espíritu aparecía 

primero e independiente de la materia, pero también rechazaba la 

concepción de Descartes, según la cual el espíritu era comprendido 

según la fórmula dualista con el mismo estatus ontológico que la 

materia: si bien no es un ente primero pero es independiente de 

ella. 

En cuanto a la teoría del conocimiento, la epistemología idealista 

afirma que el ser no es otra cosa que el ser percibido, o sea las cosas 

son productos de nuestra mente. Según la epistemología marxista, 

por el contrario, las cosas existen independientemente de nuestra 

mente; el “ser” significa algo más que el “ser percibido”, ya que las 

mismas percepciones indican la existencia del ser que haya 
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producido las percepciones. Esa tesis epistemológica se llama 

"realismo": el mundo material es un mundo real y no sólo nuestra 

representación mental de él. Nuestro conocimiento del mundo, 

basado en la experimentación y confirmado en la práctica de la 

vida, es plenamente confiable y objetivo. 

El realismo epistemológico es una opinión natural del hombre, la 

cual la filosofía había abandonado muy a menudo, pero Marx y 

Engels con todos los demás realistas, habían vuelto a ella. El 

argumento favorito de ellos fue el hecho de que nosotros podemos 

producir las cosas para usarlas de acuerdo con nuestros 

propósitos: "Un convincente derrumbe de esas rarezas filosóficas 

es la práctica, a saber, la experiencia y la industria", decían. 

Materialismo no-mecanicista, dialéctico e 
histórico   

El nuevo materialismo era no-mecanicista en oposición a los 

materialistas anteriores quienes limitaban su materialismo al 

mecanicismo, según la siguiente lógica: donde hay mecanicismo 

hay materia, si existiesen fenómenos no-mecanicistas habría que 

admitir la existencia del espíritu. Marx y Engels se opusieron a ese 

tipo de materialismo, afirmando que la materia tiene muchas 

formas, de la cuales la mecanicista, es tan solo una entre muchas: 

la vida en sí, la conciencia, la vida psíquica, no son mecanicistas, 

sino que son productos de la materia. 

Marx y Engels llamaron su materialismo "dialéctico", usando, sin 

embargo este término en un sentido nuevo. Desde los tiempos 

remotos la dialéctica, para los griegos, significaba un método de 

pensar. Hegel, en la época moderna, renovó el significado de este 

término que en su filosofía se convirtió en un método 

exclusivamente racional, que le permitía hilar las ideas sin 

necesidad de acudir a la experiencia. Siempre, pues, la dialéctica se 

asociaba con la filosofía idealista. Sin embargo con Marx y Engels 

este término llegó a significa lo opuesto a lo ideal como una 
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propiedad de la naturaleza material y como resultado de la 

experiencia. Lo podemos analizar de forma comparativa en el 

siguiente cuadro.  

 

El materialismo marxista fue diferente también por el hecho de 

incluir en su sistema los fenómenos sociales, convirtiéndose de esta 

manera también en un materialismo histórico. No solamente la 

naturaleza sino también la historia de la humanidad se rigen por 

ciertas leyes necesarias.  

El materialismo histórico fue una ampliación del materialismo 

dialéctico hacia las relaciones sociales. Estas relaciones, 

especialmente las de origen económico, para Marx y Engels 

ocupan el primer lugar entre las condiciones de la vida humana, y 

son ellas que deciden las formas de la vida espiritual. Engels lo 

expresó de la siguiente manera: "escondido, hasta este momento, 

bajo las sobreestructuras ideológicas, el simple hecho, de que los 

hombres, antes de todo, tienen que comer, beber, habitar y vestirse, 

para poder después, ocuparse de la política, de la ciencia, del arte, 

de la religión, etc."  

La forma de producción material de vida condiciona entonces el 

proceso social, político y espiritual en general. No es la conciencia 

de la gente que determina su manera de ser, sino al revés: su 
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manera de ser, o sea, sus condiciones de vida materiales, 

determinan su conciencia, aunque dentro del marco del proceso 

dialéctico estas relaciones pueden ser también revertidas. 

La superestructura ideológica  

La tesis, con la cual cerramos el apartado anterior puede parecer 

algo contradictoria a primera vista, por eso necesita de unas 

matizaciones: el elemento decisivo de todo el desarrollo y sistema 

social de toda cultura es la manera de conquistar los medios de 

vida, o sea, el modo de producción de los bienes materiales. Esta 

situación depende de las fuerzas de producción o sea de las 

personas que son los trabajadores que utilizan los medios de 

producción: las herramientas, maquinarias, etc.  

Además en esta dinámica intervienen también las relaciones de 

producción que son las relaciones sociales, en cuyo marco la 

producción se realiza. La producción, entonces, siempre tiene un 

marco social porque la gente produce en forma conjunta, un hecho 

que se manifiesta en una relación de colaboración o de explotación. 

En el marxismo, se distinguen cinco tipos históricos de relaciones 

de producción: 

1. relación de tipo tribal; 

2. esclavista; 

3. feudal; 

4. capitalista y 

5. socialista. 

Esos tipos de relaciones sociales no se limitan a la economía, sino 

que tienen consecuencias en la manera de ser de la gente, en su 

forma de sentir y pensar, en su ideología, filosofía, arte y hasta en 

la religión. Según el lenguaje marxista estas relaciones forman o 

construyen la superestructura ideológica apoyada en el 

fundamento económico. Consecuentemente, la clave para 
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entender la sociedad y su historia está en las relaciones sociales y 

no en las ideas generales. 

Este es un intento del resumen de esta interpretación: los cambios 

del modo de producción empiezan siempre con los cambios de las 

fuerzas de producción (los obreros), de los cuales dependen los 

cambios en las relaciones de producción. Si estas relaciones no 

pueden seguir a los cambios en las fuerzas de producción, el 

sistema de producción empieza a fallar y se producen crisis 

económicas, seguidas por las revueltas sociales. En ellas se 

descargan los conflictos entre las fuerzas económicas y las 

relaciones sociales que no las pueden alcanzar.  

Uno de estos conflictos Marx lo reconoció en su época en el 

capitalismo: se había reunido a los obreros en fábricas, dándole a 

la producción un carácter social, el cual exige la propiedad social 

de los medios de producción. Mientras que éstos permanecen en 

manos de los capitalistas, se producirá una tensión en las 

relaciones de producción que tendrá que terminar estallando en 

una revolución, la cual cambiará al propietario de los medios de 

producción. La consecuencia de estos cambios sería una nueva 

supraestructura que entregaría el mando en manos de los obreros. 

Política y ética del marxismo  

La filosofía de Marx y Engels es también una concepción del 

sistema político acabado. El materialismo tenía para los 

fundadores del marxismo el valor necesario para la elaboración de 

una teoría del socialismo desde la perspectiva de una revolución 

política.  

Marx y Engels dedicaron a esta revolución la mayor parte de sus 

esfuerzos. Nunca antes la teoría filosófica fue tan arraigada en la 

práctica. Marx escribía de los filósofos anteriores que "se han 

limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se 

trata es de transformarlo". Al ser humano lo entendieron siempre 

de una manera concreta. En otras filosofías se presentaba al 
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hombre como un ser abstracto, ficticio, separado de sus 

circunstancias sociales, y separado de su época y el tiempo; era un 

"hombre en sí", a lo cual, Marx y Engels se oponían.  

Por esta misma razón se oponían también a una ética absoluta, 

eterna, a-histórica y universal. Decía Engels que: "Toda teoría ética 

fue siempre el resultado del estado económico de la sociedad. Y 

siendo que, la sociedad se desarrollaba a través de las luchas de 

clases, la moral fue siempre una moral de clase", o sea que fue 

siempre una moral de justificación de la clase privilegiada. 

Consecuentemente, de lo que se trata en la ética marxista es, que 

esta moral sea trasformada de tal manera que defienda los 

intereses de la clase oprimida. 

La alienación   

Este término, frecuentemente utilizado por Marx, necesita de una 

aclaración semántica. "Alienación" puede ser usada, en primer 

lugar, en el sentido económico, significando el traspaso de una 

propiedad de un individuo a otro. Por otro lado, en el sentido 

jurídico significa el traslado de una parte de la libertad personal a 

la sociedad o a algún grupo privilegiado. Finalmente, en el sentido 

teológico, esa transferencia se hace a Dios. En todos los casos 

mencionados anteriormente, existen dos elementos de dicha 

transmisión, de los cuales uno produce y el otro recibe la acción 

transformadora. 

Dada la complejidad del problema, éste recibió varios términos 

paralelos dentro del análisis marxista, de los cuales los más 

importantes son: la exteriorización, donde el sujeto que produce la 

parte de su ser la transmite al otro o “sale de sí mismo”, y la 

enajenación donde el sujeto es expropiado de su producción. Para 

Marx esta enajenación o alienación se produce principalmente en 

el campo económico.  

Aplicado lo anterior a un concreto sistema político de su época, que 

es el capitalismo, la idea del Marx se puede resumir cuanto sigue: 
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el fruto de trabajo del obrero no le pertenece a él mismo, su obra 

no es de él; en otras palabras es "alienada" a favor del propietario 

de los medios de producción. Es más: no solamente el trabajo del 

sujeto, sino que el mismo hombre-trabajador es alienado, ya que 

deviene como una mercancía, y es obligado a venderse a sí mismo 

(vender su fuerza de trabajo) para poder sobrevivir. Esta 

deshumanización, la falta de la libertad, Marx la llamó la 

conversión de "lo humano en lo animal" y lo explicó teóricamente 

a través de su teoría de la plusvalía, la cual siendo de origen y 

dominio económico, excede los límites de este trabajo. 

Resumen del marxismo 

El marxismo es un materialismo sui generis: anti-mecanicista, 

dialéctico e histórico. Es una filosofía conscientemente puesta al 

servicio de la praxis, de la política, específicamente, de la política 

del proletariado, cuya victoria se avecinaba; un materialismo 

basado en el historicismo. 

La conexión de la filosofía con el partido o el movimiento político 

de los comunistas, desde principio trajo una gran oposición en 

contra del marxismo. Éste fue considerado entonces sólo como una 

corriente política y no filosófica, por lo cual los historiadores de la 

época ignoraban a Marx y a Engels en sus libros de la historia de la 

filosofía.  

En el siglo XX el marxismo tomó distintas formas y diferentes 

escuelas, de las cuales las más conocidas son: el marxismo-

leninismo, o sea la interpretación del marxismo hecha por Lenin; 

la "antropología de la revolución" de Sartre y la "teoría crítica de la 

sociedad" desarrollada por la Escuela de Fráncfort. Muchas de las 

tesis marxistas son inspiradoras para la "Filosofía de la Liberación", 

una producción propia y original latinoamericana, de Enrique 

Dussel entre otros, construida durante las últimas décadas del 

siglo XX. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

1. Fragmento de texto dedicado al hombre real y su 

conciencia de la realidad de Marx y Engels.  

La producción de las ideas y representaciones de la conciencia, aparece al 

principio entrelazada con la actividad material y el comercio material de 

los hombres, como lenguaje de la vida real. Las representaciones, los 

pensamientos, el comercio espiritual de los hombres se presentan todavía, 

aquí, como emanación directa de su comportamiento material. Y lo mismo 

ocurre con la producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje 

de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc., 

de un pueblo. Los hombres son los productores de sus representaciones, 

de sus ideas, etc., pero los hombres reales y actuantes, tal y como se hallan 

condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas 

y por el intercambio que a él corresponde, hasta llegar a sus formaciones 

más amplias. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser 

consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real. Y si en toda 

la ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una 

cámara oscura, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, 

como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a 

su proceso de vida directamente físico. 

Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que 

desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es 

decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se 

imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o 

imaginado, para llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso; 

se parte del hombre que realmente actúa y, arrancando de su proceso de 

vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de 

los ecos de este proceso de vida. También las formaciones nebulosas que se 

condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de 

su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y sujeto a 

condiciones materiales. La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra 

ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden, así, 

la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia historia ni 

su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción 

material y su intercambio material cambian también, al cambiar esta 

realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la 
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conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la 

conciencia. Desde el primer punto de vista, se parte de la conciencia como 

del individuo viviente; desde el segundo punto de vista, que es el que 

corresponde a la vida real, se parte del mismo individuo real viviente y se 

considera la conciencia solamente como su conciencia. 

MARX, ENGELS: La ideología alemana 

Análisis del texto 

- Extraiga del texto todos los conceptos idealistas criticados 

aquí por los autores. 

- ¿Cuál es la característica del idealismo presentada en el 

texto? 

- ¿En qué consiste la relación entre la vida real y la 

conciencia? 

- ¿Cuál es la naturaleza y la función de las ideologías? 

 

 

 

 

2. Fragmento de texto de Karl Marx sobre la producción 

como expresión del ser del hombre. 

La producción práctica de un mundo objetivo, la elaboración de la 

naturaleza inorgánica, es la afirmación del hombre como un ser genérico 

consciente, es decir, la afirmación de un ser que se relaciona con el género 

como con su propia esencia o que se relaciona consigo mismo como ser 

genérico. Es cierto que también al animal produce. Se construye un nido, 

viviendas, como las abejas, los castores, las hormigas, etc. Pero produce 

únicamente lo que necesita inmediatamente para sí o para su prole; 

produce unilateralmente, mientras que el hombre produce 

universalmente; produce únicamente por mandato de la necesidad física 

inmediata, mientras que el hombre produce incluso libre de la necesidad 

física y sólo produce realmente liberado de ella; el animal se produce sólo 

a sí mismo, mientras que el hombre reproduce la naturaleza entera; el 

producto del animal pertenece inmediatamente a su cuerpo físico, 

mientras que el hombre se enfrenta libremente a su producto. El animal 

forma únicamente según la necesidad según la necesidad y la medida de 
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la especie a la que pertenece, mientras que el hombre sabe producir según 

la medida de cualquier especie y sabe siempre imponer al objeto la medida 

que le es inherente; por ello el hombre crea también según las leyes de la 

belleza. 

Por eso precisamente es sólo en la elaboración del mundo objetivo en donde 

el hombre se afirma realmente como un ser genérico. Esta producción es 

su vida genérica activa. Mediante ella parece la naturaleza como su obra 

y su realidad. El objeto del trabajo es por eso la objetivación de la vida 

genérica del hombre, pues éste se desdobla no sólo intelectualmente, como 

en la conciencia, sino activa y realmente, y se contempla a sí mismo en un 

mundo creado por él. 

MARX: Manuscritos: economía y filosofía 

Análisis del texto 

- Elabore un esquema o un mapa conceptual, a través del 

cual pueda ilustrar las diferencias entre la producción 

animal y la producción específicamente humana. 

 

3. Fragmento de texto de Marx y Engels que explica la 

concepción materialista de la historia.  

Por tanto, todo el truco que consiste en demostrar el alto imperio del 

espíritu en la historia (de la jerarquía, en Stirner) se reduce a los tres 

siguientes esfuerzos: 

1. Desglosar las ideas de los individuos dominantes, que dominan 

por razones empíricas, bajo condiciones empíricas y como 

individuos materiales, de estos individuos dominantes, 

reconociendo con ello el imperio de las ideas o las ilusiones en la 

historia. 

2. Introducir en este imperio de las ideas un orden, demostrar la 

existencia de una trabazón mística entre las ideas 

sucesivamente dominantes, lo que se logra concibiéndolas como 

"autodeterminaciones del concepto" (lo que es posible porque 

estas ideas, por medio del fundamento empírico sobredescansan, 

forman realmente una trabazón y porque, concebidas como 
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meras ideas, se convierten en autodistinciones, en distinciones 

establecidas por el propio pensamiento). 

3. Para eliminar la apariencia de este "concepto que se determina 

a sí mismo", se lo convierte en una persona -"la 

autoconciencia"- o, si se quiere aparecer como muy materialista, 

en una serie de personas representantes "del concepto" en la 

historia, en "los pensadores", los "filósofos", los ideólogos, 

concebidos a su vez como los fabricantes de la historia, como el 

"Consejo de los guardianes", como las potencias dominantes. 

(El hombre = el "espíritu humano pensante"; glosa marginal de 

Marx.) Con lo cual habremos eliminado de la historia todos los 

elementos materialistas y podremos soltar tranquilamente las 

riendas al potro especulativo." 

La concepción materialista de la historia parte del principio de que la 

producción y, junto con ella, el intercambio de sus productos constituyen 

la base de todo el orden social; que en toda sociedad que se presenta en la 

historia la distribución de los productos y, con ella, la articulación social 

en clases o estamentos, se orienta por lo que se produce y por cómo se 

produce, así como por el modo cómo se intercambia lo producido. Según 

esto, las causas últimas de todas las modificaciones sociales y las 

subversiones políticas no deben buscarse en las cabezas de los hombres, en 

su creciente comprensión de la verdad y de la justicia eternas, sino en las 

transformaciones de los modos de producción y de intercambio; no hay 

que buscarlas en la filosofía, sino en la economía de las épocas de que se 

trate. 

MARX, ENGELS: La ideología alemana 

Análisis del texto 

- ¿En qué consiste el "truco" sobre el cual el idealismo 

afirma que la historia es una "historia de espíritu"? 

- ¿Cuáles son los pasos del "truco" idealista? 

- En la 2ª parte del texto, ¿cuáles son las tesis 

fundamentales del materialismo histórico? 

- Entresaque del texto la relación existente entre la 

"infraestructura" y "superestructura". 
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Capítulo 20: Kierkegaard  
 

Vida y obra 

Søren Kierkegaard nace en 

Copenhague en 1813 y muere en la 

misma ciudad en 1855. Hizo 

estudios de teología, pero nunca 

llegó a ejercer la profesión de 

pastor, para la que se había 

preparado. En 1841-1842 oyó en 

Berlín las clases de Schelling. Su 

entusiasmo por el idealista alemán 

se enfrió, sin embargo, pronto. 

Vuelto a Copenhague, vivió 

siempre dedicado a escribir y 

pendiente de sus libros y publicaciones. 

Kierkegaard pasa por ser el precursor del llamado existencialismo. 

Esa afirmación es cierta si se entiende su "paternidad" respecto de 

esta gran corriente filosófica, más por lo que se refiere a su propio 

talento personal, que por lo que se refiere estrictamente a sus ideas. 

Sus escritos tratan ciertamente temas como la fe, la angustia, etc., 

temas que tienen su hueco en el existencialismo posterior, pero que 

sería erróneo entenderlos en él como los centrales o definitorios. 

Una profunda sensibilidad religiosa de raigambre protestante y un 

agudo rechazo del idealismo hegeliano, tal como aparecía 

cristalizado en la atmósfera cultural que él vivía, definen esta 

filosofía al mismo tiempo que su propia biografía. Biografía y 

filosofía se entrelazan estrechamente en Kierkegaard; de quien 

podría decirse que verifica a la perfección el dicho fichteano que 

"la clase de filosofía que se elige depende de la clase de hombre que 

se es". 
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Su Diario confirma a todas luces la fuerte reivindicación del 

hombre concreto, el que, religiosamente, es único frente a Dios, y 

no puede ser disuelto en la razón. 

Sus obras reflejan sus preocupaciones y sobre todo su estilo y 

temperamento personales: O lo uno o lo otro (1843), Temor y temblor 

(1843), El concepto de la angustia (1844) y La enfermedad mortal (1849). 

Filosofía existencial  

En su filosofía, Kierkegaard, se interesó exclusivamente por el 

hombre; especialmente por su relación con Dios. Su problemática 

filosófica, ha emergido de las inquietudes y temores que había 

experimentado, y de los cuales pensaba, que eran inseparables de 

la vida. Su filosofía, por eso, era una filosofía de la vida, en el 

sentido socrático de la palabra, es decir, sin pretensiones de 

elaborarla en un sistema.  

Kierkegaard fue a la vez, un pensador subjetivo; escribía al 

respecto: "quiero encontrar la verdad válida para mí. ¿De qué me 

sirve la llamada ‘verdad objetiva’, si para mí y para mi vida, no 

tenga un significado profundo?".  

Otra característica de su filosofía es el pluralismo, en claro 

contraste con la filosofía de su época, que era sistemática y 

uniforme. Su pensamiento fue de pluralidad y alternativa: vio que 

la vida tenía varias formas, y delante del hombre estaba, pues, una 

continua necesidad de escoger: "O lo uno o lo otro". Y puesto que 

la filosofía en general le pareció demasiado abstracta, se propuso a 

analizar la existencia concreta del hombre, sus particularidades 

éticas y religiosas. El mismo llamó su filosofía "existencial". 

Finitud e infinitud del ser 

La característica fundamental del ser humano es la temporalidad. 

Por eso la comprensión del hombre no puede estar encerrada en 
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un sistema porque el ser humano continuamente se desarrolla y  

deviene. Así también la filosofía existencial debe ser una filosofía 

del devenir.  

En la pluralidad y la variedad del ser no puede haber unidad, la 

cual es solamente un producto del pensamiento. Por eso, sólo el 

pensamiento puede ser elaborado en un sistema y no el ser; fue 

éste, según Kierkegaard, el principal error de los idealistas, 

especialmente de Hegel: no ver la diferencia entre el pensamiento 

y el ser; o dicho de otra manera, comprender al ser como una 

manera de pensar. 

El ser humano es, pues, siempre temporal, terrenal y finito, pero se 

mira a sí mismo desde la perspectiva eterna. De esta manera, lo 

terrenal y lo eterno se unen en el hombre, como una antinomia que 

se convierte en la fuente de sus conflictos y sufrimientos: "El 

hombre es la síntesis de la finitud con la infinitud; de la 

temporalidad con la eternidad; de la contingencia con la libertad". 

Dichos conflictos, son inevitables para el hombre, quien mira al ser 

divino, inmutable y eterno, desde su perspectiva: desde el punto 

de vista de la naturaleza totalmente distinta; por consiguiente, el 

ser divino siempre deviene al hombre como una paradoja. Esta 

paradoja, la incomprensión de Dios, es un estado natural del 

hombre; es la consecuencia de la relación entre el hombre y Dios; 

relación entre el ser temporal y el ser eterno. 

Infinitud: anhelo y miedo 

En el ser humano existe la tendencia de querer salir de su condición 

pasajera hacia la eternidad, cuya expresión típica es, la religión. La 

religión por eso es necesaria para el hombre, pero a la vez, le trae 

dudas y sufrimientos. Y es que nada, pues, puede rellenar el 

profundo abismo entre él y el ser divino, un ser absoluto y eterno. 

Cada acercamiento del hombre hacia Dios, humilla al hombre, 

demostrándole  su propia impotencia. Produce lo que Kierkegaard 

llamaba "temor y temblor". Temor y temblor es, pues, la manera 

natural, en la que Dios se revela al hombre. 
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Kierkegaard diferenciaba dos tipos de la religión: una la que llamó 

"religión A", y la otra, "religión B". Las dos muestran al hombre la 

eternidad pero la "religión A" lo hace solamente como el fondo de 

su existencia humana. Esa eternidad, aunque desespera al hombre, 

es su paradoja y sufrimiento, sin embargo, es accesible para él, y 

no requiere una ruptura con todo el orden natural del ser.  

Mientras que la "religión B", por el contrario, introduce la 

existencia de Dios en la misma existencia del hombre limitado. 

Como consecuencia, insulta a la razón, multiplica la paradoja y el 

sufrimiento. Esa religión, para Kierkegaard, es el cristianismo, 

delante de la cual, la postura es, únicamente, de temor y terror. 

Presentar la religión cristiana como la religión de consolación, o 

como una religión alegre, es, para Kierkegaard, una falsificación. 

De esta manera, nacen en el hombre dos anhelos contradictorios: 

por un lado, el anhelo de la infinitud y la lucha contra la misma, 

por el otro lado. El hombre defiende su propia y finita existencia. 

Ocupa su conciencia con los intereses, las diversiones o con 

cualquier otra cosa, que le distraiga del recuerdo de la eternidad; 

su manera cotidiana de ser, es una forma de escape. 

Una postura análoga a ésta es la que se observa en el hombre 

cuando quiere conocerse a sí mismo, y a la vez, se esconde de sí 

mismo; esconde sus aspiraciones, especialmente las aspiraciones 

de la eternidad, que le parecen incómodos, molestos en la 

existencia terrena. Toda la vida humana, es una lucha entre estos 

dos anhelos: anhelo de entrar en la profundidad de uno mismo y 

el anhelo de preservar una imagen más superficial, pero también, 

más cómoda. Por eso, se puede distinguir entre varios tipos de vida 

de los seres humanos. 

Tipos de vida 

Tipo de vida estético 
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Este tipo de vida se concentra, no en la realidad sino en las 

probabilidades. Le da al hombre la posibilidad de jugar libremente 

con su imaginación, ofreciéndole una vida encantadora pero poco 

estable.  

Ya que, según Kierkegaard, esta vida era propia de los poetas y 

artistas en general, la llamó vida "estética". 

Tipo de vida ético 

Aquí el hombre no busca ya más probabilidades, sino que se 

concentra en la realidad misma; de ahí nace su sentimiento de 

responsabilidad y seriedad, ausente en el tipo de vida anterior. 

Mientras que en el tipo de vida estético el hombre pasa de unas 

impresiones a otras, en el tipo ético de vivir, una vez encontradas 

las impresiones correctas, el ser humano se queda con ellas y las 

repite: ésta es su característica principal.  

Así que mientras que el tipo estético es cambiante, el ético es 

permanente; a esta permanencia se asocia la reflexión profunda, la 

concentración, que permiten entrar en el interior de uno mismo. 

"Quien se escapa al futuro, -decía Kierkegaard- es un cobarde; 

quien se escapa al pasado, es un hedonista; y solamente aquel que 

permanece en el presente, quien quiere repetirlo, es un verdadero 

hombre". 

Tipo de vida religioso 

Este tipo de vida es prácticamente, una variación del tipo de vida 

anterior porque la ética, fue comprendida por Kierkegaard de una 

manera estrictamente religiosa, como la relación entre Dios y el 

hombre; tanto la ética como la religión introducen a Dios en la vida 

humana: el hombre si quiere vivir con Dios, tiene que vivir  de una 

manera distinta.  

La religión introduce el terror en la vida del hombre, le hace sufrir 

más, porque ataca sus intereses: exige todo, no ofreciendo nada 

provechoso en la tierra. El hombre se ve enfrentado con la decisión 
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de escoger otra vez: "O lo uno o lo otro"; no existe ningún estado 

intermedio, hay sólo un "salto", como decía Kierkegaard: se tiene 

que decidir entre la finitud o la eternidad. Y muchas veces, el 

hombre escoge el difícil camino de la religión, porque siente, que 

hay algo más que puede realizar durante su vida terrena: llegar a 

su plenitud. 

Subjetividad de la verdad 

El conocimiento del hombre es siempre inseguro. Esta inseguridad 

nunca será superada y la verdad objetiva nunca alcanzada; a lo 

sumo, según Kierkegaard el hombre tendrá la impresión subjetiva 

de conocer la verdad.  

Kierkegaard decía que la "verdad era subjetiva", pero también creía 

que esto podría ser reversible: la "subjetividad era la verdad". No 

fue ésta, sin embargo, una concepción relativista, como se podría 

entender a primera vista, en el sentido de que había tantas 

verdades como sujetos. El filósofo danés no afirma que es el sujeto 

quien forma la verdad o la condiciona. Su tesis fue, más bien, 

coherente con el sentido común y consistía en la afirmación, según 

la cual en la vida subjetiva del hombre, y solamente allí, se podría 

verificar la verdad.  

A medida que la vida de la persona era más profunda, entonces 

poseía un mayor grado de verdad. El verdadero conocimiento 

debería ser fundamentado entonces en la vida concreta de la 

persona sin ser algo puramente abstracto. 

Importancia de Kierkegaard  

Kierkegaard opuso la existencia concreta al pensamiento abstracto; 

la existencia finita al ser eterno. Junto con la necesidad de elección: 

su continuo "Lo uno o lo otro", fueron los motivos principales de 

su filosofía.  
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Enfatizó el elemento religioso y trascendental de la existencia 

terrenal del hombre, el cual fue percibido en su pensamiento de 

modo trágico: el hombre tiene que escoger entre la finitud o 

eternidad, o sea, entre la nada o el suplicio. 

Al principio, la filosofía de Kierkegaard no traspasó las fronteras 

de Dinamarca, ni siquiera las fronteras del pensamiento religioso 

de este país. Su tiempo llegó recién en el siglo XX, siglo que vio en 

él, primero a un psicólogo, luego también a un excelente novelista, 

pero también a un teólogo, en cuyos pensamientos se basó la 

teología protestante, llamada la "teología de la crisis" y, finalmente, 

a un precursor del existencialismo de Sartre, Jaspers y Heidegger: 

el nombre, la problemática y los principales motivos, había 

heredado de él esta corriente filosófica.  

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Kierkegaard dedicado al "yo" 

como devenir y libertad. 

El yo es la síntesis consciente de infinitud y finitud, que se relaciona 

consigo misma, y cuya tarea consiste en llegar a ser sí misma, cosa que 

sólo puede verificarse relacionándose uno con Dios. Ahora bien, llegar a 

ser sí mismo significa que uno se hace concreto. Pero hacerse concreto no 

significa que uno llegue a ser finito o infinito, ya que lo que ha de hacerse 

concreto es ciertamente una síntesis. La evolución, pues, consistirá en que 

uno vaya sin cesar liberándose en sí mismo en el hacerse infinito del yo, 

sin que por otra parte deje de retornar incesantemente a sí mismo en el 

hacerse finito de aquél. Por el contrario, si el yo no llega a ser sí mismo, 

entonces lo tenemos desesperado, sépalo o no lo sepa. En definitiva, un yo 

siempre está en devenir en todos y cada uno de los momentos de su 

existencia, puesto que el yo κατα βυναμιν realmente no existe, sino que 

meramente es algo que tiene que hacerse. Por lo tanto, el yo no es sí mismo 

mientras que no se haga sí mismo, y el no ser sí mismo es cabalmente la 

desesperación. 
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Para hacerse uno -y el yo ha de hacerse con toda libertad- son igualmente 

esenciales la posibilidad y la necesidad. De la misma manera que a la 

constitución del yo pertenecen la infinitud y la finitud (απειρον − περας), 

así también la posibilidad y la necesidad. Por eso, tan desesperado es el yo 

que carece de posibilidades, como el que no tiene ninguna necesidad. 

KIERKEGAARD, La enfermedad mortal. 

Análisis del texto 

- ¿Cómo define Kierkegaard al “yo” y su fin? 

- ¿Cuáles son las dos condiciones para llegar a ser el "sí 

mismo"? 

- ¿Qué significa ser "concreto"? 

- ¿Qué pasará si uno no llega a ser concreto? 

- ¿Qué se supone que significa el κατα βυναμιν? (trate de 

deducirlo del contexto, en el que aparece este término 

griego). 

- Liste las antinomias que aparecen en el proceso de 

"hacerse uno". 

Capítulo 21: Filosofía de la época del positivismo  

En la segunda mitad del siglo XIX, alrededor del año 1860, 

aconteció una transformación en la filosofía, la cual no fue causada 

por las nuevas concepciones filosóficas, sino, por el contrario: fue 

debido a la carencia de ellas.  

En esta época, en las mentes de los pensadores dominó el espíritu 

positivista con su correspondiente concepción del mundo y del 

hombre.  

Si bien es cierto que el positivismo se originó ya un poco antes, sin 

embargo, hasta esa época no llegó a ser predominante en la 

filosofía. Tal vez esto se deba a que recién en este periodo 

acontecieron los grandes descubrimientos científicos en física, 
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química, biología, zoología y fisiología. Todos ellos, incitaban a la 

comprensión mecanicista del universo.  

El cosmos, entonces, llegó a ser comprendido totalmente en 

términos deterministas, como un ser uniformemente construido y 

en su totalidad, accesible y comprensible para el hombre. El 

positivismo, como corriente filosófica, fue tan sólo una 

complementación de esta visión del universo.  

El rol minimalista de la filosofía en estos tiempos, expresa 

acertadamente la afirmación según la cual "la filosofía no creía en 

la filosofía". La postura teórica de los pensadores giraba alrededor 

del conocimiento de la realidad y el descubrimiento de sus leyes 

generales.  

En cuanto a la religión reinaba la postura negativa; en la política, 

la propagación de las ideas del liberalismo: la libertad, la igualdad 

y la oposición hacia una sociedad jerárquica. En el arte, 

especialmente, en la literatura, llegó la época del realismo (Emilio 

Zola), ya que también el arte se propuso arrancar su producción a 

partir de las necesidades reales de la gente. 

A continuación, haremos un breve recorrido por las principales 

teorías y corrientes filosóficas de la época del positivismo. 

Spencer y el evolucionismo 

Herbert Spencer (1820-1903) se especializó en ingeniería. Su 

sistema filosófico fue elaborado en la misma época, que la teoría de 

la evolución de Darwin. Pero, mientras que éste limitaba su teoría 

al mundo biológico, aquél la trasladó y aplicó a todo el universo, 

afirmando que la ley de la evolución era una ley universal.  

Como todas las cosas que evolucionan, también el universo era 

cambiable; sus cambios acontecían en forma gradual y continua, 

orientados en la misma dirección, obedeciendo la misma ley. 
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Spencer añadió a esta concepción general una psicología 

evolucionista, según la cual las formas de la mente, eran el 

producto secundario de la evolución, a lo que sumó una ética 

evolucionista, que no reconocía otras leyes que las naturales: lo 

bueno y lo moral era necesario para preservar la vida y aportar a 

su desarrollo. Aunque la base de esta ética fue distinta de las 

anteriores, las conclusiones fueron las mismas que las de los 

antiguos relativistas y hedonistas. 

 

Cientismo  

Por cientismo se conoce la postura intelectual dominante entre la 

gente común de esta época, que en el sentido más amplio, se podría 

llamar también el "positivismo": es una postura que se reduce a la 

confianza absoluta y exclusiva depositada en la ciencia.  

El representante de esta corriente tan típica en su época fue Karl 

Pearson (1857-1936), un inglés, profesor de matemática y mecánica 

en la Universidad de Londres. En cuanto a su postura sobre la 

ciencia, afirmaba que el saber seguro es sólo el científico, con la 

confianza especial, en las ciencias naturales. El rol de las ciencias 

consistía, según él, solamente en constatar los hechos, sin tener que 

ocuparse en las respuestas sobre el porqué ocurrían las cosas.  

El objeto de la ciencia era todo lo que existe, y sus medidas son las 

leyes de la naturaleza. La ciencia debe ser práctica: debe 

constituirse en una herramienta en las manos del hombre en su 

lucha por la supervivencia. Pearson reconocía que la ciencia aún 

no era perfecta pero igual la consideraba como el máximo bien 

para el hombre: hasta le otorgaba una misión religiosa qué 

cumplir, a saber, la de servir al espíritu humano en el desarrollo de 

su misión social, moral y política. 

La postura de Pearson postura sobre el mundo manifestaba que 

todo en él era comprensible para la mente humana y que todo tenía 
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la misma naturaleza y se regía por las mismas leyes. Opinión, que 

tuvo sus consecuencias, principalmente, en la postura negativa 

frente a la religión, la cual fue considerada como una superstición. 

 

 

Parcelación de la filosofía  

Para “salvar” la filosofía de la desaparición frente a las ciencias 

especiales, algunos pensadores abogaban por la transformación de 

la misma en varias disciplinas especiales. Se las llamaba "ciencias 

filosóficas", pero en realidad se trataba de ciencias especiales, 

parecidas a las naturales.  

De esta parcelación de la filosofía nacieron: la psicología, la lógica, 

la ética y la estética. 

Psicología 

El especial desarrollo de esta ciencia en la segunda mitad del siglo 

XIX se manifiesta en sus múltiples corrientes aparecidas en 

distintas partes del mundo. De ellos, una de las más importantes 

era la psicología introspectiva de los ingleses, basada, como todo 

el pensamiento inglés de esta época, en el empirismo: afirmaba que 

toda la vida psíquica del hombre se origina en las impresiones y 

asociaciones.  

Por otro lado, se debe mencionar la psicología experimental de los 

alemanes, una novedad científica de la época, que pretendía 

complementar la introspección con los experimentos en 

condiciones de laboratorio.  

También surgió con mucho ímpetu la psicología fisiológica que 

usaba el método experimental de los alemanes, pero trasladando 

el objeto de psicología de los fenómenos psíquicos a sus 

correspondientes manifestaciones somáticas.  
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La psicofísica fue otra de estas corrientes que estudió las relaciones 

de los fenómenos psíquicos con los fenómenos físicos, como, por 

ejemplo, los estímulos.  

Como complementación de la psicología individual apareció la 

psicología social, la cual abarcaba el estudio del habla, el mito y la 

religión, la sociedad con sus leyes, las civilizaciones y sus historias.  

Francia se destacó por patopsicología que enfatizó la importancia 

del material psiquiátrico en la psicología normal. 

Finalmente, y volviendo a Inglaterra, se debe mencionar la 

psicología individual que también apareció allí e introdujo el 

estudio de las diferencias psicológicas individuales y el uso de los 

tests con sus métodos estadísticos de encuestas. 

Lógica 

En esta época existía ya la tradicional lógica gramatical 

proveniente de Aristóteles, la lógica trascendental de Kant y la 

metafísica de Hegel. Pero aparte de ellas aparecieron dos corrientes 

nuevas: el principio de la lógica matemática y el psicologismo 

lógico, que comprendía la lógica como una parte de la psicología: 

la justificación era que la lógica era una ciencia del pensar correcto 

el pensar con sus leyes pertenecían a la psicología. 

Ética 

La mayor dificultad y el desafío para la filosofía positivista fue la 

transformación de la ética en una ciencia empírica. Para lograr 

dicho fin se cambió el objeto mismo de la ética: no se debe 

preguntar más ¿qué es lo bueno? sino, ¿qué considera la gente que 

es bueno?  

Sin embargo, aun así no se pudo evitar plantear  la pregunta: ¿de 

dónde vienen las normas morales? o, dicho de manera positivista, 

¿qué le hace creer a la gente en las normas morales? Las respuestas 

podrían tener índole psicológica, biológica o social. 
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Estética 

También esta ciencia llegó s tener un carácter psicológico y 

empírico. Se trataba de explicar cómo nació el arte y la variedad de 

sus expresiones. 

Las respuestas proporcionaban explicaciones que diferían en 

cuanto a la sociedad, los momentos históricos, los materiales y las 

herramientas utilizadas. Se estuvo experimentando con las 

sensaciones estéticas, basadas en los métodos psicológicos. 

Neokantismo y empiriocriticismo  

Lo común de estas dos corrientes, aparte de haber surgido en la 

misma época, es que ambas tuvieron nuevas propuestas en el 

campo de la teoría del conocimiento y ambas lo hicieron a partir 

de la filosofía kantiana. Las conclusiones de las dos escuelas se 

combinarían en el futuro por varios filósofos.  

El neokantismo se opuso tanto al hegelianismo como al 

materialismo positivista. Esta corriente trató de combinar el 

idealismo crítico de Kant con los métodos naturalistas modernos 

de su época, es decir, quiso combinar el apriorismo con el 

empirismo. Este enfoque se extendió luego a la ética kantiana, los 

problemas sociales y pedagógicos. El neokantismo se divide en la 

escuela de Marburgo (Lange, Cohen, Natorp) y la escuela de Baden 

(Windelband y Rickert); aunque esta segunda con el tiempo se 

alejó notablemente del neokantismo original. 

Por otro lado, el empiriocriticismo fue la escuela fundada por 

Richard Avenarius, llamada también: "filosofía de la experiencia 

pura", ya que trató de eliminar del conocimiento todo aquello que 
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no fue basado en la experimentación, aunque fuera reconocido 

comúnmente como tal. 

 

Escepticismo en el positivismo  

La filosofía de Ernesto Renan (1823-1892) fue el principio del 

futuro resquebrajamiento del sistema positivista que con tanta fe 

en la ciencia iba a caer al final en el escepticismo, una vez que esta 

fe se debilitara. Fue precisamente esto lo que le pasó a Renan: Al 

principio este filósofo estaba bastante alejado del escepticismo. 

Cuando estudiaba en el seminario escribía: "Existe la verdad 

absoluta y el bien absoluto. Hay que creer en lo primero y hacer lo 

segundo". 

Sin embargo, del seminario el pensador salió ya sin la fe en Dios, 

pero con la profunda fe en la ciencia. Fue entonces un típico 

positivista. Pero la tercera etapa de su vida intelectual a está 

marcada por la pérdida de la fe aún en la ciencia; le quedó la 

postura irónica y despreciativa frente a la vida y al mundo. 

Finalmente, su último periodo, ya con menos ironía, podría 

llamarse el "escepticismo del escepticismo": hay que dudar 

constantemente, aún en el escepticismo. De esa duda rescató, sin 

embargo, algunos valores que le parecían absolutos, como el amor, 

la religión, la poesía y la virtud. 

Lo significativo del escepticismo de Renan fue que, en su tiempo, 

a raíz de su filosofía, se hizo popular un lema que atacaba el núcleo 

y el fundamento del sistema positivista: "bancarrota de la ciencia". 

Este lema no apareció al principio en la filosofía sino dentro del 

ámbito literario y tampoco expresaba necesariamente la opinión de 

Renan sobre la ciencia: más bien anticipaba una opinión posterior. 

El lema expresa la desconfianza y la oposición frente a la doctrina 

reinante del positivismo, que iba a convertirse a partir de este 

momento en una oposición cada vez más grande. 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 274 

 
 

 

Capítulo 22: Oposición al positivismo  

Las últimas dos décadas del siglo XIX no cambiaron en cuanto a la 

doctrina dominante que seguía siendo el positivismo o el 

cientismo, pero sí fueron marcados por la aparición de las nuevas 

doctrinas que, aunque todavía mantenidas al margen de la 

corriente principal, fueron ya opuestas a ella. En este capítulo las 

describiremos brevemente. 

Cuestionamiento de las ciencias naturales 

La crítica de las ciencias naturales se desarrollaba principalmente 

en Francia, a lo largo de tres distintas fases. La primera fase fue 

marcada por la oposición solamente hacia el concepto de la 

necesidad que funcionaba en estas ciencias, bajo el lema de la 

"contingencia de la naturaleza”. Se afirmaba que cada ciencia 

disponía de leyes distintas, que entre sí no tenían conexión alguna. 

Las leyes lógicas, por ejemplo, no explican las matemáticas, las 

leyes matemáticas no explican la mecánica, las mecánicas, a las 

química, etc.  

Esta crítica afectaba principalmente el supuesto cientista de la 

unidad de las leyes de la naturaleza. Se demostraba que las leyes 

son, a lo sumo, hipotéticas, se verifican en la naturaleza sólo 

aproximadamente y dependen no solamente de la naturaleza sino 

también de la mente humana. 

Aparte de estas críticas y cuestionamiento se llegaba también a 

conclusiones positivas, como cuando la insuficiencia y los límites 

de la razón y la ciencia, condujeron al reconocimiento del espacio 

para la religión, la fe y la libertad individual. 

En la segunda etapa, la oposición hacia el positivismo se había 

radicalizado, poniendo en duda el hecho fundamental, para esta 

corriente, consistente en la opinión, según la cual, el papel de las 

ciencias consistía en la reconstrucción de la realidad. Pues según 



ANTON P. BARON 275 

 
 

 

esta crítica, las ciencias lejos de ser una reconstrucción de la 

realidad son solamente axiomas matemáticos; enunciado a priori 

que como tales son productos de la mente. 

Es más, estos axiomas tampoco son necesarios: son unos productos 

hipotéticos basados en el convenio. Las leyes de las ciencias 

naturales, por su parte, son producto de la observación, y por eso, 

cuando pretenden llegar a ser unas teorías generales, llegan a ser 

sólo convencionales, puesto que solamente se pueden constatar los 

hechos particulares. 

La tercera fase de esta oposición amplió aquel concepto de la 

convencionalidad de la ciencia hacia todas las leyes científicas. Se 

afirmaba además que los mismos hechos científicos eran 

convencionales, ya que no fueron observados directamente: un 

hecho científico presupone un conocimiento previo de algunas 

leyes y la aceptación de las mismas. Por ejemplo, cuando usamos 

el termómetro, lo que observamos no es el calor, sino la altura del 

medidor del mercurio. O sea, se postulaba que el hecho de 

constatar un hecho científico, no era tan simple como se lo creía: 

un “hecho científico” requiere del conocimiento del otro hecho, y 

así sucesivamente.  

Por otro lado, se argumentaba que el hecho científico tenía su 

principio y fin, mientras que en la naturaleza hay sólo una 

consecución infinita y continua de hechos. 

Finalmente, se señalaba que el hecho científico se basa en su 

identificación con otros hechos del mismo género, mientras que en 

la naturaleza nada es idéntico. Según esta crítica, conocida luego 

como "simbolismo", el hecho científico es tan sólo un símbolo de 

los hechos que ocurren en la realidad. 

Oposición entre los humanistas 

El representante de esta clase de oposición al positivismo, 

realizado desde el punto de vista de las ciencias humanísticas o, 
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como los llamaba en aquel entonces, "ciencias del espíritu", fue 

Wilhelm Dilthey (1883-1911), a quien se debe esta nomenclatura. 

Sus dos principales tesis fueron las siguientes: 

1. las ciencias humanísticas son verdaderas ciencias, y, a la 

vez, 

2. son ciencias diferentes de las ciencias naturales. 

Esas tesis eran totalmente opuestas a lo que se creía en la época del 

cientismo. Dilthey vio la diferencia entre ambos grupos de ciencias 

en su mismo objeto de estudio: mientras que las ciencias naturales 

investigaban a la naturaleza, las humanísticas investigaban, lo que 

llamó, la "realidad histórico - social". 

Este dualismo de las ciencias y sus objetos de estudio no es sin 

embargo un resultado de la dualidad del mundo material y 

espiritual, ya que el hombre y su "realidad histórico-social" no son 

de naturaleza puramente espiritual o puramente material, sino que 

son un objeto psicofísico. 

Las ciencias humanísticas, según Dilthey, usan tres tipos de 

afirmaciones; los primeros dos son afirmaciones de los hechos 

establecidos en la historia y las afirmaciones de las leyes. Esos 

tienen su correspondencia en las ciencias naturales. Sin embargo, 

lo que distingue las ciencias humanísticas es el otro, un tercer tipo 

de afirmaciones que jamás puede faltar en estas "ciencias del 

espíritu", y es aquel que está conformado por las afirmaciones 

axiológicas.  

A partir de esta comparación de Dilthey entre las ciencias naturales 

y humanísticas, salen ganando esas segundas, ya que las mismas 

operan con la realidad desde adentro pero directamente, mientras 

que las ciencias naturales, actuando desde afuera, pueden operar 

sólo a través de los símbolos. 

Historicismo y vitalismo 
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El historicismo de Dilthey, no ajeno a la influencia de Hegel, tenía, 

sin embrago, sus propias y distintas características. 

Las etapas de la historia no fueron concebidas de manera 

racionalista, propia de Hegel, y ni siquiera eran realmente 

verdaderas. Consecuentemente, no eran como las leyes 

impersonales que desarrollan el curso de la historia, más bien este 

factor le correspondía a la vida de los individuos concretos y la de 

los grupos humanos. La filosofía, entonces, no es un conocimiento 

universalmente válido, sino una manera de ver al mundo, 

dependiente de la personalidad del que observa.  

La historia, es un proceso vital; las ciencias humanísticas deben 

evitar los esquemas académicos y ver simplemente la vida: su fin 

es descubrir sus formas típicas. Los discípulos de Dilthey 

enfatizaron este concepto de la vida en su pensamiento, hasta tal 

punto, que su filosofía llegó a ser conocida como la filosofía de la 

vida o el vitalismo. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Dilthey sobre las ciencias del 

espíritu, historia y vida. 

El problema de cómo sea posible un conocimiento objetivo en las ciencias 

del espíritu se revierte en la cuestión de cómo puede ser realizado en la 

historia. ¿Cómo es posible la historia? En este planteamiento del problema 

entra, como supuesto, un concepto de la historia. Ya vimos que este 

concepto depende del de la vida. Vida histórica es una parte de la vida 

general. Pero ésta es lo que "se da" en la vivencia y en el comprender. En 

este sentido, la vida se extiende a todo el campo del espíritu objetivo en 

cuanto nos es accesible por medio de la vivencia. La vida es el hecho 

fundamental que debe construir el punto de partida de la filosofía. Es lo 

conocido por dentro, aquello más allá de lo cual no se puede ir. La vida no 

puede ser llevada ante el tribunal de la razón. Es histórica la vida en 

cuanto es captada en su marcha en el tiempo y en el nexo efectivo que así 

surge. La posibilidad de esto reside en la "reproducción" de este discurso 
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en el recuerdo aporta en la captación del curso de la vida que abarca el 

espíritu objetivo, por medio del enlace según su marcha y sus efectos. Esto 

es historia. 

W. DILTHEY, El mundo histórico 

Análisis del texto 

- ¿En qué consiste la conexión entre el conocimiento de las 

ciencias del espíritu y la historia? 

- ¿Qué significa el hecho de poder conocer la historia y a 

qué  cosa remite tal conocimiento? 

- ¿Cuál es la relación entre la vida y la historia? Liste las 

categorías utilizadas al respecto por Dilthey en este 

fragmento.  

Capítulo 23: Raciovitalismo de Ortega y Gasset   
 

Vida y obra 

Ortega nace el 8 de mayo de 1883 

en el seno de una familia de la 

alta burguesía ilustrada 

madrileña. Cursa estudios en el 

Colegio de Miraflores de El Palo 

(Málaga), Universidad de 

Deusto, y Universidad Central 

de Madrid. Pero fueron 

determinantes para su formación 

los tres viajes a Alemania en 

1905, 1907 y 1911, donde estudia 

el idealismo que será la base de 

su primer proyecto de 

regeneración ética y social de 

España. En 1908 es nombrado catedrático de Psicología, Lógica y 
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Ética de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, y en 1910 

catedrático de Metafísica de la Universidad Central de Madrid. 

Especialmente decisivo es el año de 1914, año de la Gran Guerra, 

que ve como un quiebre de los ideales ilustrados. En sus escritos 

de Vieja y Nueva Política, Meditaciones del Quijote y Ensayo de Estética 

a manera de prólogo expone su programa de una modernidad 

latina alternativa. En 1916 emprende su primer viaje a Argentina, 

de gran importancia en su trayectoria profesional y para las 

relaciones culturales con Iberoamérica. En 1921 publica en forma 

de libro su diagnóstico de la situación de España en el expresivo 

título de España invertebrada. Y en 1923 ofrece el análisis de su época 

como El tema de nuestro tiempo, consistente en la necesidad de 

superar el idealismo y volver a la vida, núcleo de su teoría de la 

razón vital. Esta es fruto de la nueva sensibilidad que advierte en 

el siglo XX, ejemplificada en el arte nuevo a través de La 

deshumanización del arte (1925). Su ruptura con la Dictadura de 

Primo de Rivera tiene lugar en 1929 con ocasión de su famoso curso 

¿Qué es filosofía? En 1930 publica La rebelión de las masas que tiene 

una gran repercusión internacional. Promotor de la Asociación al 

Servicio de la República, no se adscribe a ningún partido y tiene 

que exilarse en 1936, pasando de París a Argentina (1939-1942), 

para recalar finalmente en Lisboa. Aquí prepara buena parte de lo 

que queda como obra póstuma: el Velázquez, Sobre la razón histórica, 

el Leibniz, El Hombre y la Gente, Epílogo... Regresa ocasionalmente a 

España, por la cercanía de su familia y para promover iniciativas 

con el Instituto de Humanidades. 

Muere en Madrid el 18 de octubre de 1955. 

Concepto orteguiano de la filosofía 

Ortega y Gasset parte de un concepto tradicional de la filosofía: 

siguiendo a Aristóteles, afirma que la misma nace de una 

necesidad y un deseo de alcanzar el absoluto o la totalidad que 

trascienda nuestra inmediatez. En este sentido, la filosofía se 

distingue de las ciencias, pues mientras que ellas tratan de los 
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conocimientos relacionados con determinadas y limitadas partes 

de la realidad, la filosofía pretende alcanzar la totalidad de ella. En 

este sentido, el pensador español define la filosofía como el 

“conocimiento del Universo”. 

La otra diferencia radical entre estas ciencias y filosofía consiste en 

que estas primeras se preocupan, fundamentalmente, sobre lo que 

es medible, y la filosofía es todo lo que se puede decir sobre el 

Universo: “el filósofo, a diferencia de todo otro científico, se 

embarca para lo desconocido como tal”, afirma Ortega. 

Por esta razón, la tarea del filósofo consiste en resolver el problema 

del mundo en su totalidad, desvelar el misterio y acceder a la 

verdad. Esto tiene que hacerse a través de un conocimiento 

comunicable o sea, mediante una teoría. Ortega entiende por 

“teoría” un conocimiento intelectual opuesto al misticismo, en el 

cual no debe haber nada anterior a la filosofía misma, es decir, el 

filósofo se debe abstener de las suposiciones y de los conocimientos 

preestablecidos; a este principio lo denomina “imperativo de 

autonomía”. 

En su búsqueda por encontrar un nuevo concepto de la filosofía, 

Ortega rechaza primero los sistemas filosóficos existentes: el 

positivismo, porque se reduce a sí mismo a lo que es 

sensorialmente perceptible y termina en un sensualiamo; el 

racionalismo, porque no puede garantizar la existencia de un 

mundo externo y el idealismo, porque, partiendo del sujeto, todo 

lo convierte en contenidos de la conciencia. En vez de eso, Ortega 

propone, como punto de partida para la filosofía, “la realidad 

primordial, el hecho de todos los hechos, el dato para el Universo, 

lo que es dado... ‘mi vida’”. “Mi vida” así, se convierte en el dato 

inmediato y verdaderamente irrefutable. 

Concepto orteguiano de la vida 

Vitalismo de Ortega 
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El hecho de encontrar en la experiencia vital el punto de partida de 

la filosofía, emparenta a Ortega con los filósofos como Dilthey, 

Nietzsche y Bergson, llamados a veces por eso “vitalistas”. Según 

ellos, esta categoría de la vida es el elemento necesario para una 

adecuada comprensión de la realidad. Ortega piensa lo mismo, 

aunque, en ocasiones, se encarga de distanciarse del vitalismo y 

procura definir la vida desde su perspectiva propia: 

¿Qué es nuestra vida, mi vida? Sería inocente y una 

incongruencia responder a esta pregunta con definiciones de 

biología y hablar de células de funciones somáticas, de digestión, 

de sistema nervioso, etc. Todas estas cosas son realidades 

hipotéticas construidas con buen fundamento, pero construidas 

por la ciencia biológica, la cual es una actividad de mi vida 

cuando la estudio o me dedico a sus investigaciones [...] ¿Qué 

es, pues, vida? No busquen ustedes lejos, no traten de recordar 

sabidurías aprendidas. Las verdades fundamentales tienen que 

estar siempre a la mano porque sólo así son fundamentales. Las 

que es preciso ir a buscar es que están sólo en un sitio, que son 

verdades particulares, localizadas, provinciales, de rincón, no 

básicas. Vida es lo que somos y lo que hacemos: es, pues, de todas 

las cosas, la más próxima a cada cual. Pongamos la mano sobre 

ella, se dejará apresar como un ave mansa. 

ORTEGA: Obras completas, tomo VII, pág. 413 

De esta manera, la vida, para Ortega, se reafirma como el centro, a 

partir del cual toda la realidad cobra el sentido; un centro que se 

encuentra muy al alcance de cada uno y para cuyo encuentro no 

hay que ir a buscar muy lejos. 

Las categorías de la vida 

La vida, aunque fácilmente alcanzable, necesita ser analizada a 

través de ciertas categorías que le son propias. Por eso, Ortega se 

encarga de elaborar aquellas características vitales, que son las 

siguientes: 
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- la vida es una realidad que existe para sí misma: “vivir es 

lo que hacemos y que nos pasa”, decía; 

- la vida es imprevista: no está prefijada, es un problema a 

resolver, es posibilidad; 

- la vida tiene carácter temporal: consiste en continuo 

“preocuparse” de lo que vamos a hacer en el siguiente 

instante, por lo cual “el hombre no tiene naturaleza, sino 

que tiene historia”; en el sentido, el hombre no es, sino 

“va siendo” esto o lo otro; 

- la vida es un escenario: cada hombre es una realidad 

particular que le impone determinadas alternativas, o sea, 

cada hombre tiene sus propias circunstancias. 

La “circunstancia” orteguiana 

Precisamente, esta última característica del listado del apartado 

anterior, se convirtió en uno de los elementos centrales del 

vitalismo orteguiano. Al plantear la vida como un concepto 

concreto, la circunstancia se convierte en algo a realizar por un yo 

determinado desde una determinada situación. Aunque el yo, no 

es parte de la circunstancia, sería ininteligible sin ella. La misma se 

convierte en la forma de la existencia del sujeto; no sólo consiste en 

el mundo de las cosas, sino también en el de los demás sujetos con 

sus circunstancias propias. 

Ortega cree que sólo aceptando esta realidad, es posible filosofar, 

ya que el acto de filosofar es un quehacer del hombre con la 

circunstancia. El principio cartesiano “pienso, luego existo”, se 

convierte aquí en “pienso porque vivo”, ya que el pensamiento 

nace de la vida y su tarea consiste en dar sentido a lo que nos rodea 

(a nuestra “circunstancia”). 

Raciovitalismo como la superación de la 
dicotomía entre razón y vida 
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Anclado en su “circunstancia”, el hombre no debería más 

plantearse un conocimiento absoluto de la realidad, la búsqueda 

de la verdad racional en tanto opuesta a la experiencia vital. Para 

Ortega, la dicotomía entre la razón, entendida como el fundamento 

de la verdad, del conocimiento y de la objetividad, y la vida, 

siempre particular, mutable, irracional, apasionada, etc., debe ser 

superada. 

La razón no puede, no tiene que aspirar a sustituir la vida. Esta 

misma oposición, tan usada por los que no quieren trabajar, 

entre la razón y la vida es ya sospechosa. ¡Como si la razón no 

fuera una función vital y espontánea del mismo linaje que el ver 

o el palpar! 

ORTEGA: Obras completas, tomo III, pág. 201 

Razón y vida se reconcilian: Ortega abandona así el camino 

seguido por el racionalismo e idealismo y entiende su 

raciovitalismo como un camino medio entre estos extremos. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Ortega sobre el vitalismo 

filosófico. 

Por vitalismo filosófico cabe entender: 

[...] 3. La filosofía que no acepta más método de conocimiento teorético que 

el racional, pero cree forzoso situar en el centro del sistema ideológico el 

problema de la vida, que es el problema mismo del sujeto pensador de ese 

sistema. De esta suerte, pasan a ocupar un primer plano las cuestiones 

referentes a la relación entre razón y vida, apareciendo con toda claridad 

las fronteras de lo racional, breve isla rodeada por todas partes. La 

oposición entre teoría y vida resulta así precisada como un caso particular 

de la gigantesca contraposición entre lo racional y lo irracional. 
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En esta tercera acepción queda, pues, muy mermado el contenido del 

término “vitalismo”, y resulta muy dudoso que pueda servir para 

denominar toda una tendencia filosófica. Ahora bien, sólo en este sentido 

puede aplicarse al sistema de ideas que he insinuado en mis ensayos, 

especialmente en “El tema de nuestro tiempo”, y que he desenvuelto 

ampliamente en mis cursos universitarios. 

ORTEGA: Obras completas, pág. 272. 

Análisis del texto 

- Explique qué significan los términos “razón”, “teoría”, 

“racionalidad” y “vida” en el contexto de la filosofía 

orteguiana. 

- Utilice este texto para explicar y ejemplificar lo que 

significa el vitalismo para Ortega. 

Capítulo 24: Nietzsche   
 

Vida y obra 

Nació en 1844, en Roecken 

(Turingia). Sus abuelos y 

su padre fueron pastores 

protestantes. 

Paradójicamente, 

Nietzsche sería un gran 

ateo. Cuando tenía dos 

años nació su hermana 

Elisabeth, que debía ser su 

compañera, amiga, 

confidente y enfermera. 

En la escuela de Pforta 

recibe una sólida formación humanista. Muy buen intérprete de 

piano, pero mal compositor. 
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Wagner fue su guía espiritual después de Schopenhauer. A los 

veinticuatro años Nietzsche es nombrado catedrático 

extraordinario de la universidad de Basilea. Era alemán, pero de 

ascendencia polaca: "Mis ancestros –escribía- pertenecían a la 

aristocracia polaca, de ahí heredé mis instintos, entre ellos, el 

liberum veto". Hablando de música dijo: "Soy suficientemente 

polaco como para cambiar toda la música del mundo por Chopin". 

Los alemanes ven en Nietzsche un gran filósofo alemán; esto es 

cierto, ya que nació como ciudadano alemán y escribió en este 

idioma, pero también es cierto que despreciaba esta nación; solía 

decir que culturalmente, los alemanes estaban atrasados más o 

menos doscientos años, y que jamás este retraso iba a recuperar. 

Finalmente cambió su nacionalidad alemana por la suiza. 

En 1871 aparece su primera obra, El nacimiento de la tragedia en el 

espíritu de la música. Con esta gran obra comenzaría su fracaso 

"profesional". Entre 1873-1876 publica las Consideraciones 

intempestivas, una dura crítica al progresismo racionalista cuasi-

religioso, al positivismo, al arte burgués, etc. 

Humano, demasiado humano aparecerá entre 1875-1878 (1ª parte) y 

1880 (2ª parte). Por estas fechas cae enfermo: terribles dolores de 

cabeza y ojos. A partir de aquí se convierte en nómada: Riva, 

Génova, Sicilia, Rapallo, Sils-María, Turín... y, sobre todo, la gran 

añoranza del Sur. 

Mientras tanto su vida transcurre con gran austeridad. En 1881 

publica Aurora, y un año después El gay saber, en donde se 

manifiestan de una forma casi sistemática algunos de sus 

principios filosóficos. En Roma conocerá a Lou von Salomé, tan 

inteligente como autosuficiente, de la que permaneció enamorado 

a pesar de la posterior separación. Teniendo como espacio vital 

una tremenda soledad escribe su libro más importante, Así habló 

Zaratustra, en el que su estilo y pensamiento alcanzan notas 

elevadísimas de maduración. Ninguna de las obras posteriores 

alcanzaría la consumación de ésta ni Más allá del bien y del mal (1886) 

ni tampoco su, no menos famosa, Genealogía de la moral (1887). 
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Los dolores se hacen más frecuentes e insoportables. Nietzsche 

comienza un período lleno de extravagancias. Le acecha la locura. 

Un amigo íntimo, acaso el último que le quedaba, le hizo ingresar 

en la clínica de Basilea; diagnóstico: reblandecimiento cerebral. 

Tenía, entonces, cuarenta y cinco años. Murió el 25 de agosto de 

1900, a las puertas de un siglo que le reconocería sucesiva y 

paradójicamente como violento fascista y revolucionario 

anarquista. Nietzsche había pasado en pocos años de ser 

considerado como ideólogo pre-nazista a filósofo del mayo francés 

de 1968. 

Teoría relativista del conocimiento  

Influenciado por las teorías biológicas de su época, Nietzsche creía 

que todas las actividades y producciones humanas tuvieron su 

origen en las necesidades vitales del hombre. Esto era cierto 

también en el campo del conocimiento, el cual asimismo, como 

todo lo demás, debería tener los fines prácticos. La verdad era tan 

sólo un requerimiento de la vida, y por eso era necesariamente 

subjetiva y relativa; la verdad objetiva y absoluta era una ilusión 

metafísica. 

Este relativismo epistemológico fue llevado al extremo: la mente 

no sólo no puede abarcar fielmente la realidad, sino que la falsifica 

y distorsiona. La realidad, es pues, un continuo movimiento y 

devenir, es un caos y riqueza a la vez. Cuando nosotros detenemos 

la naturaleza para poder entenderla, la ordenamos y la 

simplificamos. Nuestra verdad, es en realidad, una falsedad. Nos 

hemos acostumbrado a ella y, lo que es peor, hemos creído en ella. 

Cada concepto deforma la realidad, porque la generaliza. Cuando 

más general sea el concepto, mayor grado de falsedad posee. Por 

eso, la mayor cantidad de mentiras y engaños se encuentran en la 

filosofía, pues es ella la que opera con conceptos como, "absoluto", 

"sustancia", etc., que son solamente esquemas mentales y nada 

más. 
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Teoría relativista de los valores 

Los principios del relativismo epistemológico, Nietzsche las aplicó 

también al campo moral, afirmando que no existía una moral 

objetiva, válida universalmente, sino que cada uno, tenía la moral 

que correspondía a sus afectos y sus necesidades vitales. La moral 

de cada uno, corresponde a su naturaleza, ya que Nietzsche 

distinguía entre dos tipos de personas: hombres fuertes y débiles. 

A los fuertes les corresponde la moral de los señores; ellos aprecian 

la dignidad y la nobleza personal, determinación, agilidad, 

seguridad en la actuación e implacabilidad para la realización de 

sus fines. 

Los débiles, sin embargo, son poseedores de una moral de los 

esclavos, caracterizada por la compasión, amor, altruismo y el 

corazón blando, o sea, por todos aquellos elementos que les 

ayudan en su debilidad. 

Anteriormente, según la concepción nietzscheana, los señores 

dominaban el mundo y construían el concepto del bien, que era la 

dignidad y la valentía. Pero luego, llegó la época de la rebelión de 

los esclavos, que si bien, eran débiles, pero también eran mucho 

más numerosos, y por eso triunfaron. Desde esta época vivimos 

tiempos en los que la moralidad de los esclavos predomina en la 

cultura occidental. 

Crítica de la moral moderna y la transvaloración  

Al analizar la moralidad moderna, Nietzsche hizo una crítica total 

de ella, abogando por un sistema moral que llamó "revalorización 

de todos los valores", propiciando así una axiología nueva. Con eso 

quiso demostrar la inutilidad de todo lo que universalmente era 

considerado valioso y contraponer, en este lugar, sus nuevos 

valores. Aunque Nietzsche a sí mismo y a su filosofía la llamó 

"amoral", en el sentido, de que debería estar por encima de la moral 

actual, no se la puede considerar, sin embargo, como enemiga de 
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toda la moralidad; no era una concepción que se oponía a elevar a 

cualquier elemento moral espiritual a ser obedecido. Todo lo 

contrario: Nietzsche no sólo elaboró una nueva ética, sino también 

una nueva moralidad. Mientras que los otros filósofos, como 

Platón o Aristóteles, Agustín, Aquino o Kant, formularon una 

nueva ética, o sea, trataron de comprender conceptualmente la 

moralidad de sus respectivas épocas, Nietzsche hizo un paso más: 

creó algo, que anteriormente era, más bien, un dominio de las 

religiones o movimientos sociales: una nueva moral. 

La esencia y el fin de esa moral era la vida misma, comprendida 

como el bien máximo e incondicional. Una moral basada en los 

instintos, más bien que en la razón. No existe un fin para el hombre 

fuera de sí mismo; dicho fin es la creación del superhombre, un ideal 

humano que podría hacerse realidad si lo cultivásemos. Nietzsche 

superó en esta idea el nihilismo, que falsamente se le atribuye, y 

también superó el pesimismo. 

La comparación entre la crítica de la moral actual y la propuesta 

por Nietzsche puede observarse a través del siguiente cuadro. 

LOS DOS SISTEMAS DE LA MORAL DE NIETZSCHE 
Y SUS PRINCIPIOS GENERALES 

Moralidad esclava Moralidad de los señores  

Principio de igualdad: todos 
tienen los mismos derechos y 
obligaciones. 

Principio del valor de la vida: 
el único absoluto. 

Principio de libertad: todos 
pueden ser libres, siempre y 
cuando no estorben la 
libertad de otros.  

Principio de la libertad del 
fuerte: la libertad se la merece 
sólo aquel que puede 
asegurársela.  

Principio de los valores 
morales: son absolutos, son el 
fin último del hombre.  

Principio de desigualdad: los 
hombres no son iguales, hay 
mejores y peores, 
dependiendo de la fuerza de 
la vida que poseen.  

Regla de la justicia: a cada 
uno le pertenecen los mismos 
derechos y bienes.  

Los derechos y los bienes 
pertenecen a los nobles, 
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dignos, valientes y fuertes y 
no a los débiles e inútiles.  

Regla de la utilidad: se debe 
actuar de manera tal que se 
produzca un mayor número 
de bienes. 

No importa la producción de 
bienes sino vivir la vida.  

Regla del altruismo: amar y 
acordarse de los demás.  

El altruismo es el egoísmo de 
los débiles. Lo que más 
importa, son los fines de los 
mejores.  

Regla de compasión: ayudar a 
los infelices y débiles.  

Ayudar a los débiles significa 
la pérdida de energía para el 
fuerte, por eso hay que 
mantener la distancia y el 
sentido de superioridad.  

Regla de la primacía de los 
bienes espirituales.  

El fundamento de todo es el 
cuerpo y el espíritu, 
solamente su superestructura.  

Regla de la primacía de lo 
común: lo comunitario es más 
importante que lo individual.  

Solamente los individuos 
grandes tienen importancia y 
valor.  

Regla de la intención: el valor 
de la actuación humana 
radica no en los efectos que 
produce, sino en sus correctas 
intenciones.  

El hombre valioso es aquel 
que lo sabe demostrar siendo 
efectivo.  

Regla de la educación: no hay 
que ahorrar fuerzas para 
educarse a sí mismo y a los 
demás.  

Ninguna educación puede 
reemplazar lo que falta a una 
persona en sus fuerzas vitales 
y en sus instintos.  

Regla de premio y castigo: la 
actuación moral recibirá el 
premio y la amoral, castigo 
(remordimientos de 
conciencia).  

El premio es la felicidad, y el 
castigo la carencia de ella; 
para ser feliz hay que tener 
una vida llena y digna.  

Esencia e influencia de su filosofía  
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La afirmación fundamental de Nietzsche fue, que la vida corporal 

o el hecho biológico era la esencia de la existencia del hombre, y la 

vida espiritual, tan sólo su supraestructura. De este principio 

emergieron: el naturalismo, el relativismo epistemológico y ético, 

y una nueva concepción de la moralidad, con su revalorización de 

todo y con su moralidad de esclavos y de los señores. 

El elemento voluntarista fue manifiesto debido al énfasis especial 

en la voluntad, llamado, por el mismo Nietzsche: la "voluntad del 

poder", la cual consiste, a grandes rasgos en lo siguiente: "la verdad 

es aquella clase de error sin la que una determinada especie de 

seres vivos no podrían vivir. El valor para la vida es lo que decide 

en última instancia". Su teoría predilecta fue la antigua concepción 

del "eterno retorno". 

El partido nacional-socialista de Alemania de Hitler, reconoció la 

filosofía de Nietzsche como el fundamento para su ideología. Lo 

hizo a través de su pensador oficial, un nitzscheano Baeumler. Se 

debe sospechar, sin embargo, que este reconocimiento no sería 

correspondido por el mismo Nietzsche, ya que la lectura de sus 

escritos, no fue acompañada, en este caso, con la comprensión 

acabada de los mismos. Vale recordar que la principal 

característica de los "señores" nitzscheanos fue la nobleza y la 

dignidad, elementos poco destacables en los nazi-fascistas 

alemanes.  

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Nietzsche dedicado a la fatalidad, 

el ateísmo y la liberación del mundo. 

¿Cuál puede ser nuestra única doctrina? Que al ser humano nadie le da 

sus propiedades, ni Dios, ni la sociedad, ni sus padres y antepasados, ni 

él mismo (el sinsentido de esta noción que aquí acabamos de rechazar ha 

sido enseñado como "libertad inteligible" por Kant, acaso ya también por 

Platón). Nadie es responsable de existir, de estar hecho de este o de aquel 

modo, de encontrarse en estas circunstancias, en este ambiente. La 
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fatalidad de su ser no puede ser desligada de la fatalidad de todo lo que fue 

y será. Él no es la consecuencia de una intención propia, de una voluntad, 

de una finalidad, con él no se hace el ensayo de alcanzar un "ideal de 

hombre" o un "ideal de felicidad" o un "ideal de moralidad", es absurdo 

querer echar a rodar su ser hacia una finalidad cualquiera. Nosotros 

hemos inventado el concepto "finalidad": en realidad falta la finalidad... 

Se es necesario, se es fragmento de fatalidad, se forma parte del todo, se es 

en el todo, no hay nada que pueda juzgar, medir, comparar, condenar el 

todo... ¡Pero no hay nada fuera del todo! Que no se haga ya responsable 

nadie, que no sea lícito atribuir el modo de ser a una causa prima, que el 

mundo no sea una unidad ni como sensorium ni como "espíritu", sólo 

esto es la gran liberación, sólo con esto queda restablecida otra vez la 

inocencia del devenir... El concepto de "Dios" ha sido hasta ahora la gran 

objeción contra la existencia... Nosotros negamos a Dios, negamos la 

responsabilidad en Dios: sólo así redimimos al mundo. 

NIETZSCHE, El crepúsculo de los ídolos 

Análisis del texto 

- ¿En qué consiste el razonamiento de Nietzsche a través 

del cual establece una conexión entre el fatalismo del todo 

y la no-existencia de Dios? 

- Interprete el sentido de la siguiente afirmación: "Nosotros 

hemos inventado el concepto finalidad". 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la negación de Dios y 

la recuperación de la inocencia? 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto bergsoniano dedicado a la 

diferenciación de los dos orígenes de la moral y la 

religión. 

El hombre es el único animal cuya acción es poco segura, que vacila y 

tantea, que forma proyectos con la esperanza de realizarlos y el temor de 

fracasar. 
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El único que se siente expuesto a la enfermedad y el único que sabe que ha 

de morir. El resto de la naturaleza se abre a la vida satisfecho, en una 

tranquilidad perfecta. Plantas y animales están, sin duda, expuestos a 

todos los azares, pero no por eso dejan de reposar en el instante que pasa 

como lo harían sobre la eternidad. 

El hombre no puede ejercer su facultad de pensar sin representarse un 

porvenir incierto que despierta su temor y su esperanza. 

La función fabuladora, que pertenece a la inteligencia y que sin embargo, 

no es inteligencia pura, tiene precisamente este objeto. Su papel es elaborar 

la religión de que hemos tratado hasta ahora, la que llamamos estática, y 

de la que diríamos que es la religión natural, si la expresión no hubiese 

tomado otro sentido. No tenemos, pues, más que resumir lo dicho para 

definir esta religión en términos precisos. Es una reacción de la naturaleza 

contra lo que podría haber de deprimente para el individuo y de disolvente 

para la sociedad, en el ejercicio de la inteligencia (...) 

Cuando la filosofía habla de Dios, se trata en tan pequeña parte del Dios 

en que piensa la mayoría de los hombres, que si por milagro el Dios de los 

filósofos descendiese al campo de la experiencia, nadie le reconocería. 

La religión, sea estática o dinámica, en cambio, considera a Dios, ante 

todo, como un ser que puede entrar en relación con nosotros. 

BERGSON: Las dos fuentes de la moral y de la religión 

Análisis del texto 

- Sintetice el distintivo bergsoniano del hombre frente a los 

animales. 

- Si se hablara de "evolución" de Bergson, ¿qué sentido le 

daría a este concepto? Compárelo con el significado que 

tiene en las ciencias naturales. 

- La moral o la religión que se viven a su alrededor, ¿son 

"dinámicas" o "estáticas"? Justifique su opinión. 
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Capítulo 25: Fenomenología    
 

Fundadores  

Edmund Husserl (1859-

1938). Nació en el seno de 

una familia judía en 

Prosznitz (Moravia), en 

1859, y murió en Friburgo de 

Brisgovia, en 1938. En la 

universidad de Viena 

estudió matemáticas y 

psicología. En 1883 defiende 

su tesis doctoral 

Contribución a la teoría del 

cálculo de variaciones, y en 

1891 aparece su primera obra importante, Filosofía de la aritmética, 

de la que se publica sólo la primera parte; trataba en esta obra de 

preparar los fundamentos científicos sobre los cuales se asentarían 

las matemáticas y la filosofía. Las Investigaciones lógicas (1900) 

desarrollan entre otros temas, la crítica al psicologismo y el 

empirismo, de los que primeramente era partidario. 

En 1913 Husserl funda el "Anuario de filosofía y de investigación 

fenomenológica", en el que aparecerían entre otros, El formalismo 

en la ética material de los valores (1913-1916) de Max Scheler, Ser y 

tiempo (1927) de Martin Heidegger, obras fundamentales de la 

dirección fenomenológica. También en 1913 aparece el primer 

volumen de Ideas para una fenomenología pura y una filosofía 

fenomenológica; este período que va desde 1900 a 1913 es el de 
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máximo esplendor de Husserl, que era profesor ordinario en 

Gottinga. 

En 1916 es nombrado profesor titular de la universidad de 

Friburgo donde desarrolló toda su actividad hasta su jubilación en 

1928. En 1929 aparece la Lógica formal y transcendental; es la obra 

que articula todo su pensamiento, estudia la lógica como teoría de 

la ciencia, trata de aclarar el origen y significado de los conceptos 

lógicos básicos. También en 1929 pronuncia dos conferencias en la 

Sorbona sobre "Introducción a la fenomenología trascendental", 

que serán publicadas más tarde con el título de Meditaciones 

cartesianas; expone en ellas la necesidad de un comienzo radical 

para elaborar una filosofía estricta; el punto de partida será el 

mismo que el cartesiano, el yo. 

Con la subida de nazismo al poder, Husserl se vio relegado y sus 

escritos incluso prohibidos; la gran cantidad de trabajos inéditos 

(unos cuarenta mil folios) fueron trasladados a la universidad de 

Loviana para mayor seguridad. En 1939 aparece Experiencia y 

juicio, y en 1954, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología 

transcendental, en la cual se aproxima al existencialismo en su 

crítica de una sociedad que ha sido privada de sentido de la 

existencia humana, aunque siempre lo hace desde los 

presupuestos de sus anteriores obras. 
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Max Scheler. Nació en Munich 

en 1874 y murió en Fráncfort en 

1928. Fue discípulo de Eucken, 

aunque quien realmente influyó 

sobre él, fue Edmund Husserl. 

Scheler es un continuador de la 

corriente fenomenológica 

husserliana, pero con especial 

aplicación del método 

fenomenológico al campo de la 

ética, en la que los valores 

aparecerán como entidades 

ideales; más tarde se apartaría 

de la línea de Husserl. Entre sus 

obras más importantes están: El formalismo en la ética y La ética 

material de los valores (1913-1916), Esencia y forma de la simpatía 

(1923), El puesto del hombre en el cosmos (1928). La filosofía de Scheler 

es una prosecución de un planteamiento ético a priori en la línea 

de Kant. 

Concepto de fenomenología  

Husserl quiso basar su filosofía en un fundamento científico 

imperturbable. Pero creyó que ninguna de las ciencias existentes 

era capaz de proporcionarle este fundamento. Así llegó a la 

conclusión, según la cual habría que crear esta ciencia: una ciencia 

que sería la "primera", un fundamento, en la que los filósofos 

pensarían siempre como la "primera filosofía"; Husserl la llamó 

“fenomenología” y la dotó de ciertas características propias. 

En primer lugar, la fenomenología proporcionaría los axiomas o 

proposiciones fundamentales para las otras ciencias, por 

consiguiente, ella misma no iba a poder tenerlos, porque cada 

principio necesitaría de su propia justificación y la fenomenología 

era el fundamento para todo. De esta manera, ésta sería una ciencia 
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sin proposiciones. Tendría que rehusar a las hipótesis y a las 

construcciones mentales, limitándose a constatar lo que era obvio. 

La segunda característica de esta ciencia consistiría en su carácter 

eidéctico: un término de origen platónico (eidos), al cual Aristóteles 

le dio el sentido de la "esencia de la sustancia". Para Husserl, la 

"ideación", implicaba el hecho de intuir las esencias; de esta 

manera, la fenomenología no analizaría los fenómenos en sus 

ámbitos concretos, sino sus esencias. 

Finalmente, la fenomenología poseería su método especial llamado 

"reducción trascendental" o "reducción fenomenológica"; epojé en 

griego, que consistiría en extraer o "poner entre paréntesis", todo 

lo que no es garantizado por el mismo proceso de conocimiento de 

manera obvia. Fue un método sorprendentemente parecido a la 

"duda metódica" de Descartes, solamente que a Husserl le llevó a 

otros resultados asociados al idealismo. 

 

Programa de fenomenología  

Este programa puede resumirse en los siguientes puntos: 

- Determinar lo que para nuestra mente es directamente 

conocido y lo que es por ella construido. Lo que nos es 

directamente conocido y obvio, son las cosas particulares 

y los estados de las cosas, sus características y 

proporciones. Conocemos los estados de las cosas 

particulares y fijas, reales e ideales. Por ejemplo, es obvio 

que hay una diferencia entre el sonido y el color, aunque 

la misma diferencia no puede ser vista ni escuchada. 

- Para poder determinar lo expuesto en el punto anterior, 

no necesitamos ni de la inducción ni de la deducción. La 

intuición la mente la puede hacer en forma directa. Todo 

aquello que conocemos de esta manera, con una clara 

evidencia se llama "fenómeno". Husserl, le asigna, 
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entonces, a esta palabra el significado que realmente ya 

tenía en el idioma griego antiguo: phainómenon: 

literalmente, lo que aparece a la luz, lo que se muestra. 

Esta doctrina no tiene, pues, nada en común con el 

"fenomenologismo", donde la palabra "fenómeno", 

significa "aparición". 

- Se distinguen varios tipos de intuición: intuición racional, 

como en la lógica; intuición irracional, en los actos 

emotivos. También hay la intuición que comprende un 

fenómeno concreto, por ejemplo, aquél árbol actualmente 

crecido de tal color que tenemos delante de los ojos; pero hay 

también otra intuición, la que comprende las esencias de 

las cosas. Gracias a esta última, podemos expresar los 

juicios a priori. 

Leyes a priori 

La problemática fenomenológica abarca, a parte de los fenómenos, 

también las relaciones entre ellos y las leyes a las que obedecen. 

Estas leyes se comprendían intuitivamente, sin necesidad de la 

inducción ni experiencia: simplemente a priori. 

Las leyes a priori aparecen no sólo en las matemáticas sino también 

en muchos otros campos. Por ejemplo, en cuanto a los actos 

psíquicos, existe una ley, según la cual, a cada acto le corresponde 

un objeto propio; que los colores pueden ser vistos y los sonidos, 

escuchados. En cuanto a las cosas materiales, una ley afirma que 

no podemos ver una cosa material de todos los lados al mismo 

tiempo. Estos ejemplos, pueden parecer simples, conocidos por 

todo el mundo, pero precisamente la fenomenología debería 

describir y elaborarlos científicamente. 

Finalmente, se debe justificar la afirmación de que las conclusiones 

de Husserl le llevaron al idealismo. Aparentemente, en este punto 

afirmó algo contrario a sus ideas anteriores: un realismo 

fenomenológico, quizás, más radical entre todas las corrientes del 

siglo XX. Husserl creía que solamente los objetos que percibimos 
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eran reales, es decir existentes fuera de nuestra consciencia. Por 

otro lado, creía que también eran independientes de nuestra mente 

los conceptos generales o las "ideas", hablando en el lenguaje 

platónico, aunque no reales. Sin embargo, durante la última fase 

de su desarrollo filosófico, al investigar el espacio y el tiempo, 

Husserl afirmaba, sorprendentemente un idealismo radical: 

nuestro mundo real no es un "ser en sí", decía, sino un "ser para 

alguien", lo que significa, que el mundo era tan sólo un reflejo de 

los estados de la mente. 

Ética y religión fenomenológicas  

De la filosofía práctica Husserl se ocupó muy poco; sin embargo, 

esta parte la desarrolló desde esta misma perspectiva 

fenomenológica, Max Scheler. Su filosofía de los valores, fue una 

complementación de la filosofía del ser de Husserl. 

Scheler entendió los valores objetivamente, como elementos 

independientes del sujeto: no eran unas reacciones subjetivas sino 

características del mundo real. A la justicia o a la belleza, por 

ejemplo, no se les atribuye valor, sino que lo tienen por sí mismas. 

Todos los valores los conocemos directamente a través de la 

intuición; sabemos de ellos independientemente de la experiencia, 

de una manera a priori. Este conocimiento tiene el carácter 

emocional más que intelectivo. Hay diferentes clases de valores 

organizados en una jerarquía: los más importantes son los valores 

religiosos, después vienen los valores espirituales; luego, tenemos 

los valores vitales, y por último, los hedonistas. Esa jerarquía es 

también objetiva, independiente de los seres humanos. 

La cuestión de la religión, Scheler la quiso enfocar e interpretar 

también con el método fenomenológico: se trata de establecer la 

esencia de la divinidad, esencia de la santidad y esencia de los 

actos religiosos. En conclusión, todas estas ideas tienen un carácter 

a priori y objetivo, no son, pues, construcciones mentales de los 

hombres, sino realidades existentes fuera de ellos; los seres  

humanos los encuentran, cuando piensan o sienten. Esta 
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"fenomenología de la religión" no tuvo ambiciones sistemáticas, 

más bien, pretendió ser una base para una metafísica de la religión. 

La fenomenología debe remitirse a las verdades claras y 

fundamentales, pero seguras, mientras la metafísica es siempre 

hipotética. 

Resumen  

La fenomenología se ubicó en oposición al naturalismo y 

empirismo, considerándoles a ambos, si no falsos, por lo menos 

fragmentarios y superficiales. Distinguía entre los diferentes tipos 

del ser y del conocimiento. Afirmaba, que los seres y los valores 

ideales no eran menos objetivos que los reales. Las verdades a 

priori las conocemos igualmente seguro que las empíricas. Creía 

en la posibilidad de una "filosofía primera" como una ciencia 

independiente. 

La oposición apareció principalmente en los círculos empíricos, 

naturalistas, neopositivistas y marxistas. Se argumentaba, que la 

fenomenología, en sus principios realmente hizo una obra útil, 

pero que después tomó un rumbo equivocado: en vez de hacer de 

su filosofía una ciencia exacta, se desvió hacia un camino de las 

problemáticas ficticias y sutilidades oraculares. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto de Husserl sobre el epojé o epoché 

("puesta entre paréntesis"). 

En lugar, pues, del intento cartesiano de llevar a cabo una duda universal, 

podríamos colocar la epoché universal en nuestro sentido rigurosamente 

determinado. Pero con buenas razones limitamos la universalidad de esta 

epoché. Pues si fuera tan amplia como en general puede ser, dado que 

puede modificarse con plena libertad toda tesis o todo juicio, o colocarse 

entre paréntesis toda objetividad susceptible de ser sujeto de un juicio, nos 
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quedaría dominio alguno de juicios no modificados, ni mucho menos de 

ciencia. Pero nuestros designios se enderezan, justamente, a descubrir un 

nuevo dominio científico, y un dominio tal que se conquiste justo por 

medio del método del colocar entre paréntesis, pero sólo de un modo muy 

precisamente limitado. 

Esta limitación puede formularse en dos palabras. 

Ponemos fuera de juego la tesis general inherente a la esencia de la actitud 

natural. Colocamos entre paréntesis todas y cada una de las cosas 

abarcadas en sentido óntico por esa tesis: así, pues, este mundo natural 

entero, que está constantemente "para nosotros ahí delante", y que 

seguirá estándolo permanentemente, como "realidad" de que tenemos 

consciencia, aunque nos dé por colocarlo entre paréntesis. 

Si así lo hago, como soy plenamente libre de hacerlo, no por ello niego este 

mundo, como si yo fuera un sofista, ni dudo de su existencia, como si yo 

fuera un escéptico, sino que practico la epoché "fenomenológica", que me 

cierra completamente todo juicio sobre existencias en el espacio y en el 

tiempo. 

Así, pues, desconecto todas las ciencia referentes a este mundo natural, 

por sólidas que me parezcan, por mucho que las admire, por poco que 

piense en objetar lo más mínimo contra ellas; yo no hago absolutamente 

ningún uso de sus afirmaciones válidas. De las proposiciones que entran 

en ellas, y aunque sean de una perfecta evidencia, ni una sola hago mía, 

ni una acepto, ni una me sirve de base -bien entiendo, en tanto se la tome 

tal como se da en estas ciencias, como una verdad sobre realidades de este 

mundo. 

Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía 

fenomenológica. 

Análisis del texto 

- ¿Cuál es la razón, gracias a la cual sería posible una 

"puesta entre paréntesis" universal? 

- ¿Por qué Husserl renuncia a tal aplicación de su epoché? 

- Siendo que la epoché se limita a la actitud natural y, con 

ello, a las ciencias naturales, ¿qué relación existe entre las 
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ciencias y la actitud natural? ¿Por qué se considera 

necesario poner a ambas "entre paréntesis"? 

- Compara la "puesta entre paréntesis" husserliana con la 

"duda metódica" cartesiana. 
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Parte V 
FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

DELOS SIGLOS XX Y XXI   

 

 

 

 

 

 

Capítulo 26: Introducción a la filosofía 
contemporánea de los Siglos XX y XXI   

 
Siglo XX y XXI 

La época filosófica en la cual vivimos y la que percibimos como 

"contemporánea", se inició en aquella parte del siglo XX, en la cual 

la filosofía se haya alejado de lo que fue esencial en ella en la época 

anterior, a saber, del positivismo, o hablando más específicamente, 

de la corriente minimalista, la cual se resignó a las grandes 

ambiciones filosóficas para no caer en errores innecesarios. 
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Los primeros síntomas de la nueva corriente llegaron ya alrededor 

del año 1890, con la aparición de las primeras publicaciones de 

Bergson, James, Dilthey y Brentano. 

Estos primeros síntomas se convirtieron luego en una verdadera 

avalancha de nuevos libros, pensamientos, escuelas y corrientes, a 

partir de las primeras décadas del siglo XX. La novedad de estas 

corrientes era relativa, ya que todas hacían referencias a las 

concepciones anteriores pero, lo nuevo consistió que en el siglo XX 

estos temas cobraron una forma distinta y pasaron a ser, de las 

corrientes secundarias del siglo XIX a principales del siglo XX e 

inicios del XXI.  

Características externas de la nueva filosofía  

Lo más notable de la filosofía de los siglos XX y XXI fue y sigue 

siendo la intensidad de su desarrollo, el crecimiento del número de 

las organizaciones filosóficas, congresos y conferencias. Sin 

embargo, a pesar de esta intensidad, se registraron dos cortes en la 

vida filosófica ocurridos en el siglo pasado, de casi nula actividad, 

producidos por las dos guerras mundiales del 1914-1918 y 1939-

1945. 

Los últimos tiempos se caracterizan también por la gran cantidad 

y variedad de diferentes doctrinas, con lo cual creció a la vez el 

número de las publicaciones filosóficas: la sola bibliografía 

filosófica, y de tan sólo un año, 1937, llegó a abarcar 600 páginas, 

lo cual asombró a los filósofos de esta época. Sin embargo, en el 

momento de escribir estas palabras, la página web “The 

Philosopher’s Index” (http://www.philinfo.org/journals.htm) 

lista unas 650.000 publicaciones de filosofía. Suponiendo que las 

mismas salen, como promedio bimestralmente y publican, aunque 

sea diez artículos en cada número, obtenemos un impresionante 

número de unos 13 millones de artículos filosóficos cada año. Estos 

artículos se escriben en 138 países y 37 idiomas.  

http://www.philinfo.org/journals.htm
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Por otro lado se registró un traslado de la importancia de los libros 

hacia los congresos, tanto internacionales como nacionales y en 

1939 se fundó el Instituto Filosófico Internacional, con la sede en 

París. 

La relevancia de los diferentes países en el campo filosófico llegó a 

igualarse: mientras que antes, eran importantes dos o tres centros 

europeos, el siglo XX cambió estas proporciones y esta tendencia 

sigue hasta el día de hoy: El nuevo idealismo apareció en Italia, la 

lógica matemática se desarrolló más en Polonia, y muchos eslavos, 

escandinavos, holandeses y suizos podrían ser mencionados como 

representativos de su época. También llama la atención la 

aparición de los Estados Unidos de América en la escena de la 

historia de la filosofía, siendo su importancia más notoria en el 

campo psicológico, a saber, en el pragmatismo de Wiliam James 

(1842-1910). Por otro lado Alemania, que en una etapa del siglo 

anterior, dominaba en el pensamiento filosófico europeo, ahora 

pasó al segundo plano, especialmente a partir del año 1933 con el 

advenimiento del partido nacional-socialista, cuyo gobierno 

expulsó del país a los llamados, "elementos ajenos". Vale 

mencionar, que la gran parte de las doctrinas filosóficas escritas en 

el idioma alemán, gracias a las cuales, este país tuvo su 

reconocimiento y respeto, fue precisamente obra de aquellos 

"elementos ajenos". 

Capítulo 27: Bergson  
 

Vida y obra  
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Henri Bergson nace en París en 

1859 y muere en 1941 durante 

la plena ocupación nazi, 

cuando se desencadenaban en 

Francia las medidas 

antisemitas. Fue profesor en el 

Colegio de Francia y el Premio 

Nobel de literatura de 1928. 

Pocos filósofos han gozado de 

tanta popularidad y difusión 

ya en vida, como él.  

La filosofía de Bergson guarda 

una estrecha relación con el 

positivismo del siglo XIX, por 

una parte, y con el 

espiritualismo francés, por otra: con estos dos extremos Bergson 

intenta hacer una original simbiosis. "Del positivismo a la 

metafísica" podría ser el testimonio de esta filosofía, el lema que se 

evidencia en su último problema que ha planteado, que es el 

problema de Dios. La filosofía de Bergson vendría a constituirse a 

este respecto en una búsqueda de la posibilitación de una 

experiencia de Dios. En otras palabras, se trataría de una 

superación del positivismo en el sentido más estricto de la palabra. 

Llevando una vida tranquila, recibe los más altos honores que un 

científico en Francia pudiera recibir: la cátedra del Colegio Francés 

(1900) y el lugar de honor en la Academia Francesa. Sus 

primordiales obras son: Materia y memoria (1896),  y Las dos fuentes 

de la moral y de la religión (1932). 

Crítica del intelecto 

Con la aparición de la ciencia moderna se agudizó la diferencia 

existente entre el saber científico y el saber común o corriente, 

llamado a veces, "vulgar". Mientras que los pensadores tomaban 

uno u otro lado, Bergson criticó a ambas posiciones, ya que las dos 
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construyeron el fundamento de sus teorías en el intelecto y por eso 

caían en errores semejantes. El intelecto, decía Bergson, no conoce 

desinteresada e imparcialmente, ya que es movido por unos fines 

prácticos. Conoce solamente lo que le es necesario para la vida, por 

consiguiente, conoce parcialmente. Es más, falsifica y deforma la 

realidad, operando con los conceptos generales y fijos, mientras 

que en la naturaleza, existen solamente cosas particulares y 

cambiantes. 

Esas deformaciones se materializan a través de las seis formas, 

mediante las cuales el intelecto actúa sobre las cosas: 

1. el intelecto inmoviliza aquello que es cambiable;  

2. descompone, porque lo compuesto le es incomprensible;  

3. simplifica, porque no puede abarcar la totalidad de las 

variaciones de las cosas, y entonces algunas omite y en 

otras se concentra; de esta manera nacen los conceptos, 

pero también, las leyes  y las teorías científicas;  

4. califica, o sea, comprende el valor cuantitativo de las 

cosas, dejando al lado lo cualitativo;  

5. mecaniza las cosas, mientras lo que es vivo, autónomo y 

creativo, se le escapa;  

6. relativiza, define una cosa por su relación con la otra. 

Esos seis tipos de “deformaciones” son propios tanto para la 

ciencia como para el saber "vulgar", de lo que Bergson concluye, 

que el intelecto no es capacitado para conocer la realidad. Los 

resultados de sus conocimientos nunca son las reproducciones de 

la realidad, sino sus signos o símbolos. ¿Con qué instrumento, 

entonces, conocemos la realidad? Bergson responde que con la 

intuición. 

Intuición  

Como ya se lo había mencionado, Bergson no tomó partido en el 

debate sobre la validez del conocimiento sensorial frente a 

racional, o lo que es lo mismo, no tomó posiciones empiristas ni 
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racionalistas. El filósofo francés, en cambio, rechazó a ambas 

concepciones, considerándolas como igualmente inseguras, 

afirmando que ambas arrastraban los errores del intelecto. Lo que 

le quedaba, entonces, era centrarse en la intuición. 

La intuición bergsoniana fue comprendida como la capacidad de 

un conocimiento directo de las cosas y los acontecimientos. 

Comparó la relación entre la intuición e intelecto con la relación 

que existe entre el conocimiento directo de una persona o una 

ciudad y el conocimiento que de la misma ciudad o persona se 

adquiere a través de relatos indirectos. Esta intuición era algo 

sobrenatural, pero posible, ya que fue una especie de instinto, un 

fenómeno biológico natural. El instinto actúa de una manera 

inconsciente, tiene su origen en el organismo. La intuición es un 

instinto consciente, pero siempre originado por el organismo 

biológico, posee pues, la misma naturaleza que los objetos que 

conoce. De este modo se disuelve el dualismo entre objeto y sujeto 

conocido, y se ofrece un conocimiento más seguro y directo. 

Evolución creativa y el problema de la libertad  

El "yo" del hombre y la naturaleza tienen las mismas 

características: la variedad y una constante evolución. Bergson no 

entendió, sin embargo, la evolución de una manera simplemente 

mecánica, sino como algo espontáneo y creativo. El desarrollo es 

independiente de los elementos orgánicos, es consecuencia de las 

fuerzas internas; consecuencia del llamado: "impulso vital" (élan 

vital). Sin embargo, este impulso vital se ve estorbado por la 

materia, y por  culpa de ella, una parte del impulso se pierde y se 

mecaniza. Los mecanismos de la naturaleza, son pues, según esta 

concepción, una consecuencia del deterioro. 

La concepción bergsoniana aceptó también la libertad, ya que el 

determinismo, según ella, fue solamente una construcción 

intelectual, mental. La intuición, a pesar de las teorías 

deterministas, nos hace libres y nos hace creer en la libertad. Si 

pues en la vida de alguien gobiernan sus pensamientos o 
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sentimientos, se puede decir que esta persona es libre. Porque, 

¿quién es libre?, pregunta Bergson: aquel cuyas acciones son 

determinadas por su "yo", responde. Sin embargo, esta concepción 

reconocía también que no todos eran libres ni tampoco poseían el 

mismo grado de libertad; no obstante, la libertad era accesible a 

todos. 

Ética y filosofía de la religión  

Tanto la moral como la religión tienen dos raíces: la primera es 

social, estática, denominada "cerrada", y la otra individual, 

dinámica y "abierta". Partiendo de ahí, Bergson procede a 

reconocer dos tipos de moralidades y religiones: social e 

individual. 

La ética social se explica por el hecho, según el cual la sociedad se 

opone a las peligrosas inclinaciones egoístas de los individuos, 

elaborando las leyes y velando por su cumplimiento. Así también, 

la religión social es una reacción defensiva para encontrar la 

consolación en el sufrimiento y en el pensamiento sobre la muerte. 

De otro tipo es la moralidad dinámica, que es una iniciativa 

individual, no originada de las leyes establecidas sino del ejemplo 

de los mejores individuos. Esos individuos, como los santos o 

místicos de las religiones, promueven esta religión dinámica, que 

parte de las simples necesidades vitales humanas, para elevar al 

hombre a los horizontes nuevos y más amplios. 

Estas dos moralidades y sus dos correspondientes religiones, 

siempre aparecen juntas y se entremezclan, lo que explica el 

porqué del error que comete la mayoría de los filósofos, quienes 

buscan un sólo origen de la moral. Sin embargo el origen de la 

religión y la moral estáticas es biológico-social, mientras que el de 

la religión y moral dinámicas, es místico: superior a la razón. En 

ningún caso, entonces, la razón puede entender la religión y la 

ética. El Dios de la religión es distinto que el Dios de los filósofos; 

las "muestras" filosóficas para la existencia de Dios no pueden 
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producir la fe, la cual se origina solamente a través de las 

experiencias místicas, que son las únicas que verdaderamente 

muestran de la existencia de Dios. 

Síntesis  

La esencia de la filosofía de Bergson puede ser expresada en estas 

dos palabras: vida e intuición. Por eso su filosofía era un vitalismo 

que defendía la realidad y la cualidad de los conceptos tales como: 

la vida, la libertad y los elementos individuales en el conocimiento 

puro. 

La influencia de su filosofía sobrepasó los límites de la misma 

disciplina filosófica: fue la expresión de un nuevo sentir de la 

humanidad, sentir de espontaneidad, libertad y creatividad. En el 

campo político, su influencia se vio tanto en la ideología 

sindicalista, como en el fascismo de Mussolini. En el campo 

religioso, en el modernismo católico (J. Maritaine), y en la 

literatura, especialmente en la producción de Marcel Proust. 

La oposición a la filosofía de Bergson salió principalmente de los 

racionalistas y los cientistas. Se la acusaba de ambigüedad en su 

principal término filosófico de la "intuición". Una acusación no del 

todo equivocada porque de hecho, en Bergson, la "intuición", en 

diferentes partes de sus escritos cobra, por lo menos, cuatro 

distintos significados y expresa:  

1. "el conocimiento absoluto de las cosas", oponiéndose al 

conocimiento de las relaciones entre ellas;  

2. la "creación mental", opuesta al uso esquemático de los 

conceptos;  

3. la "capacidad de la comprensión de los hechos", 

oponiéndose aquí a la manera simple de constatar los 

hechos;  

4. el "instinto".  
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Bergson agrupó todos estos significados de la palabra "intuición", 

creando en consecuencia un concepto de una poderosa fuerza 

mental, capaz de penetrar todos los misterios del universo.  

Finalmente la crítica trataba de demostrar que los pensamientos de 

Bergson ni siquiera fueron originales, ya que el concepto de la 

"intuición" había aparecido y discutido entre los neoplatónicos y 

revivió, bajo otro nombre, con los idealistas del romanticismo 

alemán. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. Fragmento de texto bergsoniano dedicado a la 

diferenciación de los dos orígenes de la moral y la religión 

 "El hombre es el único animal cuya acción es poco segura, que vacila y 

tantea, que forma proyectos con la esperanza de realizarlos y el temor de 

fracasar. 

El único que se siente expuesto a la enfermedad y el único que sabe que ha 

de morir. El resto de la naturaleza se abre a la vida satisfecho, en una 

tranquilidad perfecta. Plantas y animales están, sin duda, expuestos a 

todos los azares, pero no por eso dejan de reposar en el instante que pasa 

como lo harían sobre la eternidad. 

El hombre no puede ejercer su facultad de pensar sin representarse un 

porvenir incierto que despierta su temor y su esperanza. 

La función fabuladora, que pertenece a la inteligencia y que sin embargo, 

no es inteligencia pura, tiene precisamente este objeto. Su papel es elaborar 

la religión de que hemos tratado hasta ahora, la que llamamos estática, y 

de la que diríamos que es la religión natural, si la expresión no hubiese 

tomado otro sentido. No tenemos, pues, más que resumir lo dicho para 

definir esta religión en términos precisos. Es una reacción de la naturaleza 

contra lo que podría haber de deprimente para el individuo y de disolvente 

para la sociedad, en el ejercicio de la inteligencia (...) 
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Cuando la filosofía habla de Dios, se trata en tan pequeña parte del 

Dios en que piensa la mayoría de los hombres, que si por milagro el Dios 

de los filósofos descendiese al campo de la experiencia, nadie le reconocería. 

La religión, sea estática o dinámica, en cambio, considera a Dios, ante 

todo, como un ser que puede entrar en relación con nosotros. 

HENRI BERGSON: Las dos fuentes de la moral y de la religión 

Análisis del texto 

- Sintetiza el distintivo bergsoniano del hombre frente a los 

animales. 

- Si se hablara de "evolución" de Bergson, ¿qué sentido le 

darías a este concepto? Compáralo con el significado que 

tiene en las ciencias naturales. 

- La moral o la religión que se viven a tu alrededor, son 

"dinámicas" o "estáticas". Justifica y discute tu opinión. 

Capítulo 28: Filosofía analítica   

La escuela analítica en filosofía se originó en Inglaterra y tuvo 

aspiraciones estrictamente científicas. No pretendía elaborar un 

sistema filosófico acabado o una manera de ver al mundo, sino se 

centró en los análisis escrupulosos que tuvieron por objeto 

determinar lo que realmente sabemos.  

Los principales representantes de la filosofía analítica en Inglaterra 

son George Edward Moore y Bertrand Russell. 

George Edward Moore 

Vida y obras 
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Moore (1873-1958) fue profesor 

de la filosofía moral en la 

universidad de Cambrigde, 

donde demostró ser un tipo de 

científico con intereses limitados, 

pero bien específicos, 

desarrollándolos de una manera 

estricta y detallada. Tuvo una 

preparación universitaria como 

filólogo clásico con un estilo 

propio de esta disciplina, el cual 

mantuvo a lo largo de su 

trayectoria académica. Él fue, 

quien imprimió en la escuela 

aquel estilo sobrio, analítico, estrictamente científico.  

Sus obras daban la impresión como si fuesen creadas a través del 

microscopio: analizaba aún los enunciados más simples con una 

extraordinaria exactitud y minuciosidad. Escribía con un estilo que 

era propio más bien a los matemáticos y juristas que a los filósofos. 

Su libro The Refutation of Idealism del 1903 fue decisivo en Inglaterra 

en la renovación del racionalismo. Moore, desarrolló sus opiniones 

éticas en el libro Principia Ethica. De esta manera se introdujo una 

precisión inusual para los escritos de esta rana de fa filosofía.  

Filosofía 

El principio básico de Moore consiste en afirmar que de la filosofía 

no podía esperarse la elaboración de una síntesis unificadora del 

todo, por lo cual, se debería reducir sus ambiciones al análisis 

detallado la realidad, para evitar, de esta manera, los errores que 

tantas veces se solían cometer.  

Esta postura analítica debe ser al mismo tiempo abierta para que 

no se determinen a priori a qué resultados se pretende llevar este 

análisis. 
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La tesis más universal de esta escuela fue el realismo. Era un nuevo 

tipo de realismo, cuyas características se podrían definir en las 

siguientes afirmaciones:  

- La existencia y la naturaleza de los objetos conocidos son 

independientes del hecho mismo de su conocimiento.  

- Podemos conocer los objetos que no sean psíquicos.  

- Conocemos directamente estos objetos, y por eso, están 

directamente en nuestra conciencia.  

- La experiencia revela la naturaleza de los objetos 

conocidos.  

- El realismo exige reconocer la pluralidad y la variedad de 

los objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertrand Russell 
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Vida y obra 

Filósofo, matemático, 

reformador social y premio 

Nobel de Literatura, 

Russell nació en 1872. 

Conocido por su militancia 

pacifista e izquierdista, a 

pesar de su proveniencia 

de la alta nobleza inglesa; 

fue enviado a prisión dos 

veces en su vida, en 1918 y 

en 1961 (esa segunda vez a 

la edad de ochenta y nueve 

años) a causa de una 

campaña en favor del 

desarme nuclear. En 1940 

hubo de soportar un juicio (que algunos han comparado con el de 

Galileo) en la ciudad de Nueva York a raíz de una invitación que 

le fue cursada por el Departamento de Filosofía del City College. 

En esta ocasión, las fuerzas conservadoras se opusieron a su 

nombramiento, celosas por defender "la salud, la seguridad y la 

moral públicas". Su vida transcurrió entre el estudio, las 

conferencias y docencia universitaria y una actividad política que 

en su país no alcanzó nunca el referendo político institucional, ya 

que por tres veces fue candidato al Parlamento y en las tres 

ocasiones fue derrotado en las urnas. Murió en 1970, casi 

centenario. La propaganda norteamericana de sus libros, enfoca el 

hecho de que era conde y que poseía tres esposas. 

En campo de la lógica y las matemáticas, escribió la obra Principia 

lógico-mathematica en colaboración con A. N. Whitehead, así como 

una Introducción a la filosofía matemática (1919). Otras obras 

filosóficas notables son: Nuestro conocimiento del mundo externo 

(1914), La filosofía del atomismo lógico (1918), El análisis de la mente 

(1921), y Análisis de la materia (1927), así como Acerca de la educación, 

especialmente en la primera niñez (1926) y La educación y el orden social 

(1932). 
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Filosofía 

Al principio la postura de Russell frente al realismo fue de una 

aprobación absoluta para luego, una vez reconocidas como reales 

solamente los productos de los sentidos, llegar a ser parcial. Dicha 

parcialidad fue manifiesta en la opinión, según la cual, en la 

materia y en los objetos físicos se observaban unas construcciones 

mentales igualmente presentes en el espacio.  

En cuanto a su concepción del espacio y tiempo se puede decir que: 

- consideraba que había varios espacios: la experiencia nos 

muestra que es distinto el espacio visual del espacio 

tangible;  

- cada uno vive en su propio espacio y ve el mundo desde 

su propia perspectiva;  

- el espacio intersubjetivo, conocido en física, es sólo una 

hipótesis.  

- Otro tanto ocurre, con el tiempo intersubjetivo. 

Analógicamente Russell "atomizó" el mundo psíquico. La mente es 

la pluralidad de las impresiones y nada más que esto: "Si tratamos 

a mirarnos a nosotros mismos encontramos siempre uno u otro 

pensamiento o sentimiento, pero no encontramos el ‘yo’ que piensa 

y siente... El ‘yo’ es sólo una cadena de acontecimientos... El sujeto 

es una ficción lógica". Opinión esta frecuentemente es conocida 

como el "atomismo lógico". 

En detalles, las impresiones se parecen a una película fotográfica, 

la cual depende por un lado, del objeto, o sea, de lo que se está 

fotografiando y, por otro lado, de la misma película. Las 

impresiones, analógicamente, pertenecen a los acontecimientos de 

nuestro derredor, y a nuestra mente también. Las impresiones no 

son, entonces, subjetivas u objetivas; psíquicas o físicas; son 

neutrales, frente a esas contradicciones. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 
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1. Fragmento de texto de Russell sobre el atomismo lógico. 

 La lógica que voy a propugnar es atomista, a diferencia de la lógica 

monista de quienes siguen más o menos a Hegel. Cuando digo que mi 

lógica es atomista, quiero decir que comparto la creencia de sentido común 

en que hay multitud de cosas diferentes; estoy lejos de considerar que la 

aparente multiplicidad del universo se reduce, simplemente, a una 

diversidad de aspectos o divisiones irreales de una única realidad 

indivisible... 

La razón de que denomine a mi doctrina atomismo "lógico" es que los 

átomos a que trato de llegar, como último residuo en el análisis, son 

átomos lógicos, no átomos físicos. Algunos de ellos serán lo que yo llamo 

"particulares" -cosas tales como pequeñas manchas de color o sonidos, 

cosas fugaces y momentáneas-, otros serán predicados o relaciones y 

entidades por el estilo. Lo importante es que el átomo en cuestión tenga 

que ser el átomo del análisis lógico, no el del análisis físico. 

B. RUSSELL, La filosofía del atomismo lógico. 

Análisis del texto  

- ¿Qué entiende Russell por el "atomismo lógico"? 

- ¿Cómo podría formularse una opinión contraria? 

- ¿Cuál es la razón de llamarlo de esta forma? 

 

 

 

Capítulo 29: Implicaciones filosóficas de la física 
moderna 
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De la física anterior (clásica) a la física nueva 
(cuántica)  

Los conceptos fundamentales y las proposiciones de la física 

elaboradas por Newton han permanecido hasta el siglo XX y 

parecían ser inquebrantables, ya que el extraordinario avance de 

esta ciencia fue su más efectivo criterio de verificación. Esto se 

refiere especialmente a los conceptos tan básicos como el tiempo, 

el espacio, la materia o la causalidad. Mientras que el sentido 

común referente a esas cosas fue siempre fijo, la opinión filosófica 

variaba mucho; y la física newtoniana concilió el punto de vista 

científico con el vulgar, e influyó en que la filosofía adoptara el 

mismo punto de vista.  

Sin embargo la primera brecha en el campo filosófico la hizo Kant, 

subjetivizando tanto el espacio y el tiempo, como la causalidad. 

Pronto las dudas respecto a la física de Newton partieron de los 

mismos físicos. El autor que primero vislumbró la necesidad de 

revisar los fundamentos físicos fue James Clerk Maxwell (1831-

1879) con su teoría electromagnética de la luz. Para la estructura 

conceptual de la física tradicional fue imposible explicar dicha 

teoría dentro del marco de la mecánica newtoniana. Más 

significativos aún resultaron en este sentido los descubrimientos 

físicos del siglo XX, cuyos postulados ni siquiera postularon la 

reinterpretación de la física de Newton sino que crearon nuevos 

conceptos y nuevas bases para esta ciencia.  

 

 

 

Teoría de la relatividad   
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En el 1905, Albert Einstein 

(1879-1955) publicó su teoría 

especial de la relatividad, en 

la cual proporcionó una 

nueva comprensión del 

concepto del "tiempo". El 

tiempo –desde las épocas 

antiguas, tanto según el saber 

corriente como el filosófico- 

fue interpretado en el sentido 

absoluto; así lo comprendía 

también Newton. Einstein, sin 

embargo tampoco lo hubo 

relativizado por completo: 

Demostró que era posible 

afirmar que "el 

acontecimiento A es 

simultáneo a B pero solamente desde punto de vista del 

observador C". Si tomamos el punto de vista del otro observador 

D, quien se encuentra en un movimiento uniforme en línea recta 

en cuanto al observador C, entonces para el D, los acontecimientos 

A y B no resultarán simultáneos.  

Esta comprensión del tiempo implicó un paradójico estado de las 

cosas: no existe un solo tiempo sino muchos; dos acontecimientos 

pueden ser y a la vez no ser simultáneos; inclusive la sucesión de 

ellos puede resultar relativa. La velocidad de un objeto en 

movimiento depende del estado del movimiento del observador 

(véase el cuarto argumento de Zenón de Elea, el Estadio). 

Diez años más tarde, Einstein elaboró la teoría general de la 

relatividad. Esta vez los resultados fueron revolucionarios en 

cuanto al concepto del "espacio". La opinión corriente al respecto 

fue clara: el espacio era tridimensional, infinito, independiente de 

los objetos que en él cabrían. No obstante la nueva teoría de 

Einstein rompió con esta opinión, sustituyéndola por otra que 

parecía una paradoja: el espacio depende de los cuerpos que en él 

se encuentran. No existe un espacio absoluto que fuera 
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independiente de los cuerpos: son los cuerpos que proporcionan la 

forma al espacio.  

La teoría se basaba en los cálculos matemáticos pero tocaba 

directamente a un antiguo problema filosófico: la realidad del 

espacio. El mismo Einstein había expresado que su teoría "le quitó 

al tiempo y al espacio el último rasgo de la objetividad real". La 

antinomia del espacio finito o infinito fue resuelta de esta manera: 

pueden existir espacios, por ejemplo, el espacio astronómico, que 

aun siendo no limitados son finitos. Como consecuencia de la 

teoría de la relatividad, fueron también relativizados el 

movimiento y la fuerza. 

Concepto de la materia y la teoría cuántica    

Los nuevos descubrimientos de la física produjeron una crisis, 

hasta hoy día no resuelta, referente al concepto de la materia. 

Tradicionalmente se consideraba la masa como la principal 

característica de la materia, mientras que la nueva física demostró 

que ésta radica más bien en la energía. Se empezó a identificar la 

masa con la energía; nació una concepción dinámica de la materia: 

las partículas elementales están rodeadas por los campos de 

fuerzas (no sólo el campo electromagnético, sino uno más fuerte 

todavía, que actúa alrededor del núcleo del átomo, ligando a él, los 

protones y neutrones).  

Esta concepción dinámica de la materia, no concordaba con lo que 

comúnmente se entendía por ella: una dura, impenetrable masa. 

En la nueva concepción, la masa era solamente una forma en la cual 

se manifestaba la fuerza. Se hablaba, incluso, de la 

"desmaterialización de la materia" y fue Russell quien la definió de 

la siguiente manera: "la materia es una fórmula breve, para 

describir lo que está pasando allí, donde verdaderamente la 

materia no existe".  

En el siglo XX se pudo demostrar experimentalmente una vieja 

teoría filosófica  de la existencia de los átomos. No eran éstos, sin 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 320 

 
 

 

embargo, lo que se imaginaban los antiguos: no eran indivisibles, 

ni tampoco invariables. Pero la misma existencia de las partículas 

pequeñas parecía resolver el problema filosófico de la continuidad 

de la materia, negando esta concepción rotundamente.  

A todo lo anterior se sumó la teoría de los cuantos, iniciada en el 

año 1900 por Max Planck (1858-1947). Su tesis principal afirmaba, 

que la misma energía bajo la forma de la radiación 

electromagnética tampoco es continua, sino que se desplaza como 

si fuera por "paquetes", unos átomos de energía, llamados 

"fotones" o "cuantos". La luz y todos los procesos atómicos del 

universo no son, pues, continuos. Según esta concepción, la luz, 

llega a ser algo muy difícil de entender, porque a la vez parece 

también algo como un "oleaje". Tiene, entonces, una doble 

naturaleza: es continua y no-continua al mismo tiempo. Lo mismo 

se refiere, no solamente a la luz, sino a cualquier fenómeno de la 

naturaleza. La antigua disputa filosófica, si existe un sólo ser, o hay 

variedad de seres, parece ser conciliada en estos descubrimientos, 

demostrando que ambas cosas son ciertas dependiendo del punto 

de vista del observador.  

Causalidad y finalidad  

Causalidad  

La física tradicional utilizaba el concepto de causalidad, afirmando 

que cada fenómeno es la consecuencia de otro, que lo antecede u 

origina. De ahí que el determinismo fue considerado como un 

postulado necesario para la ciencia. Pero a pesar de lo que se 

pensaba, la nueva física, introduciéndose en el mundo de los 

átomos y de los cuantos, no encontró tal confirmación del 

determinismo. En el átomo, los electrones carecen de una posición 

fija en cuanto al núcleo; saltan de una órbita a otra, y sus saltos son 

imprevisibles: no sabemos cuándo ocurrirán ni por qué.  

El conocimiento físico no encuentra las causas para la explicación 

del comportamiento de las partículas fundamentales, lo cual se 
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opone a las leyes de la mecánica clásica. Es por eso precisamente 

que se tuvo que acudir la construcción de una nueva mecánica, la 

mecánica cuántica no basada en el determinismo.  

Si bien es cierto que en la escala macrofísica se podían predecir los 

acontecimientos, también es cierto que estas predicciones abarcan 

grandes cantidades de acontecimientos elementales que son 

imprevisibles. En caso de billones de electrones, las excepciones se 

neutralizan y demuestran una regularidad. Es ésta, sin embargo, 

una regularidad de la naturaleza estadística, la cual no comparten 

las partículas elementales en sí. Ahora ya no fue la causalidad sino 

la casualidad el estado primario inexplicable.  

En este sentido, Werner Heisenberg (1901-1976) elaboró incluso un 

"principio de incertidumbre", según el cual no se puede determinar 

con exactitud el estado de ningún sistema atómico ni de ninguna 

partícula elemental. Si determinamos exactamente la posición de 

un electrón, eso mismo nos imposibilita la determinación de su 

velocidad, y viceversa. El principio de la causalidad pretendía 

determinar el estado futuro de los acontecimientos, mientras que 

el principio de la incertidumbre demostró que ni siquiera el estado 

actual puede ser determinado.  

Desde luego, estas conclusiones de la nueva física, fueron 

aplaudidas por los simpatizantes del indeterminismo. Pero hay 

que aclarar que dichos descubrimientos no resolvieron esta 

cuestión filosófica porque la libertad de la voluntad consiste en 

que, en un estado determinado de las cosas, el estado posterior 

puede ser o uno u otro. Mientras que la nueva física afirma, que 

por la causa de la indeterminación del estado presente, es 

imposible determinar su estado futuro. Nuestra incapacidad de 

determinar las relaciones causales, no es una muestra de que estas 

relaciones no existan. 

Finalidad  

La nueva física no solamente había puesto en duda el 

determinismo sino que parecía proporcionar nuevos argumentos a 
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favor de la teleología. Al no poder explicar un sistema del átomo, 

con la física newteniana, pareciera como si el átomo fuera unidad 

de una realidad superior, la cual no puede ser parcializada de 

manera mecánica, como una máquina. Parecería que las partes del 

átomo no influyen en el comportamiento del mismo, de modo que 

la totalidad del átomo aparece poseer algún fin. Para explicar los 

acontecimientos hay que tomarlos en su totalidad o en forma 

orgánica, pero nunca en forma mecánica. 

El hombre y el universo  

Un significado especial tuvieron para la filosofía no solamente las 

conclusiones generales de las ciencias sino también algunos de sus 

resultados específicos y cálculos. Especialmente los números 

determinados por la astronomía, no infinitos pero enormes, 

tuvieron su influencia en la conciencia de la insignificancia física 

del hombre frente al universo. Los cálculos de las distancias fueron 

tan  grandes, que se tenían que elaborar las unidades especiales, 

como el "año-luz", la distancia que recorre la luz durante un año, 

el "parsec"=30000000000000 kilómetros, o la unidad más grande 

aún: el "kiloparsec", mil veces mayor. El diámetro de la Pequeña 

Galaxia, que es tan solo una parte de la Galaxia Grande, poseedora 

de 30 millones de millones de estrellas, tiene 6000 parsecos. 

Nuestro sol, para recorrer alrededor del centro de la galaxia 

necesitaría 200 millones de años. Einstein, calculó el diámetro del 

universo a 84 millones de millones de años-luz. Y la pequeña 

Tierra, tiene edad de tres millones de millones de años. 

Por otro lado, los enormes números nos separan también del 

microcosmos. Si tomamos los "paquetes" que contienen millones 

de millones de átomos, necesitaríamos un millón de millones de 

estos paquetes, para obtener un gramo y medio de hidrógeno. El 

electrón pesa 1/1850 del peso del átomo de hidrógeno. Gira 

alrededor de su núcleo con el diagrama de 1/30000000 cm. Su 

velocidad es de 2.200 Km. por segundo; o sea que recorre su órbita 

7 millones de millones de veces, en un espacio de 1/1000000 seg. 
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Esos dos mundos traen a colación las conocidas historias de 

Guliver, quien encontraba en sus fantásticas aventuras pueblos, 

para los cuales era como un gigante, pero llegaba también a otros 

que le parecieron gigantescos a él. Entre estos dos mundos, se 

encuentra el hombre. Sorprendentemente, esos nuevos números, 

no habían cambiado ni influenciado demasiado en la imagen del 

hombre en la filosofía. Se llegó a entender que la escala del hombre 

es distinta que una escala puramente física. El hombre posee su 

propia medida, que no es ni la del Sol ni la de los átomos. Su escala 

es psicológica, social o espiritual, pero nunca solamente física. El 

hombre juzga su grandeza o pequeñez a través de las ciencias 

sociales, históricas, hasta si se quiere teológicas, pero nunca a 

través de las ciencias naturales. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

1. Fragmento de texto de Lewis Carroll sobre la teoría 

especial de la relatividad. 

Alicia miró a su alrededor con gran sorpresa. "¡Cómo, creo que hemos 

estado todo el tiempo bajo este árbol! ¡Todo está igual que antes!" "Claro 

que lo está -dijo la Reina-; ¿dónde querías que estuviera?" 

"Bueno, en nuestro país -dijo Alicia-, una generalmente llega a algún otro 

sitio si corre tan rápido durante largo tiempo, como hemos hecho 

nosotros." 

"Una clase lenta de país -dijo la Reina-. Aquí, como ves, se requiere todo 

lo que puedas correr para permanecer en el mismo sitio. Si quieres ir a 

otro lugar, tienes que correr al menos el doble de prisa." 

LEWIS CARROLL, A través del espejo 

Análisis del texto  

- ¿En qué consiste el movimiento relativo y absoluto, según 

lo explica la Reina? 
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- ¿Qué diferencia hay entre el tiempo y la velocidad? 

- ¿En qué dirección debe correr Alicia para permanecer en 

el mismo sitio con el mínimo esfuerzo? 

 

2. Análisis del texto de Einstein sobre su teoría general de la 

relatividad. 

(Para explicar las diversas teorías sobre la atracción, Sir Arthur S. 

Eddington imaginó una bella parábola: en un océano bidimensional, los 

peces planos nadan en línea recta, salvo al llegar a una cierta región; allí, 

unos giran en torno indefinidamente, mientras otros seguían, pero 

cambiando su movimiento. Un pez inventó una teoría de torbellinos, y 

otro supuso que todos los peces eran atraídos hacia un pez-sol, dormido 

en el centro de la región): 

Pero hubo un pez que pensó un plan totalmente distinto. Se había 

impresionado por el hecho de que los peces, fueran grandes o pequeños, 

seguían siempre el mismo curso, aun cuando naturalmente se requería 

una fuerza mayor para desviar al pez mayor. Por ello, concentró su 

atención más bien en las trayectorias que en las fuerzas. Y llegó así a una 

explicación sorprendente de toda la cuestión. En el lugar donde yacía el 

pez-sol había un montículo. Los peces planos no podían apreciarlo 

directamente porque eran bidimensionales; pero siempre que un pez 

nadaba por las laderas del montículo, debía girar un poco, aun cuando 

hiciera todo lo posible por nadar en línea recta...  

Este era el secreto de la misteriosa atracción o curvatura de las 

trayectorias que se experimentaba en la región." 

A. EINSTEIN, La nueva ley de gravitación y la ley antigua 

Análisis del texto  

- ¿Qué tipo de relación existe entre la física y la geometría, 

a la luz de la teoría generalizada? 

- ¿Puede ser la atracción una ilusión debida a que siendo 

tridimensionales habitamos un universo 

tetradimensional? Coméntelo. 

- ¿Cómo la ley de la inercia afecta a la nueva teoría? 
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- ¿Cuál es el papel de la razón y los sentidos en la teoría de 

Einstein? 

Capítulo 30: Neopositivismo  

La crítica generalizada del positivismo duró solamente una 

generación de filósofos. Sorprendentemente, surgió una 

renovación de las ideas comteanas que fue hecha inclusa de las 

posiciones mucho más radicales.  

Esta vez, el resurgimiento del positivismo no fue obra de una sola 

persona sino de un grupo de filósofos y científicos especialistas, 

agrupados alrededor de Moritz Schlick, el cual dirigió un 

seminario sobre estos temas en la Universidad de Viena. De ahí, 

los que participaron en dicho seminario, autodenominaron su 

grupo como el "Círculo de Viena".  

Rápidamente, la corriente se había extendido por toda Europa y 

América del Norte. Entonces, el nombre de "Círculo de Viena", 

parecía algo demasiado local y fue reemplazado por el 

"neopositivismo", el "positivismo lógico" o el "empirismo lógico". 

 

 

Los fundadores  
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Moritz Schlick (1882-1936) 

 
Rudolf Carnap (1891-1970) 

Fue el profesor de Colonia, 
antes de ser llamado a 

enseñar en Viena. Recién 
en esta ciudad, empezó su 
labor positivista. En esta 

época permaneció todavía 
relativamente moderado, 

en comparación con lo que 
pronto iba a afirmar el 

Círculo por él fundado que 
sorprendentemente se 
inició con el mínimo 

número de los filósofos 
pero con muchos 

matemáticos, físicos, 
sociólogos y juristas. Las 

principales obras de 
Schlick versaban sobre la 
teoría del conocimiento y 
la ética. Murió dentro del 
edificio de la universidad, 

asesinado por un 
desequilibrado estudiante. 

Llegó a ser el personaje más 
representativo para el 

movimiento, aún durante la vida 
de Schlick. Desde el 1926 se 

estableció en Viena, a partir del 
1930 enseñó en Praga y, desde 

1936, en Chicago. Se puede 
decir, que junto con él se 

trasladaba el centro de la nueva 
corriente. Carnap propuso un 
enfoque más radical. Recién, a 

partir de su publicación titulada: 
La sintaxis lógica del habla, del año 

1934, seguido por los libros 
escritos en inglés, como por 

ejemplo, Fundamentos de la lógica 
y las matemáticas (1939), 

Introducción a la semántica (1942), 
su radicalismo se había 

moderado. 
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Otto Neurath (1882-1945) 

 
Ludwig Wittgenstein (1889-

1951) 

Otto Neurath, en cuanto a 
posiciones radicales se 
trata, fue otro pensador 
neopositivista que se 
destacó en este aspecto. 
Afirmaba sus tesis con una 
paradójica exageración, 
pero también con un gran 
estilo publicitario. Como la 
mayoría de los integrantes 
del Círculo de Viena, 
Neurath empezó en 
Austria, para terminar 
exiliado: se trasladó a La 
Haya y, luego, a Oxford. 

Wittgenstein cumplió un rol muy 
especial en la historia del 
movimiento. Nacido en Viena, 
pero conectado siempre con la 
tradición inglesa. Su influencia 
con Russell era mutua. En su 
principal obra Tractatus Logico-
Philosophius,  afirmaba, 
aparentemente las mismas tesis 
que el Círculo, por lo cual, su 
obra fue estudiada y 
ampliamente divulgada entre los 
neopositivistas. 
 

 

En la minimalista filosofía del Círculo de Viena se pueden 

distinguir los tres siguientes elementos:  

1. Empirismo: la única fuente del saber seguro sobre el 

mundo está en la experimentación. 

2. Positivismo: el objeto del conocimiento son 

exclusivamente los hechos; no los seres trascendentales, 

ni la supuesta "esencia de las cosas". 
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3. Fisicalismo: el sistema de conceptos más perfecto y 

ejemplar, es el de la física. 

Empirismo lógico 

El empirismo tiene dos posibilidades: (1) afirmar que la fuente de 

todo el conocimiento es la experiencia o (2) que la experiencia es la 

fuente solamente del conocimiento real, dejando así, el lugar para 

el conocimiento formal (como en la lógica y en las matemáticas), 

conocimiento no empírico, pero axiomático. El empirismo anterior, 

especialmente el de Mill, optó por la primera posibilidad, mientras 

que el Círculo de Viena, por la segunda, aparentemente superior 

porque se pudo explicar el carácter apodíctico de la lógica y de la 

matemática, aunque se afirmaba que las mismas no poseían 

informaciones algunas basadas en la experimentación. 

Tautologías 

El empirismo no puede reconocer un saber que fuera a priori y a la 

vez sintético; o sea, un saber que no esté basado en la experiencia 

y sin embargo, añade algo a nuestro conocimiento de la realidad. 

Por consiguiente, para los neopositivistas, las matemáticas y la 

lógica, fueron ciencias a priori, pero no sintéticas; en su totalidad 

fueron analíticas: no contenían verdades nuevas algunas; poseían 

solamente principios que explicaban la manera, según la cual las 

verdades ya conocidas, pueden ser transformadas.  

Wittgenstein definió estas ciencias poco diplomáticamente como 

"conjunto de tautologías". Según esta opinión, las disciplinas 

formales no eran realmente ciencias, si por "ciencia" se entiende un 

conocimiento de algo que es. No obstante, estas disciplinas eran 

importantes para las ciencias y fueron incluidas por los 

neopositivistas en sus agendas, de manera que su empirismo, para 

poder ser diferenciado del anterior, había sido denominado, el 

"empirismo lógico". 

 



ANTON P. BARON 329 

 
 

 

 

Afirmaciones protocolares 

En cuanto al saber real, para el Círculo de Viena todo se reducía a 

las afirmaciones estrictamente empíricas; afirmaciones que se 

basaban solamente en los hechos, o dicho de otra manera, 

afirmaciones "protocolares".  

Se tuvieron que resolver de paso algunas interrogantes, por 

ejemplo:  

- ¿Cuáles son las afirmaciones protocolares? Al principio se 

creía que éstas eran subjetivas, psicológicas, del tipo: "veo 

el color naranja", para luego optar por la posición, según 

la cual las afirmaciones protocolares eran objetivas, 

verificables de la manera intersubjetiva; por ejemplo: 

"éste es el color naranja".  

- ¿Son definitivas estas afirmaciones protocolares? ¿Se 

basan tan fuertemente en la experimentación que no 

necesitan nuevas comprobaciones experimentales? 

Primeramente, los neopositivistas creían que sí, que 

aquellas afirmaciones fueron definitivas, pero luego, 

Carnap y Neurath proclamaron lo contrario, y con ellos, 

la mayoría de la escuela.  

- ¿Es relativa la verdad o absoluta? Neurath, consecuente 

con la tesis anterior, confirmaba la relatividad de la 

verdad: decía que no se podía decir directamente de 

algún enunciado que era verdadero, sino que era 

verdadero en cuanto a algunas afirmaciones protocolares, 

pero que las nuevas experiencias podían ser diferentes, y 

el enunciado verdadero, resultar falso. Más tarde, el 

Círculo abandonó este relativismo. 
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Positivismo  

Afirmaciones absurdas y anulación de la metafísica 

El positivismo siempre actuaba en contra de la metafísica pero el 

Círculo de Viena lo hizo de una manera más radical aún. Mientras 

que el positivismo anterior creía que los enunciados metafísicos 

eran inseguros, falsos o indemostrables, el nuevo, afirmaba que 

eran absurdas y sin sentido. Decían que cualquier afirmación sólo 

tiene sentido cuando pueda ser verificada; si dicha verificación es 

imposible, las afirmaciones no podían ser falsas, sino carentes de 

sentido; precisamente, de este tipo eran las afirmaciones de la 

metafísica.  

Hay que diferenciar bien sin embargo, la imposibilidad técnica de 

la imposibilidad esencial: la primera de ellas no es absurda. Si por 

ejemplo alguien afirmaba que del otro lado de la Luna había 

montañas, en aquella época no se podría verificar esta afirmación 

por falta de instrumentos técnicos. Distinto sería el caso de las 

afirmaciones metafísicas, como, por ejemplo, la que afirma la 

existencia de las ideas, lo cual no se puede verificar y, por ende, 

esta clase de afirmaciones tiene sentido. Es más, carecen de sentido 

aún las mismas preguntas, a las cuales estos enunciados 

supuestamente responden. Por eso se las denominó "preguntas 

aparentes", porque no puede haber preguntas reales donde no 

puedan existir respuestas.  

La postura de estos filósofos no era pues ya más anti-metafísica 

sino a-metafísica: rechazaban la metafísica no porque su tarea 

superaba las capacidades de la mente humana, sino porque esta 

tarea no existía. Decía Wittgenstein: "La metafísica no existe, existe 

solamente el error metafísico". 

La posición de los neopositivistas podía suavizarse al entenderla 

de una manera menos ofensiva: la afirmación, según la cual, la 

metafísica no tenía sentido, podría significar que no lo tenía de 

hecho, o sea, efectivamente. El problema radicaría entonces en el 

lenguaje: hay lenguajes que transmiten conocimientos, y otros que 
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transmiten los sentimientos. A veces, los signos lingüísticos no 

significan cosas sino emociones, anhelos o reglas. Los errores y los 

malos entendidos provienen de la confusión que existe entre las 

afirmaciones emotivas y las del conocimiento. De la misma 

manera, los idiomas que transmiten conocimientos pueden ser 

reales y formales, y los formales no tocan la realidad. Otros errores 

radican en que las afirmaciones formales se toman como si fuesen 

reales. La metafísica, desde siempre trataba los enunciados 

emocionales y formales, como si fuesen reales. Los lenguajes 

emotivos pueden ser útiles, pero no para la metafísica, ya que ésta 

pretende conocer la realidad. 

Según esta concepción existen tres tipos de afirmaciones:  

1. Afirmaciones que tienen el sentido real; pueden ser 

verdaderas o falsas, dependiendo de si corresponden o no 

a los hechos.  

2. Afirmaciones que tienen el sentido formal; pueden ser 

lógicamente verdaderas o lógicamente falsas.  

3. Afirmaciones sin un sentido de conocimiento: frases 

metafóricas, imperativas, preguntas, valoraciones; tienen 

solamente un sentido emotivo, no son falsas ni 

verdaderas. 

Anulación de la teoría de los valores 

Así como las afirmaciones metafísicas también las axiológicas 

carecían de sentido. A las expresiones, como "bueno", "malo", 

"correcto", "incorrecto", "deber", "obligación", etc. Son tratadas 

como si significaran algo real, pero sin embargo son solamente 

directivas, reglas de comportamiento. No pueden inducir al 

conocimiento de los hechos, tampoco pueden ser falsas o 

verdaderas, siendo tan solo llamamientos. 

Consecuentemente, bajo el nombre "filosofía moral" o "ética" se 

esconden varios significados. He aquí el análisis neopositivista de 

ellos:  
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- conocimiento de los valores, de lo que es bueno o malo; 

ésta es precisamente la tarea sin sentido de la 

epistemología;  

- estudio de lo que la gente considera como valor;  

- búsqueda de medios para lograr los fines premeditados;  

- educación moral y la propaganda; algo que puede ser útil, 

por más que no sea científico;  

- análisis del lenguaje ético; para los neopositivistas, ésta es 

la única tarea legítima de la ética filosófica. 

Fisicalismo 

Una de las tareas más importantes que se propusieron los 

integrantes del Círculo de Viena fue la elaboración de un lenguaje 

científico universal. Querían superar el estado de aquel entonces 

actual de las cosas, en el que cada ciencia usaba su propio lenguaje 

y a veces un solo término cobraba diferentes significados en 

diferentes ciencias, produciendo un caos total. Entonces creyeron 

que la unificación del lenguaje produciría la unificación de las 

ciencias.  

Por otro lado, los neopositivistas asumieron que aquel lenguaje 

uniforme debería ser el lenguaje de la física, producto de la 

experimentación intersubjetiva y fácil de ser verificado. Afirmaron 

que era perfectamente posible reducir las ciencias como la 

psicología, la sociología, las otras ciencias humanísticas y hasta la 

biología a este lenguaje. El fisicalismo sería entonces para ellos, 

desde luego, no el estado actual de las ciencias, sino una propuesta 

o un ideal para el futuro. 

Desarrollo reciente del neopositivismo 

En el transcurso del tiempo, el neopositivismo, aunque fiel a sus 

principales tendencias, pasó por una evolución de ciertos detalles 

y matices. La posición del fundador del movimiento, Schlick, fue 

bastante moderada, para luego ser reemplazada por una 

concepción muy radical y hasta, si se quiere, paradójica, de 



ANTON P. BARON 333 

 
 

 

Carnap. Sin embargo, en una tercera etapa en la evolución de esta 

corriente, en la cual hasta el mismo Carnap retrocedió de sus 

posiciones radicales, el neopositivismo, si bien perdió lo 

espectacular, pero llegó a ser de más fácil aceptación.  

Este último cambio ocurrió bajo 

la gran influencia de Karl Popper 

(1902-1994). Nacido en Viena, 

extendió su influencia filosófica 

enseñando la lógica y la 

metodología en las universidades 

de Nueva Zelanda y Londres. Sus 

principales y más famosas obras 

son La sociedad abierta y sus 

enemigos (1939) y La pobreza del 

historicismo (1957).  

A continuación veremos algunas 

modificaciones más significativas que el neopositivismo le debe a 

este filósofo austríaco. 

- Falsación en vez de verificación. El neopositivismo no 

dejó de ser empírico, pero del empirismo ahora exigía 

menos. Sus exigencias anteriores fueron tan grandes, que 

no los pudieron llenar, no solamente la metafísica, sino 

tampoco las ciencias naturales. Popper inició la revisión 

de esta postura, proponiendo la tesis, según la cual, de las 

afirmaciones científicas se debería exigir no sus 

verificaciones, sino solamente sus no falsificaciones: eran 

científicas, si la experiencia no obligaba a rechazarlas.  

- Criterio objetivo en vez de subjetivo. Al principio el 

Círculo de Viena afirmaba que las únicas experiencias 

directas eran las introspectivas y en ellas se debía basar 

toda la ciencia; pero siguiendo este criterio, el saber 

alcanzado, aunque iba a ser directo, sería a la vez, 

subjetivo. El cambio que se produjo consistió en poner 

más énfasis no en las experiencias interiores, sino en la 

verificabilidad intersubjetiva de ellas. De esta manera se 
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logró que el conocimiento llegara a ser objetivo, aunque 

perdiera la seguridad que anteriormente tenía: pues las 

cosas no se podía ir verificando sin fin. Algunas veces se 

tienen que hacer elecciones que, hasta cierto punto tienen 

que ser libres y arbitrarios. Es decir, el saber no depende 

exclusivamente de la experimentación. Saliendo del 

subjetivismo, el Círculo llegó al convencionalismo: el 

elemento empírico no era el único en el saber científico. 

Lo esencial del Círculo de Viena 

La doctrina del neopositivismo es diferente del positivismo 

anterior en varios puntos:  

- enfocó las ciencias lógico-matemáticas, como analíticas 

pero no-empíricas;  

- abogó por la unificación de todas las ciencias empíricas 

sobre la base del lenguaje fisicalista;  

- redujo todas las ciencias humanísticas a la psicología y 

sociología, comprendidas éstas fisiológicamente;  

- anuló la metafísica, cuya problemática fue considerada 

sin sentido;  

- anuló otras ciencias filosóficas, como la teoría del 

conocimiento, la ética, la estética, y redujo la filosofía al 

análisis del lenguaje. 

La filosofía neopositivista se puede resumir de la siguiente manera: 

el verdadero saber es el empírico, bajo la forma de las afirmaciones 

protocolares; fuera de él existen solamente tautologías (las 

matemáticas) y análisis lógicos del lenguaje (filosofía). 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

1. Fragmento de texto de Carnap, en el cual analiza lo que 

el fisicalismo no afirma. 
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Permítaseme decir algo más acerca de lo que afirma realmente la tesis del 

fisicalismo, pues las objeciones a dicha tesis preocupan menos a sus 

expositores que la incomprensión de lo que quiere decir. Para aclarar lo 

más posible la tesis del fisicalismo, estaría tentado de formularla del modo 

siguiente: para todo estado mental hay un estado físico corporal 

correspondiente conectado con el anterior por leyes universales; por tanto, 

a toda oración psicológica, digamos S, le corresponde una oración física, 

S, de manera que S y S son equivalentes según ciertas leyes válidas. Ahora 

bien, sólo es correcta la segunda mitad de esta fórmula, a saber, la que 

alude a las oraciones S y S. La primera parte que hace alusión a estados 

físicos y mentales pertenece al modo material de hablar y es muy fácil que 

nos arrastre a pseudoproblemas. 

Si, por ejemplo, hablo del estado mental descrito por la oración S, y del 

estado físico descrito por S, podemos caer en la tentación de plantear la 

pregunta de si hay realmente dos estados o solamente uno visto desde dos 

puntos de vista diferentes; además, si hay dos estados podemos 

preguntarnos qué relación hay entre ellos que explique su aparición 

simultánea y, en particular, si esta relación es de causalidad o 

simplemente de paralelismo. Así, vamos deslizándonos hacia la metafísica, 

que es lo mismo que deslizarse hacia el fango. 

Las cuestiones aludidas pertenecen a uno de los problemas filosóficos más 

famosos, el denominado problema psicofísico. Con todo, se trata de 

pseudoproblemas que carecen de sentido teórico. Todas las cuestiones con 

sentido referentes a este problema se pueden plantear en el modo formal, 

es decir, aludiendo a oraciones. Uno de los aspectos característicos de los 

problemas metafísicos mencionados es que sólo se pueden expresar en el 

modo material, aludiendo a estados y no a oraciones. 

R. CARNAP, Filosofía y sintaxis lógica 

 

Análisis del texto 

- Entresaca del texto la principal tesis fisicalista sobre la 

traducibilidad de todo enunciado al lenguaje físico 

- ¿Cómo aparecen los pseudo-problemas metafísicos? 
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- ¿En qué consiste el modo formal y material de hablar? 

- ¿Cuál es el objeto de filosofía? 

2. Texto de Stevenson sobre la moralidad y el análisis del 

lenguaje. 

Las teorías tradicionales del interés sostienen que los juicios morales son 

descriptivos del estado real de los intereses, que se limitan a ofrecer 

información acerca de intereses. (Más exactamente, se afirma que los 

juicios morales describen cuál es, era o será el estado de los intereses, o 

bien, indican cuál sería el estado de los intereses bajo determinadas 

circunstancias.) Esta insistencia en la descripción, en la información, es 

lo que acarea que tales teorías posean una relevancia incompleta. Sin 

duda, siempre hay algún elemento de descripción en los juicios morales, 

pero esto no es todo, en absoluto. Su uso fundamental no es para indicar 

hechos, sino para influir. En lugar de limitarse a describir los intereses de 

la gente, los transforman o intensifican. Recomiendan el interés por un 

objeto, más que establecer que tal interés existe ya... 

Otro ejemplo: un fabricante de armas declara que la guerra es algo bueno. 

Si pretendiera decir únicamente que él la aprueba, ni insistiría con tanta 

firmeza ni se excitaría al discutir el asunto. Sería muy fácil convencer a 

la gente de que él la aprueba. Si pretendiera decir únicamente que la 

mayoría de la gente aprueba la guerra, o que la mayoría de la gente la 

aprobaría si conociera sus consecuencias, no tendría más remedio que 

renunciar a su afirmación en caso de que se demostrara que no era tal. 

Ahora bien, ni él haría esto ni la coherencia le exigiría hacerlo. En 

realidad, no está describiendo cuál es la aprobación de la gente, sino 

tratando de cambiarla, influyendo en ella. Si se encontrara con que es poca 

la gente que aprueba la guerra, insistiría seguramente con la mayor 

firmeza en que ésta es buena, ya que el cambio a producir sería mayor. 

Este ejemplo pone de manifiesto cómo la palabra "bueno" es susceptible 

de ser utilizada para lo que la mayoría de nosotros consideraría malos 

propósitos. Tales casos son tan a tener en cuenta como cualesquiera otros. 

No estoy indicando el modo bueno de usar la palabra "bueno". No trato 

de influir en la gente, sino de descubrir la forma en que esta influencia 

tiene a veces lugar. Si el lector desea decir que la influencia del fabricante 

de armas es mala -es decir, si el lector desea suscitar en la gente la 
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reprobación hacia ese hombre, o bien, hacer que éste desapruebe sus 

propias acciones-, me uniría con gusto a tal empresa en otra ocasión. Pero 

no es éste el asunto que ahora me ocupa. No estoy usando términos 

morales, sino indicando cómo se usan. El fabricante de armas, en su uso 

de "bueno", sirve para ilustrar el carácter persuasivo de tal término, al 

igual que sirve el caso de un hombre no egoísta, que, anhelando que 

deseemos la felicidad de todos los hombres, afirma que la paz es el bien 

supremo. 

C.L. STEVENSON, El significado emotivo de los términos morales 

Análisis del texto 

- ¿Cuál es la doctrina enfrentada por el autor del texto? 

- ¿En qué consiste la otra teoría de los términos morales que 

Stevenson opone a la primera? 

- ¿Cuál es el rol del filósofo en el ámbito de la moral y qué 

tiene que evitar? 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 31: Existencialismo  
 

Iniciadores del movimiento 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 338 

 
 

 

Martin Heidegger 

Nace en 1889 en Messkirch y 

muere en 1976. La figura de 

Heidegger ha sido y es objeto de 

profundas discusiones: su 

condición de profesor de la 

universidad alemana en pleno 

auge de nazismo ha 

condicionado irremisiblemente 

su vida a no poder ser juzgada 

sin referencia a esa triste 

experiencia político-cultural 

que ha sido para Europa el 

nacional-socialismo alemán 

(con todos sus derivados). 

Heidegger, tras haber recibido 

la influencia de Husserl, fue profesor de Maburgo y, más tarde en 

1928, en Friburgo, como sucesor del mismo Husserl. En 1933 es 

nombrado Rector de la Universidad  de Friburgo, cuando el 

régimen hitleriano ascendía vertiginosamente. El discurso que 

Heidegger pronuncia con ocasión de su toma de posesión será para 

siempre la piedra de escándalo de sus detractores. Muy pocos 

meses después, sin embargo, Heidegger dimite de su cargo y 

prosigue la enseñanza aunque en la tónica de una vida retirada. 

Hacia 1945, cuando la ocupación aliada llega a Alemania, es 

suspendido de su empleo académico en la cátedra. Su reposición 

acontecerá años después en 1952, pero su actividad universitaria 

no será ya nunca más intensa sino muy intermitente. 

Sea lo que fuere de un juicio definitivo sobre este punto de su vida, 

es un hecho que Heidegger ha sido un excepcional testigo de la 

historia filosófica de Occidente. Hijo genuino de una tradición 

metafísica que a la altura del siglo XX se ha visto anclada en el 

nihilismo, Heidegger se ha esforzado por bucear en las raíces de 

esa historia cultural y por reencontrar y depurar, en medio de ese 

drama del hombre europeo, las preguntas originarias que han 
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conducido esta historia. Su lenguaje, bajo una primera corteza 

abstracta y esotérica, está prendido por los temas más concretos y 

más acuciantes: la técnica, el poder, la manipulación del hombre 

en la sociedad actual, la libertad. Hoy día está superado el tópico 

de presentar a Heidegger como prototipo de "metafísico" en el 

sentido peyorativo de que su pensamiento fuera pura palabrería 

vana y sin sentido. El impacto heideggeriano en pensamientos 

críticos, y hasta revolucionarios, del presente -piénsese en la 

Escuela de Fráncfort- está fuera de toda duda. 

Heidegger ha escrito incontables obras y opúsculos. Sólo podemos 

seleccionar algunos: Ser y tiempo (1927); Kant y el problema de la 

metafísica (1929); Qué es metafísica (1929); Doctrina de Platón sobre la 

verdad (1947); Carta sobre el humanismo (1946); Sendas perdidas (1950), 

y otros. 

Jean Paul Sartre 

Nace en París en 1905 y muere 

en la misma ciudad en el año 

1980. Fue hecho prisionero 

por los alemanes en la II 

Guerra Mundial. Tras su 

liberación vuelve a París, 

donde se enroló plenamente 

en la resistencia. 

Al fin de la guerra, en 1945, 

funda la famosa revista Les 

Temps Modernes. Su vida ha 

sido la de un intelectual plenamente activo, presente en todas las 

manifestaciones de la vida cultural, social y política. Sartre es al 

mismo tiempo un gran filósofo, un consumado autor literario y 

teatral, que ha utilizado la literatura como medio de expresión (y 

compromiso) de sus ideas filosóficas y políticas. Ha compartido su 

vida y sus intereses intelectuales y políticos con la famosa escritora 

Simone de Beauvoir, que ha personificado en clave femenina -y 

promotora de feminismo- sus mismas ideas e intereses. 
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En una primera época, tanto las obras filosóficas de Sartre, como 

las literarias exponen su pensamiento ontológico existencial 

estrictamente dicho. La imaginación (1936), La náusea (novela del 

1938), El ser y la nada. Ensayo de ontología fenomenológica (su primera 

gran obra, 1943) y El existencialismo es un humanismo (1946) pueden 

ser consideradas como las más significativas. La crítica de la razón 

dialéctica (1960), obra a la que debía seguir una segunda parte, que 

no ha sido publicada, marca una segunda importante época del 

pensamiento sartriano. En ella Sartre intenta revisar el 

pensamiento marxista en el sentido de inyectarle -fruto de la 

crítica- el pensamiento existencial, para fermentarlo críticamente. 

La honda sensibilidad intelectual sartriana, su trayectoria del 

hombre comprometido con el ideal revolucionario de una sociedad 

futura de hombres en libertad, no podía ser menos sino re-pensar 

críticamente el marxismo. 

Tal vez los últimos años de la vida de Sartre constituyan una 

tercera etapa de su pensamiento, en la que existencialismo y 

marxismo quedan transcendidos en nuevas conclusiones y 

perspectivas. 

Karl Jaspers 

Nace en Oldenburgo en 1883 y muere en Basilea en 1969. Su 

vocación a la filosofía es tardía. Tras haber realizado estudios 

jurídicos primero y médicos después. De 1909 a 1915 trabajó como 

investigador en la clínica psiquiátrica de Heidelberg. Llega a la 

filosofía a través de su interés por la psicología. 
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En los años del nazismo, su 

profundo sentido 

universitario, sus actitudes 

enérgicamente 

reivindicadoras de la 

autonomía de la 

universidad, de la libertad 

de investigación en ella, 

junto con el hecho de que su 

mujer era de origen judío, le 

hicieron sufrir los azares y 

angustias de una 

persecución que no llegó a ensañarse en él, pero le llevó a vivir 

"situaciones límites", en las que se preguntó incluso por el sentido 

y de la conveniencia del suicidio. De hecho fue "jubilado" en 1937 

y no pudo ocupar de nuevo una cátedra hasta 1945. Desde 1948 

vivió en Basilea. 

Jaspers ha escrito obras filosóficas de gran envergadura. La más 

importante es la que se titula simplemente Filosofía (1932), que 

contiene sus tesis fundamentales. A Jaspers se le considera 

existencialista, pero en este sentido es necesario entender la 

peculiaridad de su existencialismo. 

Es indudable que la filosofía jaspersiana está condicionada por un 

talante que podría decirse escrutador de los signos del tiempo 

histórico presente. Jaspers detecta la Situación espiritual de nuestro 

tiempo (así se llama un escrito suyo de 1931) como de completa 

crisis creada por nosotros mismos a través del conocimiento 

científico y de la voluntad de transformación del mundo que nutre 

en la ciencia. Este esfuerzo sólo lleva al hombre al hombre a la 

abrumadora conciencia de su impotencia, la cual es el motor de 

arranque de la filosofía jaspersiana y aparece claramente en otros 

escritos tales como Nietzsche (1936), Origen y meta de la historia 

(1949), La bomba atómica y el origen del hombre. A parte de ellos, las 

otras obras sistemáticas importantes son Razón y existencia (1935), 

La fe filosófica (1948) y Filosofía y mundo (1958). 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 342 

 
 

 

Antecesores del movimiento 

Como fundador de la filosofía existencial contemporánea es 

reconocido comúnmente Kierkegaard. De él Heidegger adoptó la 

concepción general de su filosofía, algunos conceptos específicos, 

la terminología y también, la postura emotiva de su pensamiento, 

que fue el pesimismo. De ambos: tanto de Kierkegaard como de 

Heidegger, los mismos elementos, adoptó luego Sartre.  

Según el pensamiento de Kierkegaard, la más profunda realidad 

se escapa de la definición conceptual, puede ser solamente vivida, 

pero no puede ser el objeto de un saber intersubjetivo. Y mientras 

que su filosofía fue un arma en contra de los sistemas filosóficos, 

especialmente en contra de Hegel, para los nuevos existencialistas, 

la misma llegó a ser una herramienta para la elaboración, 

precisamente de un nuevo sistema filosófico. 

La genealogía del existencialismo remonta, sin embargo mucho 

más lejos que a la época de Kierkegaard, aunque no 

necesariamente bajo este nombre específico.  

Los siguientes motivos de la filosofía existencial aparecían 

continuamente a lo largo de la historia:  

- el motivo del humanismo: la existencia del hombre debe 

ser el tema propio de la filosofía, lo hallamos ya en 

Sócrates;  

- el motivo de infinitud: el hombre limitado se topa durante 

su existencia con la infinitud, idea que se encontraba ya 

en Platón, y luego en San Agustín;  

- el motivo trágico: la existencia humana está llena de 

aflicción y de terror de la muerte, concepto desarrollado 

previamente por Pascal: 

- el motivo de pesimismo: al hombre le rodea la nada y 

carece de cosa alguna, en la cual apoyarse; este motivo 

aparentemente no fue tratado anteriormente ni siquiera 

por Kierkegaard y, por eso, puede ser considerado como 

propio del existencialismo contemporáneo. 
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Si llamásemos "existencialistas" a todos aquellos filósofos que 

hicieron de la existencia del hombre el centro de sus 

investigaciones filosóficas, y desde esta perspectiva observaron e 

interpretaron el mundo, se podría decir, que los existencialistas 

estaban siempre presentes en la filosofía: en este sentido, Sócrates 

fue un existencialista Sócrates al contrario de Aristóteles y lo fue 

San Agustín en oposición a Tomás de Aquino. Pero lo que 

conocemos como el existencialismo del siglo XX tiene sus 

características propias que veremos a continuación. 

Punto de partida del existencialismo: la 
existencia humana 

El antiguo concepto filosófico de la "esencia" ha sido cuestionado 

más que nunca en la concepción existencialista. Tradicionalmente 

se creía que las características de las cosas emergían de sus 

respectivas esencias, las cuales poseían el rol definitivo en cuanto 

las existencias concretas de las cosas. El existencialismo puso en 

duda este punto de vista, afirmando que no existían ningunas 

esencias.  

Aunque este debate parece ser solamente semántico, tiene 

importantes implicancias. La esencia, pues, debería determinar 

aquel elemento universal y fijo, y si la esencia no existe, no existe 

tampoco algo universal ni fijo, algo que determine la suerte de las 

cosas. Si bien es cierto que en algunos casos la esencia precede a la 

existencia, como lo reconocen los existencialistas, por ejemplo en 

el caso de un carpintero que primero idea una mesa para luego 

construirla, también es cierto que eso no ocurre con los seres 

humanos. Los existencialistas afirman que al hombre nadie lo 

había ideado, para luego crearlo: se encontró en el mundo y no 

existe elemento alguno que determinaría su futuro; el hecho de 

cómo el hombre sea, depende exclusivamente de lo que él hará 

consigo mismo. Entonces, ya que es distinta la existencia de la 

naturaleza y la del hombre, los existencialistas limitaron el alcance 
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de la palabra "existencia", designándole el significado de la 

"existencia humana". 

Veamos ahora, cuáles son las características de esta existencia 

humana: 

- La existencia humana es un ser, el cual no puede ser 

derivado de ningún concepto general, de ninguna idea, 

esencia o necesidad. Es un hecho primero.  

- Es un ser consciente: no solamente existe, sino que 

mantiene una relación con su existencia. "Yo determino el 

ser sustancialmente distinto del ser de todas las cosas, 

porque puedo decir de mí: yo existo", escribía Heidegger, 

y Sartre, denominó aquel ser consciente, como el "ser para 

sí".  

- Es el ser de los entes que saben cuidar su propio ser y, 

hasta cierto punto, lo saben determinar. Por un lado, el 

hombre no puede decidir sobre su existencia, pero la 

puede aceptar o condenar.  

- Es un ser no aislado sino conectado con el mundo y, 

especialmente, con los otros hombres; según la 

terminología de Sartre es el "ser para otros".  

- Finalmente, el hombre no sólo existe en el mundo sino 

conoce el mundo: la conciencia de la existencia de su 

propio ser está acompañada por la conciencia del ser 

ajeno. 

El mundo que rodea al hombre demuestra, pues, una dualidad del 

ser: otra es la existencia de las cosas, que son inconscientes de su 

existencia, y otra la existencia del hombre. Esta dualidad del ser es 

la principal característica del existencialismo; según Sartre, 

consiste en dos cosas: en el "ser para sí" y en el "ser en sí". 

Aflicción, espanto y muerte 

El hecho de que el hombre exista rodeado por un mundo, tiene 

como consecuencia primaria el continuo peligro, en el que se 
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encuentra la existencia humana. El mundo sigue su curso, no 

teniendo en cuenta si dicho curso pone en peligro la existencia del 

hombre. En cualquier momento miles de fuerzas que actúan en el 

mundo pueden aniquilar al ser humano particular. La existencia 

del hombre es, entonces, "frágil", por lo que continuamente tiene 

que estar a la defensiva; el hombre, para poder defenderse, 

siempre  tiene que ocuparse de algo, pre-ocuparse, afligirse. La 

aflicción es pues, la característica de la existencia humana. 

Otra de sus características radica en la necesidad del uso de las 

herramientas, sin las cuales el hombre no puede defenderse. Esa 

necesidad es tan profunda, que el hombre ve en ellas una parte de 

su propio ser. Recién cuando se independiza de sus herramientas, 

se da cuenta que éstas son otras "cosas" que existen fuera de él. 

Recién ahí el ser humano toma consciencia de la independencia de 

su ser en el mundo. La conciencia de la realidad de las cosas se 

origina, entonces, no en nuestro pensamiento, sino en nuestra 

aflicción, siendo ésta una forma de actuar del hombre. El 

conocimiento, en última instancia, es una manera de existir. 

Tanto la aflicción como el sentimiento del espanto o miedo, están 

conectados con el irracionalismo. El mundo y especialmente la 

existencia humana, son inexplicables, absurdos, como lo decía 

Sartre: "Es un absurdo el hecho de que hemos nacido, y absurdo es 

que moriremos". De ahí que el miedo es el sentimiento natural del 

hombre frente a su existencia; es un miedo de la muerte, la cual 

está conectada inseparablemente con la existencia: lo que empezó, 

tiene que terminar, lo que existe tiene que morir, y el hombre es, 

según la terminología heideggeriana, el "Ser-para-Muerte".  

La muerte no es comprendida aquí como el paso de una forma de 

existencia a otra, sino como el fin de toda existencia. El fin, el paso 

a la nada, tiene que producir espanto, terror: el hombre, aunque 

destinado y encaminado para la muerte, busca continuamente 

escaparse de ella. Las formas de este escape pueden ser variadas: 

pensar de la muerte ajena, decir sobre la propia: "Todavía no es mi 

tiempo; aún no es para mí". 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 346 

 
 

 

Existencia verdadera y falsa 

La existencia del hombre es siempre una co-existencia, ya que el 

hombre no está solo. La existencia de las otras personas ejerce 

grandes influencias sobre el ser humano: éste, llega a hacer todo 

más o menos de la misma manera como los otros lo hacen. Usando 

el lenguaje de Heidegger, el hombre hace todo, como "se" hace, 

camina, como "se" camina, come, como "se" come. Aquel "se" 

domina al hombre y produce la situación, en la cual el ser humano 

ya no es él mismo. La sociedad transforma la existencia particular 

de modo tal que la misma deja de ser real, y en consecuencia, deja 

de ser realmente una existencia. De la misma manera actúa sobre 

el hombre individual, deformándolo. 

El hombre, como consecuencia, se acostumbra a su sociedad, todo 

le parece natural y cotidiano. Esta "cotidianeidad" es una parte 

natural de su existencia. Solamente, de vez en cuando algún 

acontecimiento extraordinario y fuerte sacude al hombre de su 

"normalidad" y es ahí donde recién se empieza a sentirse extraño 

en su ambiente social: se da cuenta que no está "en su casa", en 

otras palabras, constata su existencia y llega a entenderla. Esta es 

la existencia verdadera: la que pueda percibir lo extraño y lo ajeno 

del ser. 

La nada 

Fuera de sí mismo el hombre no encuentra nada, según los 

existencialistas. No encuentra a Dios, el cual fue pensado como la 

razón de nuestra existencia, pero resulta que ella no necesita de 

razón alguna: simplemente es. Consecuentemente, el hombre fuera 

de sí mismo, tampoco encuentra las leyes absolutas, normas de 

vida o algunos valores a priori. Sartre escribía: "Nosotros estamos 

solos, sin excusas". 

Pero tampoco por otro lado, tampoco dentro de sí mismo el 

hombre encuentra algo, sobre la cual pudiera cimentarse. No hay 
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ninguna "naturaleza humana" o "idea del hombre", pues todas 

estas cosas son puras ficciones. No se puede decir con los 

humanistas que el hombre es un "fin en sí mismo" porque no es 

nada definido: nace como la nada y de él depende qué será en el 

futuro. Existe solamente una "condición" universal humana: la 

necesidad de trabajo, de compartir con otros y de morir, pero no 

existe una "naturaleza" humana alguna. 

De este modo, el hombre es libre, lo acepte o no. Mientras que para 

los otros filósofos, la libertad fue un ideal elevado del ser humano, 

para los existencialistas fue su pesada carga: "El hombre es 

condenado a ser libre", escribía Sartre. Continuamente se ve 

obligado escoger y decidir. Sus decisiones tienen consecuencias 

profundas para él mismo y para los demás. Pero, ¿cómo decidir, si 

no existen leyes morales, ni reglas a seguir? Este problema fue 

tratado en la ética de los existencialistas. 

Ética  

La paradoja del existencialismo fue la siguiente: el hombre tiene 

que escoger para poder vivir, pero no tiene fundamento alguno 

para sus elecciones. No hay diferencia entre el bien y el mal. El 

hombre puede escoger una vida de asceta, como también una vida 

hedonista y le resultará todo igual. ¿Cuál puede ser la base, 

entonces, de una ética existencialista?  

La propuesta de los existencialistas fue la siguiente: Ya que el 

hombre no tiene características fijas (no tiene esencia) y siempre 

será aquello que él mismo hará de sí, lo importante entonces se 

vuelve el imperativo de que haga más de lo que es. La única tarea 

que se le puede asignar al ser humano es que salga de sí mismo y 

que se haga "más", que se supere. Los existencialistas consideraban 

que ésta era una tarea heroica, por lo que denominaron su ética, 

como "ética del heroísmo". Y aunque el pesimismo parece ser el 

rasgo principal de esta filosofía, por lo menos en este punto, se ve 

superado. Sartre mismo decía que su ética demuestra que la suerte 
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del hombre está en sus propias manos y que esto es lo más 

importante. 

Se ha comparado muchas veces el existencialismo con la filosofía 

cristiana. Inclusive existe una corriente que a sí mismo se 

denomina "existencialismo cristiano".  Quizás se pueda afirmar 

que realmente exista una semejanza, si es que se tenga en cuenta la 

convicción de la nadería de la vida. Solamente que, para la 

concepción cristiana, la existencia es el momento en la eternidad y 

para el existencialismo, es el momento en la nada.  

Desarrollo del existencialismo y las diferencias 

El más importante acontecimiento en la historia del 

existencialismo fue el momento cuando éste se trasladó de 

Alemania a Francia, en la época de la Segunda Guerra Mundial. 

Fue entonces, cuando el existencialismo cambió radicalmente su 

carácter: de un esoterismo poco conocido llegó a ser una doctrina 

sumamente popular, que arrastraba aún a las personas que con la 

filosofía tenían poco que ver. Fue así como sucedió con un 

movimiento literario representado especialmente por el escritor 

español Miguel de Unamuno y austríaco Franz Kafka. Aún a 

algunos escritores y filósofos anteriores, de forma póstuma, fueron 

considerados como existencialistas; ejemplos más conocidos son 

Fiodor Dostoievsky, escritor ruso, y Nietzsche. 

Dentro del gran movimiento existencialista, Heidegger y Sartre, 

representaban con su filosofía atea y carente de esperanza, la 

izquierda, mientras que los existencialistas cristianos, como 

Marcel, en el análisis de la existencia humana, encontraban sin 

embargo, el optimismo y esperanza. 

Heidegger y Sartre tomaron mucho de Kierkegaard, pero existe 

una diferencia sustancial entre estos dos filósofos y el danés: 

mientras que Kierkegaard era un pensador religioso, ellos eran 

ateos.  
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Por otro lado, también entre Heidegger y Sartre había importantes 

diferencias:  

- mientras que el primero vio el principal sentimiento 

humano en el espanto, el otro lo reconoció en la náusea; 

- el miedo, para el primero era de la naturaleza metafísica, 

y para el otro de la naturaleza moral;  

- el alemán, trataba la existencia humana con la trágica 

seriedad, mientras que el francés afirmaba que era 

absurda;  

- el primero fue menos radical en su ateísmo: afirmaba no 

tener muestras de la existencia de Dios, el otro, creía 

poseer muestras de su no-existencia;  

- finalmente, la filosofía del primero fue una ontología y la 

del otro, principalmente, una ética. 

De los existencialistas del siglo XX, Jaspers, parecía más cercano a 

Kierkegaard, pero lejano a Heidegger y Sartre. Conscientemente 

Jaspers, reducía su filosofía al análisis de la existencia humana, 

evitando a formular una ontología. 

Resumen  

La existencia humana es casual, frágil, llena de aflicción y miedo, 

dirigida hacia la muerte, rodeada por la nada: esto afirmaba el 

existencialismo, pero no todo existencialismo, sino el que 

llamaríamos "de izquierda". Si se tendría que definir el 

existencialismo en el sentido estricto de manera más breve posible, 

se podría intentarlo con la siguiente afirmación: la existencia 

humana no tiene un fundamento fuera de sí mismo, porque se 

encuentra rodeada por la nada. 

El existencialismo en el sentido más amplio se reduce a la tesis, 

según la cual la existencia humana no tiene esencia alguna; o sea 

que nada es predeterminado y el hombre se autocrea a sí mismo. 

Solamente en este sentido más amplio, se puede hablar del 

existencialismo cristiano. 
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Las otras corrientes filosóficas predominantes en el siglo XX se 

opusieron frontalmente al existencialismo, pero se fundamentaron 

en distintos puntos de vista. El neopositivismo, primero 

simplemente ridiculizó esta corriente y luego la ignoró. Afirmaba 

que el existencialismo no cumplía los elementales requisitos 

científicos, por lo que no podía ser ni siquiera un objeto del debate. 

El Círculo de Viena, tomaba abundantes ejemplos de la filosofía de 

Heidegger para demostrar sus tesis, según las cuales los 

enunciados filosóficos carecían de sentido. El materialismo 

dialéctico criticaba el existencialismo por su falta de confianza, en 

cuanto al objetivo orden del mundo exterior y por su escepticismo 

y pesimismo, en cuanto a la experimentación, que conducían a 

consecuencias destructivas. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

1. Fragmento de texto de Heidegger sobre la técnica y la 

pregunta por el sentido del ser. 

La apatridia* se convierte en destino mundial. Por eso es menester pensar 

este destino desde el punto de vista del ser. Lo que Marx -viniendo de 

Hegel- ha reconocido en un sentido esencial y significativo como 

alienación del hombre, alcanza en sus raíces a la apatridia del hombre 

moderno. Esta es suscitada -desde el destino del ser- en figura de 

metafísica, es robustecida por ésta y simultáneamente encubierta por ella 

en su carácter de apatridia. Por cuanto Marx, al experimentar la 

alienación, alcanza a introducirse en una dimensión esencial de la 

historia, la visión marxista de la historia supera a toda la restante 

historiación. Por cuanto ni Husserl, ni -por lo que hasta ahora he visto- 

Sartre reconocen la esencialidad de la historia en el ser, resulta que ni la 

fenomenología ni el existencialismo penetran en aquella dimensión, 

dentro de la cual, y sólo allí, se hará posible un diálogo fecundo con el 

marxismo. 

Para esto se necesita, por supuesto, librarse de las ingenuas 

representaciones sobre el materialismo y de las refutaciones baratas 

destinadas a rebatirlo. La esencia del materialismo no consiste en la 
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aseveración de que todo sea mera materia, sino más bien en una 

determinación metafísica según la cual todos los entes aparecen como 

material del trabajo. La esencia de la moderna metafísica de trabajo está 

presentada en la Fenomenología del espíritu de Hegel como el proceso -

que se pone a sí propio en marcha- de la producción incondicionada, esto 

es, la objetivación de lo actual por el hombre experimentado como 

subjetividad. La esencia del materialismo se oculta en la esencia de la 

técnica, sobre la cual, es cierto, se escribe mucho, pero se piensa poco. La 

técnica es en su esencia -en la historia del ser- un destino de la olvidada 

verdad del ser. Ella no sólo se remonta en el nombre a la τεψνγ  de los 

griegos, sino que arranca histórico-esencialmente de la τεψνγ como un 

modo de αλγθευειν, esto es, del paternizar al ente, como una figura de la 

verdad; la técnica se funda en la historia de la metafísica. 

HEIDEGGER, Carta sobre el humanismo 

Análisis del texto  

*Apatridia: Estado de la erradicación en que la interpretación 

metafísica del hombre y de la historia occidental han colocado al 

hombre en relación con la pregunta por el sentido del ser. 

- ¿Existe alguna relación entre la "apatridia" y la 

"alienación" marxista? 

- ¿En qué se basa la alta valoración que Heidegger hace de 

la visión marxista de la alienación? 

- Comente la interpretación heideggeriana del 

"materialismo" 

 

2. Lectura del texto de Sartre sobre el hombre condenado a 

ser libre. 

Si en efecto la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar 

el hombre por referencia a una naturaleza humana dada y fija; dicho de 

otro modo, no hay determinismo, el hombre es libre, el hombre es libertad. 

Sí, por otra parte, Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores 

u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así, no tenemos ni detrás ni 

delante de nosotros, en el dominio luminoso de los valores, justificaciones 

o excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el 
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hombre está condenado a ser libre. Condenado, porque no se ha creado a 

sí mismo y, sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al 

mundo es responsable de todo lo que hace. El existencialista no cree en el 

poder de la pasión. No pensará nunca que una bella pasión es un torrente 

devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos y que por 

consecuencia es una excusa; piensa que el hombre es responsable de su 

pasión.  El existencialista tampoco pensará que el hombre puede encontrar 

socorro en un signo dado sobre la tierra que lo oriente; porque piensa que 

el hombre descifra por sí mismo el signo como prefiere. Piensa, pues, que 

el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a 

inventar el hombre. Ponge ha dicho en un artículo muy hermoso: "el 

hombre es el porvenir del hombre". Es perfectamente exacto. Sólo que si 

se entiende por esto que ese porvenir está inscrito en el cielo, que Dios lo 

ve, entonces es falso, pues ya no sería ni siquiera un porvenir. Si se 

entiende que, sea cual fuere el hombre que aparece, hay un porvenir por 

hacer, un porvenir virgen que lo espera, entonces es exacto. 

J.P. SARTRE, El existencialismo es un humanismo 

Análisis del texto 

- ¿Qué relación se puede establecer entre el concepto 

sartiano de “libertad” y el que comúnmente se asigna a 

esta palabra? 

- ¿Qué implicaciones tiene la tesis, según la cual el "hombre 

es responsable de su pasión"? 

- Examine la relación entre la ética sartiana y la tradición 

ética de Aristóteles y Kant. 

Capítulo 32: Panorama de la filosofía actual  

En este último capítulo procuraré esbozar algunos de los temas de 

la problemática filosófica actual. En la sección de estos temas tuve 

en cuenta la originalidad de las nuevas propuestas frente a los 

sistemas filosóficos precedentes. Por esa razón en este capítulo no 

me ocupo de los pensadores actuales, cuyos sistemas constituyen 

una continuación o el desarrollo, por ejemplo de la fenomenología, 
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el existencialismo y otros, que ya han sido abordados en los 

capítulos anteriores.  

Siguiendo este criterio, en esta parte voy a analizar brevemente la 

epistemología actual o la filosofía de la ciencia, el psicoanálisis, el 

estructuralismo, la llamada “Escuela de Fráncfort” (considerando 

que sus investigaciones no son simplemente una prolongación del 

marxismo), la filosofía de la liberación y la filosofía de la 

postmodernidad. 

Filosofía de la ciencia  

No se puede negar que en la percepción común de la gente, la 

ciencia goza hoy en día de una apreciación notable. Cuando alguna 

afirmación se califica como “científica” se pretende dar a entender 

que posee algún tipo de mérito especial y de fiabilidad.  Pero, ¿cuál 

es aquel elemento del saber científico que lo hace tan particular? 

¿Será que lo hay? Y, si es así, ¿En qué consiste este afamado 

“método científico” que conduce, según se afirma, a resultados 

meritorios?  

De este modo se plantea el problema filosófico de la ciencia, el cual 

fue abordado en su momento por los pensadores del positivismo y 

neopositivismo. En la actualidad son tres teóricos de la ciencia más 

significativos: Kuhn con su teoría de las revoluciones científicas, 

Lakatos y su propuesta de los programas de investigación y el 

anarquista epistemológico, Feyerabend. 
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Kuhn y las revoluciones científicas 

Generalmente se considera el 

libro La estructura de las 

revoluciones científicas como el 

texto clave, en el que Thomas 

Kuhn desarrolla su teoría de la 

ciencia. Kuhn es un físico que 

con el tiempo centra su 

atención en la historia de la 

ciencia. Estos estudios le llevan 

a elaborar su propia teoría de 

la ciencia, en la cual desarrolla 

algunas de las tesis propuestas 

por Karl Popper y otras, que 

constituyen sus rasgos característicos propios.  

En cuanto a estas primeras, Kuhn se basa en la importancia que 

tienen las decisiones de la comunidad científica en la aceptación o 

el rechazo de una teoría determinada; también recoge las 

investigaciones de la psicología de la forma (la Gestalt), según la 

cual, no existen observaciones sin teorías y que la teoría precede a 

la observación. Por otro lado, introduce algunas tesis originales, 

que veremos a continuación. 

Los paradigmas 

Si bien, este término no es acuñado por Kuhn, el mismo recibe en 

su teoría un tratamiento y significado especial, según el cual, los 

paradigmas son necesarios para legitimar el trabajo científico y 

contienen los siguientes elementos: 

- las leyes explícitamente establecidas y los supuestos 

teóricos; 

- las maneras normales de aplicar estas leyes a diversos 

tipos de situaciones; 

- los principios metafísicos generales que guían el trabajo 

dentro del paradigma; 
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- las prescripciones metodológicas muy generales. 

Cuando se investiga dentro de un paradigma determinado, el 

fracaso siempre se considera como un problema del científico, más 

que la insuficiencia del mismo paradigma. Estos fracasos son 

considerados como anomalías que no justifican que el científico 

critique el paradigma en el cual se mueve. 

Cambio del paradigma 

Sin embargo, por más que los científicos sean fieles y acríticos a sus 

respectivos paradigmas, sucede que algunas anomalías llegan a ser 

tan graves y frecuentes que afectan sus propios fundamentos. 

Entonces, aparece lo que Kuhn llama, “la crisis del paradigma”. En 

este periodo las anomalías son cada vez más frecuentes, se siente 

una inseguridad profesional marcada, los científicos entablan 

discusiones metafísicas tratando de defender el dudoso estatus de 

su paradigma con argumentos filosóficos. La crisis se agrava 

cuando aparece otro paradigma rival, nuevo e incompatible con el 

anterior, el cual viéndose debilitado finalmente deja lugar al otro y 

se produce, entonces, la “revolución científica” que no es otra cosa 

que un cambio del paradigma (reemplazo del anterior por uno 

nuevo). 

Ahora bien, el cambio de paradigma no es, según Kuhn, resultado 

de algún argumento lógico o racional sino que se debe, en último 

término, a la visión del mundo que posee la mayoría de la 

comunidad científica, sus creencias, educación, gustos, etc. Siendo 

que dichos factores del cambio con extra-científicos, Kuhn 

compara este cambio de paradigma con una conversión religiosa. 

El fin de la ciencia 

De lo anteriormente expresado se desprende un cuadro algo 

devastador para la ciencia: su avance no es acumulativo ya que los 

cambios de paradigmas no constituyen un verdadero progreso y 

no se producen por razonamientos lógicos, sino al azar.  
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De lo anterior se concluye que la ciencia tampoco se dirige hacia 

un fin preestablecido. No tiene sentido hablar del “progreso” de la 

ciencia porque este término significa un proceso de acercamiento 

hacia la verdad. Al decir que poseemos cada vez mayor dominio 

de la naturaleza gracias a la ciencia, solo afirmamos que nos 

alejamos del punto de partida, pero no por eso, nos acercamos al 

fin alguno.  

Lakatos 

El húngaro Imre Lakatos fue 

discípulo de Popper que dio a su 

teoría una dirección tal que 

permitiera responder a los 

cuestionamientos que Kuhn 

realizó a las ideas de Popper.  

Para empezar, Lakatos ya no 

habla de teorías científicas 

aisladas, como lo hacía su 

maestro y otros neopositivistas, 

sino que elabora un concepto 

más amplio: el de programa de 

investigación. Los programas de 

investigación son como cadenas 

de teorías relacionadas entre sí 

que sirven de guía para las futuras investigaciones. Estos 

programas poseen su núcleo central que consiste en una serie de 

hipótesis muy generales que constituyen la base, a partir de la cual 

se desarrolla todo el programa.  

Cuando un programa de investigación resulta insuficiente en 

confrontación con algún dato observacional, dicha insuficiencia no 

se ha de atribuir a aquel núcleo central sino a alguno de los otros 

supuestos, que en su conjunto reciben el nombre cinturón protector. 

Precisamente la prohibición de eliminar o modificar el núcleo 

central es conocida como la “heurística negativa”, mientras que la 
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parte del método que indica los primeros enunciados para ser 

sacrificados, lleva el nombre de “heurística positiva”. 

Feyerabend 

Tanto en Kuhn como en 

Lakatos se trasluce un cierto 

relativismo a la hora de 

escoger un determinado 

paradigma o programa 

científico. Este relativismo 

fue llevado hasta las últimas 

consecuencias por Paul 

Feyerabend a través de una 

audaz doctrina llamada 

anarquismo epistemológico.  

Sus principales tesis son las 

que se describen a continuación. 

- “Todo vale” 

Esta ha sido la frase más famosa de Feyerabend contenida en su 

principal obra Tratado contra el método. En ella afirma que ninguna 

de las metodologías de la ciencia propuestas hasta ahora tuvo 

éxito, en el sentido de que no han proporcionado reglas adecuadas 

para guiar las actividades científicas en conjunto. 

Puesto que todas las metodologías tienen sus limitaciones y 

ninguna posee una validez universal, tampoco es racional esperar 

que el fenómeno de la ciencia sea, alguna vez, explicable. Así, la 

única regla que queda en pie es la que afirma que “todo vale”. 

- Tesis sobre la inconmensurabilidad 

Esta tesis se basa en el hecho, según el cual cada observación 

depende de una determinada teoría. Consecuentemente, cuando a 

los científicos se les presentan dos teorías rivales, incompatibles 

entre sí, éstas no pueden ser comparadas lógicamente y tampoco 
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es posible deducir algunas de las consecuencias de una teoría 

partiendo de los principios de su rival: ambas teorías son, en este 

sentido, inconmensurables. 

- El saber científico no es superior a otros tipos de saberes 

En cuanto a la relación entre la ciencia y otras formas de 

conocimiento, Feyerabend califica como injustificada la tendencia 

de considerar la primera como superior a aquellas. Porque para 

poder afirmar lo precedente, habría que comparar primero a 

ambas teorías analizando sus respectivas naturalezas, objetivos, 

métodos, etc. Pero de este modo, someteríamos los otros tipos de 

saber al método del saber científico; en otras palabras, 

pretenderíamos injustificadamente, que una forma de 

conocimiento deba ajustarse a las reglas de otra. 

Psicoanálisis  

Fundador 

Sigmund Freud, 

fundador del 

psicoanálisis, nació en 

1856 en Freiberg, 

Moravia (actualmente, 

República Checa). Su 

familia se trasladó muy 

pronto a Viena, en cuya 

universidad estudió 

Freud medicina, 

especializándose en 

neurología. Sus intereses derivaron pronto hacia los aspectos 

psicológicos de la neurología. 

En una sociedad puritana e hipócrita, la decisión con que se 

adentró en los problemas de la sexualidad, el descubrimiento de 

conflictos de tipo sexual por debajo de síntomas y conductas 
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aparentemente inocentes, su interpretación de los sueños y, sobre 

todo, la afirmación de que los niños desarrollan una intensa vida 

sexual, le acarrearon la repulsa y el aislamiento de la sociedad 

biempensante. Esto, sin embargo, no fue obstáculo para el 

crecimiento del movimiento psicoanalítico, en cuyo seno se 

produjeron a partir de 1911 escisiones como la de Alfred Adler y 

Carl Gustav Jung, entre otros. 

Los últimos días de su vida, mientras su obra alcanzaba renombre 

y reconocimiento internacional, hubo de pasarlos exiliado en 

Londres, tras la ocupación de Austria por los nazis, que asesinaron 

a cuatro de sus hijas. La menor de ellas, Ana, llegó a ser una 

psicoanalista notable. Freud murió de cáncer en 1939. 

Sus obras más notables son: Estudios sobre la histeria (1895), escrita 

en colaboración con J. Breurer; La Interpretación de los Sueños (1899), 

Tres ensayos sobre la sexualidad (1901-1905), entre otros. Aplicó los 

conceptos de psicoanálisis al estudio de los fenómenos sociales en 

ensayos como Tótem y tabú (1913), El porvenir de una ilusión (1927) y 

El malestar en la cultura (1930). 

Fenómenos psíquicos inconscientes 

La vida psíquica, según esta concepción, se desarrolla a través de 

dos canales: el canal consciente e inconsciente. El primero es 

considerado como un hecho innegable, pero también la existencia 

del otro debe ser aceptada, aunque sea sólo hipotéticamente, ya 

que la vida psíquica consciente no explica toda la complejidad de 

los fenómenos interiores. La vida consciente aparece ante nuestros 

ojos incompleta, le faltan peldaños importantes para unir 

lógicamente sus procesos: las representaciones que existían en 

nuestra memoria de algún modo incomprensible desaparecen, 

para reaparecer luego sorpresivamente, de manera igualmente 

inexplicable. 

Los argumentos de psicoanálisis a favor de la existencia del área 

psíquica inconsciente son los siguientes:  
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- En la vida psíquica, las causas aparecen temporalmente 

alejadas de sus efectos, lo que hace suponer la existencia 

de peldaños intermediarios inconscientes.  

- La vida psíquica consciente demuestra distinta 

graduación de su consciencia, siendo un elemento que, 

teniendo los distintos grados, puede bajar a cero.  

- El descubrimiento de las experiencias inconscientes cura 

los trastornos psíquicos. 

¿Por qué algunas representaciones no llegaron a ser conscientes 

para una determinada persona? Las causas pueden variar: algunas 

de estas representaciones son inconscientes porque los impulsos o 

impresiones de origen fueron débiles y no traspasaron la barrera 

de la consciencia. Pero el motivo principal y más común para el 

psicoanálisis radica en que la consciencia no recibe las impresiones, 

porque se opone a ellas y las rechaza; habitualmente este rechazo 

ocurre ya en la temprana etapa de la niñez humana y tiene origen 

sexual. 

El rechazo de la consciencia de algunas vivencias tiene un fin: se 

rechaza lo que va en contra de la naturaleza de la persona, lo que 

podría entorpecer su armonía y producir algún disgusto. Existe, 

entonces, algo como una "censura" que selecciona las impresiones, 

rechazando las inadecuadas, cerrándoles el acceso a la conciencia. 

Los complejos y su descarga 

Algunas de las representaciones desagradables de una 

determinada persona forman conjuntos, y como tales dejan huellas 

psicológicas en la persona por más que permanezcan en lo 

inconsciente, estando, sin embargo vigentes y activos en ello. A 

esos conjuntos de representaciones, los psicoanalistas los llaman 

"complejos".  

Por ejemplo, para usar el caso frecuentemente citado por Freud, el 

celo que el niño experimenta por la madre frente al padre, produce 

un duradero complejo de aversión hacia el padre, de cuyo origen 

más tarde no se da cuenta (“complejo de Edipo”). En otro ejemplo, 
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las humillaciones experimentadas por el niño en su temprana edad 

pueden producir otro complejo de inferioridad, o sea, una molesta 

convicción de su inutilidad e insignificancia. 

Estos y otros complejos, el hombre los puede descargar de las 

siguientes maneras:  

- a través de los sueños;  

- a través de la ensoñación diurna, y  

- a través de los errores, comprendidos éstos como unos 

pequeños "desvíos" de lo planeado; por ejemplo: 

doblamos en una calle, en la cual no teníamos pensado 

doblar, tomamos otro libro y no el que fuimos buscar en 

la biblioteca, etc.; todos estos "errores" tienen, según 

Freud, su causa en algún complejo, que de esta manera se 

descarga. 

"Yo", "Ello" y "Super-Yo" 

La parte inconsciente del hombre, no solamente existe, sino que 

tiene un rol predominante en la constitución psicológica del 

hombre. La consciencia del mismo "Yo" se forma solamente como 

una capa exterior de la verdadera personalidad, denominada por 

Freud, "Ello". El "Ello" es anárquico, dinámico e impetuoso, 

independiente de la voluntad consciente, a lo que el "Yo" tiene que 

responder con raciocinio. Por otro lado, la vida social también 

produce impresiones llevadas a la inconsciencia. Éstas son las 

impresiones producidas por la moralidad, la religión, el arte. Esa 

tercera parte, "superior" del hombre, fue llamada por Freud como 

el "Supero-Yo". 

De esta manera, nuestro "Yo" está continuamente presionado de 

ambos lados: por el "Ello", que tiene carácter hedonista, 

procurando solamente el placer, y por el "Super-Yo", que tiende a 

moderar y controlar los instintos e impulsos. Esta tridimensional 

estructura de nuestra psiquis produce conflictos. Freud aconseja a 

resolverlos a través de la limitación de las pretensiones del "Super-

Yo" y, de esta manera, encontrar alivio. 
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Estructuralismo  

Esta corriente filosófica tiene sus raíces en las ciencias humanas, 

especialmente en la antropología social, la etnografía y la 

lingüística. De hecho, el estructuralismo en su dimensión 

epistemológica es un método que tomó como el punto de partida 

y modelo, los principios generales establecidos por Ferdinand 

Saussure, el padre de la lingüística moderna.   

Si bien es cierto que el concepto básico de esta corriente es el de la 

“estructura”, sin embargo no existe uniformidad conceptual en las 

distintas posiciones estructuralistas referente a su significado. A lo 

sumo, podemos decir que dicho concepto proviene del verbo latino 

struere, que significa “construir”; por lo tanto el término 

“estructura” tiene connotación de productos arquitectónicos 

donde los distintos elementos están relacionados integrando una 

totalidad.  

Al atenerse al significado etimológico de la palabra resultaría 

imposible resumir los variados estructuralismos que aparecen en 

las diferentes ciencias y filosofías. Por eso es mejor delimitar el 

concepto y considerar “estructuralismo” aquel tipo de 

investigaciones e ideas que han florecido en la actualidad en 

Francia, con autores como Lévi Strauss, Louis Althusser, Michael 

Foucault, Jean Piaget y algunos otros pensadores.  

Finalmente, es importante constatar que los principales rasgos de 

esta filosofía no siempre aparecen en todos los pensadores 

mencionados considerados estructuralistas. Dichos rasgos son los 

siguientes: 

- Idea de la función. Aunque Lévi Strauss se opone al 

funcionalismo, este concepto resulta muy importante 

para otros estructuralistas. Se trata de entender la 

estructura como sistema o grupo de sistemas. Existen 

muchas diferentes clases de sistemas (sistema de señales 

de tránsito, de relaciones familiares, sociales, etc.) pero 

todos pueden reducirse a un solo modelo: el de lenguaje 
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verbal. Consecuentemente, las relaciones causales, los 

cambios, se entienden siempre en función de una 

significación existente. 

- Existencia de las “estructuras profundas”. La mayoría de 

los estructuralistas afirman que por debajo de ciertas 

estructuras “superficiales” se encuentran estructuras 

profundas. Por ejemplo, en el ámbito del lenguaje, las 

estructuras superficiales serían las series de enunciados 

proferidos y que son correlacionados con las estructuras 

profundas del lenguaje en cuanto a conjunto de reglas. 

- Reducción del sujeto. Los hombres están sometidos a las 

estructuras y no a la inversa. Estas actúan como fuerzas 

estructurantes. 

- Las estructuras no existen. Esta paradoja se debe a la 

afirmación, según la cual las estructuras son inaccesibles 

a la observación y descripción. En este sentido se puede 

decir que no hay estructuras como hay, por ejemplo, 

objetos o sus propiedades. Su existencia sólo puede ser 

considerada de una doble perspectiva: 

metodológicamente hablando, las estructuras son 

principios de explicación y ontológicamente, son formas 

según las cuales se formulan las realidades. 

Algunos autores señalan que el estructuralismo no es todavía una 

escuela o un movimiento, sino que se trata de una actividad 

estructuralista. La fase actual del estructuralismo francés se conoce 

bajo el nombre de postestructuralismo. 

 

 

 

Escuela de Fráncfort 
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Bajo este nombre se conoce un grupo de filósofos que surgió en la 

Universidad de Fráncfort en torno al Instituto de Investigación 

Social (Institut für Sozialforschung) de dicha casa de estudios.  

La idea del Instituto y la dirección del mismo estaban a cargo de 

Max Horkheimer quien es, a la vez, el primer representante de esta 

Escuela. Sus obras más importantes son: Crítica de la razón 

instrumental y Teoría crítica. Otros pensadores destacados de esta 

corriente son Adorno y Marcuse. Entre las principales 

producciones del primero se pueden mencionar: la Dialéctica de la 

Ilustración, Minima Moralia y Dialéctica negativa. Mientras que con 

respecto a Marcuse caben destacar: Cultura y Sociedad, Eros y 

Civilización y El hombre unidimensional.  

Estos tres filósofos son considerados como la primera generación 

de la Escuela de Fráncfort mientras que la segunda, está 

encabezada por Jürgen Habermas, cuyos libros más destacados son: 

Conocimiento e Interés, Técnica y Ciencia como ‘ideología’ y Teoría y 

praxis.  

Max Horkheimer y Theodor Adorno 

Se justifica estudiar a ambos autores juntos ya que algunos de sus 

trabajos, firmados incluso conjuntamente, nacieron de la 

colaboración entre ambos.  

En 1933 Horkheimer y Adorno emigran de Alemania y abren 

sucursales de su Instituto, primero en Ginebra, luego en París y 

finalmente en Nueva York. En esta última ciudad estudian las 

causas y los fundamentos sociales, psicológicos e históricos de los 

prejuicios raciales. Vuelven a Alemania en 1947 y desarrollan 

trabajos sobre los fenómenos y problemas de la civilización 

moderna desde las categorías de su teoría crítica de la sociedad.  

Estos autores ven en el iluminismo la esencia de la civilización 

burguesa occidental. El programa del iluminismo consistía en 

liberar el mundo de la magia, disolver los mitos y sustituirlos por 

la ciencia. Lo que no se ajustaba al criterio del cálculo y de la 

utilidad era, a los ojos del iluminismo, sospechoso. Todo lo que no 
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podía ser resuelto por números, era pura apariencia. Se puede 

decir, entonces, que la esencia y el sentido del iluminismo hay que 

buscarlos en su carácter totalitario, en la cuantificación universal, 

y finalmente, en la identificación del pensamiento con la 

matemática.  

 
Max Horkheimer (1895-1973) 

 
Theodor Adorno (1903-1969) 

 

Dentro de esta concepción, el individuo se reduce al elemento en 

el cual convergen los comportamientos convencionales que se 

esperan de él. Los productores de las masas y de la cultura inculcan 

al individuo las pautas obligadas de conducta, presentándolas 

como únicas, naturales, decorosas y razonables. El hombre queda 

cada vez más determinado como cosa y elemento estadístico.  

Mientras tanto, en el nuevo orden mundial todo se vuelve cada vez 

más unánime y unívoco. Aparece una “industria cultural” 

relacionada con la tecnología que manipula y produce 

artificialmente las necesidades afianzando la unidad del sistema. 

Lo que no se dice es, que el ambiente en el que la técnica conquista 

tanto poder sobre la sociedad, es el poder de los económicamente 

más fuertes sobre la sociedad misma.  
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Esta fuerte crítica de la industria cultural en una civilización 

construida sobre la técnica, en un mundo donde todo es mercancía, 

concluye que la misma industria cultural es como una regresión 

del iluminismo a la mitologización, observándose, de esta manera, 

una dialéctica del iluminismo, sin duda una de las aportaciones 

más importantes de la Escuela de Fráncfort. 

Este análisis de la sociedad va acompañado de programas 

positivos de solución. Los mismos radican en la superación, y no 

en la defensa como quieren algunos, del llamado “mundo libre” 

(término acuñado en la época de la guerra fría en contra del mundo 

comunista), que no es otro que el mundo burgués de los intereses 

egoístas, dispuesto siempre a acciones reaccionarias fascistas o de 

otro tipo, apenas se ve sumergido en una crisis más radical. Esta 

superación, según Horkhaimer, producirá convulsiones más o 

menos grandes, pero de cualquier forma aportará a la realización 

de la democracia directa, o sea, a aquella visión marxiana de la 

clase obrera liberada. 

Herbert Marcuse 

La concepción de Marcuse es 

conocida como la teoría crítica 

de la sociedad; en ella, a partir de 

la concepción central del 

marxismo, es decir, la dialéctica 

histórica, somete la civilización 

contemporánea a un riguroso 

análisis crítico. Los resultados 

del mismo se encuentran en su 

obra Razón y revolución, pero 

están sintetizados y 

enriquecidos en su obra El 

hombre unidimensional. 

Marcuse afirma que en la 

civilización industrial avanzada está marcada por la ausencia de la 

libertad; situación que es cómoda, suave, razonable y democrática.  
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Lo anterior es efecto y consecuencia del progreso técnico, por cuya 

culpa el pensamiento crítico y el derecho a la oposición son 

privados al individuo. Esta sociedad tiende a ser totalitaria, ya que 

para Marcuse, “totalitario” no es sólo un partido político terrorista 

sino también las organizaciones técnico-económicas no-terroristas 

que manipulan las necesidades e intereses creados a través de un 

determinado sistema de producción y distribución.  

Marcuse niega también la posibilidad de algún cambio cualitativo 

en el seno de la sociedad opulenta ya que ella misma exige la 

perpetuación del trabajo alienado y la manipulación de las 

conciencias. Una autentica autodeterminación del hombre no 

puede darse dentro de una sociedad dominada por los intereses 

particulares y por una “tolerancia represiva”. Este ambiguo título 

que aparece en uno de sus escritos, pequeño en extensión pero 

importante en contenido, pretende demostrar que la tolerancia 

puede servir tanto para la praxis liberadora como para la opresión. 

Para Marcuse, la tolerancia actual está corrompida ya que sirve 

principalmente para proteger y conservar una sociedad represiva, 

para neutralizar la oposición y para inmunizar a los hombres 

contra las formas de vida distintas y mejores.  

Muchas veces se ha dicho que Marcuse ha presentado una crítica 

negativa de la sociedad opulenta, pero sin ofrecer soluciones. 

Jürgen Habermas  

Habermas es el máximo representante de la llamada, segunda 

generación de la Escuela de Frankfort. Fue profesor de filosofía en 

la universidad de Heidelberg y luego, profesor de filosofía y 

sociología en la universidad de Frankfort. 

Su aporte más interesante radica en el análisis de cambios o 

“mutaciones”, como él lo llama, que se han producido dentro de la 

esfera pública burguesa. Hace referencia específicamente a la 
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función de los intelectuales 

y de la opinión pública que 

desemboca en la 

desaparición de toda 

actividad cultural crítica: 

los intelectuales burgueses 

se integraron en la 

sociedad y se convirtieron 

en un grupo social bien 

retribuido de funcionarios 

de la cultura que produce 

para las minorías 

especializadas, mientras 

que la gran mayoría del público vuelca su atención hacia las mass-

medias.  

Paradójicamente, como consecuencia de un proceso en el cual se 

compenetran la esfera privada, los monopolios privados y el 

aparato estatal, se produce una metamorfosis del estado de 

derecho liberal en estado social, desapareciendo progresivamente 

la función crítica del individuo y de los grupos y prevaleciendo las 

instituciones y el estado sobre la persona. 

Filosofía de la liberación 

Enrique Dussel 

Este filósofo e historiador argentino es el fundador y el máximo 

exponente de la filosofía de la liberación que surgió como una 

producción original latinoamericana. 
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Dussel, nacido en un pequeño 

pueblo de la provincia de 

Mendoza, República 

Argentina, estudió filosofía en 

la Universidad Nacional de 

Cuyo. Se doctoró en Madrid y 

en Sorbona, París, donde 

defendió su tesis en historia. 

Después de un largo recorrido 

por Europa regresa a 

Argentina en 1967, como 

profesor universitario en el 

momento del gobierno militar. 

A partir del 1970 empieza a 

esbozar en sus cursos de la 

ética la fundamentación para una filosofía de la liberación 

latinoamericana.  

En 1972 cuando el retorno del peronismo a la Argentina es 

inminente, se forma el Frente de Liberación Popular; Perón habla 

del proceso antiimperialista de liberación por lo cual, para Dussel, 

su filosofía de la ‘liberación’ tiene por fin una razón de ser. Sin 

embargo, empiezan las persecuciones y el 2 de octubre sufre el 

primer atentado después del cual, basándose en la Defensa a 

Sócrates, explica en su clase de ética por qué cuando la filosofía es 

crítica debe ser perseguida tal como lo fue en caso del filósofo 

griego. Las consiguientes persecuciones dirigidas hacia su 

persona, sus alumnos y alumnas le obligan a emigrar a México 

donde se incorpora a la UNAM, universidad en la que desarrolla 

su actividad filosófica y académica actual. 

Es autor de numerosas obras, muchas escritas en el idioma alemán 

para propiciar el desarrollo del interesante debate surgido entre él 

y los pensadores de la Escuela de Frankfort, especialmente con 

Aple. El escrito en el que sintetiza los postulados de su teoría lleva 

el nombre de la Filosofía de la Liberación. 

Relación entre la geopolítica y la filosofía 
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Por limitaciones de espacio, presentaremos únicamente la primera 

categoría que Dussel introduce en su filosofía, pero que, sin 

embargo, es fundamental para la elaboración de las demás y 

permite adquirir una cierta aproximación a su pensamiento. 

Las consideraciones geopolíticas en su relación con la filosofía son 

analizadas por Dussel para la elaboración de las categorías 

fundamentales: el “centro” y la “periferia”. En este sentido el ego 

cogito cartesiano sería una justificación teórica del ego conquiro (“yo 

conquisto”), cuyo resultado es la dominación y la opresión sobre 

los otros seres humanos. De esta manera el centro se impone sobre 

la periferia desde hace cinco siglos pero, para Dussel, llega el fin 

de esta preponderancia geopolítica del centro con el comienzo del 

proceso de liberación creciente del hombre de periferia, cuyo 

primer síntoma, sería la filosofía liberadora pensada desde la 

periferia, o sea, la filosofía del mismo Dussel. 

Para el pensador argentino, la verdadera filosofía no es aquella que 

piensa los textos filosóficos sino la que piensa lo no-filosófico: la 

realidad misma. La veracidad de esta afirmación, Dussel intenta 

demostrarla a través de un análisis, algo forzado para algunos, de 

la historia de la filosofía, según el cual, las verdaderas revoluciones 

filosóficas surgían siempre desde la periferia y no desde el centro.  

Desde el punto de vista de la producción intelectual de la periferia, 

se pueden distinguir históricamente tres tipos de filosofía. 

Filosofía colonial mercantilista 

Con este término Dussel denomina aquella producción filosófica 

de la América colonial que se realizó como consecuencia de la 

fundación de numerosos centros superiores de filosofía, que en la 

periferia hispánica fundaron los colonizadores. Si bien, esta 

filosofía anota varios logros importantes, no obstante no puede 

superar, ni siquiera percibir, el hecho de ser tan sólo un reflejo e 

imitación de la segunda escolástica española. 

A pesar del carácter imitatorio de las producciones filosóficas de la 

periferia, en el ámbito práctico surge el pensamiento de la 
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emancipación colonial mercantilista. Comienza en New England 

en 1776 y continua en América del Sur hasta el año 1898 cuando se 

produce la independencia prácticamente de todos los estados 

americanos. Para Dussel, queda claro, sin embargo, que el pensar 

emancipatorio no llega a ser todavía una filosofía explícita y que 

los héroes emancipadores fueron un tanto ingenuos en cuanto al 

alcance de su accionar. 

Filosofía de la recolonización imperialista 

La segunda etapa colonial se produce en la segunda mitad del siglo 

XIX, esta vez hacia el mundo árabe, África, India, Sudeste asiático 

y la China, una vez que las potencias europeas, especialmente 

Francia e Inglaterra, superan la crisis de la revolución industrial.  

Como consecuencia de esta recolonización en el ámbito filosófico 

fue la aparición de los llamados “filósofos colonizados” 

provenientes de los países conquistados, re-educados en Oxford, 

Cambridge, París y otros centros, y devueltos a Cairo, Dakar, 

Saigón o Pekín para enseñar a sus discípulos el ego cogitum del 

centro. Dussel constata acertadamente que estos filósofos 

colonizados se habían olvidado de su pasado: los árabes de sus 

ilustres filósofos del siglo IX y la India o China de su milenaria 

tradición, de la cual hasta sintieron vergüenza. 

No obstante, finalizada la Segunda Guerra Mundial aparece en la 

periferia, otra vez a pesar de los filósofos colonizados, el pensar de 

la emancipación neocolonial imperialista inglesa y francesa. Este 

pensamiento liberador aún no se constituye en una filosofía: se 

limita, pues, a manifiestos, panfletos o escritos políticos. En la 

práctica, el movimiento de emancipación se vio envuelto en un 

dilema: en vista del surgimiento de un nuevo poder mundial, los 

Estados Unidos de América, los héroes de la liberación quedaron, 

a criterio de Dussel, algo ambiguos: Mahatma Ghandi, Abdel 

Nasser o Patricio Lumbumba no tenían conciencia que pasarían de 

manos de Inglaterra, Francia o Bélgica a manos de los Estados 

Unidos.  
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Filosofía progresista del centro 

Esta filosofía se relaciona con la aparición del nuevo tipo de 

capitalismo, que Dussel llama, el imperialismo de las 

transnacionales. Dicho imperialismo ya no ocupa los territorios 

con sus tropas sino domina los pueblos locales a través de sus 

respectivos mercados, controla políticamente las neocolonias, 

impone una política de producción de deseos y necesidades y se 

constituye también en un imperialismo ideológico.  

En estas circunstancias nace una filosofía con aparentes 

pretensiones liberadoras, pero siempre desde las posiciones del 

centro sin definir sus principios desde la dependencia. Se incluyen 

en este marco tanto la fenomenología, el existencialismo como 

también el marxismo y hasta Marcuse, “el más lúcido pensador del 

centro”, según el criterio de Dussel. 

Filosofía de la liberación 

Concluyendo, la actual filosofía de la liberación se enfrenta con el 

grado más alto del capitalismo. Es una filosofía de los oprimidos. 

Se levanta desde la periferia, donde nunca la filosofía existió, sino 

sólo fue repetida e imitada.  

En otras palabras, se trata de una filosofía que nace de la nada, del 

no-ser, del sin-sentido: una “filosofía bárbara”. Esta filosofía 

supera el dualismo de la teoría y la praxis. Constituye una reflexión 

desde la práctica revolucionaria y trata de “describir el sentido de 

la praxis de liberación que sólo abstractamente vislumbraban los 

críticos post-hegelianos de izquierda europeos y que sólo la praxis 

de los actuales pueblos oprimidos de la periferia, los trabajadores 

asalariados ante el capital, de la mujer violada por el machismo y 

del hijo domesticado pueden en realidad revelarnos” 

Posmodernidad  
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Se vuelve sumamente difícil presentar una síntesis de la corriente 

del pensamiento actual, llamada “postmodernidad” debido a su 

innumerable variedad de manifestaciones, falta de perspectiva 

histórica y ausencia de criterios uniformes entre sus mismos 

representantes. No obstante, debido al gran interés que suscita 

dicha corriente hoy en día y no solamente en el ámbito filosófico 

trataré a presentar aunque sea una aproximación o una pincelada, 

por cierto incompleta, de esta última manifestación del 

pensamiento del siglo XX que perdura en el estas primeras décadas 

del siglo XXI. 

La “postmodernidad” es un término que aparece en algunos 

círculos académicos queriendo expresar un cambio que está 

sucediendo en el ámbito de los conceptos ideológicos. En dicho 

cambio, unos conceptos van a ser sustituidos por otros distintos 

que constituirían la base de una nueva concepción cultural en los 

años venideros y determinarían, en consecuencia, otras formas de 

vida. 

Veamos cómo caracterizan su propia corriente, algunos de los 

postmodernistas: 

- Lipovestky: La postmodernidad se relaciona con aquello 

que ya no funciona en la modernidad dando paso a la era 

del vacío.  

- Lyotard: El postmodernismo designa el estado de la 

cultura después de las transformaciones que han afectado 

a las reglas de los juegos de la ciencia, de la literatura y de 

las artes a partir del fin del siglo XIX.  

- Subirats: Hay que tomar en cuenta que la pretensión del 

postmodernismo no es el relanzamiento del espíritu 

utópico sino la interrogación de la modernidad para 

aprender de sus errores; no se trata de repetir el pasado, 

sino superarlo.  

- Picó: Estamos en la era de los mass-media, en la sociedad 

de la imagen, sin padre, desprejuiciada y 

fragmentarizada. Así entendemos que la 

postmodernidad es un movimiento de desconstrucción y 
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desenmascaramiento de la razón ilustrada como 

respuesta al proyecto modernista y su consiguiente 

fracaso, y que esa desconstrucción expresa: a) un rechazo 

ontológico de la filosofía occidental, b) una obsesión 

epistemológica con los fragmentos y fracturas, y c) un 

compromiso ideológico con las minorías en políticas, sexo 

y lenguaje. 

Algunas de las características más importantes de la 

posmodernidad podrían ser las siguientes: 

- Pérdida de vigencia de las ideologías o metarrelatos y 

pérdida de todo interés por lo teórico, por lo ajeno a la 

utilidad inmediata. 

- La realidad dejó de ser algo para descubrir, para 

contemplar o enriquecerse, y se convirtió en mero valor 

de cambio, similar al dinero, en algo que vale en la 

medida que pueda ser cambiado por otra cosa.  

- En la ética, se habla sólo la casuística: se deja de lado el 

análisis de los principios o las teorías, para resolver los 

problemas éticos a través de un acuerdo o de la opinión 

mayoritaria. Se aceptan todas las posiciones sin necesidad 

de justificarlas con el rigor racional, y no por respeto al 

pluralismo, sino porque en cierto modo pareciera que 

todo da igual y es cuestión de mero agrado o de la 

liberalidad de decidir. 

- Búsqueda primaria de lo hedónico, sin ahondar en los 

detalles de las situaciones y sin considerar las 

consecuencias de lo que se hace. Entrega abierta al 

consumismo en tanto una fuente entretenida de placer sin 

problemas. La anterior mentalidad moderna de 

privilegiar el ahorro se ve reemplazada por el vivir a 

crédito. 

- Percepción de la realidad en la superficie, donde el límite 

de todo aparece difuminado, sin que se deba preocupar 

demasiado por la precisión de diferentes áreas del 

conocimiento. 
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- Poco respeto por la vida en sí, la cual ya no es vista como 

sagrada, sino más bien bajo el aspecto de algo que 

proporciona agrados y placeres. La vida humana vale 

sólo si tiene la calidad de ser gozada, pero de ningún 

modo vale incondicionalmente. El postulado ético de la 

calidad de vida sustituye a la anterior sacralidad de la 

misma. 

- La meta de la existencia no es su realización buena o feliz, 

sino su trivialización: el no crear problemas, el dejar 

transcurrir el tiempo sin mayores preocupaciones. 

- La clásica diferencia sujeto-objeto, típica de la 

modernidad, se esfuma: no hay ya un sujeto, aquel 

investigador, que como observador imparcial estudia su 

objeto. Lo que correspondería antiguamente al objeto se 

vuelve activamente sobre el sujeto, lo modifica y lo 

cambia.  

- Con la desaparición del dualismo sujeto-objeto, la misma 

realidad parece ser más volátil: empieza a perder sus 

contornos, a no distinguirse claramente incluso de las 

realidades creadas por la imaginación que son las propias 

del arte y de la poesía.  

- El etnocentrismo moderno fue reemplazado por la 

relatividad de las culturas y las creencias, pues las 

verdades de otras culturas y de los diversos grupos 

étnicos, incluso en la misma Europa, mostraron una 

pluralidad de realidades; al mismo tiempo se vio que los 

mundos culturales europeos eran diversos en sus 

diferentes épocas y con su propio contenido, todos ellos 

igualmente verdaderos y reales. 

Resumiendo: el proyecto postmoderno está configurado por los 

siguientes elementos: visión fragmentada de la realidad, 

antropocentrismo relativizador, atomismo social, hedonismo, 

renuncia al compromiso a todos los niveles (familiar, religioso, 

político, ideológico), conformación de un universo pluralista que 

dé sentido a lo cotidiano, eclecticismo. Esto como resultado de la 

derrota de la modernidad, es decir del racionalismo iluminista, 

científico y positivista. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

1. Fragmento de texto de Freud sobre la estructura 

tridimensional de la psiquis humana: El super-yo, el yo y 

el ello. 

El "super-yo" cultural ha elaborado sus ideales y erigido sus normas. 

Entre éstas, las que se refieren a las relaciones de los seres humanos entre 

si están comprendidas en el concepto de la ética. En todas las épocas se dio 

mayor valor a estos sistemas éticos, como si precisamente ellos hubieran 

de colmar las máximas esperanzas. En efecto, la ética aborda aquel punto 

que es fácil reconocer como el más vulnerable de toda cultura. Por 

consiguiente, debe ser concebida como una tentativa terapéutica, como un 

ensayo destinado a lograr mediante un imperativo del "super-yo" lo que 

antes no pudo alcanzar la restante labor cultural. Ya sabemos que en este 

sentido el problema consiste en eliminar el mayor obstáculo con que 

tropieza la cultura: la tendencia constitucional de los hombres a agredirse 

mutuamente; de ahí el particular interés que tiene para nosotros el quizá 

más reciente precepto del "super-yo" cultural: "amarás al prójimo como 

a ti mismo”. La investigación y el tratamiento de las neurosis nos ha 

llevado a sustentar dos acusaciones contra el "super-yo" del individuo: 

con la severidad de sus preceptos y prohibiciones se despreocupa 

demasiado de la felicidad del yo, pues no toma debida cuenta de las 

resistencias contra el cumplimiento de aquellos, de la energía instintiva 

del "ello" y de las dificultades que ofrece el mundo real. Por consiguiente, 

al perseguir nuestro objetivo terapéutico, muchas veces nos vemos 

obligados al luchar contra el "super-yo", esforzándonos por atenuar sus 

pretensiones. Podemos exponer objeciones muy análogas contra las 

exigencias éticas del "super-yo" cultural. Tampoco éste se preocupa 

bastante por la constitución psíquica del hombre, pues instituye un 

precepto y no se pregunta si al ser humano le será posible cumplirlo. 

Acepta, más bien, que al "yo" del hombre le es psicológicamente posible 

realizar cuanto se le encomiende; que el "yo" goza de la ilimitada 

autoridad sobre su "ello". He aquí un error, pues aun en los seres 

pretendidamente normales la dominación sobre el "ello" no puede exceder 

determinados límites. Si las exigencias los sobrepasan, se produce en el 

individuo una rebelión o una neurosis, o se le hace infeliz. 
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S. FREUD, El malestar de la cultura 

Análisis del texto 

- ¿A qué se oponen las tendencias agresivas del hombre? 

- ¿Cómo enfrenta la cultura este tipo de tendencias? 

- ¿En qué consiste la analogía entre el "super-yo" 

individual, y el "super-yo" cultural? 

- ¿Cómo se puede promover la consecución de la felicidad 

del hombre? 

 

2. Lectura del fragmento de una canción–poema de carácter 

postmodernista. 

Papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito  

de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo,  

y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana  

y canciones de los Rolling y niñas en minifalda.  

Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis  

estropeando la vejez a oxidados dictadores  

y como cantaste "Al vent" y ocupasteis La Sorbona  

en aquel mayo francés en los días de vino y rosas.  

Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita  

de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia,  

y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo,  

y cómo desde aquel día todo parece más feo.  

Papá, cuéntame otra vez  que tras tanta barricada  

y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada,  
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al final de la partida no pudisteis hacer nada  

y bajo los adoquines no había arena de playa. 

ISMAEL SERRANO, Papá, cuéntame otra vez 

Análisis del texto 

- Teniendo en cuenta que el niño de la canción representa 

a la postmodernidad y el padre a la modernidad, ¿a qué 

quedan reducidas las luchas y las ilusiones mencionadas 

en la canción? 

- ¿Se puede decir que el padre finalmente también se 

convierte a la postmodernidad? 

- ¿Qué sentimientos deja la canción? 
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Apéndice 
DICCIONARIO DE TÉRMINOS 

FILOSÓFICOS 

 

 
 

 

 

 

-A- 

ABSTRACCIÓN: Procedimiento lógico mediante el cual por la 

separación de lo dado intuitivamente se asciende a la 

representación o idea general. La abstracción disminuye la 

comprensión y amplía la extensión. Opuesto: Determinación. 
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ACCIDENTE: Propiedad no esencial ni casual de las cosas. 

Contrario: esencia. 

ACTO: Acción, actividad: fenómeno anímico cerrado en sí; un 

contenido de conciencia dirigido a algo objetivo exterior a él. 

AGNOSTICISMO: No-conocimiento; doctrina filosófica, según 

la cual el hombre no puede conocer las cosas en sí, tal como existen 

fuera de su mente. 

ALMA: Originariamente, soplo vital, el principio que anima y 

mueve; el aspecto sentimental y anímico de lo espiritual por 

contraposición al intelectual. Demócrito entiende el alma de modo 

materialista como compuesta de átomos de fuego; Platón 

distingue, de manera dualista, el cuerpo del alma al par que admite 

la preexistencia y postexistencia del alma y su transmigración a 

otros cuerpos. Según Aristóteles el alma es el principio formador 

del cuerpo, que posee las funciones de alimentación y 

reproducción. Descartes propugna un dualismo radical del alma y 

el cuerpo, los cuales como substancias corporal y anímica, son 

diferentes y actúan recíprocamente.  En contra de este concepto 

substancialista del alma están Locke y Hume, que no descubren en 

la percepción de sí ninguna substancia anímica. También Kant 

combate la prueba metafísica de la Psicología racional que admite 

una substancia anímica simple e inmortal. Los materialistas 

consideran el alma como una propiedad del cuerpo y lo anímico 

como una función del cerebro. En la actualidad existe oposición 

entre la teoría substancialista, que atribuye fenómenos anímicos a 

la unidad de la substancia anímica, y la teoría actualística, que por 

alma sólo entiende un conjunto unitario de sucesos anímicos. 

A POSTERIORI: Textualmente, lo que viene después. Para la 

filosofía medieval y escolástica fundada en Aristóteles: 

conocimiento a partir de los efectos. Los conocimientos a posteriori 

son empíricos porque tienen su fuente en la experiencia (Véase a 

priori.) 
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A PRIORI: Textualmente: desde antes. En la filosofía medieval, a 

priori significaba un conocimiento obtenido a partir de las causas o 

fundamentos. Kant incluye bajo este término lo dado en nuestro 

conocimiento, todo lo que, con independencia a la experiencia y de 

toda impresión de los sentidos, es origen posible de nuestro 

conocimiento. Los conceptos y principios a priori tienen un valor 

universal y necesario, independientemente de la experiencia. 

ATEÍSMO: Sin Dios; negación de la existencia de Dios o de los 

dioses y en general de un principio fundamental del mundo. 

AXIOLOGÍA: Teoría de los valores. 

-C- 

CATEGORÍAS: Aristóteles ordena todas las posibles 

determinaciones gnoseológicas de las cosas en diez "géneros 

principales de proposiciones sobre el ente", en diez categorías o 

especies de proposiciones: substancia, cantidad, cualidad, relación, 

lugar, tiempo, situación, hábito, acción, pasión. Los estoicos 

redujeron estas diez categorías a cuatro: substancia, propiedad, 

cualidad, relación. Kant llama categorías a los conceptos a priori de 

la inteligencia; estos se traducen en conceptos fundamentales de la 

inteligencia pura, y son los siguientes: 1º de cantidad: unidad, 

multiplicidad, totalidad; 2º de la cualidad: realidad, negación, 

limitación; 3º de la relación: subsistencia e inherencia (substancia y 

accidentes), causalidad y dependencia (causa y efecto), comunidad 

(acción recíproca entre lo activo y lo pasivo); 4º de la modalidad: 

posibilidad - imposibilidad, existencia - no existencia, necesidad - 

casualidad. 

CAUSA: Fuerza productora de un efecto. 

CAUSALIDAD: Relación de causa a efecto. 
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CONOCIMIENTO, TEORÍA DEL: Explicación filosófica del 

sentido, límites y validez del conocimiento, así como de la 

interpretación correspondiente de la cognoscibilidad del ser. 

CONTINGENCIA: Casualidad, posibilidad de poder ser otro. 

La contingencia está entre la necesidad y la imposibilidad. Todo lo 

finito es, según los pensadores medievales, contingente; también 

se habla de la contingencia de la voluntad. De la contingencia del 

mundo se deduce la prueba cosmológica de la existencia de Dios. 

También las leyes naturales particulares son consideradas como 

contingentes porque no son necesarias lógicamente. 

COSA: Categoría de la realidad objetiva. Al concepto cosa 

pertenece, de modo necesario, el de propiedad. No hay ninguna 

cosa sin propiedades,  tampoco ninguna propiedad sin cosa o 

realidad corporal. 

COSMOGONÍA: Nacimiento del mundo. Una teoría de la 

formación del mundo sobre base mecánica fue ya esbozada por el 

atomista Demócrito: los átomos al moverse, chocan entre sí y 

forman un torbellino que siempre comprende más cadenas de 

átomos; los átomos mayores se unen para formar la tierra, mientras 

que los más pequeños y redondos, de carácter ígneo, forman el 

mundo de los astros. Descartes desarrolló un sistema del mundo, 

según el cual éste ha surgido del movimiento en torbellino de la 

materia que llenaba totalmente el espacio; por tanto, todos los 

sistemas solares deben ser el resultado de un torbellino 

aproximadamente circular que giraba alrededor de su eje. Kant, 

apoyado en la mecánica de Newton, trató de formular una nueva 

cosmogonía: En un principio, la materia primordial del mundo 

estaba en un estado de disgregación general, del cual, de acuerdo 

con las leyes de la atracción y de la repulsión, surgió la estructura 

actual del mundo.  El matemático y físico francés Laplace, admitió 

la rotación de una nebulosa incandescente como punto de partida 

de su consideración. Se formaron, después, anillos que giraban 

alrededor del núcleo de dicha nebulosa y de ellos se 

desprendieron, más tarde, otros gaseosos que, por último, se 

convirtieron en esferas de las que surgieron los planetas. La 
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cosmogonía que más adeptos gana en el mundo científico, es la 

originada por Albert Einstein y desarrollada por Stephan 

Hawkins,  llamada big-bang (Gran Explosión). Parte del hecho 

observable que es la expansión del universo, y explica su origen a 

partir de un punto microscópico de tamaño de un átomo de cuya 

explosión, alrededor  de 15 millones de años, brotaron las galaxias 

y las estrellas. 

COSMOLOGÍA: En sentido propio, "teoría del cosmos", pero 

también teoría del origen del mundo (véase Cosmogonía.) 

-D- 

DEÍSMO: Creencia racional en Dios; una religión filosófico-

natural fundada en la razón general humana y de contenido 

predominantemente moral. El mundo ha sido creado por Dios, 

pero su desenvolvimiento, aunque regido por leyes debidas a Dios, 

que ya no las puede cambiar, es invariable y queda, por tanto, al 

margen de cualquier intervención del mismo, el cual, para la 

realidad, no es necesario. De aquí que sigue el rechazo de la 

revelación. 

DETERMINISMO: Estar determinado o condicionado por 

causas. Especialmente la afirmación de que la actividad volitiva se 

halla determinada causalmente por oposición a la idea de la 

libertad de la voluntad o indeterminismo. 

DEVENIR: El paso del no-ser al ser, o del poder ser de una 

manera al ser de otra manera. 

DIALÉCTICA: Tradicionalmente es el arte de conversar, discutir 

o esclarecer las ideas. Según Hegel, la dialéctica es el movimiento 

mismo de la realidad según la tríada: tesis, antítesis y síntesis 

(afirmación, negación de la afirmación y la negación de la 

negación). 

DUALIDAD: División en dos miembros. 
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DUALISMO: Doctrina de la dualidad; en general, la admisión de 

dos principios contrapuestos, como bien y mal (dualismo ético). Se 

diferencian además: el dualismo religioso (Dios y diablo), el 

filosófico naturalista (espíritu y materia), el antropológico (cuerpo 

y alma) y el gnoseológico (sensibilidad e inteligencia). El dualismo 

metafísico de Platón opone al mundo pasajero de los fenómenos el 

mundo de las ideas eternas o modelos primordiales. Aristóteles 

distingue la materia, la simple posibilidad del ser, y la forma, el 

principio formador que conduce de la posibilidad a la realidad. 

Descartes es el principal representante del dualismo moderno por 

su teoría de las dos substancias: la substancia pensante (res 

cogitans), el alma, y la substancia extensa (res extensa), la materia. 

-E- 

EMANACIÓN: Salida, correr fuera. Plotino dice que el mundo 

es una emanación del Uno, de la divinidad; un rebosar, una 

irradiación del mismo en los tres grados del espíritu, el alma y el 

cuerpo. 

EMPIRIOCRITICISMO: Se llama así a la "filosofía de la 

experiencia pura" fundada por Ricardo Avenarius, de acuerdo con 

la cual hay que eliminar del conocer todos los elementos 

metafísicos y apriorísticos para, de este modo, construir una 

experiencia pura. 

 

EMPIRISMO: Filosofía de la experiencia, una orientación 

filosófica de la teoría del conocimiento, según la cual todo 

conocimiento debe descansar en la experiencia. De acuerdo con 

esto, ya los estoicos compararon el alma con una tabula rasa, en la 

cual se pueden inscribir las cosas exteriores y originar así las 

representaciones. También los epicúreos creyeron que todo 

conocimiento procede de la percepción. En la época moderna son 



ANTON P. BARON 385 

 
 

 

empiristas ante todo los pensadores ingleses Bacon, Locke, 

Berkeley, Hume y J. St. Mill.   

ENTE: Lo que es (véase ser.) 

ESCEPTICISMO: Tendencia o escuela filosófica que, tanto por 

principio como por método, duda de poder conocer la verdad y la 

realidad. La escuela escéptica fue fundada en la Antigüedad por 

Pirrón (alrededor del 300 a. d. C.). Los representantes de esta 

escuela predicaban que todo nuestro saber descansa en la 

percepción y, por tanto, sólo es probable, subjetivo y relativo. 

Descartes parte de la duda metódica, la duda previa de todo, para 

encontrar después un punto fijo, el pienso, luego existo. Hume es el 

representante de un escepticismo moderado, según el cual todo 

saber depende de la experiencia; pero, al propio tiempo, reconoce 

el valor del conocimiento matemático y experimental. El 

escepticismo inferior duda de la validez de la percepción sensible, 

por ser subjetivo y relativo. El escepticismo más elevado descubre 

contradicciones en conceptos tales como cosa, transformación, ser, 

hacer, padecer, causalidad, yo. ¿Cómo puede una cosa estar formada 

de muchas cualidades? ¿Cómo se puede variar y permanecer al 

mismo tiempo? La filosofía tiene por misión liberar de 

contradicciones los conceptos fundamentales tradicionales y 

vencer el escepticismo mediante la visión científica y libre de 

contradicción de las cosas. 

ESCOLÁSTICA: Escuela filosófica medieval existente a partir el 

siglo IX. La Escolástica trata de combinar, armónicamente la fe y el 

saber, la autoridad de la tradición ortodoxa dogmática de la 

teología católica con el sistema científico de Aristóteles. La 

Escolástica llegó a su culminación con el sistema de Tomás de 

Aquino. Se distingue una pre-, baja- y alta Escolástica, como 

también una época posterior de decadencia. 

ESENCIA: 1. Metafísica: el ser en sí de los objetos por oposición a 

su aparecer; el verdadero ser, la realidad verdadera 2. Lógica: el 

contenido pensado en el concepto es la esencia del mismo, las 

características esenciales que determinan el concepto. 3. 
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Gnoseológica: el principio que concibe y explica los fenómenos y 

sucesos particulares. 4. La Femomenología, fundada por Husserl, 

es la ciencia de la esencia, y  su método, la intuición de la esencia. 

ESPIRITU: En general, como alma, lo opuesto a la materia, al 

cuerpo; en sentido estricto, la vida superior del alma. De acuerdo 

con Anaxágoras, el nous ordena (corporalmente comprendido) el 

kosmos. El espíritu creador, del cual se deducen la materia y el 

universo, es el principio dominante de la metafísica religiosa de 

Plotino. Hegel desarrolla una filosofía del espíritu en tres grados: 

espíritu subjetivo e individual; espíritu objetivo como derecho, 

moralidad y eticidad (familia, sociedad, Estado e historia); espíritu 

absoluto como arte, religión y filosofía. 

ESTOICISMO: Escuela filosófica de la época helenística que 

pone la Filosofía al servicio del arte de vivir, o sea, que mediante 

una explicación científicamente fundada del mundo, se puede 

llegar a la paz del alma y a la aceptación del principio aristotélico 

de que la virtud se puede enseñar y en ella se funda la verdadera 

felicidad. El estoicismo divide la filosofía en tres partes: lógica, 

física y ética, unificadas mediante el concepto de razón (logos). 

ÉTICA: Ciencia del bien, de la conducta moral y de los valores 

éticos. El nombre procede de Aristóteles que llama Ética a su 

filosofía práctica y como el más alto bien considera la actividad 

espiritual conforme a la razón. El nombre de filosofía moral procede 

de Séneca. Los diferentes sistemas éticos se diferencian entre sí por 

su contenido o por el fundamento dado a la moral. Para la ética 

griega, el bien está íntimamente unido con lo bello y tiene un 

carácter aristocrático. El hedonismo ve el fin de la acción humana 

en la conquista del placer, del goce. El utilitarismo moderno, o 

filosofía de la utilidad, afirma que el fin del hombre es la mayor 

felicidad del mayor número y une el egoísmo con el altruismo 

porque el interés por los otros se liga con el propio interés. 

EXISTENCIA: En la filosofía de la existencia se emplea este 

concepto: a) sólo para designar la existencia humana; b) por 

oposición, tanto a la tradición de la filosofía idealista como a la de 
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la filosofía de la vida, el núcleo más íntimo del hombre por encima 

de todo contenido previsible. 

EXISTENCIALISMO: Tendencia francesa de la filosofía de la 

existencia, fundada por J. P. Sartre, A. Camus y M. Marleau-Ponty, 

como existencialismo profano; por G. Marcel y E. Mounier 

(personalismo) como existencialismo cristiano, en unión de Pascal 

y Heidegger. Esta escuela (en su peculiaridad sarteana) niega toda 

trascendencia, absolutiza la finitud del hombre y, al propio tiempo, 

constituye una teoría de desesperación y de la esperanza humana 

ilimitada. 

-F- 

FENOMENALISMO: Tendencia gnoseológica, de acuerdo con 

la cual el conocimiento teorético se limita al mundo de los 

fenómenos. Conocemos las cosas tal como se nos aparecen, o sea, 

que son comprendidas por nosotros bajo la forma de la conciencia 

cognoscitiva: espacio, tiempo, categorías, y no en sí mismas. 

Representante principal de esta corriente es Kant. Opuesto: 

realismo. 

FENÓMENO: Lo que aparece; aparición, aspecto; lo que aparece 

a los sentidos; los objetos de toda especie que se revelan en el 

conocimiento. En general, todo lo que nos es dado en la percepción. 

FENOMENOLOGÍA: Teoría del fenómeno. Hegel entiende por 

"Fenomenología del espíritu" la teoría de los grados de desarrollo 

por los que pasa  la conciencia humana: conciencia, autoconciencia, 

razón, espíritu moral, religión, saber absoluto. Para Husserl, la 

Fenomenología significa el detenerse en los fenómenos, en 

examinarlos metódicamente mediante la intuición indirecta, bajo 

la "puesta entre paréntesis" de la cuestión metafísica. De esta 

manera, averiguando lo que es la percepción en sí, aprenderemos 

a contemplar la esencia de la percepción. 
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FILOSOFÍA: Amor a la sabiduría. Desde los griegos hasta la 

época moderna, la filosofía ha tenido las siguientes significaciones 

generales: 1. ciencia, investigación y conocimiento científicos. La 

tendencia de todo ser a saber y actuar de acuerdo con las razones 

últimas y sobre fundamentos seguros, condujo ya a Platón a un 

sistema filosófico completo que se divide en tres partes: dialéctica 

(lógica), física y ética. En la época moderna se distinguen como 

sectores principales de la Filosofía pura los siguientes: Metafísica y 

Ontología, Lógica, Dialéctica, Noética (teoría del conocimiento), 

Ética y Estética. A ellos se añaden las disciplinas correspondientes 

a la filosofía aplicada: Filosofía natural, Filosofía del Derecho, 

Filosofía de la Historia, Filosofía de la Religión, etc.; 2. la Filosofía 

también tiene por objeto servir de fundamento a las ciencias 

particulares y sistematizar sus métodos, conceptos y resultados. 

FISICALISMO: En el sentido general, la explicación y 

descripción de los procesos vitales de acuerdo con los métodos de 

la Física. En el sentido especial, la teoría debida a Neurath y 

Carnap de acuerdo con la cual los estados y procesos psicológicos 

son traducibles al lenguaje físico. De acuerdo con esta teoría, la 

Psicología es una rama de la Física. 

FORMA: Envoltura exterior, aspecto perceptible de un objeto. 

Para Demócrito y Platón las "formas puras" son la verdadera 

esencia de las cosas; para Aristóteles son la fuerza que actúa 

intencionalmente, que convierte la materia en realidad, que la 

simple posibilidad lleva a su realización. La "forma pura" no 

necesita de materia alguna, pues es inmediatamente real, como el 

ser perfecto de la divinidad. 

-H- 

HEDONISMO: Teoría del placer, una filosofía hedonística 

fundada por Arístipo, discípulo de Sócrates, que pone el más alto 

fin, el más alto bien, en el placer (edoné) y que por tanto, considera 

como decisiva la fuerza del placer y no la distinción del placer. 
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HERMENÉUTICA: Arte de interpretación. También, y muy 

especialmente en metodología de la Teología y, luego de las 

Ciencias Históricas. 

HISTORICIDAD: 1. En la filosofía de la vida se atribuye al 

hombre la historicidad en un doble sentido: como autor de la 

Historia y como dependiente de la Historia. La Historia es, por lo 

tanto, esencial para él ("No sólo tengo historia, sino que soy 

historia"). 2. En la filosofía de la existencia la historia objetiva es 

atribuida a la historicidad subjetiva del hombre. Mientras que por 

la Historia se entiende la conexión temporal objetiva, la palabra 

historicidad designa la forma estructural subjetiva del ser que 

posee la Historia como una de sus características. 

HILOZOISMO: -del griego hyle, materia, y zoe, vida- es un 

término que designa una concepción de la materia, y por extensión, 

de toda la naturaleza, según la cual se considera que toda la 

realidad, incluso la inerte, está dotada de sensibilidad, y por tanto 

animada por un principio activo. 

-I- 

IDEA: Forma, imagen. Platón entiende por ideas los conceptos de 

género que poseen una existencia metafísica, suprasensible; son los 

modelos eternos e invariables de los fenómenos, de las cosas, que 

sólo son copias de las mismas. Aristóteles rechaza la separación 

platónica de la idea y el fenómeno y coloca las ideas dentro de las 

cosas como fuerzas teleológicas y formadoras. Para los 

neoplatónicos y Agustín, las ideas platónicas se convierten en 

pensamientos de Dios. En la Edad Media también fueron 

consideradas las ideas como modelos existentes en el espíritu 

divino. Para la filosofía moderna las ideas son las representaciones 

en general o los contenidos de conciencia, como sucede con 

Descartes y Locke. Para Hume, la idea es la copia (debilitada) de 

una percepción.  
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IDEALISMO: 1. Metafísico: La concepción, de acuerdo con la 

cual lo verdaderamente real es sólo el ser espiritual e ideal. El 

idealismo platónico opone al mundo variable de los fenómenos, de 

las cosas particulares percibidas, el mundo eterno de las ideas, 

invariable e in-espacial, sólo comprendido por el pensar. 2. 

Gnoseológico: La teoría, según la cual el conocimiento no depende 

de la cosa trascendente sino que queda condicionado por el sujeto 

cognoscente dentro del contenido del conocimiento. 3. Ético: la 

convicción de que los valores exceden a lo moral. 

INDETERMINISMO: Teoría de la libertad de la voluntad, de la 

no determinación de la voluntad por causas (véase determinismo). 

INDIVIDUALISMO: Teoría que concibe al individuo como una 

realidad existente por sí misma y por su propio querer; según esta 

teoría, la personalidad individual en su valor propio es el valor 

más elevado por oposición a todas las formas y exigencias de la 

comunidad, de la sociedad y del Estado. 

INFINITO: En Matemáticas, lo infinito es un concepto metódico 

que designa un valor infinitamente pequeño o infinitamente 

grande, la más pequeña o la más grande de todas las magnitudes 

concebibles. El infinito metafísico es lo absoluto, Dios. 

INHERENCIA: El estar unido con algo; la adhesión de las 

propiedades a las cosas, de los accidentes a la substancia. 

INTELECTUALISMO: Teoría, de acuerdo con la cual el 

intelecto, el pensar es la energía fundamental de la vida anímica y 

no el sentimiento o la voluntad. El hombre como ser racional es la 

medida de todas las cosas. 

IRONÍA: Disimulo, una conducta que, de modo burlón, expresa 

lo contrario de lo que realmente piensa. La ironía socrática es el 

método pedagógico de acuerdo con el cual Sócrates se supone a sí 

mismo ignorante y luego lleva, mediante preguntas, a los demás al 

reconocimiento de su absoluta ignorancia, mientras que él, 

Sócrates, aunque menos sabio, sabe que lo menos que nada sabe. 
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-L- 

LIBERTAD: Ausencia de toda violencia, determinación por sí 

misma. Premisa de toda ética. Se distingue la libertad de y la libertad 

para. Los determinismos religiosos y naturalistas niegan la libertad. 

LIBREPENSAMIENTO: Tendencia procedente del deísmo (ver) 

inglés que propugna una total libertad del pensamiento frente a la 

religión y opone a los dogmas positivos una razón natural, común 

a todos los hombres. 

LÓGICA: Teoría del pensar; ciencia de los límites del pensar 

justo. La lógica se divide en teoría de los elementos y teoría de los 

métodos. La primera se ocupa de los elementos de las formas de 

pensar: conceptos, juicios y razonamientos. La segunda muestra 

cómo, de estos elementos, sale el conjunto de un sistema científico. 

Considera muy especialmente, los procedimientos científicos de 

investigación y de prueba. 

 

 

-M- 

MARXISMO: Dirección del socialismo especialmente 

representada por Marx y Engels. 

MATERIALISMO: Dirección de la metafísica, de acuerdo con la 

cual todo ente, incluso el alma, el espíritu y la conciencia, debe ser 

explicado a partir de la materia. La concepción materialista del 

mundo fue fundada por Demócrito quien extendió su atomismo 

también al alma, a la que considera compuesta de átomos de fuego. 

Partidarios de este materialismo son Epicuro y su escuela. También 

los estoicos son materialistas, pero sólo aparentemente, pues la 

materia total del mundo está, según ellos, dominada por una razón 
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divina. Entre los representantes del materialismo contemporáneo 

hay que nombrar a Marx, Engels y Lenin. 

MAYÉUTICA: El arte de la comadrona. Según Sócrates, el 

procedimiento de provocar en otros el conocimiento mediante 

preguntas metódicamente dirigidas. 

MECANICISMO: Reducción de los hechos naturales a la 

mecánica, es decir, los colores y sonidos a las vibraciones de la 

materia. 

METAFÍSICA: Este nombre tiene su origen en una circunstancia 

extraña. En el siglo I a. de C. Andrónico preparó una edición de los 

escritos aristotélicos en este orden: a escritos lógicos siguen los 

naturalistas (físicos), a la "filosofía prima" (ciencia del ente, de las 

razones últimas y de los conceptos generales del ser) el resto de sus 

obras. De esta colocación surgió de designación del nombre ta meta 

ta phisica (“lo que está después de la física”). Metafísica es la 

investigación que trata de fundar el ser y el sentido tanto del 

mundo como de la vida. Su problema fundamental es la cuestión 

de la naturaleza del ente, de la realidad. 

MITO: En principio, fábula, historia de los dioses. Expresión 

simbólica de ciertas vivencias primarias de los pueblos. Se 

distinguen el mito teogónico (representación del nacer del mundo 

de los dioses), el cosmogónico (creación del mundo por los dioses) 

y el escatológico (el destino final del mundo). 

MONISMO: Teoría de la unidad. Opuesto: pluralismo. Hipótesis 

de un principio único. Tanto la concepción de la realidad como la 

concepción del mundo unitarias conducen a la eliminación de 

todas las diferencias esenciales en el ser y constituyen, por tanto, 

sistemas filosóficos susceptibles de denominarse monistas. 

MONOTEÍSMO: Teoría de un solo Dios. Aparte de los hebreos, 

ya Jenófanes (siglo IV a. de C.) combatió el politeísmo en la época 

antigua. En filosofía el punto de vista monoteísta fue desarrollado 

la primera vez con claridad por Aristóteles: Dios es la actividad 
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pura que descansa en sí misma, el pensar puro, el pensamiento del 

pensamiento, la causa universal del mundo, el ser perfectísimo. 

MORALISMO: Consideración de todos los sectores de la vida 

exclusivamente a partir del punto de vista moral. Lo moral es el 

valor y el fin más elevado de la vida. 

MUNDO: El ente como todo (cosmos). 

-N- 

NADA: Es el segundo aspecto del estar-en-el-mundo. Sólo el Ser 

puede ser comparado con la Nada. La Nada está incluida, 

igualmente, en la estructura de la existencia humana. Si ésta no 

supera la nada no podrá distinguirse del ente. Se considera la nada 

como el espacio posible de la realidad (Kierkegaard, Heidegger). 

Aunque como espacio tiene que ser puesto en cuestión (Sartre). 

NATURALEZA: 1. Por  oposición a la cultura, es lo existente 

no influido por el hombre. 2. Es el ser y devenir mecánicos de las 

cosas materiales por oposición al espíritu. 3. Es el ser total como lo 

real que todo lo comprende (natura de Dios). 4. Es la esencia, el 

carácter esencial. 5. En el orden gnoseológico, es la existencia de las 

cosas en tanto están determinadas por leyes naturales. 

NOMINALISMO: Una dirección, en la que la lucha de los 

universales tuvo lugar durante la Edad Media, de acuerdo con la 

cual al concepto universal no corresponde realidad alguna, pues 

sólo le atribuye la de la significación de las palabras, la de un 

nombre común. 

NOUS: Razón, espíritu. Según Anaxágoras, el nous es el autor del 

movimiento y de la formación de la materia, el arquitecto del 

mundo; según Platón y Aristóteles, el nous es la parte racional y 

espiritual del alma. 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 394 

 
 

 

-O- 

OBJETIVISMO: Teoría del conocimiento, de acuerdo con la cual 

las ideas objetivas pueden ser conocidas. 

ONTOLOGÍA: Teoría del ser, ciencia del ente. 

-P- 

PANTEÍSMO: Teoría de la divinidad universal. Dios y el mundo 

coinciden.  

PERSONALISMO: Punto de vista de la personalidad. Idea de 

que todo lo real es de naturaleza personal, y toda vida posee la 

autoconciencia en grados sucesivos de perfectibilidad. 

POLITEÍSMO: Multiplicidad de dioses. Opuesto: monoteísmo. El 

politeísmo fue rechazado por Jenófanes (siglo VI a. de C.). 

POSITIVISMO: Filosofía basada en la investigación de los 

hechos positivos, llevada a cabo por las ciencias particulares y que 

sólo se reserva la clasificación de las ciencias, la teoría del 

conocimiento y la lógica. El positivismo rechaza los conceptos 

generales metafísicos y la cuestión referente a las causas del ente. 

El nombre se debe a Comte, pero su fundador fue D. Hume. 

PRAGMATISMO: Término que designa una corriente especial 

de la filosofía anglosajona, influida por el positivismo, utilitarismo 

y la filosofía de la vida (vitalismo). Pensamiento fundamental: El 

pensar, la concepción del mundo y la filosofía encuentran sus 

criterios gnoseológicos y axiológicos sólo en la posibilidad de su 

aplicación práctica  a la vida. "Lo fructífero es lo único verdadero". 

Conocer y pensar son, por tanto, instrumentos de la actividad 

práctica. 
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PRINCIPIO: Comienzo, fundamento, razón, axioma. 1. 

Metafísico: fundamento o materia primordial; 2. Ético: regla 

fundamental de la acción moral, principio del juicio moral; 

3.Gnoseológico: determinación fundamental de conocer. 

-R- 

RACIONALISMO: Por oposición a empirismo y sensualismo, el 

punto de vista del conocimiento racional, de la consideración de 

las cosas. El racionalismo gnoseológico afirma que el conocimiento 

descansa, esencialmente, en le pensar, en la inteligencia, en la 

razón. La razón contiene conceptos y principios a priori, tales como 

los de la substancia, la causalidad, la ley de la substancia y la ley 

causal, que suministran un conocimiento de la realidad. Un 

racionalismo teológico está representado por el deísmo y la 

Ilustración del siglo XVIII con su teoría de la religión natural, 

según la cual todas las religiones históricas están contenidas en la 

razón como su medida. 

REALIDAD: 1. Realidad es la característica de un estado de 

hecho, de una efectividad, a diferencia de la no-realidad y 

posibilidad. 2. Realidad es lo contrario de apariencia. 3. Realidad 

metafísica quiere decir esencia de las cosas, el verdadero ente, la 

cosa en sí. 

REALISMO: 1. Metafísica: en apoyo de Platón y en contra del 

nominalismo dirigido, afirman los realistas escolásticos que los 

conceptos universales son reales. 2. Gnoseología: designa la 

corriente realista que, frente al conocimiento, admite una realidad 

independiente de él. 

RELATIVISMO: Una actitud espiritual que niega todo lo 

absoluto, lo incondicionado, para sólo reconocer lo relativo con 

referencia al hombre en cuanto género o individuo. Se distinguen 

un relativismo gnoseológico y otro ético. 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 396 

 
 

 

RELIGIÓN: Creencia, convicción de la existencia y poder de las 

fuerzas sobrenaturales que imponen un fin a los acontecimientos 

terrenales y ponen exigencias morales a los hombres mediante las 

cuales este fin debe ser alcanzado. 

-S- 

SER: Todo lo que se distingue de la nada. Se entiende por ser lo 

que es objeto primero del entendimiento: el ser ideal o posible. El 

ser en cuanto objeto de una voluntad, es el ser como "bien"; y el ser 

que existe fuera del intelecto o de la mente que lo piensa, es el ser 

real. El ser real a su vez, puede distinguirse en ser infinito (Dios), 

o ser finito (el universo). En el ser finito son posibles dos grandes 

divisiones: el ser cosa o puramente material, el ente-medio o que 

no tiene el fin en sí mismo y el ente-persona, el hombre, que es fin 

al cual están sometidas todas las cosas como medios. 

SOFISMA: Conclusión o deducción falsa. 

SOFISTAS: En el sentido propio, maestros de sabiduría 

(aproximadamente desde la mitad del siglo V hasta finales del IV 

a. de C.). Maestros de Ética, Política y Elocuencia. Por oposición a 

los filósofos naturalistas jonios, se ocupaban, principalmente, del 

hombre y de las relaciones humanas. Según Aristóteles, los sofistas 

preconizaban un saber aparente, el mal arte de la prueba aparente. 

SUBJETIVISMO: Teoría de acuerdo con la cual todo 

conocimiento, valor o acción del sujeto, entendido como individuo, 

está condicionado y sólo tiene importancia para él. El hombre es la 

medida de todas las cosas. Ya Platón demostró que este 

subjetivismo, si se lleva a sus últimas consecuencias conduce a la 

cesación de todo conocimiento y al nihilismo. 

SUBSTANCIA: Lo que está debajo, el ser que está en el fondo, el 

substrato permanente de las propiedades variadas. 
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SUJETO: 1. Ontológico: durante la Edad Media, el sujeto fue lo 

que hay en el fondo, la substancia, lo independiente de la 

representación, el objeto de la representación. 2. Gnoseológico: es 

el ser capaz de representaciones, la conciencia.3. Lógico: el objeto 

o soporte de la proposición, del predicado. 4. Psicológico: el yo. 

-T- 

TEÍSMO: Doctrina que admite la existencia de un dios personal 

como creador y conservador del mundo. 

TELEOLOGÍA: Teoría de los fines, consideración de la finalidad. 

Aristóteles es el principal representante de la concepción del 

mundo teleológica: todo lo real es un fin realizado; la naturaleza 

nada hace sin un fin, tiende a lo más perfecto y a lo mejor; la 

verdadera explicación natural es la que se hace por el fin. 

TEODICEA: Justificación de Dios frente a la existencia del mal en 

el mundo. 

TEOLOGÍA: Teoría de Dios, ciencia de la religión. 

TRASCENDENCIA: Lo supersensible, lo supermundano. 

-U- 

UNIVERSALES: Conceptos generales, conceptos de género. En 

la Edad Media tuvo lugar una lucha o discusión referente a la 

significación de estos conceptos, la lucha de los universales, cuyas 

soluciones extremas y opuestas fueron el realismo y el nominalismo. 

El realismo, en unión con Platón, afirma que los conceptos 

universales son reales antes aún de las cosas singulares. El 

nominalismo afirma, por el contrario, que los conceptos 

universales son simples palabras y, por tanto, posteriores a las 

cosas. 
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UTILITARISMO: Tendencia moral que hace de lo útil, el 

principio de la acción y, por tanto, concede la primacía al bienestar 

de los particulares o al de la sociedad humana. 

-V- 

VERDAD: Sólo en los juicios hay verdad o falsedad. Un juicio es 

verdadero cuando coincide con el objeto del mismo. 

VITALISMO: Doctrina naturalista, de acuerdo con la cual los 

fenómenos naturales no pueden ser expresados mediante las leyes 

del acontecer orgánico sino sólo mediante la colaboración de 

fuerzas anímicas especiales que no son de naturaleza física. 

VOLUNTARISMO: Teoría que trata de explicarlo todo a partir 

de la voluntad. El voluntarismo psicológico ve en la voluntad la 

propiedad fundamental del alma, poniéndose de este modo en 

contraposición a la tendencia intelectualista. El voluntarismo 

metafísico cree que la voluntad es la esencia y el principio 

fundamental de las cosas. 
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