
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 2o BACHILLERATO 

(Curso 2017-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

EDAD  ANTIGUA 

 
1) PLATÓN 

 

 

1a)  Precedentes: los sofistas y Sócrates 

 

Los sofistas son un conjunto de pensadores griegos que vivieron durante los siglos V-IV a. 

C. (época clásica). Aunque procedían de las más diversas “polis”, la mayoría de ellos 

desarrollaron su actividad en Atenas. Con el triunfo de la democracia se revalorizó el arte 

de la oratoria. Los sofistas vienen a ser una especie de maestros que enseñaban a 

argumentar a los jóvenes que querían triunfar en la política y en la vida social. Ellos dejan 

de preocuparse por el tema de la naturaleza (“Physis”) y desarrollan un giro antropológico, 

es decir, un interés por el ser humano y la enseñanza de la virtud. 

 

1a1) Características generales de los sofistas 

 

Los sofistas son los primeros autores que ejercen como profesionales del saber. Sin 

embargo, orientan sus enseñanzas, no al conocimiento, sino a obtener fines prácticos, 

generalmente de tipo político. Como métodos en los pleitos públicos, emplean la retórica 

(el “arte del buen decir”) y la erística (el “arte de la disputa”). En cualquier caso, creen en 

la importancia de la educación o paideía. 

Para los pensadores anteriores (presocráticos), la preocupación esencial consistía en 

intentar explicar la naturaleza (“Physis”). Ahora los sofistas separan el ámbito de la 

“Physis” del ámbito del “Nomos” (ley) o “Ethos” (moral). Consideran que las leyes de la 

“polis” no necesariamente están de acuerdo con las normas de la naturaleza. Por eso, su 

interés se orienta hacia cuestiones de tipo político y moral. También los sofistas abandonan 

la noción presocrática de verdad: no existe nada por detrás de los fenómenos, sino que las 

cosas son como aparecen: es el camino de la “doxa” o apariencia de Parménides. 

Abandonar cualquier pretensión de verdad les conduce a un escepticismo con respecto al 

conocimiento y a un relativismo con respecto a la moral y a las leyes. 

 

1a2) Dos sofistas importantes: Protágoras y Gorgias 

 

Protágoras vivió entre el 485 y el 411 a.C. En Atenas entabló amistad con Pericles. Escribió 

“Sobre la verdad”, “Sobre los dioses” (donde se muestra agnóstico, motivo por el cual fue 

acusado de impiedad y desterrado) y “Antilogías” (donde enseña a defender argumentos 

contrapuestos). 

Sostuvo la siguiente frase: El hombre es la medida de todas las cosas; de las que son, en 

tanto que son; de las que no son, en tanto no son”. Esta frase no debe entenderse en un 

sentido subjetivista, sino que significa que la realidad de las cosas y de los seres humanos 

no es sino relación. 

 

Gorgias vivió entre el 490 y el 390 aproximadamente. Escribió “Sobre el no ser o sobre la 

naturaleza”. Afirma que (a) nada es; (b) si fuera sería incognoscible y (c) si fuera 
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cognoscible sería incomunicable. Gorgias habla desde el mundo aparente de la “doxa”, 

desde el mundo de la multiplicidad de las cosas en el que el ser es negado. 

 

1b) Sócrates 

 

1b1) Datos biográficos 

 

Nace en Atenas, hacia el 470 a.C., de padre escultor y madre comadrona. No interviene en 

política (a diferencia de los sofistas) y no dejó nada escrito. Practica un tipo de enseñanza 

directa, mediante el empleo del diálogo, y orientada a cuestiones de tipo práctico-moral, 

pero no cobre por sus enseñanzas. Participó en varias batallas de la guerra del Peloponeso 

(que enfrentó a Esparta y Antenas). En el 404 a. C., durante el gobierno de los Treinta 

Tiranos, se negó a participar en el arresto de un ciudadano inocente. Más tarde, restablecida 

la democracia en Atenas, es acusado de impiedad y de corromper a la juventud, y es 

condenado a muerte, suicidándose, mediante la ingestión de cicuta, en el 399 a. C. Sus 

amigos le preparan la huida pero Sócrates renuncia, por ir esto contra la actitud (de respeto 

a las leyes de la “polis”) que se había dedicado a enseñar toda su vida. 

 

1b2) Relación con los sofistas 

 

Debido a que no dejó nada escrito y a que su doctrina se conoce, sobre todo, a través de los 

Diálogos de su discípulo Platón, es difícil saber qué se debe a Sócrates y qué a aquél. 

Sócrates comparte con los sofistas el abandono de la noción de verdad y de naturaleza de 

los presocráticos, el interés por la política y la moral y el carácter práctico del 

conocimiento. En cambio, se diferencia de los sofistas en que no cobra por enseñar, puesto 

que entiende el saber como búsqueda de la verdad y no como instrumento al servicio del 

éxito social. A su vez, mantiene una doctrina antirrelativista y antiescéptica, defiende un 

intelectualismo ético y adopta un método distinto, el diálogo, basado en la búsqueda de 

definiciones universales. 

 

1b3) El método socrático 

 

Su sistema de enseñanza se desarrolla a través de un diálogo, en el que podemos distinguir 

dos aspectos: 1) la ironía: Sócrates pregunta al contrario fingiendo ignorancia y pone de 

manifiesto sus contradicciones. La función de la ironía es meramente negativa: mostrar que 

un pretendido saber no es tal. Éste es el punto de partida para Sócrates, mostrar la falsedad 

de los saberes y descubrir la propia ignorancia; 2) la mayéutica (la expresión proviene de 

“meiuo”, dar a luz): consiste en que, una vez reconocida la ignorancia en torno a un asunto, 

Sócrates trata de conducir a su interlocutor a la búsqueda de la verdad. Sócrates ayuda a 

pensar, al igual que la partera ayuda a dar a luz sin tener ella los hijos. Así combate el 

escepticismo sofista: el conocimiento es posible y se da en las definiciones universales. 

Sócrates trataba de que alguien le diese una definición de algo (de la belleza, por ejemplo). 

Hecho esto, le mostraba a su interlocutor dónde fallaba la definición (proponiendo ejemplos 

de algo que todo el mundo consideraba bello pero no se ajustaba a la definición), por lo que 

pedía a la otra persona una definición más ajustada y así sucesivamente. Una vez que se 

conseguía una definición aceptada (caso de conseguirse), quedaba definido lo general, 
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definición en la que se fija lo permanente, lo que la cosa es, su esencia. Es el método 

inductivo socrático que está a la base de la mayéutica. 

 

 

1b4) El saber y la virtud 

 

Otro punto central de su doctrina es el intelectualismo ético: a Sócrates no le interesaba el 

saber ni como contemplación (milesios), ni como medio de purificación (pitagóricos), ni 

para el triunfo social (sofistas), sino para la consecución de la virtud. Saber y virtud se 

identifican: un zapatero virtuoso es el que sabe hacer bien los zapatos, y así como nadie 

hace mal zapatos a sabiendas, quien obra mal lo hace porque desconoce el bien. Obrar mal 

es un cálculo erróneo, de ahí la necesidad de un previo autoconocimiento (Sócrates hace 

suya la máxima “conócete a ti mismo”). 

Al identificar la virtud con el saber, Sócrates combate el relativismo sofista. Una vez 

alcanzadas las definiciones (que como tales serán universales) de bueno, malo, justo, etc., 

estas valoraciones ya no serán relativas a cada pueblo o a cada ser humano, sino válidas 

para siempre y para todos los seres humanos. 

 

 

 

1c) PLATÓN 

 

1c1) Vida y obras 

 

Nace en Atenas en el año 427 a.C., en una de las familias de la alta aristocracia. Su 

intención era dedicarse a la política, pero cuando se impuso el régimen de los Treinta 

Tiranos, las actuaciones de éstos le hicieron desistir decepcionado. Tras la caída de los 

Treinta y el restablecimiento de la Democracia, se produce el incidente por el que Sócrates 

fue condenado a morir. Todo esto le hizo renegar de la política activa. 

A los 40 años hace un viaje a la Italia meridional, donde conoció las comunidades de los 

nuevos pitagóricos. En Siracusa, entra en contacto con Dionisio el Viejo, con el que sus 

relaciones se agriaron y acabó siendo vendido como esclavo. Platón fue rescatado y, tras la 

vuelta a Atenas, funda la Academia. Platón muere en el 347 a.C. en atenas, 

La inmensa mayoría de las obras de Platón están escritas en forma de diálogo. La primera 

etapa de su obra corresponde a los diálogos socráticos. Pertenecen a esta etapa, la 

“Apología de Sócrates”, el “Cármides” y el “Protágoras”. Los diálogos de esta etapa están 

escritos bajo la influencia de Sócrates, el cual se pregunta por la definición universal de lo 

que se habla. 

 

Los diálogos de madurez fueron escritos durante su primer viaje a Italia. Sócrates expone 

temas de origen pitagórico como la inmortalidad del alma. También empieza a aparecer la 

teoría platónica de las Ideas. Platón asume la concepción socrática del conocimiento, según 

la cual, conocer es conocer lo universal. Pero Platón empieza a concebir el universal como 

algo que existe en sí mismo, y lo llama IDEA. Pertenecen a esta época, “Menón” (acerca 

de la virtud), FEDÓN (sobre el alma), “El Banquete” (sobre el amor), “Fedro” o “La 

República”, donde expone su teoría del conocimiento a través del mito de la caverna y el 

símil de la línea. Los diálogos críticos empiezan a plantear una serie de objeciones a la 
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teoría de las Ideas. Pertenecen a esta fase el “Parménides” y “El Sofista”. El “Timeo” y 

“Las Leyes” son sus principales diálogos de vejez. En el “Timeo” intenta explicar la 

constitución del mundo sensible por obra de un Demiurgo. 

 

1c2) Principales influencias recibidas por Platón 

 

En principio estuvo muy influido por Crátilo. La idea central de Crátilo es la de que todo es 

un perpetuo devenir y la realidad no tiene consistencia alguna. Así pues, todo conocimiento 

es inútil, ya que las propias palabras para nombrar las cosas atribuyen a éstas una fijeza 

que, en verdad, no tienen. 

 

Platón debe principalmente a Sócrates el intento de desentrañar la esencia de las cosas a 

través de definiciones universales así como el interés en cuestiones de tipo ético-político. 

A la influencia pitagórica debe Platón su concepción del alma como inmortal e 

independiente del cuerpo así como la importancia de las matemáticas. 

Por lo que respecta a la influencia de los eleáticos, reinterpreta la distinción de Parménides 

entre vía de la verdad y vía de la opinión como conocimiento inteligible y conocimiento 

sensible. Concibe las Ideas bajo los atributos del ser de Parménides mientras que de Zenón 

asume el arte de avanzar en el conocimiento contraponiendo tesis: la dialéctica. 

 

 

CONOCIMIENTO (1c3, 1c4, 1c5, 1c6) 

 

1c3) La teoría de los dos mundos: mundo sensible y mundo inteligible 

 

Para los sofistas no hay más mundo que el mundo inmediato. Siguiendo la concepción del 

conocimiento que establece Sócrates, Platón sostiene que los puros datos sensibles no nos 

dan conocimiento, pero las meras definiciones tampoco le acabarán de convencer. Platón 

llega a pensar que el conocimiento lo es de lo universal, pero este universal empieza a 

concebirlo como entidades similares a con las que trabaja la matemática pitagórica. 

Entidades que tienen realidad por sí mismas, independientemente del mundo sensible, y a 

las que no se puede acceder a través de los sentidos sino por la inteligencia. A estas 

entidades Platón las denominó IDEAS. Por lo tanto, hay dos mundos separados: el mundo 

sensible y el mundo inteligible. Platón sostendrá que el único mundo propiamente real es 

el mundo inteligible. Platón ilustra el mundo de las Ideas a través de un mito conocido 

como el mito de la caverna. El mundo de la caverna, donde los prisioneros sólo pueden 

ver sombras, aparece simbolizando al mundo sensible. El mundo externo iluminado por la 

luz del Sol simboliza el mundo de las Ideas. El Sol mismo, gracias a cuya luz pueden verse 

todas las cosas, simboliza la Idea de Bien colocada en la cúspide de las Ideas. 

 

1c4) El mundo de las Ideas 

 

La expresión Idea procede de “Eidos”, que significa forma, aspecto. Las Ideas para Platón 

no están en la mente humana sino que son entidades que existen por sí mismas. Estas Ideas 

son eternas, simples, inmutables y limitadas. Son independientes del mundo físico y 

situadas en un plano superio a dicho mundo. Estas Ideas encierran el verdadero ser de las 
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cosas. En el mundo sensible no se encuentran más que casos particulares, que no pueden 

fundamentar un conocimiento. Por ello, el conocimiento sólo puede serlo de las Ideas. 

Las Ideas están organizadas jerárquicamente. Encima de todas estaría la Idea de Bien. 

Después vendrían las Ideas de Belleza y Justicia. A continuación, estarían las Ideas 

matemáticas (unidad, igualdad, et.). Finalmente, estarían las Ideas correspondientes a las 

entidades sensibles. 

 

1c5) Objeciones a la teoría de las Ideas 

 

En el “Parménides”, Platón presenta una serie de objeciones a la teoría de las Ideas. Debate 

dos cuestiones fundamentales. (a) ¿qué tipos de Ideas hay?; (b) ¿qué relación existe entre 

las Ideas y las cosas sensibles? Con respecto a la primera cuestión, Platón acaba por admitir 

que para todo hay una Idea, incluso para todas las cosas sensibles y para aquellas cosas 

sensibles que poseen una connotación negativa. 

Por lo que respecta a la segunda cuestión, se dan dos objeciones: el argumento del tercer 

hombre y el argumento de las partes y el todo. La primera se explica así: si decimos que 

algo participa de una Idea es porque existe una semejanza entre ambos elementos. Pero si 

existe una semejanza (por ejemplo, entre la Idea de caballo y los caballos particulares), 

entonces se necesitará de una segunda Idea, la Idea de semejanza. El proceso de generación 

de Ideas puede así multiplicarse hasta el infinito. Por lo que respecta a la segunda objeción, 

las Ideas son simples, sin partes. Pero entonces no se puede explicar que algo simple esté a 

la vez en multitud de cosas-por ejemplo, la Idea de caballo en multitud de caballos. 

Tampoco puede estar una parte de la Idea en cada cosa sensible porque la Idea no tiene 

partes. 

 

 

1c6) El alma y el conocimiento (TEMA FUNDAMENTAL DEL FEDÓN) 

 

Conocer es conocer lo universal, esto es, conocer las Ideas, pero éstas no se encuentran en 

el mundo sensible en el que nos desenvolvemos, sino por encima de él, transcendiéndolo. 

¿Cómo es posible ascender desde este mundo sensible al mundo inteligible de las Ideas? 

Platón recurre a dos tipos de explicaciones: 1) una explicación de tipo mítico: la teoría de la 

reminiscencia, mediante la cual se explica cómo el conocimiento puede ascender desde el 

mundo sensible al de las Ideas y 2) una explicación basada en la dialéctica, mediante la 

cual se explica cómo podemos ascender desde el conocimiento de las Ideas más bajas al 

conocimiento de la Idea de Bien. 

 

La reminiscencia consiste en que al encarnarse en el cuerpo, el alma olvida su pertenencia 

al mundo de las Ideas y lo que vio y conoció allí; pero una vez encarnada en un cuerpo 

dispone de sentidos para percibir las cosas sensibles, y, como éstas son una copia de las 

Ideas, al verlas el alma, “recuerda” los originales. Las cosas le sirven como estímulo para 

recordar (anamnesia) aquello que conocía pero estaba olvidado. 

En la dialéctica se parte de una diversidad de Ideas, para encontrar algo que tengan esas 

Ideas en común. Como las Ideas mantienen una relación jerárquica entre sí, la síntesis nos 

lleva desde las Ideas inferiores a las superiores en un proceso de ascensión (dialéctica 

ascendente). Pero también Platón desarrolla una dialéctica descendente (o diáiresis), en la 

que se trata de ir de la unidad hasta la multiplicidad. 
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El mundo sensible no aporta el auténtico conocimiento pero Platón habla de cuatro grados 

de conocimiento (dos grados de conocimiento sensible y dos de conocimiento intelectual). 

El conocimiento de los objetos sensibles es un conocimiento de segundo orden: sólo 

produce mero parecer, mera opinión (doxa). Se pueden distinguir en él dos grados: 

 

(a) La conjetura o imaginación (eikasia): es el conocimiento de las imágenes, 

sombras y reflejos de las cosas sensibles. Las cosas de las que trata este tipo de 

conocimiento no son directamente perceptibles, ni demostrables ni intuibles. 

 

(b) La creencia o fe (pistis): es el conocimiento de las cosas sensibles directamente 

perceptibles, tales como las cosas de la naturaleza y del arte. Tales cosas son copias 

imperfectas de las Ideas. 

 

El conocimiento intelectual consta también de dos grados: 

 

(c) La razón discursiva (dianoia): nos da el conocimiento de los objetos matemáticos, 

los cuales son entidades intermedias entre el mundo sensible y el inteligible, ya que, 

al igual que las Ideas, son eternos, y, al igual que las entidades sensibles, hay una 

multitud para cada especie. El conocimiento de estas entidades sensibles se da en 

una intuición, a través del nous. 

 

(d) La razón intuitiva (noesis): nos da el conocimiento de las Ideas; éstas se conocen 

directamente, sin ayuda de los sentidos, en una visión intelectual. Estas Ideas se 

conocen a través del  nous.  

 

 

DIOS (1c7) 

 

Es el mundo inmediato, dado a través de los sentidos. Las cosas de este mundo sensible no 

tienen verdadero ser sino que están en permanente cambio. Para explicar cómo se genera 

este mundo sensible, Platón recurre al mito del Demiurgo. El Demiurgo es una inteligencia 

ordenadora. No es un creador (en el sentido judeo-cristiano de creación a partir de la nada) 

sino que es un constructor a partir de la materia eterna. Es un ser distinto de las Ideas e 

inferior a ellas, pero superior a todos los dioses y cosas del mundo sensible. Las Ideas son 

el modelo en el que se fija el Demiurgo para construir el mundo. El mundo sensible 

participa del inteligible a través de la methexis. 

 

 

ANTROPOLOGÍA (1c8) 

 

1c8) El alma 

 

En cuanto a la concepción de la naturaleza del ser humano, Platón está fuertemente influido 

por los pitagóricos y el orfismo. El ser humano es un compuesto de cuerpo y alma. El 

cuerpo es terrenal, y por tanto generable y corruptible. Es un obstáculo para alcanzar el 

perfecto conocimiento de las Ideas. Por sí mismo a lo más que puede aspirar es al 
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conocimiento de la opinión o doxa. El alma es inmortal y tiene su origen en el mundo de 

las Ideas. Consta de tres partes, con una función cada una: la irascible, que es la facultad de 

la voluntad; la concupiscible, que es la facultad por la cual deseamos los placeres; ambas 

partes están sometidas a la parte racional, en la que reside la facultad del conocimiento. 

Cuando las pasiones desobedecen al gobierno de la razón, caen de ese mundo inteligible y 

tienen que encarnarse en un cuerpo como castigo. De este modo mítico explica Platón 

cómo pasan las almas del mundo inteligible al mundo sensible. En el alma reside la 

capacidad de conocimiento intelectual. En algunas de sus obras (Fedro, República) Platón 

acepta la tesis pitagórica de la reencarnación, según la cual el alma se reencarnaría, al 

morir el cuerpo, en uno u otro elemento según el tipo de vida que hubiese llevado en la 

reencarnación anterior. 

 

 

ÉTICA (1c9) 

 

1c9)  La concepción platónica de la virtud 

 

El término “virtud” adquiere en Platón tres sentidos vinculados a su teoría de las Ideas y a 

su noción de alma: (a) virtud como sabiduría: como Sócrates, considera que sólo puede 

obrar adecuadamente quien conoce el Bien. La diferencia es que ahora el Bien es 

considerado como una entidad subsistente por sí misma; (b) virtud como purificación: 

tanto el orfismo como los pitagóricos consideran necesaria la purificación, entendiendo por 

tal un proceso por el cual el alma se va liberando paulatinamente del cuerpo. En el caso de 

Platón, esta liberación tendría por objeto último que el alma, ya completamente libre, y sin 

necesidad de reencarnarse en otro cuerpo, pudiera contemplar las Ideas; (c) virtud como 

justicia: Platón sostiene que el alma tiene tres funciones. Ya hemos visto que estas 

funciones son la racional, la irascible y la concupiscible. La virtud propia del alma en su 

función racional es la sabiduría. Es esta virtud la que acerca al alma al mundo de las Ideas. 

La fortaleza es la virtud propia del alma en su función irascible. Es la que mueve al alma a 

superar las dificultades en su ascensión hacia el mundo de las Ideas. La templanza es la 

virtud propia del alma en su función concupiscible; por ella el alma modera sus apetitos 

corporales. Cuando se conjugan estos tres tipos de virtudes se da la justicia, que Platón 

entiende como orden o armonía. Pero la justicia no se da siempre y ello puede deberse a dos 

motivos: (1) cuando el alma en su función concupiscible no cumple con su virtud específica 

(cuando el individuo confunde el placer con la felicidad); (2) cuando el alma en su función 

irascible no cumple con su virtud específica, y esto sucede cuando los individuos 

confunden la ambición con la felicidad. 

 

 

POLÍTICA (1c10) 

 

1c10) La Política en Platón 

 

En “La República” y más tarde en “Las Leyes”, describe lo que habría de ser un Estado 

ideal. El fundamento de ese Estado habría de descansar en la Justicia. La Justicia se 

entiende como orden, como estar cada cosa en su lugar. Así, el alma es justa cuando cada 
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parte cumple la función que le corresponde. El Estado justo debería estar compuesto por 

tres estamentos: 

(a) el de los gobernantes-filósofos. Serán elegidos entre los guerreros más sabios y 

prudentes. Tienen que tener un perfecto conocimiento del mundo de las Ideas. 

 

(b) El de los guerreros-guardianes: serán los encargados de defender a los ciudadanos 

de sus enemigos. Serán elegidos de entre los ciudadanos más fuertes y valerosos. 

 

(c) El de los agricultores, artesanos y comerciantes: serán los encargados de producir 

los bienes necesarios pata la vida de toda la población. Serán los únicos que tengan 

derecho a la propiedad privada. Su virtud será la templanza. 

 

Platón no se limita a describir un Estado justo sino que pretende mostrar el proceso de 

corrupción a que se ve abocado todo gobierno: ordenados de mayor a menor excelencia, la 

siguiente es su descripción de los diversos sistemas políticos: 

 

-Aristocracia: es la mejor forma de gobierno, el gobierno de los más justos y sabios. Pero a 

causa de una mala educación o de una mala elección de los gobernantes, puede degenerar. 

En lugar de ser educados en el conocimiento de las Ideas prestarán atención a otros 

aspectos, como la Gimnástica. Se aliarán con los guerreros para someter al pueblo y 

quitarle sus propiedades, dando origen a la 

 

-Timocracia: conserva valores como el respeto por las leyes pero no es un gobierno regido 

por la sabiduría y la Justicia, sino por la ambición. Esto les lleva a un afán de riquezas 

degenerando en una  

 

-Oligarquía: es un tipo de gobierno movido por la codicia y la avaricia; es el gobierno de 

los ricos. Las revueltas del pueblo acaban instaurando la 

 

-Democracia: es el gobierno del pueblo (“demos”). Pero en la Democracia no se respeta la 

autoridad ni de los magistrados ni de las leyes. Los más ricos ven peligrar sus fortunas por 

lo que conspiran continuamente. Ante la situación caótica que acontece, acaba 

imponiéndose la 

 

-Tiranía: es el gobierno del tirano. El tirano es una especie de protector del pueblo, en 

cuyas manos se ha puesto una guardia, y que busca la forma de mantenerse en el poder. La 

Tiranía impone el poder arbitrario en el Estado y acaba sometiendo a los ciudadanos como 

si fueran esclavos. 

 

 

1c11) Marco histórico, sociocultural y filosófico de su época 

 

Platón nace en Atenas hacia el 427 a.C., en una de las familias de la alta aristocracia. En el 

momento de nacer, la Hélade estaba conformada por ciudades dotadas de autogobierno o 

polis. Atenas, tras su victoria en las Guerras Médicas, había fortalecido su posición y 

alcanzado la hegemonía. De la mano de Pericles, se instaura un sistema democrático en el 

que en el que todos los ciudadanos forman parte de una Asamblea, en la cual son elegidos 
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por votación todos los cargos públicos de la ciudad. Este modelo político habrá de 

enfrentarse a oposiciones internas y externas. Las primeras procederán de la propia 

aristocracia ateniense, que se resiste a perder los privilegios tradicionales. Las segundas 

correrán a cargo de Esparta, que ve su régimen aristocrático-militar amenazado por la 

expansión de los ideales democráticos. 

La tensión entre estas dos opciones políticas opuestas se descarga en las guerras del 

Peloponeso, al final de las cuales, la vencedora, Esparta, impone en Atenas el gobierno de 

los Treinta Tiranos (404 a. C.) Platón tenía entonces 24 años y su intención era dedicarse a 

la vida política. Pero las tropelías cometidas por el gobierno de los “Treinta” (condena de 

su maestro Sócrates, acusado de impiedad), le hicieron desistir inicialmente. Tras la muerte 

de Sócrates, Platón inició una serie de viajes que, parece ser, le llevaron a Megara, Egipto y 

Cirene. Estos viajes le marcaron profundamente, iniciándose la obra filosófica de Platón, 

que, en un principio, se limita a recoger el pensamiento socrático. El diálogo Fedón, objeto 

del comentario de texto, ya será un diálogo de madurez en el que el pensamiento platónico 

va separándose de su maestro. Su tema central será el del alma. 

La Atenas de Pericles fue un foco de atracción de los más ilustres artistas, filósofos,                                              

y vivió durante unos años de su juventud el régimen de los Treinta Tiranos. 
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2) ARISTÓTELES 
 

 

2a) Vida y obra 

 

Aristóteles fue natural de Estagira, donde nació en el 384 a.C. A los 18 años entra a formar 

parte de la Academia Platónica y en ella permanece por espacio de 20 años hasta la muerte 

de Platón. Marcha Aristóteles a Aso, en el Asia Menor. En el 342 se dirige a la Corte del 

Rey Filipo de Macedonia y se encarga de la educación de su hijo Alejandro. Al ocupar 

Alejandro el trono, se dirige a Atenas y funda allí el Liceo en el 335. A la muerte de 

Alejandro (323 a.C.), subió al poder en Atenas el partido antimacedónico y Aristóteles 

prefirió huir a tiempo para no ser acusado de impiedad. En el 322 moría Aristóteles en 

Calcis, en la isla de Eubea, a la edad de 62 años. 

En el primer periodo de su obra, cuando forma parte de la Academia de Platón, escribe el 

diálogo Eudemo, que enseña la preexistencia y la inmortalidad del alma con ideas parecidas 

a las de Platón en el Fedón. Como escrito de transición, es característico el diálogo Sobre la 

Filosofía, que desarrolla una crítica de la teoría platónica de las Ideas. En el tiempo del 

Liceo hay que hacer referencia a los escritos de Lógica (Categorías, De interpretatione, 

Analíticos Primeros y Analíticos Posteriores, Tópicos y De sophisticis elenchis). Todos 

estos escritos se reunierón después con el nombre de Organon. De este tiempo son también 

los 14 libros de la Metafísica, doctrina general de Aristóteles sobre el ser, sus propiedades y 

causas primeras, los escritos de Filosofía de la naturaleza (De caelo, De anima) y los 

escritos éticos y políticos, entre los que destacan la Ética a Nicómaco y la Política. 

 

 

CONOCIMIENTO (2b, 2b1, 2b2, 2b3) 

 

2b) Origen del conocimiento en Aristóteles 

 

Aristóteles adopta una posición divergente de la de su maestro. Para Platón el universal era 

antes que el particular. Aristóteles declara que nuestro entendimiento conoce antes el 

particular que el universal. Los conceptos y definiciones no son la última fuente del 

conocimiento; lo es la experiencia: todo conocimiento arranca de la experiencia sensible. El 

alma no puede pensar sin representaciones sensibles. Por eso todos los vivientes están 

provistos de órganos sensibles. Si falta un sentido, también faltan los correspondientes 

conocimientos. El conocimiento de los sentidos no es tan inseguro como lo supuso Platón. 

Todo sentido, en el campo propio de su objeto, es verdadero y seguro. La percepción 

sensible ofrece siempre al alma el conocimiento de una forma. Con ello ya tenemos una 

clase de universal en el alma, la forma sensible o especie sensible. Cuando se suceden un 

cierto número de estas representaciones iguales en nuestra fantasía y en nuestro recuerdo, 

se forman representaciones de una mayor universalidad. Esta representación está muy cerca 

del concepto universal. Se llama por ello especie inteligible pero es aún una representación 

sensible y se halla aún en la zona de las facultades inferiores del alma, en el llamado 

entendimiento paciente, corruptible y mortal. 
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El conocimiento suprasensible viene dado por el entendimiento agente, el cual saca el 

concepto. El entendimiento agente no actúa sin imágenes, pero su actuación es propia y 

espontánea, a la manera del artista que con su acción creadora sobre la materia informe saca 

lo que potencialmente estaba en ella. 

Aristóteles utiliza la palabra “abstracción” para explicar el origen de la especie inteligible a 

partir de la especie sensible.  

 

 

2b1) Grados de conocimiento 

 

Aristóteles distingue entre dos grandes tipos de conocimiento: el conocimiento sensible y 

el intelectual. El primero es el que se adquiere a través de las sensaciones, obtenidas por 

los sentidos externos y organizadas por la memoria. Es un conocimiento de lo particular y 

es el grado más bajo del conocimiento. Aristóteles lo denomina experiencia (empeiría). 

El conocimiento intelectual es conocimiento de lo universal. Dentro de él, Aristóteles 

distingue varios grados: 

 

-Tékhne (arte): es ya conocimiento de lo universal, pero no de lo necesario; un ejemplo 

consistiría en el conocimiento de un fármaco que cura determinados tipos de trastornos. 

 

-Phrónesis (prudencia): se trata de un saber acerca de las acciones de la vida humana. Es el 

saber propio de las ciencias prácticas (Ética y Política). 

 

-Episteme (ciencia): es un saber acerca de lo universal y lo necesario. Funciona 

demostrativamente: a partir de unos enunciados dados pueden obtenerse unas conclusiones. 

Pero tiene que haber unos enunciados primeros que estén ya dados sin necesidad de 

demostración. A estos primeros enunciados Aristóteles los llama principios. 

 

-Nous (inteligencia): es lo que nos permite conocer los principios en una intuición 

intelectual. Estos principios pueden ser particulares, esto es, válidos para una sola ciencia 

o generales, es decir, válidos para todas. Por ejemplo, entre los primeros tenemos 

principios tales como “Todos los ángulos rectos son iguales entre sí”. Entre los segundos, 

principios como el principio de no contradicción. A los principios válidos para todas las 

ciencias, Aristóteles los denomina axiomas. A los propios de cada ciencia los llama tesis. 

Las tesis, a su vez, se dividen en postulados (o hipótesis) y definiciones. Son postulados 

aquel tipo de tesis que sostienen algo acerca de la realidad de su objeto. Son definiciones 

aquel tipo de tesis que nos dicen lo que algo es, pero sin sostener nada acerca de su 

realidad. 

 

-Sophía (sabiduría): es la forma plena de saber. Una vez que hemos conocido los primeros 

principios a través de la inteligencia, se trata de demostrar cómo se derivan a partir de ellos 

de modo necesario todas las verdades propias de esa ciencia, a las que Aristóteles llama 

teoremas. 
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2b2) El principio del movimiento en Aristóteles 

 

El movimiento lo explica Aristóteles como el paso de la potencia al acto. La potencia es la 

posibilidad de pasar de un estado a otro mientras que el acto es el estado final o cumplido. 

Así el bronce está en potencia de convertirse en una estatua, la cual es el acto. La esencia 

del cambio y del movimiento es que el potencial que se alojaba en el bronce, se convierta 

en algo actual, en una estatua, en este caso. El ser en acto es siempre anterior y más 

perfecto que el ser en potencia. Los conceptos de acto y potencia son tan importantes en la 

filosofía aristotélica, como los de materia y forma. 

2b3) El fin en la naturaleza 

 

La naturaleza nada hace sin sentido y sin finalidad. Pero, ¿no podría suceder que lo que a 

nosotros nos parece orientado a un fin, haya ocurrido casualmente? No, porque lo que se da 

siempre y en todas partes, no puede ocurrir por azar, como por sí mismo, sino que es 

preciso admitir un principio de ello, a saber, el fin. Y en la naturaleza todo está siempre 

uniformemente regulado. Así pues, la esencia de cada cosa particular es siempre un haber 

sido hecho para algo. Tener en sí mismo el término y el fin quiere decir haber alcanzado 

cierta perfección y plenitud, haber alcanzado la entelegeia. 

 

 

DIOS (2c) 

 

2c) El motor inmóvil (Dios) y la teoría de las cuatro causas en Aristóteles 

 

Todo ser es un compuesto de materia y forma. A esta concepción se la designa con el 

nombre de hilemorfismo. La forma para Aristóteles es siempre algo universal. La forma, 

por el hecho de ser introducida en el mundo sensible del espacio y el tiempo, se hace 

concreta e individual. Ni la forma ni la materia existen separadamente.  

 

Tan sólo existe una forma pura, sin mezcla alguna de materia: es el motor inmóvil (o 

Dios). Si no admitimos tal motor inmóvil, habría que admitir un regreso al infinito que 

acabaría por cortar toda posibilidad de movimiento: una serie infinita de causas o motores 

no explica nada. Habrá, pues, un primer motor que se mueva a sí mismo. Al ser una 

sustancia inmóvil no pertenece al universo físico. Al carecer de cualquier tipo de 

movimiento o cambio, es una sustancia eterna y simple ya que, a diferencia, del resto de las 

sustancias, no está compuesta de materia y forma, ni de potencia y acto: es forma pura sin 

materia y acto puro sin potencia. Dado que forma y acto coinciden no hay en esta sustancia 

composición alguna. Aristóteles se ve obligado a postular la existencia de tal Primer Motor 

por la necesidad de buscar una causa de todo movimiento. Tal Primer Motor es el más 

perfecto de los seres, ya que es acto puro, sin potencia. 

 

Aristóteles piensa que existen 4 causas que rigen la naturaleza: (a) causa formal: la forma 

de un objeto (la forma de una copa para beber); (b) causa material: la matería de que está 

hecho un objeto (el cristal de la copa); (c) causa final: la finalidad o función de la cosa 

(sirve para beber) y (d) causa eficiente: el creador o constructor del objeto (el vidriero, en 

caso de la copa). 
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ANTROPOLOGÍA (2d) 

 

2d) Antropología aristotélica 

 

Los seres vivos se caracterizan por tener en sí mismos un principio vital, que los diferencia 

de los simples seres físicos. Tal principio radica en la forma; es a la forma a lo que 

Aristóteles llama alma. Hay distintos tipos de almas y, por tanto, distintos tipos de vida. 

Así: 

 

-Vegetales: tienen alma vegetativa, que es un principio de nutrición, de crecimiento y de 

reproducción. 

 

-Los animales: tienen alma sensitiva, que además de cumplir las funciones del alma 

vegetativa, es un principio del conocimiento sensitivo, del apetito. 

 

-Los seres humanos: tienen alma racional., que además de cumplir las funciones del alma 

sensitiva, es principio de conocimiento racional. El ser humano es el resultado de la unión 

de cuerpo, que es material, y alma. Para Aristóteles esta unión no es accidental, como 

sostenía Platón. Aristóteles no consideraba el alma inmortal, al modo de los pitagóricos y 

Platón, sino que la consideraba corruptible, junto con el cuerpo. De lo que sí habla 

Aristóteles es de un entendimiento inmortal, el entendimiento agente, que sería el mismo en 

todos los seres humanos. La base de la actividad propia del ser humano (la intelectual) es el 

alma. Las acciones y pasiones son propias del individuo resultante de la unión de alma y 

cuerpo. 

 

Por lo que respecta a la facultad sensible, Aristóteles sostiene que hay cinco sentidos: la 

vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. La función de discernir entre lo que pertenece a 

uno u otro sentido, y la de unificar las sensaciones que son producto de varios sentidos, son 

llevadas a cabo por el sentido común. Aparte de los sentidos mencionados también 

interviene en el conocimiento sensible la imaginación, la memoria y la función 

estimativa. La imaginación conserva y reproduce las sensaciones recibidas; la memoria 

evoca y localiza las imágenes en un momento del pasado y la función estimativa, nos hace 

conocer, sin ningún tipo de experiencia, lo que conviene o daña al individuo. 

 

En la facultad intelectual, el entendimiento realiza una doble función: por un lado, es 

potencia para conocer cualquier universal. En este sentido, el entendimiento es 

entendimiento paciente. Por el otro, está el entendimiento concebido como puro pensar, sin 

que sea pensamiento de nada concreto: es el entendimiento agente. 

 

Finalmente, la voluntad es la facultad de apetecer lo previamente conocido por el 

entendimiento. 
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ÉTICA (2e, 2e1, 2e2) 

 

2e) La ética de Aristóteles 

 

¿En qué consiste la esencia del bien moral para Aristóteles? En la eudemonía, que es el 

sumo Bien. ¿Y en qué consiste la eudemonía o felicidad? No puede consistir en el placer y 

el gozo, pues eso estaría también al alcance del animal y nuestro bien no pasaría de ser un 

bienestar corpóreo. Pero tampoco el honor ante las gentes ha de ser el constitutivo de la 

felicidad humana. No es algo que esté a merced de los demás, sino que ha de ser 

autosuficiente. La esencia de la eudemonía y del bien moral es la perfecta actuación del 

hombre según su actividad específica. Si el ser humano se comporta según su naturaleza, 

será bueno y al mismo tiempo dichoso: lo bueno y lo feliz coincidirán con lo virtuoso. 

 

2e1) El concepto aristotélico de virtud 

 

La virtud es una habilidad, una capacidad. Aristóteles entiende la virtud como un hábito, 

como una disposición permanente a cumplir el fin. El autor distingue dos tipos de virtudes: 

 

(a) virtudes dianoéticas: son virtudes intelectuales. Puesto que la felicidad superior 

consiste en la actividad intelectual, la disposición permanente a esta actividad es uns 

forma de virtud: el arte, la prudencia, la ciencia, la inteligencia y la sabiduría son 

distintos tipos de virtudes intelectuales. Pero el ser humano también tiene 

apetencias, es decir, acciones que nacen de su alma sensitiva. Regir estas apetencias 

por el intelecto da lugar a otro tipo de virtudes que Aristóteles llama (b) virtudes 

morales. Estas virtudes imponen a las propias acciones un cierto orden, una cierta 

medida, de modo que la virtud consistirá en un cierto hábito por el que se trata de 

evitar los excesos, acertando con el término medio o mesótes. Las virtudes se sitúan 

entre dos extremos. Este término medio no es un centro geométrico sino que 

depende de las peculiaridades de cada caso.  

 

 

2e2) La “Ética a Nicómaco” 

 

La Ética a Nicómaco es una obra de Aristóteles escrita en el siglo IV a.C. Está compuesta 

por 10 libros basados en notas sobre sus charlas en el Liceo. Es un análisis de la relación 

del carácter y la inteligencia con la felicidad. Es una de las obras fundamentales en que se 

ha basado la ética occidental. Los libros II y X son aquellos de los que han sido extraídos 

los textos de la PAU de las Universidades de Madrid. Pasamos a revisar brevemente cada 

uno de ellos. 

 

Libro II: Elementos de la virtud 

 

En el segundo libro, la cuestión a responder es en qué consiste la virtud. En definición de 

Aristóteles, “la virtud es un estado de elección racional que consiste en un medio relativo a 

nosotros y determinado por la razón”. Aristóteles explica que está hablando de la virtud 

moral (ethos), o de carácter, y no de la virtud intelectual, pues busca un término medio 

entre vicios, un tipo de estado para realizar las mejores acciones, que mantenga la relación 
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con el placer y el dolor. La virtud moral hace bueno al ser humano y le hace cumplir bien 

su actividad característica. El arte sólo requiere conocimiento, pero la virtud también 

requiere elección racional y un carácter firme. Es difícil ser ser bueno porque es difícil 

encontrar la forma: la función de la educación es ayudar a alcanzarlo. 

 

Libro X: El placer y la felicidad 

 

Aristóteles comienza el último libro retomando el tema del placer del Libro VII, debido a la 

importancia que ésta tiene en relación con la felicidad y su correcta definición. Para obrar 

éticamente, para llegar a la verdadera felicidad, el placer tiene que regirse por la actividad 

intelectual, la actividad propia del ser humano. La felicidad es una actividad que tiene fin 

en sí y no en otra actividad y además es autosuficiente: la felicidad es la vida de acuerdo 

con el intelecto o la contemplación, acompañada por los demás aspectos propiamente 

humanos (amistad, bienestar, etc.) Para llegar a formar el hábito necesario a esta felicidad, 

se necesita la educación, y esto requiere una legislación. Pero para formular leyes buenas, 

se requiere la experiencia. Por ello, hace falta estudiar Política. Con esta recomendación, 

Aristóteles concluye su obra. 

 

Desde un punto de vista teórico, la ética de Aristóteles se articula en torno a la virtud de la 

prudencia. Esta inteligencia práctica es el modo de saber propio de la acción moral. Se trata 

de una racionalidad débil porque se basa en argumentos de conveniencia, invocando 

razones que inclinan pero no determinan. Pero la condición por excelencia es la de 

realizabilidad. El bien humano es un “bien realizable”, noción que Aristóteles opone al 

Bien en sí de Platón y que implica un razonamiento circular: para saber si el bien es 

realizable, hay que hacerlo, pero para hacerlo, hay que saber lo que hay que hacer. 

 

 

POLÍTICA (2f) 

 

2f) La Política en Aristóteles 

 

Aristóteles desarrolla el tema en su obra titulada “Política”. Ética y Poltica están en íntima 

unión. El desarrollo de la virtud sólo es posible dentro de la polis, ya que el ser humano es 

un animal político. Su propia naturaleza impulsa al ser humano a vivir en sociedad. Esta 

incardinación del ser humano en la sociedad se lleva a cabo a tres niveles: 

 

(a) la familia, la aldea y la polis. Para Aristóteles, la polis es la agrupación más 

perfecta: lo suficientemente grande para que pueda autoabastecerse, pero lo 

suficiente pequeña para que los ciudadanos se conozcan y puedan establecer 

auténticas relaciones. 

 

La finalidad del Estado es conseguir el bien común; esto es, el bienestar material y el 

perfeccionamiento moral de los ciudadanos a través de la práctica de la virtud. Sin 

embargo, en el mundo griego de la época, no todos los seres humanos eran considerados 

ciudadanos. De hecho, Aristóteles considera que es necesaria la esclavitud. El Estado está 

orientado a la consecución de la felicidad de los ciudadanos, y el tipo de Gobierno 

adecuado será aquél que tenga por misión el bien común de los ciudadanos. Aristóteles no 
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se decanta por ninguna forma de Gobierno o de Constitución. Así, lleva a cabo una 

clasificación de los distintos tipos de Constituciones correctas e incorrectas, atendiendo a si 

los que gobiernan son un solo individuo, son algunos, o son la mayoría. Son formas 

correctas de Gobierno la Monarquía (gobierno de uno solo), la Aristocracia (cuando 

gobiernan los mejores en bien de todos) y la República (cuando gobierna la mayoría, 

alcanzando un equilibrio entre los intereses de la Aristocracia y los de los simples 

ciudadanos). Son incorrectas aquellas Constituciones orientadas a defender el interés 

privado de un individuo o un grupo. Son las siguientes: la Tiranía (cuando gobierna uno 

solo en su beneficio o en el del grupo que representa; es la degeneración de la Monarquía); 

la Oligogracia (cuando gobierna un grupo en su exclusivo beneficio; es la degeneración de 

la Aristocracia). Finalmente, la Democracia (cuando los que gobiernan lo hacen en 

beneficio exclusivo de los más pobres: es una degeneración de la República). 

 

 

2g) Marco histórico, sociocultural y filosófico del autor 

 

Aristóteles nace en Estagira (Macedonia) en el 384 a.C. y con 17 años marcha a Atenas a 

estudiar en la Academia de Platón, del que fue discípulo durante dos décadas. Por aquel 

momento, Filipo II fue nombrado rey de Macedonia, iniciándose un periodo de gran 

esplendor. En el año 343 a.C., Filipo llama a Aristóteles para que se haga cargo de la 

educación de su hijo Alejandro. En el 336 fue asesinado Filipo II y comenzó el reinado de 

su hijo, Alejandro III, luego conocido con el sobrenombre de Alejandro Magno. Aristóteles 

regresó a Atenas en el 335 a.C., fundando su propia escuela, el Liceo, pero debido al 

espíriti antimacedonio que se respiraba en la capital helena, tuvo que huir rápidamente a 

Calcis, en donde murió en el 322. 

 

A pesar del clima de inestabilidad y de las penurias económicas, el arte y la cultura griegas 

se renovaron durante el s. IV a. C. En el arte de la escultura destacó Praxíteles, cuyo estilo 

era muy sutil y refinado. En arquitectura, varias edificaciones del Ágora ateniense fueron 

finalizadas. La Academia de Platón se llena de grandes matemáticos, como Teeteto o 

Eudoxo, el cual contribuyó al progreso de la astronomía. En la oratoria política, el gran 

maestro fue Demóstenes mientras que en Historia,  Jenofonte y Tucídides fueron los 

principales representantes. 

 

Durante la vida de Aristóteles, la filosofía se centrará en el tema de la felicidad, destacando 

escuelas como la de Epicuro o la estoica de Zenón. Se trataba de discernir cómo conseguir 

la felicidad, bien sea a través de la sabiduría, mediante la búsqueda de un placer moderado 

(epicureísmo) o practicando un camino de ascetismo, como el estoicismo. Triunfa, en 

cualquier caso, un enfoque individualista del ser humano. 

 

En la Academia platónica, a la que acudió Aristóteles, predominaba la libertad intelectual, a 

diferencia de los planteamientos más dogmáticos de las escuelas arriba mencionadas. En la 

madurez, Aristóteles funda su propia escuela, el Liceo, lugar de mucha influencia en el 

cultivo del pensamiento todavía muchos años después. 
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EDAD  MEDIA 
 

 

SAN AGUSTÍN 
 

 

3a) San Agustín y el marco histórico, sociocultural y filosófico de su época 

 

San Agustín nació en Tagaste (Cartago) en el año 354 y murió en 430 en Hipona de donde 

era obispo. Es el más importante Padre de la Iglesia latino y dominó el pensamiento 

occidental hasta el siglo XIII. Conviene aclarar que con el nombre de Padres de la Iglesia 

se conoce a los pensadores cristianos de la Edad Antigua, contemporáneos de las escuelas 

helenísticas y neoplatónicas, que contribuyeron a ilustrar y promover la fe cristiana e 

influyeron decisivamente en el pensamiento medieval. Al conjunto de obras y doctrinas de 

estos Padres de la Iglesia se lo denomina Patrística. 

 

Históricamente la vida de San Agustín coincide con la decadencia del Imperio Romano 

de Occidente, cuya caída se produce en el año 476. Entre las causas de la caída podemos 

citar la amenaza exterior de los pueblos bárbaros, el desmembramiento político, la crisis 

económica, el descontento social y la anarquía militar.  

 

Desde el punto de vista del Cristianismo (religión que se inició en el siglo I en Palestina y 

que se difundió por todo el Imperio romano entre los siglos II y III), el hecho histórico más 

importante es la privilegiada situación institucional en que quedó a partir del siglo IV. El 

reconocimiento en el  313 de la libertad religiosa por Constantino suprime las 

persecuciones y coloca al Cristianismo en situación de igualdad frente a las otras religiones. 

Éste es el paso previo a su transformación en religión oficial del Imperio bajo el mandato 

de Teodosio, en virtud del Edicto de Tesalónica de 380.  A partir de Teodosio el Imperio se 

convierte en un Estado confesional: la religión cristiana es impuesta por el poder a sus 

súbditos, se prohíbe el paganismo, se clausura o destruye sus templos y se persigue la 

herejía. La Iglesia llegó a constituir una sociedad particular dentro del Estado con 

organización y bienes propios y los últimos emperadores la favorecen e intentan apoyarse 

en ella para dar cohesión al Estado, aunque desde luego no faltan los conflictos internos 

manifestados en la proliferación de herejías.   

 

En lo cultural la época agustiniana está marcada por la decadencia de la ciencia antigua 

(que había alcanzado un notable esplendor en la época alejandrina), por las controversias 

sobre los principales dogmas del cristianismo (la Trinidad, la figura de Jesucristo, la Virgen 

María, el pecado original) y por la lucha contra las herejías: arrianismo (el Hijo de Dios 

no es igual al Padre), nestorianismo (niega la divinidad de Jesucristo) y pelagianismo (negó 

el pecado original y la necesidad de redención).  

 

En lo filosófico, a partir del siglo III y hasta el siglo VI el neoplatonismo fue la filosofía 

imperante y tuvo una gran influencia en el pensamiento cristiano. De hecho, el propio San 

Agustín en un principio intentó conciliar las tesis cristianas con el neoplatonismo, sin 
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embargo finalmente abandonó tal propósito. Las estrechas relaciones entre el 

neoplatonismo y el cristianismo se explican por los puntos de contacto que existían entre 

ambos (distinción entre dos mundos, la idea de la inmortalidad del alma…).  

 

  

3b) El pensamiento de San Agustín 

 

3b1) Razón y Fe 

 

Es, sin duda, una de las cuestiones más importantes tanto para los Padres de la Iglesia como 

para los filósofos de la Edad Media. 

 

El problema de las relaciones razón-fe es el problema de las relaciones entre dos fuentes de 

conocimiento: 

 

a) La razón: fuente natural de conocimiento para el ser humano. Produce la 

filosofía (conjunto de “verdades” a las que se llega investigando libremente y 

haciendo uso de nuestra propia razón). 

 

b) La fe: fuente de conocimiento sobrenatural. Se puede definir como “una 

creencia basada en una fuerte adhesión del entendimiento”. El resultado es la 

Teología Revelada, entendida como el conjunto de verdades reveladas por la 

autoridad de los libros sagrados y por los escritores inspirados por ellos y 

creídos por fe. 

 

San Agustín resuelve el problema de las relaciones entre ambas explicando que razón y fe 

colaboran en el esclarecimiento de la única verdad que existe, el cristianismo. Una verdad 

a la que se puede acceder por dos caminos: la razón, que nos acerca a ella parcialmente- y 

la fe –que nos la da a conocer en plenitud. Por lo tanto, fe y razón no sólo son compatibles 

sino que, además, la verdadera religión es también la verdadera filosofía ya que la filosofía, 

si es correcta y no se desvía de la verdad, estará necesariamente de acuerdo con los 

contenidos de la fe.  Esta colaboración se realiza del modo siguiente: 

 

- La fe ilumina a la razón y la precede ya que es preciso creer para poder entender. Puesto 

que la razón humana es limitada sólo la fe permite entender todas las preguntas relativas a 

Dios, al mundo y al hombre.  

  

- Pero, por otro lado, la fe se vale de la razón ya que la comprensión racional de la 

doctrina cristiana es la forma más elevada y auténtica de la fe. La verdadera fe del cristiano 

no debe limitarse a la fe ciega del ignorante. Esa es la tarea que se propone San Agustín: la 

comprensión racional de la revelación cristiana.  

 

Junto al planteamiento agustiniano, en la Edad Media debemos destacar, en el siglo XIII, 

las posiciones del averroísmo latino (teoría de la doble verdad) y la de Tomás de Aquino 
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(conciliadora) y ya en el siglo XIV, la de Guillermo de Occam, que rechazará la existencia 

de verdades comunes.  

 

 

CONOCIMIENTO  (3b2) 

3b2) Conocimiento 

 

Frente a los escépticos que dudaban de todo, San Agustín afirmó que era posible hallar una 

verdad de la que no es posible dudar. Ésta es la convicción de mi propia existencia. No 

puedo dudar de mi existencia aunque me equivoque en todos mis juicios, puesto que el 

mismo hecho de dudar presupone que existo, pues si no existo, no puedo dudar. 

 

El razonamiento anterior está recogido en la célebre frase si fallor, sum, que significa “si 

me engaño, existo” y que, en cierto modo, anticipó el cogito, ergo sum de Descartes. La 

diferencia fundamental radica en que San Agustín no pretendió hacer de éste el principio de 

su filosofía, sino solamente mostrar una certeza primaria, de la que es imposible dudar 

racionalmente.  

 

Al referirse al conocimiento distinguió entre: 

 

a) Conocimiento sensible: Compartido por el hombre con los animales, es el grado 

más bajo del saber, no puede considerarse un conocimiento fiable y válido debido a 

la inestabilidad de las cosas sensibles y a que los sentidos corporales son 

imperfectos y engañosos.  

 

b) Conocimiento racional inferior: es el conocimiento propio de las ciencias 

particulares (física, biología…). En parte es sensible, ya que se refiere a las cosas 

del mundo y en parte es racional ya que aspira a verdades generales o universales. 

 

c) Conocimiento racional superior (la sabiduría): es el auténtico conocimiento 

filosófico y tiene por objeto las verdades eternas, las ideas universales y necesarias.  

 

San Agustín sitúa las ideas o esencias permanentes e inmutables en la mente de Dios 

(Platón las había situado en el Mundo de las Ideas), ya que si son eternas e inmutables, no 

pueden tener su origen en el alma humana, finita y limitada, sino sólo en  la inteligencia 

divina. Para resolver el problema de cómo el alma puede conocer tales ideas si están en la 

mente de Dios, San Agustín elabora la Teoría de la iluminación (Platón había desarrollado 

la teoría de la reminiscencia). El conocimiento intelectual de las verdades eternas exige la 

acción esclarecedora, la luz directa o iluminación del alma por Dios para alcanzar unos 

conocimientos que sobrepasan las facultades del hombre. Dios es el Sol que da luz a 

nuestra inteligencia para que capte las verdades eternas.  

 

La teoría de la iluminación está inspirada en la Idea de Bien platónica como el Sol que 

ilumina el mundo inteligible, teoría compatible con el dogma cristiano que identifica a 

Cristo con la luz que ilumina al hombre en el mundo. 
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DIOS  (3b3) 

 

3b3) El problema de Dios 

 

Los Padres de la Iglesia, al igual que ocurrirá después con los filósofos escolásticos, creían 

en la existencia de Dios, pero muchos de ellos iban más allá y pretendían poder demostrar 

racionalmente su existencia. 

 

San Agustín, tal como se recoge en sus escritos, expuso diversos argumentos tratando de 

demostrar la existencia de Dios: 

 

- Argumento histórico. Todos los pueblos han creído en la existencia de un Ser Supremo. 

 

- Argumento psicológico. El ser humano descubre con absoluta evidencia a Dios en su 

alma, prueba segura y firme de su existencia. 

 

- Argumento cosmológico. El orden interno y la belleza del universo es la prueba 

palpable de la existencia de su Creador (el mundo no puede haberse hecho a sí mismo, 

por tanto, ha sido hecho por Dios). 

 

- Argumento epistemológico. Las ideas o verdades eternas que encontramos en nuestra 

mente no pueden provenir de nosotros mismo; únicamente pueden tener su origen en 

Dios mismo, ya que sólo Él es eterno e invariable. 

 

Acerca de la esencia divina (sobre Quién es Dios, cuál es la naturaleza divina) San Agustín 

explica que todos los nombres que se atribuyen a Dios son insuficientes para entender su 

esencia. El que mejor expresa su naturaleza es el que Él se dio a sí mismo cuando se reveló 

a Moisés: “Yo soy el que soy” (Éxodo 3, 74). Aunque nunca podemos alcanzar un 

conocimiento pleno de Dios, podemos decir que posee los siguientes atributos: Inmutable, 

Perfección pura, Bien sumo, Absolutamente simple, Uno y único…  

 

Dios es el Creador de todo lo que existe. Creó el mundo a partir de la nada, libremente y de 

acuerdo con las ideas, modelos o ejemplares que se hallaban en la mente divina antes de 

crearlas. Esta doctrina sobre la Creación recibe el nombre de ejemplarismo y es de 

inspiración platónica. Pero mientras que el Demiurgo es independiente de las ideas y éstas 

son superiores a él, en el caso de San Agustín las ideas se encuentran en la inteligencia 

divina y no se distinguen de Dios.  

 

   

ANTROPOLOGÍA  (3b4) 

3b4) El problema de Dios 

En la estructura jerárquica de la Creación, las más nobles criaturas creadas por Dios son los 

ángeles, a los que sólo conocemos por la fe. A continuación está el ser humano, que, según 

San Agustín, no es muy inferior en perfección a los ángeles. Mientras que el ángel es 
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espíritu puro, el ser humano está compuesto de dos sustancias diferentes: el cuerpo y el 

alma.  

 

San Agustín adoptó y adaptó el dualismo antropológico de Platón y su visión del ser 

humano, afirmando que: El ser humano es un compuesto de cuerpo y alma y es ésta la que 

nos hace semejantes a Dios. El alma humana es espiritual, simple e inmortal (existe 

separada del cuerpo). Es principio vital e intelectual (la vida y el conocimiento racional 

dependen del alma) y se encuentra unida accidentalmente a un cuerpo mortal. 

  

Sin embargo, no cree que el alma esté unida al cuerpo como un castigo, idea que supone 

que el cuerpo es malo en sí mismo. La razón es que, según el cristianismo, Dios no crea el 

mal, por tanto no puede haber creado un cuerpo malo. Ahora bien, aunque el cuerpo no es 

malo, sí puede ser un obstáculo para la salvación a consecuencia del pecado original. La 

salvación del alma es el fin último del ser humano y se logra con la búsqueda y reencuentro 

con Dios para lo cual hay que apartarse de los efectos moralmente perniciosos del pecado 

original sobre el cuerpo.  

 

- En cuanto al problema del origen del alma San Agustín negó la teoría platónica de la 

preexistencia y transmigración de la almas por ser contraria al dogma cristiano y dudó 

entre dos teorías alternativas: el creacionismo y el traducianismo, sin llegar a 

decidirse por ninguna de ellas. Según la primera, Dios crea cada alma con ocasión de la 

concepción de un nuevo ser humano, y según la segunda, los padres generarían el alma 

de forma semejante a como engendran el cuerpo. La primera teoría le planteaba 

problemas para explicar el pecado original, pues ¿cómo es posible que Dios cree un 

alma manchada por el pecado?, pero la segunda teoría también se los planteaba, ya que 

si el alma es producida por los padres, ¿cómo se explica su espiritualidad y su 

simplicidad? 

 

 

ÉTICA  (3b5) 

 

3b5) La libertad y el mal 

Se puede afirmar que la ética de San Agustín es una síntesis de platonismo y cristianismo. 

 

El fin último de la vida humana es la consecución de la felicidad. Sin embargo, la felicidad 

sólo puede alcanzarse en la otra vida. El camino de la felicidad coincide, por tanto, con el 

camino de la salvación (serán felices aquellos que no se condenen) y para salvarse hay que 

practicar la virtud. La virtud consiste en dar primacía al alma sobre el cuerpo y el principal 

obstáculo para conseguirlo son el predominio de los deseos corporales y la ignorancia, 

ambos consecuencias del pecado original. Además no es posible alcanzar la virtud sin la 

ayuda sobrenatural de la gracia divina, un don que Dios otorga gratuitamente a cambio de 

una fe auténtica. 

 

San Agustín se interesó también por la existencia del mal (en qué consiste el mal, de dónde 

proviene, por qué lo permite Dios). Según él, el mal carece de entidad.  En el mundo sólo 

hay cosas que son y por tanto son buenas, lo que llamamos mal es simplemente una 



 23 

carencia o privación de ser. Dios sólo comunica a sus criaturas el ser y la bondad y el mal 

existente en el mundo se explica de dos maneras: 

 

a) El mal físico es consecuencia del pecado y procede de la justicia divina. 

 

b) El mal moral (el pecado) es la consecuencia del libre albedrío. Dios nos ha 

hecho libres y por ello nuestras buenas acciones tienen valor pero como 

contrapartida también podemos escoger obrar mal. Es la libre voluntad de cada 

uno la que escoge cómo obrar. Se rompe así con el Intelectualismo Ético que 

hacía depender el obrar bien del conocimiento del bien.  

 

  

POLÍTICA (3b6) 

Coincidiendo con la caída de Roma en poder de los bárbaros, San Agustín escribió La 

Ciudad de Dios para refutar las acusaciones de los paganos sobre la responsabilidad de los 

cristianos en la decadencia y caída del Imperio romano. En ella se recogen algunas de sus 

ideas sobre la historia y las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

 

La historia de la humanidad, sus sucesivas civilizaciones y Estados, siempre ha estado 

dominada por un conflicto de intereses entre las que él llama: 

 

- Ciudad Terrena, basada en el predominio de los intereses mundanos, formada por 

aquellos hombres que se aman exclusivamente a sí mismos y llegan hasta el desprecio 

de Dios. 

 

- Ciudad de Dios, basada en el predominio de los intereses espirituales, formada por 

aquellos hombres que aman a Dios por encima de sí mismos.  

 

Es importante destacar que los términos ciudad celestial y terrenal se emplean para referirse 

a los principios opuestos que rigen las conductas de unas personas y otras. Propiamente no 

coinciden con ninguna organización real. Sin embargo, San Agustín no deja de señalar que 

si un Estado aspira a la justicia social debe ser un estado cristiano, pues es el cristianismo el 

que hace buenos a los hombres. Añade, además, que la Iglesia es la única sociedad perfecta 

y claramente superior al Estado porque éste debe inspirarse en ella. Conviene resaltar que 

estas teorías revelan la confusión entre política y religión, ya que San Agustín no distingue 

ni separa claramente una de otra. 

 

Por último destacar que, aunque San Agustín admitió la legitimidad del Estado para exigir 

al cristiano obediencia a las leyes civiles (de acuerdo con la máxima evangélica de dar al 

César lo que del César y a Dios lo que es de Dios); sin embargo, su obra es el punto de 

partida de una reivindicación que será fuente de constantes conflictos históricos: la 

supremacía del poder espiritual sobre el temporal, es decir, la superioridad del poder del 

Pontífice sobre el Emperador que debe estar al servicio del reino de Dios en el mundo, es 

decir, de la Iglesia. 
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TOMÁS DE AQUINO 

 

 

4a) Marco histórico, sociocultural y filosófico del autor 

 

Tomás de Aquino vivió en el siglo XIII (1225-1274). Perteneció a la orden de los 

dominicos y su vida estuvo dedicada íntegramente al estudio. Se formó en la universidad de 

París, donde tuvo como maestro a Alberto Magno, y desde 1252 fue profesor en ella.  

  

El  siglo XIII es el momento de esplendor del mundo medieval, la época de las grandes 

catedrales y, al tiempo, una etapa de grandes transformaciones que irán determinando el fin 

de la sociedad feudal. 

 

Se desarrollan las ciudades y con ellas adquiere protagonismo una ascendente clase social: 

la burguesía. También se produce una incipiente secularización del pensamiento y las 

costumbres, que se consolidará en el siglo XIV. 

 

La economía goza de cierta estabilidad y el comercio es floreciente, especialmente en dos 

grandes núcleos: el Mar del Norte e Italia. Políticamente se comienzan a esbozar los 

Estados de la Europa Moderna y Francia es, en este momento, el país de mayor equilibrio 

político y desarrollo cultural. Desde el punto de vista cultural hay que destacar: 

  

1. La fundación de las Universidades, las primeras las de París y Bolonia a 

principios del siglo XIII, que surgen a partir de las escuelas catedralicias. 

 

2. La recepción de las traducciones de los filósofos griegos, árabes y judíos, que ya 

había comenzado el siglo anterior. Especialmente destacada es la influencia de 

Aristóteles. De hecho, se puede decir que el XIII es el siglo del aristotelismo. 

 

3. La fundación de las órdenes mendicantes (dominicos y franciscanos). Sus 

miembros pronto se convertirán en los maestros más famosos del XIII, Tomás de 

Aquino será uno de ellos. El aspecto más destacado de estas órdenes es lo que 

supusieron como renovación interna de la Iglesia al plantear el ideal evangélico 

de pobreza frente a unas estructuras eclesiásticas excesivamente ricas y 

poderosas. 

 

Por último, destacar que el clima filosófico en que se mueve Tomás de Aquino es la 

disputa del aristotelismo. Durante los siglos anteriores la filosofía era de inspiración 

fundamentalmente platónica. En esta línea se situaban San Agustín y San Anselmo. Con la 

llegada de la obra aristotélica y de los comentarios de Averroes a Aristóteles se introducen 

ideas opuestas al pensamiento cristiano. Esto provoca en el siglo XIII un enfrentamiento 

entre el pensamiento tradicional, de raíz platónico-agustiniano, y los defensores del 

aristotelismo. 

 

Algunos de estos seguidores de Aristóteles, los Averroístas Latinos, fueron acusados y 

condenados por herejes y otros, como es el caso de Tomás de Aquino y su maestro Alberto 

Magno, consiguieron elaborar un aristotelismo moderado que, aunque al principio tuvo que 
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soportar acusaciones de herejía, terminó convirtiéndose en el pensamiento oficial de la 

Iglesia. 

 
 

4b) Vida y obra 

 

Tomás de Aquino nació en 1225 en el castillo de Roccasecca, cerca de Aquino. En 1243-

44, después de la muerte de su padre, ingresa en los dominicos, en Nápoles. En 1245-48 

está en París estudiando bajo el magisterio de Alberto Magno, a quien acompaña a Colonia. 

En 1252 regresa a París, ya como profesor. La vida de este autor está dedicada 

íntegramente al estudio, a la redacción de numerosos escritos y a la docencia. Escribe con 

un estilo distante y jamás habla en primera persona. Realizó una enorme tarea de 

asimilación doctrinal y reflexionó acerca de todos los problemas que preocupaban en aquel 

momento. Murió en marzo de 1274 cuando iba de camino a Lyon para participar en el 

Concilio. 

  

En su pensamiento podemos distinguir una serie de etapas: 

  

- 1ª. 1245-1256: Predominan en él las influencias neoplatónicas, a través de San 

Agustín y el Pseudo-Dionisio), pero también el aristotelismo de Avicena y Alberto Magno. 

Obras: Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo y De ente et essentia. 

 

 - 2ª. 1256-1259: Obras de este período de gran actividad como escritor son la 

Quaestio disputata de veritate y el libro primero de la Suma contra Gentiles, obra 

fundamentalmente filosófica, escrita, quizá, para uso de los cristianos que estaban en mayor 

contacto con musulmanes.  

 

- 3ª: 1259-1264: Período en el que predomina en su pensamiento el aristotelismo y 

comienza a comentar las obras de “el Filósofo”, empezando por el Comentario a la Ética a 

Nicómaco. También termina la Suma contra Gentiles.  

 

 - 4ª. 1266-1273: Es el período más activo y original, en el que sigue predominando 

el aristotelismo, pero fusionado con elementos neoplatónicos. La Universidad de París vivía 

entonces un período agitado: oposición a las cátedras ocupadas por los miembros de las 

órdenes mendicantes, huelgas, disputas con los averroístas, pugna entre la tradición 

agustiniana (franciscanos) y el aristotelismo (dominicos). A esta época pertenece la Suma 

Teológica (inacabada), Comentarios a una buena parte de las obras de Aristóteles y al Liber 

de Causis; algunas “custiones disputadas”, como el De malo y el De anima; y opúsculos 

polémicos contra los averroístas, como el De aeternitate mundi y el De unitate intellectus.  

 

Las dos obras más conocidas de Tomás de Aquino son sus dos Sumas. La escrita contra los 

gentiles es más filosófica y discute más a fondo los problemas; la teológica hace mayor 

alusión a la tradición católica, y posee desarrollos más breves, pero refleja la doctrina 

definitiva. 

  

Su itinerario intelectual estuvo envuelto en una serie de conflictos familiares, universitarios 

y doctrinales a lo largo de toda su vida. 
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Su familia no quería que ingresara en los dominicos. En la universidad vivió momentos 

turbulentos: disputas doctrinales y personales entre estamentos religiosos y profesores, y 

conflictos estudiantiles en los que se mezclaban disputas ideológicas y enfrentamientos con 

las autoridades civiles y eclesiásticas. Además, sus compañeros le envidiaban su éxito con 

los alumnos. Por último, decir que sus doctrinas fueron sospechosas de herejías por venir 

de Aristóteles (en esta oposición destacaban los franciscanos, de orientación agustiniana). 

 

A partir del siglo XV el libro de texto en todas la Universidades Católicas de Occidente fue 

la Suma teológica de Tomás de Aquino. 

 

 

CONOCIMIENTO (4c) 

 

4c) La teoría tomista del conocimiento 

 

La filosofía tomista se justifica y articula a partir de su teoría del conocimiento, que 

establece qué es lo que podemos conocer y cuáles son los límites de nuestro conocimiento. 

 

Se trata de una teoría del conocimiento de corte empirista. Tomás, siguiendo a Aristóteles, 

sostiene que el origen de todos nuestros conocimientos está en la experiencia, en el 

conocimiento sensible. Sin embargo, no se queda ahí, reconoce que además del 

conocimiento de lo particular, el entendimiento humano tiene la capacidad de ir más allá de 

lo sensible, para adquirir un conocimiento intelectual o racional.  Es decir, que no sólo 

somos capaces de conocer a éste o el otro perro, sino que también podemos llegar a conocer 

lo común de los perros. Somos capaces de un conocimiento de lo general y universal. 

 

La explicación de cómo se produce el conocimiento es la siguiente: 

  

 1º. A través de los órganos de los sentidos nos ponemos en contacto con la realidad 

sensible, con los objetos singulares, particulares y concretos. Obtenemos así imágenes 

particulares (Fantasmas), que se almacenan en la imaginación o memoria. 

 

 2º. Mediante el procedimiento de abstracción el Entendimiento Agente (que 

ilumina y abstrae la esencia oculta en las imágenes sensibles) actúa sobre las imágenes o 

fantasmas, despojándolas de sus elementos individuales y elaborando una representación 

general; su función se reduce a abstraer el elemento universal (la esencia). 

 

 3º. Esta representación general pasa al Entendimiento Paciente, que es el que lo 

recibe produciendo el concepto. Dicho de otro modo, el Entendimiento Agente imprime en 

el Entendimiento Paciente el universal y la reacción a esa impresión es el concepto. Esto 

sucede así porque el Entendimiento Agente es puramente activo y no puede imprimir en sí 

mismo el universal, por lo que quien lo almacena es el Paciente. Según esto, el 

Entendimiento Paciente es el que formula el concepto y, por tanto, posee la capacidad de 

conocer universalmente. Es el que conoce. Primaria e inmediatamente, conoce las esencias 

y, de modo secundario, conoce a los individuos. Esto sucede cuando vuelve su mirada a la 

imagen reconociendo en ella al individuo, a partir del cual se ha abstraído el concepto 

universal.  
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Esta concepción empirista marca unos límites al conocimiento de los que carecía a teoría 

platónica y neoplatónica del conocimiento (teorías que, a su vez, inspiraron a la corriente 

agustiniana). 

 

Para Platón y sus seguidores la razón era capaz -vía reminiscencia o ascenso- de captar las 

realidades inmateriales (las ideas). 

 

Para Tomás, siguiendo a Aristóteles, el conocimiento se origina a partir de la experiencia y 

por ello sobre las realidades inmateriales (Dios, el alma) sólo se puede tener un 

conocimiento imperfecto y analógico elaborado a partir de los datos de los sentidos. Se 

puede ir más allá de los sentidos, pero con una limitación, pues el ser en sí mismo de la 

realidad inmaterial nos resulta inaccesible. Este último punto será de gran importancia 

cuando se plantee el problema de las relaciones entre razón y fe. 

 

 

DIOS  (4d, 4e, 4f, 4g) 

 

4d) Relaciones entre Razón y Fe 

 

La teoría del conocimiento tomista determina su planteamiento de las relaciones razón-fe, 

tema fundamental de la filosofía medieval.  

 Una posición que le permite: 

 

1. Defender la autonomía de la razón frente a la fe, con lo que se separa de San 

Agustín, señalando que la razón y la fe son dos fuentes de conocimiento 

distintas y autónomas. 

 

2. Rechazar la teoría de la doble verdad averroísta: aunque la razón y la fe son 

distintas no puede existir contradicción entre ellas. (El averroísmo latino trató 

de garantizar la autonomía de la razón defendiendo la teoría de la doble verdad. 

La razón llega a verdades que son contrarias a las afirmaciones de la fe y deben 

ser aceptadas). 

 

Según la posición tomista existe un conjunto de verdades que son comunes a la razón y a la 

fe, es decir, un conjunto de verdades que se alcanzan racionalmente, pero que también son 

reveladas. Son los llamados preámbulos de la fe (existencia de Dios, inmortalidad del 

alma, creación del mundo). Se distinguen de los artículos de fe (verdades que solo pueden 

ser conocidas por vía revelación; por ejemplo, la Trinidad divina). Tomás justifica la 

existencia de tales verdades alegando dos tipos de razones: 

 

a) Circunstanciales: es conveniente que ciertas verdades alcanzables 

racionalmente sean también reveladas ya que muchos hombres, por pereza, 

falta de tiempo o de capacidad, de otro modo no podrían alcanzarlas. 

 

b) Estructurales: dada la posibilidad de error que amenaza al ser humano, 

conviene que estas verdades lleguen a las personas por vía de revelación, 

para garantizar su conocimiento. 
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Su posición conciliadora se manifiesta también en la defensa que hace de la colaboración 

mutua entre la razón y la fe. La colaboración de la razón con la fe es la que permite la 

constitución de la Teología Revelada como un saber sistemático y ordenado. La razón le 

proporciona: 

 

a) procedimientos de ordenación. 

 

b) armas dialécticas para defender los artículos de la fe frente a los ataques que les 

dirigen los filósofos. 

 

c) Ayuda para el esclarecimiento de los artículos de la fe. 

 

Por su parte la fe colabora con la razón sirviéndole como criterio extrínseco. Cuando existe 

contradicción entre las conclusiones de la razón y la fe es la primera la que yerra y debe 

revisar sus conclusiones. 

 

4e) Teología 

 

Expuesta en la Suma Teológica, una obra del periodo de la Universidad de París (1226-

1273) que recoge una exposición sistemática de Teología destinada a los alumnos. Tiene un 

carácter más teológico que filosófico y en ella aparece el pensamiento definitivo de Tomás 

de Aquino sobre este tema. 

 

La primera cuestión que Tomás plantea es si es evidente la verdad de la proposición “Dios 

existe”, es decir,  si es evidente la existencia de Dios. A esta pregunta responderá 

negativamente. Por tanto, será necesario demostrar la existencia de Dios. Tal demostración 

se hará “a  posteriori”, es decir, partiendo de lo conocido, de los seres creados o causados 

por Dios (de los efectos, cuya Causa es Dios). 

 

Tomás realizará cinco demostraciones (también llamadas vías de demostración): 

 

1ª vía: del movimiento 

2ª vía: de la causalidad eficiente 

3ª vía: de la contingencia 

4ª vía: de los grados de perfección 

5ª vía: de la finalidad 

  

En todas ellas se repite un esquema común: 

 

- Primero: constatación de un hecho de experiencia. La existencia de un 

determinado tipo de seres que tienen su causa en otro. 

 

- Segundo: aplicación del principio de causalidad: todo efecto tiene una causa, en su 

sentido metafísico. 

 

- Tercero: Imposibilidad de una regresión infinita en la serie de causas. 
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- Cuarto: afirmación de la existencia de una Primera Causa Incausada que se 

identifica con Dios (en cada caso la Causa Primera aparece bajo una caracterización: 

Primer Motor, Causa Eficiente, Ser Necesario, Perfección Máxima y Causa Final). 

 

Es interesante destacar que aunque se demuestre la existencia de Dios, Tomás reconoce que 

apenas se puede hablar de la Naturaleza divina. Sobre la Esencia divina (sobre Quién es 

Dios) sólo se puede decir que es el que existe. A la Naturaleza Divina sólo podemos 

aproximarnos por Vía Negativa y por Vía de Analogía. Lo que de Él podemos decir es lo 

siguiente: 

 

-Dios es Primer Motor Inmóvil (Ser Inmutable), Ser Simple (en el que la esencia y 

el acto de ser coinciden), Acto Puro. 

 

            -Sus atributos son: perfección, bondad, infinitud, inmensidad, omnipresencia, 

inmutabilidad, eternidad, unidad.  

 

 

4f) CUESTIÓN 2: SOBRE LA EXISTENCIA DE DIOS 
 

 Artículo 1: Discusión acerca de si es evidente la verdad de la proposición “Dios 

existe”, es decir,  la existencia de Dios. 

 

Argumentos a favor de que es evidente que Dios existe:  

1. El argumento de Juan Damasceno (s.VIII). 

 

2. El argumento de San Anselmo (s.XI). Llamado también argumento 

ontológico. 

 

3. La existencia de la verdad. La verdad existe. Dios, que es la Verdad, existe. 

 

 Argumento en contra de la evidencia de que Dios existe: 

 

1. Existen personas que no creen en la existencia de Dios, lo que contradice la 

supuesta evidencia. 

 

 Solución al problema: En general, una proposición es evidente cuando el predicado 

no añade nada al sujeto (Proposición analítica: “Los solteros no están casados”). Sin 

embargo, al hablar de evidencia hay que tener en cuenta que hay dos tipos de proposiciones 

evidentes: 

 

a) Proposiciones evidentes en sí mismas, pero no para nosotros, dada nuestra ignorancia. 

 

  b) Proposiciones evidentes en sí mismas y para nosotros. 

 

En el caso que nos ocupa, la evidencia de la proposición “Dios existe”, hay que decir que la 

existencia de Dios no es evidente para nosotros porque desconocemos la naturaleza 

divina, no sabemos quién es Dios. 
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¿Cuál es el error de los argumentos anteriores a favor de la evidencia de la existencia de 

Dios? 

 

l. Crítica al argumento del Damasceno: El argumento hablaba de que tenemos un 

conocimiento innato de la existencia de Dios. Tomás dice que este conocimiento 

sólo es confuso (se manifiesta en la ética y no siempre nos sirve para llegar a 

Dios). Todos los hombres buscan la felicidad, pero no siempre dirigen 

correctamente esta búsqueda y se encaminan a Dios. Muchas veces en lugar de 

buscar a Dios - actuando correctamente de acuerdo con la ley natural- se 

encaminan a la búsqueda del placer o de la riqueza. 

 

2. Crítica al argumento de San Anselmo: Del análisis del término “Dios” no se 

sigue que Dios existe. Supone un salto ilegítimo del orden del pensamiento al 

real. 

 

 3. Objeción al argumento que se basa en la existencia de la verdad: Que exista la 

verdad no significa que exista la verdad suprema y Dios es la verdad suprema.  

 

 Artículo 2: ¿Se puede demostrar la existencia de Dios? Una vez establecido que 

para nosotros no es evidente la existencia de Dios, si queremos llegar a su existencia, 

tenemos que demostrarla y es entonces cuando se plantea el problema de si esto es posible. 

 

 Argumentos en contra de que sea demostrable: 

 

                  1.La existencia de Dios es un artículo de fe y como tal un principio de fe. 

 

2. Para demostrar algo acerca de un sujeto tenemos que tener conocimiento 

sobre aquello de lo que hacemos la demostración. Como desconocemos la 

naturaleza de Dios, no podemos demostrar nada sobre Él. 

 

3. Sólo podríamos intentar demostrar la existencia de Dios partiendo de lo 

conocido, a saber, de los seres creados. Sin embargo, dada la distancia 

infinita entre Dios y éstos no parece posible llegar a Dios desde ellos. 

 

 Argumento a favor de que sea demostrable:  

 

                   1.Las  palabras de San Pablo. Conocemos a Dios a través de sus obras. 

 

 Solución al problema: Al discutir el problema de si es o no demostrable la 

existencia de Dios hay que aclarar, en primer lugar, de qué tipo de demostración hablamos. 

Hay dos tipos de demostraciones: 

 

 1. DEMOSTRACIÓN A PRIORI (propter quid o por lo que). 

 2. DEMOSTRACIÓN A POSTERIORI (quia). 

 

La existencia de Dios puede probarse mediante una demostración a posteriori, es decir, 

partiendo de los efectos, que es lo que conocemos. 
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¿Cuál es el error de los argumentos  contrarios a que sea demostrable la existencia de Dios? 

 

1. La existencia de Dios es un Preámbulo de la fe (no un artículo). 

 

2. Sí podemos demostrar que Dios existe, partiendo de lo que es Dios, ya que para 

definir a Dios utilizamos los efectos. 

 

3. La idea de que la distancia infinita que existe entre Dios y los efectos hace 

imposible la demostración de su existencia es errónea. Aunque partiendo de los 

efectos no se puede conocer bien a Dios, sí se puede demostrar su existencia. 

 

Artículo 3: Tal como quedó establecido en el artículo 2, la demostración de la 

existencia de Dios debe hacerse partiendo de los efectos. 

 

 Argumentos en contra de la existencia de Dios:  

 

 l. La presencia del mal en el mundo. 

 

 2. El hecho de que todo lo existente podría explicarse sin necesidad de Dios. 

 

 Argumento a favor de la existencia de Dios: 

 

1. La definición que el propio Dios ha dado de sí mismo: “Yo soy el que soy”, es 

decir, el que existe, el que tiene Acto de ser. 

 

Solución al problema: Sí existe Dios y su existencia puede demostrarse de cinco modos 

distintos (cinco vías): 

 

  1. Vía del movimiento 

  2. Vía de la causalidad eficiente 

  3. Vía de la contingencia 

  4. Vía de los grados de perfección 

  5. Vía de la finalidad 

 

Estas cinco vías son demostraciones a posteriori de la existencia de Dios (parten de los 

efectos, de los seres creados, para llegar a Dios).  

  

 ¿Cuál es el error de los argumentos en contra de la existencia de Dios? 

 

 1. El mal existe porque Dios lo permite (de él saca el bien) 

4. Todas las cosas (tanto las naturales como las humanas) se explican mediante 

Dios, remiten a Él.                  

                            

4g) Estructura de la realidad 

  

Partiendo de su teoría del conocimiento elaborará también su estudio del ente en tanto ente, 

es decir, su Metafísica general u Ontología. 
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La ontología tomista está influenciada por la aristotélica. Aristóteles señalaba que las 

sustancias, los entes, estaban constituidas por materia y forma, siendo la forma o esencia lo 

que hacía a las cosas ser lo que eran. 

 

Tomás de Aquino realizará su estudio desde el concepto de creación que implica establecer 

una distinción fundamental entre los seres: 

 

 - Por un lado Dios, Ser Necesario, que existe y no puede no existir. 

 

 - Por otro los demás seres, contingentes, que existen pero pueden no existir. 

 

La distinción anterior es fundamental al hablar de los seres. A partir de ella es necesario al 

hablar de los seres o entes tener en cuenta no solo su esencia sino también acto de ser (esse) 

y así, completando la teoría aristotélica, Tomas dirá: los entes están constituidos por 

esencia, en virtud de la cual son una cosa y no otra, y por acto de ser, gracias al cual son. 

  

De este modo, al referirse a la constitución de los entes, teniendo en cuenta la diferencia 

fundamental establecida, distinguirá; 

 

1. Dios, Ser Simple, en el que la esencia y el acto de ser son una y la 

misma cosa. Dios es el Ser cuya esencia consiste en ser (Puro Acto 

de Ser). 

2. Los demás seres, compuestos de esencia y acto de ser, a quienes Dios 

les ha comunicado ese acto de ser. Y para explicar cómo se lo ha 

comunicado recurre al concepto platónico de participación. Los 

entes poseen de modo limitado algo que en otra parte, en Dios está 

de un modo total, ilimitado y perfecto. 

 

 

ANTROPOLOGÍA (4h) 

  

4h) El ser humano 

 

Tomás de Aquino defiende una antropología de influencia aristotélica y, como ésta, rechaza 

el dualismo platónico. 

 

El hombre es la sustancia compuesta de cuerpo y alma, elementos inseparables que no 

tienen existencia independiente. El cuerpo es la parte material, dotada de los órganos de los 

sentidos. El alma (alma racional) es la forma sustancial. Es el principio de vida y la sede de 

las operaciones vitales. En el alma humana, racional, se integran las capacidades de las 

almas vegetativa y sensitiva. 

 

Hasta este punto sigue a Aristóteles pero se separa de él en el tema de la inmortalidad del 

alma. Para Aristóteles el alma, en tanto forma del cuerpo no podía existir separada de éste 

y, por tanto, la desaparición del cuerpo era también la desaparición del alma. Los 

averroístas latinos, por su parte, negaron la inmortalidad personal e indicaron que solo era 

inmortal el entendimiento universal. Tomás, en cambio, acepta la inmortalidad del alma 
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señalando que el alma es una forma subsistente e incorruptible. Esto significa que aunque 

el alma realiza la plenitud de sus capacidades unida al cuerpo y posee una inclinación 

natural a unirse a éste puede subsistir separadamente. Pero entonces algunas capacidades 

humanas se anulan. Por ejemplo, se anula la capacidad sensitiva pero se mantiene la 

capacidad racional. 

 

 

ÉTICA (4i) 

 

4i) La ética tomista 

 

La teoría ética tomista es, en parte, filosófica, y, en parte, teológica. Utiliza la ética 

filosófica pero la adapta a un montaje teológico. Es, además, una ética de influencia 

aristotélica. Con ésta comparte su carácter: 

 

   - Eudemonista 

   - Finalista 

   - Intelectualista 

 

La ética aristotélica establecía que la finalidad del hombre es la felicidad y que ésta 

consistía primordialmente en la theoría (actividad teórica, consistente en la contemplación 

de los objetos más elevados). Indicaba también que el desarrollo de esta actividad debía ir 

acompañado de un goce moderado de otros bienes, como la amistad, y de ciertos bienes 

externos. Lo más destacado es que esta teoría ética carecía de toda aspiración ultraterrena, 

puesto que se niega la inmortalidad del alma. 

 

La ética tomista, aunque tiene las mismas características que la aristotélica, posee un 

carácter completamente diferente. 

 

Aristóteles consideraba que la felicidad consiste en la actividad intelectual, pero Tomás 

considera que dicha actividad no puede proporcionar una felicidad plena, porque no 

proporciona un conocimiento absoluto. El verdadero fin del hombre es Dios porque es su 

conocimiento el que proporcionará al hombre la felicidad perfecta. Tomás introduce así dos 

conceptos ajenos a Aristóteles: 

 

 a) la idea de una vida futura 

 b) la visión de Dios 

 

La finalidad del hombre, piensa Tomás, es conocer a Dios y en ello consiste la felicidad 

plena, pero tal felicidad solo puede alcanzarse en la vida futura. Los actos son buenos o 

malos, según sirvan para lograr o no dicho fin. Es decir, aunque la felicidad plena no puede 

alcanzarse en esta vida mortal, sí que puede y debe uno prepararse dirigiendo a ese fin los 

actos todos de nuestra voluntad. 

 

Obrar rectamente consistirá, por tanto, en obrar orientándonos hacia Dios. El problema que 

se plantea es, cómo distinguir los actos buenos, que nos conducirán a Dios. 
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La respuesta es, guiándonos por la razón, que obra siempre buscando el bien y evitando el 

mal, atendiendo a las tendencias naturales del hombre. Es decir, buscando la felicidad, 

porque al hacerlo estamos buscando a Dios, que es la felicidad del hombre. 

 

Obrar siguiendo a la razón significa obrar de acuerdo con la ley natural que la propia razón 

dicta. Ley que ordena:  

 

   1. Conservar la propia vida. 

   2. Preservar la especie. 

   3. Buscar la verdad. 

 

Hay que destacar que las normas de la razón, la ley natural, se asientan en la naturaleza 

humana misma y que, por ello, son naturales y racionales y, al mismo tiempo, universales, 

eternas e inmutables. 

 

Por otra parte, esta ley natural, obtenida a partir de las inclinaciones naturales del hombre, 

no es independiente de Dios. Dios es el que crea y gobierna el mundo, y la ordenación 

divina de todo lo creado se conoce como ley eterna y una parte de la ley eterna es la ley 

natural. Es la parte que se refiere al hombre. 

 

A su vez, aunque la ley natural se obtiene a partir del análisis racional de las tendencias 

naturales del hombre, dado que el hombre tiene la posibilidad de equivocarse y, puesto que, 

no todos los hombres pueden dedicarse a investigar sobre ella, Dios decidió que la ley 

natural se expresase positivamente por medio de la Revelación en la forma de los Diez 

Mandamientos (Ley divina positiva). 

 

 

POLÍTICA (4j) 

  

4j) La concepción tomista de la política 

 

También en esta teoría se manifiesta la influencia aristotélica. Tomás afirma la naturaleza 

social del ser humano y defiende que la tarea de la política consiste en regular la vida en 

sociedad para procurar la felicidad de sus miembros. El buen gobierno es el que busca el 

bien común y para ello se dictan las leyes positivas, las leyes, que constituyen el ámbito 

del derecho. 

 

Las relaciones entre la ley positiva y la ley natural las establece Tomás en los siguientes 

términos:  

 

1. La ley positiva es una exigencia de la ley natural en el sentido de que dado 

nuestro carácter de seres sociales necesitamos leyes que regulen nuestra vida 

en sociedad. 

 

2. La ley positiva es una prolongación de la ley natural y su contenido es una 

concreción de la ley natural. 
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3. La ley positiva no puede nunca entrar en contradicción con la ley natural. 

 

Lo más destacado es que el planteamiento tomista de las relaciones entre la ley natural y 

positiva excluye el laicismo como una forma de organizar la vida social. 
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EDAD  MODERNA 

 

 
MAQUIAVELO 

 
5a) Vida y obra 

 

Nació en Florencia en 1469, de una familia noble. Poco se sabe de la primera época de su 

vida. Recibió una sólida educación humanística, basada en el estudio de los clásicos latinos 

e italianos. En 1498 ocupó sus primeros encargos en la Señoría florentina, al servicio de la 

República. Sirvió como embajador del rey francés Luis XII, del emperador Maximiliano y 

de César Borgia, de quien se erigió en el amigo de confianza. Fue encarcelado y torturado 

por sospechoso de la conjura de Bóscoli contra los Médicis. Tras ser liberado se retiró con 

su mujer y sus hijos a Albergaccio, cerca de Florencia. En 1513 finalizó la redacción de su 

obra maestra, “El Príncipe”, escrito en una interrupción de su “Discursos sobre la primera 

década de Tito Livio”. Finalmente recuperó parte del favor perdido y en 1520 recibió el 

encargo de escribir la “Historia de Florencia”. Dedicó esta obra a Julio de Médicis, que 

había ascendido al trono pontificio con el nombre de Clemente VII. Seis años más tarde le 

confió el papa la inspección de las fortificaciones de Florencia. En 1527 los Médicis 

huyeron de Florencia y los sustituyó un gobierno del partido aristocrático. Maquiavelo 

murió el 21 de junio de ese año. 

 

 

CONOCIMIENTO (5b) 

 

5b) El conocimiento en Maquiavelo 

 

Maquiavelo es un pensador, pero sin un sistema filosófico concreto, un humanista con 

nostalgia de la grandeza de la antigua Roma; patriota, sin principios éticos y oportunista. Si 

Tomás Moro es un idealista, Maquiavelo está en el extremo opuesto. No se distinguió ni 

por su amor ni por su respeto a sus semejantes. Procurar el bien moral o material del pueblo 

quedaba relegado frente al objetivo de afianzar el poder del déspota. Los dos valores 

centrales del Renacimiento: racionalidad y libertad se aplican también a la visión 

renacentista de la sociedad y del pensamiento. El progreso en la historia depende de la 

acción del hombre y no de la intervención divina. Para pensadores como Pico y Campanella 

el hombre es capaz de construir racionalmente una sociedad de seres libres e iguales: el 

orden político ha de ser el reflejo de estos valores. Maquiavelo rechazó cuanto fuera 

idealismo y teoría y aplicó el sentido práctico. La política nada tenía que ver con la moral, 

la ética o la religión. 

 

 

 

 

 

http://www.mgar.net/var/florenci.htm
http://www.mgar.net/var/renacimi.htm
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DIOS (5c) 

 

5c) La religión en Maquiavelo 

 
 

Es importante resaltar que la religión defendida por Maquiavelo es una religión civil, que 

debe provocar el gusto por la libertad y por la vida activa frente a la contemplación 

cristiana. Por eso, las ceremonias de la religión civil deben mantenerse incorruptas y 

presentes en el espacio público, pues es crucial que las masas se convenzan de la veracidad 

de los ritos para que su movilización sea efectiva y creíble para los ciudadanos. En este 

sentido, la religión, en tanto que argumento de autoridad, es capaz de facilitar la 

movilización y la desmovilización de los hombres, según los designios divinos que sean 

invocados en cada caso.  

 

Queda claro que Maquiavelo consideraba a la religión como necesaria para la vida política, 

lo cual no debe confundirse con un sentimiento de aprecio hacia la religión como elemento 

espiritual. Maquiavelo consideraba que la religión, como instrumento, fue factible en Roma 

gracias a que los hombres eran “rústicos y groseros” y despreciaba a la religión cristiana. 

porque su gusto por la contemplación, su corrupción, sus rituales afeminados y su 

incapacidad para unificar Italia habían vaciado a esta del culto divino necesario para formar 

ciudadanos libres y para constituir unos principados y repúblicas duraderos. Pero si bien 

Maquiavelo no tenía al Cristianismo en demasiada consideración, creía que los legisladores 

y los hombres de gobierno que recurren a Dios y a la religión para legitimar sus políticas, 

son calificados por Maquiavelo como «hombres sabios» que utilizan esta herramienta para 

superar las dificultades. En cierto modo, el acontecimiento que, según Maquiavelo, hace 

posible la pervivencia de un régimen político es una religión civil que inculque en la 

población un ánimo viril y un amor por la libertad y por la cosa pública, pues sólo ella 

puede permanecer más allá de los grandes Príncipes e instaurar las costumbres y las 

instituciones adecuadas. 

 

 

ANTROPOLOGÍA (5d) 

 

5d) El ser humano para Maquiavelo 
 

Para Maquiavelo la naturaleza humana es esencialmente egoísta y los motivos reales en que 

tiene que apoyarse un estadista, tales como el deseo de seguridad de las masas y el deseo de 

poder de los gobernantes, son de ese carácter. El gobierno se funda en la debilidad e 

insuficiencia del individuo, que es incapaz de protegerse contra la agresión de otros 

individuos a menos que tenga el apoyo del poder del Estado. La naturaleza humana es 

profundamente agresiva y ambiciosa, los hombres aspiran a conservar lo que tienen y a 

adquirir más. 

 

Ni en el poder, ni en las posesiones hay límite normal para los deseos humanos, pero tanto 

el poder como las posesiones están siempre limitadas por la escasez natural. En 

consecuencia, los seres humanos se encuentran siempre en situaciones de lucha 

y competencia, lo cual amenaza con degenerar en anarquía. La seguridad solo es posible 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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cuando el gobierno es fuerte. Maquiavelo da siempre por comprobada esa concepción del 

gobierno aunque no la desarrolla hasta hacer de ella una teoría psicológica general de la 

conducta. Hace observar a menudo que los hombres son, por lo general, malos y que el 

gobernante prudente debe basar su política en ese supuesto. Insiste en que el gobernante 

que quiera tener éxito debe aspirar ante todo a la seguridad de la propiedad y la vida, ya que 

estos son los deseos más universales que hay en la naturaleza humana. 

 

 

ÉTICA (5e) 

 

5e) Filosofía moral en Maquiavelo 

 

La reflexión moral de Maquiavelo anticipa la crítica de Nietzsche a los valores de la 

tradición cristiana. Para el autor italiano, la virtud no se identifica con la caridad y el 

respeto a la ley, sino con la excelencia y la fuerza que permitan dominar las contingencias 

de la fortuna. Ajena a la promesa de un más allá, la virtud se proyecta sobre el mundo 

inmediato, buscando el éxito y la eficacia. Es una cualidad activa que no retrocede ante la 

crueldad o el disimulo. No tiene otro objetivo que la realización de sus fines, neutralizando 

en lo posible la influencia de la adversidad.  

 

En una sociedad dominada por el egoísmo y la violencia, la virtud no puede ser más que la 

habilidad para vencer las circunstancias opuestas a nuestros objetivos. 

La verdad efectiva es que las visiones utópicas sobre el hombre y la política falsifican 

hipócritamente la realidad. La tradición filosófica y teológica minimizan las tendencias 

destructivas del ser humano, invocando factores ajenos a su voluntad, como un orden social 

injusto o la influencia de fuerzas malignas, pero la historia, gran maestra de la vida, nos 

muestra una y otra vez que la esencia del hombre no varía de una época a otra. Con 

independencia del momento histórico y el régimen político, el corazón humano propende a 

la codicia y el ansia de poder, y es inútil intentar extirpar esas pasiones, pues forman parte 

de nuestra naturaleza.  

 

La humanidad se divide en “príncipes” y “súbditos”. Los príncipes aspiran al poder y los 

súbditos a la seguridad. Esta diferencia es la causa de que los hombres ocupen 

“naturalmente” posiciones distintas en la trama social. Esta forma de estratificación se 

repite en todas las edades y en todos los pueblos.  

 

La libertad humana está limitada por las circunstancias, pero eso no significa que la 

intervención humana esté condenada al fracaso. Las posibilidades de éxito dependen de 

quién actúe y cuál sea su virtud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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POLÍTICA (5f) 
 

5f) La política en Maquiavelo 

 

En los años iniciales del siglo XVI la Monarquía absoluta había llegado a ser el tipo 

predominante de gobierno en Europa occidental. Por todas partes se registraba un enorme 

fracaso de las instituciones medievales que la Monarquía absoluta había logrado imponer. 

 

Todo el sistema político de Maquiavelo está expuesto en tres de sus obras: 

 

- “Discurso sobre la primera década de Tito Livio”. 

- “El Príncipe”. 

- “El arte de la guerra”. 

 

En las tres domina la misma idea fundamental: la formación de una Monarquía absoluta 

para lograr con ella la unidad e independencia de Italia. Durante la Edad Media la política 

en Italia se limita a la lucha de preponderancia entre el pontificado y el imperio. Güelfos y 

Gibelinos pelean porque el emperador se someta al Papa o porque el poder temporal del 

Sacro Imperio Romano quede emancipado del espiritual del pontífice. 

Maquiavelo entiende que para la gran obra de la unidad nacional el soberano necesita una 

suma de poder que solo cabe en un monarca absoluto. Debe ser un tirano el encargado de 

realizar dicha tarea. Armando el pueblo y expulsados los extranjeros, dará buenas leyes y 

procurara la duración y seguridad de su obra, confiando la defensa al pueblo. Maquiavelo 

escribió un tratado de táctica militar, explicando cómo podría mejorarse el arte de la guerra. 

Dió gran valor a la unidad nacional, supo comprender con gran claridad 

la corrupción moral y política y demostró gran nostalgia por una vida social tal como 

representaba a su juicio la antigua Roma. 

 

Cuando Maquiavelo habla de virtud se refiere a virtudes públicas, jamás a las privadas. No 

juzga nunca el valor de los actos individuales, sino su efecto real como actos políticos. Sin 

embargo, aunque escribió en vísperas de la Reforma minimizó el papel de la Iglesia. Al 

contrario, consideró que la Iglesia católica era responsable del mal estado de las cosas en 

Italia. La sociedad y la política italiana estaban en un estado de decadencia institucional. 

Maquiavelo es de modo muy acusado el teórico político del "hombre sin amo", el ser 

humano que vive en una sociedad en la que el individuo se encuentra solo, sin más motivos 

ni intereses que los proporcionados por su propio egoísmo. Por ello, el autor italiano siente 

indiferencia por el uso de medios inmorales para fines políticos (“el fin justifica los 

medios” y cree que el gobierno se basa en gran parte en la fuerza y en la astucia. Sentía 

gran entusiasmo por el gobierno popular del tipo de la Republica romana. 

 

La finalidad de la política es concebir y aumentar el poder político y el patrón para juzgarla 

es su éxito en la consecución de ese propósito. Que las políticas sean crueles, desleales o 

injustas no le incumbe aunque se dé cuenta de que pueden influir en su éxito. Trató con 

frecuencia las ventajas que la inmoralidad, hábilmente utilizada, pueden proporcionar a los 

fines de un gobernante. De hecho, su pensamiento no es tanto inmoral como amoral, 

llegando a afirmar que “un ejército lucha tanto con la moral como con los cañones”.    

 

http://www.monografias.com/trabajos5/monarqui/monarqui.shtml#monar
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Maquiavelo planteó un doble patrón de moralidad para gobernantes y para súbditos: los 

gobernantes han de ser juzgados por el éxito conseguido en el mantenimiento y aumento de 

su poder, mientras que los súbditos han de ser valorados por el vigor que su conducta dé 

al grupo social." 
 

 

5g) “El Príncipe” 

En su obra “El Príncipe” (1513), Maquiavelo considera que el príncipe o gobernante tiene 

como misión la felicidad de sus súbditos y ésta sólo se puede conseguir con un Estado 

fuerte. Para conseguirlo tendrá que recurrir a la astucia, al engaño y, si es necesario, a la 

crueldad. La virtud fundamental es la prudencia pero para la conveniencia del Estado. Si el 

interés de la patria exige traición o perjurio, se comete. Los medios no importan: no es 

necesaria la moral, sino un realismo práctico, no lo que debe ser, sino lo que es en realidad. 

Política y moral son dos ámbitos distintos e incluso contradictorios. Aunque El 

Príncipe estuviera dedicado a Lorenzo de Medicis (1492-1519) [duque de Urbino], con la 

esperanza de recuperar la confianza perdida, Maquiavelo quiere presentar en su obra el 

arquetipo de cualquier político. Su personalidad debe poseer condiciones especiales para 

llegar al poder y mantenerse en él: 

 Capacidad de manipular situaciones, ayudándose de cuantos medios precise 

mientras consiga sus fines: lo que vale es el resultado. "El que consigue el poder es 

el Príncipe, el que consigue el orden y la paz son los súbditos". 

 El gobernante debe poseer seria destreza, intuición y tesón, así como habilidad para 

sortear obstáculos, y "moverse según soplan los vientos". 

 Diestro en el engaño: No debe tener virtudes, solo aparentarlas. 

 Amoral, indiferencia entre el bien y el mal, debe estar por encima. 

Para Maquiavelo la mejor forma de gobierno es la República: "el gobierno de muchos es 

mejor que el de unos pocos", y justifica la romana como la más perfecta. Aunque él era 

republicano, en “El Príncipe” acepta, como mal menor, que en ciertos momentos de 

corrupción y desorden puede ser más útil y eficaz la acción de un solo personaje, adornado 

de cualidades excepcionales. 
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DESCARTES 

 

 

6a) Marco histórico, sociocultural y filosófico del autor 

 

Descartes nació a finales del siglo XVI y la mayor parte de su vida transcurrió en el siglo 

XVII (1596-1650). El siglo XVII es un siglo de crisis económica y demográfica, el siglo 

del Barroco y del triunfo del Racionalismo. A lo largo de dicho siglo, Francia, Inglaterra y 

Holanda iniciaron su propia aventura colonial, lo que trajo como consecuencia un 

desarrollo espectacular del comercio. Esto, unido a las innovaciones técnicas, trajo el 

desarrollo del capitalismo comercial. Sin embargo, las guerras, la peste y una sucesión de 

malas cosechas, trajeron consigo una crisis económica a lo largo del siglo, crisis que afectó 

también al terreno social y cultural. 

 

La centralización del poder político continuó durante este siglo. Los gobiernos surgidos de 

esta concentración de poder en manos del Monarca serán conocidos como Monarquías 

Absolutas, que tendrán como modelos a los reinos de España y Francia. El siglo XVII es 

también un siglo de guerras. En 1618 estalló la Guerra de los Treinta Años, en la que 

intervinieron casi todos los Estados europeos. A partir de entonces España comenzará a ser 

relevada por Francia en el predominio europeo. Mientras tanto, Inglaterra vivió en una 

permanente guerra civil, lo que provocó la caída de la Monarquía, sustituida por una 

República Parlamentaria. En 1660 la Monarquía fue restaurada y a partir de 1688 se impuso 

un nuevo régimen: una Monarquía controlada por el Parlamento. En dicho año se produjo 

la Guerra de la Liga de los Augsburgo, en la que Austria, los príncipes alemanes, las 

Provincias Unidad, e Inglaterra, se aliaron contra Francia.  

 

Desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII se desarrolló en Europa y la 

América hispana un estilo artístico conocido como Barroco. El término tuvo inicialmente 

un sentido despectivo, considerándose que suponía una degeneración del gusto renacentista. 

Características propias del nuevo estilo eran, entre otras, el predominio del movimiento, la 

profusión de detalles y la subordinación de las partes al todo. La literatura, la pintura y la 

música también tuvieron su expresión barroca en el siglo XVII. Entre los escritores 

destacaron Shakespeare, Cervantes o Lope de Vega. Entre los pintores, Velásquez, Murillo 

o Rembrandt y entre los músicos, la máxima expresión se alcanzará con J.S. Bach y 

Haendel, ya en el siglo XVIII. 

 

La ciencia del primer tercio del siglo XVII estuvo dominada por Galileo y Kepler. Ellos 

encarnan la idea de que todo lo real ha de poder ser traducido a expresión matemática. La 

filosofía dominante compartió este mismo supuesto ontológico.Racionalistas y empiristas, 

las dos grandes corrientes filosóficas que van a dominar el pensamiento moderno, 

coinciden en este origen común, pero además tienen una serie de características propias. 

Los filósofos racionalistas van a considerar que la razón es la única fuente válida de 

conocimiento. De esta manera se oponen a los empiristas, los cuales consideran que la 

razón ha de trabajar siempre a partir de los datos de la experiencia. Para los racionalistas 
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(Descartes, Spinoza o Leibniz), el entendimiento sólo conoce directamente sus propios 

contenidos, a los que denominan ideas. Algunas de estas ideas son innatas, esto es, ideas 

que la razón elabora por sí misma, sin intervención de los sentidos. Las matemáticas son la 

única ciencia que cumple con los presupuestos racionalistas: es una ciencia cuyos 

contenidos son elaborados por el entendimiento, por lo que éste puede tener certeza acerca 

de ellas. El método matemático o deductivo es el método por excelencia. Para los 

empiristas, la experiencia es la única fuente de conocimiento, esto es, sólo tienen validez 

aquellas ideas que son recibidas de modo pasivo por el entendimiento. No existen ideas 

innatas. Según Locke, el entendimiento es, al nacer el individuo, como un papel en blanco 

en el que no hay nada escrito. Erigen como modelo del saber a las ciencias empíricas, que 

adquieren de manos de Newton, principalmente, un gran desarrollo. 

 
 

6b) Vida y obra 

 

Descartes nació en La Haya (Francia) en 1596. Estudió en el colegio jesuita de La Flèche. 

En 1618 decidió dedicarse a la carrera militar y llegó a participar en la guerra de los Treinta 

Años. Después de combatir en Bohemia y en Hungría, abandonó la vida militar y se 

trasladó a París. Fue allí (1628) donde escribió su primera obra importante, las Reglas para 

la dirección del espíritu. En el año 1629, Descartes se trasladó a Holanda, donde residió 

veinte años, para escapar de posibles riesgos de persecución ideológica. En 1637 se decidió 

a publicar tres ensayos científicos precedidos por el famoso Discurso del método. La 

expresión más esmerada de la filosofía de Descartes se encuentra en las Meditaciones 

metafísicas. En el año 1649, Descartes aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia 

para trasladarse a Estocolmo donde falleció en 1650.   

  

  

6c) Pensamiento de Descartes 

 

 

CONOCIMIENTO (6c1, 6c2, 6c2a) 

 

6c1) Teoría del Conocimiento: el Método 

 

El problema que muy pronto preocupó a Descartes fue el de la fundamentación del 

conocimiento: ¿cómo puedo avanzar con seguridad en el camino del conocimiento? La 

respuesta del autor francés es que la ciencia posee un método eficaz que le permite la 

seguridad en el conocimiento, pero a la filosofía le falta un método adecuado. Descartes 

está convencido de que, tal como los geómetras realizan las más complejas demostraciones 

sin ningún error, igualmente puede comportarse el ser humano en cualquier área del 

conocimiento, siempre que utilice el mismo método. En el Discurso del método, Descartes 

establece las cuatro reglas fundamentales: la de la evidencia, la del análisis, la de la 

síntesis y la de la enumeración. La primera consiste en no aceptar nunca nada como 

verdadero sin conocer evidentemente que lo sea; la segunda se basa en dividir cada una de 

las dificultades en tantas partes como sea posible; la tercera, en ascender gradualmente 

hasta el conocimiento de los elementos más complejos de un problema y la última, en 

enumerar y revisar todos los aspectos del proceso. El método servirá para intentar dar 
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respuesta a la duda universal, fundamentada en las razones siguientes: (a) la incertidumbre 

de los datos sensoriales, (b) los errores en el razonamiento; (c) la dificultad para distinguir 

el sueño de la vigilia y (d) la hipótesis del genio maligno: podría existir un “genio maligno, 

astuto y engañador”, que incluso podría hacernos dudar hasta de las verdades matemáticas.  

 Pero la duda cartesiana no es escéptica. Cuando dudo, pienso, y la acción de pensar 

implica la existencia de un ser que piensa. Si yo estoy pensando, entonces también estoy 

existiendo: Pienso, luego existo (“cogito, ergo sum”), ésta sería la primera verdad 

incuestionable a la cual accede Descartes y cumple dos funciones bien determinadas: 

justifica la existencia de un yo pensante diferenciado del cuerpo y se convierte en un 

principio modélico.      

  

6c2) Metafísica: las tres sustancias 

 

Fundamentada la existencia del pensamiento (Yo), el problema que se plantea es cómo se 

puede justificar la existencia de algo aparte. Analizando el propio pensamiento, observamos 

que consiste en una actividad en la que manejamos ideas. Estas ideas pueden ser de tres 

tipos: (1) adventicias: son aquéllas que parecen provenir de la experiencia externa; (2) 

facticias: son ideas construidas en la mente a partir de las anteriores (por ejemplo, la idea 

de “centauro”, que es una construcción a partir de las de “hombre” y “caballo”); (3) 

innatas; son ideas que, no formándose a partir de la experiencia, ni por composición a 

partir de las de la experiencia, no pueden ser másq ue innatas, lo cual quiere decir que son 

ideas que posee la razón por sí misma. Son ideas tales como las de extensión, pensamiento, 

infinitud. 

 

6c2a) El mundo 

             

El mundo es el objeto de la Física, la cual trata de los cuerpos, cuyo atributo es la 

extensión. La extensión es reductible a la cantidad y tiene como modos fundamentales la 

figura y el movimiento, a los que Descartes llama a veces cualidades primarias, para 

distinguirlos de las cualidades secundarias (color, olor, sonido, etc.), las cuales sólo 

tendrían una validez subjetiva. Todo lo concerniente al mundo se puede explicar a partir de 

los cuerpos, los movimientos de los cuerpos y la causalidad eficiente. Para que una cosa 

provoque un cambio en otra debe incidir sobre ella directamente (por contacto). Así pues, 

todo en el mundo es explicado en términos mecánicos. Todos los seres, incluidos los seres 

vivos, son máquinas muy complejas. El mundo está regido por leyes mecánicas, no hay por 

lo tanto libertad, ni azar. Por eso se dice que la física de Descartes es determinista. 

    Para Descartes no existe el vacío. Todo está lleno de tres tipos de materia: la materia 

gruesa, el éter y las partículas de luz. Los astros son arrastrados con todo lo que los rodea 

en un torbellino, que una vez iniciado permanece para siempre.  

 

 

DIOS (6c2b) 

 

6c2b) El problema de Dios en Descartes 

 

Descartes va a intentar desarrollar el resto del sistema a partir de la idea innata de infinitud. 

Para ello va a sostener implícitamente, una serie de consideraciones que proceden de la 
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teología medieval. Tales son: considerar que el mal sólo se puede definir como la ausencia 

de bien. De donde se desprende que allí donde no hay falta de nada (en lo infinito) no 

puede haber mal y por lo tanto se da la perfección. La idea de Dios es la idea de un ser 

infinito, o lo que es lo mismo, un ser perfecto. El problema es cómo demostrar que tal Dios 

además existe. Para ello echa mano del llamado argumento ontológico de San Anselmo, 

según el cual algo tan grande que nada mayor pueda ser imaginado (Dios), no puede residir 

únicamente en el entendimiento y, por lo tanto, ha de existir. Si Dios existe, entonces queda 

garantizada la validez de las leyes del entendimiento para el mundo; esto es, el 

entendimiento no puede engañarme. Cuando uso correctamente el entendimiento puedo 

estar seguro de aquello que conozco como cierto. Pero aquello acerca de lo cual tengo 

certeza es lo matemáticamente formulable: lo cuantificable, la pura extensión. Las 

cualidades, al no ser cuantificables, quedan descartadas. Mundo y extensión son, para 

Descartes, lo mismo. 

 

 

ANTROPOLOGÍA (6c3) 

 

6c3) La antropología cartesiana 

 

Alma y cuerpo son dos sustancias separadas. Hasta tal punto es así que según Descartes la 

muerte no se produce porque se separe el alma del cuerpo, sino que, como cualquier 

máquina, éste deja de funcionar. No obstante, Descartes supone que en el ser humano se 

produce una interacción entre el alma y el cuerpo a partir de la glándula pineal. Analizando 

los efectos que produce esta interacción, el pensamiento se da como entendimiento o como 

voluntad. Cuando el entendimiento es pasivo, y es determinado por la imaginación y el 

sentido común entonces sentimos. Aquí residen muchos de los males que aquejan al ser 

humano. La imaginación nos transmite conocimientos confusos y el entendimiento coloca a 

la voluntad en el trance de tener que elegir entre opciones contradictorias. Por eso, el ser 

humano debe intentar un conocimiento claro de todas sus ideas. Cuando el entendimiento 

es activo es cuando imaginamos. Y cuando actúa sólo concebimos. 

 

La voluntad se da bajo los modos del admirar, desear, odiar, afirmar, negar, dudar, etc. En 

la voluntad radica la posibilidad del error. Cuando algo es claro y distinto la voluntad no 

puede más que asentir a ese conocimiento. Pero la mayoría de nuestros conocimientos no 

son claros y distintos y entonces es la voluntad la que se pronuncia sobre ellos. La voluntad 

es libre y puede pronunciarse sobre cualquier cosa, por lo que tiene un campo de acción 

mayor que el entendimiento, es más, tiene un campo de acción infinito. Y es por esto que 

Descartes llega a decir que es por la voluntad por la que nos asemejamos a Dios. De hecho, 

en Dios voluntad y entendimiento se identifican.  

 

                            

ÉTICA Y SOCIEDAD (6c4) 

  

6c4) Ética y sociedad en Descartes 

 

No hay ningún tratado específico de ética escrito por Descartes. Pese a ello podemos hablar 

de una ética cartesiana a partir de su referencia a la idea de moral provisional y a que su 



 45 

dualismo entre alma y cuerpo le permite, sin contradicción por su parte, defender un 

determinismo absoluto en el mundo corporal, y la libertad del alma. 

El filósofo francés denomina “moral provisional” a una serie de reglas de conducta básicas 

que adopta en tanto mantiene su duda metódica. Estas reglas son: (1) obedecer a las leyes y 

costumbres del país, conservando la religión tradicional; (2) ser lo más firme y resuelto 

posible en el obrar, y seguir con constancia la opinión que se ha adoptado-aún la más 

dudosa-; (3) procurar vencerse más bien a sí mismo que a la fortuna y esforzarse más bien 

por cambiar los pensamientos propios que el orden del mundo. 

 

Si bien en el mundo rige un determinismo absoluto, no es así en el pensamiento, donde la 

libertad es posible. Si suponemos que la libertad es una condición de posibilidad de la 

moral, ésta ocupa un lugar propio en el sistema doctrinal de Descartes. 
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HUME 

 

 

7a) Marco histórico, sociocultural y filosófico del autor 

 

El siglo XVIII es un siglo de recuperación económica y de explosión demográfica, una 

época de grandes transformaciones, que se aceleran sobre todo a partir de la segunda mitad 

del siglo. La economía sigue siendo fundamentalmente agrícola. Para los fisiócratas 

franceses (Quesnay), la base de la riqueza económica es la tierra, ocupando la industria y el 

comercio un lugar secundario. En cambio, el liberalismo inglés (Adam Smith) pone a la 

base del sistema económico el trabajo y no la tierra como los fisiócratas. Defiende un 

modelo de economía política basado en la ley de la oferta y la demanda, donde el Estado no 

debe intervenir en el mecanismo de las leyes económicas. 

 

Al final de siglo XVIII se inicia en Inglaterra la revolución industrial, como consecuencia, 

sobre todo, del descubrimiento de la máquina de vapor por James Watt (1785) y su 

aplicación al terreno productivo. Pervive la sociedad estamental pero ésta entra en una 

crisis fuerte. La nobleza, que basa su poder económico en la posesión de la tierra, comienza 

a perder peso frente a la burguesía que domina el comercio y la industria. Para evitarlo se 

intenta cerrar el paso de la burguesía a los altos cargos del Estado y afianzar la servidumbre 

del campesinado; lo que acarreará un malestar creciente que estallará con la Revolución 

Francesa de 1789. En este siglo, el Barroco deja paso al Clasicismo, que se podría definir 

como un intento de aplicar el espíritu cartesiano-racionalidad, sencillez, orden-al arte. Una 

manifestación tardía del Barroco es el Rococó, una frivolización del barroco que se vuelve 

un arte cortesano y muy recargado. En Música, el barroco dejó paso al Clasicismo, a través 

de Mozart y de Haydn. 

 

La ciencia está dominada por la gran figura de Newton. El físico inglés criticó el método 

hipotético-deductivo de Galileo y Descartes. En concreto rechazó el establecimiento de 

hipótesis a la manera cartesiana, defendiendo expresamente lo obtenido por inducción 

frente a la elaboración de hipótesis. No se debe admitir ninguna hipótesis cuyas 

conclusiones sean desmentidas por la experiencia, ya que no se puede tener una confianza 

absoluta en que todo en la naturaleza sea matematizable. Para Newton, más que hipótesis 

mateméticas, la ciencia debe construir modelos mecánicos. Otros científicos relevantes 

fueron Euler en matemáticas, Franklin, Volta o Coulomb en Física, Lavoisier y su 

desarrollo de la Química moderna y los naturalistas Linneo y Bufón. 

 

En Filosofía, la corriente en la que se mueve nuestro autor es la empirista. Desarrollada 

fundamentalmente en las Islas Británicas, consideran que todo nuestro conocimiento 

proviene de la experiencia. No hay ideas innatas. Algunos empiristas, como Locke, 

sostienen que el entendimiento es, al nacer el individuo, como un papel en blanco en el que 

no hay nada escrito. La intuición es el modo adecuado de acceso al conocimiento. Ahora 

bien, a diferencia de los racionalistas, parten de intuiciones empíricas y no intelectuales. 

Esto quiere decir que su punto de partida no son puros conceptos, sino las imágenes, es 

decir, las huellas que deja la sensación en el entendimiento. De esta manera, erigen como 
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modelo del saber a las denominadas ciencias empíricas, fundamentalmente la Física, y 

dentro de ésta a la Mecánica. 

 
              
7b) Vida y obra 

 

Nace en 1711, en Edimburgo. A instancias de su familia estudia derecho, pero su verdadera 

pasión es la Filosofía, por lo que marcha a Francia a estudiarla. Más tarde desempeñó los 

cargos de bibliotecario , secretario de la Embajada inglesa en París y subsecretario de 

Estado. Murió en Edimburgo en 1776. Sus obras filosóficas más importantes son el 

“Tratado sobre la naturaleza humana” que, a su vez, consta de tres partes referidas al 

entendimiento, las pasiones y la moral; “Ensayos morales y políticos” (1742) y “Diálogos 

sobre la religión natural” (1779).  

  

7c) Pensamiento de Hume 

 

CONOCIMIENTO (7c1, 7c2a, 7c2b) 

 

Todo nuestro conocimiento se elabora a partir de las percepciones, que se pueden dividir en 

impresiones e ideas, y la propia actividad del entendimiento, que combina las ideas 

simples formando ideas complejas. Las impresiones son los actos inmediatos de la 

experiencia. La experiencia puede ser externa o interna, por lo que hay dos tipos de 

impresiones: impresiones de sensación e impresiones de reflexión. Mediante las 

impresiones de sensación conocemos las cualidades de los objetos del mundo exterior. 

Mediante las impresiones de reflexión conocemos nuestros estados de conciencia o 

internos. Las ideas son copias o huellas derivadas de las impresiones cuando éstas han 

desaparecido; por lo que no aportan ningún contenido de conocimiento nuevo que no haya 

sido dado por la impresión correspondiente. Las ideas se diferencian de las impresiones en 

que son más débiles y pueden aparecer en un orden temporal distinto. A su vez, no existen 

ideas innatas. Pero de las ideas se derivan las impresiones de reflexión. 

 

Las ideas complejas agrupan las impresiones o ideas simples. Esta agrupación se produce 

siguiendo tres leyes: semejanza; agrupa ideas en virtud de un parecido o identidad; 

contigüidad en el espacio y en el tiempo; tendemos a establecer una relación entre las 

ideas en base a su proximidad temporal o espacial; causalidad o relación entre causa y 

efecto. 

 

Hay únicamente dos tipos de conocimiento válidos: el conocimiento de relaciones entre 

ideas y el conocimiento de hechos El primer tipo de conocimiento está constituido por 

todas las proposiciones que respetan únicamente el principio de no contradicción y que no 

tienen por qué corresponder a ningún contenido. Todas las proposiciones de la lógica y de 

las matemáticas son de este tipo. Por definición, estas proposiciones son siempre 

verdaderas y son de tal naturaleza que del análisis del sujeto de la proposición se infiere el 

predicado de la misma. El conocimiento de hechos está configurado por todas las 

proposiciones que se refieren a datos obtenidos a partir de impresiones. La verdad de estas 

proposiciones no se puede establecer de manera puramente lógica, sino que habrá que 

someterla a la experiencia.  
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7c2) Metafísica 

 

7c2a) El problema del método 

 

Hume niega validez al método deductivo. Descartes parte de ideas simples dadas en la 

intuición para constituir ideas complejas por un proceso de síntesis; pero para ello se 

necesita recurrir a ideas innatas, que Hume rechaza. Hume también niega la validez del 

método inductivo, el cual consiste en pasar de un número limitado de observaciones a 

proposiciones universales. Según el autor escocés, no hay nada que nos permita pasar de un 

número de experiencias, por muchas que sean, a una ley general universalmente válida y 

necesaria, pues aunque una ley se confirme en un número n de experiencias, nunca 

podremos estar seguros de que se confirmará en la experiencia n+1. No obstante, este tipo 

de método (que espera que aquellas experiencias confirmadas en el pasado sigan 

confirmándose en el futuro), tiene como fundamento psicológico, el hábito, la costumbre. 

 

7c2b) El problema de la causalidad y la necesidad 

 

Hume niega valor al principio de causalidad que, en su formulación general, afirma que 

“todo lo que empieza a existir tiene una causa”. Para que tal principio fuese necesariamente 

verdadero tendría que ser una relación entre ideas, cosa que no es, o un conocimiento de 

hechos, algo que tampoco es porque nuestro conocimiento de hechos se limita a 

impresiones actuales e ideas actuales y porque todo supuesto conocimiento que prevea el 

futuro es sólo fruto del hábito, el cual no da un conocimiento necesario de la conexión 

efecto-causa, pues de tal conexión no tenemos impresiones. Tampoco puede demostrarse 

que haya una relación “necesaria” entre una causa determinada y un efecto determinado. 

Por ejemplo, si meto la mano en el fuego y me quemo no puede “demostrarse” a partir de 

ahí que necesariamente siempre vaya a ser así: no existe ninguna impresión que me muestre 

la necesidad de esa relación y no hay un conocimiento que me muestre a priori que siempre 

que meta la mano en el fuego me quemaré. Tal relación sólo podría ser demostrada a partir 

de la experiencia. Sin embargo, la experiencia se compone de casos particulares y no se 

puede inducir a partir de los casos particulares una ley general. En toda relación causal lo 

único que la experiencia nos permite observar es una relación de contigüidad espacio-

temporal. Pero nunca podremos observar la necesidad de esa relación. ¿Por qué, entonces, 

seguimos empeñados en establecer relaciones necesarias entre unas determinadas causas y 

unos determinados efectos? La respuesta de Hume es por la costumbre. Una vez arraigada 

una costumbre engendra una creencia. 

 

Para Hume, la idea de sustancia es fruto de la dinámica combinatoria de la mente y no de 

las impresiones, por lo tanto, no responde a nada real. Descartes distinguía entre cualidades 

secundarias y cualidades primarias. En lo que respecta a las cualidades secundarias 

(colores, olores...), el propio Descartes estaba de acuerdo en que no existen en los objetos, 

sino que son percepciones subjetivas de la mente. Por lo que atañe a las cualidades 

primarias (figura y movimiento), Hume asume la crítica de Berkeley: tales cualidades son 

dependientes de las secundarias. 
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Si entendemos que la metafísica es el saber que trata de desentrañar el ser de las cosas, 

Hume niega la metafísica. Según Hume sólo podemos contar con nuestras impresiones, 

pero no podemos saber a qué se deben nuestras impresiones de sensación: de la realidad 

externa no podemos tener conocimiento estricto. Por todo ello el conocimiento se reduce a 

ser conocimiento de puros fenómenos. Esta posición que niega la posibilidad de 

fundamentar el conocimiento es conocida como escepticismo.  

 

  

ANTROPOLOGÍA (7c2c) 

 

7c2c) El problema del ser humano en Hume 

 

Hume dice no poder seguir a los filósofos metafísicos en su razonamiento de que el yo es 

algo simple y continuo. Más bien, Hume piensa que los seres humanos son "un haz o 

colección de percepciones diferentes, que se suceden entre sí con rapidez inconcebible  y 

están en perpetuo flujo y movimiento. 

 

Es claro que para Hume no hay una "identidad" o "simplicidad" en el yo, o en todo caso, 

que esa identidad que atribuimos a la mente del hombre es ficticia. Y se pregunta qué es lo 

que nos induce a asignar una identidad a estas percepciones sucesivas, y a creernos en 

posesión de una existencia invariable e ininterrumpida durante toda nuestra vida. Esta 

última cuestión, nos evidencia su escepticismo moderado: en la medida en que desconfía de 

la Razón y de los dogmatismos propios de la época. 

             

 

 

ÉTICA (7c3) 

 

7c3) El emotivismo moral de Hume 

 

Todo conocimiento es conocimiento de relaciones entre ideas o conocimiento de hechos. 

Pero los juicios morales no pretenden ser una cosa ni otra. Los juicios morales someten a 

una valoración los hechos, valoración que tales hechos no traen consigo. Para Hume la 

moral no puede fundamentarse en una supuesta naturaleza humana. La expresión de esa 

naturaleza humana en la Modernidad es la conciencia, el yo, del que no hay conocimiento 

alguno. Lo único que hay propio del sujeto son impresiones de reflexión. Estas impresiones 

de reflexión son lo que se conoce como sentimientos. Los sentimientos son la única base 

sobre la que se puede fundamentar la moral. A esta postura que parte de que la moral se 

funda en los sentomientos se la conoce como emotivismo moral. Hume dice además que en 

muchos casos nos agrada lo que es socialmente útil, y nos desagrada lo que es socialmente 

perjudicial. Esto convierte a Hume en un precursor del movimiento utilitarista nacido en 

Inglaterra a comienzos del siglo XIX. 

 

Otro elemento importante en la concepción humeana de la moral es la simpatía. 

Etimológicamente, simpatía hace referencia a padecimientos, pasiones, estados de ánimo. A 

partir del trato con los otros podemos hacernos una idea de sus pasiones. Esa idea de sus 

pasiones puede adquirir tal vivacidad que se convierte ella misma en una pasión. Así surge 
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la simpatía mediante la cual nos colocamos en el lugar del otro, “padecemos con” él. Ahora 

bien, ¿qué es lo que nos permite hacernos una idea de las pasiones de los otros? Las dos 

leyes básicas de la asociación: la semejanza y la contigüidad.  

 

                         

DIOS (7c4) 

  

7c4) La crítica de Hume al concepto de Dios 

 

Hume rechaza no solamente la concepción teísta de Dios, sino también la deísta y la 

religión natural. Comienza por negarle validez a las pruebas que pretenden demostrar 

racionalmente la existencia de Dios. Éstas pueden ser reducidas a tres tipos diferentes: (a) 

las que parten de la concepción de un ser que existe necesariamente (por ejemplo, el 

argumento ontológico de San Anselmo). Hume argumenta que todo lo que concebimos 

como existiendo también puede ser concebido como no existiendo, por lo tanto, no hay 

nada que exista necesariamente. Otras pruebas, como las cuatro primeras vías de Santo 

Tomás, aplican el principio de causalidad. Hume niega validez a estas demostraciones 

debido a su crítica del principio de causalidad. Otro tipo de pruebas son aquéllas que parten 

de que existe un orden en el Universo y que, por lo tanto, tiene que haber una causa 

inteligente de ese orden. Asi argumenta Aquino en la quinta vía. Según Hume, toda causa 

es proporcionada al efecto; si el mundo es finito e imperfecto, es difícil de sostener que su 

causa sea infinita y perfecta, y si la causa del mundo es finita no hay razón para suponer 

que hay una causa única y no varias. No hay, en consecuencia, ningún conocimiento 

racional de Dios. Pero Hume también niega validez al concepto renacentista e ilustrado de 

religión natural. Según los defensores de la religión natural, Dios habría transmitido en 

tiempos remotos un sentimiento religioso a todos los seres humanos que se habría ido 

pervirtiendo con el tiempo, dando origen a la multitud de religiones históricas. Pero, según 

Hume, no es cierto que todos los seres humanos tengan sentimientos religiosos. Hume va 

todavía más allá en su crítica religiosa y sostiene que ni siquiera se puede decir que la 

religión sea una superstición útil. Las primeras religiones son politeístas y surgen de los 

sentimientos, al igual que la moral. La ignorancia y el miedo a lo desconocido son los 

factores que alimentan la religión. El pueblo adula a los dioses, igual que se adula a los 

tiranos para conseguir sus favores. Esto es lo que hace que se engrandezca a un Dios en 

especial, al que se le atribuyen todo tipo de cualidades, hasta hacer de Él un ser infinito; así 

surge el monoteísmo, el cual potencia el fanatismo y la intolerancia. 

 

 

POLÍTICA (7c5) 

7c5) Política y sociedad en Hume 

Las teorías políticas del contrato o pacto social suponían una existencia previa a la 

existencia social del ser humano, a la que dieron en llamar "estado natural o de naturaleza". 

En dicho estado de naturaleza cada cual sobrevivía utilizando sus propios recursos, de 

forma individual, sin ningún tipo de relación comunitaria con los demás. La sociedad 

surgiría merced a un contrato o pacto establecido por los individuos mediante el que 

abandonaban el estado de naturaleza y se integraban en la comunidad, comprometiéndose a 
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renunciar a su propio poder y a acatar las normas sociales. Hume, por el contrario, 

considera que la existencia de un estado de naturaleza no es más que una ficción filosófica, 

que no tuvo nunca lugar ni puede tener realidad alguna. La "sociedad" no puede deslindarse 

de la vida del ser humano, al haber un deseo natural que empuja a unirse a los seres. La 

familia constituye el núcleo básico de la sociedad, que se va ampliando al constatar los 

beneficios que derivan de tal asociación natural. La sociedad no se genera, pues, gracias a 

la reflexión que los seres humanos, en el supuesto estado de naturaleza, realizan sobre su 

situación y las ventajas de asociarse, sino que es el resultado de un deseo natural (apetito 

sexual) de unión que se plasma inicialmente en la familia. Eso no quiere decir, sin embargo, 

que las instituciones sociales y el estado deriven su legitimidad de la naturaleza de la 

sociedad, que sean lo que son "por naturaleza", sino que derivan su legitimidad de una 

convención. La base de tal convención radica en la utilidad que las instituciones reportan a 

la sociedad, al margen de la cual no tendrían sentido. Sólo el aumento de las riquezas y de 

las posesiones individuales puede explicar el porqué se constituye un gobierno: en base a la 

utilidad que reporta la defensa de la propiedad privada y la consiguiente administración de 

la "justicia". No hay contrato alguno que fundamente la legitimidad del gobierno, sino sólo 

la utilidad que se "siente" que aporta la existencia de tal gobierno. En consecuencia, la 

obediencia o la sumisión al gobierno establecido no tiene otro fundamento que la utilidad 

que reporta, cesando la obligación de obediencia cuando desaparezca el beneficio o interés 

de la misma. 
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ROUSSEAU 

 

 

8a) Marco histórico, sociocultural y filosófico del autor 

 

  

En 1661, el rey Luis XIV se hizo con el poder y consolidó el Estado absolutista. Su 

objetivo principal fue reforzar y extender la hegemonía francesa por toda Europa. Así, en 

1667 inició la Guerra de Devolución contra España con el fin de obtener los Países Bajos e 

incluso alcanzó la Corona de España para su nieto Felipe de Anjou, que se convirtió en 

Felipe V, el primer rey Borbón. La exigencia de una sola fe llevó a Luis XIV a la 

revocación del Edicto de Nantes. Esta revocación obligó a medio millón de calvinistas a 

marcharse de Francia. Esta medida originó las primeras críticas al absolutismo, críticas que 

se agudizaron en 1710 a causa de la persecución del jansenismo. La revolución contra la 

Monarquía que vivió la Francia de finales de siglo tuvo sus semillas en estas críticas contra 

la desmesura y la intolerancia del poder absolutista. Luis XIV murió en 1715 y el trono 

francés recayó en la persona de Luis XV (1710-1774). Durante su reinado, Francia vivió un 

debilitamiento y una descomposición del absolutismo. La ineptitud de la Corona para 

realizar las reformas imprescindibles y los graves desequilibrios sociales fueron arrastrando 

a Francia hacia la Revolución de 1789. El reinado de Luis XVI (1774-1792) estuvo 

marcado desde un principio por insurrecciones que seguían a intentos de reformas 

económicas promulgadas por los sucesivos ministros de hacienda. La bancarrota nacional 

de 1788 obligó al rey a aumentar el número de representantes del tercer estado (burguesía, 

artesanos y campesinos) en los Estados Generales, y estos representantes exigieron 

participación en la dirección política de Francia. Los Estados Generales fueron convocados 

en Versalles el 5 de mayo de 1789 que se convirtieron en Asamblea Constituyente el 9 de 

julio. Cinco días después fue asaltada la Bastilla y en el mes de agosto se abolió el régimen 

feudal y se promulgó la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano. En el 

mes de enero de 1793 fue guillotinado Luis XVI.  

 

La Ilustración francesa se origina a partir de una triple influencia: (1) el movimiento 

racionalista continental, especialmente la obra de Descartes y los cartesianos, que aportan la 

revalorización del papel de la razón frente a la autoridad, la tradición y la fe; (2) la 

influencia de Bayle (1647-1706), filósofo escéptico, autor de un “Diccionario histórico y 

crítico”, muy difundido a lo largo del siglo XVIII y (3) el empirismo inglés. 

 

La mayor contribución de la Ilustración al campo del conocimiento fue la “Enciclopedia”. 

El primer volumen apareció en 1751 y el último en 1772. Sus impulsores fueron Diderot y 

D´Alembert. Entre los filósofos ilustrados más importantes resaltamos a Montesquieu que, 

en “El espíritu de las leyes”, defendió la famosa separación de los tres poderes: legislativo, 

ejecutivo y judicial. Otro ilustrado, Condorcet, introdujo la idea de progreso como 

perfeccionamiento de nuestras facultades y como mejora indefinida y sin vuelta atrás. La 

noción ilustrada de progreso, de confianza ilimitada en la capacidad humana de mejorar, 

sustituyó a la noción medieval de providencia. Pero, sin duda, la gran voz ilustrada del siglo 

XVIII fue la de Voltaire. Su vida fue una apasionada cruzada contra el fanatismo y la 

intolerancia. En su obra “Cándido”, Voltaire presentó el optimismo como una especie de 
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obcecación de que todo está bien incluso cuando todo está mal, marcando un cierto declinar 

en los ideales ilustrados. 

 

   

8b) Vida y obra 

 

Rousseau (1712-1778) nació en Ginebra, pero pasó la mayor parte de su vida en Francia. 

En París contactó con “les philosophes” y colaboró en la “Enciclopedia”. En 1749 la 

Academia de Dijon convocó un premio al que se presentó Rousseau con su obra Discurso 

sobre las ciencias y las artes. En esta obra critica el optimismo de los enciclopedistas, 

frente a los cuales sostiene que las artes y las ciencias no sólo no han ayudado a hacer a los 

seres humanos mejores sino que han ayudado a corromperlos. Al año siguiente publica 

Discurso sobre los orígenes y fundamentos de la desigualdad entre los hombres. En 1762 

publica una novela, La nueva Eloísa y sus obras fundamentales, El contrato social y Emilio 

o sobre la educación. Estas obras fueron prohibidas y tuvo que huir de París. Murió en 

1778. La obra de Rousseau tuvo una enorme influencia posterior: la Revolución francesa le 

reconoció como el más señalado de sus inspiradores. Por otro lado, las críticas a la 

civilización y su exaltación del sentimiento y la vuelta a la naturaleza le convierten en un 

precursor del Romanticismo. 

 

  

8c) Pensamiento de Rousseau 

 

 

CONOCIMIENTO (8c1) 

 

Rousseau ganó el premio de la Academia de Dijon en 1750 con su obra " Discurso sobre las 

ciencias y las artes". En ella mantenía la tesis de que los avances que había producido el 

conocimiento en el hombre, habían provocado su corrupción. El lujo y la economía 

artificial son la fuente de la vanidad y la valoración del afán de apariencia frente a los 

demás, lo cual nos convierte en esclavos tanto del conocimiento como de la economía y la 

concepción de la sociedad emanada de aquél. A partir de aquí podemos entender 

perfectamente la postura de Rousseau en relación con el tema del conocimiento. Sin 

embargo en su obra "Emilio" es donde desarrolla totalmente este punto de partida y todas 

sus consecuencias. 

 

Para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad es la que le corrompe. La 

educación debe partir de los impulsos naturales que tiene el niño, el tutor debe dejarle 

seguir su curiosidad y su iniciativa personal guiándole para un desarrollo espontáneo y sin 

dirigirle hacia los valores ya establecidos en la sociedad. 

 

Lo principal en la educación es la creación de un ser humano, hacer de él un ciudadano es 

algo secundario aunque inevitable y aconsejable. Esto significa que el niño debe seguir su 

propio impulso, es decir el no hacer mal a nadie, el tutor debe hacerle valorar esta tendencia 

natural y no inculcarle otras normas morales de carácter religioso o ideológico.  
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ÉTICA (8c2) 

 

8c2) La Ética en Rousseau 

 

Una de las señas de identidad de los ilustrados es la fe en el progreso. Con ellos la historia 

dejará de ser concebida como el escenario de la salvación para ser concebida como el 

escenario del desarrollo humano. El movimiento ilustrado confía en que el triunfo de la 

razón sobre los prejuicios, las supersticiones y el dogmatismo, conducirá a un 

extraordinario desarrollo de las ciencias, lo que permitirá un mayor conocimiento y 

dominio de la naturaleza para ponerla al servicio del ser humano. 

 

Rousseau es el primer crítico destacado de esta concepción del progreso. Argumenta que 

las ciencias y las artes no han mejorado a las personas, sino que han ayudado a 

corromperlas, contribuyendo a crear sociedades artificiales en las que domina la 

desigualdad y todos los males que ésta trae consigo: la opresión, creando riqueza para unos 

pocos y miseria para los demás; la génesis de la ambición, el ansia de honores, el deseo de 

cosas superfluas; la artificiosidad de la vida, en la que los individuos se juzgan por las 

apariencias, con el triunfo de la mentira y la impostura; la creación de seres dependientes de 

los demás y, por ello, débiles, etc. 

 

Rousseau intentará mostrar al ser humano auténtico, al hombre no corrompido por la 

sociedad. Ello le lleva a diferenciar entre estado civil y estado de naturaleza. El estado civil 

es la sociedad organizada, con sus leyes convencionales y sus gobiernos. El estado de 

naturaleza es la situación en que se encontrarían los seres humanos al margen de la 

creación de sociedades organizadas. Puede que el estado de naturaleza no haya existido 

nunca históricamente por lo que Rousseau sostiene que es una hipótesis sostenida por 

abstracción.  

 

  

ANTROPOLOGÍA (8c3) 

 

8c3) La antropología de Rousseau 

 

Una vez eliminadas la convencionalidad y el artificio con el que la sociedad recubre la 

naturaleza humana, según Rousseau, en estado de naturaleza los seres humanos viven 

aislados, ya que la única comunidad natural es la familia, y sólo durante el tiempo que los 

hijos precisan de sus padres; luego los vínculos familiares se disuelven. Dado que los seres 

humanos no han sido corrompidos, resultan, en su mayoría, fuertes, sanos y autosuficientes. 

En tal estado, los seres humanos son básicamente iguales, ya que las desigualdades que 

existen se deben únicamente a sus condiciones físicas, que nunca llegan a crear diferencias 

decisivas entre un ser humano y otro. Rousseau distingue entre desigualdad física o natural 

y desigualdad política o moral. En estado de naturaleza los seres humanos se mueven en 

virtud de dos impulsos básicos: el deseo de autoconservación y la compasión por sus 

semejantes. Estas características las compartimos con otros animales pero hay dos aspectos 

que nos distinguen de cualquier otra especie. Estos rasgos nos apartan del estado de 

naturaleza y nos hacen “degenerar” en seres sociales. Son la libertad natural y la 

perfectibilidad o capacidad de autoperfeccionamiento. Por la primera, nos diferenciamos 
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de los animales que siguen pautas fijas de comportamiento. Por la segunda, transformamos 

nuestras vidas. 

 

La concepción rousseauniana del ser humano se contrapone a la de Hobbes, para quien el 

hombre es malo por naturaleza. Rousseau defiende que no es ni bueno ni malo, ya que la 

moral es un producto social, no natural. Pero el ser humano sí que se vuelve malo, al  

llenarse de vicios procurados por las sociedades humanas. 

 

  

POLÍTICA (8c4) 

 

8c4) El contrato social en Rousseau 

 

¿Qué hace a los seres humanos abandonar el estado de naturaleza y organizarse en 

sociedades con la creación final de Estados, gobiernos y leyes? En un primer momento, los 

hombres pudieron descubrir que su unión les proporcionaba ventajas para defender mejor 

sus intereses. La costumbre de vivir unidos hizo que se desarrollasen ciertos lazos afectivos 

y pasiones antes desconocidos: el amor conyugal y paterno, la amistad, los celos, las 

preferencias, el orgullo, etc. En un segundo momento apareció la propiedad privada, que 

trajo consigo el trabajo forzado, la rivalidad y los intereses opuestos, la inseguridad, etc., y 

se convirtió en origen de una desigualdad creciente. El estado de naturaleza dejó paso a una 

especie de guerra de todos contra todos. Fue entonces cuando, para evitar ese estado de 

guerra, los seres humanos instituyeron gobiernos y leyes, dando origen a la sociedad 

política o Estado. Pero los Estados así instituidos sólo sirvieron para consolidar la situación 

de desigualdad e injusticia a la que se había llegado, al mismo tiempo que las leyes se 

convertían en nuevas cadenas que impedían la libertad humana. Llegados a esta situación, 

¿considera Rousseau que habríamos de volver al estado natural. No: tal cosa, además de ser 

imposible tampoco sería deseable. Si la capacidad de autoperfeccionamiento nos llevó a 

algo que ha resultado ser peor, esa misma capacidad puede ser ejercida para, aprendiendo 

de nuestros errores, crear algo mejor. Por eso el autor francés propone reformar las 

sociedades actuales con el objeto de crear un modo de organización política que permita 

mantener las ventajas de vivir en sociedad, pero que sea acorde con la naturaleza humana 

(esto es, que permita conservar la libertad e igualdad de las que gozaba el hombre natural).  

 

Este problema se resuelve con el contrato social. Y el contrato social habrá de consistir en 

un acuerdo mediante el cual cada contratante se somete a la voluntad general. La voluntad 

general puede definirse como la voluntad que surge de la unión de todos los individuos 

estableciendo leyes que han de ser aplicadas por igual a todos. Es decir, las leyes deben 

considerar a los súbditos y a las acciones de un modo abstracto, y no estar dirigidas a 

ningún individuo ni acción en particular. Al apoyar cada contratante unas leyes que sabe 

que van a regir sobre sí mismo igual que sobre cualquier otro, los intereses particulares se 

desvanecen y se instaura el bien común. El contrato social produce lo que Rousseau llama 

una “república” o “cuerpo moral y colectivo” La soberanía es inalienable e indivisible. Si el 

pueblo dejase en manos de unos representantes la capacidad de decidir por él, en ese 

momento perdería su libertad. El pacto que dio origen al cuerpo político habría sido roto, 

los particulares estarían legitimados para defender sus propios interese y la comunidad se 

habría disuelto. Además, dado que la voluntad general es una, Rousseau, frente a Locke y a 
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Montesquieu, rechaza la división de poderes. El poder legislativo y el poder ejecutivo no 

pueden ser independientes. El poder legislativo es el único poder soberano. El poder 

ejecutivo, que reside en el gobierno, debe limitarse a administrar lo establecido por el 

legislativo; esto es, a hacer cumplir la ley. Es necesaria, pues, una institución que encarne el 

poder ejecutivo: el gobierno. Rousseau diferencia entre tres tipos posibles de gobierno: 

Democracia (cuando los magistrados designados por el soberano son todos o la mayoría de 

los ciudadanos), Aristocracia (cuando los magistrados son menos que el número de los 

ciudadanos comunes) y Monarquía (cuando el soberano concentra todo el poder en manos 

de un solo ciudadano magistrado, del que reciben su poder los demás). 

 

Rousseau sostiene que, en general, el gobierno democrático conviene a los pequeños 

Estados, el aristocrático a los medianos y la monarquía a los grandes. No obstante, 

encuentra muchas dificultades para que el gobierno democrático y el monárquico funcionen 

bien, por lo que parece decantarse por una aristocracia electiva, es decir, magistrados 

elegidos por los integrantes del cuerpo político.  

 

 

DIOS (8c5) 

 

Se considera a Rousseau como precursor del Romanticismo. Esto supone, naturalmente, 

rebajar la relevancia de la razón como guía para comprender, o solucionar, los problemas 

filosóficos y engrandecer la del sentimiento, la virtud romántica por antonomasia. De la 

noción 'sensible' de Dios se deriva, primero, que sea siempre algo personal: la creencia 

arraigada sólo permite seguirla a quien la siente así, pero no demuestra a los demás su 

existencia. También supone que para alcanzar unas normas de conducta adecuadas no 

debemos atender a la razón, sino a nuestra propia conciencia: "Yo no deduzco estas 

normas de los principios de la alta filosofía, sino que las encuentro en las profundidades de 

mi corazón, escritas por la Naturaleza en caracteres imborrables", dice Rousseau.  

La postura de Rousseau se debe calificar de deísta: A Dios se llega a través de un 

sentimiento personal, no por medio de una revelación divina señalada por una tradición 

religiosa. Por otro lado, este dios de Rousseau no interviene en los asuntos ni del hombre ni 

de la Naturaleza, al contrario de lo que afirma el teísmo. 
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KANT 

 

 

9a) Marco histórico, sociocultural y filosófico del autor 

 

El siglo XVIII es un siglo de recuperación económica y de explosión demográfica, una 

época de grandes transformaciones, que se aceleran sobre todo a partir de la segunda mitad 

del siglo. La economía sigue siendo fundamentalmente agrícola. Para los fisiócratas 

franceses (Quesnay), la base de la riqueza económica es la tierra, ocupando la industria y el 

comercio un lugar secundario. En cambio, el liberalismo inglés (Adam Smith) pone a la 

base del sistema económico el trabajo y no la tierra como los fisiócratas. Defiende un 

modelo de economía política basado en la ley de la oferta y la demanda, donde el Estado no 

debe intervenir en el mecanismo de las leyes económicas. Al final de siglo se inicia en 

Inglaterra la revolución industrial, como consecuencia, sobre todo, del descubrimiento de la 

máquina de vapor por James Watt (1785) y su aplicación al terreno productivo. 

 

Pervive la sociedad estamental pero ésta entra en una crisis fuerte. La nobleza, que basa su 

poder económico en la posesión de la tierra, comienza a perder peso frente a la burguesía 

que domina el comercio y la industria. Para evitarlo se intenta cerrar el paso de la burguesía 

a los altos cargos del Estado y afianzar la servidumbre del campesinado; lo que acarreará 

un malestar creciente que estallará con la Revolución Francesa de 1789. En este siglo, el 

Barroco deja paso al Clasicismo, que se podría definir como un intento de aplicar el 

espíritu cartesiano-racionalidad, sencillez, orden-al arte. Una manifestación tardía del 

Barroco es el Rococó, una frivolización del barroco que se vuelve un arte cortesano y muy 

recargado. En Música, el barroco dejó paso al Clasicismo, a través de Mozart y de Haydn. 

 

La ciencia está dominada por la gran figura de Newton. El físico inglés criticó el método 

hipotético-deductivo de Galileo y Descartes. En concreto rechazó el establecimiento de 

hipótesis a la manera cartesiana, defendiendo expresamente lo obtenido por inducción 

frente a la elaboración de hipótesis. No se debe admitir ninguna hipótesis cuyas 

conclusiones sean desmentidas por la experiencia, ya que no se puede tener una confianza 

absoluta en que todo en la naturaleza sea matematizable. Para Newton, más que hipótesis 

mateméticas, la ciencia debe construir modelos mecánicos. Otros científicos relevantes 

fueron Euler en matemáticas, Franklin, Volta o Coulomb en Física, Lavoisier y su 

desarrollo de la Química moderna y los naturalistas Linneo y Bufón. 

 

En Filosofía, el interés de la Ilustración en Alemania se centrará en el análisis de la razón, 

como lugar donde han de enraizarse los principios que rijan la vida humana tanto por lo que 

respecta al conocimiento, como por lo que respecta a la actuación ética y política. La 

Ilustración se expandió por Alemania de la mano de llamada filosofía popular, 

compartiendo las características más representativas del movimiento: autonomía de la 

razón, secularización de la misma, universal, esto es, una y la misma para todos los seres 

humanos, analítica y crítica, es decir, que no acepta nada como dogma y que somete a 

análisis los prejuicios, la tradición, las supersticiones y toda forma de autoridad que 

pretenda imponerle, fe en el progreso y deísmo. El deísmo defenderá la existencia de Dios, 

pero negándole valor a la revelación y a los rituales religiosos.  
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9b) Vida y obra 

 

Emmanuel Kant nació en Königsberg (Alemania) en 1724. Comenzó sus estudios en 1740 

influido por el llamado racionalismo escolar. Posteriormente leyó a Hume, quien según sus 

propias palabras, le hizo abandonar los esquemas del dogmatismo racionalista. En 1755 se 

habilitó como profesor enseñando Filosofía, pero hasta 1770 no pudo obtener la cátedra de 

Lógica y Metafísica. En 1804 murió en su ciudad natal. 

 

Buena parte de su obra la escribió bajo el reinado de Federico II el Grande, un monarca 

ilustrado que mantuvo una actitud de intolerancia religiosa e intelectual. A la muerte de éste 

(1786) las cosas comenzaron a cambiar. El nuevo régimen estableció una rígida censura 

que le planteó algunos problemas a Kant. 

 

Podemos establecer dos periodos en la actividad de Kant: el período precrítico, en el que 

escribe bajo la influencia de Leibniz y Wolf, y el período crítico, que corresponde a la 

madurez de su propio sistema filosófico. Entre las obras del primer período destacan “El 

único argumento posible para la demostración de la existencia de Dios”, de 1763 y 

“Consideraciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime”, de 1764. Entre las obras 

del segundo período destacan la “Crítica de la razón pura”, publicada en 1781 y que es su 

obra fundamental, “¿Qué es la Ilustración?”, de 1784, “Fundamentación de la metafísica de 

las costumbres” (1785), “Crítica de la razón práctica” (1788), “Crítica del juicio” (1790) y 

“La paz perpetua” de 1797.   

 

  

9c) Pensamiento de Kant 

 

CONOCIMIENTO (9c1a, 9c1b) 

 

Para evitar el dogmatismo racionalista y el escepticismo de Hume, Kant lleva a cabo un 

análisis de la razón, de sus capacidades y de sus límites. A este análisis lo llama “Crítica” 

de la Razón (“crítica” procede del griego “krinein”, que significa análisis y discernimiento). 

Empecemos por intentar responder a la pregunta por el conocimiento, esto es, ¿qué 

podemos saber? 

 

9c1a) El papel de los juicios en el conocimiento 

 

En la “Crítica de la razón pura”, Kant tratará de demostrar si las matemáticas, la física y la 

metafísica, son ciencias. Para hacerlo, empieza por analizar los elementos que constituyen 

todo conocimiento, o sea, los juicios. Juicio es toda relación de sujeto y predicado bajo la 

forma “S es P”. Los juicios se pueden clasificar (a) según la relación del sujeto con el 

predicado en analíticos o sintéticos y (b) según su relación con la experiencia en a priori o 

a posteriori. Juicios analíticos son aquel tipo de juicios en los que el predicado está 

incluido en el sujeto. No añaden ningún conocimiento nuevo. Son siempre verdaderos, por 

lo que se rigen por la ley de no-contradicción. Expresan lo que Hume llamaba relaciones 

entre ideas. Juicios sintéticos son aquellos juicios en los que el predicado no está incluido 

en el sujeto. Son juicios del tipo “la pared es blanca”. Su contrario es posible. Cuando son 

ciertos nos aportan nuevo conocimiento acerca de la experiencia. Expresan lo que Hume 
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llamaba conocimiento de los hechos. Juicios a priori son aquellos que se obtienen al 

margen de la experiencia. Son válidos siempre, es decir, son universales y necesarios. 

Juicios a posteriori son aquellos que no pueden ser universales y necesarios porque se 

obtienen a partir de la experiencia. Pero Kant intentará demostrar que existe otro tipo de 

juicios a los que llama juicios sintéticos a priori Tales juicios, por ser a priori, nos dan 

conocimiento universal y necesario, ya que, al no ser derivados de la experiencia, ninguna 

experiencia puede invalidarlos y, por ser sintéticos, nos dan conocimiento de la experiencia. 

Un ejemplo de juicio sintético a priori sería “El camino más corto entre dos puntos es la 

línea recta”. 

 

9c1b) La “Crítica de la Razón Pura” 

 

9c1b1) La estética trascendental 

 

Kant considera que el conocimiento humano se obtiene a través de dos facultades, la 

sensibilidad y el entendimiento. La estética es la parte de la obra kantiana dedicada a 

analizar el funcionamiento de nuestra capacidad de conocimiento sensible. La sensibilidad 

trata de la percepción de los objetos y de la manera en que éstos nos son dados. Todo objeto 

tiene que ajustarse a las condiciones que imponen a priori el espacio y el tiempo. Cuando 

percibimos algo percibimos colores, olores, texturas..., pero estas impresiones las 

percibimos agrupadas de una determinada manera, siguiendo leyes que imponen el espacio 

y el tiempo. Por ejemplo, nunca percibiremos el mismo objeto ocupando dos lugares 

distintos en el espacio al mismo tiempo. Espacio y tiempo son intuiciones puras sensibles. 

Son intuiciones y no conceptos, porque se captan de modo inmediato. Son puras porque no 

dan contenidos, sino que constituyen la forma de toda experiencia. Y son sensibles porque 

forman parte de nuestro modo de conocimiento sensible. Las matemáticas se definen a 

partir del espacio y del tiempo. En concreto, la geometría trabaja definiendo el espacio puro 

mientras que la aritmética trabaja estableciendo leyes sobre el número. Pero la estructura 

del número y la del tiempo es la misma, ya que la esencia de ambas es la pura sucesión. 

 

9c1b2) La analítica trascendental 

 

Por medio del entendimiento podemos comprender los datos aportados por la sensibilidad. 

Comprendemos lo que algo es cuando podemos englobar ese algo bajo un concepto. Por 

ejemplo, “Esto es una casa”. El entendimiento es la facultad de los conceptos. Los 

conceptos a priori no están elaborados a partir de la experiencia. Son conceptos como los de 

causa, sustancia, etc., y Kant los denomina categorías.  

 

Kant llama fenómeno a lo dado a la sensibilidad y por tanto sometido a las condiciones 

espacio-tiempo. En cambio, llama noúmeno a aquello que permanece fuera de las 

condiciones espacio-temporales. Kant sostiene que todas las teorías del conocimiento 

desarrolladas anteriormente son realistas. Esto es, pretenden conocer una realidad en sí, 

externa al sujeto que conoce. Frente a esta actitud, Kant considera que en lugar de que el 

sujeto dé vueltas en torno al objeto, sea éste el que dé vueltas en torno a aquél (al igual que 

Copérnico hizo girar a la Tierra en torno al Sol y no éste en torno a la Tierra). Por eso el 

filósofo alemán considera que su teoría del conocimiento supone un verdadero giro 

copernicano con respecto a las anteriores. Defiende un idealismo trascendental. Esto quiere 
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decir que, aunque los elementos que ordenan la realidad y permiten conocerla (el espacio, 

el tiempo y las categorías), son puestos por el sujeto (de ahí su idealismo), sólo sirven si se 

aplican a la experiencia (se aplican fuera del sujeto, lo trasciendan). 

 

(9c1b3) La dialéctica trascendental 

 

Hemos quedado en que la sensibilidad sintetiza las impresiones formando un objeto y el 

entendimiento sintetiza objetos bajo un concepto, lo que le permite formar juicios. Pero está 

en la naturaleza de la razón buscar un fundamento absoluto para la experiencia. Por eso la 

razón no se conforma con este tipo de síntesis y busca las síntesis más generales posibles. 

Como a la razón le es esencial la unidad de toda la experiencia, da un salto ilegítimo y 

agrupa a la totalidad de la experiencia interna bajo la noción de alma, a la totalidad de la 

experiencia externa bajo la noción de mundo, y a la totalidad de la experiencia posible bajo 

la noción de Dios. A estos conceptos (alma,mundo y Dios), Kant les llama Ideas de la 

razón. A estas ideas no les corresponde ningún objeto de experiencia, por lo que no nos 

proporcionan propiamente conocimiento pero se pueden aplicar para regular la experiencia, 

encuadrándola dentro de un sistema completo. Kant llama a esto el uso regulativo de las 

ideas. Pero el problema está en que la razón no se limita a usar las ideas para regular la 

experiencia y pretende constituir a partir de ellas objetos de experiencia. Y es aquí donde 

reside el error de la metafísica. Este proceso que la razón lleva a cabo es, sin embargo, 

inevitable. Pero en el momento que tomamos a las ideas como objeto de experiencia, 

podemos emitir juicios indemostrables o contradictorios acerca de ellas. La razón se 

contradice cuando pretende contestar desde su “uso teórico” aquéllos de sus intereses que 

sólo afectan a su “uso práctico”. Alma, mundo y Dios no son objetos de la experiencia pero 

encuentran su realidad dentro del mundo de la moral. A esos juicios contradictorios o 

indemostrables que emite la razón, les llama Kant, paralogismos, cuando se refieren al 

alma, y antinomias, cuando se refieren al mundo. 

 

 

DIOS (9d) 

 

9d) La idea de Dios en Kant 

 

La idea de Dios surge del intento de agrupar a toda la experiencia posible. Dios es pensado 

como aquel ser que reúne en sí toda la realidad. A tal ser le llama Kant ideal de la razón 

pura. Kant critica todas las pruebas que intentan demostrar la existencia de Dios y las 

clasifica en tres grandes grupos: (a) pruebas ontológicas; (b) pruebas cosmológicas y (c) 

pruebas físico-teológicas. Dentro del primer grupo, destaca el viejo argumento ontológico 

de San Anselmo. Según Kant esta prueba es inválida porque las categorías de la modalidad 

(posibilidad, existencia y necesidad) no implican realidad, sino simplemente el modo como 

la realidad se relaciona con nuestra facultad de conocer. Las pruebas cosmológicas apuntan 

a la vía tercera de Tomás de Aquino o vía de la contingencia. Kant piensa que para que la 

prueba tenga sentido hay que contar ya con la noción de un ser necesario, algo rebatido en 

su crítica al argumento anselmiano. Por otro lado, al postular un ser necesario causa del 

mundo, se está aplicando la noción de causa fuera del campo de la experiencia. Finalmente, 

las pruebas físico-teológicas se reducen a la quinta vía tomista. Aplica el concepto de causa 
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fuera del campo de la experiencia y, como, mucho, nos llevaría a la necesidad de un 

“ordenador” del universo, pero no a la necesidad de un “creador” del Universo. 

 

 

ÉTICA (9e) 

 

9e) La ética kantiana 

 

La moral no trata del ser sino del deber y el deber no se expresa mediante juicios sino a 

través de imperativos. Un imperativo es una expresión del tipo “S debe ser P”, es decir, un 

imperativo no expresa un conocimiento sino un mandato. Pero los imperativos pueden ser 

de dos tipos diferentes: (a) Imperativos hipotéticos: son aquellos que ordenan algo como 

medio para conseguir un fin. Así, Aristóteles sostiene que para ser felices debemos guiar 

nuestras pasiones por la prudencia. La validez de tales imperativos está siempre 

condicionada a algo; (b) imperativos categóricos: son aquéllos que ordenan algo como un 

fin absoluto. En este caso el imperativo no está condicionado a que se quiera conseguir un 

determinado objetivo, sino que vale por sí mismo, al margen de cualquier otra 

consideración. Un ejemplo de imperativo categórico es “No debes robar”. En este caso se 

entiende que no debes robar bajo ninguna condición. 

 

Kant considera que los imperativos hipotéticos no son válidos para expresar mandatos o 

normas morales. En primer lugar, su validez está condicionada. Así, si un individuo 

afirmase que no desea ser feliz, para él tales normas carecerían de valor. Pero también 

presentan el problema de que para conocer los medios adecuados para conseguir tales fines, 

hay que recurrir a la experiencia. La conclusión es que las normas morales que se expresan 

mediante juicios hipotéticos no son, en realidad, normas morales, sino juicios de 

experiencia. Pero, ¿qué condiciones ha de cumplir una acción para que pueda ser calificada 

de moral? Kant establece una doble distinción en las acciones: hay acciones conformes al 

deber, que se ajustan a la norma pero que lo hacen por razones que no tienen nada que ver 

con la moral, sino con las consecuencias. Al hacerlo así, el imperativo deja de ser 

categórico y pasa a ser hipotético. Así, un imperativo del tipo “No debes robar” pretende 

tener validez por sí mismo, pero si un individuo no roba por no ir a la cárcel, la norma que 

está siguiendo es “Si no quiero ir a la cárcel, no debo robar”. 

 

Hay acciones por deber, que son aquéllas en las cuales se cumple la norma simplemente 

por el deber de cumplirla. En el ejemplo anterior sería una acción moral la que nos llevase a 

no robar simplemente porque “No se debe” robar, sin tener en cuenta más consideraciones.  

 

En toda ley moral hay que distinguir lo que es el contenido o materia de la ley, de lo que es 

la forma. Materia es lo que dice la ley, es decir, el hecho concreto. Forma es la voluntad 

con la que se realiza la ley. El fallo de las éticas anteriores para Kant es que pretendían dar 

contenidos: son éticas materiales: parten de que hay bienes (la felicidad, el placer, etc.) y 

por lo tanto se trata de determinar cuáles de ellos son los mejores y luego buscar el medio 

de lograrlos. Son éticas empíricas que nunca nos dan leyes de validez universal. Sus 

preceptos son hipotéticos y a posteriori. Sus preceptos son relativos a los intereses 

determinados como más valiosos en un momento dado. Por otro lado, son éticas 

heterónomas, lo que significa que la razón no es independiente para darse sus propias 



 62 

leyes, esto es, no es autónoma, ya que depende siempre de las condiciones de la 

experiencia. Por el contrario, Kant defiende una ética formal. Sus preceptos son a priori, 

no dependen de la experiencia, y por tanto son universales (válidas para siempre y para 

todos los seres humanos por igual). Sus preceptos son categóricos y en ella la razón se da a 

sí misma los preceptos con total independencia de la experiencia: es autónoma. El 

individuo ha de guiarse exclusivamente por su razón, con lo que se libera de la influencia 

de la fe y de la autoridad. Como ya hemos mencionado, el imperativo categórico es la base 

de este tipo de Ética. En su versión inicial, dice “Obra de modo que puedas querer la 

máxima de tu acción como ley universal”. Por máxima entiende Kant la regla que 

constituye mi acción particular. Otra versión del imperativo es “Obra de modo que trates a 

laa humanidad, tanto en su persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y 

nunca como un medio”. Esta versión conduce a la propuesta kantiana de reino de los fines. 

Este reino se define como una comunidad humana en la que los seres humanos sean 

considerados un fin en sí mismos. Y en esto es en lo que reside la dignidad humana, en ser 

un fin y no un medio. Cada vez que ponemos la vida humana en función de otra cosa 

estamos convirtiendo al ser humano en cosa, en medio para alcanzar algo. El reino de los 

fines el el reino de la libertad. Si la libertad no existiese, todo se regiría por el principio de 

causa-efecto, pero entonces, ¿qué sentido tendría la voluntad moral si todo tuviera que 

sujetarse a las condiciones que marcase el mundo de la experiencia? No podría haber 

imperativos categóricos, todos serían hipotéticos, que, como hemos visto, no pueden 

constituir la moral. Pero se necesita creer en una armonización del mundo moral y del 

mundo sensible. Esta creencia se realiza poniendo todo el mundo de los fines bajo la tutela 

de un Dios que dé la felicidad al que cumpla con la moral. A esta armonía de moral y 

felicidad es a lo que llama Kant el supremo bien. 

 

Libertad, inmortalidad del alma y existencia de Dios son postulados, lo cual quiere decir 

que no son demostrables a partir de los datos, sino que ellos son la condición de posibilidad 

de la existencia de la moral. Y como es un hecho que la moral existe, aquellas condiciones 

han de tener realidad, una realidad que no es una realidad de experiencia, obviamente. Así 

pues, vemos que los objetos de la Metafísica, que no tenían ningún sentido dentro de la 

ciencia, adquieren sentido dentro del campo de la razón práctica, dentro de la moral. La 

Metafísica pierde sentido como ciencia, pero adquiere cierta fundamentación dentro de la 

razón práctica. 

 

 

POLÍTICA (9f) 

 

9f) La política en Kant 

 

Kant no sólo comparte la mayoría de las tesis que caracterizan a los ilustrados sino que en 

cierta forma es el último y más señalado de sus representantes. Toda la obra kantiana como, 

en general toda la Ilustración, es un alegato a favor de la liberación de toda tutela 

(tradiciones, autoridad o fe irracional) y a favor del heroísmo que se necesita para atreverse 

a pensar por uno mismo. No obstante, esta defensa del uso de la razón de cada uno tiene un 

cierto límite. Kant distingue el uso público de la razón de su uso privado. En cuanto al uso 

público ha de haber una total libertad del uso de la razón. En cuanto al uso privado ésta 

podrá e incluso deberá ceñirse a ciertos límites. Por uso público Kant entiende la discusión 
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pública de todos los problemas que puedan afectar a los individuos con vistas a encontrar 

fórmulas mejores de resolverlos. Por uso privado entiende el uso que como profesional se 

ve obligado a hacer de la razón. Así, dice Kant, un ciudadano puede criticar públicamente 

los impuestos que rigen en su Estado e intentar ofrecer sistemas mejores en su distribución, 

recaudación, etc. Pero no puede negarse (en virtud del uso privado de su razón) a pagar los 

impuestos sin más. 

 

 

ANTROPOLOGÍA (9g) 

 

9g) El ser humano en Kant 

 

Considerado como fenómeno, el ser humano está sometido a las leyes físico-biológicas, es 

decir, es un objeto más entre los objetos del mundo físico. Pero en tanto que noúmeno, el 

ser humano, ser libre, pertenece al ámbito de la razón práctica. El ser humano tiene 

disposición a la animalidad, en función de la cual se explica su capacidad técnica, 

disposición a la humanidad, que explica su capacidad pragmática y disposición a la 

personalidad, que explica su capacidad moral. Todas estas disposiciones expresan la 

dualidad humana: su dimensión empírico-sensible y su dimensión ético-social. La primera 

indica su componente individual, egoísta y cerrada sobre sí, como una cosa más entre las 

cosas. La segunda refiere al reino de los fines y de la moralidad, como perteneciente a una 

comunidad de personas. Según esta dimensión, puede y debe hablarse de la sociabilidad del 

hombre. Kant, pues, concibe al hombre como un ser que encierra en sí una paradójica 

complejidad: una “insociable sociabilidad”. Sin estas características básicas no se pueden 

explicar la Religión o la Historia en Kant. El filósofo alemán va a concebir la Historia 

como un desarrollo constantemente progresivo, aunque lento, de las disposiciones 

originarias del género humano en su totalidad. La filosofía de Kant aborda las cuestiones de 

en qué medida, bajo qué condiciones y hasta qué punto la Historia, en cuanto evolución de 

la comunidad humana, puede llevar a la realización del soberano bien. En ella se establece 

la idea de una sociedad de ciudadanos del mundo y se promueve la acción práctico-política 

de la razón a la hora de organizar la sociedad, acción que ha de comportar la mayor 

realización posible de la libertad. En contrapartida, Kant reajustará el lugar y sentido de la 

Religión como unión de virtud y felicidad. 
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EDAD CONTEMPORÁNEA 

 
MARX 

 

 

10a) Marco histórico, sociocultural y filosófico del autor 

 

En el siglo XIX se extiende por Europa la Revolución Industrial, surgida en el siglo XVIII 

en Inglaterra. Dicha Revolución fue propiciada por el gran desarrollo científico y el auge 

del colonialismo europeo y tuvo como una de sus consecuencias el surgimiento del 

proletariado como nueva fuerza económica y política. El fenómeno más influyente en la 

vida política de la primera mitad del siglo XIX son las revoluciones liberales. Dos hechos 

acaecidos a finales del siglo XVIII sirvieron como punto de arranque para dichas 

revoluciones: el primero fue la independencia en 1783 de las colonias inglesas de 

Norteamérica; el segundo fue la Revolución francesa de 1789. Tal Revolución dio paso a 

Napoleón Bonaparte, el cual inició un periodo de conquistas por Europa. Derrotado 

Napoleón se produjo un intento de Restauración a través de la Santa Alianza, pero las cosas 

nunca volvieron a ser como antes. Hacia 1820 se produjo una oleada de revoluciones en 

Europa que tendría continuidad en la revolución de julio en Francia, en 1830 y en una 

nueva oleada en 1848, que forzó el cambio de régimen en muchos Estados. La ideología 

que llevó la voz de las revoluciones fue el liberalismo, el cual, sin embargo, no dio 

satisfacción a una inmensa masa de personas que vivían en condiciones miserables, por lo 

que empezaron a surgir las organizaciones obreras y las doctrinas de corte socialista.  

            

Los movimientos culturales más importantes en el siglo XIX fueron el Romanticismo, en la 

primera mitad del siglo, y el positivismo, en la segunda mitad. El Romanticismo tuvo como 

precursores a Rousseau en Francia y a Goethe en Alemania. Sus características principales 

fueron: (1) exaltación del sentimiento, la imaginación y la intuición; (2) revalorización del 

sentimiento religioso y del misticismo; (3) alabanza del individualismo y de la libertad 

como valores fundamentales; (4) sustitución de la concepción mecanicista cartesiana de la 

naturaleza por una concepción organicista: la naturaleza es entendida como un ser vivo en 

el que el todo es más que la suma de las partes. Escritores románticos fueron Schiller, 

Herder o Novalis en Alemania, Lord Byron y Coleridge en Inglaterra o Larra y Espronceda 

en España. También destacaron pintores como Delacroix o los músicos Schubert, Chopin y 

Wagner. El Positivismo surgió como reacción frente al Romanticismo, implicando una 

actitud antimetafísica y la entronización de la ciencia como el único conocimiento posible. 

Precisamente la ciencia tendrá un desarrollo en este siglo como nunca se había conocido. 

En la Física destacan Laplace y su programa mecanicista, Fourier y Maxwell, entre otros 

muchos: la mecánica clásica comienza a tambalearse. La Biología vive el inicio de su 

esplendor a través de la irrupción del evolucionismo darwiniano, la formulación de las 

leyes de la Genética por Mendel y la Microbiología de Pasteur. Finalmente, las 

Matemáticas sufren una crisis en sus fundamentos (Teoría de Conjuntos de Cantor y el 

desarrollo de las Geometrías no-euclídeas por Lobachevski y Rieman). 
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La Filosofía del siglo estuvo dominada por el Idealismo alemán. Sus máximos 

representantes fueron Fichte, Schelling y Hegel. El Idealismo sostiene que no conocemos 

de modo inmediato las cosas tal como son en sí, sino a través del tamiz de la conciencia. 

Los idealistas alemanes eliminaron progresivamente toda referencia a algo en sí que 

permaneciese al margen de la conciencia. Otras contribuciones importantes a la crítica 

filosófica fueron el marxismo de Marx y Engels y la figura aislada pero precursora de 

Friedrich Nietzsche y su vitalismo.   

 

   

9b) Vida y obra 

 

Marx nace en Tréveris (Alemania) en 1818. De ascendencia judía, se educa en un ambiente 

liberal y democrático. Estudia Derecho en Bonn y Berlín. Pronto se interesa por la Filosofía 

y entra en el círculo de la izquierda hegeliana, donde se hace seguidor de Feuerbach. En 

1842 marcha a París y conoce a Engels, que será su colaborador hasta la muerte. Publica en 

1844 los “Manuscritos de economía y filosofía”, en los que critica la economía política 

inglesa. Posteriormente publica “La Ideología Alemana”, en la que critica a Bauer, 

Feuerbach y Max Stirner. En 1848 redacta, junto con Engels, el “Manifiesto del Partido 

Comunista”. De su obra cumbre “El Capital” aparece el primer tomo en 1867. Poco antes 

había sido uno de los fundadores de la Primera Internacional, en la que acabó enfrentándose 

a Bakunin y a los seguidores de Proudhon. Murió en Londres en marzo de 1883. 

 

  

9c) Pensamiento de Marx 

 

ANTROPOLOGÍA (9c1) 

 

9c1) El ser humano en Marx 

 

Marx comienza por criticar la concepción del ser humano que tienen la filosofía y la 

economía de su época. Frente a Hegel considera que el ser humano es el ser humano 

concreto, sensible, corporal. Frente a Feuerbach, antepone el trabajo material a la mera 

contemplación. El ser humano transforma el mundo y a sí mismo por medio de la práctica. 

Al igual que Feuerbach, Marx piensa que el ser humano es un ser eminentemente social. 

Pero Feuerbach no ve que la sociedad es un hecho histórico y que dentro de cada tipo de 

sociedad las relaciones serán distintas según la capacidad productiva del hombre. La 

Economía Política Clásica sí ve los aspectos productivos del ser humano, al hacer del 

trabajo el elemento central en la creación de valor. Pero concibe al ser humano como un 

simple animal de trabajo, puesto al servicio de la producción de mercancías (por lo que 

acaba tratando al ser humano como una mercancía más), y no ve que el trabajo es el medio 

de autorrealización libre humana de la que el hombre se encuentra alienado. Marx 

encuentra que el trabajador es víctima de la alienación con respecto al producto de su 

trabajo (al convertirse el producto en capital de otros, aparece ante el trabajador como algo 

ajeno a él), a su propia actividad (al ser su trabajo apropiado por otro, el trabajador se 

encuentra extraño en el trabajo), a su naturaleza (la naturaleza aparece como algo ajeno al 

trabajador, como propiedad de otro) y con respecto a los otros seres humanos (el trabajo 

alienado corta la relación del ser humano con la humanidad y cada uno trabaja para sí 
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mismo y sus propias necesidades). Marx afirma que la propiedad privada es la 

consecuencia del trabajo alienado y la desaparición del trabajo alienado lo será de la 

propiedad privada. Ésta es la finalidad del comunismo.  

 

 

CONOCIMIENTO (9c2) 

 

9c2) El materialismo de Marx 

 

El materialismo histórico de Marx sostiene la tesis de que es la infraestructura económica 

de una sociedad la que determina la conciencia que esta sociedad tiene de sí misma, y no al 

revés. Marx toma como punto de partida la actividad material del ser humano tendente a 

satisfacer sus necesidades. A esta actividad es a lo que Marx llama producción. Con el 

término “ser humano” no se refiere al ser humano abstracto, al ser humano en general, sino 

a un ser humano determinado por las relaciones de producción. Las relaciones de 

producción históricamente dadas son: (1) Amo/esclavo, en el mundo antiguo; (2) 

campesino/señor, en la Edad Media; (3) oficial/maestro, en el Renacimiento y (4) 

obrero/capitalista, en la sociedad capitalista. 

 

La producción no es sólo la actividad del individuo sino el todo de las relaciones de 

producción, es la sociedad misma (Marx llama producción tanto a cultivar un campo como 

a desarrollar un sistema religioso o político-legislativo). Un modo de producción (por 

ejemplo, el modo de producción feudal o el modo de producción capitalista) es el modo que 

adopta la producción en una época histórica determinada. En cada modo de producción hay 

grupos con intereses comunes y antagónicos con los demás. A estos grupos se les llama 

clases sociales. La historia será entonces concebida como el desarrollo de los diversos 

modos de producción cuyo motor es la lucha de clases. El paso de un modo de producción 

a otro se produce así: cada forma social lleva dentro de sí su negación. Ello se debe a que 

cada modo de producción contiene una escisión interna, es decir, hay elementos con 

intereses opuestos entre sí (lo sepan o no). Estos elementos son las clases. Dicha negación 

produce un cambio de forma social. A este cambio es a lo que se llama revolución. La 

revolución instaura una nueva forma social con distintas relaciones entre clases, e incluso 

distintas clases. Así pues, la historia es historia de lucha de clases. Para Marx el proceso 

terminará cuando queden abolidas todas las clases sociales, con lo que al no haber clases no 

habrá tampoco lucha de clases que provoque la llegada de una nueva forma social. Este 

estadio del desarrollo histórico en el que ya no haya lucha de clases, es lo que Marx 

denomina comunismo. La expresión “comunismo” procede de “comunidad de bienes”, lo 

que quiere decir que no habrá propiedad privada, que es la que origina la escisión en clases 

sociales antagónicas.  

 

Marx dedica una especial atención al estudio de la economía capitalista a la que dedica la 

más voluminosa y elaborada de sus obras, “El Capital”. La obra comienza con un análisis 

de la mercancía. Llamamos mercancía a cualquier cosa que es elaborada con vistas a su 

intercambio por cualquier otra. Toda mercancía tiene un valor de uso y un valor de cambio. 

El valor de uso es el que tiene en virtud de sus cualidades específicas que permiten 

satisfacer determinadas necesidades. El valor de cambio es el valor común a diverso tipo 

de mercancías y que permite cambiar unas por otras. Este valor es puramente cuantitativo, 
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lo que permite, para facilitar los intercambios, medirlo en dinero. Una característica general 

de las sociedades capitalistas es su tendencia a convertirlo todo en mercancía, es decir, a 

convertir toda cosa en algo intercambiable. Pues bien, ¿cómo se mide el valor de cambio 

que permite dicho intercambio? El valor de cambio es el valor social de un producto 

medido en horas/hombre necesarias para producirlo. La medida no se hace por lo que de 

hecho tarda en hacerlo un trabajador, sino por lo necesario para producirlo dada la situación 

de desarrollo social en ese momento. Es decir, si un panadero con medios artesanales tarda 

una hora en hacer un pan de medio kilo, pero otro panadero con los medios adecuados tarda 

diez minutos, el valor social del pan es este último. 

 

Dado que en la sociedad capitalista todo tiende a convertirse en mercancía, la fuerza de 

trabajo de cada trabajador acaba también convertida en mercancía. Si bien, en una 

mercancía muy especial, ya que es la que permite la producción de mercancías. El valor de 

cambio de esta mercancía se determina como el de cualquier otra, por el valor en 

horas/hombre del trabajo necesario para producir todo tipo de cosas que mantengan al 

trabajador y a su familia con vida y en condiciones de seguir produciendo. Ahora bien, el 

valor que produce el trabajador para el capitalista y el que éste le paga (lo necesario para su 

automantenimiento) son diferentes y en esto radica la ganancia del capitalista. A esta 

diferencia Marx la llama plusvalía. La plusvalía es la diferencia que hay entre lo que cuesta 

en cantidad de trabajo mantener al propio trabajador en condiciones de trabajar y lo que 

cuesta lo que éste produce. Este segundo valor es siempre mayor que el primero. La 

diferencia (que será tanto mayor cuanto más y mejor sea la organización social del trabajo) 

es apropiada por el capitalista, de donde saca ganancia (a costa de la explotación del trabajo 

del trabajador).  

 

POLÍTICA (9c3) 

 

9c3) La crítica de Marx a la sociedad burguesa 

 

Los cambios sociales (con los consiguientes cambios culturales) dan origen a la historia. La 

historia es el sucederse de los cambios de tipo sociocultural. Marx pretendía convertir a la 

Historia en una ciencia. Para ello pretendió descubrir la estructura de la sociedad. En la 

base de la sociedad está la estructura económica o infraestructura. Tal infraestructura está 

compuesta por las fuerzas productivas (compuestas de maquinaria, trabajadores y 

materias primas) y las relaciones de producción (basadas en las relaciones de propiedad y 

que son las que dan origen a las clases sociales). Sobre esa base se monta la estructura 

ideológica o superestructura, que está compuesta por las diversas formas de conciencia, 

conciencia que abarca aspectos jurídicos, políticos, religiosos, filosóficos, artísticos, etc. El 

cambio de una forma social a otra se produce debido a que las fuerzas productivas 

adquieren en un momento dado un gran desarrollo (por ejemplo, como consecuencia del 

descubrimiento de nuevas tecnologías), con lo cual las antiguas relaciones de producción ya 

no valen. Se produce entonces un desajuste o contradicción, es decir, un enfrentamiento 

entre clases, lo que provoca una revolución. Ese cambio genera una nueva conciencia 

ideológica. Marx dará más importancia a la base material o estructura económica que a la 

conciencia ideológica, a la hora de explicar los cambios sociales. Acudamos a un ejemplo 

histórico y veamos cómo se produce el paso de la sociedad feudal a la capitalista.  
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En la sociedad feudal las fuerzas productivas básicas son las tierras y los siervos de la 

gleba. Pero las tierras son propiedad de los nobles, que tienen por ello el control de la 

economía. Al tener el control económico, los nobles dominan totalmente la sociedad, de 

modo que imponen un sistema legislativo que les beneficia, imponen una religión (en este 

caso una determinada interpretación del Cristianismo) que justifica la existencia de una 

sociedad fuertemente jerarquizada, un sistema filosófico y teológico, etc. Pero en el seno de 

la sociedad feudal surgen los burgos. En los burgos la gente vive de lo que produce en los 

talleres artesanales y aparecen dos clases sociales nuevas, los maestros y los oficiales que, 

de momento, conviven con las propias de la sociedad feudal. 

 

A lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, una serie de cambios revolucionarán 

totalmente la sociedad. Estos cambios comienzan en las fuerzas productivas. Así hacen su 

aparición nuevos sistemas de navegación, el empleo de nuevas fuentes de energía y nueva y 

sofisticada tecnología. Estas nuevas fuerzas productivas son controladas por ciertos 

sectores de los burgos (burgueses), que convierten sus pequeños talleres y negocios en 

grandes fábricas y empresas. Los antiguos maestros venidos a más tienen cada vez mayor 

poder económico en detrimento de la nobleza feudal. Aparece una guerra de intereses entre 

los señores feudales (que siguen controlando el Estado y el sistema legislativo) y la 

burguesía (que tiene cada vez mayor poder económico y aspira a hacerse con el control 

ideológico, creando un nuevo modelo de Estado y de sistema legislativo que favorezca sus 

intereses). Así es como surgen las revoluciones liberales, alentadas por la burguesía en su 

lucha contra la nobleza. Una vez triunfante la burguesía aparece una nueva forma social, 

con nuevas fuerzas productivas, nuevas relaciones de propiedad, un nuevo sistema jurídico, 

etc. 
 

En el ámbito de la política, la propia lógica del desarrollo del capitalismo será la que 

produzca las condiciones para su superación. El capitalista necesita competir con sus 

mercancías en el mercado. Para hacerlo en condiciones ventajosas necesita acelerar la 

producción (mayor inversión en tecnología, producción cada vez a mayor escala, etc.) Este 

desarrollo de la producción genera una concentración de capital en cada vez menos manos 

(la pequeña burguesía, incapaz de competir, acabará arruinada y pasará a engrosar las filas 

del proletariado), centralizándose la sociedad. Según marx, llegará un momento en que esa 

sociedad podrá prescindir de la minoría dueña del capital con una simple revolución. Esta 

será la sociedad comunista, ya que, al ser ahora la inmensa mayoría de la población la que 

toma el poder en sus manos, no habrá lugar para nuevas divisiones en poseedores y 

desposeídos. 

 

 

DIOS (9c4) 

 

9c4) La crítica marxiana a la idea de Dios 

El concepto que Karl Marx tiene de la Religión se basa en la creencia que su oscurantismo 

característico no permite ver ni analizar los problemas reales. Esta Religion tiene que ser 

estudiada según el autor aleman de manera objetiva e intentando ver su relación, en tanto 

que experiencia humana, con otras experiencias humanas. A esto tenemos que añadirle la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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relación con las condiciones económicas y sociales de la sociedad que la ha visto nacer. 

Éste es el punto de partida de Marx para su crítica a la Religión. En esta  crítica 

encontramos que según Marx, el Estado burgués crea la alienación del hombre y es por eso 

que este hombre no puede crearse a él mismo y necesita crear un Dios exterior y superior a 

él. Influenciado por Feuerbach, Marx tambien piensa que no es Dios quien crea al hombre 

sino el hombre quien crea a Dios. Pero no es sólo el Estado el culpable de la alienación del 

hombre segun Marx. La Religión también es alienadora porque desvia al hombre del 

mundo humano, expresado en la vida social y economica. Lo que intenta la religión es 

consolar al hombre del sufrimiento que le toca vivir en este mundo haciéndole creer que su 

fe en Dios le llevará a otro mundo donde regnan la justicia y la felicidad y donde no hay 

desigualdades sociales ni económicas, que según esta misma religion son las causantes de 

todo sufrimiento humano. Es por esto que Marx afirmará que la religión es el "opio del 

pueblo". 

ÉTICA (9c5) 

 

9c5) Ética y moral en Marx 

Los marxistas creen que la "vieja moral" —la moral de la clase capitalista reinante—

explota a la clase obrera. Según esta visión, los viejos códigos morales religiosos deben ser 

abandonados. Es la evolución biológica y social lo que determina la moral. Lo que es 

correcto o incorrecto es determinado por lo que es mejor para esta evolución. Si la clase 

burguesa dificulta la evolución biológica o social, la naturaleza dicta la eliminación de esa 

clase. 

Cuando todas las diferencias de clases sean borradas, la visión de la moral marxista 

necesariamente tendrá que cambiar de nuevo, porque promover una lucha de clases ya no 

será la necesidad moral inmediata. Decimos "inmediata," porque la dialéctica es un proceso 

eterno que conlleva una lucha continua de tesis/antítesis. La naturaleza siempre cambiante 

de la historia dictará una nueva visión moral para los marxistas. Cuando los marxistas dicen 

que no existe ningún sistema de moralidad que encaje con todos los tiempos, incluyen el 

futuro en su filosofía, reconociendo que la historia cambiará de nuevo nuestras 

percepciones de la vida después de que sean alcanzados nuestros objetivos presentes. Algo 

puede ser moralmente correcto sólo en su contexto en la historia. Hoy, la acción 

moralmente correcta es la necesaria para alcanzar la victoria del proletariado sobre la 

burguesía.  

La nueva sociedad sin clases determinará la nueva moral, así como esta evolución hacia 

una sociedad sin clases dicta la moral de hoy. Para los marxistas, la moral es la conducta 

que armoniza con la historia a medida que fluye hacia una sociedad sin clases y más allá. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alienaci%C3%B3n
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NIETZSCHE 

 

 

10a) Marco histórico, sociocultural y filosófico del autor 

 

En el siglo XIX se extiende por Europa la Revolución Industrial, surgida en el siglo XVIII 

en Inglaterra. Dicha Revolución fue propiciada por el gran desarrollo científico y el auge 

del colonialismo europeo y tuvo como una de sus consecuencias el surgimiento del 

proletariado como nueva fuerza económica y política. El fenómeno más influyente en la 

vida política de la primera mitad del siglo XIX son las revoluciones liberales. Dos hechos 

acaecidos a finales del siglo XVIII sirvieron como punto de arranque para dichas 

revoluciones: el primero fue la independencia en 1783 de las colonias inglesas de 

Norteamérica; el segundo fue la Revolución francesa de 1789. Tal Revolución dio paso a 

Napoleón Bonaparte, el cual inició un periodo de conquistas por Europa. Derrotado 

Napoleón se produjo un intento de Restauración a través de la Santa Alianza, pero las cosas 

nunca volvieron a ser como antes. Hacia 1820 se produjo una oleada de revoluciones en 

Europa que tendría continuidad en la revolución de julio en Francia, en 1830 y en una 

nueva oleada en 1848, que forzó el cambio de régimen en muchos Estados. La ideología 

que llevó la voz de las revoluciones fue el liberalismo, el cual, sin embargo, no dio 

satisfacción a una inmensa masa de personas que vivían en condiciones miserables, por lo 

que empezaron a surgir las organizaciones obreras y las doctrinas de corte socialista.   

           

Los movimientos culturales más importantes en el siglo XIX fueron el Romanticismo, en la 

primera mitad del siglo, y el positivismo, en la segunda mitad. El Romanticismo tuvo como 

precursores a Rousseau en Francia y a Goethe en Alemania. Sus características principales 

fueron: (1) exaltación del sentimiento, la imaginación y la intuición; (2) revalorización del 

sentimiento religioso y del misticismo; (3) alabanza del individualismo y de la libertad 

como valores fundamentales; (4) sustitución de la concepción mecanicista cartesiana de la 

naturaleza por una concepción organicista: la naturaleza es entendida como un ser vivo en 

el que el todo es más que la suma de las partes. Escritores románticos fueron Schiller, 

Herder o Novalis en Alemania, Lord Byron y Coleridge en Inglaterra o Larra y Espronceda 

en España. También destacaron pintores como Delacroix o los músicos Schubert, Chopin y 

Wagner. El Positivismo surgió como reacción frente al Romanticismo, implicando una 

actitud antimetafísica y la entronización de la ciencia como el único conocimiento posible. 

Precisamente la ciencia tendrá un desarrollo en este siglo como nunca se había conocido. 

En la Física destacan Laplace y su programa mecanicista, Fourier y Maxwell, entre otros 

muchos: la mecánica clásica comienza a tambalearse. La Biología vive el inicio de su 

esplendor a través de la irrupción del evolucionismo darwiniano, la formulación de las 

leyes de la Genética por Mendel y la Microbiología de Pasteur. Finalmente, las 

Matemáticas sufren una crisis en sus fundamentos (Teoría de Conjuntos de Cantor y el 

desarrollo de las Geometrías no-euclídeas por Lobachevski y Rieman). 

 

La Filosofía del siglo estuvo dominada por el Idealismo alemán. Sus máximos 

representantes fueron Fichte, Schelling y Hegel. El Idealismo sostiene que no conocemos 

de modo inmediato las cosas tal como son en sí, sino a través del tamiz de la conciencia. 

Los idealistas alemanes eliminaron progresivamente toda referencia a algo en sí que 

permaneciese al margen de la conciencia. Sin embargo, en Nietzsche va a influir más la 
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fascinación por el mundo clásico, el pesimismo cósmico de Schopenhauer (“El mundo 

como voluntad y representación”) y la obra de arte total de Richard Wagner. 

   

10b) Vida y obra 

 

Nietzsche nació en Rocken (Alemania) en 1844, hijo de un pastor protestante. Estudió 

filología clásica. En 1869 fue nombrado catedrático de filología clásica en la Universidad 

de Basilea. En 1872 publica “El nacimiento de la tragedia”, que pretendía ser una 

fundamentación filosófica de la obra de Wagner. En este libro aparece formulada una 

visión trágica del mundo cuyos elementos configuradores son Apolo y Dionisos en 

permanente contraposición. Sus incipientes problemas de salud le obligaron a dejar su 

cátedra, comenzando una vida errante por el Mediterráneo y los Alpes suizos, escribiendo 

“Así habló Zaratrusta”, su obra fundamental según él mismo. En 1889 sufrió un colapso en 

Turín y fue internado en una clínica psiquiátrica. Murió en 1900. 

 

Entre sus obras más destacadas, mencionamos “Sobre verdad y mentira en sentido 

extramoral” (1873), “La gaya ciencia” (1882), “Más allá del bien y del mal” (1885) y “El 

crepúsculo de los ídolos” (1889). 

  

10c) Pensamiento de Nietzsche 

 

CONOCIMIENTO (10c1) 

 

Nietzsche denomina con el término metafísica a toda concepción que postula la división del 

mundo en un “mundo sensible” y un “mundo suprasensible”, colocando la verdad del lado 

del suprasensible. Esta división dual del mundo es introducida en el pensamiento occidental 

por Platón y asumida por la tradición cristiana. La metafísica nacería pues como una moral 

de esclavos, o sea, como consecuencia de una moral que, incapaz de asumir el sentido 

trágico del mundo, necesitaría un supramundo en el que situar la vida (futura). La 

metafísica tradicional busca la inmutabilidad, lo eterno..., mientras que Nietzsche defiende 

una visión de la realidad basada en las categorías opuestas, en lo dinámico, en el devenir. A 

su vez, Nietzsche niega validez a los conceptos y los pretende sustituir por las metáforas. 

También critica la matematización de la realidad, ya que con ella se deja fuera de la 

ciencia aquellos valores de la vida que no son susceptibles de cuantificación, tales como las 

pasiones o las creatividad. La verdad debe estar al servicio de la vida. Una forma de 

conocer que niegue la intensificación de la vida ha de ser rechazada. El engaño y la mentira 

pueden ser valores positivos. Por ejemplo, el arte es una forma de disfrazar la vida, pero 

con ello la intensifica y, por lo tanto, es la forma más valorada por Nietzsche de expresión 

humana. La pretensión de la ciencia positivista de atenerse a los puros hechos, es 

insostenible. No hay puros hechos, todo hecho es siempre fruto de una interpretación: los 

hechos se dan siempre dentro de una previa concepción del mundo, de una teoría. Además, 

la ciencia ha sido objeto de usurpación por el Estado, el cual es una máquina que todo lo 

nivela y que desprovee de vida a cuanto toca. El progreso es otro mito moderno con el que 

el ser humano pretende huir de sí mismo, subordinando su vida a un quimérico futuro. 
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ÉTICA (10c2) 

 

10c2) La crítica de Nietzsche a la “vieja moral”  

 

Nietzsche engloba bajo el término “moral” a la moral cristiana, a la moral kantiana del 

deber por el deber, a la moral socialista..., en definitiva, a toda moral que enajene la acción 

del individuo en virtud de un mandato divino, de la sociedad, de la conciencia, etc. A este 

tipo de moral la denomina moral de esclavos, de los débiles. Son débiles los incapaces de 

asumir el carácter trágico de la vida y que, como consecuencia, necesitan de un transmundo 

(el “mundo de las Ideas” platónico, el “cielo” cristiano, la sociedad “igualitaria” 

socialista...) en el que refugiarse. Esclavo es el que no es capaz de darse libremente su 

propia norma de actuación, todo el que sigue sistemas gregarios de moral (la moral de las 

iglesias, de los partidos, de la paria o del Estado). Por eso, a la moral de esclavos la 

denomina moral de rebaño. Lo que Nietzsche critica es que la moral tradicional ha llevado 

a la decadencia, a la aniquilación de la voluntad del hombre occidental. A fuerza de 

propugnar la acción al servicio de entes meramente formales, de rechazar el egoísmo, 

condena al sujeto a una anemia de la voluntad. En la misma línea, la moral cristiana de la 

compasión, colabora a debilitar la propia voluntad humana, preparando a los individuos 

para mejor integrarse en el rebaño, en la uniformización general. Nietzsche considera 

decadentes los valores morales que triunfan con el Cristianismo y antitéticos del ideal 

aristocrático antiguo. Para el antiguo aristócrata, es bueno todo lo que refuerza el poder, la 

propia salud y satisfacción. El Cristianismo condena todo lo perteneciente al mundo 

sensible (el placer, la satisfacción, la ambición, la riqueza, etc.), mientras ensalza la piedad, 

el ascetismo y la compasión. El triunfo de los valores decadentes del Cristianismo sobre los 

valores antiguos se produce por una inversión llevada a cabo por los sacerdotes. El 

sacerdote es una casta híbrida de aristócrata y esclavo. Como aristócrata tiene un espíritu 

creador, quiere dominar y dar un orden al mundo. Pero es incapaz de una creación 

afirmativa, su única forma de crear es negar lo que hay; es un resentido, un esclavo. Y 

como esclavo condena todo lo que constituye la esencia del mundo sensible, ya que se 

siente a disgusto en él, es incapaz de asumir el carácter trágico de la existencia. Mediante 

un ejercicio de astucia consigue que se declaren como buenos los sentimientos condenados 

como malos por el aristócrata. Con ello consigue un doble fin, destruir el mundo antiguo y 

hacerse con el poder. Al condenar los valores que mantenían en pie el mundo antiguo, 

acabarán siendo destruidos los antiguos señores. Pero ello no significará una liberación de 

los esclavos sino más bien todo lo contrario. Al poner como buenos los sentimientos tristes, 

debilitan a los hombres para dominarlos mejor. El prototipo del sacerdote es el judío y 

como heredero suyo, el cristiano. 

 

 

ANTROPOLOGÍA (10c3) 

 

10c3) El superhombre en Nietzsche 

 

Se trata de decidir cuál es el valor del mundo. Sólo quien asume totalmente la vida en este 

mundo sensible, quien es capaz de amar sin tapujos este mundo y asumirlo, es capaz de 

soportar la idea del Eterno Retorno de lo Mismo. Consiste en lo siguiente: eliminada toda 

hipótesis de una creación del mundo, éste es eterno. Sin embargo, el mundo es finito, luego 
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llegará un momento en que todos los estados de cosas posibles ya se habrán dado y 

volverán a repetirse y no sólo una vez sino infinitas veces. El Eterno Retorno de lo Mismo 

divide en dos a la humanidad: por un lado, aquéllos capaces de decir sí a la vida: el valor de 

nuestras vidas no tiene medida y no hay ningún supramundo que pueda adquirir un valor 

superior. Por otro, aquéllos para los que este mundo no es más que fuente de dolor, algo 

despreciable, sentirán caer sobre sí mismos la carga más pesada, es decir, la vida se les 

volverá intolerable. La idea del Eterno Retorno es el eje central de la nueva moral 

propugnada por Nietzsche, que puede resumirse así: Puedes hacer lo que quieras, pero lo 

que hagas has de quererlo de verdad. Es decir, lo que hagas, sea lo que sea, retornará 

infinitas veces, luego, todo querer a medias es imposible. El valor de tu acción será 

siempre infinito. No podrás excusar cualquier bajeza con el pretexto de “una vez y no 

más”. 

El individuo capaz de asumir la idea del Eterno Retorno de lo Mismo es el superhombre. 

El superhombre es el que está más allá del hombre en el sentido de que ha dejado atrás la 

miseria humana, el resentimiento, la mezquindad. Es el hombre que vive la vida de modo 

absolutamente afirmativo. Y que ha superado, por tanto, toda visión moral del mundo 

(entendiendo por moral la moral de la renuncia).  

 

 

DIOS (10c4) 

 

10c4) La muerte de Dios en Nietzsche 

 

Si Dionisos representaba todo lo vital, con la llegada del platonismo a Grecia y su 

reinterpretación cristiana posterior, los valores se invierten y todo lo vital es condenado en 

beneficio del mundo suprasensible. Esta desvaloración del mundo sensible, ha de conducir, 

a través de dos milenios de dominio cristiano, al nihilismo. Por nihilismo entiende 

Nietzsche la incapacidad para querer, la negación de la voluntad. La consumación del 

nihilismo se produce en la Modernidad, cuando Dios mismo y el mundo suprasensible 

pierden su valor. Esto lo simboliza Nietzsche con la expresión “Dios ha muerto”. El 

pensador alemán encuentra dos aspectos distintos de nihilismo: el nihilismo en su aspecto 

negativo es el que hemos visto hasta ahora, el desvanecimiento de la idea de Dios en la 

cultura de la Modernidad. El nihilismo en su aspecto positivo consiste en despejar el 

camino para la instauración de nuevos valores. Categoría fundamental en su intento de 

organizar este nuevo sistema es la de voluntad de poder. La vida es voluntad de poder. 

Nietzsche usa esta expresión contra la expresión de Schopenhauer de voluntad de vivir. 

Nietzsche emplea también la expresión contra la supuesta voluntad de verdad. Tal 

voluntad de verdad no existe en el ser humano, ya que lo que le importa no es la verdad 

sino intensificar la vida y si la mentira sirve mejor a la vida que a la verdad (como en el 

caso del arte) entonces peor para la verdad.  
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POLÍTICA (10c5) 

 

10c5) El concepto de la “gran política” en Nietzsche 

 

La “gran política” será la que permita la transformación del hombre en superhombre. Es la 

preparación que posibilita al ser humano la superación de la moral tradicional. Se producirá 

así una revuelta contra la degeneración de la humanidad, hecho resultante de la 

domesticación del ser humano y su transformación en animal aprisionado por parte del 

Cristianismo. El ser humano, dócil y mediocre, alcanzará su verdadera esencia existencial: 

su voluntad de poder. El Estado ha tomado a la Ciencia a su servicio con el fin de 

explotarla para sus fines. El monstruo más frío de todos los monstruos, el Estado, posee en 

la ciencia su más fiel servidor. El golpe de Estado dado por la Ciencia a la Religión ha sido 

hábilmente empleado, no por el pueblo, sino por el “príncipe”.  
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ORTEGA Y GASSET 

 

 

11a) Marco histórico, sociocultural y filosófico del autor 

 

El siglo XX se inició con la Primera Guerra Mundial. El asesinato en junio de 1914 del 

heredero del Imperio austro-húngaro sirvió de pretexto para que estallara la Guerra. La 

Guerra finalizó con el Tratado de Versalles que supuso la capitulación de las potencias del 

Centro de Europa. Una de las consecuencias indirectas fue la Revolución Rusa, que supuso 

el hundimiento del Imperio zarista que pasó a convertirse en la URSS. El 25 de octubre de 

1917 los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno y formaron el Consejo de Comisarios 

del Pueblo, presidido por Lenin. 

 

En la década de los años veinte, el partido fascista tomó el poder en Italia de la mano de 

Mussolini y a finales de la década se produjo el hundimiento de las cotizaciones en la bolsa 

de Wall Street, originando la Gran Depresión. Un país que sufrió especialmente la crisis fue 

Alemania, lo cual facilitó el triunfo del partido nazi de Hitler a comienzos de la década de 

los años treinta. Precisamente, en 1936 se inició la Guerra Civil española, auténtico 

preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. El triunfo en la contienda de Franco fue la 

antesala de la contienda más terrible que se haya conocido, la Segunda Guerra Mundial. En 

mayo de 1945 se produjo la capitulación alemana frente a las potencias aliadas y en agosto 

de ese mismo año, tras el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas, los 

japoneses capitularon ante los Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial los 

vencedores se alinearon en dos grandes bloques, el occidental y el comunista, iniciándose 

un largo periodo de guerra fría que finalizaría con la disolución del bloque comunista a 

finales de la década de los años ochenta. 

 

Dos fenómenos culturales, aparentemente antitéticos, dominaron el siglo XX. El primero 

fue el fenómeno de las vanguardias con movimientos tales como el expresionismo, el 

cubismo, el surrealismo, el arte abstracto, etc. El otro gran fenómeno cultural fue el de la 

aparición de una auténtica cultura de masas, originado por la elevación del nivel económico 

de grandes masas de población y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la 

comunicación. 

 

En la ciencia, la Física alcanzó un extraordinario desarrollo. Dos grandes paradigmas 

surgieron como alternativa a la Mecánica Clásica: la Mecánica Relativista, desarrollada por 

Einstein y la Mecánica Cuántica de Planck, Bohr, Heisenberg y otros. La Biología, a través 

sobre todo de la Genética, empezó a configurarse como una ciencia clave y también se 

produjo la consolidación de las ciencias humanas, en particular de la Psicología, 

Antropología, Sociología, Economía y Lingüística. En Filosofía pueden distinguirse tres 

grandes tendencias: (a) la filosofía analítica de Russell, Moore y Wittgenstein, entre otros, 

que sitúa el foco de la tarea filosófica en el análisis del lenguaje (tanto formal como 

natural); (b) las corrientes de corte existencialista (Unamuno, Sartre, etc.), que consideran a 

la razón lógico-matemática como inadecuada para expresar el fenómeno de la vida humana 

y (c) las posturas de quienes pretender establecer nuevos criterios de racionalidad 

basándose en métodos hermenéuticos: aquí puede situarse al autor de esta unidad, José 
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Ortega y Gasset, que convivirá con tendencias como la fenomenología de Husserl, el 

historicismo de Dilthey o la Escuela de Frankfurt.  

 

   

11b) Vida y obra 

 

José Ortega y Gasset nace en Madrid en 1883, en una familia burguesa, liberal e ilustrada, 

en la época de la Restauración de la Monarquía (Alfonso XII bajo la regencia de María 

Cristina). Estudia filosofía en la Universidad de Madrid de 1905 a 1908, luego pasa por las 

Universidades alemanas de Leipzig, Berlín y Marburgo. En 1910 gana la cátedra de 

metafísica de Madrid. En 1917 funda el diario “El Sol” y en 1923 la “Revista de 

Occidente”. Se opone a la dictadura de Primo de Rivera y critica a la Monarquía. Bajo la 

Segunda República es diputado. En 1936 se exilia de España y regresa en 1945 pero 

manteniendo una escasa actividad pública y viajando fecuentemente al extranjero. Su obra 

está influenciada por multitud de pensadores, entre ellos: Kant y el neokantiano Cohen, del 

que fue discípulo, Nietzsche, Husserl, Dilthey, Bergson y Heidegger. Como consecuencia 

recoge cuestiones típicas del vitalismo, del historicismo, del existencialismo, etc. Muere en 

Madrid en 1955. 

 

Entre sus obras más importantes destacamos “Meditaciones del Quijote” (1914), su primer 

libro, “El tema de nuestro tiempo” (1923), “La rebelión de las masas” (1930), “En torno a 

Galileo” (1935) y “La idea de principio en Leibniz” (1947), quizá su libro más importante. 

      

Ortega resalta por su labor como filósofo pero también como divulgador. Como filósofo 

intentó diseñar una nueva concepción de la razón que no excluya a los fenómenos de tipo 

vital e histórico. Surgió así su doctrina raciovitalista. Como divulgador tuvo notable éxito 

debido, sobre todo, a su considerable talento literario. 

  

11c) Pensamiento de Ortega 

 

 

CONOCIMIENTO (11c1) 

 

11c1) La crítica orteguiana al Realismo y al Idealismo 

 

Ortega intenta superar tanto el Realismo como el Idealismo, las dos grandes tendencias que 

han dominado la Historia de la Filosofía. Acepta la tesis idealista de que no se pueden 

conocer las cosas si no es a través del filtro que impone el sujeto (las cosas son siempre 

cosas para mí). Pero critica al idealismo cuando afirma que el sujeto es independiente de las 

cosas. No puede haber cosas sin yo, pero tampoco yo sin cosas. La auténtica realidad no 

son las cosas ni la conciencia. La realidad radical es la del yo con las cosas. A esta realidad 

radical es a lo que Ortega llama también vida (no usa el término en un sentido biológico, 

sino más bien biográfico). Ortega rechaza la concepción tradicional del ser como lo fijo, lo 

inmutable. El ser es algo dinámico. La esencia del ser humano no queda definida ni por ser 

materia ni por ser espíritu, sino por ser drama, historia, acontecimiento. El ser humano no 

es una cosa y por lo tanto no se deja definir por categorías apropiadas para describir cosas. 

El hombre no tiene naturaleza sino que tiene historia. 
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De la unidad original del yo y las cosas se desprende también una nueva concepción de la 

verdad. La verdad dejará de ser adecuación (del pensamiento a la cosa o de la cosa al 

pensamiento) para ser desvelamiento. 

     

Ortega polemiza contra la actitud racionalista que, desde Sócrates, ha dominado la cultura 

europea. El mundo en el que el ser humano vive es el mundo de las cualidades (colores...), 

pero la razón no es capaz de manejar cualidades y reduce lo cualitativo a la geometría y al 

número. Para buscar la verdad, se renuncia a la vida, a la historia. El racionalismo introdujo 

una escisión en la existencia. El mundo se volvió dual: por un lado el mundo de los 

conceptos racionales, fijos, precisos y eternos; por otro lado, el mundo de la espontaneidad, 

de lo vital. Ahora bien, la condena de Ortega del racionalismo no supone una defensa del 

irracionalismo. Sólo supone una condena de la razón pura, de la razón que no considera lo 

vital, lo cambiante, lo histórico, lo temporal. El filósofo madrileño habla de la necesidad de 

otro tipo de razón a la que llama razón vital.  

 

El racionalismo, para salvar la verdad, para posibilitar el conocimiento y la cultura, niega la 

vida. Los fenómenos vitales no encajan dentro de una concepción del mundo donde se 

identifica el ser con lo eterno e inmutable. Frente a la postura racionalista se ha dado a lo 

largo de la historia de la filosofía otra alternativa, conocida usualmente como relativismo 

(sofistas, Hume, Nietzsche, etc.). Consiste en que para salvar los fenómenos vitales, se 

niega todo tipo de verdad absoluta, haciendo de la verdad un problema subjetivo. Pero el 

relativismo conduce en último término al escepticismo. Ortega postula una alternativa 

conocida como perspectivismo. Tanto la estructura de la realidad como la del 

conocimiento son siempre manejables desde un “punto de vista”. La realidad no podrá ser 

vista siempre igual debido a su propia naturaleza, lo cual, por otra parte, no quiere decir que 

no exista un mundo que se pueda conocer, un mundo real, sino todo lo contrario: sería un 

mundo ilusorio aquél que fuese siempre el mismo cualquiera que fuese el sujeto o la época 

histórica que lo contemplase. Las perspectivas no se excluyen sino que se complementan. 

Esta nueva actitud queda formulada en la expresión “Yo soy yo y mi circunstancia”. 

“Circunstancia” es el mundo en el que vivo en tanto que me constituye, pero al mismo 

tiempo dicho mundo sólo es tal para mí. El yo y la circunstancia no son separables. No se 

puede indicar dónde acaba el mundo y dónde empieza el yo. 

 

La matematización de la razón ha permitido un avance extraordinario de las ciencias de la 

naturaleza. Pero los asuntos humanos se escapan a la capacidad de comprensión lógico-

matemática y dado esto, habrá que considerar dos posibilidades: o aceptamos que, con 

respecto a lo humano, sólo cabe el irracionalismo (al estilo del practicado por 

Schopenhauer o Nietzsche) o habrá que replantearse qué entendemos por razón y buscar las 

insuficiencias de ésta. Ortega, como ya lo hicieron en cierta medida Dilthey y Husserl, se 

decide por esta segunda posibilidad. Las insuficiencias de la razón lógico-matemática para 

explicar la vida residen en que este tipo de razón es sólo un tipo particular de la razón pero 

no toda la razón. La razón de tipo matemático es un apartado de una forma más amplia y 

radical de la razón, a la que Ortega denomina razón vital. A partir de ahí, el filósofo 

español intenta hacer explícitas las categorías de la razón vital que han de sustituir a las 

meras categorías del entendimiento, de la razón pura (tal como la formularían un 

Aristóteles o un Kant). Las categorías de la vida, aquéllas que estructuran la vida humana 

y que permiten explicarla, son: 
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1. Encontrarse: la vida humana es, de entrada, un “estar ahí”. 

 

2. Ocuparse: el ser humano es acción, drama. Esta acción se da en una relación yo-

mundo. Lo contrario es la “despreocupación”, el dejarse arrastrar, entregarse a las 

costumbres (que es también una forma de ocuparse). 

 

3. Perspectiva: mi vida es la relación particular con el mundo. 

 

4. Libertad y proyecto: la libertad da un carácter problemático a mi vida. La vida no 

es una realidad acabada, es algo que tengo que hacer. Puesto que el ser humano es 

forzadamente libre, el mundo está abierto a múltiples posibilidades. 

 

5. Circunstancia: pero aunque el ser humano es libre, su libertad no es pura 

indeterminación, pues no es una pura conciencia, sino una conciencia determinada 

por las circunstancias que le imponen una determinación relativa a su libertad, y que 

le dan un sustrato a ésta sobre el que ejercerse. 

 

6. Temporalidad: la vida es proyecto, futurización. El ser es dinámico, está en 

movimiento continuo. Esta categoría hace a la vida radicalmente histórica. 

 

 

ANTROPOLOGÍA (11c2) 

 

11c2) Ortega y su noción de “circunstancia” 

 

El hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia, porque historia es el modo de ser de 

un ente que es movilidad y cambio. Y por eso no es la razón pura quien podrá entender 

jamás al ser humano. Hasta ahora el hombre ha sido un desconocido. El ser humano es un 

desconocido y no será en los laboratorios donde se le descubra. Es la razón histórica la que 

nos permite interpretar la vida. La razón histórica no es una descripción o narración 

cualquiera sino la búsqueda de lo que posibilita y hace inteligible en su totalidad el ser 

histórico de los hombres. No obstante, no es que Ortega crea que la razón histórica sea la 

panacea del mundo. De hecho, no toda la razón histórica es racional y transparente. La 

racionalidad de la historia quedará siempre como problema, porque hemos abandonado la 

razón a priori, que posibilitaría la acomodación perfecta entre la interpretación y el hecho. 

La racionalidad de la historia es algo que hay que buscar continuamente, rehaciendo 

esquemas bajo el signo de la prueba y del error.  

 

El ser de nuestra vida se define como encontrarse en el mundo. Mundo no es aquí 

naturaleza, como creían los antiguos, sino “lo vivido como tal”. Pero nos encontramos en el 

mundo de una forma concreta, ocupados en algo, Ocupamos nuestra vida de una forma 

determinada, con una finalidad que es, a su vez, posibilidad y problema. Y vida es también 

anticipación y proyecto, en el que hemos podido escoger. El poder de decisión dependerá 

de la existencia de posibilidades frente a las que decidirse. Dichas posibilidades no son en 

absoluto ilimitadas: el mundo de la vida es esencialmente circunstancial y el ser humano ha 

de decidirse asumiendo plenamente su circunstancia. El ser de la vida queda también 

definido por su categoría temporal. El destino humano avanza dialécticamente pero no en 
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el sentido dialéctico hegeliano. Se trata de una dialéctica mucho más amplia, la dialéctica 

de la vida. En ella, el ser humano va siendo y “de-siendo”. El ser humano se da cuenta de 

que es un proyecto inacabable, en otras palabras, que va descubriendo nuevos horizontes.  

 

 

DIOS (11c3) 

 

11c3) Ortega y el problema de Dios 

 

Es cierto que Ortega apenas concede espacio en su obra al problema de Dios. Sin que fuera 

insensible al tema, en sus escritos lo manifiesta poco. Pero en absoluto lo margina. 

En “Personas, obras y cosas”, de 1916, incluye un breve ensayo sobre “El Santo”. Aquí 

Ortega expone sus ideas sobre lo religioso fingiendo un diálogo con el místico español 

Rubín de Cendoya, personaje creado por el propio filósofo. 

Según Ortega, el hombre no puede renunciar al mundo de lo religioso. Hay un sentido 

religioso, como hay un sentido estético y un sentido del olfato, del tacto, de la visión. El 

tacto crea el mundo de la corporeidad: la retina, el mundo cambiante de los colores; el 

olfato, hace dobles los jardines, suscitando, junto al jardín de flores, un jardín de aromas. Y 

hay ciegos y hay insensibles y cada sentido que falta es un mundo menos que posee la 

fantasía. Pues si hay un mundo de superficies, el del tacto, y un mundo de bellezas, hay  

también un mundo de realidades religiosas.  

 

La emoción de lo divino ha sido el hogar de la cultura en todos los tiempos. Desde el 

hombre primitivo, la religión ha estado considerada como una de las “necesidades 

constitutivas. 

 

El elemento religioso es más necesario para un pueblo que para un individuo: “En un 

pueblo como aquél de Roma y como en todos los pueblos que han sido en todos los 

tiempos, la concepción del mundo, del pueblo como tal es y no puede ser más que una 

concepción religiosa. Un individuo o un grupo de individuos puede vivir con una 

concepción del mundo que no sea religiosa, sino, por ejemplo, científica; pero un pueblo 

como tal no puede tener más idea del mundo que una idea religiosa. 

 

 

ÉTICA (11c4) 

 

11c4) La idea orteguiana de “héroe” 

 

Ortega critica  el utilitarismo y el kantismo como morales cerradas, acomodaticias, que han 

perdido el contacto directo y vivo con el ideal moral, transformándolo en una serie de 

reglas que terminan impugnando la autonomía del sujeto. En este sentido, no es difícil de 

comprender que el héroe surja con fuerza en el pensamiento del filósofo madrileño como 

contrafigura del burgués, de aquel arquetipo que precisamente había abdicado de su 

capacidad legisladora para acomodarse a los usos de la sociedad, por estrictos y rígidos que 

ellos fueran. Para el burgués todo era negociable, todo caía en la cadena de algo que servía 

para otra cosa. Pues bien, el héroe se va a caracterizar, en primera instancia, por todo lo 

contrario, es decir, por la fidelidad a sí mismo, por la autonomía de criterio, por afirmar de 
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modo rotundo aquellos fines postreros que cree han de regir la vida humana y por ejercer el 

juicio moral siempre en contacto directo con los ideales de los que se ha dotado. Ahora 

bien, dadas estas señas de identidad, el héroe lo que hace es tratar de reformar la realidad 

sin pulso en la que vive, o, cuando menos, resistirse a ella. Como sostiene Ortega, en la 

voluntad propia del héroe se manifiesta la extraña naturaleza bifronte de este personaje: por 

un lado su querer es real, pero lo querido es algo irreal desde el punto de vista de los usos 

vigentes. El héroe aspira, por lo tanto, a dislocar la realidad en aras de su ideal. Cuando el 

héroe quiere, no son los antepasados en él o los usos del presente quienes quieren, sino él 

mismo. Y este querer ser el mismo es la heroicidad. 

 

 

POLÍTICA (11c5) 

 

11c5) El socialismo de Ortega 

 

Ortega intenta justificar la compatibilidad de ser elitista y socialista. Yo soy socialista por 

amor a la aristocracia dirá. La misión histórica del socialismo es producir la nueva minoría, 

la verdadera aristocracia de nuestro tiempo, capaz de vertebrar la desmembrada sociedad 

capitalista. El sentido del socialismo es producir esos hombres óptimos sin los cuales no 

puede vivir la humanidad y que el capitalismo ha hecho imposibles…El socialismo 

orteguiano no es ni mucho menos ortodoxo, menos aún partidista. El socialismo elitista que 

encontramos en estos primeros tintes modernizadores está basado en la confianza que 

Ortega deposita en los trabajadores, guiados por la mano rectora de una minoría ilustrada, 

como fuerza capaz de aportar una coordinación al entramado organizativo nacional y 

erigirse en agente de modernización del país. En una primera etapa de su pensamiento, 

hasta 1914, Ortega mismo denominó su postura como liberalismo socialista, eso sí, «un 

socialismo no revolucionario sino regeneracionista.» En cuanto a las personalidades en las 

que entronca su proyecto, se puede hablar de personas y de movimientos. Por un lado, el 

vínculo intelectual y político que enlaza a Ortega con el socialismo de Pablo Iglesias se va a 

crear en torno al afán de cultura como renovación total del carácter español. En el contexto 

internacional, Ortega opta por Lasalle frente a Marx. No acepta el principio marxista de la 

lucha de clases. La propuesta de socialismo de Ortega tiene su símbolo en Lasalle, pero el 

núcleo de su razonamiento encuentra su origen en Saint-Simon. 
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HABERMAS 

 

 

12a) Vida y obra 

 
Jürgen Habermas nace en Düsseldorf (Alemania). Estudió Filosofía, Historia y Literatura 

alemana. Comenzó su carrera académica como ayudante y colaborador de Theodor Adorno. 

Nombrado profesor de la Universidad de Heidelberg, más tarde catedrático de Filosofía y 

Sociología en la Universidad de Goethe de Frankfurt y durante doce años director del 

Instituto de Investigación Social. Es considerado miembro destacado de la segunda 

generación de la “Escuela de Frankfurt” y de la Teoría Crítica. Sus trabajos y teorías son 

conocidas, estudiadas y discutidas en el mundo entero habiendo desarrollado su actividad 

de profesor, especialmente en Estados Unidos. Sus obras más importantes son:  

 

“Conocimiento e interés”, “Teoría de la acción comunicativa”, “En la espiral de la 

tecnocracia”. 

 

 

12b) El problema del conocimiento en Habermas 
 

Para Habermas, al igual que para los autores de la Escuela de Frankfurt, la tarea de la 

filosofía es realizar un estudio reflexivo y crítico de la realidad. Pero mientras que la 

primera generación de estos autores (Horkheimer, Adorno, y Marcuse principalmente) 

estudiaron la forma en que la ideología dominante se imponía sobre los hombres, Habermas 

buscará dilucidar cómo se puede utilizar la racionalidad para conseguir distintos tipos de 

conocimientos y su posible interrelación. 

 

Distinguirá tres tipos de intereses rectores del conocimiento: 

 

El interés técnico, domina en las ciencias naturales, donde se observa y estudia la realidad 

con el objetivo de su posible manipulación, se pretende predecir y controlar la naturaleza, 

comprendiéndose ésta mediante leyes. 

 

El interés práctico, domina en las ciencias sociales, en donde se pretende analizar una 

realidad social. No se pretende la manipulación o control de dicha realidad sino entrar en 

diálogo con ella, comprender el sentido y finalidad de sus distintos hechos y acciones. 

 

Por último, está el interés emancipatorio. Domina las ciencias críticas (la filosofía crítica, 

la economía, política, la psicología crítica, la sociología crítica) que estudian la realidad 

social, donde se busca desvelar los mecanismos de dominación de la existencia humana, el 

estudio de las condiciones sociales por las que los individuos se ven obligados a asumir las 

situaciones y decisiones que oprimen sus vidas, buscando tomar conciencia y luchar por su 

modificación. 
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12c) El problema de la moral en Habermas 
 

Habermas denunciará que en la acción práctica actual domina el interés técnico, la 

“acción estratégica” en la que se utiliza el conocimiento para la predicción, dominio y 

control social buscando la utilización de los seres humanos como objetos. Frente a ella, 

Habermas opondrá una teoría ética y política que se fundamenta en la Teoría de la Acción 

Comunicativa. 

 

En la Teoría de la Acción Comunicativa toda acción humana y social debe basarse en 

la racionalidad comunicativa frente a la racionalidad instrumental o técnica. La 

racionalidad comunicativa considera que todo desarrollo de la razón tiene su origen en la 

comunicación entre los hombres: por un lado, en la capacidad de exponer más y mejor sus 

razones y argumentos; por otro, la de entender más y mejor las razones y argumentos de los 

otros. Así, la razón comunicativa se basa en el uso del lenguaje para buscar el 

entendimiento y el acuerdo intersubjetivo que nos permitan establecer normas de 

actuación morales (ética) y sociales (derecho) partiendo del presupuesto de la igualdad y la 

libertad. Cuando esta interacción dialógica busca argumentaciones racionales con 

pretensiones de universalidad se denomina “discurso”. El grado máximo de racionalidad 

social será establecer un discurso acerca de los fines y los valores que deben guiar la acción 

humana. 

 

La Ética del discurso de Habermas es una reelaboración de la Ética formal de Kant 

donde se establece un nuevo imperativo ético no individual, como en Kant, sino que debe 

basarse en lo que todos los seres humanos de común acuerdo y mediante diálogo 

acepten como norma universal. La teoría consensual del bien, mantiene la aspiración a la 

universalidad pero no renuncia a la consideración de los diversos intereses de las personas 

implicadas en una situación. Se debe encontrar el consenso en una norma que todos los 

afectados podrían llegar a aceptar y preferir frente a otras, teniendo en cuenta sus intereses 

y manteniendo siempre la igualdad y la libertad. 

 

12c) El problema de la política en Habermas 

 

Debido al carácter comunitario y de consenso de la Ética y de la convivencia humana, surge 

la necesidad de una política que sea deliberativa. Como la Ética ya no se funda en el 

individuo sino en el conjunto social, y es por tanto “política”, tiene como presupuesto la 

existencia de una comunidad de diálogo en la que todos sin coacción y en igualdad de 

oportunidades puedan opinar para buscar un consenso racional acerca de qué intereses 

pueden considerarse comunes. Por ello, a su vez, es necesario establecer las condiciones 

reales, tanto materiales como culturales, que permitan a las personas intervenir en el 

diálogo en condiciones de libertad e igualdad. La propuesta de Habermas es por lo tanto un 

proyecto, pues la libertad e igualdad de condiciones no se consigue nunca de forma 

perfecta, pero se convierten en el horizonte para construir una sociedad justa.  

 

La “comunidad ideal de diálogo” es una utopía que debe servir de modelo para 

establecer las normas de derecho legal de una democracia participativa. Pero, lo primero es 

ser conscientes de la distancia entre la comunidad ideal y la situación real. La situación 

real, la serie de condicionantes sociales, políticos y económicos, han llevado a que la tecnificación, 
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la burocratización y las reglas económicas se impongan sobre el individuo que lleva a la “crisis de 

motivación” y a la pasividad en la participación social, el egoísmo y desafección de lo público. 

Esta pasividad termina generando un problema de legitimidad de la propia democracia 

donde gran parte de la población deja de participar en el voto. Por ello, Habermas considera 

necesario generar un espacio público que fomente la vinculación de los individuos con la 

sociedad, creando normas consensuadas. Surge así un nuevo proyecto: la democracia 

participativa. 

 

La democracia participativa se diferencia de los dos modelos teóricos habidos hasta la 

fecha: la democracia liberal y la republicana. 

 

La democracia liberal busca un estado que sea básicamente el garante de una sociedad 

entendida exclusivamente en términos individualistas y económicos y donde la política 

tiene la función de regular los posibles conflictos de intereses. 

En la visión republicana, la primacía la obtiene la sociedad civil que ha de conquistar en 

términos éticos al Estado y donde lo comunitario prevalece sobre lo individual y la política 

se dirige contra el poder para reducirlo. 

Habermas con su propuesta deliberativa busca superar y sintetizar ambas perspectivas. 

Por un lado, pretenderá la defensa del individuo y por otro la importancia de la sociedad 

como una comunidad de convivencia. 

 

Para conseguir esta democracia auténtica, se han de establecer criterios institucionales y 

legales que se presupone que todos los afectados admitirían tras un diálogo celebrado en 

condiciones de igualdad. Esta democracia participativa busca el consenso pragmático 

donde ningún afectado puede ser eliminado o coaccionado debiendo siempre respetarse los 

derechos humanos. La democracia participativa es así una apuesta por la implicación de 

los ciudadanos y los colectivos en la resolución de los conflictos. Asimismo, la política 

deliberativa apoya la institucionalización moderna de los discursos, pero no olvida la 

importancia de la esfera pública de la sociedad civil, donde se desarrollan también 

procesos discursivos que han de ser tenidos en cuenta. Por ello, afirma que las 

deliberaciones se pueden realizar de manera formal ―asambleas, parlamentos, etc.―, o 

de manera informal, en las discusiones que se llevan a cabo en el seno de la sociedad 

civil, donde se puede valorar el estado real de la democracia. 

 

12d) El problema de la religión en Habermas 

 

Habermas trata el tema de la religión de forma ocasional y dispersa. Cuando plantea una 

teoría orientada al entendimiento, se encara con el fenómeno religioso y lo hace 

relacionándolo con la complejidad de las sociedades modernas. En este aspecto, su interés 

se centra en el proceso de racionalización de las imágenes del mundo y en los elementos 

simbólicos de lo sagrado dentro de las estructuras de la sociedad moderna. El análisis tiene 

presente tanto las imágenes del mundo como el significado y la fuerza orientadora e 

integradora que la religión ha representado en cada momento histórico. En este sentido es 

posible entender la religión en la sociedad occidental considerando el siguiente proceso: las 

sociedades arcaicas están marcadas por una fuerte antropomorfización de la naturaleza y 

una naturalización de las relaciones humanas. El politeísmo sólo surge en las civilizaciones 

primitivas. Las grandes religiones monoteístas aparecen con civilizaciones más 
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desarrolladas. En la época moderna se verifica una fuerte depuración de los elementos 

paganos, precristianos, y por esto se observa, en las sociedades industriales, una intensa 

conciencia secularizada. En este sentido, la cuestión de Dios sólo puede justificarse, en el 

mejor de los casos, como un postulado práctico. El proceso de desencantamiento del 

mundo problematiza los límites ente fe y razón, a medida que la racionalidad occidental ha 

generado un etnocentrismo anclado en su propio universalismo cultural. La idea de 

salvación del ser humano pasa por una interpretación del mundo, pero que debe asegurar su 

fuerza libertadora de la racionalidad dominadora y reducida. O sea, la búsqueda de sentido 

y el carácter situado de la razón debe abrirse a la posibilidad de un pensamiento crítico que 

garantice un sujeto humano ético. Esto no significa eliminar la religión, sino transformarla 

en elemento motivador para una sociedad éticamente saludable. En este sentido, Habermas 

insiste en el carácter situado de la razón: una razón histórica y socialmente encarnada, 

comprometida con un proyecto de sociedad y de hombre. Por eso, la religión representa una 

visión del mundo y de la realidad simultáneamente con otras interpretaciones, cuyo 

potencial normativo queda asumido en la ética universal de formato comunicativo.  
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